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SUPERIOR PROVINCIAL - PADRES CARMELITAS DESCALZOS
Provincia San Juan de la Cruz Apartado 19
BURGOS - ESPAÑA
Quito, 14 de octubre de 1984
R.P. LORENZO GARCIA, C.D. CIUDAD.

Mi querido P. Lorenzo:
Con verdadero agrado he ocupado mis últimos momentos disponibles durante esta Visita Pastoral, en ir leyendo distintos pasajes de su
interesante obra: “Historia de las Misiones en la Amazonía Ecuatoriana”.
Una mi enhorabuena a las que ya le han expresado en forma tan
explícita y abundante el Sr. Embajador Dr. D. Alfredo Luna Tobar, el Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, y nuestro anterior P. Provincial, R.P. Ciro García, cd. Yo le felicito además porque se ha decidido a completar este estudio con unos últimos capítulos que resumen la
obra misionera de las órdenes o congregaciones religiosas que, como la
nuestra, han llegado al Oriente ecuatoriano en tiempos relativamente
próximos.
Busque, P. Lorenzo, cualquier tipo de mecenazgo. Elija entre los
diversos métodos de impresión que hoy existen para este estilo de temas. No desmaye hasta ver publicados sus folios.
Dios, los amantes de la historia, sus hermanos en religión y, en su
nombre, quien esto escribe, estamos con V.R. Todos reconocemos su labor, y El se la recompensará.
Suyo affmo.,
P. Fernando Domingo, cd.

PRESENTACION

Este Resumen Histórico de la Iglesia Católica en la Región Amazónica del Ecuador, es el fruto de largas y variadas lecturas en bibliotecas y archivos, a fin de hacer una obra de divulgación orientalista.
Nos movió a ello, el hecho de que en el reparto del Apostolado
Misionero, nos correspondió trabajar en una parcela de ese inmenso y
rico territorio, que guarda las reservas de la Nación Ecuatoriana.
En contacto con la jungla amazónica por algunos años en la Región Nor-Oriental del Ecuador, nos interesó conocer la Geografía y la
Historia del Oriente, y la Obra Misionera de la Iglesia, iniciada desde el
siglo XVI.
Esta obrita, que en sus principios fue humilde, porque no se pensaba en su publicación, pues se escribía para instrucción personal, ha
sido notablemente ampliada posteriormente, y es ésta la segunda redacción, por recomendación de religiosos que merecen nuestro aprecio,
quienes han querido la divulgación de estos capítulos, para conocimiento de los misioneros, religiosos y seglares, de la Misión Carmelita, cuando celebraban los 50 años de su presencia nunca interrumpida, en la
Prefectura Apostólica de San Miguel de Sucumbíos, que ha sido elevada al rango de Vicariato Apostólico, el 2 de julio de 1984.
Luego, sus páginas fueron leídas por otras personas amigas, a
quienes interesaba su publicación, y recomendaron se presentara la
obra a la revisión de la Cancilleria Ecuatoriana.
Dejamos constancia de nuestro reconocimiento al Ministerio de
Relaciones Exteriores por su INFORME sobre esta Obra y sus recomendaciones para su publicación.
Nos satisface que la presente Síntesis Histórica contribuya a un
mejor conocimiento del Oriente Ecuatoriano.
Nuestro Estudio se concreta a las misiones religiosas que han hecho labor de promoción social y de evangelización en el territorio de la
Amazonía.
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Encontramos una oportunidad para la publicación de este estudio
monográfico, en la circunstancia de que se está celebrando una novena
de años, en preparación de las Fiestas Conmemorativas del V. Centenario de la Evangelización de la América Latina.
El tema del novenario para el año 1985, señalado por el CELAM,
es: “Respuesta de América a Cristo”.
Esta verdad queda demostrada en los capítulos siguientes, cuando vemos la correspondencia de los pueblos de la Amazonía a la Evangelización de los Misioneros.
A los 500 años de iniciada la Evangelización de América, todavía
encontramos a la Iglesia en la misma labor en la región inmensa del Río
Amazonas.
Cerramos la Historia Religiosa del Oriente Ecuatoriano en el año
1983, porque el progreso de sus misiones, con un aumento notable de
misioneros que han cubierto todo su territorio, es ya conocido en todos
los ambientes.
Solo queremos dejar constancia de nuestro aprecio y admiración
a aquellas comunidades religiosas que, a costa de muchos sacrificios
económicos y de personal, mantienen sus puestos misionales, haciendo
patria y formando comunidades cristianas.
P. LORENZO GARCIA, O. C. D.
En Quito, Iglesia de Santa Teresita –PP. Carmelitas–

NOTA PRELIMINAR

Agotada la primera edición que se hizo en Octubre de 1985, del
presente Estudio Histórico, qué solo alcanzaba al año 1980, sale ahora
la segunda, aumentada con nuevas noticias, queriendo actualizar la Acción Misionera que han realizado las Circunscripciones Eclesiásticas en
su campo misional del Oriente Ecuatoriano.
A lo que conocíamos, se agregan nuevas actividades, nuevos Prelados, aumento del personal misionero, sucesos importantes; todo lo
cual significa avances y progreso en la promoción de aquellas gentes y
su evangelización religiosa.
Esta segunda edición cobra actualidad, cuando nos acercamos a
celebrar el V Centenario de la Evangelización de Latinoamérica.
Vemos que ha habido respuesta de las gentes a su cristianización,
lo cual da un sentido religioso a la Conquista Española del Continente
Americano.
A estas fechas, la Región Amazónica que corresponde a la Nación Ecuatoriana, está ya abierta y conocida, y está reconocido el dominio del Estado Ecuatoriano en toda la extensión del Territorio, a la par
que la Iglesia Ecuatoriana se ha hecho presente en todas las poblaciones y comunidades indígenas, respetando sus culturas, idiomas y costumbres no paganas.
Es mucho lo que pudiéramos añadir a estos capítulos; pero debemos evitar que el presente volumen exceda en páginas al de la 1ra. Edición, que ha sido bien recibida y aceptada por el público.
En Quito, 12 de Febrero de 1989
El autor

Capítulo I

LA CONQUISTA
DEL ORIENTE ECUATORIANO

Los vecinos de la apenas naciente Villa de San Francisco de Quito, mirando el muro gigantesco de la cordillera que se levanta hacia el
Oriente, pensaban en un rico imperio que suponían había de existir en
aquellas regiones.
Los indígenas hablaban de ellas como de comarcas inmensas y
bien pobladas, y referían cosas singulares; allí crecían los árboles de la
aromática canela —las especies que enriquecían a la China— y allí estaba la Corte del Rey Dorado, que solía cubrirse con oro en polvo, compitiendo en brillo con el rey de los astros.
Era también la época en que la imaginación de los castellanos se
apacentaba con las ficciones maravillosas de los libros de caballería. Para ellos, eran estímulo que les espoleaba el ánimo a emprender nuevas
conquistas, anexando, a la vez, provincias desconocidas y ricos territorios a la Gobernación de Quito, el descubrir lo desconocido, luchar con
las dificultades, vencer obstáculos, enriquecerse y adquirir renombre.
En busca de El Dorado, como dieron en llamar al misterioso
Oriente, salió el Capitán Pedro de Añasco, dándole Benalcázar cuarenta hombres de a caballo y otros tantos infantes; los cuales, llevando a un
indio por guía, partieron de Quito y caminaron doce días sin detenerse,
porque aquél les había dicho que no distaba sino la puesta de doce soles; pero al fin, cansados y desalentados, hubieron de volverse, porque
no encontraron las ciudades y tesoros que se imaginaban.
Poco antes, había recorrido las Provincias del Norte el Cap. Diego de Tapia, llegando hasta el río Angasmayo, y tal vez, alcanzó a ver algo del territorio oriental, porque al señalar, en junio de 1535 los linderos de la nueva Gobernación de Quito, puso como término de uno de
sus lados el Atun-Quijo, o sea, la gran región de Los Quijos de nuestro
Oriente. Fue la primera inclusión del Oriente en el territorio ecuatoriano.
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En realidad, el primero que acometió la empresa de ir a explorar
la Región Oriental con una expedición formalmente organizada, fue el
Cap. Gonzalo Díaz de Pineda, quien había sido Escribano Público desde la fundación española de San Francisco de Quito, y había pertenecido al Cabildo civil de dicha Villa como Alcalde y quien desde mayo de
1538 era Teniente de Gobernador, porque para esta fecha, Don Sebastián de Benalcázar había logrado ya del Monarca español el título de
Adelantado y la Gobernación de Popayán.
En septiembre de 1538, salió Díaz de Pineda al frente de la expedición exploradora de las comarcas orientales trasandinas, compuesta
de 130 españoles y muchos indios de servicio.
Bien equipados todos, en lo cual gastaron ocho mil pesos, tomaron el camino por Cumbayá y Tumbaco, transmontando la cordillera por
Guamaní, y descendieron a Papallacta; cuando comenzaron a internarse en los bosques del Atunquijos, los naturales los disputaban el paso;
pero venciendo esta dificultad como otras que les ofrecía la misma naturaleza con lo enmarañado del bosque, la fragosidad de los caminos,
los torrentes de los ríos innumerables, lograron establecer su campamento en el valle que forman el Cozanga y el Masfa, antes de juntarse
para constituir el caudaloso Coca.
Desde aquí, siguió el Capitán con algunos de sus compañeros en
busca del país de la canela, hasta llegar al pie del volcán Sumaco que
se le vanta casi aislado de la cordillera principal. Pineda encontró no escasa población de indios salvajes, y después de emplear 27 días en recorrer la comarca, regresó al real donde dejara los compañeros, y, desilusionados, dieron la vuelta hacia Quito, más pobres de lo que fueron y
sólo con la gloria de su heroismo.
Es de recordar que en esta infortunada empresa iba un noble caballero, Don Hernando de Ahumada y Cepeda, hermano mayor de Santa Teresa de Avila, y el primero también que, de esta familia, embarcó en
Sevilla para las Colonias de la América Hispana.
Así consta en la Probanza presentada ante el Rey en 1562 (Cfr.
Boletín Eclesiástico de la Arch. Quito—Año XXX-n. 9 Los hermanos de
Sta. Teresa en América...).
Téngase presente, que pasaron a estas tierras del Ecuador, conquistadas por la espada de los Pizarro, de Almagro y de Sebastián de Benalcázar, seis hermanos de la familia Cepeda y Ahumada, dejando en
Avila a su hermana Doña Teresa, hecha monja carmelita en el Monasterio de La Encarnación.
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Participando del espíritu aventurero de su siglo, tres de los Cepeda y Ahumada se internaron en las comarcas orientales, transponiendo
la cordillera de los Andes.
Don Hernando de Ahumada tomó parte activa, con dinero y persona, en aquella expedición exploradora de la región de Los Quijos, al
frente de la cual salió Díaz de Pineda con 130 españoles y gente de servicio, en septiembre de 1538, sin mayor resultado, que el de haber mostrado y señalado la ruta para la conquista que posteriormente realizaron
Pizarro y Orellana.
Don Lorenzo de Cepeda y Ahumada, que se había avecindado en
Quito después de su matrimonio en Lima, año de 1556, con Doña Juana Fuentes, estuvo en la antigua ciudad de Zamora, que fundara el Cap.
Hernando de Benavente en 1540, al oriente de Loja y a 54 kilómetros
más abajo del lugar de la actual población homónima. Tenía en aquel
tiempo Zamora de los Alcaides mucha prosperidad a causa de las minas
de oro.
Pues allá fue este muy querido hermano de la Madre Santa Teresa de Jesús y gran bienhechor suyo, con el objeto de tomar cuentas a los
Oficiales Reales del Tesoro de Cámara de su Majestad. Hecho el nombramiento de Juez de Cuentas de todo el Distrito de Zamora, Don Lorenzo se dirigió allá desde Quito, en marzo de 1565. Tomó cuentas con
mucha exigencia y rectitud, hasta el extremo de culpar al Tesorero Hernando de Barahona de haber usurpado unos adarmes del oro de las Cajas Reales para hacerse un mondadientes (Cfr. “Tierras de Oriente” por
Pío Jaramillo).
Don Agustín de Ahumada regresó a Lima en 1570, después de la
campaña contra los Araucanos. Detúvole allí en su Corte el Virrey del
Perú, Don Francisco de Toledo, hasta que le dio la Gobernación de Los
Quijos y de La Canela, en 1579, a la que iba unido en la fantasía de muchos españoles aquel soñado imperio de El Dorado. Animado Don
Agustín para tan codiciada empresa, preparó una expedición de cien
hombres, con dinero que le prestó su sobrino, Lorenzo de Cepeda y
Fuentes, en octubre de 1582, al tiempo que en Alba de Tormes, cerca de
Avila, moría en opinión de santidad su hermana Teresa de Jesús, pensando en Quito y bendiciendo a sus hermanos y sobrinos que aquí estaban
avecindados.
La verdadera conquista del Oriente en el Reino de Quito, la que
condujo a su dominación española y colonización, la realizaron Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana.
El primero se hallaba avecindado en la región de Los Charcas,
que es ahora Departamento de Chuquisaca, en Bolivia, cuando se pre-
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sentó en Quito con Providencias de su hermano, el Marqués Don. D.
Francisco, para que le reconocieran como Gobernador de estas provincias descubiertas y de las demás que se descubrieren.
Efectivamente, como tal reconoció el Cabildo civil el día primero
de diciembre de 1540, y desde ese día resolvió el más joven de los Pizarro emprender la conquista del país de La Canela o Provincia de Quijos, donde se extiende la hoya de los más caudalosos ríos que pagan su
tributo al Amazonas.
Resueltamente, púsose en camino en marzo de 1541, con una
Compañía de 300 españoles que reunió de entre los que trajo de Charcas y otros que reclutó en Quito, con más de 4.000 indios para el servicio de guías y cargueros. Con el cargo de Capellán de la expedición, llevóse al padre mercedario Fr. Gonzalo de Vera.
Hizo su entrada por el mismo camino de Guamaní, por donde
había hecho la suya Díaz de Pineda, quien ahora le acompañaba.
Después de haber caminado 30 leguas, llegaron a la primera población de Los Quijos, llamada Sumaco, junto al volcán de este nombre.
No lejos de aquí, les dio alcance el Cap. Francisco de Orellana, quien,
invitado por Pizarro para esta empresa cuando antes se había presentado y puesto a sus órdenes, después de fundar la Villa de Santiago de
Guayaquil, acudía ahora con refuerzos de gente, llevando para capellán
al padre dominico Fr. Gaspar de Carvajal, quien tenía en esta Gobernación de Quito el cargo de Vicario General por parte del Obispo del Cuzco, el célebre Padre Vicente Valverde, quien perdió su vida en la Isla Puná, en el estuario de Guayaquil, a manos de los indios sublevados, cuando aquí hizo escala en viaje a Panamá.
Aquellos expedicionarios del Oriente lograron encontrar el árbol
de la canela; pero como no les halagase aquella región, casi despoblada, dirigieron su rumbo por la orilla derecha del río Coca, el cual vadearon después de largo y penoso recorrido, tendiendo unos árboles en el
lugar de una encañada.
Viendo a su gente tan desmedrada, Pizarro juzgó necesario emprender en la construcción de un bergantín para seguir su marcha por el
río. Como les informasen las gentes del lugar, que el río Coca desaguaba en otro más caudaloso, que bañaba ricas comarcas, fértiles y bien pobladas, resolvieron que fuera allá el Capitán Orellana con parte de su
gente en la improvisada nave, para que reconociese aquella región y
volviese luego con provisiones, mientras Gonzalo Pizarro y los más de
su compañía esperaban acampados en el mismo paraje junto al Coca.
Francisco de Orellana emprendió su jornada de exploración el 26
de diciembre de 1541 con 50 hombres y más los dos religiosos que des-
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de Quito les servían de capellanes; el dominico Padre Gaspar de Carvajal fue también el Cronista del viaje (Cfr. Relación del Nuevo Descubrimiento del famoso Río Grande que descubrió por muy gran ventura el
Capitán Francisco de Orellana. Por Fr. Gaspar de Carvajal. En Bibliot.
“Amazonas”).
A los cuatro días desembarcaron en el caudaloso Napo, bien provistos de víveres en la población de los Irimaraes, donde aquel recibe
las aguas del Aguarico, pareciéndoles difícil regresar en auxilio de Pizarro y de su gente, siguieron navegando de sol a sol por el Napo, hasta
que al fin, la débil barquichuela de Orellana alcanzó a flotar en las
aguas del Mar Dulce, que descubriera en 1500 el navegante español Vicente Yánez Pinzón. Al que los portugueses llamaron Río Solimoes, los
españoles nombraron Río de las Amazonas, refiriéndose a las mujeres
guerreras que creían haber visto en sus orillas; los indígenas lo llamaron
Paramatinga, o sea, Rey de las aguas.
La entrada de Orellana y su grupo de valientes en aguas del Amazonas fue el día 12 de Febrero de 1542, fecha memorable que se celebra cada año en Quito y que se ha señalado como “Día del Oriente
Ecuatoriano”.
En el frontispicio de la Catedral Metropolitana de Quito, donde
hay también otras lápidas con los nombres de los primeros colonos españoles que se avecindaron aquí el 6 de Diciembre de 1534, en total
204, existe una lápida marmórea donde leemos en grandes letras de
bronce: “Es gloria de Quito el descubrimiento del Río Amazonas”.
Después de seis meses de navegar por aquel Río Mar, que nace
en Cerro de Pasco—Depart. de Junín, Perú, con un recorrido de 5.500
km, recibiendo las aguas de 200 ríos afluentes, con una anchura de
1.800 m. a los 16 km, salieron al Océano Atlántico en una embarcación
mayor que hubieron de construir en una de las Islas. En la de Comagua,
los valientes expedicionarios se dispersaron, tomando cada cual diversos rumbos.
Entre tanto, Gonzalo Pizarro había avanzado con los pocos sobrevivientes hasta la desembocadura del río Coca en el Napo, y aquí resolvieron regresar a Quito, a donde llegaron en junio de 1543, para recibir tristes sorpresas: el cruel asesinato en Lima del Gobernador, su hermano Don Francisco y la pérdida del Gobierno de estas provincias, que
ya habían reconocido al Comisionado de Carlos V, Don Cristóbal Vaca
de Castro, en septiembre de 1541. Recordemos que vino de la Metrópoli española acompañado de dos jóvenes de Avila, Don Lorenzo y Don
Jerónimo de Cepeda y Ahumada, quienes adquirieron después alguna
importancia en la Real Audiencia de Quito, por su lealtad a la Corona
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de Castilla, luchando en la batalla de Iñaquito al lado del Virrey Blasco
Núñez Vela, con otros dos hermanos, Hernando y Antonio, que allí se
les juntaron el día de Santa Prisca de 1546 (Cfr. “El Dorado Fantasma”
por el P. C. Bayle, .S.J.—1943).
Además de estas expediciones al Oriente del territorio de Quito,
hubo otras también notables que ensancharon el dominio español.
El Cap. Diego de Vergara inició en el año de 1541 la conquista de
las regiones que están al Oriente del Azuay y de Loja, denominadas de
Yaguarzongo y de Bracamoros, respectivamente; empresa que continuó
el Cap. Diego Palomino, vecino de Piura, fundando en 1549 la ciudad
de Jaén a orillas del Chinchipe y que completó Juan de Salinas y Loyola
con la expedición que salió en julio del año 1557.
Nombrado este Capitán por el Rey, Gobernador de Yaguarzongo,
de Bracamoros y de Macas, con 200 leguas hacia el Oriente, estableció
en la hoya del río Santiago las ciudades de Valladolid, Loyola, Santiago
de las Montañas, y en la región meridional del Marañón, la Villa de
“Santa María de Nieva” o de las Nieves.
En 1548 había fundado ya el Cap. Alonso de Mercadillo la ciudad de Loja, en el valle de Cusibamba, sobre el camino que conducía
de Quito al Cuzco, y en el año 1549, como a 20 leguas de Loja,la ciudad de Zamora, que quedaba entre el río homónimo y el Yacuambi, al
otro lado de la cordillera oriental.
El Cap. Juan de Salinas, con los 250 españoles que se arriesgaron
a acompañarle desde Loja, compitiendo en audacia con Francisco de
Orellana, descendió por el río Santiago, pasó el “Pongo de Manseriche”,
entró en el Marañón y visitó el río Morona y el Pastaza; luego, exploró
el Huallaga, subió por el Ucayali y, pasando a través de las desiertas
“Pampas del Sacramento”, llegó a las regiones situadas al oriente del
Cuzco.
En la Provincia de Macas, que comprendía desde las selvas de
Gualaquiza, a las espaldas de Cuenca, hasta las márgenes del Pastaza, y
que fuera explorada en 1548 de Norte a Sur, por el Cap. Hernando de
Venavente, quien tuvo que habérselas con la indómita raza de los jívaros, se fundaron dos ciudades durante el Gobierno de Juan de Salinas y
por orden y a costa de éste; las cuales tuvieron sus años de opulencia y
se llamaron: “Logroño de los Caballeros”, en la jivaría del Paute, y en la
margen izquierda del Upano, Sevilla de Oro.
Podemos decir que el Cap. Juan de Salinas fue quien acertó con
“El Dorado” que no pudo encontrar Gonzalo Pizarro por la vía del Napo. “Esta era la Región, no del engañoso Dorado, de tesoros de quimera, sino el depósito del ansiado metal amarillo, disperso en las arenas,
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incrustado en el perdernal, arrastrado desde lejanos filones, tentador en
el manto del aluvión y en las venas de la cordillera baja que divide los
estuarios del Santiago y del Zamora”.
“Allá fueron los hijos de España, llevando el ímpetu de la raza, la
fiebre alucinada de la codicia y el alma de la Patria para un imperio nuevo, esparciendo en caseríos y ciudades improvisados, los nombres más
preciados de su tierra natal: Santiago, Zamora, Logroño, Valladolid...”
(Cfr. Conferencia del Dr. Remigio Crespo Toral. En “Misiones Salesianas
del Oriente” 1938).
En el Asiento de Huamboya, sobre la ribera septentrional del río
Palora, establecióse en 1552, la Villa de Mendoza, en memoria del III Virrey del Perú, Don Andrés Hurtado de Mendoza. En la región que bañan
el Coca y el Napo, formóse en 1551 otra Provincia o Gobernación, que
llamaron de Los Quijos y también de La Canela, la cual limitaba por el
Norte con la de Mocoa y Sucumbíos, que descubriera el Cap. Jiménez
de Quezada.
En calidad de Gobierno, le fue concedido primeramente, al Cap.
Gil Ramírez Dávalos, en premio de sus servicios, señalándole 20 leguas
de Sur a Norte y 200 de Occidente a Oriente.
Tenía comisión del Sr. Virrey del Perú para establecer ciudades
aquí; pero hubo de proceder con mucha discreción, porque los indígenas estaban resueltos a no consentir en sus tierras establecimientos de
blancos, cuyas violencias recordaban desde la expedición de Pizarro y
Orellana.
El cauteloso Gobernador se puso al habla con dos jefes de aquellas tribus, y apoyado por los buenos servicios del Cacique de Latacunga, afecto a los españoles y relacionado con un influyente Curaca de Los
Quijos, logró que los indígenas principales salieran a Quito para pedirle lo que antes no quisieron aceptar. Guiado Ramírez Dávalos por estos
indios, entró pacíficamente en aquella Provincia. En informaciones que
después se practicaron, dice así; “en la dicha jornada de los Quijos se
sirvió mucho a Dios N. Señor y a su Majestad, porque sin sacar una gota de sangre ni dar un palo ni azote a ningún indio, vinieron a la obediencia de su Majestad gran cantidad de señores y caciques indios; que
le parece a este testigo que sería la cantidad que la pregunta dice,
(40.000) y que este testigo ha oído decir por público y notorio, que no
se ha hecho en todas las Indias una jornada como la de los Quijos..”
(Cfr. “El Oriente Dominicano” Rev. de enero de 1937 - Quito).
El mismo Cap. Gil Ramírez Dávalos, que en abril del año 1557
había fundado la ciudad de Santa Ana de Cuenca en la llanura de Tomebamba, por comisión del Virrey Don Andrés Hurtado de Mendoza, na-
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tural de Cuenca de España, hizo la fundación de la ciudad de Baeza, en
su Gobernación de los Quijos, en recuerdo de la Baeza de Andalucía en
que había nacido. Fue en un domingo de mayo del año 1559, Pascua
del Espíritu Santo; después, el Rey Don Felipe II concedió Escudo de Armas y el Título de Muy Noble y Muy Leal.
Había escogido a 20 leguas de Quito un valle fértil, entre el río
Masfa y el Cozanga, cuyos solares repartió a los 70 vecinos que en aquel
mismo día se inscribieron.
De la extensa información que nos da el autor del estudio monográfico “La Región Amazónica del Ecuador en el siglo XVI”, Edc. del
Banco Central del Ecuador, solo anotamos lo que se refiere, porque viene a nuestro propósito, al primer sacerdote que se integró a la nueva población de BAEZA en los Quijos, como Párroco y Doctrinero.
El mismo día de la fundación, —14 de mayo de 1559— cuando
se repartieron 73 solares a otros tantos vecinos, se juntaron en Cabildo
los Alcaldes y Regidores. “En el mismo Cabildo presentó el Padre Manuel Díaz, clérigo presbítero, una provisión o nombramiento de Cura y
Vicario de la ciudad y su provincia, firmada por el Sr. Obispo de Quito,
García Díaz Arias, el primero que lo fue de esta ciudad, “acatando vuestra limpieza y buenas costumbres... vos nombramos..; por Cura y Vicario de la tal ciudad”. Los vecinos debían comprometerse a dar una limosna cada año, para su sustento.
Removido de esta Gobernación Ramírez Dávalos, en su lugar se
posesionó Don Rodrigo Núñez de Bonilla, rico vecino de Quito, a quien
en breve sucedió Melchor Vásquez Dávila, avecindado en el Cuzco. Obtuvo éste gracia de nombrar como Teniente suyo al Cap. Andrés Contero, quien más tarde se hizo famoso por sus expediciones a la Provincia
de Esmeraldas y quien fundó a orillas del río Suno, la ciudad de Avila.
Un subalterno de éste, el Cap. Bartolomé Marín, fundó la ciudad
de Archidona, a orillas del Misaguallí, para recordar la Villa homónima,
en Andalucía, donde había visto la luz primera.
Este mismo fundó en 1563 la ciudad de San Pedro de Alcalá, cerca del río Coca, en la Provincia de los Cofanes.
Las poblaciones indígenas eran bastantes; pero desparramadas en
una extensión inmensa del territorio oriental.
Confinando por el Norte con el Gobierno de Popayán y por el Sur
con el de Quijos, extendíase una región dividida en tres Provincias que
llamaron del Caquetá, del Putumayo y del Sucumbíos. Respecto a su
conquista y colonización, escribe el historiador riobambeño del siglo
XVIII. “Fueron poco conocidos estos países por el Capitán Gonzalo Díaz
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de Pineda el año 1536, (está probado que fue en 1538) con ocasión de
haber ido a explorarlo que llamaban de La Canela”.
Fueron posteriormente más bien examinados por el Cap. Francisco Pérez de Quezada, a quien los confió en premio de sus servicios, y
con título de futuro Gobierno, el Sr. Don. D. Andrés Hurtado de Mendoza, III Virrey del Perú, el año 1557.
Ayudóle con alguna gente y armas, para la conquista de estas naciones y para que fundase en ellas algunas ciudades.
Conquistadas fácilmente por Quezada las tribus de los Mocoas,
retirados del Distrito de Popayán a las riberas meridionales del Caquetá
y otras de los confinantes Putumayos, poco guerreros, fundó el mismo
año de 1557, la pequeña ciudad de Mocoa, inmediata a la ribera meridional del Caquetá. . .”
El siguiente año, en que atemorizados por sus armas, se retiraron
los Patocos, abandonando su río Mocoa, que sale del gran lago, no tuvo que conquistar la 2a. Provincia, del todo desierta. Pasó por eso a la
3a. de Sucumbíos con tan feliz suceso, que redujo sin fuerza alguna su
dócil nación y pudo fundar en ella la ciudad de Ecija, a fines del año
1558, sobre la ribera septentrional del río San Miguel de Sucumbíos...”
(Cfr. Historia del Reino de Quito. Vol. III P. Juan de Velasco).
Hemos recordado brevemente cómo los conquistadores españoles del Reino de Quito y a costa de las Cajas Reales, para dar mayor extensión territorial a sus dominios, exploraron con invencible valor y heroica constancia, desde la cordillera hasta el Atlántico.
Hemos visto que fueron españoles de la Gobernación de Quito
quienes colonizaron el Oriente, que luego repartieron en Gobernaciones, donde también tomaron parte los hermanos de Santa Teresa de Avila, por quienes está relacionada la Nación Ecuatoriana con la “Santa de
la Raza”, y por consecuencia, con la Orden del Carmen Descalzo que
ella fundara desde 1562.
Añadimos que en la época Virreynal, se fundaron tres monasterios de Hijas de Santa Teresa de Jesús en la Real Audiencia de Quito; comunidades de monjas Carmelitas que tuvieron buena acogida en la capital de la Audiencia (1653) y en Latacunga (1669) y en Cuenca, desde
agosto de 1682.
Sabemos ya que, terminada la guerra de conquista con las tribus
indígenas, y enseñoreados los españoles de un territorio, le tomaban cariño, establecían allí su hogar, labraban la tierra, y para que la ilusión
fuese más completa y pudiesen colmar la nostalgia de la Patria lejana,
ponían a las poblaciones que fundaban los mismos nombres de las ciu-
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dades españolas donde ellos habían nacido y las llamaban ciudades,
nombre pomposo que hacía contraste con el aspecto primitivo de ellas.
De justicia, debíasele señalar al Nuevo Reino de Quito, que se
constituía en Real Audiencia, unos límites territoriales en conformidad a
esta labor colonizadora.
Y así se hizo en la Real Cédula que expidió desde Guadalajara,
en 1563, Don Felipe II al instituir la Real Audiencia de Quito, en estos
términos, que constituyen el primer Título histórico jurídico, donde se
fundamenta el derecho territorial de la Nación Ecuatoriana.
“En la ciudad de San Fracisco de Quito, en el Perú, resida otra
nuestra Audiencia y Cancilleria Real y tenga por Distrito la Provincia de
Quito, y por la costa, hacia la parte de la ciudad de los Reyes hasta el
Puerto de Paita, Cajamarca, Chachapoyas, Moyobamba y Motilones, exclusive, incluyendo hacia la parte susodicha, los pueblos de Jaén, Valladolid, Loja, Zamora, Cuenca, La Zarza y Guayaquil, con todos los demás pueblos que estuvieren en sus comarcas y se poblaren; y hacia la
parte de los pueblos de la Canela y Quijos, tenga los dichos pueblos con
los demás que se descubrieren; y por la costa, hacia Panamá, hasta el
Puerto de Buenaventura inclusive y la tierra dentro, a Pasto, Popayán,
Cali, Buga, Champanchica y Guarchicona... con la cual (Audiencia de
Nueva Granada) y con la Tierra Firme, parte términos por el Septentrión
y con la de los Reyes por el Medio Día, teniendo al Poniente la Mar del
Sur y al Levante, Provincias aún no pacificadas y descubiertas” (Cfr. Libro III de la Recopilación de Leyes de Indias, Ley X).
Como se deja ver claramente, adjudícase a la Audiencia que se
crea en el Antiguo Reino de Quito y se entrega a la Autoridad Política y
Judicial de su Presidente, los pueblos de la Gobernación de Los Quijos,
con los demás que se descubrieren, y al Levante, los pueblos de la Gobernación de Juan de Salinas, además de otras provincias aún no pacificadas ni descubiertas.
Y más explícitamente: Las inmensas hoyas de los ríos Yapurá o
Caquetá, Iza o Putumayo, Napo, Tigre, Pastaza, Morona Santiago y Chinchipe, en la orilla septentrional del Amazonas; y en la banda meridional: los ríos Huancabamba, Utcubamba, Chunchunga, Huallaga y Ucayali, continuando el Amazonas hasta donde llegaban las posesiones de
Portugal.
Ahora bien; ¿por qué medios la Real Audiencia de Quito procurará conservar esos pueblos fundados por los conquistadores, aumentar
su número y descubrir nuevas tierras y pacificar a gentes rebeldes, a fin
de ensanchar su jurisdicción y dominio efectivo en el Oriente y asegu-
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rar sus derechos territoriales?
Ya veremos que por medio de las misiones católicas, lo cual fue
un acierto grande porque era éste el mejor camino para obtener los fines indicados y es ahora, junto con la Real Cédula preinserta, el fundamento del derecho territorial que alega el Estado Ecuatoriano.

Capítulo II

CONDICION MORAL Y SOCIAL
DE LOS ABORIGENES DEL AMAZONAS

Hemos visto en el capítulo precedente, que el descubrimiento y
la conquista del antiguo Reino de Quito en el primer tercio del siglo
XVI, reveló la existencia de vastas poblaciones tras la Cordillera Oriental, en un inmenso territorio que riegan caudalosos ríos, que entregan
sus aguas al Río-Mar, llamado de Las Amazonas.
En el tomo III de la Historia del Reino de Quito, por el P. Juan de
Velasco, S.J. se encuentra una “Tabla de las Naciones Indígenas de las
Misiones del Marañón”, según la cual, el territorio de la Region Oriental se hallaba poblado al tiempo de la conquista, por algo más de 130
tribus, que formaban 40 Estados o Naciones independientes.
El príncipe de los historiadores ecuatorianos, Ilmo. Mons. Federico González Suárez, que fuera Arzobispo de Quito, desde 1906 a 1917,
nos ha dado a conocer extensamente cuál era la condición social de los
aborígenes de nuestras comarcas trasandinas, en el Vol. VI de su monumental “Historia General del Ecuador”.
Actualmente no podemos reproducir aquellas páginas que describen con “tintas negras” el panorama de aquellas gentes sin mencionar los valores culturales y humanos que hoy les reconocen los antropólogos.
Los historiadores modernos se han ocupado de este asunto con
un método pedagógico más aceptable; porque en la actualidad hay más
sensibilidad y delicadeza al tratar y escribir sobre los indígenas del Amazonas.
Las ricas tierras del Oriente estaban ocupadas al tiempo que penetraron en ellas los colonizadores españoles, por muy diversas razas de
hombres, que los misioneros describen en sus crónicas, cartas e informes a los superiores.
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De esas fuentes históricas han sacado las noticias que nos dan los
esposos Piedad y Alfredo Costales, en su Estudio sobre la “Amazonía”,
cuando presentan en dos Cuadros la “Demografía y Estadística de los diferentes Grupos Etnicos de las selvas amazónicas”, y el “Monto de las
poblaciones selváticas evangelizadas en el Amazonas y sus alfluentes”
(Cfr. “Amazonía” Ecuador-Perú-Bolivia. Edic. Mundo Shuar, 1983).
Señalan diez denominaciones étnicas ubicadas en los ríos Pastaza, Bobonaza y sus tributarios. Son doce en el río Tigre y sus afluentes;
cuatro, en los ríos Nanay e Itatay; siete, en el Curaray y sus afluentes;
cinco en el Putumayo y sus afluentes; cuatro en el río Chambira y Amazonas; cinco en el río Aguarico y sus afluentes; tres en el Coca y Napo;
cuatro son en los ríos Morona, Santiago y Pastaza.
En las cabeceras del Chinchipe residían los Pacamoros y Nambijas; los Yaguarzongos, en el Zamora y sus afluentes; los Huamboyas, en
el Palora y Huamboya y sus afluentes.
En el río Huallaga y en los altos del Amazonas había 23 denominaciones étnicas; once en el Ucayali y Alto Amazonas (Cfrt. O.C. pgs.
15-17).
A la precedente estadística, añaden los autores de la obra citada,
otra información que se refiere al número de habitantes, diciendo: “Para la época de la conquista y la primera etapa de la colonización, calculamos la población de las selvas, que hoy constituyen jurisdicciones político-administrativas de Bolivia, Ecuador y Perú, más o menos, en un
millón de habitantes; 234 años después, para 1768 (año del extrañamiento de los misioneros jesuitas) ésta había disminuido considerablemente, por efecto de las pestes, las guerras de tribus, las invasiones de
los portugueses, 150.000 habitantes”.
De aquí resultó el despoblamiento demográfico y la extinción
biológica que nadie pudo evitar.
“Habían varios idiomas, escribe el historiador de la Real Audiencia de Quito, Ilmo. Mons. González Suárez, que se hablaban por un número crecido de tribus, en el Oriente; pero otros eran propios solamente de una parcialidad y hasta de una sola ranchería” (Tomo VI, cap. VI).
La mayor de las dificultades no estaba en conocer la índole gramatical de cada idioma, sino en discernir la pronunciación de las palabras, porque en unas predominaban sonidos nasales, en otras, guturales;
en algunas, labiales y dentales. Dieciséis lenguas matrices y sesenta y
cuatro dialectos se hablaban en la Región Oriental a fines del siglo XVIII.
Los misioneros del Napo y del Marañón introdujeron en aquellas
montañas la lengua quichua, llamada del Inca, y se sirvieron de ella como de un idioma general, que obligaron a aprender a los convertidos;
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pues en esa lengua les hablaban y en ella les explicaban la doctrina cristiana, sin que por eso se descuidaran de estudiar las lenguas matrices de
los indígenas, como también redactaron en las más generales, la Cartilla de la Doctrina Cristiana, y compusieron gramáticas y vocabularios
para facilitar su conocimiento a los nuevos misioneros que llegaban”.
De este modo, en el territorio de las misiones llegó a haber un
dioma general y varios nacionales, con una muchedumbre de dialectos.
Y aun la misma lengua quichua introducida en las misiones varió muchísimo y se empobreció, porque cada tribu la pronunciaba a su manera y no aprendió de ella más que un poco, lo indispensable para rezar
la Doctrina y entenderse con el Misionero.
“El Gobierno español dio Cédulas repetidas sobre este punto y no
cesó de mandar que a los indios se les indujera y hasta constriñera por
medios suaves y arbitrios prudentes, a que aprendieran a hablar la lengua castellana. Hizo más el Gobierno español: dispuso que se fundaran
escuelas solo para indios, a fin de que éstos aprendieran el idioma de
Castilla y a escribir y a leer en castellano.
El Rey Carlos II exoneró de tributos a los caciques que hablaran
en español y lo enseñaran a hablar a sus hijos, y resolvió, además, que
para todo cargo o empleo de los que desempeñaban los indios, se prefiera a los que supieran hablar en castellano. Y estas disposiciones tan
sabias y tan acertadas se incorporaron después a las Leyes de Indias”
(Cfr. Vol. V, pg. 517).
En cuanto a la enseñanza de la Doctrina Cristiana en las lenguas
indígenas, conviene saber que se examinó este punto por una comisión
compuesta de eclesiásticos muy entendidos en la Teología y muy versados en las lenguas americanas, y todos ellos declararon unánimentente
que ninguna lengua indígena era a propósito para exponer los dogmas
católicos y menos para explicarlos (Cfr. Ibid. Vol. V, pg. 517).
Cuando los colonizadores entraron en las comarcas del Oriente,
por donde sale el sol cada día, tras el macizo de la cordillera, encontraron grupos humanos que vivían junto a las corrientes fluviales, que entregaban el caudal de sus aguas al Río-Mar, que llamaron de las Amazonas, por un supuesto de haber visto en sus orillas a unas mujeres guerreras de excepcionales cualidades.
Para los que fueron primeros dueños de la selva, que vivían en las
márgenes de los ríos, éstos les daban sustento y eran cauce para la intercomunicación en aquel vasto territorio.
Para los extraños colonizadores, era aquella inmensidad de selva
y de agua, un mundo nuevo, dentro del Nuevo Mundo.
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Las cabeceras del río Napo y del Coca estuvieron ocupadas por
los indios Quijos que fueron aglutinamientos de varias razas que eran
copartícipes de un territorio común, al que se agregaron otros grupos de
inmigrantes que llegaron de Imbabura y del Pichincha.
Fueron diferentes tribus, que se distinguían por los nombres de
Napo o Yumbos, Quijos, Sumacos, Tenas. Un distinguido antropólogo, el
P. Pedro Porras, ha descubierto y explicado las culturas de los indios
aborígenes del Cozanga, del Masfa, del Misahuallí y de Baeza.
El idioma entre ellos variaba según su procedencia; pero se llegó
a imponer el de los Incas, el quichua, que fue un elemento de cohesión
entre todos los moradores de la Región (Cfr. “Amazonía, Ecuador-Bolivia
Perú”, Cap. I, pg. 14. Por Piedad y Alfredo Costales Edic. Mundo Shuar
1983).
El río Aguarico fue campo de los indios Cofanes, que visitó el
Cap. Juan de Palacios, quien tuvo que habérselas con tribus rebeldes. Para su conquista y pacificación los visitó el Pbro. Don Pedro Ordóñez y
Cevallos; fue su Misionero por diez años, el jesuita Padre Ferrer, quien
perdió su vida ahogado en el Aguarico, por traición de sus neófitos.
Próximos a los Aguaricos, vivían los indios Cushmas, de los que
aún quedan descendientes en el río Cuyabeno.
Ocupaban las márgenes del Alto Putumayo los indios Sionas, que
tuvieron mucha vitalidad, cuyos pueblos atendieron los misioneros franciscanos de Popayán.
De los Sionas, existen todavía algunas familias en la Región.
El río Pastaza, que recibe en sus orígenes las aguas del Chambo y
del Patate, tuvo en lejanos tiempos, el nombre de Corino.
En sus orillas y las de sus tributarios había un considerable número de naciones aborígenes. Los Penday, a los que se les llamó Canelos,
que tuvieron misioneros desde 1624.
Los Coronados, que tenían sus viviendas frente a la bocana del
Bobonaza. Los Romainas, dispersos en los ríos que dan origen al río Tigre. Todos tenían una afinidad de idioma; los rasgos de cultura eran semejantes, por lo que se conjetura que constituían dos parcialidades congéneres.
Los Andoas en el Pastaza, fueron gente pacífica, que luego aceptó la Ley Cristiana. En las proximidades del Bobonaza, vivían los indios
Gayes, muy temidos por los naturales de la comarca.
El territorio del Curaray, uno de los mayores afluentes del Napo,
estuvo poblado por numerosas naciones aborígenes, como los Ardas, los
Záparos. De éstos quedan algunos rezagos. Los Ajiviras, los Semigaes.
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Las márgenes y afluentes del Río Nanay, que desemboca cerca
del puerto de Iquitos, estuvieron pobladas por numerosas razas indígenas. Era una de ellas, la de los Yameos o Pinarapuras, que formaban una
nación importante, por ser numerosa y aguerrida, seccionada en 12 grupos.
Los Bracamoros, llamados también Nambijas, ocupaban la cuenca del caudaloso Chinchipe, en sus orígenes. Integraban esta nación 24
comunidades, con una población de 10.159 habitantes.
Más numerosa que la nación anterior fue la de los Yaguarzongos,
gente dócil, por lo que el sometimiento a los colonizadores extraños fue
rápido y tranquilo; formaban 72 comunidades. Así fue, que en sus tierras pudieron fundar los españoles las prósperas ciudades de Valladolid,
de Santa María de las Nieves y Loyola. En el censo que se hizo en 1582,
de indios cristianos tributarios, dio el número de 22.177; pero tanta
grandeza tuvo un triste fin en 1599.
No olvidemos a los Huamboyas, nación que ocupaba el río Palora y que tuvo desplazamientos hasta el Upano y se aproximó a Macas;
estaba integrado por seis tribus.
En el río Huallaga, que es uno de los grandes tributarios del Amazonas, al que entrega sus aguas por la banda derecha, arriba de las Bocas del Pastaza, tenían su vivienda y su trabajo varias tribus indígenas,
de una misma raza “aguerrida, vigorosa y constante”. Los cronistas señalan 24 grupos étnicos.
Los Campas formaban numerosas comunidades. Los Mainas eran
de “elevada estatura y cuerpo robusto; procedían del Huallaga, de donde pasaron al Marañón cuando se sometieron al Cap. Don Diego Vaca
de Vega en 1619. Los Mainas dieron nombre a la región y a las misiones que iniciaron en el Marañón los Padres Jesuitas en 1638.
Los Cocamillas, Mayorumas, Chayavitas y Muniches, eran tribus
de la región.
En el río Ucayali, caudaloso tributario del Amazonas por la banda meridional, hasta donde llegó la acción misionera de los PP. jesuitas
de Quito en el siglo XVII, habitaba una tribu numerosa denominada de
los Cocamas. Ocupaban ambas orillas del curso de este gran río, unas
diez jornadas aguas arriba de la Bocana.
Vecinos de los Cocamas, fueron los Chepeos, un pequeño grupo
étnico; y también participaban del dominio de estas tierras, los Ticunas,
los Cunivos, los Piros, y con estos, otras parcialidades menores.
El trabajo de catequización de estos infieles, que en parte formaron comunidades cristianas, estuvo repartido entre los religiosos franciscanos del Colegio Apostólico de Ocopa (Perú) y los padres de la Com-

28 / Lorenzo García, O.C.D.

pañía de Jesús, misioneros de Mainas, procedentes del Colegio de San
Ignacio, en Quito (Cfr. Amazonía. Ecuador-Perú-Bolivia-Cap. I, pgs. 3042. Por Piedad y Alfredo Costales. Edic. Mundo Shuar. 1983).
En el sector austral del Oriente Ecuatoriano existe la Hoya del Río
Zamora y del Santiago, en cuyas márgenes tenían sus viviendas los Jívaros, que al presente debemos llamarlos “Shuar”, como se denominan entre ellos; se quiere olvidar la idea de “salvaje y cruel”, que iba unida al
nombre primitivo.
Para este apartado, nos servimos del estudio que sobre “Los Shuar
y las Misiones”, ha escrito y publicado el P. Juan Bottasso B., Misionero
Salesiano, que por su extensión, supera los límites de una tesis doctoral
(Edic. Mundo Shuar, 1982).
Admitiendo la unidad de la especie humana y la Declaración
Pontificia de Paulo III, 1537, los conquistadores de las tierras del Oriente Amazónico debieron tratar a los Shuar como sujetos de los Derechos
Humanos, y a quienes la Iglesia quiso proteger y bautizar, para que participaran de los beneficios de la Redención.
Durante tres siglos la Iglesia envió misioneros en cumplimiento
del mandato de Jesucristo a sus apóstoles: “Id por el mundo y predicad
el evangelio a toda criatura; quien creyere y se bautizare, se salvará” (S.
Marcos XVI-15-16); pero los frutos no correspondieron a los muchos trabajos y sacrificios de vidas y económicos, porque los Shuar del Morona,
del Zamora y del Santiago, no se dejaron catequizar; era una raza rebelde, con cualidades de fortaleza, valentía, trabajo y una cultura suya, que
ahora se está descubriendo.
Formaban ellos una nación dentro de las intrincadas selvas orientales, y se tuvo noticia afuera, de su existencia, cuando el Cap. Hernando de Benavente entró a Macas en 1550.
Autoridades de la Real Audiencia de Quito y misioneros intentaron someterlos al Gobierno Español que tenía el Patronato sobre estas
Colonias, pero todos sus esfuerzos chocaron contra la rebeldía de los
aborígenes, que se resistieron por todos los medios.
La Historia recuerda el general levantamiento de los Jíbaros, que
ahora llamamos Shuar, en varios frentes de la Región Amazónica, en el
año de 1599, cuando el valeroso Quirruba, convocó a su gente para la
guerra que exterminó a los colonos españoles y arruinó las prósperas
ciudades de Sevilla de Oro y de Logroño, más la Villa de Mendoza.
A finales del siglo XVII, el misionero jesuita de Mainas, P. Francisco Viva, napolitano, quiso trasladar a los indígenas río abajo y establecer una Reducción o poblado para facilitar su evangelización; pero se
estrelló ante las dificultades de aquella empresa, cuando se puso al fren-
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te de una armadilla de guerra, para acosarlos por las armas, habiendo
obtenido el consentimiento del Ilmo. Sr. Obispo Diocesano y de la Real
Audiencia.
El P. Lorenzo Lucero, misionero de Mainas por 26 años, hizo tres
entradas a los Shuar, y salió convencido de que eran irreductibles.
Con la amargura del fracaso, los misioneros redactaron y pasaron
informes con expresiones que presentaban a los Shuar como la peor
gente.
Y estas ideas se repetían en 1863, cuando la Jerarquía Episcopal
del Ecuador pedía al Papa que enviase misioneros al Oriente.
Se hizo otra experiencia en Gualaquiza, en 1870, entrando allá
los PP. jesuitas; pero debieron abandonar este campo a los dos años,
porque vivían en un aislamiento y desamparo muy triste, sin lograr ninguna conversión (Cfr. Los Jesuitas y el Oriente Ecuatoriano. Por el P. J.
Jouanen, S.J. Guayaquil, 1977).
En 1897, se retiraron de Zamora los misioneros franciscanos de
Quito, temerosos de un asalto de los indígenas, del que ya tenían amenazas, viéndose sin defensa militar, que pidieron al Sr. Gobernador de
Loja, y que nunca les llegó (Cfr. Los Yaguarzongos. Historia de los Shuar
de Zamora, Cap. XVI. Por el P. Tomás Conde, O.F.M. Edic. Mundo Shuar,
1981).
El universo Shuar es de los más interesantes. El P. Bottasso, S.D.B.
ha estudiado y nos presenta la “Cultura Shuar. Un Universo desconocido”, en un capítulo interesante, que es el II de su obra: Los Shuar y las
Misiones, y cita otros estudios de consulta. En los capítulos que siguen,
señala y explica “La Actividad Aculturante”, mediante el conocimiento
de la realidad, y los “Instrumentos de Aculturación”.
Se sabe que los incas del Cuzco tenían “su religión”, sus creencias, cuando adoraban al Sol y a la Luna, y hacían fiestas en el tiempo
de las cosechas y daban culto a los muertos; de esto hay monumentos
que lo atestiguan.
Pues entre las Tribus indígenas de la Región Amazónica, tan distintas y numerosas, los misioneros no encontraron templos ni adoratorios, porque no creían en la Divinad, ni se crearon dioses, como los gentiles de otras naciones.
En los relatos de los Misioneros no encontramos noticias de que
hayan tenido que destruir lugares de adoración pagana.
Como los Incas no se asentaron en el territorio de la Amazonía,
nada tomaron de ellos los hijos de la selva. Por eso que los Misioneros
debieron tener dificultades para catequizar a estos, cuando los instruían
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sobre la existencia de Dios, Creador del mundo y Padre de los hombres,
sobre el misterio de Stma. Trinidad y el culto de latría.
Mucho costó hacer cristianos a los que nunca reconocieron que
había un Ser Supremo que regía los destinos de los pueblos y había un
Decálogo como Ley universal.
Mucho trabajaron los Misioneros por apartar de la vida de los indígenas, al brujo, un ser embrutecido, que se hacía intermediario entre
este mundo y el otro invisible. Se figuraban que este ve y conoce los males que aquejan al grupo indígena, y es quien aconseja la acción defensiva, hasta la pena de muerte, con la ley de la venganza.
Los brujos gozan de una condición privilegiada y de alto poder.
Tomando el jugo de una liana o bejuco llamado “hayahusca”, que produce un sueño alucinatorio. descubre hechos ocultos que él delata a su
manera. (Cfr. Los Shuar y las Misiones P. Juan Bottasso. Parte 1ra. cap. II.
edic. Mundo Shuar. 1982. Quito).
En capítulos sucesivos veremos cómo el Misionero, con todos los
medios a su alcance, realizó la transformación de los pueblos amazónicos, que pertenecían a la Real Audiencia de Quito, en comunidades
cristianas.

Capítulo III

LOS PRIMEROS SACERDOTES
Y RELIGIOSOS QUE SE ESTABLECIERON
EN QUITO

En buena hora quiso la Divina Providencia que a donde no pudieron llegar los Incas, que se llamaron los Hijos del Sol, llegaran los
conquistadores españoles, y con ellos, los misioneros de la Iglesia Católica; unos, para realizar la conquista política y militar sobre aquellas tribus autóctonas del Oriente, y los otros, para hacerlas participantes de
los beneficios de la Redención.
Pero antes de referir la gloriosa Historia de estas misiones, veamos de qué modo vinieron hasta Quito y se establecieron aquí los primeros sacerdotes y religiosos.
Ni estará demás saber, en qué forma y cuándo se establecieron
las comunidades religiosas, ya que de los conventos de Quito salieron
los misioneros que evangelizaron el Oriente y adoctrinaron a los pueblos del Litoral y de la Sierra.
En este asunto tomamos por guía al Académico quiteño, Don Jacinto Jijón y Caamaño, quien en el capítulo XI del volumen I de su obra
Don Sebastián de Benalcázar, estudia la organización civil y religiosa de
“San Francisco de Quito “durante los cuatro primeros años de su vida
española.
“Se recordará, escribe, que el Cap. Sebastián de Benalcázar salió
de “San Miguel de Piura” llevando consigo refuerzos que habían llegado a ese puerto después que Francisco Pizarro partió de Cajamarca, y
que Diego de Almagro recogió en el mismo lugar la mayor parte de la
gente conque vino a Quito a vigilar a Benalcázar y detener al Gobernador de Guatemala, Don Pedro de Alvarado.
Con el uno y con el otro vinieron algunos sacerdotes; así es que
entre los vecinos de “Santiago de Quito” figuran, el 28 de agosto de
1534, el Reverendo Padre García y Juan Rodríguez, clérigo presbítero,
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siendo probable que para entonces hubiese en el campamento de Almagro más de un sacerdote, además de los nombrados; así sabemos que
Bartolomé Segovia, de 25 años, clérigo, por mandato del señor Mariscal
fue al Real del Adelantado Pedro Alvarado para hablar con él dos veces.
Es además muy probable, que con Almagro y Benalcázar estuviera en Riobamba el mercedario Padre Hernando de Granada, quien en julio de 1537 dijo bajo juramento: “Que vio venir al Tesorero Rodríguez
Núñez con el Mariscal, a estas partes de Quito, y sabe que redundó mucho bien de la venida del Mariscal” (Cfr. Don Sebastián de Benalcázar,
vol. I pg. 198).
Si con Almagro y Benalcázar, en agosto de 1534, se encontraban,
por lo menos, tres sacerdotes y probablemente un religioso de la Merced, Alvarado, dice en carta al Rey, le acompañan: “de la Orden de San
Francisco, aprobados, personas de toda religión, buena vida y ejemplo,
tales, con que la conciencia Real de Vuestra Majestad descargue; que
llevó otros de la Redención, de no menos estima; y por cumplir en todo
el servicio de Dios y Vuestro, teniendo noticia del Bachiller Pedro Bravo
y de sus Letras y buena vida, trabajé cuanto pude para llevar...” “Llevó,
ansí mesmo, otros cinco sacerdotes, buenas personas, porque el culto...
se celebrase en muchas partes, y nuestras conciencias se reformasen con
tales religiosos y eclesiásticos”.
“Según esto, salieron con el Adelantado unos seis religiosos y seis
presbíteros; no todos habrán llegado a “Santiago del Quito”. El Bachiller
Pedro Bravo fue de los que con Almagro se volvieron al Sur; otros de los
clérigos debieron hacer otro tanto, ya que sólo parece haberse quedado
en el Quito, el Padre Francisco Jiménez y el Padre Ocaña”.
En el Acta de la Fundación de Quito y en el Registro de Fundadores de la ciudad, se hace constar los nombres de los clérigos Juan Rodríguez y Francisco Jiménez. Ellos se hicieron cargo de los solares señalados en la traza urbanística para iglesia parroquial, que luego sería el sitio de la Catedral, desde el año 1545, cuando S.S. Paulo III creó el Obispado.
No se conoce documento que fije de un modo exacto el número
de los franciscanos, ni que dé los nombres de los mercedarios.
Sabemos de la presencia del P. Fr. Marcos de Niza, porque el cronista Fray Agustín Betancourt dice expresamente que este franciscano, al
volverse al Perú, dejó a los religiosos que llevó consigo a la conquista de
Quito. Eran estos los padres Fr. Jodoco Ricke, Pedro Gosseal y Pedro Rodeñas, que fueron los Fundadores del Convento de San Pablo, en Quito,
sobre los solares que fueron residencia palaciega de Huayna-Cápac.
Consta en las Actas del Cabildo Civil la adjudicación de estos te-
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rrenos, hecha en el año 1537, por más que la tradición franciscana señala la fundación del convento el 25 de enero de 1535; bien puede ser
que la Comunidad residiera en casa provisional y que, pasados dos
años, obtuviera la posesión jurídica del terreno ya ocupado.
Cien años duraron los trabajos del Convento Máximo de San
Francisco de Quito con su iglesia; obra monumental por su extensión y
riqueza decorativa. Fue la Casa Madre de otras muchas que se fundaron
en la Real Audiencia de Quito y de donde salían los misioneros franciscanos a evangelizar las comarcas orientales.
Refiere el cronista Padre Córdova y Salinas, O.F.M. “A los tres
años de la Fundación del Convento... el Padre Fr. Jodoco Ricke juntó los
frailes de su Orden que se hallaban en aquellas tierras y habiendo hecho reconocer la Bula... en que se da facultad a los religiosos mendicantes para que en las Indias puedan juntarse en Congregación y elegir
de entre sí mesmos Prelado que los gobierne, si no lo tuvieren. En virtud de ella, el año 1538 celebraron Congregación en el dicho Convento de San Pablo y salió electo en Custodio el mesmo Fray Jodoco... y el
primer Guardián fue Fray Pedro Gosial”.
El Convento de la Merced tuvo su principio desde la Fundación
de la Villa de San Francisco de Quito. De él se hace mención en las Actas del Cabildo el 28 de junio de 1535, porque ya existía una pequeña
Comunidad a la cual se la asignó una cuadra de terreno. El cronista Salmerón nombra como Fundador del Convento de la Merced de Quito al
P. Martín de Victoria, en lo que coincide con el P. Vargas, O.P.
El historiador del Convento Máximo de La Merced de Quito, P.
Joel L. Monroy, sospecha que en 1534 y 1535 también estuvieron en
Quito los padres Antonio Solís, Gonzalo Viera y Hernando de Talavera.
De aquí salieron los misioneros mercedarios que formaron Comunidades cristianas en la costa del Pacífico, provincias de Manabí y Esmeraldas y otros que extendieron su acción evangelizadora en las márgenes del Putumayo —Oriente Norte— en el siglo XVIII.
De la presencia en Quito de la Orden de Predicadores —religiosos de Santo Domingo— se sabe que estuvo aquí el P. Gaspar de Carvajal en febrero del año 1541, a quien mencionan las Actas del Cabildo
como Visitador, con el cargo de Vicario General de estas provincias por
parte del Obispo del Cuzco, también dominicano, quien, regresando a
Lima en 1538, después de recibir su consagración episcopal en España,
trajo a unos veinte religiosos de su Orden, entre los cuales encontrábase el P. Carvajal.
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Es el mismo de quien sabemos que partió al Oriente en marzo de
1541 acompañando la expedición del Gobernador Gonzalo Pizarro y el
que entró al Amazonas por el río Napo en febrero de 1542 con el Cap.
Francisco de Orellana.
Entre tanto, otros religiosos de Santo Domingo quedaron en Quito procurando la fundación de su Convento, para lo cual el P. Fr. Gregorio de Zarazo pidió al Cabildo un solar, con fecha del primero de junio
de 1541. Cuatro años más tarde, llegó el P. Alonso de Montenegro, que
afianzó aquí a su Comunidad y fue distinguido por el Cabildo Civil con
la comisión de dar el saludo oficial de la ciudad a la llegada del Pacificador del Perú, el Lcdo. Don Pedro de La Gasca.
Los religiosos de San Agustín llegaron a Lima el primero de junio
de 1551, procedentes del célebre Convento de Salamanca, y constituida luego la Provincia Agustiniana del Perú, no tardaron en venir de ella
a la Gobernación de Quito, ejemplares religiosos. “Es evidente que su
establecimiento en el antiguo Reino de Quito data de algunos años antes de 1569, pues consta con certeza que en agosto del citado año, concedió el Papa a los agustinos la gracia de Altar Privilegiado para sus iglesias y esto en recompensa de sus labores, abnegación y sacrificios en la
evangelización de los indios”.
“No cabe la menor duda de que los agustinos estuvieron en Quito antes del año 1569, entendiendo que la fecha del 22 de julio del año
1573 se refiere a la segunda fundación en el lugar que ahora ocupan,
desde que se trasladaron de la iglesia de Santa Bárbara, que fue su primera morada provisional.
Cuando hubo alguna comodidad de casa e iglesia en la cercanía
de la Plaza Mayor, llegaron de Lima nueve religiosos que traían de Prior
al Padre Juan Vivero, quienes constituyeron la Provincia Agustiniana de
San Miguel, de Quito, al frente de la cual pusieron, en el año de 1579
al benemérito P. Fr. Gabriel de Saona”.
Cuando hacía ya veinte años que los padres de la Compañía de
Jesús se habían establecido en Lima, mandados por San Francisco de
Borja, a petición del Rey Don Felipe II, pasaron a la tierra de Quito, en
julio de 1586, los cuatro primeros religiosos. Eran éstos: el P. Baltasar de
Piñas, P. Diego González Holguín y el P. Juan Hinojosa, más el Hermano Juan de Santiago, quienes, de pronto, se alojaron en el Hospital de la
Misericordia, que había fundado el primer Presidente de la Real Audiencia, Don Hernando de Santillán.
No habían pasado muchos días, cuando los Oidores de la Audiencia se permitieron insinuar al Cabildo Catedralicio, en Sede Vacan-
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te, que cediesen a los padres jesuitas la Capilla, la casa y los solares del
Barrio de Santa Bárbara.
Los Rvdos. canónigos accedieron y pasaron allá los Padres de la
Compañía de Jesús, provisionalmente, para iniciar sus ministerios.
Pasado un año, los Padres hicieron permuta de un terreno con
otro que les convenía mejor, y es cuando intervino para darles posesión,
el sobrino de Santa Teresa de Avila, Don Lorenzo de Cepeda y Fuentes,
el quiteño, dando formalidad legal a la entrega.
En la “Historia de la Compañía de Jesús en la Antigua Provincia
de Quito”, tomo I—cap. VI—pg. 45, escrita por el P. José Jouanen, S.J.
encontramos un documento que nos interesa conocer porque lleva la
firma de Don Lorenzo, actuando en el Oficio de Alcalde Ordinario de
la Ciudad de Quito, el día primero de julio de 1587.
Correspondió al sobrino de la Santa Reformadora del Carmelo
dar posesión a los padres jesuitas que llegaron a Quito, de un terreno
adjunto a la iglesia de Santa Bárbara, que por no estar cercado, era lugar de tránsito libre y por eso se le llama “calle”. Dice así: “En la ciudad
de San Francisco de Quito, en primero día del mes de julio de mil quinientos ochenta e siete años, por antes mí el Escribano Público e de Cabildo, Don Lorenzo de Cepeda, Alcalde Ordinario en esta ciudad e sus
términos, e jurisdicción por el Rey nuestro Señor, en cumplimiento del
título desta otra parte contenido, fue a la calle correspondiente e lugar
que da e concede a la Compañía del Nombre de Jesús, y tomando por
la mano al Maestro Piñas, Rector del dicho Colegio de la Compañia, le
dio posesión de la dicha calle, quieta e pacíficamente, según forma de
derecho; y en señal de posesión, se anduvo paseando por la dicha calle.
E de cómo el dicho Alcalde le dio la dicha Posesión y el dicho
Maestro Piñas la tomó, yo el dicho Escribano de Cabildo doy fe, porque
soy Juez de Calle. Siendo presentes Juan de la Fuente, Gerónimo Hurtado y Sebastián Guerrero, y el dicho Alcalde la firmó de su mano (Fdo)
Francisco Corcuera, Escribano Público e de Cabildo”.
Un donativo que hizo a los padres la ciudad para comprar solares y construcción del templo y setecientos pesos anuales que les señalaron de las Cajas Reales para su sustento, pusiéronles en condiciones
de devolver al Obispado la casa y capilla que ocuparon durante tres
años.
El primero de enero de 1589, la Comunidad compuesta de trece
religiosos, pasó a habitar en las casas que habían adquirido en el lugar
donde después construyeron el espacioso y muy importante Colegio de
San Ignacio y la hermosa y riquísima iglesia.
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Aquí se formaron y desde aquí salieron los misioneros jesuitas
que en los siglos XVII y XVIII fueron los Curas Doctrineros de Maynas en
la Región Amazónica.
Al lado de los religiosos regulares trabajaba el Clero Secular para
establecer una sociedad cristiana, porque la presencia de la Iglesia en la
Real Audiencia de Quito fue muy digna y ejemplar hasta la mitad del siglo XVII; desmejoró después y perdió altura moral la vida religiosa; pero sin llegar a la relajación.
Durante el primer decenio ejerció el Cabildo Civil el derecho de
Patronato Real, nombrando a los párrocos y curas doctrineros con salario. El 12 de noviembre de 1537 designaba para Cura de la iglesia Matriz de Quito al P. Diego Riquelme, “hasta tanto que su Majestad o el
Obispo de estas Provincias provean otras cosas”. Se hace alusión al
Obispo, a quien correspondía dar los beneficios eclesiásticos, porque se
sabía ya que estaba creado desde enero de ese año el Obispado del Cuzco, con el Ilmo. Padre Vicente Valverde, o.p. para Prelado.
Fue él quien nombró Párroco de San Francisco de Quito, a principios del año 1538, al clérigo Juan Rodríguez, uno de los que estuvieron presentes a la Fundación española de Quito.
El que era Gobernador del Perú desde 1540, Lcdo. Don Cristóbal
Vaca de Castro, levantó Acta en febrero de 1543, para el señalamiento
de límites del proyectado Obispado de Quito, cuya creación había pedido anteriormente el Ilmo. Padre Fr. Vicente Valverde en un Informe al
Emperador Carlos V, quien ya tenía señalado el candidato, desde el año
1540, en la persona del Rvmo. Sr. García Díaz Arias, que a la sazón,
ejercía el cargo, dado por la Reina, de Protector de los indios en la Provincia de Quito.
Se señalaba la Unidad Geográfica que comprendería la Acción
Pastoral del Obispo Quiteño. Veinte años más tarde, al crear Don Felipe
II la Real Audiencia de Quito, señalaba los mismos límites a la Jurisdicción Política del Presidente de ese Tribunal.
Con un poco de atraso, la Bula Apostólica llegó a Quito, firmada
por Paulo III el 8 de enero de 1545. Consagrado el Ilmo. Sr. Díaz Arias
en la Catedral del Cuzco, en junio de 1547, vino a Quito en septiembre
de 1550; su Gobierno fue ejemplarmente pastoral (Cfr. Historia del
Ecuador. Cap. V., P.J.M. Vargas, siglo XVI, Quito - 1977).
Tras cuatro años de Sede vacante, se posesionó del Obispado de
Quito, en abril de 1566, el Ilmo. Padre Fr. Pedro de la Peña, de la Orden
de Predicadores, cuyo celo pastoral se manifestó con preferencia en favor de la raza indígena, que era la más prolífera y desatendida.
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Para su asistencia espiritual fundó las Parroquias de San Sebastián
y de San Blas, recomendando a los Caciques la vigilancia de sus subordinados en el cumplimiento de las obligaciones cristianas. Queriendo
preparar a los jóvenes criollos para el sacerdocio, improvisó un ensayo
de Seminario Diocesano en la Catedral.
Correspondió al Ilmo. De la Peña promulgar los Decretos del
Concilio Tridentino y las Constituciones del Concilio Provincial de Lima,
el cual afrontaba la pastoral entre los indios.
Organizó la distribución de parroquias y doctrinas entre el Clero
Diocesano y los Regulares con un criterio pastoral.
El Sínodo Diocesano que convocó para marzo de 1570, reunió
en Quito a sacerdotes y religiosos que llegaron desde Piura en el Sur y
de Pasto en el Norte, para estudiar la ejecución del Concilio Limeño y
dar una Legislación Sinodal en cuatro capítulos que reglamentan la vida litúrgica y costumbres de los señores Prebendados; normalizan los
servicios de los curas que atendían la Catedral; lo que se refiere a los sacerdotes que trabajaban en las doctrinas o comunidades indígenas del
campo.
De mucho provecho fueron sus visitas pastorales a la Provincia
de los Yumbos, en el Norte y a la Gobernación de Juan de Salinas Loyola, en Yaguarzongo, tierra de montaña, por el Sur; siguió a la ciudad de
Zamora y su Distrito y salió a Loja para regresar a Quito por el camino
de Cuenca.
En 1581 hizo este Prelado otro viaje al Sur, para visitar a la gente de las minas de Zaruma y pasar a Loja, de donde salió para Lima, debiendo asistir al tercer Concilio Provincial, que no pudo ver clausurado
porque falleció a causa de sus achaques, en marzo de 1583.
Siguió una larga vacancia en la Sede Episcopal de Quito, porque
el Prelado Diocesano que venía a posesionarse en noviembre del año
1591, falleció por sufrimientos del largo viaje desde la Imperial de Chile, encontrándose en Riobamba, en tránsito a Quito.
Dios proveyó a esta Real Audiencia de un Prelado con gran personalidad, que cerró la historia de la Iglesia local en el siglo XVI.
El Ilustre Padre Fr. Luis López de Solís, O.S.A. llegó a su Sede de
Quito en junio de 1594, y en agosto abría el segundo Sínodo Diocesano, que ordenó el cumplimiento de los Decretos dados anteriormente
en los Concilios Provinciales de Lima.
Este Sínodo Quiteño dio mucha importancia a la catequización
de los indios, para lo cual ordenó que se hiciesen Catecismos en las lenguas de cada región, y que los doctrineros obligasen a los indios a frecuentar la enseñanza hasta los diez años de edad, consintiendo que des-
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pués permanezcan al lado de sus padres para ayudarles en los trabajos
domésticos.
En agosto del año 1596, abrió el Tercer Sínodo Diocesano en Loja para el Clero de esta Provincia y el de Cuenca.
El Ilmo. Padre López de Solís fundó en Quito el Seminario Conciliar en casa arrendada, bajo la dirección y el magisterio de los padres jesuitas, a fin de preparar en Letras y en virtud a los clérigos que fueren
menester en el Obispado, “a los que voy ordenando y preparando con
este intento” (Carta al Rey en octubre de 1594).
Gran obra suya fue la fundación del Seminario Diocesano de San
Luis, en 1594, que tuvo permanencia secular.
Los religiosos regulares tenían, a su vez, colegios para la formación de sus novicios.
En el Convento Máximo de Santo Domingo hubo estudiantado,
con clases también para los clérigos seculares, hasta el año de 1594. La
Compañía de Jesús preparaba a los suyos en el Colegio de San Ignacio,
y los franciscanos tuvieron el de San Buenaventura; los agustinos la Universidad de San Fulgencio.
En el siglo XVII nació la Universidad de San Gregorio. Fundación
de los PP. jesuitas, al lado del Colegio de San Ignacio, y en 1692, los PP.
dominicos abrieron la de Santo Tomás, donde funcionaba, desde 1688,
el Convictorio de “San Fernando”.
Así proveyó la Iglesia, a la par que ayudaba aquel católico Monarca, Don Felipe II, a quien se le llamó el Rey Prudente como puede
llamársele el Rey Misionero, para que se propagase en los Dominios de
la América Hispana la Religión de Jesucristo junto con la civilización occidental.
Al efecto, se redactaron y se promulgaron sabias Leyes en los
Concilios Provinciales de Lima y en los Sínodos Diocesanos de Quito,
que constituyen el fundamento, tanto de la organización de la Iglesia como de su acción pastoral. Agradecemos al Instituto de Historia Eclesiástica Ecuatoriana la publicación que ha hecho en un número doble de su
Revista, de los Sínodos de Quito, de mucho interés para la Historia (Quito - 1978).
En las Leyes de Indias que conocemos, “el Código más sabio, humano e insigne que vio jamás el Orbe”, se daban los siguientes Reales
Preceptos: Que se hagan las Capitulaciones conforme a las Leyes de este Título y circunstancias que convinieren, teniendo por principal motivo el servicio de Dios y su santa fe católica.
Que hecha la amistad con los naturales, se les predique la santa
fe, conforme a lo dispuesto.
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“Mi principal deseo siempre ha sido y es de estas cosas de Indias,
que los indios se conviertan a nuestra Santa Fe Católica; para que sus
ánimas no se pierdan; para lo cual es menester que sean informados de
las cosas de nuestra Santa Fe Católica; tendréis muy gran cuidado en cómo, sin les hacer fuerza alguna, los instruyan e informen con mucho
amor, para que, los que hayan convertido a nuestra Santa Fe, perseveren
en ella y sirvan a Dios como buenos cristianos, y los que no se hubieren convertido hasta ahora, se conviertan lo más pronto que se pueda”.
“Y debéis mandar que en cada población haya una persona eclesiástica, cual convenga; y a esta persona mandaréis hacer una casa cerca de la iglesia, donde debéis de mandar que se junten todos los niños
de tal población, para que allí los enseñe esta dicha persona las cosas
de nuestra Santa Fe”.
Del mismo tenor son los veinticuatro títulos del Libro I de la “Recopilación de Leyes”. En cumplimiento de estas disposiciones, hemos
visto ya que el conquistador iba siempre acompañado del misionero, y
aun aquel lo era un tanto, sin ser sacerdote ni fraile, así como estos eran
también, hasta cierto punto, conquistadores.
Una de las primeras condiciones impuestas por el Emperador
Carlos V a Francisco Pizarro en la capitulación que celebró con él en Toledo para la conquista del Perú, fue la de que llevara Sacerdotes y Religiosos que se encargasen de la predicación del Evangelio y conversión
de los infieles a la Fe Católica.
De ahí que la Sede Apostólica, concediese a los Reyes de España
el derecho de Patronato sobre las iglesias de América.
Estas concesiones provinieron de las Bulas que expidieron los Papas Alejandro VI, Julio II y Clemente VII, según las cuales no podía hacerse erección de Obispado, ni de iglesia alguna, ni fundación de convento, sin que precediera, como requisito indispensable, la licencia y
beneplácito del Rey.
Asimismo, el Monarca tenía derecho exclusivo para presentar
eclesiásticos idóneos para las sedes episcopales, canongías y demás beneficios, así como el privilegio de dar el Pase Regio a las Bulas y Breves
Apostólicos de Roma.
El Pontífice Alejandro VI adjudicó al Tesoro Real los diezmos
eclesiásticos, así como Sixto V, el rendimiento de la Bula de la Santa
Cruzada.
Por su parte, los Reyes Católicos, hasta Felipe III, cumplieron escrupulosamente estas condiciones a que se habían obligado.
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Así fue que pudo escribir Felipe II: “De los Diezmos que Nos pertenecen por concesiones pontificias, hemos dotado todas las iglesias de
nuestras Indias, Arzobispados y Obispados de ellas, supliendo de nuestra Real Hacienda lo necesario para su dotación, alimento y congrua
sustentación” (Cfr. Ley 37, Tít. 70.—Libro 1 de la Recopilación de Leyes).
De esta suerte, los Reyes devolvían a la Iglesia lo que le pertenecía, y aun hicieron mayores erogaciones del Tesoro Real, cuando no alcanzaban las rentas eclesiásticas a cubrir los gastos.
Para juzgar de la obra indigenista de España en sus Colonias de
América recomendamos la obra escrita por el Dr. Alfonso Ma. Mora, titulada: “La Conquista Española juzgada jurídica y socialmente”.
Hemos recordado estas noticias, previamente, porque toda esa
organización eclesiástica del siglo XVI preparó la Gran Obra de las Misiones en nuestro Oriente Amazónico, la cual nos interesa conocer siquiera en una síntesis de pocos capítulos, porque un estudio completo
llenaría muchas páginas.

Capítulo IV

LOS PRIMEROS MISIONEROS
DEL ORIENTE ECUATORIANO

Las ricas tierras del Oriente, como habían sido estímulo de proezas militares, debían serlo también de afanes apostólicos para los sacerdotes que sentían, no la sed de riquezas o de gloria humana, sino la vocación santa de misioneros.
Así vemos que dos religiosos, con un sacriíicio y abnegación que
después tuvo imitadores, se internaron, ellos los primeros, en las selvas
vírgenes del Oriente, en calidad de Capellanes de la Expedición que comandaban Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana, lo cual dio ocasión
para realizar a la vez, obra de redención cristiana entre las tribus que
encontraban al paso de su viaje expedicionario.
A la vista de un documento del año 1559, que es la declaración
tomada a un franciscano sobre los servicios del Cap. Gil Ramírez Dávalos, escribió el P. José Ma. Vargas, o. p., respecto del P. Gaspar de Carvajal, “el Primer Misionero de nuestro Oriente”. “Bautizó muchos indígenas, predicóles las verdades del Evangelio, inculcóles el respeto y culto a la Cruz del Redentor y les enseñó a amar a María Santísima”.
“Poseedor del quichua, habló a los naturales en su propio idioma, ganando su afecto y atención. Así se explica que, no obstante ser
tan corto el tiempo de su correría misional, dejase imborrables huellas
entre los indígenas de Quijos, del Cozanga y del Coca.
Cuando años más tarde, hizo Gil Ramírez Dávalos su expedición
a Quijos, viose gratamente sorprendido de ver que el Cacique del Cozanga se ofrecía a abrir caminos y poner cruces a la vera de ellos y le
pedían imágenes de la Virgen María y le certificaba que su padre murió
cristiano, por cuanto había sido bautizado por el Padre Carvajal” (Cfr.
Revista “El Oriente Dominicano”. Enero de 1937).
Repartido el Oriente en Gobernaciones desde 1550, era necesario señalar párrocos, llamados entonces Curas Doctrineros, a las poblaciones que se habían fundado, así para la atención de los españoles ave-
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cindados en ellas, como para procurar la evangelización de los naturales, según vimos que estaba ordenado en las Leyes de Indias. Y felizmente así se hizo.
Perteneciendo aquellas provincias a la Real Audiencia de Quito,
pertenecían también al Obispado de Quito, y por tanto, ambas Autoridades, según atribuciones del Real Patronato, debían proveerlas de Misioneros.
Desde enero de 1545 estaba creado el Obispado de Quito por
Bula de Paulo III. Su primer Obispo, que fue el Bachiller Don García
Díaz Arias, poco pudo hacer en este sentido porque debió ocuparse
principalmente en organizar su Diócesis, hasta el año 1562, en el que
pasó a mejor vida.
Después de una vacante de cuatro años, en mayo de 1566, hizo
su entrada en Quito, el sucesor, Ilmo. Padre Fr. Pedro de la Peña, O.P.
quien luego salió a visitar su Diócesis, que se extendía a más allá de Pasto, por el Norte y hasta la población de Piura por el Sur; hacia el Oriente, comprendía los dilatados territorios de Quijos, de la Canela, de Macas y Yaguarzongo; y por el Occidente, le servía de límites el Mar de Balboa, o Mar del Sur, llamado posteriormente el Océano Pacífico.
Aquel venerable Prelado que recorrió el territorio en todas direcciones, se metió por Macas hasta lo más retirado de las regiones orientales. Recordemos siquiera un episodio.
En la región de la antigua ciudad de Zamora, habíase embarcado
sin más compañía que la de unos indios remeros, y bajaba el virtuoso
Prelado por uno de esos ríos sin nombre, cuando volcándose de repente la canoa, cayó al agua con su equipaje, salvando su vida con la ayuda que le prestaron.
Tres días anduvo perdido por aquellos bosques, hasta que su gente de servicio se movilizó para recogerle.
De vuelta a Quito, se ocupó en remediar las necesidades que la
experiencia le hahía hecho conocer durante la visita, siendo los indios
el objeto predilecto de su solicitud pastoral.
Había observado con dolor el Ilmo. Sr. Obispo las exacciones cometidas por los encomenderos contra los indios y el maltrato que generalmente se daba a estos infelices. Los encomenderos descuidábanse de
hacer instruir a los indios en la doctrina cristiana, y así era que había un
número grande de ellos sin bautismo y que vivían ocupados solo en el
servicio de los españoles, pagando a sus nuevos amos el tributo de las
encomiendas.
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Pidiendo se pusiera remedio a estas arbitrariedades, el venerable
Pastor dirigió sus quejas al Rey, quien habiéndolas considerado, expidió
al efecto sus Reales Ordenes.
Según referencias que hemos podido hallar, durante el Gobierno
Eclesiástico (1566-1583) del Ilmo. Fr. Pedro de la Peña, verdadero Padre
de los infelices indios, muy sensible a sus desventuras, las recién fundadas poblaciones del Oriente, tuvieron Cura Doctrinero.
Entre los compañeros de Juan de Salinas Loyola, en la conquista
de Yaguarzongo, al Sur, estuvieron dos sacerdotes: Juan Bolaños, que llevó el título de Vicario Eclesiástico y Alfonso Torres Dorado, que luego
pasó al Curato de Santa María de Nieva; así aparece en la información
de servicios que éstos subscribieron y presentaron al Monarca Español.
Existe en el Archivo Municipal de Quito un Libro de Cuentas, que
es de ingresos y del impuesto que pagaban sobre el oro que extraían los
vecinos de Zamora de las famosas minas de Nambija, donde era más
abundante este precioso metal.
Revisando sus folios, se deduce el gran número de habitantes que
vivían en la zona. Pues para la atención de aquellas almas existía una
Comunidad de Padres Dominicos, cuyos nombres figuran en los Libros
oficiales de Caja. Así aparecen: el P. Juan Osorio, Vicario Eclesiástico de
Zona, P. Juan Valladares, P. Luis Mayorga, P. Domingo Salazar, Prior; P.
Caldera y Fr. Diego.
Constan estos nombres en las listas de los que se presentaban a
marcar el oro y pagar el quinto que correspondía a las Cajas Reales, durante los años 1561 al 1567.
Anteriormente, hemos recordado la presencia en Zamora, por el
año de 1565, de Don Lorenzo de Cepeda y Ahumada, mandado para tomar cuentas a los Oficiales del Tesoro de Cámara de su Majestad, que
lo eran Don Simón Ruiz, Teniente de Gobernador; Francisco de Heredia
Melgosa, Agustín de Castañeda, Pedro de la Cadena y Hernando de Barahona (Cfr. Estudio sobre los jíbaros de Zamora. Gaceta Municipal Quito- agosto de 1934).
Refiriéndose a la ciudad de Zamora, en cuyo Distrito había
16.000 indios, dice Juan de Salinas en su respuesta a un interrogatorio
oficial, en 1571: “En todos los términos de la dicha (Zamora) se han descubierto y labrado muchos mineros —minas— de oro y plata y se labran, en que han sacado puntas y granos de gran grandor, como ha sido la que tiene Su Majestad en su poder de su guardajoyas, que pesará
de dieciocho libras, y otra de a ocho y de a seis y de a cinco y de a cuatro en gran cantidad” (Cfr. Tierras de Oriente, pg. 453. Pío Jaramillo A.).
Don Pedro González de Mendoza escribió lo que sigue al Real
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Consejo de Indias: “El tiempo que yo estuve (1558) en la dicha ciudad
de Zamora, era la más rica de oro que había en todo el Perú, y los vecinos y encomenderos de indios y soldados, eran ricos y gastaban espléndidamente, pareciéndoles que aquella riqueza no se les podía acabar...”
(Cfr. Obra citada de Pio Jaramillo A. pg. 475, Quito - 1936).
En una relación de sus descubrimientos, que en fecha 10 de junio de 1571 presentó en Madrid al Presidente del Real Consejo de Indias, decía el conquistador Dn. Juan de Salinas, refiriéndose a la comarca donde pobló la ciudad de Valladolid y a los indios naturales de ella.
“Las aguas en general, muy excelentes, porque en todas ellas hay oro y
nacen y corren por los veneros a él... Están poblados (los indios) en valles; no usaban oro ni plata, ni casi los conocía, así no los lograban ni
estimaban, con estar poblados en tierra de muchos mineros, yacimientos de oro y plata, según las muestras que se han hallado y visto...”.
Con referencia a la tierra donde fundó el pueblo de Loyola, agregaba: “En todas las aguas y ríos del dicho valle (de Cumbinamá) se halla oro, y especialmente dejé, cuando partí para España en junio de
1569, descubiertas minas muy ricas, conforme a las muestras”.
En parecidos términos habla de Santiago de las Montañas, y refiriéndose a “Santa María de Nieva”, concluía: “De las cuatro ciudades
que dejé pobladas, es ésta la postrera. Es tierra de mineros —minas—
aunque los naturales no se daban nada por ellos, ni los buscaban. . .”.
Agregaremos que según datos del Cosmógrafo Mayor de Indias,
Juan López de Velasco, existían entonces en Yaguarzongo unos l18.000
indios tributarios.
En carta al Consejo de Indias, fechada en febrero de 1577, da razón Don Juan de Salinas de dos nuevas poblaciones, en estos términos:
“Después que vine —de España— me he ocupado en dar orden y asiento a las cuatro ciudades que dejé pobladas antes que fuese a esos Reinos a besar a Vuestra Alteza las manos y poblar otras dos de nuevo en la
parte que ha habido comodidad, que la una se llama Logroño y la otra
Sevilla del Oro. En todas ellas hay descubiertos “mineros” de oro, y cada día se descubren muestras que prometen mucha riqueza”.
Cuando ya quedó establecida la gente en el Asiento Minero de
Logroño, proveyóse de Cura Doctrinero en la persona del P. Juan de Valladares, según consta en su Memorial elevado al Rey en 1582, representándole Juan de Salinas sus servicios y méritos. Este religioso dominico figura en años anteriores en la Comunidad de Santo Domingo que
hubo en la ciudad de Zamora.
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Infelizmente, el misionero hubo de retirarse por razones que presenta en un acápite de su Memorial el Cap. Salinas, cuando dice: “E yo
no podíame sustentar en los Jíbaros por ser tierra toda de acarreto y tan
pobre de bastimentos como sobrada de oro, que una gallina vale dos pesos de oro y más. Y antes dan aquí el oro como allá el hierro, que dar lo
necesario para la sustentación del cuerpo.
Solo los codiciosos de oro que no ven por el bien del ánima puédense avencindar allí, aunque ninguno lo hace, que cuando han reunido bastante de qué vivir, se salen a Cuenca y a Loja y a Quito (Cfr. Obra
citada, pg. 466).
Veamos ahora los inicios de la evangelización en la Gobernación
de Los Quijos, y otros sucesos.
En la Información de servicios del Cap. Don Gil Ramírez Dávalos, existe una carta de un religiso franciscano que desde Lima dirigió al
Rey en 1559, alabando la conducta de aquel Gobernador y Fundador,
por comisión del Sr. Marqués de Cañete, Don Andrés Hurtado de Mendoza, de las ciudades de Baeza, en los Quijos, y de Santa Ana de Cuenca.
Escribe así el P. Fr. Francisco de Morales, el mismo que en 1555
había fundado en Quito el famoso Colegio de San Andrés: “Hase traído
de paz una Provincia de indios y ha poblado en ella una ciudad que se
dice la Nueva Baeza, y cada día vienen indios a dar la obediencia a V.M.
y así se tiene confianza de los buenos principios con que en aquella provincia se empieza a predicar el Evangelio de Jesucristo” (Cfr. Historia
General del Ecuador, Vol II, pág. 425).
Sabemos efectivamente que en la jornada de Los Quijos (1558)
acompañó a Ramírez Dávalos el padre franciscano Fr. Martín de Plasencia, quien debió ejercer el ministerio espiritual entre aquella gente, porque a cada fundación de pueblo correspondía la quedada de un sacerdote.
Sabemos, asímismo, que el primer Cura de Baeza fue Don Manuel Díaz y que en 1564 fue nombrado el Lcdo. Don Gonzalo Flores,
quien desempeñó el ministerio parroquial durante cinco años, en los
cuales construyó la iglesia y socorría a los indios y españoles pobres.
Antes de su ordenación sacerdotal, había sido Abogado de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá.
Con el fin de emprender la conversión de los infieles en Los Quijos, en el año de 1576 fundaron los Padres de Santo Domingo en la ciudad de Baeza una Casa de la Orden, con cuatro religiosos, de los que
fue el primer Superior el P. Hernando Téllez. Autorizó esta Fundación el
P. Bartolomé Vásquez y la favoreció el Lcdo. Don Diego de Ortegón,

48 / Lorenzo García, O.C.D.

cuando, siendo Oidor de la Audiencia de Quito, practicó la Visita a la
Gobernación de Los Quijos, por disposición del Rey Don Felipe II, para
hacer justicia y reparar los agravios que los indios estuvieren padeciendo.
Con un número suficiente de españoles y doscientos indios que
se les juntaron en acción de paz y amistad, el Gobernador Don Gil Ramírez Dávalos había fundado la Nueva Baeza del Espíritu Santo en la
Pascua de Pentecostés, 14 de mayo de 1559.
En su Distrito se comprendían la región de Hatunquijos, la del
Coca y del Cozanga, con cinco mil trece indígenas; Avila tenía 2.613 y
Archidona, 2.376. En 1577, había en Baeza diecinueve españoles encomenderos; eran doce en Avila y diez en Archidona.
En 1583, la ciudad de Baeza y las Doctrinas del valle del río Coca, del Cozanga, Hatunquijos y Pachamama, estaban atendidas por el
Cura Beneficiado Don Juan Ramos; Archidona por Don Pedro Gutiérrez,
y Avila, por Don Pedro Quesada (Cfr. “La Región Amazónica del Ecuador en el siglo XVI. “Cap. XII. pg. 230. José Rumazo González).
Triste suerte corrieron estas poblaciones a raíz de la aparatosa
cuanto infructífera Visita del Sr. Oidor Ortegón, tan onerosa para los colonos como perjudicial para los indios. Estos, naturales de aquella tierra,
que nunca se resignaron a obedecer y servir a los españoles, que recibían de mala gana la misma instrucción religiosa y que nunca se conviritieron sinceramente al cristianismo, determinaron rebelarse, y acordando el plan de arremetida, en el mayor secreto, cayeron sobre las poblaciones de Avila y de Archidona, en noviembre de 1578.
En la primera, los indios, llenos de furor, a nadie perdonaron la
vida, y todavía prendieron fuego a las casas, dispersándose luego que
hubieron satisfecho su criminal venganza. Como echaron de ver que el
Cura Doctrinero se había escondido en la iglesia, también la incendiaron, y huyendo aquél, persiguiéronle hasta darle muerte, sinembargo de
que imploraba compasión hincado de rodillas y con las manos juntas.
Los de Archidona pudieron defenderse por tres días, pero al fin sucumbieron a manos de los indios, que igualmente incendiaron la ciudad.
Nueva Baeza del Espíritu Santo se conservó merced al aviso que
desde Archidona alcanzaron a enviarles muy a tiempo. De Baeza llegó
la noticia a Quito, y de aquí partió con prontitud un auxilio de 300 hombres armados, que se presentaron allí en cuatro días bajo las órdenes de
dos Capitanes: Rodrigo Núñez de Bonilla (hijo) y Matías Arenas, con
gente de guerra, que salvó la situación.
El joven quiteño, Núñez de Bonilla, permaneció diez meses en la
Gobernación de Quijos ocupado en la defensa de Baeza y reedificando
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y poblando las arruinadas poblaciones de Avila y Archidona, con poderes de Capitán General dados por la Real Audiencia en diciembre de
1578 (Cfr. Historia del Ecuador. Siglo XVI—Cp. IX—pg. 203. P. J. Ma.
Vargas. Publicaciones de la Pont. Univ. Católica. Quito - 1977).
Siendo Virrey del Perú Don Francisco de Toledo, quien en Avila
había estado bien relacionado con la familia de los Cepeda, proveyó para el cargo de Gobernador de esta Provincia de los Quijos, en 1579, en
la persona de Don Agustín de Ahumada y Cepeda, por hacer honor a los
hijos de Don Alonso Sánchez de Cepeda, que defendieron en la Batalla
de Iñaquito con lealtad, los derechos del primer Virrey del Perú y contribuyeron a la colonización en este país ecuatorial.
Al final de su Gobierno, Don Agustín de Ahumada fue acusado
ante el Tribunal de la Real Audiencia de Quito, por cuatro vecinos de los
Quijos, por exacciones con los indígenas y ocupación indebida de valores, por lo cual, fue suspendido de su cargo y con pena de la Ley de
Residencia, a principios del año 1584 (Cfr. La Región Amazónica del
Ecuador en el siglo XVI. Cap. 13. José Rumazo González).
El Convento Dominicano del Ntra. Señora del Rosario, que dejamos dicho se había fundado en Nueva Baeza desde el año 1576, era un
centro de evangelización para aquella zona, a la sazón bien poblada de
españoles que allí fincaban sus intereses, ocupando a los indígenas como peones y tributarios para los trabajos agrícolas, como cargueros y de
servicio doméstico.
Interesó conocer y explorar esta región el P. Pedro Bedón, y se dirigió allá en 1597, por el camino de Tumbaco y Papallacta, llegando a
encontrarse con los Hijos de Santo Domingo.
Por ellos se informó de la situación aflictiva de los indígenas, que
mucho lamentó, y en su afán de buscarles protección y ayuda, no vaciló en escribir al Rey, como lo hizo con fecha del 10 de marzo de 1698,
de vuelta a su convento de Quito.
Reclamaba la presencia de un Visitador que conociera la situación de vida y ayudara a una racional colonización, cortando abusos e
imposiciones con la raza inferior dominada.
Hemos mencionado al P. Pedro Bedón, un religioso de muchos
méritos, nacido en Quito en 1556. Joven todavía, profesó en el Convento Máximo de Santo Domingo de Quito, donde cursó los estudios superiores, y con 21 años de edad, pasó a la Universidad de Lima, capital
del Virreinato, para ampliar sus estudios en diez años de permanencia,
hasta conseguir grados académicos. Ordenado sacerdote por manos de
Santo Toribio de Mogrovejo, regresó a su ciudad natal, para hacerse cargo del estudiantado dominicano. Aquí dio clases de Artes y de Teología,
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alternando con las de Gramática Latina y de la Lengua del Inca; también
se ejercitó en la Pintura, de la que dejó admirables muestras.
En su condición de criollo, estimó siempre y defendió a la raza
dominada. Gloria suya fue la fundación en Quito, de La Recoleta o Convento de Retiro para los religiosos de Santo Domingo (Cfr. Hist. del Ecuador Cap. XIII. S. XVI, P. J. Ma. Vargas. Quito—1977—).
Conocemos un testimonio de la presencia de los padres dominicos en la Nueva Baeza de los Quijos. En un escrito presentado al Tribunal de la Real Audiencia de Quito, por el año de 1585, en el cual, Baltasar de Alarcón, en nombre de Rodrigo de Bastidas, “vecino de la ciudad de Baeza, de la Gobernación de Los Quijos”, manifiesta: “que el dicho mi parte tenía casa muy principal en la dicha ciudad de Baeza donde vivía y hacía vecindad con su mujer e hijos, y cuando por mandato
de Vuestra Alteza, el Licenciado Diego de Ortegón, vuestro Oidor, visitó aquella tierra, se trató y acordó se fundase un monasterio de frailes
dominicos en aquella ciudad de Baeza, para que más se sirviese a Dios
nuestro Señor, y que los naturales de aquella tierra tuviesen más doctrina y policía, y que para ello, se tomase dicha casa, por ser buena y estar en parte y lugar cómodo para ello; y se le prometió dar trescientos
pesos por la dicha casa, y ansí se fundó y está el dicho Monasterio en
ella, como todo a vuestro Presidente y Oidores es notorio....”
A renglón seguido, expresa que no se le han pagado los trescientos pesos a Rodrigo de Bastidas, quien quedó sin casa, y se ha visto obligado a traer a su mujer e hijos a esta ciudad de Quito... (Cfr. Colección
de Documentos para la Historia del Ecuador. Vol. 9—En Sevilla. Año
1907— Por el P. E. Vacas Galindo).
La Comunidad del Convento Máximo de Padres Predicadores, en
Quito, no retiró a sus religiosos, de un modo absoluto, del Curato de
Baeza, en los Quijos, sinembargo de que tenía el compromiso de enviar
misioneros a la región del Pastaza, con entrada por Baños del Tungurahua.
Conocemos el caso de un religioso dominico, que presentó ante
el Presidente de la Real Audiencia de Quito, en Nbre. de 1744, un reclamo, porque no le pasaban de las Cajas Reales la pensión que pagaban a los curas doctrineros de montaña. Copiamos en parte, el texto que
hemos encontrado en el Archivo Nacional de Historia, en Quito (Sec.
Religiosos. Cajón 4).
“Fr. Franco de Thorres Conde, Religioso Sacerdote del Orden de
Predicadores de esta Ciudad. En virtud de Licencia conferida por mis
Prelados, parezco ante V.A. y Digo: Que ha tiempo de once años y medio que serví en beneficio de la Ciudad de Baeza de tal Cura, por asig-
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nacion fecha del Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, cuyo beneficio lo
serví personalmente el referido tiempo... “Estáseme debiendo la cantidad de cuatro cientos treinta y seis pesos, estipendio asignado a dichos
curas que sirven dicho Beneficio”.
En la región llamada De la Canela, por encontrarse en ella este
árbol del que años más tarde se hizo algún comercio, no se había fundado aún ningún pueblo de españoles, ni se había procurado la catequización de los naturales; pero desde el año 1624 salió de la Parroquia de
Baños, al pie del Tungurahua, un grupo de religiosos dominicos para trabajar en la conversión de los Jívaros y Záparos, habitantes de una y otra
margen del Pastaza, los que después tomaron el nombre genérico de Canelos.
Después de la muerte del Ilmo. Fr. Pedro de la Peña, O.P. sucedida en Lima en 1583, siguióse una larga vacante de diez años, hasta la
venida a Quito del Ilmo. Fr. Luis López de Solís, religioso agustino de
Salamanca, porque el nombrado anteriormente para tercer Obispo, el Ilmo. Fr. Antonio de San Miguel, o.f.m. falleció en Riobamba, en viaje a
tomar posesión de su Diócesis, en diciembre de 1590.
En este tiempo de “Sede vacante”, padeció mucho la Iglesia de la
Real Audiencia de Quito, con la sucesión de vicarios capitulares, a quienes el Cabildo confió con restricciones el ejercicio de la jurisdicción
eclesiástica.
Los señores canónigos, con plausible acuerdo, determinaron que
se hiciera la visita pastoral de la Diócesis, para lo cual nombraron visitadores con sus respectivos notarios, encargados de practicarla.
A principios del año 1584, cuando era Provisor el Licenciado
Gonzalo Flores, el Cabildo Catedralicio comisionó al Arcediano Francisco Galavis para visitar en las provincias del Sur, la ciudad de Zamora de
los Alcaides, toda la Gobernación de Juan de Salinas y Jaén de Bracamoros con sus anejos.
El Prebendado Andrés López de Albarrán debía visitar por el norte, la Gobernación de Los Quijos y la ciudad de Sevilla del Oro, llamada originariamente “Chapi”, donde estaba de Cura Doctrinero don Gonzalo Fernández.
Para recorrer el territorio que se les había señalado, se les concedió un año de plazo y para los gastos que demandaba la Visita, se les
asignó las multas pecuniarias con que penasen así a los eclesiásticos como a los seglares culpables.
Para que procediesen con uniformidad, el mismo Cabildo formuló una Instrucción circunstanciada que entregó a los visitadores y cuyas
disposiciones eran muy acertadas, como que eran transcripción de va-

52 / Lorenzo García, O.C.D.

rios cánones del Concilio Provincial de Lima, celebrado durante el año
1567 bajo la presidencia del Arzobispo Metropolitano, Ilmo. Sr. Fr. Jerónimo de Loayza, O.P.
En mayo del año siguiente —1585— estuvieron de vuelta los
Sres. visitadores, para integrarse al Cabildo que, el 28 de ese mismo mes,
nombraba Provisor o Gobernador Eclesiástico, pues seguía la vacancia
episcopal, al Sr. Deán Don Bartolomé Hernández de Soto.
Conjeturemos fundadamente, que este señor Deán Hernández de
Soto, es el mismo que, siendo Canónico -Párroco de la Catedral de Quito- veinte años antes, regó el agua bautismal a la niña Teresita Cepeda y
Fuentes, la hija de don Lorenzo y sobrina de Santa Teresa de Avila; la
criolla quiteña que profesó en el Carmelo abulense, el primero de la Reforma Teresiana, donde entregó su espíritu a Dios en el año de 1610.
En el Registro de Entradas y Profesiones en las Carmelitas de Avila, existe la “partida de bautismo que se sacó por fe de Notaría, del Libro que tenía el Cura de Quito de la Iglesia Mayor...” “Bautizóse en la
misma ciudad, a cuatro días del mes de noviembre del dicho año (1566)
por el Señor Canónigo de Soto” (Cfr. La Familia de Santa Teresa en América y la primera carmelita americana. Cp. VII. Ilmo. Sr. Manuel Ma. Pólit. 1905).
Después de la precedente digresión que hemos hecho, por dar
una noticia teresiana que nos interesa, seguimos informando, que el Cabildo Diocesano comisiónó al Sr. Canónigo Don Antonio Ordóñez de
Villaquirán para que girase la visita en aquellos lugares de las comarcas
orientales, a donde no habían llegado los visitadores anteriormente
mencionados.
Entró éste, efectivamente, mas sin que resultase beneficio espiritual alguno; antes fue con perjuicio, a causa de su mala conducta, por
lo cual eleváronse quejas al Cabildo y a la Inquisición de Lima, que le
recluyó en sus cárceles y tuvo mal fin.
Los buenos propósitos en pro del buen gobierno y de la evangelización de las nuevas comunidades cristianas en el Oriente, que correspondía a la Real Audiencia de Quito, se habían frustrado lastimosamente.
Otro intento más hizo el Cabildo, que tenía el Gobierno y la responsabilidad sobre la Iglesia Diocesana en una vacante de diez años,
dando nombramiento en el año de 1588, de Vicario y Juez Eclesiástico,
al célebre Don Pedro Ordóñez de Cevallos, para que entrara a hacer visita pastoral en la Gobernación de Los Quijos, la más cercana a la Capital de la Audiencia, con caminos seguros y bien trillados desde la entrada, en 1541, de Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana.
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Ordóñez de Cevallos correspondió a la confianza que pusieron
en su celo y actividad los señores prebendados, porque no se arredró
ante las dificultades y recorrió aquella provincia en toda dirección y visitó por dos veces la tribu de los Cofanes, en el Aguarico. “Poblé, escribió, todos estos pueblos, que son ocho, y bauticé más de cuatro mil almas”.
Este viaje le dio oportunidad para nuevas aventuras que el clérigo andaluz refiere en un libro lleno de curiosidades y episodios novelescos.
Ampliamos esta información, transcribiendo, en parte, una página que le dedica el P. José Ma. Vargas, o.p. en su “Historia del Ecuador”
(Siglo XVI” pg. 272—1977).
Pedro Ordóñez de Cevallos, nativo de Jaén, ciudad de Andalucía,
hizo sus estudios en el colegio que tenía en Sevilla la Compañía de Je
sús. En su mayoría de edad se ordenó de sacerdote y luego se dio a viajar por el mundo, “andando por él más de treinta mil ieguas... tocando
todas las cinco partes de él: Europa, Africa, Asia, América y Magalánica, como subalterno y como jefe, en viaje de paz y en eventos de guerra”, escribió.
“De Cochinchina volvió hasta cerca del Estrecho de Magallanes.... y por Buenos Aires volvió al Perú y llegó a Quito y a la provincia
de los Quijos, estando rebelados los indios; aquí enseñó, doctrinó y
baptizó... y de allí fue para Cura de Pimampiro (al Oriente de Ibarra)
donde enseñó y baptizó gran cantidad de indios, y entre ellos repartió
de limosnas más de cuatro mil ducados”. (En su Informe al Real Consejo de Indias).
Después de servir en la Doctrina de Pimampiro, que le señaló el
Obispo Diocesano, Ilmo. Fr. Luis López de Solís, regresó a Jaén, su tierra nativa, donde escribió un abultado libro, que tituló: “Viaje del Mundo”, hecho y compuesto por el Licenciado Pedro Ordóñez de Cevallos,
natural de la insigne ciudad de Jaén”. En Madrid, año de 1614.
A “El Clérigo Agradecido”, como así firmaba, debemos interesantes noticias sobre Los Quijos, los Omaguas y Cofanes, como sobre el
Levantamiento en Quito por las Alcabalas.
A finales del siglo XVI se echaba de menos en la Real Audiencia
de Quito a un pastor diiocesano, inteligente, sacrificado y celoso de la
gloria de Dios; pues la Providencia lo envió, tal como se necesitaba, en
la persona de un religioso agustino, estudiado en Salamanca, donde tuvo su cuna; que era misionero en el Perú, desde su ordenación sacerdotal en Lima y con experiencia en el Gobierno de la Provincia Agustiniana.
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Su nombre: Fray Luis López de Solís, consagrado en Trujillo para
IV Obispo de Quito, que le recibió en junio de 1594.

Capítulo V

DECADENCIA DE LAS POBLACIONES
ORIENTALES Y PRINCIPIO DE UNA
MISION ENTRE LOS COFANES

La ciudad de San Francisco de Quito presenció el 14 de junio del
año 1594 la entrada a su Sede Episcopal, por diez años “suo viduata Pastore”, al Ilmo. Obispo Fray Luis López de Solís, O.S.A. que llegaba de
Lima por la vía de Trujillo, donde había sido consagrado recientemente
para IV Obispo Quitense, por el Arzobispo Metropolitano, Santo Toribio
de Mogrovejo .
Verdadero pastor de las almas, el nuevo Prelado reunió a los dos
meses de llegar el Segundo Sínodo Diocesano, que se cerró el 25 de
agosto, y luego se impuso el trabajo de girar la visita a todo su Obispado, que recorrió de un extremo a otro, entrando hasta en lugares casi
despoblados, acompañado y asistido de un padre de la Compañía de Jesús, muy diestro en el idioma quichua. Ocupó más de diez meses en esta visita pastoral que fue una continuada misión.
Ardua debió ser esta empresa espiritual para el Ilmo. Fray López
de Solís cuando hubo de recorrer las comarcas orientales; mas por otra
parte, consideramos que no debió hacérsele muy difícil, porque tenía alguna práctica en la lengua del Inca y conocía la vida de privaciones y
otras molestias que debía soportar, desde que había sido Cura Doctrinero de indios en la Misión que los padres agustinos fundaron para catequizar a los “Uros” en los términos meridionales del Perú.
Le tocó a este venerable prelado ver la despoblación de la floreciente ciudad de Zamora y la decadencia de las poblaciones de Yaguarzongo, que a la sazón gobernaba Don Juan de Alderete, sucesor de Juan
de Salinas Loyola y en las que desempeñaba el ministerio parroquial el
clérigo Juan de Cáceres Patiño, compañero que había sido del presbítero Don Miguel Cabello Balboa en la reducción a la vida civilizada de
los mulatos de Esmeraldas, por el año de 1576
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Con relación a Zamora, el Presidente de la Real Audiencia, doctor don Manuel Barros de San Millán, en los años de su Administración
(1587 - 1593) en uno de sus Informes al Real Consejo de Indias, escribió: “La ciudad de Zamora y Minas de Nambija, de su Distrito, están lastradas de oro como hierro en Vizcaya; es de más de veintidós quilates.
Había aquí Caja y Oficiales Reales, y como los encomenderos
han consumido en estas minas más de veinte mil indios que había, y por
pecados de todos, Dios le ha enviado de tanto en tanto tiempo, viruela,
sarampión y cámaras de sangre, (disentería) los han consumido, y no debe haber quinientos indios de todas edades.
Por esto, y no haber quien saque oro, se quitó aquella Caja y Oficiales Reales y está la ciudad casi despoblada, que no tiene veinte españoles en ella, ni en las minas, y el poco oro que se saca, lo traen a quintar a Loja, que está a dieciséis leguas de distancia, y lo mismo ha ocurrido por las gobernaciones de Popayán y Yaguarzongo”.
En este mismo Informe manifiesta que la decadencia que afectaba a Zamora, alcanzaba también a la Gobernación de Juan de Salinas,
por estas palabras: “En la Gobernación de Yaguarzongo y Pacamoros hay
dos Cajas: la una en Santiago de las Montañas y en la ciudad de Valladolid la otra. Aquí era todo minas; los indios se han acabado, no ha habido en todo el Perú mayores crueldades hechas a los naturales que en
esta Gobernación” (Cfr. Tierras de Oriente. Pag. 472 y 473. Pío Jaramillo
Alvarado.
Esta despoblación y abandono de los asientos mineros de donde
procedían los reales quintos para la Hacienda de la Corona, quisieron
subsanar los vecinos de Zamora y el mismo Juan de Salinas, introduciendo negros esclavos de los que traían en galeones a la aduana de Cartagena de Indias algunos traficantes, y así se lo manifestaron y pidieron al
Rey Prudente, quien, dotado de un sentimiento más humano y caritativo, se negó a autorizarlo.
Para la zona de Logroño, en el bajo Paute y en el alto Santiago,
como para Sevilla del Oro, Valladolid y Loyola, fue también causa de su
destrucción, la invasión de los jivaros, cuya última y más formidable rebelión, encabezada por el indomable Quiruba, sucedió en el año 1599.
Dos años antes, Don Cristóbal Sánchez Jaime representaba al
Monarca español la necesidad de que se aumentase el número de soldados en Logroño para tener pacificados a los naturales. De esta ciudad
que fue próspera, no quedó más que el recuerdo, y otro tanto sucedió
con la Villa de Mendoza, porque los indios de ésta se retiraron a la vecina cordillera de Cubillín, cortando toda comunicación con los españoles que no volvieron hasta pasados 130 años.
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Cuando vino la tranquilidad, establecióse sobre la ribera derecha
del río Upano y en frente de la que fue Sevilla del Oro, la población española de Macas, que heredó de la primera el título de ciudad y el cuadro milagrosamente renovado, de la Purísima Virgen María, cuya historia se remonta al año 1592, cuando moraba allí el célebre ermitaño Juan
de la Cruz Gavilanes.
A petición de la Real Audiencia, las esquilmadas ciudades de Valladolid y Loyola, se incorporaron al Corregimiento de Loja, como se había hecho con Zamora.
Este fin tuvo el Gobierno de Yaguarzongo que, de todos los que
se constituyeron en el Oriente, fue el más famoso, más rico, el más poblado de españoles y el de mayor comercio, escribe el historiador de la
Colonia, P. Juan de Velasco, S.J.
“Estatua brillante de Nabucodonosor, añade, a la cual hincaron
todos la rodilla y estatua que, siendo adorada y permaneciendo en pie
solo 47 años, se redujo a polvo con la horrenda sublevación de los jívaros en 1599. (Cfr. Historia del Reino de Quito. Tomo III. Pág. 149).
No pasó más adelante esta labor de destrucción porque, como dice el P. Enrique Vacas Galindo: “Dios, de manera providencial, interpuso a la tribu valerosa e invencible de los indios Canelos, cual vigilante
salvaguardia, o cual muro de bronce, entre los jívaros del Morona, del
Upano y del Paute y las demás tribus indígenas del Norte; de no ser así,
los salvajes pusilánimes y cobardes del Curaray, del Villano, del Napo y
hasta del Putumayo, habrían sido esclavizados por la ferocidad de los jívaros apóstatas” (Cfr. La Integridad Territorial del Ecuador Cap. III, párrafo 30.).
Pero sí lograron conmover y aterrorizar a los pobladores de Quijos estas revueltas de los indomables jívaros, pues aquellos se retiraron
a los bosques y muchos españoles buscaron seguridad en las poblaciones interandinas.
Una de las tribus indígenas que por este tiempo atraía la atención
de los habitantes de Quito, era la llamada de los Cofanes. Vivían en una
región al Oriente de Quito y a setenta leguas de distancia de la Capital,
bajo la línea del Ecuador, en los descensos que hace la gran cordillera
hacia el Oriente, por más de cuarenta leguas.
En este dilatado espacio, lleno todo de fragosas montañas y elevados bosques, se hallan los orígenes de varios grandes ríos que son
afluentes del Marañón. Son los principales: el propio Cofanes, el Sardinas, Azuela, Duino y Payamino, con otros más que aumentan las aguas
del Aguarico. Toda esta región forma como una separada provincia, confinante con la de Sucumbíos al Norte y con la de Quijos al Sur, cuyos
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gobernadores nunca se atrevieron a conquistar este territorio intermedio.
Vivía a la sazón en la Comunidad de la Compañía de Jesús, en Quito, el
padre Rafael Ferrer, quien pudo tener referencias de los infieles Cofanes
por el Presbítero Don Pedro Ordóñez de Cevallos, familiar en la Casa Espiscopal del Ilmo. Fr. Luis López de Solís, porque años atrás había visitado la Provincia de los Quijos, como se ha dejado dicho anteriormente.
La triste condición de aquellos indígenas movió el celo apostólico del Padre Ferrer y luego pidió el debido permiso para ir a ejercitar su
caridad y su ministerio en un nuevo campo de misión.
Queremos ampliar datos sobre este religioso jesuita, porque nos
interesa conocer al primer misionero de los Cofanes y protomártir en el
río Aguarico.
Al presente, los padres carmelitas españoles recorren ese mismo
río y visitan a la gente de sus riberas y misionan a los Cofanes desde el
año 1929, en que hicieron su primera entrada los padres Hieroteo de la
Virgen del Carmen y Brocardo de S. José.
La Misión Carmelita trabaja desde entonces, de un modo continuado, en mejorar la vida social y cristiana de los Cofanes, en cuyo trabajo perdió su vida uno de los misioneros jóvenes carmelitas, en julio
de 1961, el P. Ramón López Medina, embarcado en el río Aguarico y en
circunstancias no muy claras, como para poder decir que fue un accidente natural fortuito.
Sepamos lo primero, que el P. Rafael Ferrer había llegado a Quito en el año 1597 desde Valencia, su tierra natal, terminada su carrera
eclesiástica y profeso ya en la Compañía de Jesús, con 31 años de edad.
Su primera experiencia misional fue en Pasto y en Cali, en compañía del P. Diego de Cuenca. El P. Juan de Velasco, en su Crónica de la
Compañía de Jesús, nos lo representa dando misiones en Sevilla del Oro
por el año 1602.
A principios del año 1603, ya estaba el P. Ferrer entre los infieles
Cofanes, que veinte años antes habían incursionado por el río Putumayo y Sucumbíos, destruyendo las poblaciones de Mocoa y de Ecija.
Viajó el P. Ferrer al Aguarico, llevando la autorización de la Real
Audiencia y amplias facultades del Prelado Diocesano Ilmo. Padre López Solís, por la vía de Otavalo a la población del Imbabura, que en
1606 fundara el Cap. Cristóbal de Troya con el nombre de San Miguel
de Ibarra y siguió a Pimampiro para transponer la cordillera oriental, viniendo a dar a la Provincia de los Quijos.
Después de informarse aquí acerca de los Cofanes, a principios
del año 1603 hizo su entrada a esta tribu aún no dominada. Para no fra-
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casar en su noble empeño, se propuso guardar tres máximas que le recomendó un experimentado misionero, también jesuita, entre los Yumbos del Napo y los mulatos de Esmeraldas, el Padre Onofre Esteban.
La primera: nunca hablar a los infieles sobre materia de religión,
hasta haberles ganado plenamente las voluntades. La segunda: poner toda su atención a las principales cabezas de ellos, manteniendo sus antiguos derechos y autoridad. Tercero: instruir primero y en particular a
los jefes o Curacas con otros pocos más, que serían luego auxiliares catequistas.
No trató de cambiar al momento sus costumbres ancestrales;
cuando se hizo amigo de los caciques y vio que éstos le respetaban y
obedecían, trató de encauzarles por una vida civilizada, para luego catequizarlos según la ley cristiana.
Con el convencimiento y bajo su dirección, logró que formaran
poblaciones o núcleos comunales para su defensa y ayuda mutua.
Aquellos infieles —los Aucas que decían en Quito, odiaban a los invasores blancos y veían que el misionero pertenecía a aquella extraña raza; mas al verle desarmado y representando en su rostro y en sus maneras el carácter de su amable dulzura y el ningún interés por las cosas humanas y materiales, consintieron que viviera entre ellos y ofrecieron
obedecerle y apoyar sus iniciativas de mejoramiento.
Sintiendo la necesidad de una ayuda desde fuera para su obra de
colonización, decidió salir a Quito en busca de herramientas, medicinas y otros materiales de obra.
Aquí se presentó al P. Rector de la Compañía de Jesús, dando un
informe favorable por la Misión de los Cofanes y obtuvo favor y ayuda
material de la misma sociedad quiteña que le llenó las manos de dones.
Había llegado con varios Yumbos del Napo y alguno de los Cofanes, que fueron los guías y cargueros, para introducir en la selva oriental todo lo que consiguió de ayuda material, sin que faltase objetos para el culto, hasta campanas.
De vuelta a su Misión con un Hermano Coadjutor jesuita, prosperaba ésta sin inconveniente alguno. Así fue que pudo inaugurar el 29
de junio de 1604, la primera Comunidad cristiana con el nombre de San
Pedro de los Cofanes.
Los indígenas correspondieron a los desvelos del misionero, que
luego vio agregarse otras familias.
Veía el Padre Ferrer que aumentaba la mies y necesitaba nuevos
operarios; entonces determinó hacer una segunda salida a Quito, aprovechando la circunstancia de encontrarse haciendo la visita al Colegio
de la Compañía el Viceprovincial, Padre Diego de Torres, quien le con-
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cedió dos compañeros jesuitas: al P. Fernando Arnolfini, natural de Luca, en Toscana y otro que no señalan las Crónicas.
Los tres misioneros ampliaron el campo de acción pastoral, juntando en parcialidades o comunas las familias dispersas en las riberas
del Duino y Payamino, en la parte Norte, y las del río Azuela y Aguarico, por el Sur; así pudieron formar dos poblaciones más, con el nombre
de Santa María y de Santa Cruz; en total, contaban ya en el año 1604,
con 6.500 cristianos, entre bautizados y neófitos.
Como viese el P. Rafael Ferrer que la misión entre los Cofanes
marchaba bien, convino con los compañeros jesuitas en que estos les
atenderían debidamente, para que él pudiera salir en busca de otras tribus en viaje de reconocimiento, y con este plan, bajó por el Aguarico y
entró en el caudaloso Napo, cuyas riberas visitó, tomando noticias de su
gente y siguió hasta entrar en el Marañón. Contempló y admiró la grandeza de la jungla del Oriente, que también otros deseaban conocer, pero les faltó valor y sacrificio; a la vez, se dio cuenta de las muchas almas
que necesitaban de los beneficios de la redención.
Dos años y siete meses ocupó en esta correría, y tomando para la
vuelta el mismo camino fluvial, regresó a sus Cofanes a fines de 1608;
pero no se estabilizó aquí, porque luego cogió otro camino más al Norte, recorriendo cincuenta leguas hasta descubrir el curso del río Putumayo, que tiene sus orígenes en la Provincia de Mocoa.
En el año de 1609 ya se encontraba el P. Ferrer entre los Cofanes,
y allí se detuvo ocupado en los ministerios de catequización y urbanización de aquellos nacientes pueblos
Todo era paz y bonanza en la misión; pero se acercaban días de
turbación que traerían la ruina y el desamparo a aquellas nuevas comunidades y la vuelta a la gentilidad de los bautizados y catecúmenos, que
no volverían a ver un misionero en sus tierras por muchas generaciones.
Así fue que los Cofanes debieron ser conquistados de nuevo y catequizados por los misioneros jesuitas, cuando entraron en 1869 al Napo y al Aguarico, según recordaremos más adelante.
Todo comenzó cuando la Gobernación de Sucumbíos fue concedida a un caballero de Quito, quien se puso a reedificar su antigua capital, que fue la ciudad de Ecija, con el nombre de San Miguel de Sucumbíos. Puso en ella una guarnición de cien soldados españoles, los
que comenzaron a hacer correrías por toda la región, cautivando a los
indios y llevándolos a la nueva población para hacerles trabajar en provecho propio y de los colonos. Entre los cautivos se encontraban algunos neófitos Cofanes.
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Luego se dieron cuenta el P. Ferrer y sus coadjutores del gravísimo peligro que corría la Misión, porque aborreciendo de muerte los Cofanes a los colonizadores forasteros, jamás consentirían que entrasen estos en sus tierras ni ser sus peones de por vida.
Aquellos temores no tardaron en ser una realidad. El Capitán del
Presidio o Guarnición Militar de San Miguel envió dos soldados al pueblo de San Pedro de los Cofanes, con el aviso de que luego iría él en
persona para pasar lista de los indios cristianos y hacer que reconociesen el dominio del Rey español y pagasen el tributo a las Cajas Reales.
El P. Ferrer se opuso resueltamente a estas pretensiones, enviando a decir que, siendo la Comunidad cristiana tan nueva, todo se perdería sin remedio, viendo los Cofanes que entraban soldados con armas
y tratando de sujetarlos para el servicio personal.
Llevó a mal el Capitán esta respuesta y con él hicieron causa común los encomenderos, que se creyeron defraudados.
Llevaron sus quejas a la Real Audiencia de Quito, acusando al P.
Rafael de impedir el Real servicio y con la mentira de que los indios estaban dispuestos a someterse.
Alegaban también que eran necesarios los soldados para guardar
la vida de los misioneros en medio de tanta gentilidad.
Sin que hicieran caso a las razones del P. Ferrer, entraron los soldados en las Reducciones cometiendo muchas tropelías.
Presentadas varias acusaciones en contra del P. Ferrer, la Real Audiencia le mandó comparecer, obedeciendo luego el Misionero, lo cual
le dio la oportunidad de poder presentar un Informe, demostrando que
los misioneros para nada necesitaban de la presencia de soldados, pues
llevaban cerca de ocho años viviendo entre los Cofanes sin haber corrido riesgos en su vida.
Hizo ver, además el peligro inminente que había de perderse la
Misión fundada y acrecentada con tanto trabajo; pero de tal modo ponderaron los encomenderos las necesidades del real servicio y la ayuda
que podría sacarse para las Cajas Reales de la sumisión de los Cofanes,
que la Real Audiencia resolvió que entrasen los soldados a sus tierras para aumentar las posesiones y los súbditos de Su Majestad.
Conoció este dictamen el P. Rector de la Compañía y entendió
que no se podía esperar fruto espiritual entre los Cofanes, por lo que determinó sacar a Quito a los misioneros.
Pero detuvo esta orden, sintiendo abandonar a tantos cristianos y
formuló otro plan, que fue enviar a dos padres visitadores para que sobre el terreno, examinadas las circunstancias, resolviesen lo más conveniente y acertado.
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Nombró a dos religiosos de autoridad, los padres Juan Arcos y
Onofre Esteban, a quienes encargó se quedasen como misioneros si había esperanza de que los Cofanes perseverasen fieles y radicados en las
nuevas poblaciones; de lo contrario, debían regresar todos los misioneros.
Partieron los visitadores en compañía del P. Rafael Ferrer, y llegados con felicidad a la Misión, examinaron el asunto, exploraron el ánimo y disposición de los indígenas, así cristianos como infieles, sacando
en conclusión que nada se podía esperar de bueno, estando los encomenderos resueltos a someter a aquella gente y apoderarse de sus tierras.
Por su parte, los indios estaban muy alborotados contra los españoles, y aun contra los misioneros, a quienes falsamente acusaban de
haber llamado a los soldados a sus tierras.
Salieron de la Misión los padres jesuitas y regresaron a Quito, lamentando que se perdiera el fruto de sus afanes y trabajos. Pidió el P. Ferrer a los superiores licencia para volver al lado de sus queridos Cofanes, acompañando a un sacerdote del Clero Diocesano, que debía quedarse como cura doctrinero, atendiendo a aquellas comunidades cristianas.
El P. Rafael debía incursionar por las riberas del río Napo para
evangelizar a las tribus que él había visitado unos años antes. Con este
propósito, salieron de Quito en diciembre del año 1609 por el camino
de Pifo a Baeza, donde recibió malas noticias de la situación de sus Cofanes, hasta enfermarse de cuidado a causa de sus penas.
Supo esto el P. Rector de la Compañía y mando allá para cuidarlo y traerlo a Quito, al P. Luis Vásquez, quien no lo encontró en Baeza,
porque había seguido su itinerario, sin la compañía del clérigo, que no
se atrevió a seguirle.
De nuevo en el pueblo de San Pedro de Cofanes, el P. Ferrer reorganizó la vida parroquial, que se le hizo más difícil porque no hubo ya
el afecto y la correspondencia anterior; se había corrido el siniestro rumor de que el misionero era el causante de aquella situación de desgracia y esclavitud.
El cacique de una parcialidad vecina era el que atizaba el odio y
la venganza; era un cristiano nuevo que pidió el bautismo unos meses
antes del viaje a Quito de los padres.
No tan convencido en fe y de la moral cristiana, había vuelto al
antiguo vicio de la poligamia. Cuando el misionero le reprendió severamente y le obligó a vivir cristianamente, tramó el indio la venganza del
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crimen, resentido además porque fue impedido de retirarse al bosque
con otros de la comuna.
En los primeros meses del año 1610, otros cronistas señalan el
año siguiente, el P. Rafael Ferrer, el misionero valenciano de los Cofanes
por ocho años, emprendió un viaje a Pasto para proveerse de recado de
altar y/o ropa. Le acompañaban varios indígenas con el cacique, su enemigo.
Caminaban orillando el río Aguarico, y llegaron a un punto donde se estrecha su cauce entre dos peñas, a veinte pies de ancho, ofreciendo comodidad para atravesarlo por un puente formado con dos árboles tendidos. Dejaron que el Padre se adelantase a pasar solo, y cuando estaba en la mitad, sus acompañantes movieron los maderos sueltos
para precipitarle al fondo de la peligrosa corriente.
El Padre pudo asirse a uno de los maderos y pidió auxilio; uno de
los indígenas fingió sostenerle un momento, para soltarle luego sobre la
corriente que le arrebató y le despedazó de manera que no pudo rescatarse el cadáver para darle sepultura. Señalan la fecha del mes de marzo o junio de 1610.
Temerosos los indios de que los españoles castigasen este alevoso crimen, se remontaron, perdiéndose aquella Misión que a la Compañía de Jesús le había costado muchos sacrificios.
En enero de 1622 viajó a los Cofanes el presbítero Melchor Velázquez de Obando, comisionado por el Obispo Diocesano Ilmo. Fr.
Alonso de Santillán, O.P. para hacer una información canónica en orden
a comprobar el martirio del primer apóstol de los Cofanes.
Los padres jesuitas de Quito, herederos del espíritu apostólico de
San Francisco Javier, se manifestaron superiores al desaliento; por eso
los vemos ponerse en camino al Oriente en 1620 para visitar a los Encabellados y Avijiras del Bajo Napo y a los Omaguas que incursionaban
por sus riberas.
Un año emplearon en este recorrido los padres Simón de Rojas y
Humberto Coronado con el Hno. Coadjutor Pedro Limón, que fue el
cronista de esta empresa cristiana.
“Esta incipiente misión tropezó con las mismas dificultades que
habían dado fin a la obra del padre Ferrer.
Los que pretendían encomiendas acudieron a la Real Audiencia
y al Obispo de Quito, y obtuvieron que se quitase a la Compañía las dichas misiones y que se entregaran a los padres franciscanos” (Informe
del P. Visitador jesuita, Andrés Zárate, al Rey en 1739).
En el año de 1630, los padres jesuitas del Colegio de San Ignacio
de Quito intentaron hacer otra entrada a los Encabellados y Omaguas
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del Napo. Se encaminaron a la ciudad de Baeza los padres Francisco
Rugi y Juan Sánchez con el Hno. Simón de Silva, para seguir por el río
Napo; pero les impidió este viaje el Gobernador de Quijos, Don Vicente Villalobos, frustrando aquella expedición misionera.
(Cfr. Historia Moderna del Reino de Quito y Crónica de la Provincia de la Compañía de Jesús en el mismo Reino, por el P. Juan de Velas
co, S.J.) (Cfr. Historia de la Compañía de Jesús en la Antigua Provincia
de Quito. P. José Jouanen, s.j.).
Con el Gobierno Episcopal del Ilmo. Fr. Luis López de Solís, religioso agustino de Salamanca, que aplicó a su Sede Quiteña la ciencia y
experiencia canónica de aquella célebre Universidad, se cerró el siglo
XVI, cuya gloriosa historia hemos recordado en lo que se refiere a la colonización y actividad misionera en las comarcas orientales.
Ahora, como epílogo, vayan unas páginas más para conocer cuál
era la Legislación Eclesiástica en aquella décima sexta centuria con respecto a la protección, cultura y evangelización de los indígenas que,
aunque postergados y humillados, no dejan de ser hijos de Dios.
En octubre de 1552 se reunió en Lima el primer Concilio Provincial, presidido por el Ilmo. Fr. Jerónimo Loayza, O.P. al que concurrió un
representante del primer Obispo de Quito.
Entre los decretos de este Concilio, el siguiente, relativo a los indios, dice así: “Tendrán cuidado los sacerdotes de hacer sus asientos —
residencia— en los pueblos de más gente, donde han de estar las iglesias parroquiales, y allí junten todos los hijos de los caciques y principales, y de cada uno de los pueblos que tuvieren a cargo, tres o cuatro muchachos de los más hábiles, a los cuales con gran cuidado y diligencia
particularmente aleccionarán en las cosas de nuestra santa fe católica, y
leer y escribir y contar; y los libros que leyeren sean de buena doctrina
y procurarán aprender nuestra lengua española”.
El segundo Concilio, al que concurrió el Ilmo. Fray Pedro de la
Peña, o.p. lo reunió el mismo Metropolitano de Lima, en febrero de
1567 para ampliar y perfeccionar la obra de reorganización religiosa de
los pueblos del Virreinato.
El tercero, al que asistió el mismo Diocesano de Quito, sin lograr
verlo clausurado porque falleció en marzo de 1583 mientras se celebraban las sesiones, y el cuarto Concilio del año 1591, fueron convocados
y presididos por Santo Toribio de Mogrovejo.
De todos estos, el más trascendental y el que organizó más fundamentalmente la Provincia Eclesiástica del Arzobispado de Lima, fue el
tercero.
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En cinco sesiones conciliares que se clausuraron en 1583, se
aprobaron sus capítulos, los cuales se refieren a la instrucción cristiana,
administración de sacramentos, moral pública, vida y costumbres del
Clero.
Este Concilio redactó en idioma castellano dos catecismos de la
Doctrina Cristiana, uno mayor para adultos y otro menor para niños, los
cuales se vertieron luego al quichua y al aymará, los dos idiomas más
generalizados en el Virreynato del Perú.
Por disposición del mismo Concilio, se compuso un Sermonario,
así mismo en las dos lenguas aborígenes y se redactaron exhortaciones
devotas y preces para la administración de los sacramentos y asistencia
de enfermos.
Por estos medios se procuró ayudar a los sacerdotes en su Ministerio, pues el mismo Concilio había ordenado que la enseñanza del catecismo y la predicación debían hacerse en el idioma de los indígenas.
Dispuso también que a los naturales, en el bautismo, se les impusiera nombres cristianos, y que los propios de su gentilidad se les conservara como apellidos.
Asimismo, recomendó mucho que no se les castigara con censuras, excomuniones ni entredichos, porque los indios no estaban en condiciones de comprender el daño espiritual de estas penas canónicas, sino con castigos corporales moderados.
Teniendo presente las repetidas cédulas reales, en que se recomendaba enseñar a los indios la lengua castellana, decretaron también
los obispos, que en todas las parroquias de indios fundaran los curas escuelas para enseñar a los niños a leer, escribir y a hablar la lengua de
los colonizadores españoles, prohibiendo al mismo tiempo que, con
ocasión de las escuelas se hicieran servir por los alumnos.
Había asistido a este Concilio III de Lima el padre Fray Luis López de Solís como Representante de su Convento de San Agustín, de la
Capital Virreynal; por eso, cuando vino consagrado Obispo para la Sede Quiteña en 1594, procuró poner en práctica todas aquellas disposiciones canónicas.
Para ello, reunió dos Sinodos este infatigable y apostólico Prelado, el primero de los cuales —año de 1594— prescribe en el capítulo
112, lo siguiente: “Encomienda mucho este Santo Sínodo a todos los
Curas de Indias, porque así conviene para honrar en uno a todos, que
los Curacas y principales sean tratados con mucha cortesía, amor y afabilidad, y los honren mucho y no se atrevan a tratarlos mal de palabra,
antes los defiendan de semejantes injurias...”
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“Entiendan los Curas, que están obligados a enseñar a los indios
que vivan políticamente como hombres y no como bestias; que limpien
y adornen sus casas, que no duerman en el suelo, que se amen y honren los casados entre sí y a sus hijos; que los inferiores obedezcan a los
superiores y éstos traten bien a sus súbditos”.
En el Segundo Sínodo del Ilmo. Fray Luis López de Solís, que era
el Tercer Diocesano, celebrado en Loja el año de 1596, se estatuyó para la protección de los naturales: “Las Contratas de los Corregidores con
los indios están muy prohibidas, por ser tan perjudiciales a su conversión y doctrina; y no obstante que tienen juradas las Ordenanzas que
han de guardar, ninguna se guarda como por experiencia nos consta, y
por vista de ojos lo hemos visto en esta Visita General que hemos hecho
de nuestro Obispado, hallando todos los indios ocupados en hacer ropa
para los Corregidores, alpargatas, jáquimas y jarcias, y en otras muchas
cosas, como en venderles vino a los indios, muchas veces vinagre y tan
malo que los mata, y pan, de lo que por fiárselo, se siguen muchos inconvenientes, y uno de ellos es huirse los indios por no pagar a su tiempo, de que hemos tenido infinitas quejas en todos los pueblos, que nos
han movido a mucha compasión y lástima; por lo cual, para evitar tanto mal como de lo dicho se sigue a la conversión y conservación de los
naturales. Nos ha parecido, ya que no bastan las penas puestas, usar del
remedio de la Iglesia.
Y así, mandamos a todos los Corregidores de nuestro Distrito y
Obispado, en virtud de santa obediencia, sopena de excomunión mayor:
guarden y cumplan las Ordenes que por los Virreyes les están puestas,
acerca de no tratar ni contratar con los indios”.
Habiendo observado que las fiestas religiosas eran ocasión de
embriaguez y de otros desórdenes, pues los indios hacían provisión de
bebidas fermentadas, prohibió bajo pena de excomunión mayor, “ipsofacto incurrenda”, que los curas nombrasen priostes, —así llamados los
que organizan una fiesta y se comprometen “a hacer el gasto”— y suplicó a la Real Audiencia que trabajara con energía para acabar con esos
excesos, sugiriendo, a la vez, medios coercitivos.
Como además de la lengua quichua, llamada del Inca, se hablaban otras muy diversas en las provincias que formaban el Obispado de
Quito, el Ilmo. Fr. López de Solís mandó traducir a éstas el Catecismo
del Concilio III Limense y un “Modo de Confesarse”; comisión que recibieron varios sacerdotes.
El mismo Rey Don Felipe II tenía dispuesto que nadie fuese
admitido a las Ordenes Sagradas y que no se concediese Curato de in-
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dios a ninguno, mientras no hubiese cursado antes un año entero la lengua del Inca.
Para facilitar su estudio, había ordenado por Real Cédula, fechada en Toledo a 12 de junio de 1591, que se abriera una cátedra de quichua en el Convento de Santo Domingo, sostenida por un religioso de
la misma Orden y con sueldo de las Cajas Reales.
Los proventos de las doctrinas o curatos en aquella época, no
eran eventuales sino fijos y determinados, equivaliendo a una renta
anual segura para los curas de indios.
Estos no pagaban los derechos llamados de estola; pero satisfacían a cuota del tributo anual para el encomendero, y era éste quien debía pagar el estipendio sinodal al sacerdote que sirviera como cura-doctrinero y contribuir al sostenimiento del culto. Así consta por un documento del año 1573, que es una Relación presentada a la Corte de Madrid, donde se dice: “Los indios dan a los sacerdotes leña, yerba y comida de la que tienen en sus tierras; el encomendero es obligado a proveer al Sacerdote de pan y de carne; y si el pueblo es capaz de un Religioso, págale su estipendio, que son trescientos pesos, si es clérigo y si
es Fraile, el vestuario y lo demás necesario para pasar la vida, que se
modera en ciento y cincuenta pesos” (Cfr. Quito a través de los siglos.
Vol I, pág. 63).
Hemos recordado hasta aquí la labor de España y de la Iglesia,
desplegada en tierras del Oriente, en forma de curatos, para la atención
de los colonos españoles y de los indios tributarios, con un principio de
misiones en los Quijos y entre los Cofanes del Aguarico, que ya vimos
no tuvieron mayor desarrollo y permanencían por la insurrección de los
mismos indígenas.
Los obispos de Quito, Ilmo. Fr. Pedro de la Peña y Fr. Luis López
de Solís habían visitado esas provincias trasandinas, constatando la existencia de numerosas tribus.
Existía también una legislación bastante completa para fomentar
el progreso de las mismas. Y esta labor se prosiguió mediante una acción más práctica y eficiente, en el primer tercio del siglo XVII, con el
establecimiento, formalmente organizado en el Oriente, de las misiones
religiosas.
Con santa emulación se repartieron el apostolado misional de la
inmensa Hoya Amazónica las comunidades religiosas de Quito, y allá
fueron, unos primero, otros después, los padres franciscanos, jesuitas,
dominicos y mercedarios.
Así lo iremos viendo en los capítulos siguientes.
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Capítulo VI

LA MISION DOMINICANA DE CANELOS
EN EL RIO PASTAZA Y SUS AFLUENTES

La provincia que se llamó de La Canela, al oriente de Baños del
Tungurahua, ha sido el vasto y determinado campo de labor apostólica,
de sacrificios y méritos de los misioneros dominicos de la provincia de
Santa Catalina, en la Real Audiencia de Quito.
La parroquia de Pelileo y después la de Patate, desde muy antiguo —año de 1624— encomendadas al celo pastoral de los padres de
Santo Domingo, fundador en el siglo XIII de la Orden Regular de Predicadores, fueron los hitos en los conocidos senderos que el misionero encontraba en viaje a la jungla del Oriente, antes de aventurarse por los
acantilados y precipicios de la gigantesca abra que rompiera en la montaña de los Andes, en edades geológicas, el empuje correntoso del río
Pastaza.
Fue necesario fundar un pueblo en los dinteles del país de la Canela, que se creyó era la ruta para llegar a la conquista de “El Dorado”,
para que fuese el albergue y aprovisionamiento de los religiosos de la
Orden de Predicadores, que debían avanzar en busca de las tribus que
vivían tras la muralla de los Andes, viviendo en las márgenes del Pastaza, del Pindo, del Upano y Bobonaza.
Por eso nació a la vida social y religiosa el pueblo de Baños, al
pie del Tungurahua, en 1570, ofreciendo a la vez que reposo, sus aguas
termales que brotan donde se escarbe la tierra y se remuevan las piedras.
Fue Baños, desde 1583 una aldea con un núcleo de cristianos
que veneraban en una Capilla cubierta de paja de páramo, con paredes
de caña silvestre, una imagen sentada de la Virgen María, con el título
de “Nuestra Señora de Baños”.
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Era un anejo de la Doctrina de Patate hasta la mitad del siglo XVII,
cuando entró de Cura propio el religioso dominico padre Fr. Fernando
Benítez y Veintimilla.
La Orden de Santo Domingo preparaba en el Convento Máximo
de Quito a los Religiosos que debían repartirse por los Curatos de la Real
Audiencia. De ahí salieron los valientes dominicos que se arriesgaron en
1550 a penetrar hasta Zamora, al oriente de Loja, en el extremo sur, y
los que salieron para la Gobernación de los Quijos, en 1576, con el propósito de abrir doctrinas en Baeza, en Avila y Archidona.
Retirados después de sesenta años, pusieron su mirada en el
oriente de Baños y allá dirigieron sus pasos, primero en plan de exploración misional.
Reconocieron esta labor los Reyes de España, y por eso recomendaron y favorecieron a los misioneros mediante reales cédulas de Felipe
III y Felipe IV —año 1609 y 1628— que se transcribieron en la Recopilación de Leyes de Indias, Tomo I, Ley XXXVIII. “Mandamos, dice, a
nuestros Virreyes, Audiencias y Justicias, que amparen, honren y favorezcan a los Religiosos que salieren a Misiones, y emprendieren en la conversión y enseñanza de los naturales, procurando que sean bien instruidos y doctrinados, para que vengan en el verdadero conocimiento de
Dios nuestro Señor y su Santa Fe Católica. Y encargamos a los Arzobispos y Obispos, que si los Religiosos de la Compañía de Jesús y de otras
Ordenes que con licencia nuestra habitan en las Indias, salieren a ejercitar esta loable ocupación, no los impidan, antes los ayuden y den favor para ello”.
Fue en el siglo XVII, el de mayor auge de las misiones orientales,
cuando los padres dominicos entraron por la vía de Baños a fundar la
Misión de los Canelos en el Pastaza.
El primero que señaló y dejó trazado el camino, fue el virtuoso
padre Fr. Sebastián Rosero, quien en el año 1631 había bautizado treinta y cinco infieles canelos; de venerable memoria, su sepultura fue muy
visitada y venerada en la parroquia de Patate.
Sucesor suyo fue el P. Presentado Fr. Manuel Silva, quien prosiguió la evangelización iniciada, logrando se bautizasen muchos infieles.
Por este mismo tiempo, se ocuparon en la evangelización de los
Canelos dos padres de Santo Domingo, llamados Fr. Francisco de Salazar y Fr. Francisco Villota, según lo manifiesta el P. Ignacio de Quesada
en un Memorial presentado al Rey en el año de 1692, sobre la Causa del
Real Colegio de San Fernando que se había fundado en Quito en 1688.
La Misión Dominicana de Canelos en el Pastaza, se inauguró en
debida forma con la entrada del meritísimo Padre Maestro Fr. Valentín
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Amaya en el año de 1671, acompañado de otros religiosos y guías; pensamos que iría en este viaje el que era Cura -Doctrinero de Baños, entonces, P. José de Taboada.
Queremos añadir que este mismo padre encontrábase en el Curato de Patate—Corregimiento de Ambato—el 2 de febrero del año
1692, firmando en esa fecha como Pro-Secretario, una Providencia o
Despacho del Visitador General de la Provincia Dominicana de Quito,
Rvmo. P. Bartolomé García, exprovincial y Calificador del Santo Oficio;
por muchos conceptos, religioso ilustre y Gloria de Ibarra, su tierra nativa. (Archivo Histórica Nacional, Quito, Sección Religiosa, Cajón 4).
Conocemos dos memoriales que presentó en la Corte de Madrid,
al Rey Don Carlos II, el Padre Maestro en Sagrada Teología, Fr. Ignacio
de Quesada, enviado por Procurador de su provincia quiteña para defender la causa del real Colegio de San Fernando, inaugurado en junio
de 1688 y de la proyectada Universidad de Santo Tomás, año de 1692.
Presentando méritos de la Provincia Dominicana, llamada de
Santa Catalina, el P. Quesada expone: “Cómo en la dicha Provincia de
Quito se ha servido Dios nuestro Señor, con su piedad y altísima Providencia, de descubrir por medio de los religiosos de mi sagrada religión
unas dilatadas y espaciosas provincias de indios bárbaros gentiles: la
primera de ellas, nombrada la Provincia de los Canelos, y la segunda,
que está poblada de más de siete mil indios, nombrada la Provincia de
los Gayes, a orillas del río Bohono, que corre hacia el río Grande del
Marañón... noticia que adquirió mi religión, asegurando con cuidadosa
y madura inquisición su verdad, por haberlas participado de religiosos
de toda autoridad y virtud, que para dicha reducción —un poblado de
cristianos— entraron con grandísimo trabajo, por ser más de ochenta leguas de camino de montañas ásperas, de altos peñascos y precipicios,
todo poblado de animales ponzoñosos, culebras, víboras, fieras, tigres y
leones, y en el intermedio muchos ríos muy caudalosos y que todo el
camino apenas se puede caminar a pie, como lo hicieron los religiosos,
con solos unos báculos en las manos y los escapularios en el cuerpo,
por no permitir más decencia así lo cerrado de la montaña como lo fogoso (ardiente) del temperamento, experimentando a cada paso un riesgo y evidentísimo peligro de la vida...”
Luego, el mismo Informante hace saber que en aquella entrada
del P. Valentín Amaya, lograron los misioneros la conversión de los nativos y juntamente los redujeron a que viviesen juntos en forma de pueblo, que se nombró Santa Rosa de Penday, porque se había encomendado con novenarios y rogativos esta empresa misional a la Doncella de
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Lima, San ta Rosa, terciaria dominicana, que había sido canonizada por
el Papa Clemente X el 12 de abril de 1671.
“Cuando a los misioneros se les acabaron los bastimentos que
con indecible trabajo habían llevado al Oriente, pasándose muchos días
con una ración de maíz y raíces de árboles, salieron fuera de la montaña, dejando cuatro indios instruidos de entre los cristianos antiguos para que catequizasen a otros, como lo hicieron; pues volviendo, segunda
vez a entrar los religiosos a dichas provincias, salieron todos los nuevamente convertidos, puestos en coros, con una cruz por delante y abrazaron a los religiosos y los condujeron a la iglesia que dejaron fundada...” (Memorial del P.I. de Quesada).
Fue durante el Gobierno Provincial del Padre Maestro Fray Jerónimo de Cevallos (1676-1680) que los padres de Santo Domingo hicieron
una segunda entrada a la región de la Canela por la vía de Baños.
Por el año de 1687 era misionero en el Bobonaza y el Pastaza, el
padre Predicador General Fr. Francisco Araujo, y en años anteriores estuvo el padre Presentado Fr. Diego de Ochoa.
Supo el Capítulo General de la Orden de Predicadores, celebrado en Roma, en la Casa Generalicia de Santa Sabina, en la Minerva, en
junio de 1686, estas entradas de los misioneros dominicos en la selva
del Oriente y sus trabajos de evangelización entre los Canelos y los Gayes.
Fue entonces que, para estímulo de los misioneros, concedió
aquella Asamblea a la Provincia Dominicana de Quito, que pudiera dar
siete Predicaturas Generales, “título linguae Indorum”, a los Padres de la
Orden que por seis años hubiesen predicado fructuosa y laudablemente
entre los fieles y a los que siquiera por tres años, hubiesen predicado la
palabra de Dios entre los infieles. (Acta Capit. Gener. Ordinis Praedic.).
Presidió este Capítulo General, en el cual fue elegido Superior de
la Orden, el Padre Maestro en Sagrada Teología, Fray Antonino Cloche,
el mismo que, según hemos visto en Documento del Archivo Nacional
de Historia, en Quito, dio nombramiento de Visitador General al Rvmo.
P. Fr. Bartolomé García, posesionado en febrero de 1688 en la Sala Capitular del Convento Máximo, reunida aquella numerosa Comunidad
con la que había en La Recoleta, al sur de la ciudad.
La entrada de los Hijos de Santo Domingo a la selva amazónica
y su obra misionera, que ya conocía el Capítulo General de la Orden,
trascendió a la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, fundada el
año 1622 por el Papa Gregorio XV, con la participación directa de los
Carmelitas Descalzos de Roma, y en el año de la canonización de Santa Teresa de Avila.
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Pues deseando promover así la solidez como la prosperidad de la
Misión Dominicana de Canelos, le dio un Prefecto Apostólico, por Decreto de 13 de enero de 1687, nombrando al que era Superior Provincial desde 1684, un Ibarreño notable, el Rvmo. Padre Maestro Fr. Bartolomé García.
Bajo tan buenos auspicios, se dio principio al establecimiento y
al servicio apostólico de la Misión Dominicana de Canelos; pero sobrevinieron causas adversas a su progreso con la muerte del Padre Maestro
Fr. Jerónimo de Cevallos, en Europa y la del Padre Maestro Fr. Ignacio de
Quesada en Popayán, en el extremo norte de la Real Audiencia de Quito.
Se perdió el apoyo de estos entusiastas propulsores de la misión,
con lo cual tan bienhechora y santa obra quedó paralizada desde fines
del siglo XVII.
Debido al influjo del Rvmo. P. Bartolomé García, cuya acción era
eficaz en lo que se proponía, recibió Patente de Misionero en el Pastaza, el Padre Lector Fr. Ignacio de Santa María, dejando de ser Vicario de
Baños. En el Libro de Registros de Patentes, está escrito: “junio de 1711
—El 23 de éste se despachó Patente de Licencia al P. Lector Fr. Ignacio
de Santa María para que vaya a la Misión de los Canelos”. Era Provincial el Padre presentado Fr. Pedro Bermejo.
En julio de 1712, cuando se comprobó el buen comportamiento
del padre misionero, recibió otra patente concediéndole amplias facultades. Después hubo de ausentarse, y el P. Provincial dio Patente de Misionero Apostólico al Padre Fr. Manuel de Oñate (septiembre de 1712).
A estos operarios de la viña del Señor siguieron otros; pero pocos, ni de una manera continua, porque les faltaba apoyo de fuera, las
dificultades para llegar hasta Canelos y mantenerse allí por mucho tiempo, las habían sopesado con prudencia los superiores, por lo cual no urgían la presencia de los misioneros.
En esta consideración, el Capítulo General de la Orden, celebrado en Bolonia —mayo de 1725— concedió el título y las prerrogativas
de Predicador General a cuatro misioneros de Canelos; un estímulo que
la Provincia Dominicana de Quito había pedido en carta que presentó
el que fue de Representante, R.P. Juan de Cáceres.
Posteriormente, entró al Pastaza el P. Clemente Celi, lojano, conventual de la Recoleta Dominicana, a donde regresó para morir con fama de santidad, en 1774.
En los Anales de la Provincia se hace mención de nueve padres
dominicos que sucesivamente fueron Misioneros entre los Canelos, un
trienio al menos cada uno de ellos, en los dos primeros tercios del siglo
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XVIII; damos sus nombres como merecido recuerdo: padres Juan Vélez,
Nicolás Cáceres, Martín Oñate, Martín Larreátegui, Pedro Ituraín, José
Hurtado, Ignacio Hurtado, Francisco Aguilera y Blas Guevara.
El Capítulo Provincial de Padres Predicadores, reunido en Quito
en el año 1766, se preocupó del bienestar de los misioneros, por lo cual
dejaron ordenado que su Convento de Baños, puerta de entrada y salida para Canelos, fuera hospedería de los misioneros y procuraduría, con
nombramiento dado al P. Fr. Ignacio Andosilla para la atención de esos
menesteres.
Esta acertada innovación, que nos parece mucho avance para el
siglo XVIII, —una Procuraduría de Misiones—, que en el siglo XX la tenían en Quito todas las comunidades con cargo de misión en el Oriente, fue mantenida por el Capítulo Provincial del año 1768, el cual confirmó en el cargo de Procurador Misional al P. Andosilla, diciendo: “Tendrá cuidado de proveerlos en lo temporal”. Al mismo tiempo, asentaron
en las Actas los Capitulares: “Instituimos en Misioneros Apostólicos para las Misiones de Canelos al P. Fr. Joseph Noroña y al P. Fr . Mariano de
los Reyes.
En el Capítulo del año 1770, que presidió el Provincial electo, Padre Lector Fr. Nicolás García, Rector a la vez, del Real Colegio de San
Fernando, no descuidó el bienestar de los misioneros, para quienes postuló al Superior General el título de Presentados; eran éstos: los padres
Baltasar Collado y Francisco Guzmán.
Otro distinguido misionero fue por este tiempo, el Predicador General, P. Fr. Manuel Bermeo, que llegó a ser en 1778, Superior de las Misiones de Canelos y de las nuevas reducciones en los ríos Pastaza, Tundanza, Canayumi, Casayumi y fundador del pueblo de Santo Domingo
del Huallaga.
Los Padres Gremiales del Capítulo del año 1772 hicieron méritos
del P. Baltasar Collado, recordando que por ocho años se ha empleado
laudablemente en su Misión de Canelos, en seis entradas que hizo a
ellas. Los padres Pedro Chávez y Ramón Bermeo recibieron patentes de
misioneros apostólicos.
En las márgenes del Pastaza descubrió el P. Mariano Reyes, siendo el año 1775, un pueblo de infieles, con lo cual debía ampliarse su
campo misional. Para su atención, expidió una patente el P. Provincial,
con fecha 24 de septiembre de ese mismo año, nombrando misionero al
P. Ignacio Andosilla, el otrora Procurador de la Misión en Baños.
En octubre pasó a suplirle el P. Fr. Manuel Gutiérrez y en febrero
de 1776 entró el P. Andrés Camacho para que saliera el P. Reyes.
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Convento de los Dominicos de Quito
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Más tarde, el pueblo de Pastaza tuvo su misionero celoso, abnegado e inteligente, en el padre Fr. Santiago Riofrío, lojano, quien alternaba con la atención espiritual de dos pueblos más: Santo Domingo de
Tayo y San Jacinto del Bobonaza; su labor se prolongó hasta el año de
1788.
Conocemos otras noticias que nos da un Informe escrito por Don
José Basabe y Urquieta desde Macas, con fecha del 1 de mayo de 1754,
siendo Gobernador de Quijos y de Macas.
Dice: “Saliendo de las provincias de Quijos y Zumaco a la de
Quito, se camina para la de Canelos quince días; los siete, de camino
corriente y abierto y los restantes, de montaña muy áspera y fragosa, con
muchos ríos que se vadean y entre ellos el nombrado Topo”. Es nombre
puesto por los colonizadores españoles porque tiene de particular su corriente que se esconde a trechos entre peñas, para aflorar luego y ocultarse.
“En esta distancia, se encuentra la población de Los Canelos, que
su vecindario se compone de veinte casas y entre ellas de cuarenta familias, todas de indios, Doctrina de la Religión Dominica y escala de la
Misión Andoas, de la Compañía de Jesús...” “Y aunque tiene dicha Religión una Vicaría a la entrada de dicho Canelos, para que con sus frutos
y emolumentos se mantenga el Misionero que entra a Canelos, siendo
ésta sumamente pobre y sin ayuda de la Caja Real, no se puede conseguir el que se hagan conquistas o Reducciones de la gente, por lo que
sólo se mantiene el Doctrinero de Canelos, de dos pesos que paga cada
indio por año, pues siendo seis los que tributan, se sacan los dos para
dicho Doctrinero”.
Don Pedro Fernández Cevallos escribió un Informe detallado de
su viaje al Distrito de las Misiones Dominicanas, y nos dice: “Que la Canela que trajo de su expedición en 1776, la hizo examinar por el Doctor Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo y que este médico
instruido escribió y publicó una elocuente disertación sobre la excelencia y diferentes calidades de dicha Canela; que la remitió a España y que
la Corte la hizo examinar y se halló excelente y de preferente calidad...”
“Que en los tres pueblos de las Misiones —San José de Canelos— San
Carlos del Pastaza —y La Palma— se había reducido un gran número de
familias, gracias a la actividad y celo de los Padres Fr. Sebastián Godoy
y Fr. Santiago Riofrío, sujetos de virtud, prudencia y juicio...” Firma en
Ambato, noviembre 16 de 1790.
Desde el año 1775 en que el P. Mariano Reyes descubrió el pueblo del Pastaza, de gente infiel pero pacífica, que luego recibió la ley
cristiana, los superiores de Santo Domingo de Quito enviaron al Orien-
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te más personal misionero, que encontró estímulo y ayuda en el Señor
Presidente de la Real Audiencia de Quito, Don José Diguja.
Señaló éste rentas de las Cajas Reales para la Misión, como también destinó las rentas del Curato de Patate, que tenía por anejo a Baños, donde residía el Vicario del Padre Provincial para el gobierno de la
Misión.
En 1778 presidió el P. Isidro Ramírez el Capítulo Provincial y en
él se tomó mucha cuenta del progreso de Canelos y del Pastaza, se nombró Superior Regular de la Misión con residencia en Baños al P. Jacinto
Gavilanes y se le aumentó personal competente.
Al año siguiente, con fecha 30 de junio, fue nombrado Superior
de la Misión el Benemérito P. Manuel Bermeo a la vez que Párroco de
Baños, donde los pueblos comarcanos rendían culto fervoroso a Ntra.
Sra. del Rosario del Agua Santa.
Conocemos otras particularidades de la Misión Dominicana, por
un Informe que hizo el mencionado P. Bermeo, nativo de la Antigua Riobamba, y que fuera honrado con el título de Predicador General.
Con el prestigio de un veterano y experimentado misionero, se
dirigió al Sr. Presidente de la Real Audiencia, Don José García de León
y Pizarro. De dicho Informe tomamos lo que nos interesa conocer de
nuevo, dejando las extensas noticias geográficas sobre ríos, montañas,
caminos y jornadas de viaje.
Es el río Bobonaza, escribe, el puerto para entrar en Canelos, y
para llegar allá, se camina seis días por una llanura, desde que se baja
del cerro Habitagua. Por estos parajes, dice, viajó la Expedición de la
tropa española rumbo a Mainas para la demarcación de límites entre las
Coronas de España y Portugal, el año de 1777.
El pueblo de Canelos tiene su situación sobre unas pequeñas serranías de piedra, su vecindario consta de solo veintidós varones, que,
aunque fueron muchos más, se han pasado al pueblo de Andoas por no
pagar los reales tributos; su temple es de mediana moderación; sus tierras, muy fecundas de cacao, maíz, arroz, yuca, vainilla, cera blanca y
negra, resinas de copal, maní, y de toda especie de frutas, siendo las de
mayor aprecio en la Sierra, las que allá son silvestres; sus comercios son:
de canela, cascarilla, estoraque, brea y otras gomas aromáticas y medicinales”.
El informante, P. Manuel Bermeo, se permite pedir al Sr. Presidente de la Real Audiencia que adjudicase a la Misión Dominicana el pueblo de Santo Tomás de Andoas, ya cristianizado por los padres jesuitas
misioneros de Mainas.
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Añade que está próximo a Canelos, “pueblo tan deshabitado, que
somos ‘solitarios intecto’, en nuestras respectivas misiones”.
Llegamos al año de 1790, cuando era Provincial el padre Lector
Fr. Sebastián Solano, quien premió los afanes misioneros de los Padres
Fr. Francisco Guzmán y Sebastián Godoy con títulos de Maestro y de
Predicador General, respectivamente, a la vez que estimulaba a otros religiosos para que se apuntasen a pasar al oriente de Baños, por donde
corre el Pastaza.
El Capítulo Provincial del año 1798 trató con afectuosa atención
lo relativo a las misiones dominicanas, y premió con el título de Predicador General al misionero ambateño, de 37 años de edad, padre Mariano Villacreses, activo evangelizador por cinco años, en Canelos y en
Pastaza.
Los Padres Capitulares se detuvieron en considerar los servicios
apostólicos y patrióticos del más célebre de los misioneros dominicanos,
el Padre Predicador General Fr. Santiago Riofrío. “En cuatro entradas que
ha hecho a dicha Misión de Canelos, Pastaza y La Palma, se ha mantenido en ellas por espacio de más de catorce años, mereciendo el amor,
respeto y subordinación de aquellas gentes”.
Así informaban los Rvdos. Capitulares al Rvdo. Padre Maestro General de la Orden de Predicadores, y a la vez, suplicaban “que se digne
tener presente el mérito de este religioso, y con su paternal bondad le dé
su bendición y le proporcione aquellos premios que, sean de su agrado
y que sirvan de estímulo para que otros se consagren al mismo ministerio”.
Al llegar al siglo XIX, el estado de las misiones dominicanas en el
Oriente, no era malo.
Se habían perpetrado de modo repentino dos asaltos de degüello
de gente por parte de los jívaros del Pastaza; el uno, en el pueblo de San
Jacinto del Copataza y el otro, en La Palma de Ntra. Sra. del Rosario.
Pues a pesar de las múltiples dificultades, sostenía la Provincia de
Santa Catalina tres centros de misión: en Canelos, Pastaza y La Palma,
con tres padres de residencia. Eran estos: Fr. Santiago Riofrío, Antonio
Astudillo y Mariano Villacreses; en Baños atendía el Superior de ellos, P.
Sebastián Godoy.
La Historia de la Misión de los Padres Predicadores en el Oriente
Amazónico tuvo su ocaso desde el primer decenio del siglo XIX por diferentes circunstancias.
Reunidos en Asamblea Capitular los Superiores de la Provincial
Dominicana en el Convento Máximo de Quito, en el mes de septiembre
de 1807, conocieron y estudiaron los alcances de la Cédula Real dada
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por Don Carlos IV el 15 de julio de 1802, por la que se creaba el Obispado de Mainas, con jurisdicción sobre gran parte del territorio oriental
que pertenecía a la Real Audiencia de Quito.
Se ordenó que las misiones de este nuevo Obispado, creado a pedido del Gobierno Español, por un Breve Pontificio a mediados del año
1803, se confiaran a los religiosos de un solo instituto, y se prefirió a los
padres franciscanos del Colegio de Propaganda Fide, que existía con el
título de Santa Rosa, en la villa peruana de Ocopa; había sido fundado
por Real Cédula de Fernando VI, en octubre de 1757 y aprobado por la
Sede Apostólica en agosto del año siguiente.
Como no llegaba el Obispo nombrado por Bula Papal, a quien
correspondía ejecutar lo ordenado, los misioneros dominicanos siguieron atendiendo los pueblos de Canelos, del Pastaza —La Palma— y San
Jacinto de Copataza.
Pero llegó la hora de resolver la entrega, porque en diciembre del
año 1807 ya estaba en Quito el Ilmo. Fray Hipólito Sánchez Rangel y Fayas, o.f.m., donde le consagró el Obispo Diocesano, Ilmo. Sr. Don José
Cuero y Caicedo.
Al fin, la Misión de Canelos pasó al cuidado pastoral de los padres franciscanos de Ocopa, siendo nombrado Cura -Doctrinero el Padre Antonio José Prieto, O.F.M. a quien entregó el Curato el padre dominico Fr. Santiago Riofrío.
Desde principios del año 1809 hasta mediados de 1814 permaneció el benemérito franciscano Padre Prieto al frente de la Misión del
Pastaza; de ahí se retiró por desavenencias habidas con el Prelado, para
descubrir, a pedido de los pobladores de Cuenca, la arruinada ciudad
de Logroño, en cuyos aledaños fundó el pueblo de Gualaquiza.
Con esto, se rompió la continuidad de dos siglos cumplidos, en
los que mantuvo de una manera permanente la provincia dominicana,
la gloriosa y meritoria Misión de Canelos.
Su historia antigua queda referida en las páginas anteriores, que
son una síntesis de la que escribió el P. Alfonso A. Jerves, O.P. en la revista “El Oriente Dominicano” años 1928 y 1929, Quito.
Pasaron veinte años de ausentismo obligado de los Hijos de Santo Domingo en el Oriente, tras las montañas de Baños; pero llegó el
tiempo de que se hiciera justicia a los méritos pasados. Fue cuando el
Obispado Diocesano restituyó a la Orden de Padres Predicadores la Misión de Canelos.
Contribuyó a esto, el abandono en que habían quedado aquellos
pueblos desde la retirada del P. Antonio José Prieto en 1814, para pasar
a fundar Gualaquiza, como también por la negligencia de otros curas
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que después fueron nombrados para Canelos y que no permanecían
allá, temerosos de los levantamientos jívaros y por las muchas privaciones a que debían estar sometidos.
Cuando el solitario y desconsolado Obispo de Mainas, Ilmo. Padre Sánchez Rangel terminó su acción pastoral retirándose a España, su
patria, para presentar la renuncia, año de 1821, los padres dominicos de
Quito fueron llamados para volver a la Misión de Canelos y facultados
por el Diocesano Quiteño para los ministerios de las almas en la zona
del Pastaza.
En diciembre del año 1827 fue designado para el Curato de Canelos el P. Pablo Sevilla, O.P. con facultades que le dio el Ilmo. Sr. Dr.
Calixto de Miranda, Vicario Capitular, el mismo que, al año justo, extendió un segundo nombramiento para Cura de Canelos, en favor del P. Fr.
Leandro Fierro, de la misma Comunidad Dominicana. A este valiente
misionero, le siguieron luego otros cohermanos, que fueron los padres
Francisco Alvear, Manuel Tamayo y Ramón Velasco.
“El primero se conservó con una abnegación digna de todo elogio, por más de un trienio y formó las poblaciones de Lliquino y del Pindo, en unión del Padre Fierro. El P. Tamayo permaneció dos años en la
jivaría de Pinduyacu, evangelizando a los infieles de Arapicos y de las
riberas del Pastaza; el Padre Velasco permaneció allí un quinquenio, observando conducta irreprensible, según certificado del P. Fr. Mariano Benítez, Vicario de la Parroquia de Baños”.
El Ilmo. Sr. Don Rafael Lasso de la Vega, durante su Gobierno de
la Diócesis Quiteña, quiso fomentar la obra de las misiones orientales
erigiendo en colegio de formación misional la Recoleta Dominicana
existente al sur de la ciudad (Cfr. La Iglesia Ecuatoriana en el siglo XIX.
Pg.598).
Pero aquellos afanes apostólicos de los Hijos de Santo Domingo
fueron transitorios.
En septiembre de 1835, el Prelado Diocesano de Quito, Ilmo. Sr.
Dr. Nicolás Joaquín de Arteta y Calisto, encargó, a peticion del patricio
guayaquileño, Don Vicente Rocafuerte, la dirección de la Misión de Canelos al Presbítero Don Juan José Roca, con ofrecimiento de darle clérigos coadjutores.
En noviembre de ese mismo año, le fue dado al P. franciscano Fr.
Fernando Jácome el Curato principal. Se debió esta medida, a que el P.
Leandro Fierro, O.P. no quiso continuar en la Misión por más tiempo y
aceptó el Priorato del Convento de Pasto; en septiembre de 1848 se encontraba de Cura propio de Daule (Guayaquil).
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En 1837 entró a Canelos el presbítero Don Mariano Flores con título de Misionero, más la orden de hacerse cargo de las pertenencias
que fueron de los religiosos de Santo Domingo, debiendo enviar inventario a la Secretaría del Obispado.
En octubre de 1838, Su Ilustrísima libró título de Vicario Superior
de la Misión de Canelos, al presbítero don Juan Antonio Checa, capellán del Coro Catedralicio, y le señaló varios coadjutores para las reducciones indígenas.
En mayo de 1839 recibió nombramiento de Ministro Misionero
de Canelos Don Manuel Gómez León, en cumplimiento del título de su
ordenación sacerdotal.
En igual forma, entró Don José Vaca, en junio de 1840 y Don Rafael Echeverría en agosto de 1843 y Don Ramón León, en febrero de
1844, para Sarayacu.
El Ejecutivo ratificó en enero de 1844 la disposición por la cual
Don Vicente Rocafuerte privó a la Provincia Dominicana de Santa Catalina de Quito, la dirección de las misiones de Canelos, y del dominio de
los Curatos de Baños y Patate, debiendo proveerse con clérigos diocesanos; evidentemente, el Poder Civil estaba abusando del derecho de Patronato, del que se creía heredero.
Con tal motivo, el Padre Provincial, Fr. José Antonio Vizcaíno, renovó sus ofertas de contribuir con rentas y religiosos al sostenimiento de
la Misión de Canelos y aceptó que la Recoleta Dominicana se transformase en colegio formativo de jóvenes misioneros, conforme querían
ejecutarlo los mercedarios y franciscanos.
Sobrevino la Revolución de Marzo del año 1845 y se echaron al
olvido tan buenos proyectos. El Padre Secretario de la Provincia Ecuatoriana de Religiosos Dominicos declaró en 1846 que “nunca se dio un
paso para formalizar este Colegio, por falta de catedráticos, de rentas,
de estudios y de estudiantes” (Cfr. La Iglesia Ecuatoriana en el siglo XIX.
Las Misiones. Págs. 600 y sigs. Dr. Julio Tobar Donoso, Quito 1934).
Seguimos ahora al historiador de la Misión Dominicana de Canelos, P. Fr. Alfonso A. Jerves, O.P., espigando en la Revista “El Oriente Dominicano” (Año 1930, Quito).
Después de años de haber estado ausentes de sus misiones del territorio oriental ecuatoriano los Hijos de la Orden de Predicadores, a
causa de inconsultos arreglos por parte de las autoridades respectivas,
“volvió a entrar la Orden a aquellas misiones cuan pronto le fue dable,
y representada por uno de sus celosos y valientes Misioneros, el P. Fr.
Manuel Espinosa”.
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Fue el ejemplar misionero que, al cabo de años de no estar servidas las misiones por los padres predicadores, entró en ellas en la primera época presidencial del Dr. D. Gabriel García Moreno—1860 - 1865—
.
Campo de su apostolado fue Canelos, Pinducyacu, Rotuno, Lliquino, Sarayacu, Andoas, en los seis o siete años que, desde 1862 permaneció en la misión. A mediados del año 1867, despidióse de los hijos de la selva el P. Manuel Espinosa y salió a Quito para quedarse residente en el convento máximo de Santo Domingo.
Para el año 1860, ya habían recuperado los padres dominicos sus
antiguas parroquias de Pelileo, la de Patate y la de Ntra. Sra. del Rosario
del Agua Santa en Baños, por lo que el Capítulo Provincial del 20 de
septiembre de ese año nombró párrocos a los religiosos: Fr. José Grijalva, Fr. José Rodríguez y Fr. Vicente Viteri, en su orden; para Canelos a Fr.
Antonio Borja.
El Padre Maestro Fr. Leandro Fierro entregó el Curato de Santa
Clara de Daule (Guayas) para regresar en marzo de 1867 a la Misión de
Canelos con setenta y un años de edad, hijo de la ciudad de Tulcán y religioso profeso en Santo Domingo desde marzo de 1812. Los cristianos
viejos de Canelos salieron a Quito para pedir un pastor espiritual y ahí
estuvo el padre Fierro para viajar con ellos y entrar por Baños a la zona
del Pastaza.
En sus cartas al Superior de la Provincia pedía se pusiera mucho
interés, poniéndose al habla con el Sr. Internuncio Apostólico y con el
Superior Eclesiástico de las misiones orientales, Rmo. Sr. Dr. Vicente Daniel Pastor, “a fin de que lo más pronto remita sacerdotes para el Curaray, Pindoyacu, Sarayacu y muchos pueblos del Oriente que se hallan sin
sacerdote”.
En carta desde Canelos, —abril 8 de 1867— dícele al P. Visitador
General de la Provincia Dominicana, Rvmo. Padre Larco: “Sería muy
preciso mande cuatrocientas varas de lienzo para honestar a muchos
hombres y mujeres, que se hallan impuros por falta de con qué cubrir
sus carnes, y el lienzo es el género que se usa por estos países, que son
ardientes”.
La Misión Dominicana, al oriente de Baños, fue entregada a la
Mitra en el año 1869; con esto, aquellos pueblos sufrieron un lamentable retroceso que se quiso remediar pasados veinte años. Comprometió
a la Provincia de Santa Catalina de Padres Predicadores la Santa Sede, a
restaurar la Misión del Pastaza, creando la Prefectura Apostólica de Canelos y de Macas, que entregó al cuidado pastoral de dichos religiosos.
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En octubre de 1886 se firmaba el Decreto en la Congregación de
Propaganda Fide, en Roma, y su ejecución fue en diciembre de 1887,
iniciando una época gloriosa que no ha tenido ocaso (Cfr. El Oriente
Domincano —Rev. de Quito— Año 1930).

Capítulo VII

LAS MISIONES FRANCISCANAS EN LA
REGION ECUATORIANA DEL AMAZONAS

Los hijos de San Francisco de Asís, que constituían en la Real Audiencia de Quito una floreciente Provincia, desde el año 1569, cuando
fue elegido primer Superior Provincial el P. Marcos Jofré y que contaba
con buen número de conventos y de religiosos, entre los que había verdaderos valores en virtud y letras, ejercían también el cargo de curas
doctrineros en los pueblos situados en el callejón interandino, supliendo la falta de clérigos diocesanos, con un celo admirable, hasta el punto de poder escribir el autor anónimo del Informe que presentó en Madrid por el año de 1573: “Hasta ahora ha prevalecido esta Orden por el
celo que ha demostrado en la conversión de los naturales”.
Sobre estos curatos y el trabajo que tenían en catequizar a los indígenas, da razón el Informante aludido, en párrafos que nos interesa
conocer. Dice así: “En muchos pueblos hay monasterios formados, donde habitan dos o tres frailes, y los dos son de misa. El Guardián o Vicario, los domingos y fiestas va a decir misa y administrar los sacramentos
y predicar a otra iglesia sufragánea que está dos o tres leguas del monasterio; los comarcanos han de acudir a lo más cercano, conforme al señalamiento que se les está hecho; vuélvese el tal Guardián o Vicario a
dormir a su convento, si no se ofrece lance forzoso que lo impida, de
confesión, bautismos o entierros; y si entre semana se ofrece una cosa
de estas, luego el religioso acude a la necesidad, porque en éstos hay vigilancia y cuidado, especialmente frailes franciscanos, que han dado
demostraciones de gran caridad, y así son tenidos y queridos entre los
naturales” (Cfr. “Quito a través de los siglos” Vol. I, pgs. 51 y 62).
“El orden que se tiene para compelerlos a que vengan a oir la
Doctrina es, que siempre hay un principal, el mayor que se halla, que
sea Alcalde que llaman de Doctrina, el cual tiene un alguacil de cada
parcialidad, que tiene cargo de traer a los que faltan y de acusar si han
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hecho ausencia de pocos o muchos días; y si parece haber notable malicia, da noticia de ello al religioso, el cual examina la causa de su impedimento, y si no es justo, tiénele un día o dos después en el cepo, y
si merece más pena, el Alcalde les manda dar dos o tres docenas de azotes; y si persevera en no querer acudir a la Doctrina, siendo cristiano,
quítanles el cabello, que es la mayor afrenta que les puede hacer; y de
esta manera tienen cuidado de venir a oir la Doctrina” (Obra citada, pág.
51).
Pues sin dejar este trabajo de catequización, en la forma que ya
conocemos, por referencia de un testigo de aquella época, los padres
franciscanos de Quito, verdaderos misioneros en la Sierra, buscaron
también otro campo de apostolado en el Oriente Amazónico.
Pensaron sin duda que, perteneciendo a una orden misionera desde su fundación, no podían ni debían permanecer indiferentes a la vista
de los infieles que vivían tras la cordillera oriental.
Llegó pues a saberse en los claustros franciscanos de Quito, que
en el Alto Putumayo, como también a orillas del Aguarico y del Napo,
existían tribus primitivas, a las que era necesario ilustrar con las enseñanzas del Evangelio.
Esta misión franciscana es la que queremos recordar ahora, como
también un asunto que con ella se relaciona: la exploración del Napo y
del Amazonas por religiosos de San Francisco de Quito.
Comenzaron éstos sus misiones en el Putumayo, al oriente de Pasto, en la zona septentrional de la Real Audiencia, en el año de 1632.
En el mes de agosto, con la bendición de su Padre Provincial y
con recomendaciones y auxilios del Sr. Presidente de la Real Audiencia,
Don Antonio Morga, salieron de Quito cinco abnegados religiosos, buscando solo la gloria de Dios, y llevados del mejor optimismo, y emprendieron el viaje de tres meses con rumbo al oriente septentrional, por la
ruta de Pasto, debiendo detenerse al fin de cada jornada en aquellos
tambos o posadas, “donde los naturales son compelidos a tener en cada
uno las necesarias subsistencias para proveerse los caminantes y lo han
de vender según el arancel que se les da. Los tambos son suyos, y los
hay a cinco, seis, siete leguas...”
Saliendo de Pasto, transmontaron la cordillera oriental, y llegaron
a la ciudad de Ecija, distante 30 leguas, fundada en la Provincia de Sucumbíos, y siguiendo por el río San Miguel, que riega aquella comarca,
descendieron al Putumayo.
Ocupaban este territorio dos tribus, en estado medio salvaje: la de
los Ceños y la de los Becabas.
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Aquellos misioneros, que eran los padres Francisco Anguita, que
había llegado a Quito en 1627 y Salvador Casasrrubias, andaluz, con los
hermanos no clérigos: Domingo Brieva, Pedro de Moya y Pedro Pecador, establecieron la primera fundación entre los Ceños.
Emplearon un mes en catequizar a estos infieles, por medio del
intérprete que llevaban, el cual les abandonó, huyendo sin aviso, para
regresar a Ecija, donde se ahorcó, llevado de una desesperación diabólica.
“No teniendo los religiosos medios con qué proseguir su iniciada
empresa, se vieron en la dura necesidad de regresar a su Convento de
Quito, con ánimo de volver a cultivar aquella recién plantada viña, en
un tiempo oportuno y con más acopio de lo necesario” (Cfr. Varones
Ilustres de la Orden Seráfica en el Ecuador. Pg. 37—P. Fr. Francisco Ma.
Compte Quito- 1883).
En el año 1639 estaba integrado a la Comunidad Franciscana de
Quito el P. Fr. Francisco Anguita, Profeso del Convento de Murcia, y era
su Guardián, cuando el 6 de noviembre de dicho año, tuvo la envidiable dicha de vestir el hábito de la Tercera Orden a la Santa Doncella Mariana de Jesús, junto con Doña Sebastiana de Caso, su sobrina; al año,
les recibió los Votos (Ibid. pág. 37).
Llegaron después por el mismo difícil camino, a establecerse entre los Becabas, en el año 1634, los padres Lórenzo Fernández y Antonio Caicedo, en compañía de los Hermanos Domingo Brieva y Pedro
Pecador (así quiso llamarse) que habían hecho la primera entrada; pero
esta empresa tuvo un fin más desgraciado, pues los indígenas se insurreccionaron contra los españoles que fueron con el propósito de colonizar aquellas tierras y contra los mismos misioneros, quienes después
de tres meses, hubieron de regresarse, heridos y enfermos, a los tranquilos claustros de San Francisco de Quito.
Habían sido enviados por el P. Ministro Provincial, Fr. Pedro Becerra, al río San Miguel de Sucumbíos, cuyas aguas entran al Putumayo,
que paga su tributo al Río-Mar, llamado de Las Amazonas por los españoles que lo descubrieron y Solimoes, por los portugueses que fundaron
la ciudad de Belén en el punto donde entrega sus aguas al Océano
Atlántico.
Después de ocho días de navegación por el Napo, llegaron los
Misioneros a tierras de los Becabas que intentaron catequizar para formar una Reducción cristiana.
Transcurridos tres meses, se vieron sorpendidos por un levantamiento rebelde que destruyó la buena obra.
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El caso fue, que habiendo entrado en el pueblo de los indios los
cuatro españoles que acompañaban a los misioneros, llegaron aquellos
al campamento de los religiosos y nuevos colonos, armados de garrotes,
dardos y macanas, y desfogaron su furor dejando heridos a todos.
La Misión se suspendió, retirándose los hijos de San Francisco: el
P. Lorenzo Fernández con el hermano Brieva a la Provincia de los Cofanes, y de ahí a Quito; el P. Caicedo buscó refugio en Ecija de Sucumbíos; Fr. Pedro Pecador se encaminó a Mocoa en busca de protección;
desde aquí, bajó al Napo con el Cap. Juan de Palacios, para catequizar
a los indios Encabellados, preparando la misión que llegaría luego.
Después de dos fracasos, los franciscanos buscaron otro campo
mejor dispuesto para el ministerio de la evangelización, y en efecto, la
tercera entrada que hicieron en el año 1635, se dirigió a los Icaguates o
Encabellados, moradores del Río Napo, a donde llegaron cinco religiosos: los padres Juan Calderón, de Superior y Laureano de la Cruz Montesdeoca, con tres hermanos no clérigos: Fr. Domingo de Brieva, Fr. Pedro de la Cruz y Fr. Francisco de Piña.
La Real Audiencia de Quito había comisionado al Cap. Juan de
Palacios, como el más conocedor de la Hoya del Napo, para fundar un
pueblo en ese territorio, y así se hizo, con el nombre de “San Diego de
Alcalá” de los Encabellados; así llamados porque llevaban el cabello largo y suelto.
Tres meses y medio permanecían aquí los misioneros franciscanos haciendo labor de catequización, consentidos pacíficamente, cuando llegaron desde Quito el hermano Fr. Pedro Pecador y el P. Fr. Andrés
de Toledo, acompañados de 30 soldados que les dio la Real Audiencia
para establecer un pueblo o colonia española entre los indígenas del Napo.
Cogieron el camino que conduce a los Quijos, y navegando por
el río Payamino, llegaron al Napo, y siguiendo el curso de las aguas, llegaron a tierra de los Encabellados, donde se juntaron con los religiosos
que se habían adelantado.
Sucedió luego, que por agravios recibidos y falta de tino en la
conducta del capitán, los indígenas se rebelaron a mano armada sobre
la población, el 8 de octubre de 1636.
En la lucha perdió la vida el Capitán, y cayeron heridos varios soldados, también murieron algunos de los asaltantes. Con esto, terminó
aquella misión franciscana en el Napo, a los cuatro meses de iniciada,
porque huyeron los soldados, y los misioneros regresaron a Quito con el
Superior P. Laureano de la Cruz, quien se integró a su Comunidad de
San Diego, donde había profesado (Cfr. La Región Amazónica del Ecua-
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dor en el siglo XVI. Cap. XIV. Por José Rumazo González. Edic. del Banco Central).
De los soldados que había llevado el Cap. Palacios, seis se propusieron navegar aguas abajo, para descubrir los secretos del Napo y del
Amazonas, animados por las referencias interesantes que les hiciera un
marino portugués, con lo que repitieron el famoso viaje de Francisco de
Orellana en 1541.
Asociáronse los religiosos de los que estaban en la Misión, llamados Fr. Domingo de Brieva y Fr. Andrés de Toledo, cuyo viaje llegó a ser
una de las glorias y servicios que la Provincia Franciscana de Quito alegó después en sus memoriales al Real Consejo de Indias.
Embarcáronse en octubre de 1636 en dos canoas que piloteaban
dos bogas del lugar, y después de cuatro meses de una aventurada travesía, en la que intervino la Providencia con auxilios extraordinarios,
llegaron todos sanos y salvos a la frontera de Curupá, el puerto más
avanzado de los portugueses sobre el Amazonas, o Río-Mar, que éstos
llamaron también Solimoes.
En febrero del año siguiente, se les envió al Pará, y de aquí a San
Luis de Mañarón para que dieran cuenta de su viaje al Gobernador Don
Jácome Raimundo de Noroña. Alegrose éste al ver que se facilitaba el
cumplimiento de las Reales Ordenes dadas por Don Felipe IV a los Gobernadores del Pará y del Marañón, de que exploraran el curso del Amazonas.
A fin de que sirviese de guía en la expedición que proyectaba, detuvo aquel Gobernador a Fr. Domingo de Brieva, así como a Fr. Andrés
de Toledo lo despachó a la Corte de Madrid, para que hiciera una relación de aquella meritoria empresa.
Proyectábase la navegación aguas arriba del Amazonas y del Napo, embarcándose a orillas del Atlántico, para llegar a tomar puerto al
pie de la cordillera oriental, en la Provincia de los Quijos, a las espaldas de la ciudad de Quito. (Cfr. Varones Ilustres de la Orden Seráfica en
el Ecuador. Págs. 50 y sigs. P. Francisco Ma. Compte. Quito 1883).
Hechos los preparativos necesarios, y nombrado Jefe el Cap. Pedro Texeira, salieron de Curupá los expedicionarios el 27 de octubre de
1637. En 27 canoas grandes, de a 20 remeros cada una, pusiéronse en
marcha 1.200 personas de toda condición, que llevaban de capellán al
P. Agustín de las Llagas de San Francisco, que era, a la sazón, Superior
del Convento de San Antonio del Gran Pará; como guía práctico iba el
hermano Brieva.
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Parecía aquello la evacuación de una ciudad, cuyos moradores
buscaran refugio en las soledades de los bosques; para garantía de defensa en caso necesario, los acompañaban 70 soldados.
Después de cuatro meses, llegaron al pueblo de los Omaguas, y
como los soldados comenzasen a amotinarse por la demora del viaje,
ordenó el Cap. Texeira que se adelantaran como guía, ocho canoas al
mando del coronel Benito Rodríguez con el Hno. Domingo Brieva.
Entráronse por el Napo, y al cabo de ocho meses de navegación,
arribaron el 24 de junio de 1638, al puerto del Payamino, donde desembarcaron para seguir a la población de Avila de los Quijos. Por el camino de Archidona a Papallacta y a Pifo, llegó a Quito el primer grupo de
exploradores.
El misionero franciscano dio cuenta a la Real Audiencia y a su
Comunidad del feliz suceso, que luego llegó a conocimiento del Virrey
del Perú, quien ordenó se regresasen los portugueses al lugar de su partida en la compañía de dos personas de la vecindad de Quito para que
conociesen la Región Amazónica y al final, pasaran a España para informar a la Corte del Rey Don Felipe IV.
Fueron escogidos para tan importante Misión, los padres Cristóbal Vásquez de Acuña y Andrés de Artieda, religiosos de la Compañía de
Jesús, que cumplieron su comisión y presentaron en Madrid una “Relación Apologética así del antiguo como Nuevo Descubrimiento del Río
de las Amazonas o Marañón, hecho por los religiosos de la Compañía
de Jesús, de Quito ..” (Cfr. Biblioteca Amazonas. Vol. IV).
El Cap. Pedro de Texeira pidió al P. Provincial de los franciscanos
de Quito, Fr. Martín de Ochoa, consintiese en que fuera en esta expedición de regreso, el Hno. Fr. Domingo de Brieva. Autorizado para este segundo viaje, salió de Quito el 5 de marzo de 1639, cuando Texeira y los
suyos ya habían salido un mes antes.
Llegado a los Quijos, recibió notificación del Gobernador Don
Francisco Mogollón, de que la Real Audiencia le prohibía continuase el
viaje. Como porfiase el religioso con razones justas y convincentes, se
le consintió embarcarse y se integró a la Expedición de Texeira, que llevaba de capellán al franciscano del Pará, Fr. Agustín de las Llagas.
Como los soldados portugueses manifestasen deseos de llevar en
este viaje de regreso algunos misioneros para las selvas del Amazonas,
ofreciéronse algunos padres mercedarios del Convento Máximo de Quito.
“Así lo recuerda el P. Colombo en la biografía que escribió del
Vble. P. Urraca. Era Obispo Diocesano de Quito por estos años, el Ilmo.
Padre Fr. Pedro de Oviedo, de la Orden del Císter,—1630—1646—quien
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deseando satisfacer a la religiosa petición, lo consultó con el Clero y las
Comunidades Religiosas”.
“Ofrecióse nuestro Convento al cristiano desempeño. Muchos
fueron los Religiosos que de él se presentaron al Prelado, con lo que pudo escoger los que le parecieron más a propósito.
Tuvo la suerte el Padre Presentado Fr. Alonso Armijos, natural de
Quito, varón docto, religiosísimo y apostólico predicador, sumamente
pobre y celosísimo de la honra de Dios”.
“Escogió por compañero al P. Fr. Pedro de la Rúa, que desde entonces se llamó de Santa María. Les acompañaban religiosos legos. Dioles el Convento los ornamentos necesarios y campana; el Provincial, licencia para fundar conventos y dar hábitos; el Obispo, su bendición y
reliquias, cruces de plata y algunas imágenes”.
“A las primeras jornadas les alcanzaron un religioso sacerdote y
un Hno. lego de la Orden de San Francisco y otros dos sacerdotes de la
nuestra, llamado el uno, Fr. Juan Carrasco, español, natural de Alfaro”
(Logroño) (Cfr. El Convento de La Merced de Quito. Vol. III. Pág. 257. P.
Joel, L. Monroy).
La armada del Cap. Pedro de Texeira, entró en aguas del Napo
para regresar de bajada al Amazonas y llegar hasta el Pará, con la experiencia de haber conocido un mundo nuevo dentro del Nuevo Mundo.
La gente volvió a sus ocupaciones, y el padre franciscano Fr. Agustín
quedó en su convento del Pará, donde encontró hospedaje el Hno. Fr.
Domingo de Brieva, quien siguió luego hasta San Luis del Marañón para embarcarse rumbo a España. Tocó puerto en Lisboa el 13 de octubre
de 1640 y siguió a la Corte de Madrid para informar sobre la empresa
llevada a cabo.
Los superiores de la Compañía de Jesús, con los Informes del P.
Cristóbal de Acuña, hicieron sus representaciones de servicios al Rey,
como lo hacían los franciscanos, y tales eran los deseos que manifestaban todos de atender a las misiones, que obtuvieron de la Corte de Madrid una Real Cédula, expedida el 21 de diciembre de 1642, en la que
se determinaba que las Misiones de las Comarcas Orientales se encargarían a los franciscanos y a los jesuitas, señalando territorio determinado para que los unos no inquietasen a los otros (Cfr. “Biblioteca Amazonas” Vol. VII).
En Madrid, llegó el Hno. Fr. Domingo de Brieva a alojarse en el
convento de San Francisco el Grande, donde residía un célebre franciscano quiteño, el Rvmo. P. Fr. José Maldonado, con el cargo de Comisario General de Indias.
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Cuando el veterano Misionero del Amazonas encontró dificultades para hacerse oír y atender en el Real Consejo de Indias, buscó el amparo del prestigioso P. Maldonado, quien lo recomendó, presentando
además, un Memorial de 15 folios, que es la “Relación del Descubrimiento del Río de las Amazonas, por otro nombre, del Marañón, hecho
por la Religión de nuestro Padre San Francisco, por medio de los religiosos de la Provincia de Quito”. Esta estrategia tuvo buen efecto, “porque
el Rey, dándose por bien servido, ordenó a Fr. Domingo de Brieva tornase a su convento de San Pablo de Quito, para proseguir en las conversiones de los infieles del Amazonas”.
“En octubre de 1642, suplicaba el Hermano le concediese dos
pasajes para embarcarse con dirección a Cartagena de Indias, en unión
de Fr. Martín de Diedma. Decía en su Memorial haber salido cuatro veces al Amazonas” (Cfr La Región Amazónica del Ecuador en el siglo
XVI”. Cap. XV, pág. 271).
En el año de 1644 era recibido en la Comunidad de San Francisco de Quito, donde terminó sus días santamente. En la portería del convento estuvo expuesto su retrato, obra del pincel del artista quiteño, que
formó la Escuela Miguel de Santiago.
Después de las experiencias misionales que hemos conocido,
realizadas por los religiosos de San Francisco que salieron de Quito a la
Amazonía, descubierta un siglo antes por Gonzalo Pizarro y Francisco
de Orellana; cuando ya habían recorrido el territorio de Sucumbíos y habían conocido a lo largo del Napo, las tribus de los Seños, Becabas y Encabellados, resolvieron establecerse entre los Omaguas pobladores de
las Islas del Amazonas, y allá se dirigieron en mayo de 1647 dos padres
y dos hermanos no clérigos, llevando de Superior al P. Laureano de la
Cruz, el mismo que antes había misionado en el Napo; dejó escrita una
Relación de cómo se fundó y la manera de cómo se deshizo aquella Misión, en un manuscrito que tituló: “Nuevo Descubrimiento del Río Marañón, llamado de las Amazonas, hecho por la Religión de San Francisco. Año de 1651” (Bibl. Amazonas. Vol. VII).
La espantosa epidemia de viruelas que invadió las Islas, las inundaciones periódicas, la tosquedad de los alimentos y la plaga insoportable de mosquitos, acabaron con la paciencia de los misioneros, y al cabo de tres años, retiráronse los dos padres, (los dos hermanos se habían
ido antes) saliendo por el Amazonas a la ciudad del Gran Pará, en una
canoa grande que hicieron construir. De aquí, el P. Laureano se embarcó para España, llegando a Madrid en 1652 (Cfr. Rev. “Ecuador Franciscano” Nro. 49- Quito).
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Fueron misioneros de los Omaguas desde octubre del año 1647,
fecha de su llegada: el P. Laureano de la Cruz, quien tenía el cargo de
Comisario, dado en Quito por el Rvdo. P. Fr. Juan de Durana, con el Vto.
Bno. de la Real Audiencia que presidía Don Martín de Arriola; estaba
vacante la Sede Episcopal. Le acompañaban el P. Fr. Juan de Ibarra
Quincuozes y el Hno. Fr. Diego Ordóñez, nacido en la región española
de La Mancha, y religioso profeso en la Comunidad de San Francisco de
Quito, en el año de 1627.
Estos Hijos del “Poverello de Asís”, navegando sobre el ancho
cauce del Amazonas, bendijeron sus aguas y bautizaron este Río-Mar,
desde donde el Napo entrega su caudal, hasta las posesiones de Portugal, más arriba del río Negro, con el nombre de “río de San Francisco
de Quito” (Cfr. Varones Ilustres de la Orden Seráfica en el Ecuador. Págs.
46 y 55. Quito 1883. P. Franc. Ma. Compte).
En 1686 volvieron los franciscanos de Quito a las comarcas
orientales para reanudar sus misiones, escogiendo ahora para campo de
sus faenas apostólicas, las riberas del Caquetá y del Putumayo, cuyo territorio dependía, en lo judicial, de la Audiencia de Quito y en lo civil
y político, de la Gobernación de Popayán.
Ya vimos antes, que esta Misión, comenzada en 1632, hubieron
de abandonarla dos veces, por las muchas contrariedades; pero volvieron los franciscanos, porque no se les ocultaba que las obras de Dios
exigen muchos sacrificios, heroica constancia y largo calvario y no son
coronados de inmediato con un éxito satisfactorio.
Para el año de 1693, ya tenían establecidos cuatro pueblos en las
márgenes del Putumayo. Al siguiente año, fundaron en las orillas del
Acuyúa el poblado de San José y el de San Antonio, al cual se redujeron los Biguajes; el de San Bernardino de los Penes y el de San Francisco de los Piácomos; al propio tiempo, los misioneros prolongaron su acción evangelizadora en la región de Mocoa y del Caquetá (Cfr. La Iglesia Modeladora de la Nacionalidad. Pg. 163, Dr. Julio Tobar Donoso).
En enero de 1696 fue elegido Comisario de la Misión de los Encabellados el P. Martín de San José. Trabajó por espacio de catorce años
en la pacificación y reducción de los indios Andaquíes, Yaguanonjas y
Charubaes, aunque sin fruto por entonces, porque su celo se estrelló
contra la rebeldía y furor de aquellos salvajes. Vuelto a Quito en 1701,
recompensaron su celo y sus fatigas apostólicas los padres capitulares,
eligiéndole, “nemine discrepante”, para Superior Provincial. (Cfr. Varones Ilustres de la Orden Seráfica. Pg. 68).
El P. Juan Benítez, natural de la Villa de Ibarra, fue un fervoroso y
celosísimo misionero por espacio de once años entre aborígenes, mere-
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ciendo por fin la gloria del martirio el 18 de enero de 1695, en las orillas del Putumayo, juntamente con el Hermano Conforte y el intérprete
Nicolao (Ibid. p. 69).
En abril de 1700, reuniéronse en la ciudad de Pasto once religiosos de la Provincia Franciscana de Quito para tomar el camino de las misiones orientales. Conocemos sus nombres y la forma verdaderamente
solemne en que se les despidió, por un documento de la época que copia el Cronista, P. Francisco Ma. Compte. en su obra: Varones Ilustres...
Págs. 77 y 78.
A su vuelta de la Corte Española, a donde fuera en 1716, con el
objeto de informar al Rey y obtener favores, entró el P. Lucas Rodríguez
de Acosta al Oriente, para continuar la labor misional en el Putumayo y
el Caquetá, llevando en su compañía al P. Mateo Valencia, P. Miguel Marín y al Hno. Juan Garzón. “Grande fue, escribe el P. Compete, el fruto
que recogieron estos fervorosos misioneros entre las errantes tribus de
Sucumbíos. Recogieron algunas que andaban dispersas y fundaron los
pueblos de Ceones, Ocorazos, Piácomos, Encabellados y otros más”.
“Y porque pretendieron que los indios más antiguos en el cristianismo salieran a la ciudad de Quito, a recibir el Santo Sacramento de la
Confirmación, (como años antes lo habían hecho los Penes, saliendo
con su Cacique Don Juan Pene, al cuidado del P. Agustín Alvarez) exagerados dichos indios de la nueva reforma de sus costumbres, en orden
a la pluralidad de mujeres que cada uno quería tener; y concibiendo que
el sacarlos a confirmar, sería para trasladarlos a otras poblaciones donde los tendrían sujetos, (como consta de una información que en la ciudad de Pasto se hizo) y lo más cierto, instigados por el demonio, se conspiraron a quitar la vida a todos los religiosos, y sacudir de sus cuellos el
suave yugo de la Ley Evangélica, como en efecto lo hicieron, haciendo
que padeciesen gloriosa muerte por Cristo, los siguientes religiosos: El P.
Comisario Fr. Lucas Rodríguez de Acosta, a quien, después de haberle
dado los indios Ceones mortales heridas, que recibió hincado de rodillas, pegaron fuego a la casa para que muriese abrasado; el P. Miguel
Marín, a mano de los indios Ocorazos; el Hno. Fr. Juan Garzón, a manos de los Encabellados y el Hno. Fr. José de Jesús, Misionero de más de
treinta años, a manos de los Piácomos, que él mismo había criado. La
cual tragedia sucedió el día 22 de mayo, en el año 1721” (o.c. pág. 89
y 90).
Después de estos tristes sucesos, en el año de 1731 hubo en
aquellas comarcas una rebelión general de los indios, perdiéndose en un
instante aquella ya madura mies, que los trabajos y los afanes de nues-
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tros misioneros habían cultivado en el transcurso de ochenta y siete
años.
Tan solo quedaron en pie y permaniecieron en la fe que habían
abrazado, los dos pueblos, de San José de Guese y el de San Diego de
los Yantaguajes, en los cuales se refugiaron los misioneros que escaparon de tan horrorosa tempestad (pág. 91).
Para ayudar a estos religiosos y para que juntos atendiesen al restablecimiento de aquella misión, y se revindicasen así los pueblos perdidos, por los años de 1725, fueron enviados allá el P. Pedro Guisado,
en calidad de Comisario, en compañía del Padre Definidor, Fr. Buenaventura Villa Panilla y de los padres Juan Guillermo del Castillo y Francisco Javier Soto, con los Hnos. Fr. Domingo Luna y Fr. Tomás Méndez.
Lograron éstos tan a satisfacción su objeto y lo ejecutaron todo
con tal fervor y eficacia, que todo cedió en mayor honra y gloria de Dios
y en crédito de nuestra seráfica religión. El P. Javier de Soto pasó más tarde con el Hno. Tomás Méndez a las misiones del Gran Caquetá (o.c.
pág. 92).
Los misioneros pasaban una vida penosísima, llena de privaciones y de trabajos; cultivaban ellos mismos la tierra para tener seguro el
alimento; uno de los padres murió perdido en la selva y otros dos se hicieron al comercio a consecuencia de la escasez de recursos para la vida.
A cada Misionero le estaba asignado por el Gobierno Español,
300 pesos anuales como congrua; pero no se pagaron con puntualidad
y menos íntegramente, pues conócese el caso de que para seis sacerdotes, se les pasaba 550 al año.
El Real Consejo de Indias, usando del privilegio de patronato y en
razón de la ayuda que prestaba, pidió informes circunstanciados sobre
las misiones franciscanas al Padre Ministro Provincial de Quito, que lo
era en 1739 el P. Fr. Bartolomé de Alácano.
Respondió con una relación extensa, donde hizo constar que en
las orillas del Putumayo tenían alrededor de catorce reducciones y siete en el Caquetá; a la vez, pedía que le mandaran unos cuarenta religiosos.
Supo esto la Real Audiencia y lo impidió, diciendo: “Conviene
que los franciscanos dejen los Curatos (en los que había ocupados más
de noventa religiosos) y no habrá falta de misioneros”.
Parece que más tarde se atendió en la Corte de Madrid a aquella
petición, porque en el año de 1747 llegaron de España diez religiosos a
costa de la Real Hacienda, para las misiones de Mocoa y de Sucumbíos.
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Fue motivo de preocupación pastoral para el Sr. Obispo de Quito, Ilmo. Dr. Don Andrés de Paredes Polanco y Armendáriz, la situación
y adelanto de las misiones en el Oriente, aunque entregadas a la Administración espiritual de las comunidades religiosas; al fin, era el único
Prelado Diocesano en todo el territorio.
Habiendo iniciado la Visita Pastoral de su extensa Diócesis, comisionó en el año 1743 al Sr. Cura de Avila de los Quijos, que era el Dr.
Riofrío y Peralta, para que hiciera la Visita a las poblaciones del Oriente
Entró a visitar las Misiones del Putumayo, por el cual descendió
al Amazonas; pero no pudo intervenir ni hacer inquisitorias en las Reducciones de los Padres Franciscanos, porque alegaron Privilegios Pontificios de exención.
El Dr. Riofrío consintió en ello aparentemente, sin incomodarse;
pero dio su Representación al Pbro. Don Joaquín Pérez Guerrero, que
desempeñaba en los Quijos el ministerio parroquial
Penetró éste en aquellas Misiones sagazmente, disfrazado de
seglar, y cual si fuera un curioso turista, inspeccionó todos los pueblos,
recogiendo datos y noticias, que después puso de manifiesto al Rey en
un Informe Oficial.
Hemos visto que en el reparto del Apostolado Misional entre los
indígenas de la selva amazónica, correspondiente a la Real Audiencia de
Quito, fueron los Padres Franciscanos operarios constantes desde el primer tercio del siglo XVIII.
Es mucho todavía lo que nos queda por conocer; ello nos dará
asunto para el capitulo siguiente.

Capítulo VIII

EL COLEGIO FRANCISCANO
DE MISIONES, SUS LABORES
EN EL PUTUMAYO Y EN MAINAS

Pensando que no podía esperarse que llegaran desde España grupos de religiosos franciscanos para atender las misiones del Oriente, cuyo compromiso debía cumplir la provincia quiteña, el P. Fernando de Jesús Larrea tomó la iniciativa de abrir un Colegio de Misiones en el Conventillo que tenía la Orden Seráfica en la población de Pomasqui, en el
término de las cinco leguas de Quito.
En el camino a la Línea Equinoccial, que dejó señalada la Misión
Geodésica de la Academia de Ciencias de París en el primer tercio del
siglo XVIII, distante 25 kmts. de la Capital de la Real Audiencia de Quito, existe la parroquia de Pomasqui, que fue en un principio, cacicazgo
de Martín Collahuaso, quien hizo donación de unos terrenos a los religiosos de San Francisco, para que edificaran un convento y fueran ellos
los curas-doctrineros de la zona; consintieron en ello, y pusieron un
conventillo en el año 1560.
Fue destruido éste por un terremoto, y la pequeña Comunidad se
retiró a Quito. Pasados 100 años, acometió el trabajo de su reedificación, el P. Provincial de San Francisco, Fr. Dionisio Guerrero.
En agosto de 1686 se constituyó la Comunidad Franciscana, quedando de Cura-Doctrinero el P. Sebastián Ponce.
El 19 de marzo de 1699, a petición del mismo P. Guerrero, el Rvmo. P. Comisario General de Indias expidió desde Madrid las letras patentes, por las cuales erigió en Colegio de Misiones el mencionado convento de Pomasqui; pero no se ejecutó entonces, porque faltaron religiosos que quisieran ocuparse en esta santa obra de formación de misioneros idóneos para los pueblos del Oriente Amazónico (Cfr. Varones
Ilustres de la Orden Seráfica... ps. 59-60).
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Cuando más tarde, el P. Fernando Larrea tuvo el apoyo y el ofrecimiento de otros religiosos, de que le acompañarían, presentó una solicitud al Definitorio o Consejo Provincial Franciscano, reunido en Santa Ana de Cuenca, en mayo de 1738.
Nombrado el P. Larrea para Guardián del Convento de las santas
vírgenes Clara de Asís y Rosa de Viterbo, de Pomasqui, pasó allá con
ocho religiosos voluntarios, que habían tenido cargos y distinciones en
la Orden, cuyos nombres merecen se les recuerde: padres Antonio Pérez Castellanos, Juan Zambrano, Juan Justicia, Rafael Melo, Fernando Losa, Eduardo Losa; el estudiante Corista—que más tarde fue Superior—Fr.
José Fernández Salvador y los hermanos no clérigos: Fr. Juan de Santa
María, Fr. Juan de San Joaquín y Fr. Juan de San José.
Inciaron la vida de observancia y de apostolado en Pomasqui con
cuarenta días de ejercicios espirituales; un buen presagio, porque resultó aquella Casa de Formación un seminario de virtudes monásticas, lo
que atrajo vocaciones de hombres muy notables que, como el Oidor togado, Don Pedro Martínez de Arizala, vistieron aquí el sayal franciscano, abandonando “el mundanal ruido” (Cfr. Viajes Misioneros del R.P. Fr.
Fernando de Jesús Larrea, franciscano—1700 - 1773—por el Pbro. Alfonso Zawadsky O. Cali, 1945).
La recia personalidad del que fuera protagonista de esta obra misionera, Rvdo. P. Larrea y Dávalos, se descubre en su manuscrito sobre
sus viajes misioneros por todos los caminos de la Real Audiencia de
Quito. Aquí había nacido en 1699, hijo de un caballero español, de noble abolengo y de carrera en la Jurisprudencia, y de una dama quiteña,
Doña Teresa Dávalos. El Bachiller del Colegio “San Fernando”, entró al
Noviciado franciscano en 1718 y siguió los cursos de Teología hasta obtener el Doctorado en la Universidad de Santo Tomás.
Ordenado sacerdote en 1723, desempeñó durante tres lustros el
cargo de Profesor de Filosofía y de Teología en la Recoleta de San Diego; cuando obtuvo el privilegio de Lector Jubilado en 1737, se dio al ministerio de las misiones populares.
Entonces tuvo tiempo para organizar el Colegio de Misiones, donde debían formarse religiosos íntegros para la Obra de la redención moral de los pueblos ya cristianos y conversión de los infieles de la Amazonía.
Pasados pocos años en Pomasqui, tropezó con dificultades que
no pudo superar; por eso que en abril del año 1747, después de celebrado aquí el Capítulo Provincial con la presidencia del Padre Comisario General, Fr. Eugenio Ibáñez Cuevas, se permutó el Colegio de Misio-
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nes con la Recoleta de San Diego, que había fundado en 1598 en las estribaciones del Pichincha, el P. Bartolomé Rubio.
Pasaron allá los misioneros con el nuevo Guardián, P. José Fernández Salvador, quedando el padre Fernando de Jesús Larrea de primer
Comisario de Misiones en todas las provincias del Perú (o.c. pg. 67).
En razón de este cargo, tenía autoridad para disponer el modo de
vida que él juzgaba más apropiado, como recibir novicios y orientar los
estudios; concesiones apostólicas le reconocían independencia total de
la Provincia.
En la crisis de disciplina regular que sufrían los conventos desde
la mitad del siglo XVIII, la Recoleta de San Diego debía ser como un oasis de paz y disciplina religiosa.
Contra esa independencia de los colegios de misiones, llamados
también de “Propaganda Fide”,—los había en varios países de América—reclamaron los superiores mayores, porque veían mermada su autoridad sobre los religiosos de la misma Provincia; de ahí que lucharon por
su abolición, informando a la Santa Sede que peligraba su unión con la
propia Orden: por lo cual se extinguieron en el Perú y en el Ecuador
aquellos colegios de misiones, desde el año 1907.
En los pocos años que La Recoleta de Quito fue Colegio de Misioneros, pidieron el hábito de San Francisco veintidós sujetos, de los
que algunos adquirieron celebridad; eran oriundos de Quito, siete; los
había de Cuenca, de Riobamba, de Loja, de Popayán, de Ayabaca, de
Buga, de Bogotá de Vigo.
En 1750 informaba desde Quito el Obispo, Dr. Juan Polo del
Aguila al Monarca español, que el Colegio de Misioneros no tenía lo necesario para el cultivo de la mies tan extendida en los ríos del Marañón
y del Amazonas, por lo cual reclamaba una renta para poder traer personal desde España; lo cual, tras resultar oneroso a la Real Hacienda, no
resolvía enteramente la escasez de misioneros, pues los españoles venían impreparados para estos climas ardientes que doblegaban su juventud, y luego pedían cartas de retiro para regresar a su tierra natal.
En el mismo año —mes de enero— escribían a la Corte de Madrid el Cabildo Civil de Quito y el Presidente de la Audiencia, Dr. Fernando Sánchez de Orellana, pidiendo que se tuviera presente el Colegio de Misiones de La Recoleta de Quito para prestarle atención y ayuda, así para su manutención como para costear el viaje de los Operarios
del Evangelio que hubiesen de venir a estas Provincias, recordando los
auxilios que se daban a los colegios apostólicos existentes en Nueva España.
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Copiamos aquí un documento que nos da a conocer la labor misionera de los franciscanos de Quito: “Los Reverendos Padres: Guardián
y Discretos del Colegio de San Diego de Quito, a cuyo cargo están las
Misiones del río Putumayo y Provincias de Mocoa y Sucumbíos.
Certificamos en cuanto podemos, debemos y hay lugar en derecho, a los señores Presidentes y Oidores de esta Real Audiencia y oficiales Reales de estas Reales Cajas y a las demás personas que la presente
vieren: Que en las dichas misiones, después que con variados sucesos
de sublevaciones de los indios gentiles y falta de socorros, se han extinguido y desertado algunos pueblos, existen al presente otros que se han
mantenido a esfuerzos de los religiosos misioneros, que son:
San Antonio del Caquetá —San Miguel de Sucumbíos— —San
Diego del Río de San Juan— —San Juan del Río de Aqueste— —San Salvador de Orta de los Mamos— La Concepción de Macaguajes, San Juan
Capistrano de los Encabellados y San Francisco de los Amaguajes. Con
más las capitales: Ecija de Sucumbíos y Agreda de Mocoa; en ellos han
asistido los religiosos siguientes: El P. Predic. Fr. Juan Francisco Mateus,
hasta 15 de junio de 1743, en que salió. El P. Predic. Fr. Javier Soto, hasta 8 de enero de 1744, en que salió; el P. Definidor Fr. Buenaventura Villapanilla hasta 19 de septiembre de 1743; el P. Fr. Antonio Paternina,
hasta 13 de mayo de 1745, el P. Fr. Marcos Proaño, Cura de San Miguel
de Sucumbíos, hasta 9 de 1745; entró en su lugar el P. Predic. Fr. José
Martínez, en 2 de junio de 1746; el Hno. Fr. Domingo Garrido, hasta 18
de noviembre de 1745, en que murió; el Hno. Fr. José Carbo, que entró
en el año de 1747, a siete de enero.
En 15 de diciembre de 1743 entraron los padres: Fr. Vicente Rafael, hasta el 2 de febrero de 1747, en que salió; el P. Fr. Fernando Loza,
hasta el 9 de mayo de 1746 en que salió; el 2 de enero de 1744, el P.
Definidor Fr. Martín Idrobo de Montalbán, cura de Mocoa y está asistente.
El 10 de mayo de 1745, entraron los siguientes: el P. Predic. Fr.
Juan Mansilla, está asistente; el P. Fr. Francisco Domínguez, asiste; el
Hno. Fr. Juan Melgarejo, asiste; el Hno. Leonardo Sandoval, está asistente; el P. Fr. Felipe. Herrera, hasta el 23 de julio de 1747, en que salió; el
P. Fr. Felipe Dávalos, hasta el 18 de agosto de 1747 en que salió; el Hno.
Fr. Pablo Artieda hasta el 6 de enero de 1747.
Han asistido 15 religiosos en estos últimos años en la forma arriba dicha; esto es: 10 sacerdotes y cinco Hnos. conversos, y a todos se
les debe la entrada, según y como siempre ha acostumbrado V. Alteza
socorrer a los RR.PP. de la Compañía de Jesús, quienes se hallan menos
necesitados que nosotros.
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La última paga que se hizo en 23 de enero de 1746, fue solo por
seis religiosos y quedaron por pagar los restantes del número arriba dicho. El P. Predic. Fr. Francisco Javier Soto entró a dichas misiones el 20
de enero de 1747; el P. Definidor Fr. Vicente Rafael, el P. José Soto y el
P. Fernando Loza salen de este Colegio para dichas misiones el día 20
de abril, si Dios no dispone otra cosa....
Y porque así conste a los referidos señores y demás personas que
convenga, damos la presente, firmada de nuestras manos y nombres en
este Colegio de San Diego de Quito, 16 de abril de 1747 (Cfr. Viajes Misioneros... pág. 258 y sigs.).
La Comunidad Franciscana que había pasado a Pomasqui en
1747, donde atendía a las clases de Filosofía y Artes para los estudiantes profesos a fin de que ocuparan La Recoleta los misioneros que había
fundado el P. Fernando de Jesús Larrea, pidió regresar al Convento de
San Diego, y es así que, en el año 1753, el Colegio de Misiones volvió
a Pomasqui; mas por una breve temporada, porque se dispuso su traslado a Popayán, debiendo acomodarse en el Convento de San Bernardino
de franciscanos observantes, fundado en 1570 por el P. Fr. Jodoco Ricke.
Como el padre Larrea se había hecho conocer y estimar en esta
ciudad del Cauca, en el Virreinado de Nueva Granada, con motivo de
sus misiones populares, fueron muy bien recibidos los Hijos de San
Francisco y les favoreció una importante donación que les hizo el Pbro.
Don José Beltrán Caycedo.
Así el Convento de Popayán se convirtió en Colegio Misionero de
“Propaganda Fide”, bajo la advocación de Ntra. Sra. de las Gracias, mediante un Decreto de erección, dado por el Rvmo. P. Comisario General de Franciscanos y con autorización, posteriormente, del Papa Benedicto XIV, en sep. de 1755.
A fin de aumentar el número de religiosos, consiguieron se les
mandara de España un grupo de diez, a cargo de las Cajas Reales. Para
formar a los jóvenes vocacionados, abrieron un noviciado que admitía
a quiteños y a neogranadinos.
Los franciscanos recogidos en España fueron: Fr. Manuel Navarro,
Fr. Antonio Urrea de Zaragoza, Fr. Joaquín Gil de Herrera, Fr. Jacinto
Alonso de Villapando, Fr. José Losada de Villamarín, Fr. Antonio Alfaro
de Calahorra, Fr. Juan Serra de Palma de Mallorca, Fr. Juan Antonio Hidalgo, de Cabeza del Buey, Fr. Cristóbal Romero de Jerez, Fr. Juan Plata
de Cantillana (Cfr. Viajes Misioneros, pág. 91 del cap. V).
En el “Boletín de Estudios Históricos”, editado en Pasto, hemos
leído: “De Popayán, a cuyo cargo corrían las conversiones en el Caque-
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tá y en el Putumayo, salió el P. Antonio Alfaro, (el calahorrano) como
otros religiosos que, con el P. Joaquín Gil, (el de Herrera) por el año de
1760, reconocieron el Putumayo en compañía de un comerciante de
Barbacoas, quienes fundaron en el término de su viaje, o sea en el Amazonas, el pueblo de “San Joaquín”, donde permanecieron bastante tiempo entre los indios, tratando de reducirlos a la fe cristiana y a la vida civilizada”.
El P. Compte enumera al P.A. Alfaro entre los “Varones Ilustres”,
porque estuvo afiliado a la Provincia de Quito desde noviembre de
1770” (Pág. 111) Debe saberse que el territorio de Popayán dependía de
la Real Audiencia de Quito.
Otra leva de misioneros llegó desde España, a donde fue a escogerlos en 1783, el P. Juan Antonio Gutiérrez con el Hno, Manuel de San
José, que recorrieron Burgos y Cantabria y otras provincias. Llegaron once franciscanos a Popayán, reunidos de los conventos de Miranda de
Ebro, de Burgos, de La Calzada, de Santander, de Poza de la Sal, de Medina de Pomar, de Tolosa, de Ronda, de Jerez. Desembarcaron en Cartagena, y navegando por las aguas del Magdalena, llegaron a Honda, para seguir por tierra a Popayán (o.c. pg. 91).
Cuando el fundador del Colegio de Misiones Franciscanas, Padre
Fernando de Jesús Larrea, llegaba a los 70 años de vida, se ocupaba en
defender la permanencia del Colegio Apostólico de Cali, que también él
había fundado para ocupar a los religiosos en la conversión de los infieles en otro territorio.
Se pretendió suprimirlo y se trabajó mucho porque quedara como
único el de Popayán; pero no sucedió eso y pudo terminar sus días en
el Convento de Cali, sabiendo que las misiones iban en prosperidad y su
obra estaba consolidada.
El P. Larrea, en su cargo de Comisario o Prefecto de Misiones, tuvo facultades extraordinarias concedidas por el Papa Benedicto XIV; para los misioneros, era su Prelado; les delegaba esas facultades y procuraba atenderlos con los subsidios necesarios.
El Convento de Cali recibió el último suspiro de su vida el día 3
de noviembre de 1773. Su muerte fue la de los Santos, como fuera su vida. “Honró su hábito y jamás profanó la santidad de su Sacerdocio” (Cfr.
Viajes Misioneros, cap. VII).
Conocemos el estado de aquellas misiones orientales y el campo
en que se movían y actuaban los misioneros del Colegio Apostólico de
Popayán, por los informes que dejaron escritos los padres visitadores.
En 1769 exploró la región del Caquetá y del Putumayo, con el
cargo de Visitador, el P. Juan Matud, y de regreso en Popayán, recomen-
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dó que se trabajara el camino de La Plata y Timaná y del pueblo de La
Ceja, y que desde aquí, al río Bodoquera, se haga un camino transitable.
Encomendó esta obra el P. Guardián de Popayán al Hno. Fr. José
de Jesús Carbo. Cuidaba éste del pueblo de La Concepción, sobre la ribera del Putumayo, y hubo de ocuparse en buscar un camino más fácil
y más corto para pasar a las misiones. El que salía de Popayán era sumamente pésimo y largo; se gastaban tres meses para llegar al último
pueblo de la misión.
Cumpliendo órdenes, el hermano Carbo buscó el auxilio de los
indios cristianos, y con ellos surcó en canoas el río Caquetá y siguió por
el río Pescado hasta el puerto llamado El Mosco, o la Loma del Mosco.
Siguieron por aquí abriendo trocha hasta el pueblo de La Ceja, que era
la escala de las misiones franciscanas. La apertura de este camino, que
fue una verdadera odisea, se realizó, y así se dejaron los otros caminos
y se usó éste, y es el mismo que actualmente practican los moradores
del pueblo de Belén del Andaquí y los de La Ceja, que ahora se llama
Acebedo (Cfr. Obra Civilizadora de la Iglesia en Colombia, por el P. Fr.
Gregorio Arcila Robledo).
Los informes misionales que conocemos, publicados por el sacerdote Don Alfonso Zawadzky C. en su obra “Viajes misioneros del R. P.
Fernando de Jesús Larrea, franciscano” son varios y de distintas épocas.
Ocupan muchas páginas, que solo sintetizarlas, llenaría dos folios más.
Su lectura es interesante y necesaria para conocer los viajes misioneros y las reducciones que existían a orillas del Caquetá, del Putumayo y en el Marañón; qué religiosos las atendían y sus métodos de
evangelización.
Interesante el escrito del P. Antonio de Jesús Paredes que informa
en julio de 1762 al P. Guardián de Popayán desde “San Joaquín de Yanamastiras, en el Marañón, cerca de las posesiones portuguesas. (Págs.
145-153) (Viajes Misioneros...).
El P. Juan Matud da su informe en abril de 1770, sobre lo visto y
experimentado en su Visita a la Misión el año anterior. A la sazón, la Comunidad de Popayán tenía ocho padres, entre sanos y enfermos; dos coristas y un novicio, con cuatro hermanos no clérigos. Las misiones son
atendidas por siete religiosos; pero recomienda que se pida al Rey envíe 30 religiosos - 25 sacerdotes y 5 Hnos., “porque los seis que están
concedidos, es lo mismo que dar una gota de agua a un hidrópico”
(Págs. 136-145) (O.C.).
Desde el pueblo de La Concepción, en el Putumayo, informó el
P. Bonifacio de San Agustín Castillo, para dar a conocer el itinerario que
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siguió en un recorrido de inspección. Lleva la fecha de octubre de 1770.
Visitó la tribu de los Guaquez, que fuera descubierta por el P. Antonio
Paternina en 1728 y llegó a Quemaní, donde estuvo Fr. José de Jesús Carbo en 1766. “No digo los trabajos, hambres, fatigas y sobresaltos que tuve”. Visitó a los Huitotos del Putumayo (pág. 133-135).
Sobre la margen septentrional del río Putumayo, a media distancia de la bocana del río San Miguel, con el río Güepí, que es posesión
ecuatoriana, estuvo la población de La Concepción, que señala el mapa
trazado en 1779 por el Gobernador de Maynas, Ing. D. Francisco Requena (Ver al final).
Las veces que hemos pasado por sus orillas los carmelitas descalzos, desde que en 1956 pusimos una residencia misional en la isla del
San Miguel, hemos mirado con tristeza ese lugar que la tradición popular señala aún como puesto que fue del pueblo cristiano La Concepción,
que fue Curato mientras permaneció aquí la misión franciscana.
Al presente, es bosque cerrado de la jungla amazónica, sin que
ninguna muestra nos indique el emplazamiento de la iglesia con la casa del misionero y las casas de los moradores; y todo eso hubo.
La selva cubrió el piso de las calles y borró la civilización de un
pueblo que existió.
Juzgamos interesante el Informe que dio a conocer el R.P. Fr. Juan
Matud en su calidad de Visitador de las misiones franciscanas, después
que en el año de 1769, terminó su visita a los cinco distritos de misión,
que tenía a su cargo el Colegio Misionero de Popayán.
Entresacamos las noticias que importa conocer sobre la Misión
del Putumayo, donde había tres poblaciones: La Concepción, Nuestro
Padre San Francisco y San Diego (Cfr. Viajes Misioneros del R.P. Fernando de Jesús Larrea, franciscano. 1700 - 1773. Por el Sacerd. Alfonso Zawadaki. Cali, 1945).
Nos mueve a ello la circunstancia de que esta región amazónica
forma parte del territorio de la nación ecuatoriana, en una extensión de
200 kmts. a lo largo del río Putumayo, con su afluente el río San Miguel
de Sucumbíos, donde mantiene su dominio mediante guarniciones militares, además de que una misión religiosa—los PP. carmelitas de Quito—atienden aquí varios centros parroquiales, escuelas y un colegio
mixto de bachillerato.
Copiamos del informe misional: Los frutos naturales de estos pueblos, los más notables, son: abundante cera, muy alba, la forman las
abejas en los troncos huecos de los árboles; en los panales de la blanca,
no hallan miel los indios; en otra que se halla negra, se encuentra mucha.
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Abundan estos pueblos y bosques de cacao, más menudo el grano que el de afuera. Hay con abundancia árboles de canela, algo retirados, aunque no mucho, de las márgenes de los ríos; se halla el añil sivestre, sin haberlo sembrado; el tabaco del mismo modo; las frutas que
producen los árboles son diferentes y en nada despreciable su gusto; la
caza y la pesca es abundantísima.
Los frutos industriales que dependen de chacras y sementeras,
son abundantísimos, porque produce de todo y la tierra es pingüísima;
no carecen los indios de las demás comidas que se usan afuera, a excepción del pan de trigo, por el que les suple la harina de yuca, que la
tienen con abundancia .
He visto algún algodón en los pueblos, por lo que he aconsejado
a los PP. misioneros alienten a los indios en que siembren de este género, y que entren de La Ceja un par de indios, y excusen dichos padres
el excesivo gasto que tienen de comprarles cantidad de lienzo, en que
se consume mucha parte de la limosna de su sínodo (pensión) (o.c. pág.
139).
Añade el informe: “Desde el pueblo de Santa María, en el Caquetá, pasé dos días por agua y dos por tierra, al pueblo de La Purísima Concepción de Putumayo, en el que hallé de conversores —misioneros— al
R. Predicador Apostólico Fray Bonifacio del Castillo, muy conocido en
esta ciudad —Popayán— y en la de Cartagena, por su grande talento,
predicación y apostólico celo.
Abierta la Visita, se me entregaron los libros, y hallé componerse
este pueblo de indios de diferentes naciones, como son: Encabellados,
Coreguajes, Guajes, y Mecaguajes, que de ambos sexos, adultos y párvulos, componen el número de 239, inclusos entre ellos ocho y un capitán que hacía algunos meses andaban fugitivos y habiendo sabido mi
llegada, se restituyeron, y vinieron los cuatro a mí, para que les alcanzase el perdón de su fuga, temerosos del castigo.
En este pueblo,—de La Purísima Concepción—no hay más de
veinticinco catecúmenos; los demás son bautizados, y hay casados por
la Iglesia setenta y cinco personas.
Tiene este pueblo una iglesia muy capaz y decentemente adornada con tres altares, está cubierta de teja, tiene decentes ornamentos y algunas alhajas de plata; la habitación destinada para los religiosos, es la
mejor de las misiones, porque se compone de cuatro celdas y con cubierta y piso de tabla, y otras cuatro bajas que sirven de oficina; tiene
una hermosa huerta con diferentes árboles frutales, cercada por la parte
de tierra con tapial y por la otra, con la barranca alta y crespa del río.
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No resultó queja alguna en la visita contra el precitado religioso,
antes, le están agradecidos los indios de su grande caridad y apostólico
celo, me pidió licencia para hacer nueva entrada a las montañas y sacar
más infieles que agregar a la Misión (Cfr. o.c. pág. 140).
Siguiendo el informe del Padre Visitador franciscano, encontramos que aguas arriba del Putumayo, existían el pueblo de “San Francisco” y el de “San Diego”.
Dice en sintesis que embarcado en La Concepción siguió aguas
arriba por el Putumayo, conducido por 16 indios y un negro de las misiones, y llegó a los tres días a “San Francisco”, donde encontró de doctrinero “al Hno. Fr. José Iglesias, religioso de buena vida, práctico en hablar dos o tres lenguas, y aunque no es sacerdote, enseña a rezar...” Este pueblo se compone de 87 individuos de ambos sexos, todos bautizados; hay 13 indios casados por la Iglesia...”
En tres días de viaje, llegaron a “SAN DIEGO”, donde encontró al
P. Fr. Manuel Navarro, español, que cumplía 11 años de misionero.
Vistos los libros, comprobó que el pueblo se componía de 169 almas; eran 30 los casados; comulgaban las mujeres y pocos hombres, por
Pascua. Aquel Visitador pasó al Caquetá para llegar a “San Francisco Solano”, y de aquí salir a La Ceja y entrar en Popayán (o.c. pág. 140).
Sigue un INFORME de muchas páginas, que firmó en el pueblo
de La Concepción, el P. Bonifacio de San Agustín Castillo en unión de
tres misioneros, con fecha 17 de septiembre de 1773. De aquí tomamos
las noticias que nos interesa conocer.
Entran en el Putumayo algunos ríos de mediano caudal; pero el
principal de todos es el de “SAN MIGUEl, de SUCUMBIOS”, que tiene
su fuente al nordeste de Quito y le entra en dos brazos bien inmediatos
entre sí. Ocho días de navegación desde su boca para arriba, está el pueblo de indios SUCUMBIOS, que con el del Aguarico es Beneficio (Curato) perteneciente al Obispado de Quito”. Están ambos sin párroco, porque uno u otro sacerdote secular que ha entrado, ha sido como de paso; motivo por el que bajan a nuestra misión para recibir los sacramentos”.
“En nuestro dicho Putumayo hay cinco pueblos entablados y formados a son de campana. El primero y más antiguo, bajando el río, es
el de SAN DIEGO, fundado a la banda norte, casi frente a la boca del
río que llaman Orito. El número de habitantes es de 151; los más son
cristianos. Tiene convento para misionero del que carece hace dos años,
fuera de que durante un mes le asistió el P. Provincial Fr. Manuel Suárez;
tiene también su iglesia decente con el socorro que anualmente da S.M.
a nuestros misioneros”.
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Segundo pueblo en distancia de dos días del antecedente, navegando para abajo el Putumayo, es el de N.P. “San Francisco”, fundado a
la banda sur en la punta de una ensenada. Lo habitan los Amaguajes, algunos Encabellados; en número total de 101. Casi todos son cristianos;
tiene vivienda capaz el P. Misionero que al presente adoctrina, e iglesia...”
“El tercer pueblo, dista del antecedente como dos horas río abajo, fundado a la banda norte, es el de “San Antonio”, con 83 indios mansos de los Ecabellados; muchos de ellos son cristianos. Han fabricado
convento desahogado para que llegue el misionero, del que ha muchos
años carece. Han corrido 16 años desde que se componía el pueblo de
600 habitantes; pero por la muerte que dieron a su misionero el P. Francisco de la Sma. Trinidad, se destruyó y ahuyentó la mayor gente, pues
tomaron venganza de esto los indios Macaguajes del pueblo de La Concepción.
Es esta la cuarta población y la segunda de la Misión en antigüedad, situada en la banda del norte en un extendido plan de tierra alta y
enjuta, (seca) en distancia de medio día, aguas abajo de la boca del San
Miguel de Sucumbíos.
Consta de gentes distintas: Encabellados, Zenseguajes, Husqueo
—Murciélago, —venida del Caquetá— Macaguajes y de otras razas que
los misioneros han reunido aquí. Su número total es de 298; los más han
recibido el santo bautismo y celebran su matrimonio eclesiástico.
Tiene su iglesia con sacristía, de teja, fuertemente embarrada y
blanqueada con yeso, larga de 40 varas y ancha de 14 y media; tiene de
madera su campanario alto, con tres campanas, asímismo cubierto de
teja; su coro, púlpito, confesonario, arco toral, presbiterio y pavimento
enladrillado y tres altares; dorado el mayor y pintados los dos, donde están colocadas devotas imágenes; su Sagrario y Custodia, (aunque no está colocada Su Majestad).
Tiene también su convento alto de seis varas y tres cuartas; ancho
de trece, y largo de treinta varas escasas, reedificado por el año 1771
con cerco de embarrado doble lo interior, y entablado desde el pavimento superior.
Asimisno, tiene otras oficinas y alhajas sagradas, con que han
procurado nuestros misioneros conservar a los neófitos y atraer y sacar
a los gentiles de sus selvas.
Este pueblo tuvo gran número de indios, pero con las disensiones
que hubo entre Horaques y Macaguajes, éstos, (90) se fueron, siendo su
misionero el Hno. Fr. José de Jesús Carbo, a quien por haber querido
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quitar la vida los indios Zenseguajes, se levantó entre ellos un motín y
alboroto con que casi se destruyen mutuamente.
Y las repetidas pestes de flujos disentéricos han trasladado a la
eternidad la mayor parte de los 136 que han fallecido en el decurso de
seis años que he residido en él. (El informante P. Bonifacio del Castillo).
El quinto y último pueblo formado, que se halla en las riberas de
nuestro Putumayo, es el que llaman de los “Agustinillos”, por haberse
llamado Agustín su primer cacique o indio capitán.
Dista éste de La Concepción cuatro días de río abajo y está fundado a la banda del sur; consta de sola la nación de los Encabellados,
(llamados así porque llevan largo el cabello y suelto). Algunos son cristianos, cuyo número fijo y total es de 113. Cuéntanse ya muchos, años
que carece de misioneros, y por este motivo, así los neófitos como los
gentiles contraen sus matrimonios clandestinamente.
Desde el pueblo de La Concepción existe un camino de cuatro
días por tierra llana, hasta embarcarse en Mecaya, río profundo y de más
de treinta varas de anchura, afluente del Caquetá” (Cfr. Viajes Misioneros del R.P. Fernando de Jesús Larrea, franciscano, Págs. 179-182).
La cita ha sido larga; pero nos satisface conocer y dar noticia aquí
sobre lo que fue la misión franciscana en el Alto Putumayo en tiempos
pasados
Hasta el presente, la región del Putumayo y del San Miguel, que
le entrega sus aguas por dos cauces o brazos, formando en su final una
isla grande, es campo de misión, que comparten por la banda septentrional los misioneros redentoristas colombianos, y por la banda meridional, los misioneros carmelitas del Ecuador.
Este territorio lo hemos recorrido por algunos años y tenemos que
lamentar que nada de lo que existió y queda descrito anteriormente, hemos encontrado, a la distancia de dos siglos.
La misión carmelitana ha creado nuevos pueblos, para los que
deseamos un feliz progreso y una larga permanencia.
Antes del año 1800, ya los misioneros se habían retirado de sus
puestos, y el mismo Colegio de “Propaganda Fide” en Popayán pasó a la
historia, y la Comunidad se deshizo en 1835.
No estuvo la falta de parte de los virtuosos Hijos de San Francisco. “Después que con tanto sacrificio habían formado algunos pueblos,
con gente por ellos mismos civilizada, presentábase un favorecido del
Gobernador de Popayán, con licencia para sacar cuantos indios pudiera y llevarlos a Barbacoas, en la costa del Pacífico, donde debían ocuparse en el laboreo de las minas de oro.
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Introdújose también la funesta costumbre de comprar muchachos
para sacarlos a las poblaciones de la Sierra y emplearlos como esclavos
en el servicio doméstico.
Los misioneros no tenían medio alguno para impedir semejantes
extorsiones y, desamparados en los bosques, debieron salir, lamentando
la ruina de los pueblos (Cfr. Hist. Gral. del Ecuador. Vol. VI, Cap. 3, Ilmo. Sr. González Suárez).
Cuando el extrañamiento de la Compañía de Jesús en el año de
1767, de todos los dominios de la Corona Espanola, los padres franciscanos de Quito permanecieron en sus misiones del Oriente septentrional, y no las dejaron, sin embargo de que fueron llamados a sustituir a
los padres jesuitas en las misiones de Mainas.
Estas fueron entregadas a la atención del Clero Diocesano de
Quito, desde febrero de 1768, fecha en que los misioneros jesuitas fueron retirados a la ciudad del Pará y embarcados con rumbo a Italia.
Se supo esto en los claustros de San Francisco de Quito y no faltaron religiosos que se ofrecieran a entrar a las selvas del Oriente para
continuar la labor de evangelización.
Para el efecto, el P. Provincial y Definidores de la Provincia Franciscana de Quito, en diciembre del año 1768, pasaron una comunicación al Sr. Presidente de la Real Audiencia, Dn. José Diguja, a quien “suplican y rendidamente piden se encarguen estas misiones a nuestra Religión Sagrada. . .”.
La respuesta fue favorable, según puede verse en la copia que
transcribimos:
“Rvmo. P. Provincial y Definitorio de esta Provincia del Orden
Seráfico. Muy Señor mío: Acabo de recibir el Oficio en que V. Rvma. me
insinúa lo acaecido en uno de los Definitorios previos al capítulo intermedio que está para celebrar, en que estimulado por los fervorosos deseos que han manifestado diferentes religiosos de su Orden, de sacrificarse al servicio de ambas Majestades en la dirección y asistencia de las
misiones que gobernaban los padres jesuitas, y al presente rigen Clérigos seculares en las regiones de Maynas, me propuso las ponga a su cuidado, para preparar sujetos idóneos que puedan desempeñar tan importante asunto.
Me ha causado la mayor complacencia esta propuesta en que
realza el celo al servicio de ambas Majestades, que han acreditado sus
religiosos con grande utilidad pública en los ministerios a que nuevamente se han dedicado por el servicio de Dios.
Yo, en nombre del Rey nuestro señor, doy gracias a V. Rma. por
tan distinguidos servicios y por el que al presente añaden en la preten-
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sión que me han expuesto, que acorde con el Ilmo. de esta Diócesis y
en el mismo Real Nombre, condesciendo con ella, otorgando a esta Provincia del Orden Seráfico la entera dirección de las misiones que gobernaban los jesuitas en las provincia de Mainas, por ahora, en cuya inteligencia podrá V. Rvma. preparar operarios que releven sucesivamente a
los clérigos seculares que actualmente las dirigen, por no haber suficiente número de sujetos que quieran perseverar en aquella penosísima
apostólica ocupación, de lo que pasaré puntual noticia a S.M. para que,
enterado de esta providencia, y causas que la motivaron, disponga lo
que fuere de su real agrado.
Por lo que mira al tiempo en que puedan internarse los religiosos,
resolveré con acuerdo del Rvmo. P. Provincial, porque hallándose prontos a entrar a dichas misiones seis sacerdotes clérigos por ocupar el vacío de otros tantos que habían regresado enfermos, y cerrándose el tránsito por muchos meses con las crecientes de ríos, es necesario aguardar
a que se ponga traficable en el verano del año próximo, para que puedan entrar los religiosos que se aprontaren, para relevar igual número de
clérigos y se procederá del mismo modo con los demás, por haber acreditado la experiencia, que no se puede habilitar número crecido, por la
inopia de víveres y defecto de bagajes. Nuestro Señor guarde a V. Rvma.
m.a. Quito y diciembre 25 de 1768. B.L.M. de V. Rvma. su mr. y seguro
servidor. (fdo.) Jph. Dibuja”.
Debieron esperar los misioneros señalados que hiciera buen
tiempo; entretanto, se prepararon convenientemente con vituallas, estudiando la geografía que debían recorrer y los idiomas que debían conocer.
Hicieron la primera entrada al Oriente el 16 de febrero de 1770,
doce religiosos que llevaban de Superior Comisario al P. José Joaquín Barrutieta, hijo del capitán vizcaíno, Don Domingo y de la quiteña Doña
Margarita Romerata; tenía 40 años de profesión. El 22 de diciembre del
mismo año, fueron destinados otros cuatro religiosos, y en junio de 1771
fueron veinte más.
El 27 de junio de 1772, el P. Comisario hizo la distribución de este personal misionero en toda la extensión del territorio, sañalando Cura Doctrinero a las poblaciones de: Archidona - Napo - Capucuy - Nombre de Jesús - Loreto de Ticunas - Pebas - Napeanos- Omaguas- San Francisco Regis de Napeanos - San Francisco Javier de Urarinas - La Laguna
Chamicurus - Jeveros - Yarimaguas - Chayabitas - Caguapanas - Santo Tomás de Andoas - San Francisco de Borja - (Cfr. Varon. Ilust. pg. 122).
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De la Crónica Conventual, copia el P. Compte este apartado: “Subrogaron los franciscanos en las misiones de las vastas montañas de
Maynas. Desde Quito tenían que viajar hasta Jeveros y las fronteras de
Portugal, después de haber catequizado a los infieles que ocupan las
orillas del río Napo y las de todo el Marañón hasta Tabatinga” (o.c. pg.
123).
Sin embargo de que esto era una gran aportación de personal y
de sacrificios, el Gobierno de la Metrópoli española desaprobó el que la
Real Audiencia de Quito hubiera encargado aquella misión a los franciscanos, algunos de los cuales fueron descontentos, porque se quiso
alejarlos de la provincia y se sintieron desterrados.
Así fue que en el año de 1784, la Audiencia y el Obispado sustituyó a los religiosos con clérigos diocesanos.
“Mejoró de pastores la misión, a juicio del Gobernador Don
Francisco Requena, pues entraron en aquella primera remesa idóneos
sacerdotes para servirla; continuaron sucesivamente las remisiones conforme había necesidad de mandarlos, pero no todos fueron después de
las calidades que convenía tuviesen para este apostólico ministerio”
(Cfr. Hist. de la Iglesia en el siglo XIX, pág. 582, Dr. Julio Tobar Donoso).
Por Real Cédula del 12 de julio del año 1790, el Monarca español, Don Carlos IV encomendó la Misión de Mainas a los mismos Franciscanos de Quito, recomendando que de todas las provincias se enviasen religiosos” (o.c. pg. 582).
La Provincia Franciscana de Quito cumplió su compromiso de
enviar personal a la selva amazónica, hasta que el Colegio de Misiones
de Ocopa pudo hacerse cargo del Obispado de Mainas, a partir del año
1808, en que se posesionó el primer Prelado con el nuevo personal franciscano del Perú, como así lo ordenaba la Real Cédula Eclesiástica del
15 de julio de 1802.
Este cambio, que luego trajo tantos problemas, sorprendió en sus
puestos misionales a los franciscanos quiteños que allí trabajaban con
notable celo y actividad; tales los padres: Mariano Aguilera, Gabino
Guzmán, Juan Pabón y otros (Cfr. Varones Ilustres de la Orden Seráf.
Pág. 122. P. J. Ma. Compte).
El personal misionero estaba distribuido en diferentes poblaciones a lo largo del Napo y del Amazonas, cuya lista conocemos publicada según el orden de tribus indígenas.
A la vista de documentos que existen en el archivo conventual de
San Francisco de Quito, el cronista ha podido darnos un elenco de las
doctrinas que atendían. Eran éstas: En Puerto Napo, en Archidona, Ca-

112 / Lorenzo García, O.C.D.

pucuí, Misión de Pebas, de Ficunas, de Napeanos, de Omaguas, de San
Francisco Regis de Napeanos, de San Francisco Javier de Urarinas, de La
Laguna, de Chamicuros, de Jeveros, de Yurimaguas, de Chayavitas, de
Caguapanas, de Santo Tomás de Andoas, de San Francisco de Borja (Cfr.
Ecuador Franciscano. Año III, No. 24, pág. 71. Rev. de PP. Franciscanos
de Quito. año 1943).
En el año 1814, quedaban aún al frente de algunos pueblos del
Oriente, los franciscanos de Quito: Fr. Pedro Ampudia, Fr. Juan Pabón,
Fr. Andrés Moreno, Fr. Pablo Mariño y Fr. Eusebio Arias.
Mirando por el incremento de las misiones de Mainas, que estaban en lamentable decadencia, el Papa Pío VIII instituyó un Colegio de
Propaganda Fide en el Convento franciscano de Pomasqui, en abril de
1831.
Para su ejecución, comisionó al Sr. Obispo de Quito, Ilmo. Sr. Dr.
Rafael Lasso de la Vega; Comisario Apostólico fue nombrado el P. Manuel Herrera, que a la vez, era Superior Provincial desde el año 1829, y
para Guardián de dicho Colegio, fue elegido el P. Joaquín Jaramillo.
Así se obtuvo que un grupo quiteño de los Hijos de San Francisco entrase aquel año a misionar por las márgenes del Napo. El Sr. Ministro de lo Interior informaba de este buen suceso en su Memoria al Congreso Nacional de 1831; pero esos afanes misioneros fueron transitorios.
Sobresale entre todos los misioneros de la Gobernación de Mainas, que fueron allá desde el Convento Máximo de San Francisco de
Quito, a fines del siglo XVIII, el apostólico padre Fr. José Manuel Plaza.
Nacido en Guamote, población del Corregimiento de la antigua Riobamba, profesó con 17 años en el Convento franciscano de Quito, junio
de 1790.
Al año de su ordenación sacerdotal, que fue en octubre de 1795,
ingresó a las misiones de Mainas, donde permaneció durante cincuenta
años; un caso insólito y muy meritorio, que le ganó la admiración de
Don Vicente Rocafuerte, quien le propuso para ocupar la Sede Episcopal de Cuenca, con palabra convincente, hasta llamarle el “Angel de los
desiertos”, ante el Congreso Nacional del año 1846.
Queremos aquí destacar la figura gigante del P. José Manuel Plaza, para cerrar este capítulo de las misiones franciscanas en el siglo XIX.
Dio comienzo a su vida de misionero, cuando contaba 24 años,
en 1796, estrenando su sacerdocio en la selva amazónica, a orillas del
Ucayali, donde ejerció su ministerio entre gente indígena, cristianos
unos e infieles otros, sin halagos ni aplausos, y lejos de la vida civilizada.
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Por el camino que conducia al “Dorado”, en que soñaron los
conquistadores del Oriente, fue el Misionero riobambeño en busca de
las almas, para aumentar el número de hijos de la Iglesia y promoverlos
a la vida civilizada.
En cincuenta años de sacerdocio pasados en la selva, junto a los
ríos, que eran su camino, el padre Plaza enseñó a sus compatriotas lo
que es ser en verdad orientalistas.
Por levantar al indígena de su postración e inferioridad, se acercó a él, le llamó hermano y se hizo su servidor con amor, con humildad,
con paciencia; encontró la fórmula para abatir la fiereza de una raza,
que acabó por aceptar la religión de Jesucristo.
En 1816, 13 reducciones cristianas recibían la catequesis del Fraile Franciscano, al que consideraban su Pastor y Padre. En Sarayacu puso su residencia central, lugar de donde salía a hacer sus recorridos. En
1820, a media legua de distancia, fundó la población de Santa María de
Belén.
Desde el año 1821, cuando los misioneros franciscanos del Colegio de Ocopa, (Perú) se retiraron de Mainas, como lo hizo también el
obispo misionero, Ilmo. Padre Rangel, el P. Plaza quedó solo y abandonado de todo socorro exterior, ni con quien hablar en español.
En busca de su salud y de recursos, salió a Quito en 1828, bajando por el curso del Ucayali al Marañón, y entró al Napo, por el que subió en 40 días de navegación, al pueblo de Santa Rosa, para seguir a
Quito en 14 días de marcha.
Mejorado en su salud y con alguna ayuda que obtuvo de los Gobernantes, regresó a Sarayacu al lado de sus neófitos, por el camino del
Pastaza. Llegando a Yurimaguas, se entró por el río Chipurana hasta desembocar a los cuatro días en Yanayacu, siguió al Ucayali, y bogando
sobre sus aguas, llegó a su residencia de Sarayacu, tras una ausencia de
ocho meses.
En 1835, con una carga de 63 años de vida y siete de soledad, el
Padre Plaza fue sorprendido con la visita del marino y explorador inglés
Sr. W. Smith, como le sucedió en 1843, cuando llegó un naturalista francés, el Conde de Castelnau, quien le acompañó por seis meses, beneficiándose de las bondadosas atenciones del misionero y de sus noticias
sobre aquellos lugares y su gente.
En Sarayacu, cuando contaba ya 73 años de edad y 50 de apostolado misionero, le llegó el nombramiento de Obispo de Santa Ana de
Cuenca, que aceptó el 15 de mayo de 1847.
El Congreso Nacional, considerando su labor patriótica, dio su
nombre al Vaticano, y la Iglesia premió su labor misionera con la Cruz
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pectoral y la Mitra, que le introducía al Colegio Episcopal de la Jerarquía
Ecuatoriana.
El Ilmo. Padre Plaza siguió siendo el Obispo Misionero en Cuenca, de donde hizo un viaje a Gualaquiza en Nbre. de 1852, por el camino de Paute y de Sígsig, con 80 años, en el intento de fundar allí colonias para dar trabajo y la subsistencia a familias indigentes del Azuay.
A este Hijo de San Francisco le visitó la “Hermana Muerte”, encontrándose en Visita Pastoral en el pueblito de Déleg, cuando eran las
tres de la tarde del 18 de Spbre. de 1853.
Sobre su personalidad y su labor misionera y patriótica, se han escrito muchas páginas, que corren impresas en libros y revistas (Cfr. Varones Ilustres de la Orden Seráfica, Págs. 135-142). (Cfr. Historia de la
República del Ecuador. T. I. Parte III. Págs. 304-306. Por J.L.G.) (Indice
Histórico de la Diócesis de Cuenca. Págs. 15-17. Edic. 1947).
Más adelante, veremos a los Hijos de San Francisco salir de Quito en busca de un nuevo campo de misión, que será la Provincia de Zamora, al oriente de Loja.

Capítulo IX

LAS MISIONES DE LOS PADRES JESUITAS
EN EL MARAÑON Y AMAZONAS

Periodo de iniciación y de avances misioneros (1637-1686)
Corresponde exponer ahora cómo se fundaron en el Marañón y
sus ríos afluentes las llamadas “Misiones de Mainas”, y el estado de florecimiento que alcanzaron bajo la dirección de los padres de la Compañía de Jesús, con antecedentes necesarios e importantes, que manifiestan cómo la Providencia Divina dispuso el terreno y facilitó los medios para la predicación del Evangelio a los hijos de la selva.
Era el año 1616, cuando unos soldados de “Santiago de las Montañas” salieron bajo las órdenes del Cap. Luis de Armas Betancourt, en
persecución de los salvajes que, subiendo aguas arriba por el Marañón,
cometían robos y asesinatos en las haciendas que tenían los españoles
en el Distrito de Jaén de Bracamoros.
Habiendo pasado aquellos el temible “Pongo de Manseriche”, recorrieron sin resistencia la comarca que habitaban los indios Mainas
quienes se manifestaron bien dispuestos para entrar en comunicación
con los blancos, y aun manifestaron deseos de que éstos se establecieran en sus tierras.
A su regreso, los soldados hicieron relación de lo sucedido a Don
Diego Vaca de Vega, natural de Medina del Campo, y uno de los sucesores en la Gobernación de D. Juan de Salinas, a quien, por consiguiente, correspondía de derecho el territorio situado al oriente de Yaguarzongo perteneciente a Quito.
Aquel noble castellano luego se propuso reducir a su servicio a
esas tribus, extender la conquista española por esas regiones y fundar la
nueva Gobernación de Mainas.
Con tal propósito, reunió una tropa de 68 hombres armados que
se abrieron camino hacia el Oriente, y esta atrevida expedición, repar-
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tida en 22 canoas, embarcóse en septiembre de 1619 en aguas del río
Santiago y descendió al Marañón, así llamado el Amazonas en sus principios, hasta donde el caudaloso Napo entrega sus aguas. “Río de San
Francisco de Quito” le llamaron también los expedicionarios que, conducidos por el Cap. Pedro Texeira en 1639, navegaron por él hasta el Pará, cuando salieron de Quito.
Don Diego Vaca de Vega, para navegar con su gente por el Marañon, debió pasar el temible “Pongo de Manseriche”, que nos describe el
P. Enrique Vacas Galindo, O.P. que estuvo en sus orillas cuando viajaba
a Iquitos en 1892. Los misioneros jesuitas de Mainas navegaron muchas
veces sobre el lomo de sus turbulentas aguas.
En su novela misional “NANKIJUKIMA” escribe el célebre orientalista P. Vacas Galindo: “El Marañón, antes del “Pongo de Manseriche”,
tiene la anchura de 500 metros, y cinco leguas más arriba, le entra el río
Santiago. De repente, el gran caudal del Pongo —palabra quichua, que
significa puerta, porque es la entrada al gran río— toma un giro vertiginoso; se va estrechando el cauce en una profundidad abismadora; de
ahí, formando angosto canal, surgen paralelas, a la distancia de 25 metros y continúan, con poca diferencia, en la longitud de ocho a diez millas, dos inmensas peñas de granito que, al parecer, se pierden en las nubes, y son las que forman el tétrico y peligroso pongo”.
“La enorme masa de agua apretada entre los robustos brazos de
las peñas, convertida en vértices y remolinos, saltando como sierpe colosal, fuga rápidamente de los brazos que le oprimen. Un enorme pedrón, que en tiempo normal queda a flor de agua, precisamente en el
punto más estrecho, da mayor violencia a la corriente y vuelve más inminente el peligro de pasarle”.
Pudo pasar con su gente Don Diego Vaca de Vega este trayecto
con felicidad, y siguiendo el curso del Marañón se encontró con los indios Mainas, que le recibieron con muestras de paz y amistad, y vio con
sorpresa que aceptaban sus propuestas sobre prestar obediencia al Rey
de España y de recibir la Ley Cristiana.
Para esta empresa espiritual acompañaban al conquistador un
clérigo y dos religiosos: de San Agustín el uno y el otro, de la Merced.
Era el Clérigo Dn. Alonso de Peralta, Cura de Santiago de las Montañas,
y el P. Agustino, Fr. Lorenzo Rincón; el mercedario Fr. Francisco Ponce
de León permaneció entre los Mainas hasta el año 1622, prestando servicios que dio a conocer en un extenso memorial (Cfr. Misiones Mercedarias en la Real Audiencia de Quito. II Par. Cap. VIII. P. Luis O. Proaño,
Mer. Cuenca. 1983).
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El viejo castellano Vaca de Vega fundó el ocho de diciembre de
1619, la primera ciudad española a la margen izquierda del Marañón,
entre los ríos Santiago y Morona, a la que puso el nombre de “San Francisco de Borja”, para honrar la memoria del Virrey del Perú, Don Francisco de Borja, emparentado con el Santo Duque de Gandía.
En 1620, el fundador de Borja, a quien el Presidente de la Real
Audiencia de Quito prestó cuantos auxilios hubo menester, y merced a
los trabajos apostólicos de los sacerdotes mencionados, tenía reducidas
cuatro parcialidades indígenas: los Moronas, Pastazas, Jeveros y Mainas.
Repartió los indios entre los principales compañeros de expedición y estableció el sistema de encomiendas en aquel territorio que se llamó Gobernación de los Mainas.
El primer cura nombrado por el Sr. Obispo Diocesano para esta
Parroquia de Montaña fue Don Diego Núñez Castaño, desde el año
1623, y fueron sucediéndose algunos sacerdotes seculares con harta frecuencia, porque no podían soportar la pobreza y las incomodidades
diarias, el aislamiento, etc.
A los dieciocho años de fundada la ciudad de Borja, alzáronse los
indios Jeveros y Mainas para sacudir el yugo de los Encomenderos, matando de sorpresa a los nuevos colonos ocupados en las faenas del campo; los de Borja se parapetaron en la iglesia. A los pocos días, llegó el
maestre de campo D. Miguel de Funes con oficiales y soldados para pacificar el territorio y castigar a los culpables.
El nuevo Gobernador de Mainas, Dn. Pedro Vaca de la Cadena,
llegó a convencerse de que mediante una misión religiosa, mejor que
con las armas, lograría pacificarlos y reducirlos. El único sacerdote que
atendía estos lugares, Don Sebastián de Arméndariz, habíase retirado
desde los principios de aquel alzamiento indígena.
Tratado el asunto con el Sr. Presidente de la Real Audiencia y con
el Sr. Obispo Diocesano, presentó una formal petición al P. Rector del
Colegio de la Compañía de Jesús, en Quito, para que señalara religiosos
misioneros para el territorio de Mainas, ofreciéndose a favorecerlos y
que los acompañaría hasta dejarlos acomodados en Borja; lo que cumplió como caballero cristiano.
Aceptó este gran compromiso para la Compañía de Jesús el Padre
Visitador, Rodrigo de Figueroa, de acuerdo con el P. Provincial, a quien
recomendó enviase para iniciar la misión de Mainas, al P. Gaspar de Cugía, como Superior y de compañero Coadjutor, al P. Lucas de la Cueva.
Con la Bendición del Prelado Diocesano, Ilmo. Fr. Pedro de
Oviedo, cisterciense español, y autorizados por el Sr. Presidente de la
Real Audiencia, Don Alfonso Pérez de Salazar, iniciaron su viaje misio-

118 / Lorenzo García, O.C.D.

nal los dos padres jesuitas el 21 de octubre de 1637 rumbo al Oriente,
por el camino de Loja y Jaén de Bracamoros. Conducidos y asistidos por
D. Pedro Vaca de la Cadena, se embarcaron en el río Santiago y entraron al Marañón pasando el temible Pongo de Manseriche.
Fue su entrada en la ciudad de Borja el día 6 de febrero de 1638,
dando comienzo a su ministerio con los españoles y los indios tributarios.
Este principio tuvieron las misiones jesuitas del Marañón. Aunque
menos conocidas en la Historia de la América Hispana. no fueron inferiores a las célebres “Reducciones del Paguay” y del Canadá, tanto si se
considera el desarrollo civil y religioso a que llegaron, como si se atiende a los sufrimientos y dificultades de toda clase que hubieron de soportar los Misioneros —nueve de ellos hasta el martirio— en el lapso de
130 años, y en el territorio que se extendía desde Borja hasta el río Negro, a lo largo del Amazonas, y desde Andoas, en el Pastaza y desde el
Napo, hasta las vertientes del Huallaga y los primeros afluentes del Ucayali y del Yavarí, o sea, desde la Línea Ecuatorial al Norte hasta el grado
8 de latitud meridional.
No podemos hacer aquí una crónica circunstanciada y prolija de
los sucesos de aquella misión gloriosa, porque llenaríamos muchas páginas. Está hecho el trabajo por historiadores competentes, que hemos
consultado.
Presentamos una SINTESIS en cuatro capítulos de la Historia de
las Misiones en el Marañón, largamente escrita por el P. José Jouanen,
S.J. como parte de su obra en dos volúmenes: “Historia de la Compañía
de Jesús en la Antigua Provincia de Quito. 1570 - 1773”. Quito —Editorial Ecuatoriana— 1941-43.
En un principio, fue la población de Borja, situada en la margen
izquierda del Marañón y a la salida del Pongo de Manseriche, el Centro
Misional de los padres jesuitas; aquí construyeron casa y abrieron escuela de primeras letras para los hijos de los colonos y de los indígenas, en
la lengua del Inca; encontraron abandonada una pobre iglesia que debieron reconstruir para reiniciar el culto y administración de sacramentos.
Eran veintiuna las Encomiendas de españoles que debían visitar,
dispersas en las riveras del Marañón y sus afluentes.
Queriendo dar principio a la evangelización de las tribus dispersas en el inmenso campo que tenían a la vista, determinó salir a Quito,
en 1641, el P. Gaspar Cugía en busca de nuevos operarios, llevando cuatro indios catecúmenos que fueron bautizados en Cuenca.
Diéronle los superiores dos religiosos: los padres Bartolomé Pérez
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y Francisco de Figueroa, con quienes llegó a Borja en julio de 1642, llevando también para el P. Gaspar Cugía el nombramiento de Cura Párroco de la capital de Mainas y de Superior de la Misión.
El párroco de Borja nunca se apartó de su jurisdicción, que era
extensa, los otros de comunidad, se distanciaban por temporadas para
formar reducciones cristianas a lo largo de los ríos. Trabajo les costó reunir a los indígenas dispersos para que formaran comunas en poblaciones estables, cuidando sean de la misma tribu y lengua; en ocasiones,
esos poblados desaparecían por la repugnancia de los neófitos a vivir en
comunidad y a tener que obedecer a extraños que les hacían trabajar e
impedían sus borracheras.
El P. Francisco de Figueroa, natural de Popayán, cuyo apostolado
de 25 años premió Dios con la palma del martirio, escribió un interesante informe misional, por el cual tenemos noticias sobre la condición
de los Mainas y la forma que tenían los misioneros en la catequización.
“No hay, dice, distinción ni modo cómo se doctrine, como conviene, esta Provincia de Mainas, por cuanto están repartidos en puestos
divididos y distantes que los podemos llamar estancias o tambos de sus
encomenderos, y no pueblos. Son en este tiempo dieciocho, que son
otras tantas encomiendas, pequeñas todas, fuera de tal y cual rancho,
que tienen varios.
En ninguno puede residir el padre que los adoctrina, arriba de
cuatro o cinco días, sin hacer falta a otras partes y a la ciudad, y por la
incomodidad de habitaciones y sustento, con muchos zancudos y otros
mosquitos y la humedad del suelo.
Señala el padre los fiscales; pone quien rece las oraciones; éstos
se huyen o van a paseos largos de tres, cuatro o seis meses, como los
demás indios, en busca de sustento o de otras cosas, o se mueren. Y aunque residan, no tienen los indios sujeción a otros indios, ni la admiten,
para obligarlos a que acudan ellos o sus hijos a rezar; solo al Encomendero o al Padre obedecen y se sujetan.
Así, mientras está con ellos acuden; o el Encomendero o Mayordomo hacen que recen los domingos, no los demás días, porque se divierten o los ocupan. Esta es la causa de no haber tierras ni modo de que
se pueblen juntos, de que los Mainas no estén industriados como otros
que tienen asistente al Padre que los enseña.
En la ciudad de Borja, solamente tienen mejor comodidad de
aprender cuando sirven en ella, donde está y vive el Padre, que miércoles, viernes y domingo hace la doctrina y examina el rezo”. (La República del S. Corazón de Jesús. Año III, enero de 1929).
Después de dos años, pasó el P. Figueroa a evangelizar a la na-
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ción de los Jeveros, juntamente con el P. Lucas de la Cueva, que poco
antes había comenzado aquella labor con peligro de la vida y padeciendo otros trabajos que conocemos por un Informe que envió al P. Superior de la Compañía en Quito.
A fuerza de caridad y de paciencia, lograron juntar a los nativos
para predicarles el Evangelio y hacerles entrar por la vida civilizada.
Dios ayudó poderosamente, y la obra misional fue adelante, de tal modo que, a los diez años, los Jeveros formaban un pueblo de más de 200
familias con 1.500 habitantes, todos cristianos y civilizados en la mejor
forma que se podía en aquellas selvas, y enseñados en la agricultura y
en la industria de tejidos, de suerte que pudo anotar el P. Figueroa en su
Informe:
“Ahora, los Jeveros andan vestidos al uso de los indios del Perú, y
no en malas galas, así de las que tejen y pintan, de algodón, como las
que han adquirido las veces que han salido a Quito y a Moyobamba”
(Ibid).
Esta población, llamada “La Purísima Concepción de Jeveros” y
que fue el centro para emprender otras conquistas, estaba situada en las
cabeceras del río Aipena, y a cinco leguas adentro de la orilla del Marañón, al frente de la unión del Pastaza con este río.
Dios bendijo el trabajo de sus misioneros, pues al poco tiempo,
otras naciones circunvecinas manifestaron su deseo de abrazar el cristianismo para llevar vida civilizada, y se formaron las “Reducciones” de
“San Pablo de Pandabeques”, de “San José de Ataguates” y de “Santo Tomás de Cutinamas”, que con la de Jeveros, formaban cuatro pueblos,
que los padres De la Cueva y Figueroa se encargaron de atender, repartiéndose las diversas ocupaciones; mientras el uno entraba a los bosques
con el fin de recoger a los infieles para aumentar las familias cristianas,
cuidaba el otro de la instrucción de los ya reducidos, sin perderlos de
vista, porque de otro modo, volverían a su primitiva barbarie.
A su vez, el P. Gaspar Cugía fundaba entre los Mainas los pueblos
de “San Luis Gonzaga”, de “San Ignacio”, y de “Santa Teresa”. Para dar
a estos pueblos de la Misión comodidad y comercio, salió el P. Lucas a
descubrir las minas de sal por el río Panarapura y el Huallaga.
El P. Bartolomé Pérez tomó a su cargo el pueblo de los Cocamillas en el río Huallaga. Hizo el trazado del pueblo, que llamó de Santa
María y permaneció dos años catequizando a la gente, con la incomodidad de los mosquitos y zancudos.
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En 1651 fue destinado a Borja con el cargo de Párroco; le sustituyó en el primer puesto el P. Raimundo de Santa Cruz, quien pasó el
pueblo a un lugar más saludable a finales de 1652.
Llegó al pueblo la peste de viruelas por viajeros de Moyobamba,
por lo cual quedó diezmado a cien personas. En 1669 llegaron algunas
familias de los Maparinas; pero la peste del año 1680 casi destruyó el
pueblo de Santa María del Huallaga; los sobrevivientes pasaron a La Laguna.
En el año 1650, salió nuevamente hasta Quito el P. Gaspar de Cugía, con el propósito de conseguir más religiosos, a fin de extender en
la Misión del Marañón el radio de su acción civilizadora; fue también la
ocasión de informar a los superiores sobre la obra realizada en doce
años.
Tres padres fueron destinados al Oriente en 1651, los cuales, animados con el tema ignaciano “Ad majorem Dei Gloriam”, salieron de
Quito para tomar el camino de Cuenca, Loja, “Santiago de las Montañas”, y navegar el “Pongo de Manseriche” para desembarcar en el Marañón, frente a la ciudad de Borja, después de cuatro meses de penoso
viaje.
Eran estos los padres: Pedro de Alcocer, riobambeño, Ignacio Trujillo, andaluz y Raimundo de Santa Cruz, de la Villa de Ibarra. Los dos
primeros quedaron en la Parroquia de Borja; el P. Raimundo fue destinado a “Santa María del Huallaga, “asociándose al P. Bartolomé Pérez,
que había iniciado esa Reducción con indios Cocamas; este español misionó 21 años.
Cuando el padre Santa Cruz se había ganado el afecto de sus
neófitos, emprendió la obra de mudar el pueblo a un lugar más sano y
propicio para la agricultura, debiendo hacer él mismo de albañil y peón,
de carpintero y de todo.
Estando en estas tareas, tuvo noticias de que arriba de este nuevo
pueblo existía la tribu de los Mayorumas, la cual sostenía continuas guerras con otra, llamada de los Aguanos, que vivían río abajo, y se propuso reducirlos a la vida social y cristiana.
Al cabo de frecuentes visitas y muchas exhortaciones, logró que
cesasen aquellas matanzas, y tuvo el consuelo de reunirlos en dos pueblos que llamó: “San Ignacio de Barbudos” y “San Javier de Aguanos”.
En sus correrías a las tierras de los Mayorumas, llegó a saber el P.
Santa Cruz que otras tribus vivían esparcidas por las selvas del Huallaga, y allá dirigió sus pasos, acompañado de algunos Cocamas que eran
sus bogas y quienes abrían la trocha para penetrar en el bosque. Aquella gente recibió bien al misionero y se entregó a su dirección, forman-
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do luego una población con el nombre de “Ntra. Sra. de Loreto de Parana Puras”.
Con el feliz aumento de nuevas cristiandades, hacíase necesario
un aumento en el personal misionero, así como también en objetos para el culto. Pues con el fin de interesar a los superiores de la Compañía
y al pueblo de Quito en esta Obra Misional, determinóse el P. Raimundo de Santa Cruz a salir a la Capital de la Audiencia, al frente de una expedición formada por un centenar de indios, seleccionados entre sus
neófitos Cocamas, Mayorumas, Auganos y Jeveros.
Saliendo de Santa María del Huallaga en una pequeña armada de
canoas, y con suficientes provisiones, bajaron al Marañón, y al cabo de
ocho días, se hallaron en la confluencia de éste con el Napo. Por él subieron, venciendo dificultades y peripecias, en cuarenta días de surcada, hasta Puerto Napo, donde escogió cuarenta indios con un soldado
español, para que le acompañaran hasta Quito, dejando los restantes al
cuidado de las embarcaciones hasta el regreso.
Por Archidona y por Baeza, siguieron su camino a Guápulo, y habiendo entrado ya en El Ejido de Quito, mandó el P. Santa Cruz aviso de
su llegada al P. Superior de la Compañía, quien dispuso un solemne recibimiento, lo que causó la mejor impresión a los nuevos cristianos en
orden a acrecentar su fe y el aprecio por la Religión Cristiana. Resultó
ser la primera Exposición Misional del Oriente; año de 1654.
Después que recibieron los cuarenta neófitos el sacramento de la
Confirmación en la Iglesia de la Compañía con la mayor pompa que se
pudo, dispusieron la vuelta al Marañón, conduciendo a tres nuevos misioneros jesuitas.
Regresaron al Napo y siguieron embarcados para entrar al Marañón, desde donde la gente se repartió a sus diferentes pueblos.
El P. Santa Cruz siguió hasta Borja con los tres padres que traía para nuevas Reducciones. Eran Tomás Majano, Francisco Ignacio Navarro
y Luis Vicente Centellas.
A principios del año 1655 salieron de Quito para Mainas los hermanos coadjutores: Esteban Díaz, de Belmonte; Antonio Fernández de
Enciso, toledano: Domingo Fernández, portugués.
El P. Raimundo luego salió de Borja, dejando ahí al P. Lucas de la
Cueva, para servir de Capellán en una infructuosa campaña contra los
jívaros, emprendida por el Gobernador de Cajamarca, Don Martín de la
Riva Herrera, y que trajo la infeliz consecuencia de que huyeran despavoridos a los bosques los habitantes de Santa María del Huallaga.
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Fue allá el P. Tomás Majano y trabajó por reunirlos de nuevo, en
tanto que el P. Santa Cruz se estableció entre los Záparos y Romainas de
las orillas del Pastaza.
Era éste el Superior de la Misión y creyó de su deber estudiar y
realizar el problema del camino más corto y fácil para las salidas a Quito. Los primeros viajes se hicieron por el temible Pongo de Manseriche.
La salida por el río Napo era larga y debían subir en canoas contra la
corriente y de vuelta, contra la del Marañón.
Intentó dos proyectos de camino. Era el uno, remontar el Pastaza
hasta donde fuera navegable. —Puerto de Andoas— y de ahí dirigirse a
través de la selva, hasta Baños del Tungurahua; el otro, sería remontar el
Pastaza hasta el lugar que pareciese más a propósito para abrir un camino de travesía por las cabeceras de los ríos Tigre y Curaray, hasta salir a
Puerto Napo o a Archidona.
Hizo la primera exploración, y llegó a divisar el Curaray, acompañado de los indios Jeveros; mas hubo de regresar a Borja, porque vino a ponerse en trance de muerte a causa del cansancio y la debilidad.
En septiembre de 1662, el P. Santa Cruz subió por el Pastaza y entró al Bobonaza hasta el punto que le pareció más conveniente para
abrirse paso por la selva. Al cabo de diez días de lento caminar, se vio
obligado a descender por el Bobonaza, donde encontró la muerte, porque chocando la balsa contra un árbol que se había atravesado en el río,
el misionero recibió un golpe en la cabeza que le privó de los sentidos,
ahí cayó al agua y pereció ahogado. Había nacido en Ibarra, a 1623.
Era a la sazón, Superior de la Misión el P. Francisco de Figueroa,
quien partió de Jeveros con los mismos expedicionarios libres del naufragio para examinar el mismo recorrido; tuvo mejor suerte, porque logró abrir la ruta que se buscaba hasta Baños. Cada año necesitaba reparaciones; cuando los jesuitas se encontraban en los trabajos de limpieza y ampliación, les sorprendió la Real Orden de Extrañamiento.
En el año de 1663 hubo que lamentar un alzamiento de los indios Cocamas; fue una rebelión que no perdonó ni al padre misionero
del pueblo de “Santa María de Ucayali”, P. Tomás Majano, enviado a esa
Reducción cristiana por el P. Viceprovincial de Quito, P. Bartolomé Pérez, que había sido el primero en formarlo diez años antes.
Se rebelaron los Cocamas del Ucayali contra las exigencias del
joven misionero, que les encaraba sus vicios y perversas costumbres sin
embargo de ser bautizados; primero hubo choques y disgustos. A esto
vino a añadirse el haber hecho paces de amistad con los indios infieles
llamados Chepeos y Maparinas; se contagiaron de su perversidad.
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Se quiso atajar este daño con la presencia de un pelotón de soldados, que llegaron de Borja con indios fieles, dispuestos a la defensa.
En julio de 1664, subió al Ucayali el Teniente de Borja con una
armadilla, y encontró a los Cocamas dispersos.
Los más próximos a los infieles se confederaron para matar a los
españoles y a los indios cristianos, en los términos de la Misión Jesuita.
Determinaron armar una emboscada en una playa del Ucayali;
pero descubierta por el teniente y su tropa, fueron castigados los Caciques de los Cocamas y Chepeos.
Esto exasperó a los rebeldes, que decidieron matar al P. Majano
con los que le acompañaban y caer sobre los moradores de Borja. Efecto de esta nueva conjuración fue, que formaron una armadilla para navegar con rumbo al pueblo de Santa María del Huallaga, al saber que el
P. Majano se había cambiado a este lugar.
A este tiempo, marzo de 1666, era él Superior de la Misión de
Mainas. Para visitarle y tomar acuerdos, se puso en viaje al Huallaga el
P. Francisco de Figueroa, Párroco de La Concepción de Jeveros.
Bajando por el río Aipena, llegó a los ocho días a su desembocadura en el Huallaga, que tiene su confluencia con el Marañón, 26 millas más abajo de la reunión del Pastaza con el gran río. El P. Francisco
de Figueroa saltó a tierra y llegó a descubrir la armadilla de los indios
que subían con algazara por el Huallaga; una partida de cien hombres.
Los llamó para informarse de quiénes eran y tratar de pacificarles.
Fue entonces que se le acercaron para ejecutar en el misionero sus criminales intentos. En aquella playa le dieron muerte a golpes de macana;
luego, le cortaron la cabeza que llevaron como trofeo, matando también
a los bogas que le conducían.
Los rebeldes Cocamas se dirigieron al pueblo de Jeveros, que saquearon y destruyeron en parte. Desde Borja, para tomar informaciones,
acudió el P. Juan Lorenzo Lucero al lugar del martirio del P. Figueroa.
Había nacido éste en Popayán, de noble abolengo; desde el Colegio de
Cuenca, había pasado a la Misión de Mainas, con una permanencia de
24 años.
Dejó escritas sus memorias con el título: “Relación de las Misiones de la Compañía de Jesús en el país de los Mainas”. Borja, 8 de agosto de 1661.
En 1672 terminó sus días, retirado en el Colegio de Quito, el P.
Lucas de la Cueva, con 34 años de servicio misional, había sido el Fundador de Mainas en 1638 con el P. Gaspar Cugía; éste natural de Cagliari, en Cerdeña, 23 años de Misión; el primero, andaluz, de la Villa de
Cazorla (Jaén).
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Por estos mismos años, descansaron en la paz del Señor otros misioneros de los Mainas: El P. Tomás Majano, nacido en La Mancha y
educado en Quito; el P. Luis Vicente Centellas, valenciano, cuando se
encontraba en Madrid, año de 1671.
Ahora son de reconocer y ponderar los trabajos apostólicos del P.
Juan Lorenzo Lucero, nacido en Pasto y religioso jesuita desde el año
1653.
Con el alzamiento que ya conocemos, de los rebeldes Cocamas,
la Reducción de Santa María del Huallaga, con sus anejos de Aguanos,
Mayorumas, Otanavis y Maparinas, estaba destrozada, en desvande. Se
necesitaba un misionero de talento y actividad a toda prueba, y Dios lo
proveyó en la persona del P. Juan Lorenzo Lucero, a quien el P. Viceprovincial de Quito nombró Superior de Mainas desde 1669 a 1688, año
en que fue nombrado Rector del Colegio de Popayán.
Cuando llegó a saber que, arriba del Ucayali, se encontraban
otras tribus además de los Cocamas, como eran los Chepeos, Jitipos, Panos y otras que estaban bien dispuestas a recibir la predicación evangélica, aprovechó el tiempo propicio, y desde Santa María del Huallaga se
encaminó a través de la selva al río Ucayali y visitó el territorio, a donde ningún blanco había llegado.
Repitió estos viajes de exploración amistosa, y cuando creyó seguro el éxito, propuso el plan que llevaba de reunir esas tribus en un solo lugar, lo cual facilitaba la instrucción religiosa.
Quince millas arriba de la confluencia del Huallaga en el Mañarón, el P. Lucero encontró y preparó un paraje sano y despejado, a orillas de un tranquilo lago que se comunicaba con el Huallaga mediante
un canal.
Poco a poco, fueron acudiendo por diferentes caminos los indígenas del Ucayali, y cuando tuvo suficiente número, formó el pueblo
con el nombre de “Santiago de La Laguna”, el 25 de julio del año 1670.
En poco tiempo tuvo 4.000 almas y llegó a ser la capital de la Misión
como el Cuartel General del ejército misionero.
No pararon aquí los trabajos del P. Lucero, porque buscando nuevo campo de acción misional, aventuróse a penetrar a las jivarías del río
Santiago y del Morona; pero hubo de salir huyendo, para librarse de la
muerte que aquella tribu indomable le estaba preparando.
Cuando le sucedió en el cargo de Superior el P. Francisco Viva,
discurrió éste otras medidas para la reducción de estos mismos jívaros;
mas no dieron resultado, por lo que se les abandonó a su suerte, que fue
la de Caín, cargando con la maldición de Dios. El P. Prepósito General
de la Compañía de Jesús prohibió en 1702, que los misioneros jesuitas
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tomaran parte en estas incursiones, en vista de que ningún fruto se lograba.
En el año 1680 se presentó una peste de viruelas que duró siete
meses, diezmando las Reducciones cristianas. Los indios de La Laguna
huyeron a tiempo en 65 canoas, por el Marañón abajo, retirándose a tierras de los Omaguas, en el Amazonas; regresaron al año.
A este tiempo, las Reducciones eran veinte en la Misión del Marañón. El P. Ignacio Jiménez, Cura de Borja, atendía a tres anejos: San
Luis Gonzaga, Santa Teresa de Jesús y San Ignacio. El P. Francisco Fernández tenía a su cuidado: los Santos Angeles Custodios de Roamainas,
de Jesús de los Coronados y de San Francisco Javier de Gayes. El P. Ignacio Cáceres asistía a La Concepción de Jeveros y sus anejos: de Chayavitas, Muniches y Ntra. Sra. de Loreto de Paranapuras. El P. Juan Lorenzo Lucero atendía a nueve Reducciones desde Santiago de La Laguna;
su radio de acción se extendía al interior de los bosques entre el Huallaga y el Ucayali y por las márgenes de estos ríos.
Como el Obispo Diocesano de Quito tenía Jurisdicción Eclesiástica sobre los Curatos del Oriente, comisionó al Vicario de Santiago de
las Montañas, Lcdo. D. Antonio García Ceares, para que entrase a Mainas a girar la visita pastoral a todos los pueblos e iglesias de la Misión
Jesuita.
Teniendo a la vista los libros parroquiales, hizo el Visitador una
lista de las Reducciones fundadas y de los bautizados desde 1638 a
1686, con este resultado eficiente: pueblos formados y en principios de
formación eran veinte; Baut. 107.035.
La fundación y sostenimiento de estas misiones exigían gastos
muy crecidos, que salieron en un principio de los bienes que poseían los
padres jesuitas en Quito. Así lo hizo saber el P. Lucas de la Cueva en un
informe elevado a la Real Audiencia de Quito, en 1666, a la vez que manifestaba cómo el Sr. Virrey del Perú le había concedido la dotación con
que de las Cajas Reales se atendía a los curas doctrineros de montaña.
El cura de Borja tenía asignada la cantidad de 183 pesos con seis
reales, al año; siendo incongrua esta dotación, el P. Cueva pidió se les
aumentara a 625 pesos, y que se les pagara en Quito y no en Loja, cuya Caja no siempre tenía caudal suficiente.
Desde el año de 1686, las misiones de Mainas adquieren mayor
incremento y una amplitud extraordinaria con la llegada desde Europa
de un número considerable de religiosos jesuitas, muy particularmente
con el P. Enrique Richter y el P. Samuel Fritz, como veremos en el capítulo siguiente.

Capítulo X

APOGEO DE LAS MISIONES
JESUITAS DE MAINAS

Avances misioneros en el Ucayali y en el Huallaga
Cuando los superiores de la Provincia de la Compañía de Jesús,
llamada del Nuevo Reino de Granada y la que se formó en el territorio
de la Real Audiencia de Quito —año 1696— no pudieron ya enviar al
Marañón el número suficiente de religiosos, arbitraron los medios para
traerlos de Europa, en partidas de diez, veinte, treinta y cuarenta, algunas de las cuales perecieron en el mar, o llegaron mermadas por otros
motivos.
Para esto, tenían en la Corte de Madrid un Padre Procurador,
quien buscaba para misioneros entre los religiosos que manifestaban esta vocación, los recogía y los hacía venir hasta Quito, de donde partían
a la Región Oriental después de recibir algunos recursos materiales y de
obtener del Obispado las Facultades Ministeriales.
La experiencia de algunos años había enseñado a los jesuitas,
que los americanos y los mismos españoles se enfermaban fácilmente
en las misiones del Oriente. Era grande el trabajo de recorrer montañas
y abrir trochas en la selva, visitar las Reducciones y vivir allí en un medio hostil que antes no se ha conocido, en un clima ardiente y palúdico y entre gente belicosa y sin civilización.
Esto requería ánimos muy fuertes y decididos; de ahí que pensaron que convenía traer algunos religiosos italianos y alemanes, para lo
cual dio su permiso el Real Consejo de Indias, dispensando de la Ley
que prohibía pasar a las Colonias a personas de otros países.
En septiembre de 1684, el Procurador en Madrid, P. Manuel Rodríguez, puso en camino de Quito a siete jesuitas, entre quienes venían
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el P. Juan Gastel, austriaco, y los padres Samuel Fritz y Enrique Richter,
ambos de Bohemia, que se distinguieron de una manera extraordinaria.
Llegados éstos a Quito en agosto de 1685, luego pasaron al Marañón, con el P. José de Cases, para realizar conquistas misionales que
aventajaron a las anteriores, en virtud de la Real Cédula de 1563 que señalaba los límites de la Audiencia de Quito, “... con los demás pueblos
que se descubrieren... y al Levante, provincias aún no pacificadas ni descubiertas”.
Era Superior de la Misión de Mainas el P. Juan Lorenzo Lucero en
1685, con residencia en La Laguna, quien mandó a Borja al P. Gastel, el
P. Fritz fue destinado a dar principio a la Misión de los Omaguas, en el
Amazonas y el P. Richter pasó a las Reducciones del Alto Ucayali; el P.
José de Cases, valenciano, no pudo seguir en Mainas por varias dificultades; se resolvió enviarle a Lima en comisión de arreglar algunos asuntos con el Sr. Virrey. Su viaje por Lamas y Chachapoyas, fue muy penoso; cuando cumplió su cometido, regresó a Quito y le ocuparon en misiones populares.
Vivían en el Alto Ucayali en un estado primitivo los indios Cunivos, que se habían hecho asequibles al Padre Lucero, quien les había
prometido enviar un misionero. Cuando llegó a La Laguna el padre Richter, fue destinado a formar un pueblo para aquella tribu y salió acompañado de un hermano donado, catequista, llamado Francisco Herrera y
siguieron conducidos por treinta Cunivos, más el cacique de los Jitipos,
que también se interesaba por los suyos.
Tras un viaje largo y con muchas penalidades, llegaron al país de
los Cunivos, que él visitó en varias direcciones buscando el lugar más a
propósito para fijar la población con iglesia y casa misional.
Fue el centro de sus actividades para la instrucción catequística,
bautizos y todo aquello que constituia una Reducción cristiana, bajo la
advocación y patrocinio de la Sma. Trinidad. Tuvo que luchar contra los
hechiceros y brujos que anunciaban desgracias y pestes. El misionero les
recomendó el santiguarse con frecuencia y a usar el agua bendita de San
Ignacio y aplicaba a los enfermos la reliquia del Santo de Loyola, cuya
protección se manifestó claramente.
Bajo el dominio de los Cunivos, existían los indios llamados Mochovos y Comavos, que vivían en los afluentes del Ucayali. Viajó el padre Richter a La Laguna, y el hermano catequista Herrera salió en busca
de los Campas, indios infieles que le dieron muerte con sus flechas.
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Al regreso, se encontró con esta infeliz novedad y otra, también
desagradable: un hermano franciscano había avanzado hasta los Cunivos, desde la misión franciscana que tenía sus Reducciones en las cabeceras del Ucayali; sin ofrecer dificultades, regresó a su puesto misional
en territorio del Perú.
Luchó el padre Richter contra la embriaguez de sus Cunivos, hasta amenazarles con retirarse, lo cual mitigó aquel escándalo. Los indios
Turcacuanes eran reacios al bautismo, porque no querían aceptar la sepultura bajo tierra, para ser comidos por los gusanos en el cementerio.
Avanzó el P. Richter hasta la tribu de los Manamabobos —hijos
de la selva— que vivían en amistad con los Chepeos en el río Pachitea,
afluente caudaloso del Ucayali.
Cuando logró reunirlos para formar una sola comuna, a orillas
del Ucayali, dio a esta Reducción indígena el nombre de “San Nicolás
de los Manamabobos; una peste que apareció en el año 1689 los dispersó a los bosques.
En el río Pachitea y Ucayali, reunió en población cristiana a los
indios Comavos y a los Piros Cusitinavas.
Intentó predicar el Evangelio a los Campas, divididos en parcialidades; pero nada pudo conseguir de aquellos bárbaros.
También fracasó el P. Richter en la expedición a los infieles
Amenguacas, porque le cortaron el paso con sus lanzas; así mismo le
sucedió con la Parcialidad de los Remos.
Vino a poner el colmo a sus trabajos y sufrimientos, la desgraciada expedición contra los jíbaros. Cumpliendo órdenes del nuevo Superior de la Misión, P. Francisco Viva —napolitano— se unió el P. Richter
a los que dirigían la campaña armada, compuesta de 60 soldados españoles y 800 indios guerreros.
En octubre de 1691, salió de Borja el misionero de los Cunivos
del Ucayali, con una selección de los más valientes, para reforzar la armada que iba a la conquista de las jivarías del río Santiago y Morona.
Cual si fuera una nueva Cruzada en la conquista y para la cristianización de los infieles jívaros, aquella campaña duro dos años, repitiendo
periódicamente los ataques contra una raza indómita, fuerte y valiente,
también artera, que dificultó su reducción (Cfr. Historia de la Compañía
de Jesús en la Antigua Provincia de Quito. T. I. Lib. IV, cap. XXVII).
Regresó el P. Enrique Richter a la Reducción de la Sma. Trinidad
de Cunivos, en octubre de 1695, y luego observó que la situación había
cambiado porque le faltaba ahora confianza, afecto y obediencia de sus
cristianos.
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Algunos se coaligaron con los Piros, en su propósito de acabar
con la vida del misionero, y cuando viajó a la tierra de éstos, en los límites del Cuzco, para ver de atraerlos y catequizarlos, cayeron sobre él
y le derribaron a golpes de macana, rematándole con las lanzas.
En la iglesia de La Trinidad de Cunivos se encontraba un sacerdote secular, natural del Cuzco, como suplente, D. José Vásquez, y los rebeldes Cunivos, que habían hecho varias matanzas entre los españoles,
le dieron muerte a golpes de macana y robaron los objetos sagrados.
En octubre del año 1695, anunció el P. Diego Francisco Altamirano que se haría la visita a los misioneros del Marañón, para la cual comisionaba al P. Juan Lorenzo Lucero, muy conocedor del Oriente durante veinte años, el fundador de “Santiago de La Laguna” en 1670.
Llegó a Mainas el P. Lucero con algunas Instrucciones que le había entregado el P. Visitador General, las mismas que dio a conocer a los
misioneros jesuitas, en un encuentro que reunió a todos ellos en Borja.
Allí se estudió si convenía o no persistir en la conquista de los rebeldes jívaros en la forma armada que se había hecho poco antes y sobre el cambio a otro lugar del nuevo pueblo de “Los Naranjos”, fundado por el P. Viva en tierras de aquellos infieles peligrosos.
Se trató de promover más eficazmente la vida cristiana en las Reducciones, y sobre el régimen interno de los misioneros, que no debían
salir a Quito, salvo en enfermedad, ni enviar comunicaciones por escrito a los tribunales civiles o eclesiásticos, sin que el P. Superior de la Misión y el P. Rector del Colegio de Quito conocieran el asunto.
Ateniéndose a observaciones del P. Prepósito General, el P. Lucero dejó ordenado que no emprendiesen en nuevas conquistas, por cuenta propia.
Se puso interés en la Reducción de los indios llamados Cahuapanas y Chonchos, que vivían retirados en la jungla amazónica, próximos
a Moyobamba y Lamas, en la banda meridional del Marañón.
Para esta labor ofrecióse el P. Gaspar Vidal, español, que demostró su fervor misionero; por eso mereció el cargo de Superior de Mainas,
que ejerció desde 1695 a 1704.
En las cercanías del río Tigre, que desagua en el Napo, visito el P.
Vidal a los indios Yameos, y consiguió fundar una Reducción cristiana
en 1715. Su muerte, dos años después, en tierras del Ucayali, impidió
que progresara este pueblo de los Yameos, hasta que en 1723 hubo
oportunidad de atenderlo.
Recordemos ahora la obra apostólica de aquel “Misionero Gigante”, el P. Samuel Fritz, que llegara a Quito en agosto de 1685 desde Ale-
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mania con el P. Enrique Richter, el misionero de avanzadas en el Ucayali.
Con igual entusiasmo y mayores éxitos y durante más años que
su paisano el P. Richter, el padre Fritz fue el excelente misionero de los
Omaguas, abajo del Napo, sobre el Río-Mar, que llamaron de Las Amazonas los españoles y Solimoes, los portugueses.
La biografía de este celoso Hijo de San Ignacio es su propia labor
misional, que recuerda y nos descubre en varios capítulos, la “Historia
de la Compañía de Jesús en la antigua Provincia de Quito”, escrita por
el P. J. Jouanen, s.j.
Aunque agotada la edición, hemos tenido la suerte de conseguir
los dos tomos de esta extensa obra, en enero de 1978, gracias a la bondadosa generosidad del M. Rvdo. P. Julio Tobar García, Dgmo. Provincial de los PP. Jesuitas. Ecuador.
De sus páginas hemos tomado la información que damos en síntesis, sobre las misiones de la Compañía de Jesús.
El P. Samuel Fritz, desde que llegó al Marañón en 1685, fue destinado por el Superior de Mainas, padre Lucero, a catequizar a la numerosa tribu de los Omaguas.
Estos indígenas eran conocidos de algunos misioneros que habían navegado por el Amazonas, abajo del Napo; pero no trataron de reducirlos a la vida cristiana por la mucha distancia desde Borja y la escasez de misioneros.
Los Omaguas habían tratado con los Cocamas del Ucayali, cuando éstos huyeron hasta allá para librarse de la peste de viruelas, el año
1681. Regresando éstos a sus tierras, les acompañaron algunos Omaguas para pedir quien les defendiese de las irrupciones que hacían a su
territorio los soldados portugueses para cautivarlos y venderlos como esclavos en el Gran Pará. Se hallaba en el pueblo de La Laguna el P. Lucero, el cual ofreció enviarles un misionero si aceptaban la ley cristiana.
La hora de la gracia les llegó, con la venida del P. Samuel Fritz y su integración a la vida misionera en el Oriente.
Destinado a ser el Cura-Doctrinero de los Omaguas, vinieron éstos a llevarle a las islas del Amazonas en 1686, en el espacio que media entre el Napo y el Putumayo, con las tierras de uno y otro lado.
El primer pueblo que fundó el P. Fritz, lo llamó “San Joaquín”, por
la circunstancia de haberle obsequiado en Madrid la Duquesa de Arcos
una imagen del Santo para la primera Reducción cristiana.
Encontró que eran de vida primitiva, pero de carácter suave y asequible. A ésta, siguieron otras Reducciones, como la de Ntra. Sra. de
Guadalupe y la de San Pablo en la margen izquierda del Amazonas, y

La iglesia parroquial de Baños y la escuela de los varones
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la de San Cristóbal, a la derecha. Todas tuvieron iglesia, porque el misionero era muy hábil en varios oficios.
En el año 1688 bajó hasta las rancherías de los Yurimaguas, a
quienes reunió en población, con el nombre de Ntra. Sra. de las Nieves.
Prosiguió en sus visitas a las parcialidades indígenas, y así pudo formar
treinta y ocho aldeas en las islas del Amazonas.
Enfermóse en 1689 y buscó atención médica en la ciudad de Pará, donde le retuvieron como espía del lado español, las autoridades
portuguesas.
El 13 de octubre de ese año, estuvo ya de regreso entre los Yurimaguas, a quienes encontró dispersados por miedo a los portugueses.
Siguió hasta llegar a los Omaguas, que también andaban desconcertados temiendo la invasión portuguesa.
Trabajó el P. misionero por juntar a los Yurimaguas y subió a San
Joaquín en diciembre de 1691, donde permaneció mes y medio, porque
en febrero de 1692 emprendió viaje a La Laguna para verse con su paisano el P. Richter.
Aquí supo que los superiores habían ordenado hacer sufragios
por su alma, creyéndole muerto a manos de los infieles o sepultado bajo las aguas del Amazonas.
Viose obligado el padre Fritz a hacer un viaje a Lima, para presentar al Sr. Virrey, el Conde de la Monclova, un Memorial en que daba
cuenta de sus Reducciones y avances misioneros en el Amazonas y pedía amparo contra las invasiones armadas de los portugueses en tierras
del Rey de España.
Para mayor probanza, exhibió un “Mapa del Gran Río Marañón
o Amazonas, con la Misión de la Compañía de Jesús, geográficamente
delineado. “Porque su tamaño era grande (1,19 x 45 cmts.) o por evitar
gastos, nadie quiso hacerlo grabar en Lima en este año de 1692. Su autor, el P. Fritz, redujo el mapa a menores dimensiones, con las correcciones que él mismo hiciera en el viaje de regreso a La Laguna, por Jaén
de Bracamoros al Santiago y a Borja.
Así lo recibió el P. Rector de la Compañía en Quito y en 1707 pudo el P. Juan de Narváez grabarlo con buril para el trabajo de estampado que realizó el Hno. Simón Schonherr.
El misionero de los Omaguas, en su entrevista con el Virrey del
Perú, en septiembre de 1692, pidió algún subsidio para ayudarse en la
prosecución de sus misiones; por eso le mandó dar 2.000 pesos de las
Cajas Reales y de su peculio, varios objetos por igual precio. También le
entregó un pasaje para el regreso con recomendaciones a las autorida-
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des de tránsito para que le proveyesen de lo necesario hasta llegar a las
riberas del Marañón.
Por septiembre de 1693, el P. Fritz se encontraba ya en su Misión
de los Omaguas. Debió trasladar el pueblo de San Joaquín a otro lugar
que no se anegase con las crecientes.
En marzo de 1695, llegó a la Reducción de Ntra. Sra. de las Nieves de Yurimaguas, donde supo que los portugueses habían estado queriendo llevarse a los adultos para su servicio.
En abril salió de aquí para San Joaquín de los Omaguas el misionero, para celebrar la fiesta de Corpus, que siempre fue concurrida y
pomposa. La asistencia del P. Fritz a los Omaguas del Amazonas y a sus
vecinos de más abajo, los Yurimahuas, fue permanente y muy efectiva.
Estos pueblos conserváronse bastante bien, hasta el año 1697,
cuando un Cacique principal empezó a sembrar la discordia, de donde
provino que algunos se manifestaron desafectos y hasta rebeldes contra
su misionero.
En atención a este estado de cosas, resolvió dirigirse a La Laguna
para dar cuenta al Superior, P. Gaspar Vidal y tomar resoluciones. Convinieron ambos en pedir al Teniente de Borja algunos soldados para reprimir con la fuerza pública aquella subversión, lo cual tuvo resultados
positivos.
En 1698 tuvo el consuelo el P. Samuel Fritz de recibir dos misioneros alemanes en su compañía y apostolado, después de doce años de
soledad. Eran los padres Wenceslao Breyer y Francisco Vidra, llegados
desde Bohemia en julio de 1696; quedó en San Joaquín de Omaguas el
primero y el segundo bajó al pueblo de Guadalupe.
Luego, el P. Fritz recibió una orden superior de subir al río Ucayali con los más valientes de sus Omaguas para castigar a los Conivos
que dieron muerte al P. Enrique Richter, los cuales tenían el propósito de
bajar al Marañón y acabar con los españoles y los indios cristianos. Ante la derrota sufrida por los que se habían adelantado para esta campaña, cogió el camino de La Laguna y envió a San Joaquín a los Omaguas:
era septiembre de 1698.
El P. Fritz se quedó aquí de Vicesuperior y luego recibió noticias
de las Reducciones del Amazonas, a donde debió arribar a principios
del año 1699, para evitar una conspiración indígena, originada en que
los nuevos misioneros corregían y castigaban los desenfrenos de los cristianos.
En 1700, el P. Fritz viajó a La Laguna para seguir rumbo a Quito,
llevando el despacho de asuntos que cada año se presentaba al Provincial; escogió la ruta del Napo - Archidona.
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Los Yurimahuas se cambiaron de sitio, buscando más seguridad
en un nuevo pueblo, tres leguas más arriba de la desembocadura del
Napo.
En enero de 1701 estaba en Quito el P. Samuel Fritz con 23 indios que presentó al Sr. Obispo, Dr. Andrade y Figueroa, para que recibieran la Santa Confirmación. En mayo del mismo año regresó acompañado del P. Juan Bautista Sanna, a sus Yurimahuas del Amazonas, tratando de mantener aquellas Reducciones.
Desde Quito le llegó en 1704 el nombramiento de Superior de
los Misioneros de Mainas y pasó a vivir a la Casa Central de La Laguna;
quedó para atender a los Omaguas el P. Sanna.
En enero de 1707 se encontraba en Quito el P. Fritz buscando misioneros y procurando que se hiciera el grabado de su “Mapa del Río
Marañón”. El P. Provincial le concedió llevar diez misioneros jesuitas,
que viajaron por Archidona a Puerto Napo, donde se embarcaron en
agosto de 1707. Quedaron entre los Omaguas cuatro padres y siguieron
los seis restantes con el Superior a La Laguna; se habían cumplido 56
días desde su salida de Puerto Napo.
Partiendo de la ciudad del Gran Pará, los portugueses surcaban el
Amazonas, entrando en las Reducciones cristianas.
No valieron protestas ni las defensas armadas que mandó la Real
Audiencia de Quito a órdenes del Cap. D. Luis Itúrbide, en el año 1709,
sin éxito efectivo.
La Misión pidió en 1711, que mandaran al Marañón otro cuerpo
de expedicionarios armados para defender las Reducciones; pero la respuesta fue que no había recursos para ello.
Así se perdieron aquellos pueblos del Amazonas para la Real Audiencia de Quito en una extensión territorial de 300 leguas, que absorbió el Reino de Portugal para ampliar sus posesiones coloniales en el
Brasil.
Con los indios fugitivos, fundaron los jesuitas dos pueblos: Santa
María de las Nieves de Yurimahuas, a orillas del Huallaga. Los Omaguas
se acogieron a la laguna de Yarapa, que en 1712 tenía buena población,
la cual recibió de misionero en 1715, al P. Juan de Saldarriaga, que al
año falleció .
En 1726 se trasladó el pueblo de los Omaguas más arriba de la
desembocadura del Nanay en el Marañón.
Fue un duro golpe para el P. Samuel Fritz la destrucción de aquellas Reducciones por él formadas y adoctrinadas en veinte años de constante trabajo, material y pastoral, porque a la predicación del Evangelio
añadía el oficio de ingeniero, de maestro carpintero y herrero, también
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pintor de sus capillas y proveedor de herramientas y de telas de lienzo
para sus neófitos del Amazonas.
Hasta el año 1712 fue mantenido en el cargo de Superior de Mainas. Cuando le sucedió en el Cargo el P. Gregorio Bobadilla, retiróse a
la Residencia de “La Concepción de Jeveros”, donde pasó los últimos
once años con el cargo de Cura-Doctrinero (1714-1725). Falleció en
1794, en la edad de 71 años, a consecuencia de la fiebre y del envenenamiento de la sangre, porque las niguas —diminuto parásito del trópico— habían invadido bajo la epidermis su cuerpo; nunca consintió que
manos extrañas le tocasen para extraerlas. Su sepulcro fue venerado en
la iglesia de Jeveros hasta el año 1766, en que lo abrieron, constatando
que habían consumido sus huesos una especie de hormigas que llaman
“carniceras”.
Escribió su elogio póstumo el P. Pablo Maroni en su crónica “Noticias Auténticas del famoso río Marañón” (Cfr. Historia de la Companía
de Jesús.T. II, cap. 2, Lib. III).
Ocupaban el territorio que se extiende entre los ríos Tigre, Napo
y Marañón los indios Yameos. En 1680, los había visitado el P. Juan Lorenzo Lucero en sus excursiones apostólicas por la Región Oriental, sin
poder darles un misionero permanente.
Pasados treinta y cinco años, acometió la empresa de reducirlos
a la vida cristiana y civilizada, el P. Gaspar Vidal, misionero anteriormente en el Marañón.
Después de dos años de trabajo por juntar en un poblado a los Yameos, el P. Vidal terminó sus días en 1717, dejándoles desamparados.
Cuando la Misión de Mainas recibió refuerzo de personal en
1729, el P. Superior aprovechó la oportunidad para dar impulso decisivo a la Reducción de los Yameos, con el nombramiento que dio de Cura-Doctrinero al P. Pablo Maroni.
Salió éste de San Joaquín de Omaguas en mayo y se internó en el
bosque, guiado de los indígenas, hasta encontrar el caserío, donde le recibió el curaca o cacique con muestras de amistad, a vista de los regalos que recibió: telas de lienzo y herramientas.
Convinieron en reunir a la gente en un poblado para la catequización, lo que se hizo a orillas del Ytatay, desmontando el bosque para
hacer sembríos. En este trabajo pasaron un tiempo, en el cual el P. Vidal
se ocupó en atender a los Yameos que vivían en la orilla izquierda del
Marañón y en las cercanías del río Tigre.
Aceptaron estos al P. misionero y luego llegaron de otras partes
los indios dispersos. Estos fueron los principios de los dos pueblos de Yameos San Regis y San Miguel.

Historia de las Misiones / 137

Se enfermó el P. Maroni en agosto de 1731, y hubo de retirarse al
pueblo de La Laguna. Para sustituirle, entró el año siguiente el P. Carlos
Brentan, quien se hizo cargo de “San Miguel de los Yameos”, dejando la
doctrina de Santo Tomás Apóstol de Andoas en el Pastaza.
Desde allí hacía incursiones a la selva buscando a los infieles,
que aceptaron reunirse en San Miguel.
La facilidad con que se entregaron a la obediencia del misionero
daba buenas esperanzas; pero vino después la desgracia, porque llegaron las epidemias de romadizos, fiebres y desinterias que diezmaron la
población. Debieron cambiarse a la Reducción de San Juan Francisco
de Regis, donde el padre fijó su residencia; quedó abandonada la anterior.
El P. Brentan hacía varias entradas a los ríos Nanay e Itatay, consiguiendo atraer familias a costo de sacrificios y regalos, que nunca le
faltaron en su alforja: telas, cuchillos, anzuelos, espejos... En 1738 estaba contento el Padre Conversor con la Fundación de seis pueblos, que
tenían de principal el de “San J. Fr. Regis”, tres horas más abajo del río
Tigre. Era su misionero el P. Mikel, trasladado de Andoas.
En estos mismos años en que se asentaba la misión de los Yameos, fundábanse otras Reducciones. El P. Gregorio de Bobadilla logró
reunir en la parte superior del río Huallaga, a los indígenas que se huían
de Lamas —Perú— a donde les llevaban esclavizados para peones de las
haciendas; le dio el nombre de “San Regis de los Lamas”. Fue la última
Reducción cristiana que formó el P. Bobadilla en los doce años que permaneció en el Marañón.
En 1726 fundó el P. Cipriano Javier Español el pueblo de La Concepción de Cahuapanes, el cual subsistió hasta el año del extrañamiento de los misioneros jesuitas, enero de 1768.
Siendo Provincial el P. Ignacio de Hormaegui, en septiembre de
1727, nombró Visitador de Mainas al P. José Gutiérrez, quien salió de
Quito a principios de 1728, y después de recorrer las Residencias Misionales del Marañón, del Ucayali y del Huallaga, rindió su Informe en
septiembre de 1729.
Por él sabemos que había 22 pueblos, sin contar el de Borja, capital de la Gobernación de Mainas; total de indios censados: 6.609.
Propone los medios para el adelanto de las misiones y su estabilidad: que haya misionero estable en cada pueblo; introducir la lengua
del inca (el quichua) para la instrucción catequistica; no consentir que
los indios entren a ser peones para los trabajos de las encomiendas; que
no falten las fraguas donde los indígenas acuden a que les arreglen sus
herramientas.
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Recomienda mantener arreglado el camino que sale de Baños,
por ser el más corto para la movilización de los misioneros, aunque fragoso por tener que vadear el río Topo y el Topillo y el paso de los barrancos.
El camino de travesía de Puerto Napo al Bobonaza y por el Pastaza a Andoas para llegar a La Laguna, se debe abrir y conservar. Deshace la calumnia propalada en Quito de que los misioneros negociaban
con los indios y que los entregaban a los encomenderos para sacarlos de
su vida primitiva.
Cuando no había pasado mucho tiempo, le fue encomendada
una segunda visita al P. José Vorés, natural de Menorca, en las Islas Baleares; conocía las misiones, desde que había pasado cinco años en la
Reducción de los Cahuapanes; después ejerció el cargo de Rector en el
Colegio de Popayán. Su Informe no diferenció del que había presentado
el Padre Gutiérrez; así quedaron conformes quienes pensaron que el primer Visitador se había parcializado.
Nombrado Provincial el P. Pedro Campos, nacido en Zaragoza en
1681 y profeso en la Compañía desde 1697, los misioneros le manifestaron su satisfacción y sus esperanzas de mejoras en la Misión del Marañón, donde el nuevo Superior había trabajado ejemplarmente.
Inició su gobierno en 1732, y queriendo proceder con pleno conocimiento de causa, pidió al Superior de Mainas, que lo era desde
1729 el P. Juan Bautista Julián, germano de nación, que le presentase un
Informe detallado de cada una de las Reducciones del Marañón. Cumplió este encargo detalladamente.
“Cabeza de esta misión, dice, es la ciudad de Borja, lugar muy
corto, ya que no llegan sus vecinos de sangre española al número de
treinta. A esta ciudad, con sus tres anejos, que son San Ignacio —Santa
Teresa— y el Alto de Andoas Libre, asiste el P. Adán Widman desde
1727, con acierto, prudencia y celo. Contando este verano los indios de
los tres anejos, hallamos que por todos llegan a sesenta no más, y haciendo el cómputo de todas las almas de Borja y a sus tres anejos, entre
chicos y grandes, no había más de 280 almas”.
Sigue describiendo los diferentes pueblos y señala el nombre del
misionero que los atiende, con datos personales. Dice que el último
pueblo que tiene la misión es el de San Joaquín de Omaguas, que no pasa arriba de 200; pero con la mezcla de Yurimahuas, Mayorunas, Caumares y Yameos, que quieren quedarse aquí, llegan como a 360 almas
(Cfr. Hist. de la Comp. de Jesús. T. II. Lib. III, cáp. 3 y 4, Jouanen).
Mandado con nombramiento de Visitador, por el P. Prepósito, General de la Compañía de Jesús, llegó desde España a Quito en 1734, el
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P. Andrés de Zárate. Fue uno de sus propósitos visitar las misiones jesuitas del Napo, del Pastaza y del Marañón, para lo cual se dirigió, acompañado de dos padres y un hermano profeso, por el camino de Pifo y
Papallacta, al pueblo de Archidona, a donde llegó el 10 de Diem. de
1736.
Esta visita le ocupó todo el año 1737, porque se propuso conocer todas las reducciones, saludar y escuchar a todos los misioneros, para informarse y tomar resoluciones.
Se cumplían cien años en 1738 de haber iniciado la Provincia Jesuita de Quito la Misión de Mainas con la entrada a Borja de los padres
Gaspar Cugía y Lucas de la Cueva
Armado de paciencia y de valor, el P. Zárate se lanzó a un viaje
por la selva desconocida. De Puerto Napo, en canoas, llegó a San José
de Icahuates, en el Aguarico y siguió a San Javier, tres días más abajo,
por el Napo.
Navegando por este caudaloso río, que presenta el peligro de dos
remolinos en su curso superior, llegó el P. Visitador con su comitiva a
San Joaquín de los Omaguas, el 15 de enero de 1737. De aquí siguió a
San Ignacio de Pebas, donde encontró 140 habitantes, dejándoles al P.
Adán Widman, su compañero de viaje, de Cura-Doctrinero.
Surcando el Marañón, llegó al río Nanay y penetró en el bosque
para visitar a los Yameos en el río Itatay, del que era misionero el P. Carlos Brentan.
Visitados los Nepeanos, para cuya Reducción envió el P. Visitador, en 1738, un sacerdote secular, se dirigió al pueblo de La Laguna
con el P. Superior de la Misión, P. Nicolás Schindler. De salida a Quito,
por el pueblo de Baños, visitó las Reducciones del Pastaza.
Regresando a Quito a fines de diciembre de 1737, redactó un
memorial con indicaciones muy oportunas y de mucho provecho para
el adelanto de las misiones.
Cuando el P. Zárate estuvo de vuelta en Madrid, presentó al Rey
Felipe V un informe largo y detallado de su visita.
Tomamos este dato: “El número de almas que viven en los pueblos de la misión, serán cosa de diez mil personas y los padres que las
cuidan son dieciocho, y con el sacerdote seglar, Don José Bahamonde,
son diecinueve los misioneros” (o.c. T. II. Lib. III, cap. VI. P.J. Jouanen,
s.j.).
Llegaron al Real Consejo de Indias denuncias calumniosas de
que los Misioneros Jesuitas hacían comercio y contrabando en el Marañón. Para su averiguación, despachó una Real Cédula, el 11 de diciembre de 1742, dirigida al Sr. Obispo Diocesano de Quito, Dr. Don Andrés
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Paredes de Polanco y Armendáriz, en la que se le “ordena y encarga”,
informe con toda individualidad del estado de las misiones de su distrito, sus principios y progresos, número de pueblos, la necesidad que haya de enviar religiosos, con expresión de lo que hubiere en cuenta a su
Real Patronato y tributos, con lo demás que le pareciere conveniente...”
En anciano Prelado comisionó al Párroco de Santa Bárbara de
Quito, Dr. Don Diego Riofrío y Peralta, para que entrara a las misiones
orientales con cargo de averiguar, corregir y tomar resoluciones.
Se puso en camino por la vía de Archidona al Napo y siguió por
este río, encontrando que en el pueblo de San Miguel de Ciecolla, quemado tiempo atrás, habían dado muerte a su Misionero, P. Francisco del
Real, italiano, en Marzo de 1744. Llegó el visitador a San Joaquín de
Omaguas, y subiendo por el Marañón, entró en las Reducciones cristianas y todo lo encontró en orden, sin motivo de queja o amonestación
para ninguno.
En el informe al Rey, pasado en 1746, el Visitador dio testimonio
del celo y religiosidad de los Misioneros, del orden y limpieza que encontró en sus iglesias.
Cerramos este capítulo, dando a conocer la interesante estadística que el Dr. Riofrío y Peralta formó de los pueblos de la Misión del Napo, del Marañón y del Pastaza.
La Concepción de Archidona y Anejos; P. Javier Crespo
San MIguel y Anejos; P. Francisco del Real -difuntoSan José; P. Joaquín Pietragrassi
San Javier; P. Hermano Salvador Sánchez
San Francisco de Borja y Anejos; P. Juan Magnin
La Concepción de Cahuapanes; P. Francisco Reen
La Concepción de Jeveros y Anejos; P. Ignacio Mikel
San Javier de Chamicuros y Anejos; Sac. J. Bahamonde
Santo Tomás de Andoas, de Pinches y Gayes
P. Enr. Franzen
La Presentación de Chayavitas; P. Ignacio Falcón
La Laguna; PP. Adán Schaeigen y Guill. Grebmer
Las Nieves de Yurimahuas; P. Leonardo Deubler
San Juam de Urarinas; P. Francisco Pérez
San Regis de Yameos; P. Sancho Araujo
San Felipe de Amaonos; Hno. Juan Herrais de Vallecas
San Simón de Nuahuapó; P. Sancho Araujo
San Joaquín de Omaguas; P. Adán Widman
San Pablo de Napeanos; P. Martín Iriarte

997almas
2.063 almas
376 almas
638 almas
223 almas
485 almas
1.302 almas
336 almas
555 almas
672 almas
1109 almas
534 almas
563 almas
1.064 almas
205 almas
506 almas
896 almas
545 almas
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San Ignacio de Pebas y Anejos; P. Franc. Falconvelli
Pueblos -40- Además, cinco que se están formando.
Cristianos, 8.856. Catec. 2.838. Total: 12.853.
(Cfr. Hist. de la Compañía de J. T. II, Lib. III, cap. 10).

605 almas

Capítulo XI

LOS MISIONEROS JESUITAS
EN EL NAPO Y EN PASTAZA

Hemos historiado las Reducciones cristianas que los misioneros
jesuitas establecieron en las márgenes del Marañón, del Ucayali y del
Huallaga, que le entran por la banda derecha; pero su celo apostólico
se extendió también a los infieles que vivían en las orillas del Napo y
del Pastaza, en la gran hoya Amazónica.
El apostolado de los padres de la Compañía de Jesús, de Quito,
se inició en esta región en forma definitiva, desde febrero del año 1656;
cuando se logró pacificar a los indios Romainas y a los Záparos, mediante una expedición que salió de Borja, compuesta de un capitán y 25
soldados españoles con indios amigos. Dejaron aquéllos sus cabañas y
vida nómada y se cambiaron a los márgenes del Pastaza.
Entonces se pensó en la Reducción cristiana de estos indígenas,
dos parcialidades de una misma lengua, pero separados por la distancia
del lugar. Fue su primer misionero el P. Lucas de la Cueva, a la sazón,
cura de Borja.
Formó un poblado con el nombre de los Santos Angeles Custodios de Romainas, de donde salía el P. Conversor a visitar las rancherías
de los indios más alejados, para reunirlos.
Se incrementó esta misión, cuando pasó a ella el P. Lucas Majano, nacido en Guayaquil de padres españoles, a principios del año
1658, quien permaneció hasta 1660, en que falleció entre sus neófitos.
Había organizado dos pueblos nuevos: el de San Salvador de Záparos y
el de Jesús de Coronados, sobre el Pastaza.
Para sustituir al P. Majano, entró el P. Ignacio Jiménez, a quien sucedió el P. Agustín Hurtado, que tenía a su cargo el pueblo de los Gayes. El Hno. Antonio Fernández del Enciso, cuando dejó el Ucayali después de dos años, estuvo entre los Coronados seis meses, al pasar por el
Pastaza para salir a Quito por Baños.
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En la excursión al Curaray, río caudaloso que desagua en el Napo, se propuso el P. Lucas de la Cueva, por el año 1665, examinar la navegación de ese río y reconocer las tribus indígenas que vivían dispersas
en sus orillas. Formó una armadilla con cien indios cristianos y buenos
remeros, fieles a su persona.
Salió de Jeveros y entró en el Marañón; pasado el río Tigre, que
desagua en él, llegó a la desembocadura del Napo; entró en sus aguas,
y en nueve días de surcada, estuvo con su flotilla sobre las aguas del Curaray.
A un día de navegación, encontró a los indios Avijiras, cuyo cacique les recibió de amistad, lo que aprovechó el P. misionero para proponerle la reducción de su gente a la vida cristiana.
A los nueve días de subida, se encontraron con el cacique Quiricuare, que les recibió en paz. Faltaba averiguar qué gentes existían en
esta región. Avanzó para conocer la tierra de los Semigayes y de los Záparos, en un terreno malsano.
Subió el P. Lucas de la Cueva por el río Nogino hasta llegar al
pueblo de los Oas, donde encontró a los misioneros, padres Sebastián
Cedeño y Esteban Caicedo.
Bajó por este río para hacer la entrada al país de los Gayes, en el
Curaray, no los encontraron porque se habían remontado, por lo que tuvieron que desistir.
En el Curaray dejó fundada el P. Lucas la Reducción de los Avijiras, en abril de 1665, con el nombre de San Miguel y puso de misionero conversor al P. Esteban Caicedo, trasladado de los Oas. La población
se hizo tierra adentro, a cinco leguas de camino por montaña.
Dejando este lugar, siguió su viaje por el Curaray arriba. Llegó al
pueblo de los Oas y siguió viaje a Puerto Napo, para llegar a su parroquia de Archidona.
En carta al Superior de Mainas, P. Francisco de Figueroa, mayo de
1665, le informa el Padre de la Cueva sobre toda la odisea de aquella
primera excursión de reconocimiento y catequización realizada por el
río Curaray y sus afluentes, cuando la misión del Marañón cumplía 28
años de su iniciación (Hist. de la Comp. de Jesús. Prov. de Quito. T. I.
Lib. IV. c. XVII).
Quedó el P. Esteban Caicedo, natural de Cali, en las Indias, al
frente del pueblo de San Miguel de los Avijiras, manifestándose un misionero celoso de la conversión de estos infieles, y con los bríos de la juventud, levantó luego una Capilla provisional, cercos de caña y cubierta de hojas de palmera, entre tanto que edificaba una iglesia definitiva,
empleando sus bienes patrimoniales lo que le correspondía en herencia.
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Algo le costó reunir en un solo poblado, a los que vivían dispersos en la selva, porque no les gustaba estar sometidos a la vida civil, con
normas que imponía el misionero para la catequización. Después de un
año, se enfermó con la malaria, que se manifestó con fiebres cuartanas,
viéndose obligado a salir al Colegio de Quito para medicinarse.
En su lugar, llegó a los Avijiras el P. Pedro Suárez Guerra, cartaginero, por Puerto Napo, y bajando por este río, entró al Curaray, y lo surcó hasta llegar al pueblo de San Miguel, acompañado del P. Francisco
Güells, que lo presentó y recomendó antes de volverse a su Curato de
los Oas, con los pocos soldados que les habían acompañado.
Estableció el P. Suárez la catequesis diaria para los niños y tres
días para mayores. Lo que más impedía una conversión definitiva en
muchos, era la poligamia. La practicaban los caciques en mayor escala,
y seguían el mal ejemplo los demás; era un muro contra el que se estrellaban las instrucciones evangélicas que predicaba el misionero.
Los rumores de una insubordinación de los Avijiras llegaron a los
oídos del P. Güells, que seguía entre los Oas; por lo cual hizo un largo
viaje a San Miguel, llegando en septiembre de 1667. Sólo encontró ruinas y desolación y muestras de la muerte que habían dado al padre misionero aquellos indios apóstatas.
Desde Borja salió una armadilla en 1676, pasados nueve años del
suceso, para hacer las averiguaciones del caso y castigar a los culpables;
iba con ellos el Superior de Mainas, P. Juan Lorenzo Lucero.
Entonces se conocería los sucesos en su triste realidad y se constató la muerte del Padre Suárez, que fue herido con lanzas; el capitán
ordenó ahorcar a seis cabecillas de la alevosa y cruenta insurrección indígena. (Cfr o.c. T. I. Lib. IV, cap. XX).
En las cabeceras del Bobonaza y del Tigre tenían su morada los
Gayes, quienes con frecuencia salían a hacer la guerra a sus vecinos,
con lo que estaban acabando con la próxima tribu de los Colorados.
Para reprimir estos desmanes, el Teniente de Borja dirigió contra
ellos, en 1661, una expedición armada; pero hubo de retirarse ante la
fuerza mayor que aquéllos opusieron.
El P. Lucas de la Cueva entró en 1665; mas, habiendo recorrido
durante veinte días, selvas enmarañadas y ríos correntosos, en la forma
que él mismo describe en una Relación que mueve a lástima, no pudo
dar con los Gayes, porque habían abandonado los parajes donde les sorprendió la primera expedición.
Poco después, con mejor fortuna, los PP. Juan Lorenzo Lucero y
Agustín Hurtado se arrojaron a esta empresa, en la forma que refiere el
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mismo P. Lucero: “Mi viaje fue por el río todo, (el Tigre) pero fue viaje
de arrojo, y salimos con vida milagrosamente”.
“Diez días navegamos por río desde tierras de Oas, hasta Callanayacu. De aquí cogimos seis leguas a pie por el bosque adentro hasta
el río Tigre. Aquí estuvimos comiendo solo maíz tostado, que no había
otra cosa, catorce días largos.
Hicimos embarcación y nos arrojamos en nombre del Señor San
Javier, río abajo en una canoa el P. Agustín y yo, y en dos balsas, la gente de los Oas que llevábamos, que era bien poca y muy cobarde. Con
este trabajo navegamos diez días río abajo hasta dar en tierras de Gayes”.
No llegaron a penetrar en las cabañas de éstos; pero el indio Pascual Gaye que les acompañaba, se internó en el bosque hasta lograr entrevistarse con aquella gente, y sacó a unos doce de los principales a la
presencia de los misioneros.
Como se vieron bien atendidos y obsequiados por éstos, prometieron formar una Reducción, la que se efectuó en el año de 1669 con
el nombre de “San Javier de los Gayes”.
La tomó a su cargo el P. Sebastián Cedeño hasta que entró el P.
Agustín Hurtado, que se encontraba entre los Oas, el cual fundó aquel
pueblo sobre las bases de la moral y del trabajo, a orillas del Bobonaza;
era el año 1672.
Para consolidar aquí la vida cristiana, trajo algunos de los Roamainas bautizados que sirvieran de ejemplo.
Para aumentar la población, el P. Hurtado recorría los campos y
llegaba con nuevas familias, a las que señalaba tierras de sembrío.
Todo iba bien hasta el año de 1677, cuando llegaron dos mulatos
que se ofrecieron para su servicio.
Era común entre los misioneros tener en su compañía alguno o algunos mozos españoles y también mulatos para que les ayudasen en lo
que se ofreciera; aceptó el P. Hurtado el servicio de dos mulatos, aunque con alguna desconfianza.
Cuando se vieron asegurados con el amparo del misionero, dejáronse llevar por la pasión de lascivia, provocando a las mujeres de los
Gayes.
No faltaron las reprensiones, que no eran tomadas en cuenta; los
amenazó con sacarlos del pueblo y hacerlos castigar por la Autoridad
que residía en Borja.
Pues para librarse de reprensiones y amenazas, determinaron
acabar con la vida del misionero, y cumplieron su perverso plan, porque viajando con el P. Hurtado para atender a los Roamainas, cuando
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pasaban por un lugar selvático, uno de los mulatos le acometió con un
puñal en mano hasta victimarlo.
El criminal pagó con su vida allí mismo, a manos de los indígenas que le encontraron escondido en el monte.
Avisado el misionero más cercano, que era el Cura de Borja, P.
Miguel de Silva, acudió éste a los quince días para hacer las exequias;
el difunto estaba enterrado en su iglesia.
Quedóse de Cura de San Miguel de los Gayes provisionalmente,
el P. Silva, que regresó a su Curato de Borja, cuando el Superior de Mainas, P. Juan Lorenzo Lucero, envió a los Gayes al P. Pedro Ignacio Cáceres, panameño, que había sido misionero en el Chocó; tenía 60 años al
tiempo de su entrada al Pastaza, que fue en 1679.
El P. Agustín Hurtado fue honrado en la Compañía entre los Mártires del Marañón. Era nacido en Panamá; hizo en Quito los estudios de
Teología, después su profesión en Santa Fe de Bogotá; había entrado al
Marañón en 1665 y al tiempo de su muerte tenía 39 años de edad.
Para aliviar al veterano P. Cáceres, el Superior de la Misión le
mandó al Curato de Jeveros, trasladando al pueblo de los Gayes al que
estaba en Jeveros, P. Francisco Fernández.
Escribiendo (20 de mayo de 1681) el P. Fernández al Superior de
Quito, P. Vivas, le comunica sus recelos y temores, pues quedaban por
convertir muchos Gayes infieles.
En ese año, sacó a la ciudad de Quito cincuenta de sus neófitos
para que los confirmara el Sr. Obispo, Ilmo. Dr. Alonso de la Peña y
Montenegro; fueron agasajados y regresaron con la carga de regalos: ropa y herramientas de trabajo.
No fue larga la permanencia del P. Fernández entre los Gayes y
Roamainas; en su lugar entró el P. Tomás Santos, cuya primera actividad
fue trasladar la Reducción de los Santos Angeles de Roamainas a otro lugar del Pastaza, más sano y cómodo, no tan a la orilla del río que anegaba casas y sementeras.
Para aumentar la población, hizo una gira por el Tigre y regresó
con nuevas familias que se afincaron en torno a la iglesia, con lo cual
aumentó el número de cristianos.
Al tiempo que los padres jesuitas fundaban Reducciones y catequizaban a los infieles del río Tigre, del Bobonaza y del Pastaza, los padres dominicos misionaban en esta Región entre los indios Canelos y
Záparos, entrando por Baños del Tungurahua. Creyeron que a ellos pertenecía la catequización de los Gayes, por lo que pusieron demanda sus
Procuradores ante el Real Consejo de Indias.
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Pidió la Corte de Madrid informes a la Audiencia y al Obispado
de Quito, y respondieron en junio y agosto, respectivamente, del año
1681 que la nación de los Gayes había sido descubierta por los padres
de la Compañía de Jesús; por lo cual, el Rey Don Carlos II escribió en
julio de 1683 al Presidente de la Audiencia de Quito, Don Lope Antonio de Munive:
“Por Cédula del 18 de junio próximo pasado, tuve por bien declarar que la Reducción de los indios Gayes y su conversión, toca a los
religiosos de la Compañía de Jesús, y mandé que se les amparase en la
posesión en que se hallan y que puedan continuar esas conversiones del
río Marañón hasta la parte donde les facilitare su celo y aplicación”. (Cfr.
La Integridad Territorial del Ecuador. Pág. 22. P. Vacas) (Reducción de los
Gayes. llist. de la Comp. de J. T. I. L. IV, cp. XX).
En la ribera derecha del Pastaza, ejercitaba su celo apostólico desde el año 1696, el P. Nicolás Durango, napolitano, llegado a Quito en
1681 con el P. Francisco Viva.
Destinado a la Misión del Marañón, tuvo a su cargo la Reducción
de San Javier de los Gayes, de donde pasó a la vecina tribu de los indios
Pinches y a la de los Pebas, con los que formó dos pueblos, llamado el
uno San José de Pinches y la Asunción de Ntra. Sra. de Pebas, el otro.
Esta conquista espiritual le hizo Benemérito de las Misiones, porque además, su trabajo fue constante y duro para asegurar la vida y la
prosperidad de estos pueblos.
Acudió por escrito al Tribunal de la Real Audiencia de Quito, pidiendo ordenar al Gobernador de Mainas que mandase visitar cada año
los pueblos de la misión, para castigar a los culpables de delitos graves;
asimismo, para impedir que los Encomenderos se llevasen a los indios
para trabajadores de sus haciendas, porque esto causaba el desbande de
los neófitos, que se retiraban a los bosques.
Era exigente en el cumplimiento de la Ley cristiana y de la vida
social, lo que le trajo el descontento de los caciques Gayes y luego, la
enemistad, al punto que terminaron por quitarle la vida, como lo efectuaron el 14 de abril de 1707, a golpes de macana, primero, y rematándole con sus lanzas, viéndole derribado en tierra. Acudieron los Andoas
para darle sepultura en la iglesia.
Durante once años y cuatro meses había sido su Conversor, a la
vez que padre y maestro y médico.
Aquella Reducción de San Javier se deshizo; pero trabajó por restaurarla en 1708, el P. Wenceslao Breyer, reuniendo a los Andoas dispersos, con quienes fundó el pueblo de Santo Tomás Apóstol de Andoas en
una quebrada próxima al río Pastaza.
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Con algunas parcialidades de Semigayes pudo restablecer la Reducción de San Javier en torno de la iglesia que dejó sólidamente construida el P. Durango; mas, como no tenían misionero permanente, resolvieron bajar a vivir con los Andoas del Pastaza.
Con estos indios pasó veinte años el P. Breyer, casi hasta su muerte, que fue en Quito, junio de 1729.
Atendió a “Santo Tomás de Andoas”, hasta el mes de agosto de
1732, el P. Carlos Brentan, debiendo pasar ese año a San Miguel de los
Yameos (Cfr. Historia de la Compañía de Jesús en la Antigua Prov. de
Quito. T. II. Lib. III. cap. 3).
La población de Andoas fue la más importante de las fundadas en
la región del Pastaza por los misioneros jesuitas.
Acudieron a refugiarse allá y se radicaron, los indios Canelos del
Bobonaza, para evitar el pago de tributos que les exigían los cobradores
de Quito para las Cajas Reales; por lo cual, el misionero dominicano de
Canelos, P. Manuel Bermeo, se quejaba de la despoblación y sentíase
muy solo, “sicut paser solitarius in tecto”, decía en un informe del año
1778, pasado al Sr. Presidente de la Real Audiencia de Quito.
Dos años antes, contaba “Santo Tomás de Andoas”, 524 habitantes, que eran indios Andoas, Semigayes y Canelos. Era este pueblo uno
de los más piadosos de la Misión del Marañón. Da testimonio de este
honroso hecho, el Gobernador de Quijos, D. Manuel Fernández Alvarez, cuando escribía en 1814.
“Andoas: En este pueblo han dejado los Padres Jesuitas la devota
costumbre a las doncellas, que, a la aurora, canten el Credo y la Salve,
cuya costumbre existe y hay un venerable indio viejo que enseña la doctrina a los que voluntariamente quieren ir los miércoles y sábados a la
iglesia” (Cfr. Las Misiones Dominicanas en el Oriente Ecuatoriano. Rev.
“El Oriente Dominicano”., Nrs. 4 y 5—año 1928—).
Para tener entrada franca a la Misión del Napo y del Marañón, tuvieron los padres jesuitas una Residencia en la Parroquia de Archidona,
con cargo de curas-doctrineros, por concesión del Obispo Diocesano,
en territorio de la Gobernación de Quijos.
Después de transponer la cordillera oriental por el páramo de Papallacta y la montaña de Guamaní, los misioneros entraban en Archidona, como lugar de acogida y descanso y de abastecimiento. De aquí debían seguir a tomar un Puerto en el Napo para seguir embarcados al Marañón o coger rumbo al Pastaza por los afluentes del Curaray.
La entrada por Jaén de Bracamoros, al río Santiago, para llegar a
Borja, pasando el peligroso y temible Pongo de Manseriche, ofrecía gra-
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ves dificultades, como también el camino desde Baños del Tungurahua
a Canelos y hasta Andoas, en el Pastaza.
En atención a estas utilidades, se les concedió a los padres de la
Compañía de Jesús el Curato de Archidona, que lo mantuvo hasta su
muerte, acaecida en Quito en septiembre de 1672, el P. Lucas de la Cueva. Desde allí atendía a los indios Oas y a las Reducciones que existían
en el Alto Napo.
La Audiencia de Quito había dado al mencionado misionero una
ayuda pecuniaria cuando se hizo cargo de la atención espritual de los
colonos españoles e indígenas de Archidona, de lo cual protestaron ante la Corte los Oficiales de la Tesorería Real; pero en 1670, nuevamente
ordenó la Audiencia que entregaran los dichos “Cajeros”, aunque mal
de su agrado, mil pesos al Superior de la Misión para atender a gastos
de viajes y curaciones de los enfermos.
Cuando quedó vacante el Curato de Archidona por la muerte del
misionero español, Padre de la Cueva, el P. Rector y Viceprovincial de
los jesuitas presentó al Diocesano para sustituto, al P. Cristóbal de Cevallos, quiteño.
Tomó posesión de su cargo con la ilusión de hacer mejoras; le
acompañaba el P. Esteban Caicedo, que regresaba, mejorado ya, al Marañón. Luego apareció la envidia de los que veían “con lentes de aumento”, la renta que producía este Curato de montaña, con su iglesia bien
provista de todo.
El Ilmo. Sr. de la Peña y Montenegro buscó argumentos para dar
este beneficio a los Sacerdotes Diocesanos, que le instaban a ello. Los
Encomenderos del Napo apoyaban la resolución del Prelado, porque
deseaban verse libres de los que eran defensores de los indios oprimidos; usaron para esto el arma común de la calumnia: que comerciaban
con los indios, quitando el negocio de venta de herramientas, de semillas, de ropa y demás, a los “viracochas”, que vendían con usura.
Las tribulaciones se acrecentaron con la visita inquisitoria y desairada del Teniente del Gobernador de Quijos, en 1673, según se supo
por comunicación del P. Sebastián Cedeño. Puso guardas en Papallacta,
para que detuvieran las cargas y encomiendas para los misioneros, que
ni lo necesario para la misa les llegaba.
La Escuela Misional se cerró para llevarse los encomenderos a los
jóvenes indígenas a sus haciendas para peones.
Con esto, se enfermaron el Padre Cura y su Coadjutor. Cuando el
P. Sebastián Cedeño pudo viajar, salió a Quito, a pedir que el P. Viceprovincial renunciase en el Obispado aquel Curato. Muy complacido lo recibió el Prelado, y dio nombramiento al presbítero D. Diego de Bastidas;
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entre tanto, el P. Cristóbal de Cevallos se había agravado y fue a asistirle el cura vecino de Avila; cuando hubo mejorado, se retiró a Baeza, de
donde partió a Quito.
Así fue que por la pertinaz persecución de los blancos, sufrió
mengua la misión, con perjuicio de los indios cristianos y de los infieles, desde el año 1674.
Cuando los clérigos diocesanos se convencieron de que no era
Archidona “un Potosí”, renunciaron a este beneficio y pudieron volver
los padres jesuitas, pasados treinta y dos años.
Ocupaba la sede quiteña desde 1705, el Ilmo. Sr. D. Diego Ladrón de Guevara, y no puso dificultad a que los misioneros del Marañón volvieran al Curato de Archidona.
Fue la solución: que la Compañía de Jesús hizo permuta de la parroquia que administraba en Santo Domingo de los Colorados; lo cual
se ejecutó a principios del año 1708, con el parecer del Sr. Fiscal de la
Audiencia, que dio informe favorable.
Por Auto Episcopal del 9 de enero de 1708, el Ilmo. Sr. Obispo
entregó el Curato de Archidona a los misioneros jesuitas, y su Provincial
presentó la terna para la canónica institución del párroco y fue nombrado el P. Juan de Narváez.
Viajó luego a posesionarse, llevando de Coadjutor al P. Juan Coloma, quienes fueron bien aceptados y recibidos.
Después vinieron las dificultades y las contradicciones que impresionaron al P. Narváez y le llenaron de amargura y de pesimismo, lo
que no dudó en manifestar a los superiores.
Como el P. Prepósito General de la Compañía de Jesús respondiera en julio de 1729, que no era posible ni honroso dejar el Curato de Archidona, después que los misioneros lo habían pedido por dos veces, la
Provincia de Quito siguió con el compromiso y mandando religiosos,
“considerando el fruto que se iba cogiendo entre los infieles del Napo y
sus afluentes”.
Los primeros en pedir el Bautismo fueron los Icahuates o Encabellados, por las buenas noticias que tenían de la Reducción de San Joaquín de Omaguas.
Pero, cuando vieron los indios Yeivas que un mozo español, puesto de catequista por los padres, estaba trazando el nuevo pueblo, lo llevaron a mal, amedrentaron a los Icahuates y dieron muerte al catequista; más tarde tuvieron su castigo.
Entre los Omaguas, misionaba el P. Luis Coronado, quien intentó
convertir, año de 1719, a los Payaguas, situados en la orilla izquierda del
Napo. Dio principio a esta Reducción, con el nombre de Ntra. Sra. de
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los Angeles; pero vino a deshacerse con la muerte del P. Coronado en
1723.
Al año siguiente, el P. Juan Bautista Julián se ocupó de aquella
gente, viviendo a su lado por tres años; con mucho sacrificio alcanzó a
hacerles un poblado con iglesia, para 60 familias; pero terminaron por
retirarse a los bosques y el Padre Conversor volvió a los Omaguas.
El P. Ignacio Mikel intentó reducir a los Payaguas sin resultados
positivos, porque le abandonaron en una playa del río con dos sirvientes.
Pero los misioneros no cejaron en su propósito de atraer y convertir a los infieles Payaguas; por cuarta vez los buscaron, y así lograron
en 1732, formar un pueblo de 300 almas, seis días arriba de la desembocadura del Napo; quedó al cuidado de esta Reducción el P. Adán
Schoefigen, recién llegado de Quito.
Volvieron los misioneros tras los indios Icahuates; redujeron a un
grupo de 120 en un lugar apropiado, seis días más arriba de los Payaguas, a orillas del Napo.
Cerca de la boca del Aguarico, descubrieron en 1732 una tribu similar a los Icahuates o Encabellados, con variantes en el idioma; vestían
una túnica hecha de cortezas de árbol que llaman “yanchama”. Conocemos un ejemplar que conserva nuestro convento de Quito, traído del
Napo por los carmelitas descalzos que regresaron de Rocafuerte en
1929.
Es un tejido no transparente de fibras vegetales, parecido al bagazo que tienen las palmeras de coco, donde nace el tronco de las ramas
y que se desprende al caer éstas.
Esta túnica, cosida a un costado, con fibra sacada de un bejuco,
tiene dos mangas de una cuarta y lleva pintada una orla con colores vegetales en el extremo inferior, mangas y cuello abierto en punta; ahora
es pieza de museo misional.
En 1725 fundó el P. Guillermo Grebmer el pueblo de San Javier
de Icahuates, recogiendo arriba del Napo a los que habían sido llevados
prisioneros a La Laguna, en 1721.
El Padre Juan Bautista Julián, germano, muerto en Latacunga en
1740, dio principio a la catequización de otra parcialidad de Icahuates,
año de 1732, formando una población con el nombre de San José, cerca de la desembocadura del Aguarico en el Napo; al año siguiente, quedó aquí de misionero el P. Leonardo Deubler; pero sucedió lo de siempre: que se cansaron de vivir en comunidad y bajo una disciplina, por
lo que se retiraron a los bosques.
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En la Reducción de los indios Pebas, hubo más seguridad y perseverancia, vivían más abajo de la desembocadura del Napo, en el
Amazonas, cercanos a los Omaguas. Su población estaba asentada en
la margen de un pequeño río llamado Chiquita, que entra al Marañón.
A fines de enero de 1733, pidieron un misionero y se ofreció a
estar con ellos el P. Nicolás Schindler. Los Caumares y Cavaches, vecinos de los Omaguas, aceptaron reunirse con los Pebas, a cuyo cuidado
estaba el P. Nicolás; posteriormente, fue su misionero el P. Adán Widman. (Cfr. Hist. de la Comp. de J. Ant. Prov. de Quito. T. II. L. III, c.5).
En diciembre del año 1736, estuvo en Archidona y conoció el
Napo, de viaje al Marañón, el Visitador General de los Jesuitas, P. Andrés de Zárate, quien se detuvo a conocer algunas Reducciones que encontró al paso.
Los de San Javier le pidieron un misionero estable y les señaló al
P. Pablo Maroni, que estaba en Quito, y después mandó al P. Miguel
Bastidas a las Reducciones de San Javier y de San Bartolomé, en el Napo.
Encontró el P. Visitador de Párroco de Archidona al P. Enrique
Fransen, quien le presentó un censo parroquial, cuyos datos conocemos
en el informe que dejó escrito el P. Andrés de Zárate. Así sabemos que:
en toda la parroquia había 480 casados—220 muchachos y muchachas
de doctrina cristiana - 310 niños y niñas de menor edad—90 mestizos
con mujeres e hijos y solamente 10 catecúmenos; el total: 1.110 almas
(Cfr. o.c. T. II. Lib. III. cap. VI).
Conocemos una “Breve Relación de la Vida y Virtudes del Padre
Enrique Fransen”, su autor, el P. Juan de Arteta, publicada en “Biblioteca Ecuatoriana Mínima”. “Los Jesuitas Quiteños del Extrañamiento”.
Año 1960.
Nacido en Estrasburgo —Francia— de noble abolengo, fue recibido en la Compañía de Jesús, estando en Roma el año 1722 y destinado a las misiones del Marañón, junto con otros jesuitas extranjeros, que
llegaron a Quito, donde terminaron sus estudios.
Luego de su ordenación sacerdotal, el P. Fransen pasó a ser cura
doctrinero de Archidona, donde permaneció 19 años, ejerciendo su ministerio en la región del Napo. Fue el fundador de la Reducción de San
Bartolomé de Icahuates, cerca de una laguna que forma el Napo, más
arriba de la confluencia del Aguarico.
Recibía de las Cajas Reales 500 pesos por año, y juntando a éstos otros recursos, procuró mejorar las iglesias y atender a otras obras de
educación y de asistencia a enfermos.
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Fue trasladado al pueblo de Santo Tomás de Andoas, en el Pastaza, para hacerse cargo de aquella doctrina, porque el misionero P. José
de Lena —natural de Luca— se vio precisado a salir por Baños a Riobamba. Restauró las Reducciones de Andoas y de San José de Pinches,
que se habían desbandado después de un levantamiento desgraciado.
Alcanzó a cumplir 36 años de labor misionera entre Archidona y Andoas, donde entregó su espíritu al Señor el 30 de mayo de 1767.
En los pueblos del Napo y del Aguarico misionaron los padres
Martín Iriarte y su sucesor, el P. Francisco del Real, genovés, cuando
aquél tuvo que salir agobiado por sus achaques, a San Joaquín de los
Omaguas. El P. Francisco residía en San Miguel de los Encabellados, y
en marzo de 1744 fue sorprendido en su casa por un grupo de indios rebeldes que le asestaron duros golpes de macana y le remataron con sus
lanzas.
En el pueblo de San José, residía el Misionero P. Joaquín Pietragrassa, quien envió gente que averiguara lo sucedido y diera sepultura al
martirizado Padre del Real. Aquella desgracia trajo la ruina de ocho Reducciones, porque los indígenas se remontaron a tierras inaccesibles,
cuando supieron que la autoridad civil buscaba a los culpables.
Regresó al Napo el P. Martín Iriarte con el ánimo de restaurar
aquellas Reducciones, buscando a sus antiguos neófitos, a quienes logró
reunir en San Pedro del Aguarico, y así a otras parcialidades de los Encabellados.
El Padre Pietragrassa hubo de salir de la Reducción de San José
por enfermedad, y pasó en 1746 a San Joaquín de los Omaguas. Por segunda vez, el P. Iriarte se separó de la zona del Napo para reparar su salud, por lo que el Superior de la Misión entregó aquellas Reducciones al
cuidado del hermano coadjutor Salvador Sánchez.
Animado de un celo indiscreto y de su genio impetuoso, destrozó la obra de las Reducciones cristianas con sus planes descabellados.
En 1744 se encontraba en Puerto Napo el P. Javier Crespo, cuando le
sorpendió la terrible inundación que puso en peligro su vida; fue ocasionada por una erupción del volcán Cotopaxi (Cfr. o.c. Tom. II. Lib. III. cap.
IX).
En el año 1750, cuando los pueblos del Napo estaban en decadencia por el mal de las deserciones y epidemias, llegó a Archidona el
P. Manuel Uriarte, y con éste, el P. Isidro Losa y el hermano Lorenzo Rodríguez, quienes con el Hno. Salvador, se repartieron el trabajo misional
de las postradas Reducciones.
Era cura de Archidona y de Puerto Napo el P. Juan Nadal que tenía de coajutor al P. José Archs, catalán, el cual pasó a la Reducción de
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“Nombre de Jesús de Encabellados”, en el Napo, cuando el P. Manuel
Uriarte Calahorrano recibió orden de trasladarse a los Omaguas; allí le
recibió y le atendió el P. Martín Iriarte. Este misionero español fue nombrado Visitador de la Misión en 1751; le ocupó este oficio año y medio,
cumpliéndolo satisfactoriamente, porque sus disposiciones contribuyeron al florecimiento de las misiones.
Desde este año, tuvo el Superior o su Delegado la facultad de dar
la Confirmación a los bautizados en la Misión de Mainas, por concesión
del Papa Benedicto XIV, porque hasta entonces los indios cristianos no
recibían este Sacramento, si no salían a Quito; el Prelado Diocesano retenía este exclusivo derecho (Cfr . o.c. T. II. Lib. III. cap. XI).
Cerramos este capítulo haciendo memoria de dos misioneros jesuitas que murieron en opinión de mártires.
La Reducción de San Ignacio de los Pebas, en la que vivían también indios Caumares, Cavaches, y de la raza Yahual, fue catequizada
por el P. Adán Widman; sucedióle el P. Francisco Falconvelli, por un año
y meses, hasta que falleció con disentería en el año 1745.
Desde entonces, no tuvieron misionero permanente, supliendo
en parte, con la asistencia de un catequista. No satisfacía esto, porque
la gente se disgregaba y el P. Superior de Mainas nombró misionero fijo
al P. José Sánchez Casado, natural de Villanueva del Duero, que ya se
había acreditado en la Reducción de los Yurimahuas y Chayavitas.
Todo iba bien hasta que tramaron su muerte dos indios hermanos,
Rafael y Julián, en venganza de que al primero le había hecho castigar
con la pena de azotes con el teniente de San Joaquín de Omaguas, por
la culpa y el escándalo de vivir amancebado. Un domingo de octubre
del año 1753, los dos indios cristianos no asistieron a misa ni a la doctrina, por lo cual fue a traerlos el misionero P. Sánchez Casado. Pues
cuando pasaban por un callejón, le cayeron encima los mencionados
indios con sus lanzas afiladas, que labraban del palo de chonta, y lo dejaron muriendo allí, acribillado; después fue recogido por la gente que
tenía a su servicio y le dieron sepultura en lugar sagrado.
Solo quedaron los Pebas en el pueblo; pero cuando se publicó
por bando el perdón, volvieron los indios huidos y el Superior de Mainas les mandó al P. José Bahamonde, quiteño, quien organizó la vida
cristiana en San Ignacio de Pebas de una manera permanente.
El 30 de agosto de 1754, perdió la Misión del Marañón al P. Francisco Bazterrica, guipuzcuano, que misionaba entre los Omaguas, y al
final en la Reducción de “San Regis”.
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Cuando recibió orden de pasar a la Doctrina de “San Javier de
Urarinas”, se puso en camino por el Marañón en una canoa, con remeros y acompañantes.
Una tempestad levantó encrespadas olas que hizo voltear la canoa, pequeña embarcación que todos los misioneros de América conocemos y que ha sido nuestro transporte en los ríos, “caminos que andan”, dijo alguno.
Se salvaron del naufragio los indios remeros y un hermano donado que se asió a ellos; sólo el padre misionero desapareció bajo las
aguas.
Después hubo sospechas si habría un asesinato disimulado, porque aquel mismo día el P. Bazterrica había reñido al indio que iba de timonel, porque daba malos tratos a su mujer, la cual había dado quejas
al misionero. En todas las reducciones era éste quien recibía las quejas
de agravios y el llamado a componer contiendas y a “desfacer entuertos” (Cfr . o.c. T. I. Lib. III. cp. XII).
Así, la Compañía de Jesús, al igual que en las misiones del Japón
y del Canadá, tuvo mártires en el territorio de la Real Audiencia de Quito, concretamente en la Misión de Mainas, en tierra de infieles; la sangre martirial de los jesuitas, que tiñó de rojo las aguas del Amazonas, fue
semilla de nuevas cristiandades porque al fin de la jornada evangelizadora, que duró 130 años, dejaron 80 reducciones cristianas, que se perdieron en gran parte, cuando llegó el extrañamiento de los misioneros
jesuitas, decretado por el Rey Carlos III mediante una inconsulta, por eso
desgraciada y fatal, pragmática sanción, dada en abril de 1767.
Veremos en el capítulo siguiente el final glorioso de aquella epopeya misional del Marañón, haciendo una síntesis de los capítulos últimos de la “Historia de la Compañía de Jesús en la Antigua Provincia de
Quito”. P. J. Jouanen, s.j.

Capítulo XII

ULTIMOS TRABAJOS APOSTOLICOS
DE LOS MISIONEROS JESUITAS
EN EL MARAÑON

Partimos del año 1758, cuando inició el P. Pedro Esquini, florentino, su gobierno en la Misión de Mainas, nombrado Superior por el R.P.
Prepósito General de la Compañía de Jesús; había entrado en la Misión
en 1747, por lo que tenía adquirida una experiencia de diez años para
dirigir las actividades de los misioneros.
En este período de su gobierno —1758 - 1762— dio el P. Provincial nombramiento de Visitador de las Misiones, al P. Francisco Javier
Weigel, austriaco, y fue cuando acordaron los dos padres dividir la Misión en orden al régimen interno, en tres sectores o regiones: La misión
Alta del Marañón, desde la ciudad de Borja y los pueblos del Ucayali y
del Huallaga, más los cuatro del Pastaza; la Misión Baja del Marañón,
con todas las reducciones establecidas a orillas del gran río y las que se
encontraban tierra adentro desde San Regis de Yameos hasta San Ignacio de Pebas; la Misión del Napo y del Aguarico.
El Superior de toda la misión, lo era en particular de la Misión Alta, con residencia en La Laguna; la Misión Baja tenía un Vicesuperior residente en San Joaquín de Omaguas, y se le dio otro Vicesuperior a la
Misión del Napo y del Aguarico.
El P. Visitador envió en septiembre de 1760, al Provincial de Quito el cuadro estadístico de todas las reducciones bajo su gobierno, con
los datos siguientes: “En los 29 pueblos que tiene la Misión Alta y Baja
del Marañón hay 11.746 almas, con 18 misioneros; en las cinco del río
Napo, cuatro misioneros y 483 almas.
Hablando de los gentiles que quedaban por convertir, asegura el
P. Esquini que ya no había indios infieles en torno a siete pueblos, que
son: La Laguna, Jeveros, Chamicuros, Yurimahuas, Paranapuras, Chayavitas y Muniches. Infieles por convertir, quedan algunos Mainas cima-
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rrones, —montaraces— en los bosques que se extienden entre el Pastaza y el Morona, los alzados del Ucayali, los Jívaros, los gentiles de las
cabeceras del río Tigre, los Mayorunas que ocupaban la orilla derecha
del Marañón, los indios del río Curaray y los que vivían cerca de San Ignacio de Pebas”.
Los misioneros jesuitas de Quito habían extendido los límites de
la Real Audiencia hasta colindar con el río Negro, por los avances del P.
Samuel Fritz, y hasta los pajonales del Ucayali y orígenes del Huallaga,
con el P. Enrique Richter; pero hubieron de reducirse los misioneros a un
territorio menos extenso, ya porque a lo largo del Amazonas les ostigaban los portugueses, ya porque los franciscanos de la Misión de Santa
Cruz de Tarma avanzaban paulatinamente en la banda meridional del
Marañón.
Desde la Independencia de Portugal de la Metrópoli española, en
1640, los portugueses, establecidos desde 1624 en el Estado de San Luis
de Marañón, constituido por tres regiones, —Marañón— Ceará - y Pahuy con El Pará—, se creyeron con pleno derecho a poseer y colonizar
ambas orillas del Amazonas, que ellos llamaron Solimoes, hasta donde
desemboca el Napo en el Gran Río, alegando el viaje de exploración
que hiciera en 1639 el Cap. Texeira, mandado por el Gobernador del Pará.
El P. Fritz viajó a Lima para denunciar ante el Sr. Virrey del Perú
la ocupación portuguesa sobre los pueblos de Yurimaguas y Omaguas y
presentó un mapa de las misiones, pero no se envió defensa armada; entonces, se retiró a vivir en Jeveros, enfermo, donde le llegó el fin de sus
días, el 20 de enero de 1727, con 75 años de edad y 42 de servicio misionero.
En julio de 1762, recibió nombramiento de Superior de la Misión
de Mainas, el P. Francisco Javier Weigel, cesando en el oficio de Visitador, que le había dado experiencia para un gobierno provechoso.
Por este tiempo, llegaron al Marañón nuevos misioneros jesuitas
que enviaba desde Madrid el P. Procurador de Mainas.
Había autorizado el Rey Don Fernando VI en 1751 para traer a
Quito 90 jesuitas, que debían repartirse en las misiones y demás casas
que tenían en la Real Audiencia.
Con esta licencia, se embarcaron en Cádiz 14 jesuitas en 1754, a
los que siguieron otros más, y en partidas de ocho, de tres, de nueve, etc.
a costa de la Procura de Quito que gastó en estos viajes 60.000 pesos.
El Gobierno español señaló a cada misionero una pensión de 200
pesos por año y noventa más al sacristán que debía acompañarle y servirle en cada pueblo; los demás gastos salían de las rentas que adminis-
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Shuar de la zona de Macas, ca. 1916, foto Karsten
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traba la Procura llamada de Mainas, provenientes delegados y donativos
particulares y de las haciendas adquiridas que, si bien fueron muchas y
ricas, también se debe reconocer que nadie como los jesuitas supieron
administrar las tan bien y tan en provecho de la causa religiosa.
Como prueba de ello, le quedó a Quito ese monumento nacional, que es la iglesia de la Compañía y para la Iglesia, esa otra obra monumental, que fueron las misiones de Mainas.
El padre Procurador de Quito, una vez al año, mandaba a cada
misionero la ropa que necesitaba, lo mismo que el bizcocho y otros bastimentos, más lo necesario para el culto, porque ningún auxilio podían
esperar de los indios, que eran pobres.
Pero por más cuidado que se tuviera de proveer a los misioneros,
siempre era mucho más lo que tenían que padecer; cuántas veces, ese
pequeño auxilio que les mandaban desde Quito, no les llegó, porque se
perdían las cargas en el camino, que era dilatadísimo y con pasos muy
difíciles.
Hubo que lamentar la epidemia de viruelas, que llevó al sepulcro
miles de víctimas, en 1680, 1749, 1756 y en 1762. Esto alarmó a los Superiores de la Misión, por lo que en el año de 1757, el P. Martín Iriarte,
con el consejo de los misioneros, resolvió consagrar en un acto solemne, aquellas misiones al Sgrado Corazón de Jesús, poniéndolas bajo su
amparo y protección, con promesa de celebrar cada año su fiesta en cada una de las reducciones.
Esta despoblación indígena se puso de manifiesto, cuando en
1764, el P. Superior Francisco Javier Weigel hizo la estadística, que dio
tan solo 12.000 neófitos con 6.000 catecúmenos.
Al grave mal de las epidemias que aparecían periódicamente en
estos pueblos de la misión, se juntaban otros, porque faltando trabajadores en los campos, perdíanse las sementeras y las crías de ganado se
acababan, porque necesitaban despostarlas para alimento de tantos enfermos.
En estas ocasiones, manifestaron los misioneros sus sentimientos
de humanidad con rasgos de una caridad heroica.
Los Superiores del Colegio de Quito proveían a las misiones del
Marañón de un suficiente stock de medicinas. Es de saberse que el P.
Martínez Rubio abrió en 1684 la primera botica organizada, “por estar
la de la ciudad muy mal parada, corrompidas las medicinas y también
en manos de un ignorante, que con desconsuelo y peligro grande de los
sujetos, trocaba las recetas”.
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El Padre General autorizó aquella botica en el Colegio de Quito
“con la condición expresa de que no se comprasen medicamentos para
revenderlos, sino que se vendiesen únicamente aquellos que se hubiesen preparado y confeccionado en casa con los elementos de que allí se
disponía”.
El P. Provincial Pedro Calderón buscó en Europa a dos buenos boticarios para ser enviados a Quito. Aquí se usó el “Florilegio Medicinal”,
obra del hermano jesuita alemán, Juan Steyneffer, misionero en México
por 35 años. El ejemplar que se conoce de este dietario, en una edicción del año 1729, fue dedicado y enviado por el P. Fr. Juan Castañeda”a los muy reverendos padres misioneros de la Compañía de Jesús de
las provincias del Gran Río Marañón y Amazonas”. Un ejemplar tuvo y
usó el Dr. E. de Santa Cruz y Espejo.
Cabe citar también las “recetas” que publicaban los jesuitas en su
imprenta de Ambato, pasada después a Quito; conócese una “para curar los fríos que llamamos quartana, o los que decimos terciana simple
o doble de cualquier causa”.
En la peste de sarampión que cundió a fines de la época colonial,
se dio a la prensa la receta que pareció más conveniente y se remitieron
ejemplares a toda la extensión de la provincia (Cfr. Los jesuitas en el Reino de Quito, pág. 111 “Centenario del Colegio San Gabriel” Año 1962,
Quito).
Pasado el año de 1762, los misioneros jesuitas hicieron un esfuerzo por restaurar las reducciones cristianas, que a orillas del Ucayali había fundado para los indios Cunivos, el P. Enrique Richter. Desde que éstos dieron muerte al insigne misionero, en 1696, ninguno otro se atrevió a seguir allí, porque seguían muy soliviantados.
Cuando habían pasado sesenta años, ya eran otras las circunstancias, y podía pensarse en la restauración de aquella misión entre gente
nueva y pacificada.
Los indios Chepeos, oriundos del Ucayali, vivían en las cercanías
de La Laguna, y pedían un misionero para regresar a sus antiguas tierras;
pero la empresa de evangelización ofrecía algunas dificultades, porque
el viaje duraba casi dos meses y era necesario llevar escolta, por cautela.
Estaban abandonadas las reducciones de San Nicolás y de la Trinidad de Cunivos, y quería llegar hasta allá el Superior de la Misión, P.
Francisco Javier Weigel; para eso pidió el consenso de los superiores de
la Provincia, que fue favorable.
En agosto de 1766, se dirigió al Ucayali, amparado por una escolta de diez soldados y 200 indios fieles, acompañado también del P.
Francisco Plindendorler. Llegaron al lugar donde existió la Reducción de
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la Trinidad de Cunivos, y se encontraron con el P. Comisario de la Misión Franciscana de Tarma, quien alegó que el Sr. Virrey de Lima les había confiado el territorio del Ucayali.
No era del caso discutir allí sobre derechos, por lo que decidió el
P. Weigel con su gente, retirarse y bajar a otro lugar más abajo de San
Nicolás. Intentaron los jesuitas fundar en ese lugar una población con
los Chepeos que les seguían; pero lo impidió el Decreto de expulsión
que dio al año siguiente el Monarca español.
Los misioneros del Marañón se interesaron también por la conversión de los jívaros, y buscaron la oportunidad, al mismo tiempo que
entraban a evangelizar a los indios Muratas, una parcialidad de los indios Andoas, en la cuenca del Pastaza.
El P. Enrique Fransen expuso el caso al Superior de la Misión, P.
Joaquín Pietragrassi y éste pidió al Teniente de Borja que preparase una
expedición para salir a reducir a los infieles. Esta se realizó en 1754, en
la que iban 250 indios y 13 soldados, que llevaban de capellanes a los
padres Fransen y Andrés Camacho.
Salieron de “Santo Tomás de Andoas” y bajaron por el Pastaza para entrar al río Guasaga, que surcaron durante 15 días sin encontrar casas de indios infieles, por lo que se regresaron a la base de Andoas.
Posteriormente, recorrió el P. Camacho aquellas tierras, acompañado de 80 indios Andoas, y en las márgenes del Guasaga hicieron un
campamento como centro de operaciones.
Les visitó allí pacíficamente el cacique de los Muratas y quedaron
de acuerdo en que formarían una población, a la que llegaron después
los indios caciques de Andoas para construir capilla y casa del misionero. Hacemos notar, que para estas construcciones tan rudimentarias en
campo de Misión, basta poner en manos de los operarios un hacha, un
machete y una barra; porque con ésta hacen los huecos en el solar para
meter y parar los estantes gruesos del árbol de chonta que cortan con el
hacha en el monte cercano y con el machete cortan las cañas “guadúas”
para el arme de la techumbre y abren las cañas, que han de estar verdes, para ponerlos cercos, y cortan el bejuco que cuelga de los árboles,
con que hacen el amarre de los palos y vigas —no usan clavos, que es
cosa de comercio; para el piso, abren y pican el árbol de chonta, como
tabla que extienden sobre el piso; para la cubierta, amarran con bejuco
cientos de hojas de palmera, que con el machete parten en dos y juntando asientan la hoja y es lo que llaman un “peine”.
Este largo paréntesis, es una explicación de lo que hemos visto y
vivido en los principios de la Misión Carmelina del Putumayo.
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De esta forma barata y rápida, los Muratos construyeron sus viviendas y la capilla para el culto en el río Guasaga, a donde llegó en
1756 su misionero, el P. Camacho para iniciar el trabajo de catequización.
En una tercera visita, contó en el poblado 500 habitantes, que ya
tenían sus sembríos, y dejó fundado el pueblo con el título de “Ntra. Sra.
de los Dolores de María de Muratos”.
Desde Andoas lo atendía con constancia el virtuoso P. Andrés Camacho, payanés, en un viaje de veinte días.
En el año 1767, tuvo permiso para entrar hasta los jívaros, que vivían esparcidos por las márgenes del Morona, en las cercanías del Santiago y en las montañas entre el Pastaza y el Morona.
Se vio con el cacique Matucasa, y aceptó éste que 130 de los jívaros se integraran a la Reducción de Ntra. Señora de los Dolores de
María de Muratos; volvió el P. Camacho para catequizarlos y bautizó a
los párvulos.
En esta ocasión, aceptó el obsequio de una sotana que habían tejido primorosamente con hilos de algodón, como señal de amistad; con
ella salió al destierro el año siguiente, cumpliendo la Real Orden de
Carlos III.
A fines del año 1766, el P. Francisco Javier Aguilar, natural de
Montilla, recibió en San Joaquín de Omaguas el nombramiento de Superior de las Misiones.
Entonces acarició el proyecto de restaurar la Misión del Curaray,
que no se pudo atender debidamente por falta de personal; pero esta
empresa quedó iniciada, como la del P. Weigel en el Ucayali y la del P.
Camacho entre los jívaros, porque al año, debieron salir todos los misioneros al destierro, en la forma que ahora recordaremos (Cfr. Historia de
la Compañía de Jesús en la Antigua Provincia de Quito. T. II. L 3, c. 15).
Hemos llegado al año 1767, en el que con más eficacia que todas las pestes y viruelas juntas, el Rey Don Carlos III de España, de una
sola plumada, destruyó irreparablemente aquellas florecientes misiones
del Napo y del Marañón, que tanta gloria habían dado a Dios, con la
conquista espiritual de los infieles para la Iglesia Católica; que había extendido los dominios de la Real Audiencia y aumentado el número de
súbditos de su Majestad Católica, a costa de muchos sudores, afanes y
gastos ingentes, y aun de sangre martirial de los esforzados misioneros
de la ínclita Compañía de Jesús.
En la obra máxima de las misiones, ocupáronse sucesivamente:
161 jesuitas de varias nacionalidades durante 130 años, en la siguiente
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forma: 63 americanos, 43 españoles, 32 alemanes, 20 italianos, dos portugueses y un francés.
Sentimos tener que poner fin a la brillante y gloriosa Historia de
las Misiones Jesuitas en nuestro Oriente Amazónico, recordando un hecho triste, que trajo fatales consecuencias para la propagación del Evangelio y para la nacionalidad ecuatoriana, que más tarde se constituyó sobre el mismo territorio de la Real Audiencia de Quito.
Mal aconsejado el Rey Carlos III por su primer Ministro, el volteriano Conde de Aranda, firmó la infausta pragmática sanción, que no fue
una Real Cédula, el día 2 de abril de 1767, en la cual se decretó, sin alegar razones, sin justificar motivos, nada más que porque “así conviene a
mi Real servicio”, la expulsión de los jesuitas, residentes en España y en
sus colonias de ultra mar.
Por conducto del Virrey de Bogotá, le llegó al Sr. Presidente de la
Audiencia de Quito aquella Real Orden, con instrucciones para proceder a su cumplimiento.
El Sr. Don José Diguja notificó en la madrugada del 20 de agosto
de 1767 con dicha Orden, a los Padres de la Compañía y lo mismo se
hizo en las demás ciudades, procediendo con tal sagacidad y tino a su
prisión preventiva, y con tanto miramiento y suavidad en su expulsión
hasta el Puerto de Guayaquil, que bien pudo informar el Sr. Presidente
haberse cumplido el Mandato Regio “sin estrépito y con el mayor orden
y decencia”.
Debía haberse verificado al mismo tiempo la expulsión de los jesuitas de Mainas; pero procedióse en esto más despacio, porque convenía proveer primeramente a aquellos pueblos de sacerdotes seculares
que remplazasen a los misioneros religiosos.
Para ello, el Ilmo. Don Pedro Ponce y Carrasco, Obispo de Quito, a cuya jurisdicción pertenecían las misiones del Oriente, y cuyo gobierno y administración hubo de asumir entonces, fijó edictos, excitando a presentarse para ser ordenados de presbíteros, a todos los que desearen dedicarse a la evangelización de los indios en el Oriente.
Tras corta preparación, recibieron las Sagradas Ordenes dieciocho sujetos, a título de Misioneros, los cuales, juntándose a otros clérigos de buena voluntad, partieron al Marañón a primeros días de enero
de 1768, en número de veintisiete, bajo las órdenes de un superior eclesiástico; —Vicario Episcopal— cargo que recibió el Dr. D. Manuel Mariano Echeverría, quiteño, un sacerdote instruido, apostólico y austero,
que fijó su residencia en La Laguna, como centro de actividades.
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En la Misión del Napo y del Aguarico permanecían los jesuitas al
frente de aquellas reducciones, unidos al Vicesuperior de ese Distrito,
que era el P. José Ma. Linati.
Seis padres misionaban aquí, que atendían el Curato de Archidona y sus anejos, a Puerto Napo, a Capucuy, a Pinches
El 10 de diciembre de 1767, cuando ninguno quedaba en el Colegio de Quito, llegó a esta capital, desde Archidona, el P. Juan Marschat, de Bohemia, y siguió a Guayaquil con los religiosos que permanecían entregando los bienes.
Luego salieron tres padres más, por el camino de Papallacta, que
fueron depositados en la Recoleta Franciscana de Pomasqui. En marzo
de 1768, viajó a Quito el P. Zamora, después de entregar el Curato de
Archidona al clérigo que debía sucederle; llegando, se le internó en
“San Francisco” .
En agosto llegó a Quito el misionero de Capucuy, P. Juan Ibusti.
Todos se juntaron en Guayaquil, para salir embarcados a Panamá, con
destino a algún puerto de Italia.
Los dos misioneros de Lamas, padres Crespo —cuencano— y
Ullauri —lojano— salieron por Jaén de Bracamoros en junio, y por la
vía de Piura llegaron a Paita, para seguir a Guayaquil en noviembre de
1768.
Los misioneros jesuitas del Alto y del Bajo Marañón eran diecinueve, los cuales supieron la noticia de su destierro por un padre dominico que residía en Canelos; pero el Superior, P. Francisco Javier Aguilar, andaluz de Montilla, no quiso dar crédito a esa noticia que había entrado por Andoas, sin que él tuviera notificación oficial.
Se mantuvo en secreto tres meses, para que no se dispersasen los
indios, pensando que vendrían otros a cobrarles tributos y con otras exigencias; pero a fines del año 1767 se divulgó que sus padres jesuitas debían dejarlos y que llegarían otros sacerdotes a ocupar sus puestos.
Los Muratas y jívaros del Pastaza destruyeron el pueblo que les
fundara el P. Camacho. Al fin, el Gobernador de Mainas pasó notificación al P. Superior, que dejó la empresa iniciada de las conversiones en
el Curaray.
En Quito andaban preocupados el Presidente de la Real Audiencia y el Obispo Diocesano en buscar sacerdotes que se hiciesen cargo
de las misiones; así lo exigía un Breve Apostólico del Papa Clemente
XIII.
Para mejor conseguir este propósito, ofrecían una pensión de 500
pesos por año y que pudieran regresar al trienio con opción para las mejores parroquias de las ciudades.
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Cuando ya estuvieron en lista los improvisados misioneros, el
Presidente de la Audiencia nombró un Comisionado para que fuera al
Oriente y ejecutase la expulsión de los jesuitas; por Decreto del 27 de
noviembre de 1767 ese nombramiento recayó en la persona de Don José Basave, que había sido Gobernador de Quijos, quien debía amparar
las disposiciones del que iba con el cargo de Superior y Vicario Episcopal, Dr. Mariano Echeverría, cura beneficiado de Saquisilí, práctico en
la lengua quichua, y a quien debía acompañar, ateniéndose a las instrucciones que llevaba.
Asegurado con la asignación de 2.000 pesos anuales, “por el importante servicio que hará a Su Majestad, “el día 2 de enero de 1768 salió de Quito el Comisionado Regio, acompañando al Rvmo. Dr. Echeverría y a los nuevos misioneros, por la vía de Pifo —Papallacta— Archidona, y llegando a los primeros pueblos del Napo, tras largo viaje y con
muchos sacrificios, falleció uno de los sacerdotes y retrocedieron otros.
El Presidente Sr. Diguja informó el año siguiente al autor intelectual de aquel “zafarrancho”, el Conde de Aranda, diciendo: “Se internaron todos a los países destinados, en los cuales, enfermando unos y no
pudiendo tolerar la interperie otros, resultó el retroceso a esta ciudad del
segundo Superior y de ocho clérigos, dejando en aquellas misiones un
gran vacío que suplir”.
A fines de abril, dieciséis clérigos, con el Dr. Echeverría y el señor Basave, llegaron por el Napo a la Reducción de San Joaquín de
Omaguas. Desde aquí les mandó el anuncio a los misioneros jesuitas del
encargo que traía de ejecutar la expulsión decretada.
En julio de 1768, recibió el misionero de San Regis, P. Uriarte, una
comunicación del Sr. Basave, avisando su próxima visita, que fue para
despedirle, haciendo inventarios de la iglesia y sacristía en cada lugar.
A los misioneros del Pastaza, que no visitó, dio orden de que viajaran a San Joaquín de Omaguas, en el Amazonas, donde debían reunirse todos los religiosos jesuitas expulsos.
No podemos extendernos en transcribir los relatos curiosísimos
que dejaron escritos los misioneros, porque ocuparían varios folios; los
conocemos por la lectura de la Historia de la Compañía de Jesús en la
Antigua Provincia de Quito, cap. 3 del Lib. IV, T. II, P.J. Jouanen, s.j. Quito, 1943.
Los 19 misioneros jesuitas se encontraron juntos el 12 de noviembre de 1768, en el último pueblo de la misión, llamado de “Ntra. Sra. de
Loreto de Ticumas”. El día 14 se embarcaron en San José de Yavari, puerto del Brasil, bajo el dominio de Portugal, sobre el Amazonas; iban bajo custodia de los portugueses: un capitán y su escolta.
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De ahí se les condujo a la ciudad del Gran Pará, en un viaje nada cómodo de cuarenta días, desde donde se les despachó embarcados
a Europa, después de haber sufrido en aquel puerto un arresto ignominioso de los portugueses, quienes, sin duda, recelaban de los jesuitas,
desde que el Marqués de Pombal, el violento y ambicioso Ministro del
Rey, José Manuel I, les había expatriado de Portugal y sus dominios diez
años antes.
Si dirigimos una mirada de conjunto a la obra misional realizada
por los religiosos jesuitas de la Provincia de Quito entre las tribus amazónicas, en una extensión territorial que abarca desde las vertientes de
la Cordillera Oriental hasta la desembocadura del río Negro, y por la
banda meridional del Marañón, hasta las cabeceras del Ucayali y del
Huallaga, donde trabajaron durante 130 años, sucesivamente, 160 religiosos jesuitas de varias naciones, tenemos que reconocer que fue aquella misión merecedora de un canto épico, como lo tiene hecho la Conquista y Evangelización de la Araucanía, por la pluma del poeta y guerrero Don Alonso de Ercilla y Zúñiga (1533-1594).
Pero si no se ha hecho en forma poética, sí se ha escrito su gloriosa historia, que nos ha dado a conocer a los misioneros exploradores
de la Región Amazónica, siendo el primero, el P. Rafael Ferrer, en 1603,
desde “San Pedro de los Cofanes”.
Los fundadores de “San Francisco de Borja”, en el Marañón, año
de 1638, dejaron escritas interesantes referencias del “Pongo de Manseriche”, y en 1642, recorrían el Pastaza y sus afluentes, buscando una salida a Quito por Baños.
Las exploraciones del P. Raimundo de Santa Cruz y del P. Francisco de Figueroa extendieron el radio de actividad apostólica.
Fueron también los misioneros jesuitas los defensores del territorio de la Audiencia en el Oriente, ya alegando los derechos nacionales
en el Amazonas contra los invasores portugueses, ya defendiendo sus
Reducciones en el Ucayali contra las pretensiones del Perú.
El P. Samuel Fritz, misionero de los Omaguas desde el año 1686,
hizo un viaje a Lima en 1692, para presentar al Sr. Virrey del Perú, Conde la Monclova, el mapa de “El Gran Río Marañón o Amazonas con la
misión de la Compañía de Jesús, por el P. Samuel Fritz misionero continuó en este Río. El P.J. Juan de Narváez sculpebat Quitti Anno 1707”.
Da amplias referencias del autor y de su mapa, Don Carlos M. Larrea en
“La Real Audiencia de Quito y su Territorio” Quito, 1963.
También trazaron mapas de las misiones jesuitas del Marañón,
los padres Francisco J. Weigel —Brentan - Maroni - Magnin...
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Fueron en mayor número los lingüístas que compusieron gramáticas, vocabularios y catecismos de las lenguas indígenas, numerosas y
distintas según las regiones.
En lengua kofán, escribió el P. Ferrer un catecismo elemental y un
vocabulario; así el P.E. Richter en la de los Piros, Campas y Cunivos del
Ucayali, y el P. Manuel Uriarte, un catecismo y vocabulario para los
Iquitos, como el P. Fritz para los Omaguas y cada misionero escribió catecismos y vocabularios del grupo lingüístico al que catequizaba.
Para solemnizar el culto religioso en las capillas pajizas de las reducciones en el Marañón, motivando una impresión de fiesta angelical
en los neófitos, el P. Francisco J. Zephirys, austriaco, trabajó en la enseñanza de la música instrumental entre los indios Jeveros, como lo hizo
el P. Bernardo Zurmillen en el pueblo de La Laguna y el P. Wenceslao
Brayer en Santo Tomás de Andoas; lograron formar coros de niños cantores, acompañadas sus voces con clarinete, cornetines y flautas; tenían
en cuenta, que Orfeo con la música amansaba las fieras.
El P. Manuel Uriarte escribía a su hermana residente en Calahorra —Logroño— desde San Joaquín de Omaguas: “Al escribir esto, están
en mi cuarto diversos niños, unos leyendo y escribiendo, otros aprendiendo instrumentos para la iglesia... Tengo dieciséis niños en casa, como seminario, que aprenden lengua Inga general y algunos arpa y violín, otros herrería y pintura” (Cfr. Centenario del Colegio “San Gabriel”.
Cp. Los Jesuitas en el Reino de Quito, págs. 110-114).
En cuanto a la enseñanza de las artes mecánicas, fue esta una de
las preocupaciones de los misioneros, señalándose los padres Fritz,
Brentan, José Bahamonde, Francisco del Real. Les satisfacía comprobar
que los indios podían desempeñar oficios con esmero en su ejecución;
había fraguas para arreglar la herramienta y ejecutar ciertas obras con
varillas de hierro que la Misión proporcionaba; como también talleres
de carpintería para hacer desde altares y lo demás que se necesitaba en
una casa modesta.
Tampoco descuidaron los misioneros la práctica de la agricultura
con elementos nuevos que aumentaron la producción de maíz, de yuca,
piñas, algodón, hortalizas... con plantas conseguidas en el Brasil; en el
pueblo de los Omaguas cultivaban un cafetal. Anotamos que no circulaba la moneda; existía el intercambio de productos, que adquirían los
misioneros entregando telas, medicinas, herramientas.
Teniendo en cuenta estos antecedentes y circunstancias, consideramos la sacudida formidable que hubieron de experimentar aquellas reducciones cristianas, con efectos de un cataclismo.
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Todos los ensayos que se hicieron para mantener aquellos pueblos del Napo y del Marañón de parte de la Audiencia y del Obispado
de Quito, no dieron el resultado que se quería y vino la decadencia de
la religión y el abandono de los pueblos y tras eso, la invasión de los
portugueses hasta San Ignacio de Pebas y en las márgenes del Putumayo; a la vez que comerciantes del Perú bajaban por el Ucayali y el Huallaga a posesionarse de la banda meridional del Amazonas.
Será éste el asunto del capítulo siguiente, después de haber contemplado el hermoso panorama de las misiones jesuitas, de las que presentamos un cuadro del estado en que se encontraban al tiempo de entregarlas al Obispado de Quito.
MISIÓN ALTA DEL MARAÑÓN
Reducciones
Ciudad de Borja
San Ignacio de Mainas
Santiago de La Laguna
San Juan Evangelista de Mainas
La Limpia Concepción de Jeveros
San Javier de Chamicuros
Na. Sa. de las Nieves de Yurimaguas
San Regis de Lamistas
Presentación de Chayavitas
Na. Sa. de Loreto de Paranapuras
San Estanislao de Muniches
Concepción de Cahuapanes

Fundación
1619
1645
1670
1759
1638
1671
1689
1718
1679
1652
1652
1726

Almas
28
300
1.600
100
1.500
1.000
300
200
700
300
200
750

Misioneros
P. Francisco Javier Weigel
P. Adán Widman
P. Fran. Javier Pindedorler
P. Carlos Abrizzi
P. Leonardo Deubler
P. Dionicio Ibañes
P. Pedro Berroeta
P. Pedro Esquini

MISION DEL PASTAZA
Reducciones
Santo Tomé de Andoas
San José de Pinches
Na. Sa. de los Dolores de Muratas
Corazón de Jesús de jívaros

Fundación
1707
1698
1755
1767

Almas
400
200
800
200

Misioneros
P. Martín Schewna
P. Juan Cenitagoga
P. Andrés Camacho

MISION BAJA DEL MARAÑON
Reducciones
San Joaquín de Omaguas
San Fernando de Mayorunas
San Regis de Yameos
San Javier de Urarinas
San Pablo de Napeanos
San Ignacio de Pebas
Na. Sa. del Carmen de Mayorunas
Na. Sa. de Loreto de Ticunas
Santa Bárbara de Iquitos
Na. Sa. de la Luz de Iquitos
San José de Iquitos

Fundación
1689
1744
1730
1737
1737
1733
1761
1760
1740
1741
1741

Almas
600
200
500
600
300
700
100
700
500
400
100

Misioneros
P. José Palme
P.
P.
P.
P.

Manuel Uriarte
Nauricio Caligari
José Montes
José Bahamonde

P. Segundo del Castillo
P. Juan del Salto y H. Pedro
Schöneman

MISION DEL NAPO Y AGUARICO
Reducciones
Nombre de Jesús de Tiputini
Sma. Trinidad de Capocuy
San Miguel de .Ciecoya

Fundación
1737
1752
1 737

Almas
300
350
200

Misioneros
P. José Romei y Juan Iburti
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Nombre de María de Guayoya
San Javier de Icahuates
San Pedro de Payaguas

1 742
1 725
1732

100
100
200

PUEBLOS ANEJOS A LAS MISIONES
Ciudades
Santa Cruz de Lamas
Archidona
Puerto de Napo

Almas
3000
600
800

Misioneros
PP. Francisco Javier Crespo y Juan Ullauri
P. Francisco Zamora
P. Juan Marschat

Copiado de la “Historia de la Compañía de Jesús en la Antigua
Provincia de Quito”. T. II. pág. 536.
Añadimos copia en xerox del Mapa de la Hoya del Marañón o
Río Amazonas, con la presente nota:
Es un trabajo elaborado por el padre Samuel Fritz, jesuita alemán,
que por 42 años fue misionero en la región de Mainas.
Tras una larga serie de correcciones y adiciones, que llevó 10
años, el P. Fritz presentó el Mapa en el Colegio que tenía la Compañía
de Jesús en Quito, donde se grabó en una plancha el año de 1707.
En un memorial al Virrey del Perú, Conde de La Monclova, a
quien visitó en Lima en 1692, escribe el P. Fritz:
“Para cuyo mejor conocimiento y noticia de este gran Río Marañón o Amazonas, hice este mapa geográfico con no poco trabajo y sudor, al que navegué en la mayor parte de su carrera, hasta donde es navegable”.
Después del año de 1693, de vuelta a la Misión de Mainas, el misionero jesuita trazó un segundo mapa con mayor conocimiento del terreno.
Una razón motivó este trabajo, que lo hace más importante; fue
la tensión limítrofe entre España y Portugal, porque ambas naciones ibéricas se creían con derechos a colonizar las márgenes del Amazonas;
quiso también interesar al Gobierno español, para que enviara gente de
armas a fin de defender sus posesiones.
Posteriormente, Charles de La Condamine, que salió al Atlántico
por el Amazonas, habiendo concluido sus trabajos al frente de la Comisión Geodésica que enviara al Virreinato del Perú la Real Academia de
Ciencias de París, elaboró un mapa de la Hoya del Amazonas, que fue
publicado en 1749. (Cfr. Hist. Gral. del Ecuador. Vol. VI. Pág. 274. Ilmo.
González).

Capítulo XIII

CLERIGOS DIOCESANOS
Y RELIGIOSOS SUSTITUYEN
A LOS MISIONEROS JESUITAS

Expulsados por la orden de Extrañamiento que diera el Rey Carlos III, del Napo y del Marañón, los misioneros jesuitas, que habían sido los mejores centinelas de las posesiones de la Corona Española en la
Hoya Amazónica y quienes dieron mayor extensión a la Real Audiencia
de Quito, buscáronse providencias para ver de conservar aquellas Reducciones cristianas.
Sabemos ya en qué forma el Prelado Diocesano de Quito, Ilmo.
Don Pedro Ponce y Carrasco, acatando Reales Ordenes de Madrid, que
no podía evadir por la Ley de Patronato Regio y más, que había sido presentado para la Sede Quiteña en 1762 por el mismo Rey Carlos III, proveyó con toda prontitud de sacerdotes que sustituyesen a los de la Compañía de Jesús.
Pero resta saber la labor que realizaron estos clérigos y los padres
franciscanos que los siguieron en el Marañón, así como la restauración
de las misiones en el Putumayo y en Sucumbíos por religiosos mercedarios y sacerdotes seculares.
La Misión de Canelos en el Pastaza, a este tiempo, seguía en buena marcha bajo la dirección de los padres dominicos, que se manifestaron valientes y decididos, cuya historia ya dejamos escrita en páginas
anteriores.
De aquella primera partida de misioneros, en número de 26, que
se repartieron en el territorio de Mainas bajo las órdenes del Dr. Mariano Echeverría, que dejó el Curato de Saquisilí —Latacunga— y entró al
Oriente con el cargo de Vicario Episcopal, siete se enfermaron luego a
consecuencia del mal clima, y a los demás les faltó vocación y preparación para tan arduo y abnegado ministerio; por lo que aquella empresa
no dio los resultados que eran de esperarse.
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El mismo superior eclesiástico que vio el fracaso, hubo de retirarse a Quito, dejando su residencia de La Laguna, en el Huallaga, para recibir una prebenda con que se le honró en el Cabildo de la Catedral,
concedida por Real Cédula del 10 de mayo de 1770; un favor del Rey
Don Carlos III, autor de todo aquel cambio en las misiones y responsable de sus consecuencias, con su primer Ministro el Conde de Aranda.
Buscando otro modo de remediar la situación creada, con buen
acuerdo, la Real Audiencia de Quito, que presidía D. José Diguja, aceptó en el año 1770 el ofrecimiento que hiciera dos años antes el Definitorio Franciscano, reunido en octubre de 1768 en la Recoleta de Pomasqui (Cfr. Varones Ilustres de la Orden Seráfica, pág. 119. P. Compte. Quito, 1883).
En febrero de 1770 entró el primer grupo de trece franciscanos,
con el P. Joaquín Barrutieta como Comisario, y en diciembre ingresaron
cuatro más. Al siguiente año, fueron destinados a Mainas 21 sacerdotes
franciscanos, porque algunos de los enviados inicialmente habían desamparado sus parcelas del campo misional. El 27 de junio de 1772 se
distribuyeron en la forma que queda expuesta anteriormente.
Como llegase a Quito en 1773 una Real Cédula para el Sr. Presidente de la Audiencia, dada en septiembre del año anterior, disponiendo: “Que el Rvdo. Obispo de esta ciudad, en cuya Jurisdicción se comprenden estas misiones, nombre un Vicario General que resida en la población de La Laguna (la que fue Casa Central de la Misión Jesuita) y que
subrogue al Visitador que tenían en ellas los regulares expulsos, confiriéndole toda la jurisdicción y facultades que correspondan... en inteligencia de que a este Vicario General han de estar sujetos todos los párrocos y doctrineros, regulares y seculares... “la Audiencia volvió a sustituir a los religiosos con clérigos seculares el año de 1774.
“Mejoró de Pastores la Misión, a juicio del Sr. Ing. Requena, pues
entraron en aquella primera remesa idóneos sacerdotes para servirla;
continuáronse sucesivamente las remisiones, conforme había necesidad
de mandarlos; pero no todos fueron después de la calidad que convenía
tuviesen para este apostólico ministerio” (cfr. La Iglesia Ecuatoriana en el
siglo XIX, pág. 582, Dr. Julio Tobar Donoso).
En memorial dirigido al Rey Carlos III en mayo de 1781, el P. Vicecomisario de los misioneros de Ocopa —Perú— manifestaba: “Las misiones establecidas en las márgenes del río Marañón y otros muchos de
la comprensión de los gobiernos de Maynas y Jaén de Bracamoros, se
hallan en la mayor decadencia desde la expulsión de los jesuitas, a cuyo cargo estaban; pues unas veces se entregaron a clérigos, otras a frai-

El cacique del Curaray con su mujer
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les, y en tanta variedad de gobierno, llegaron al estado más lastimoso
que se puede imaginar” (Ibid. pág. 582).
Se cumplió la orden de cambio de personal. En San José de Pinches, a orillas del Pastaza, Reducción de los jesuitas, estuvo de cura-doctrinero desde 1774, el Lcdo. Don José Reyes, como en Santo Tomás de
Andoas se encontraba desde ese año, el Lcdo. D. José Guerra; tuvo siempre sacerdote permanente Andoas y por su misma proximidad a Canelos, que atendían los PP. dominicos, fue siempre un centro de vida cristiana y el más religioso de todo el Oriente.
No se contuvo por eso la decadencia de las Misiones en la Región Oriental. Varias causas señala el ilustre historiador de la Epoca Colonial, Ilmo. Sr. González Suárez.
“Considerados, dice, los pueblos de Misiones como Parroquias de
montaña, no entraban a servirlos como Curas sino aquellos individuos
que, a fuer de pobres y necesitados, se comprometían a pasar en las Misiones unos cuantos años, labrando merecimientos para obtener después un Beneficio pingue con que poder mejorar de condición social,
redimiéndose de la penuria y de la escasez en que antes habían vivido”
(Cfr. Hist. Gnral. T. VI, pag. 185).
El Dr. Julio Tobar Donoso escribe en el mismo sentido: “Ya lo habían dicho los jesuitas en sus respuestas a los interrogatorios a que les
sujetó la Corte de Madrid, por medio del Marqués de la Cañada: “El mejor medio para la conservación aumento del apostolado en el Marañón,
era enviar misioneros celosos de la gloria de Dios y servicio real y tan
desinteresados, que en vez de pretender sacar de los indios alguna cosa
temporal, ellos les dieran de lo suyo cuanto pudiesen”. Espíritu sobrenatural, desinterés heroico: he aquí lo que sobró a los jesuitas y lo que faltó después a la mayoría de los que se encargaron de las misiones (Hist.
de la Igl. Ecuat. pg.583).
Cuando la Audiencia de Quito y el Sr. Obispo, Ilmo. Dn. Blas Sobrino y Minayo —1777 - 1789— se dieron cuenta de lo que pasaba, y
palparon también las dificultades para encontrar el número suficiente de
clérigos idóneos para las misiones, enviaron comunicaciones al Real
Consejo de Indias.
En respuesta, llegó a Quito la Real Cédula de Don Carlos IV, con
fecha del 12 de julio de 1790, que dice: “He resuelto que en lo sucesivo se encomienden y pongan al cuidado de esa Provincia de Franciscanos de Quito los pueblos de las misiones de Mainas, bajo el método, reglas y restricciones dispuestas por la inserta Real Cédula de 2 de septiembre de 1772.
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Que de todas las provincias de España... se envíen los religiosos
necesarios para las expresadas misiones de Mainas” (Cfr. La Integridad
Territorial del Ecuador. Pág. 145, P. Vacas G.).
Entraron al Marañón los hijos de San Francisco esta segunda vez,
obedientes a las volubles disposiciones del Rey, que obraba en razón del
patronato concedido por los Papas desde Adriano VI y Julio II; sin embargo de que aquel Real Decreto no consultaba a las conveniencias de
los regulares exentos, al disponer que debían gobernarse según la Cédula Real de 1772, o sea, bajo la dependencia de un Vicario General puesto por el Diocesano, que lo era el Ilmo. Dr. José Pérez Calama, XX en la
serie de Prelados —1791-1792— Era Presidente de la Audiencia Don
Luis Antonio Muñoz Guzmán.
La Provincia Franciscana de Quito aceptó con entusiasmo esta
nueva encomienda, trabajó por hacer de las misiones lo que antes fueron, es decir, centros de civilización cristiana; y para este fin, pidió auxilio a España, se nombraron Procuradores de la Misión, cuyo fin era recoger allí religiosos y ponerlos en camino para Quito.
En 1798 era Superior de los Misioneros el P. Mariano Aguilera,
quien, en noviembre de ese año presentó un informe al Ilmo. Sr. Dr. Miguel Alvarez Cortés, Obispo de Quito, 1796-99.
En páginas anteriores dejamos escrita una Síntesis Histórica de la
Acción Misionera Franciscana en el Marañón.
Conocemos la “Descripción, Derrotero y Patrón de la Provincia
de Mainas, formado por el Gobernador Don Francisco Gómez de Arce
en 1 de diciembre de 1776”.
Son noticias que queremos extractar, porque nos dan a conocer
el estado en que se encontraba aquel territorio, al tiempo que los franciscanos se ocupaban en su evangelización.
El viaje desde Quito a Puerto Napo se hacía en trece jornadas;
dos al pueblo de Papallacta, en caballería y las once restantes, a pie o a
espaldas, sobre silla de los indios, con mucho miedo y peligro, por la
estrechez del camino, que también era escabroso, en la subida del alto
cerro de Guamaní, y la rápida corriente de los ríos a vadear, sin encontrar casas de habitacion.
En el embarcadero del Napo soltaban las canoas para llegar en
cuatro horas a la parcialidad de Napotoa, un anejo de Santa Rosa del
Napo.
De aquí a la Boca del río Coca son 10 horas y son 8 a Capucuí,
más tres al pueblo de “Santísima Trinidad de Añangos o Encabellados”.
Pertenecía esta población al Gobierno de Mainas, con un vecindario de 35 almas. “Nombre de Jesús de Encabellados”. Estaba reduci-
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do a 34 habitantes; de aquí se seguía a la bocana del Aguarico y a “San
Miguel” en cinco horas.
Al antiguo pueblo de “Santa María” y al siguiente, donde vivían
siete familias, oriundas de “San Javier de Icahuates, son 26 horas, de navegación. En siete horas más, se llegaba a la entrada del Curaray en el
Napo, y al Puerto de los Cafucumas son 11 horas. Al desertado pueblo
de “Reina de los Angeles de Payaguas”, son 16 horas al río Mazán y hasta el encuentro del Marañón son 13 horas.
Total de horas en el viaje desde Quito, son 122 que se recorren
en 13 días, a voluntad de los indios guías.
Conozcamos un viaje por el Pastaza en 1776. Subiendo este río,
que desagua en el Marañón por la banda septentrional, se llegaba al
pueblo de los Mainas de “Santander”, que fundara el P. Viva, s.j., en 14
horas, y media y para llegar al Guasaga, 63 horas. Al pueblo de “San José de Pinches”, 39 horas. En doce días hacían este viaje los misioneros.
El celo misional de los padres mercedarios tuvo ocasión de manifestarse, cuando en mayo del año 1784 se presentaron en Quito los caciques de las tribus Yuríes y Mirañas, que poblaban las riberas bajas del
Putumayo o Iza, con cartas recomendaticias del Gobernador de Mainas,
Don Francisco de Requena, para que se les diera misioneros.
La Real Audiencia debió insinuar a los Hijos de San Pedro Nolasco a que aceptasen aquella misión, y a la primera propuesta se ofrecieron dos religiosos de la Recoleta Mercedaria de “El Tejar”, que el Vble.
P. Francisco de Jesús Bolaños había fundado años atrás sobre una colina
solitaria en las estribaciones del Pichincha, lugar apartado donde se cocían las tejas y ladrillos para edificar la ciudad española de San Francisco de Quito.
Catequizados previamente el Cacique Comaidena y sus dos compañeros, fueron llevados a la pila bautismal por el Sr. Presidente de la
Audiencia, Don Juan de Villalengua, por el Marqués de Miraflores y el
Conde de Selvaflorida.
Después de esto, los tres neófitos, que recibieron los nombres de
Blas, Juan José y Carlos, se dispusieron a acompañar a los dos padres de
La Merced que se habían ofrecido a abrir aquella difícil misión.
El camino que debían recorrer era dilatadísimo, según informó al
Presidente de la Real Audiencia el Teniente de Gobernador, en Pasto,
Don Ramón de la Barrera (Cfr. “Boletín de Estudios Históricos” Pasto).
Por aquel Informe sabemos que, desde Pasto hasta el primer Puerto en Sucumbios, se empleaban trece días por “camino abierto, trillado
y traqueado, así por algunos de Pasto, como por los indígenas Sebundo-
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yes, que van a lavar oro y a recoger y sacar barniz, peje, coco y espingo de aquellos ríos y montañas”.
Navegando el Putumayo, dice el informante, que a los cuatro
días, se encontraba el pueblo de La Concepción; de allí, bajando por el
río, se empleaban entonces veinte días para entrar en el Marañón, y calculaba que por todo, en viaje terrestre y por agua, se podía llegar desde
Pasto al Amazonas en treinta y ocho días. Señalaba como pueblos existentes en el Putumayo, los de San Diego, los Amaguaies y los Mamos,
La Concepción, y de aquí en adelante, los de Tapacumo, Güepí y Agustinillo.
En Santo Tomás de Andoas había 524 almas, fundado por los jesuitas sobre el Pastaza; se bajaba el Marañón en 48 horas.
El censo daba: indios casados 118, viudos 11, solteros mayores
de 14 años 57, menores 120, indias casadas 118, viudas 29, solteras
mayores de 12 años 17, menores 96.
Conozcamos algunas particularidades del que era centro de la
Misión y residencia del Superior: “Santiago de La Laguna. Indios casados 297, viudos 53, solteros mayores de 14 años 24, menores 266, indias casadas 297, viudas 30, solteras menores de 12 años 14, menores
234.
Según el informe que copiamos, el censo general de la provincia
de Mainas tenía: casados 2.073, viudos 125, solteros mayores de 14
años 374, muchachos 1.852, catecúmenos 34, indias casadas 2.077,
viudas 343, solteras mayores de 12 años 217, muchachas 1.644, catecúmenas 41.
Había 130 españoles y mestizos y 8.782 indios, igual 8.912 habitantes.
No podemos extendernos en más noticias sobre la navegación en
el Marañón y sus ríos afluentes que los misioneros debían recorrer; ni
sobre los variados idiomas de tantas razas, sin embargo de que todo esto es parte de la Historia de las Misiones Orientales (Cfr. Memorias y
Documentos Diplomáticos sobre la Negociación del Tratado de Límites
entre el Perú y el Ecuador, Edic. de Lima año 1892).
Recordemos ahora, que a esta labor de evangelización de los indígenas del Oriente, acudieron también los religiosos de la Real y Militar Orden de La Marced, quienes tenían hecha la fundación de Quito
desde que llegaron a estas tierras del Pichincha los primeros mercedarios Fr. Martín de Vitoria y Hernando de Granada, acompañando al Cap.
Don Sebastián de Benalcázar, en diciembre del año 1534.
De su espíritu apostólico ya habían dado pruebas muy claras,
atendiendo como curas-doctrineros a muchos pueblos de la Sierra has-
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ta Pasto y los del Litoral del Pacífico, particularmente en Manabí y Esmeraldas.
Pues veamos ahora, cómo desde el año 1784 extendieron el radio de su acción misional en la región del Bajo Putumayo, porque la parte más septentrional, así como el Caquetá, estaba, según vimos anteriormente, encomendada al Colegio Franciscano de Misiones fundado en
Popayán por el P. Fernando de J. Larrea.
Al final de su informe, el Sr. Barrera aconsejaba que debía preferirse la vía de Mocoa, construyendo las embarcaciones necesarias en el
pueblo de La Concepción, donde había maderos adecuados y los indios
eran hábiles.
En el mapa que trazó de la Real Audiencia de Quito el Ing. Don
Francisco de Requena, Gobernador de Mainas, en 1779, figuran estos
mismos pueblos, y señala los dos caminos, de Pasto y de Mocoa, por
medio de puntos; véase al final.
Arreglado todo, y con la bendición del Vble. P. Bolaños, el P. Manuel Arias emprendió viaje al Putumayo, con voluntad, acompañado del
P. Francisco Delgado, donde fueron recibidos con muestras de marcado
entusiasmo. Los grandes sacrificios que hubieron de hacer en aquellas
selvas enmarañadas —la jungla amazónica— fueron indescriptibles.
Pocos meses habían transcurrido desde la llegada de los abnegados misioneros al Putumayo, cuando de improviso se presentó la muerte a la puerta de su humilde choza. Lo malo del clima y la falta del sustento conveniente, postraron al P. Arias en el lecho del dolor.
“El P. Manuel Arias, que había llamado la atención de la Junta
Real de Hacienda para que socorriera a su Misión de los indios Juríes,
logró que se enviara por conducto del señor Barrera, seis mil varas de tocuyo (liencillo) juntamente con 40 vestidos completos para los infieles
principales y 200 pesos para herramientas” (Cfr. Boletín de Estudios Históricos, Pasto).
En la mañana del siete de junio de 1785, el P. Arias entregaba su
espíritu al Creador, asistido del P. Delgado quien le dio cristiana sepultura, y sobre ella plantó una cruz, que luego cubrió la selva.
Para reemplazar al malogrado P. Arias, llegó desde Quito el hermano mercedario Fr. Jacinto Márquez, quien se ocupó de la catequización de los naturales, ayudando en este y otros quehaceres, a los padres
misioneros, hasta que le llegó el fin de sus días a orillas del Putumayo.
Más amplias noticias nos da el historiador de las “Misiones Mercedarias en la Real Audiencia de Quito”, cuando escribe:
“Desaparecido el compañero, el P. Delegado quedó solo, rodeado de una multitud copiosa de infieles que tenía que convertir a la fe
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cristiana; mas, en vez de desalentarse con lo arduo de la empresa, con
las enfermedades o la carencia de víveres, trabajó con tal empeño en la
viña del Señor que, al cabo de cuatro años de apostolado, llegó a dar
forma a dos suficientos pueblos, dedicados, el uno a San Ramón Nonato, y el otro, a la Asunción de la Sma. Virgen, en el cual hallaron vivienda más de 250 indios que habían catequizado, teniendo la satisfacción
de administrarles de su mano el sacramento del bautismo”.
“Laudables deseos de emprender nuevas fundaciones de pueblos
para reducir mayor número de infieles al conocimiento de Dios, le impulsaron a hacer un penoso viaje a la ciudad de Quito, en busca de
compañeros que le ayudasen en sus trabajos misionales” (Cfr. Obra citada, II Par. cap. VIII págs. 386-388. P. Luis Octavio Proaño. Cuenca,
1983).
Continuador de la obra iniciada en “El Tejar”, junto a la ermita de
San José, por el P. Bolaños, fue el P. Mariano Ontaneda, quien pensó que
La Recoleta Mercedaria debía ser Academia de Misioneros, así como era
Escuela de santidad.
Con este fin, se dirigió al Superior General solicitando que declarase convento formado y Colegio de Misiones a La Recoleta de El Tejar,
conforme a estatutos que ya existían aprobados por S.S. Benedicto XIV,
desde el año 1741, para los demás colegios misioneros que desde esa
época tenía ya fundados la Orden en otras naciones.
La patente de creación fue despachada por la Curia Generalicia
en julio de 1789; pero se tardó en su ejecución, porque se debió esperar a que diera el pase a las Letras de Roma la Real Audiencia, según privilegio del Real Patronato (Cfr. Memoria de las Fiestas con que la Rep.
del Ecuador celebró la Coronación Canónica de la Sma. V. de La Merced. Quito 1918).
“Como la idea de evangelizar el Putumayo había tenido principio
en la ermita de San José, diéronle los superiores para la segunda expedición, tres sacerdotes misioneros y un hermano profeso. Y el Gobernador de Quito, mirando por la seguridad de sus personas, les concedió
una escolta de doce soldados, que marcaron a su destino, llevando a sus
mujeres e hijos.
“Para las Navidades de 1789 ya habían llegado los nuevos ministros al territorio de las misiones, y el P. Delgado se había detenido en las
riberas de un pequeño río que distaba ocho jornadas del Putumayo, por
haber encontrado allí tres casas muy grandes habitadas por muchos indios de la tribu de los Llaguas, a quienes convenía instruir en la fe cristiana, por ser paraje estratégico entre el pueblo de Tebas y el Putumayo... Había comenzado ya a formar el pueblo de San José de Villalen-

180 / Lorenzo García, O.C.D.

gua, en recuerdo del nombre del Presidente de la Audiencia; tenía ya
principiada la capilla para enseñar la doctrina a los indios y también la
casa de vivienda para el P. Misionero”.
“Entre tanto, los demás ministros, tan pronto como llegaron al Putumayo, reanudaron la evangelización de los infieles y la fundación de
nuevos pueblos para poder doctrinarlos y enseñarles las normas de la vida civilizada. Estaba ya adelantado el pueblo de San Pedro Nolasco,
cuando el clima del Oriente, hizo estragos en la Misión.
“Prendió en la población blanca el contagio de las fiebres palúdicas, y por su efecto, murieron todos los militares de la guarnición con
sus familias; murió también otro de los padres misioneros. Y para colmo
del infortunio, los bárbaros de la comarca asaltaron una noche e incendiaron el pueblo de San Ramón, dando muerte al hermano Fr. José Molineros, benemérito Coadjutor de la Misión” (Cfr. Misiones Marced en la
Real Aud. de Quito. Parte II, cap. IX, P. Luis O. Proaño. Quito, 1983).
“Consagrado estaba el hermano José Molineros a la obra evangelizadora, instruyendo a unos en la doctrina cristiana, socorriendo a otros
para mejorar sus condiciones de vida”.
“Reprendía en cierta ocasión a los indios del pueblo de San Ramón, afeándoles los pecados de lascivia en que aún vivían encenegados
muchos de ellos; oyeron algunos humildemente las severas represiones
del celoso misionero; pero los demás, encendidos en furor satánico, rebeláronse contra él y le dieron muerte; era el año de 1794” (Cfr. Memoria de las Fiestas con que la Rep. del Ecuador... pág. 258. Quito, 1818).
“En los diez primeros años atendieron con relativa regularidad
aquella Misión del Putumayo los PP. de La Merced, que en “El Tejar” de
Quito se habían formado para este ministerio, en el que se distinguieron
dos religiosos de ánimo impertérrito y espíritu apostólico: el P. Francisco Delgado, que formó dos grandes pueblos en el Putumayo y el P. Ignacio Soto, quien amó a los indios con entrañas de verdadero padre, y
murió cumpliendo su misión evangelizadora” (Cfr. o.c. pág. 258).
Darnos un testimonio más de la presencia de Dios padres mercedarios de Quito en la Región Amazónica, la siguiente nota, que copiamos del “Libro de Licencias, Títulos de Curas y Vicarios, Ordenes, etc.
abierto en 1777, en el Gobierno Episcopal del Ilmo. Sr. Dr. Dn. Blas Sobrino y Minayo” (Archivo de la Rvma. Curia Eclesiástica de Quito).
Dice: “El 17 de octubre de 1788, se concedieron muchas Facultades a los RR.PP. Fr. Francisco Delgado, Fr. Andrés Torresano, Fr. Ignacio Soto y Fr. Josef Caballero, religiosos misioneros de la Orden de La
Merced, para que puedan usar en la Reducción (pacificación y catequesis) de la nación Jurí, en el Río Putumayo”.
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“La envidia de este progreso de los mercedarios en el Putumayo,
movió al P. Antonio del Rosario Gutiérrez, Guardián entonces del Colegio Franciscano de Misiones en Popayán, a manifestar en su carta del 17
de noviembre de 1785, a la Presidencia de Quito, que había hecho injuria a su Colegio en haber dado a los padres mercedarios la Misión del
río Putumayo, que su Colegio tenía emprendida mucho tiempo antes,
(pero omitiendo que ya la tenía abandonada) y que en esa virtud la reclamaba como que tenía a ella mayor derecho que otro alguno” (Cfr.
Memorias y Documentos Dip. sobre Trat. Límts. p. 674).
Según refiere el historiador, Ilmo. Sr. González Suárez, para el
año de 1798, no quedaba misionero alguno de la Merced en el Putumayo, y transcribe luego parte de un informe pasado en mayo de 1797 al
Ilmo. Sr. Alvarez Cortés, Obispo de Quito, por el Superior de la Provincia Mercedaria, —lo era el P. Fr. Toribio Calderón de la Barca— en el
que manifiesta los motivos por los que no podía buenamente progresar
aquella Misión. Deja traslucir que a unos les faltaba idoneidad y a la
mayor parte, vocación misionera y espíritu de sacrificio.
Una misión diminuta que no llegó a tener importancia, se inció
en Mocoa, al Oriente de Pasto, y en la región por donde corre el río “San
Miguel de Sucumbíos”, con diez sacerdotes seculares, que mandó allá
en 1799, el Obispo Diocesano, en el último año de su vida; pero ninguno de ellos permaneció en el pueblo que le fue señalado; faltó de parte de algunos la obediencia y sujeción al Superior; otro se enfermó y
uno murió.
En el camino, supieron la noticia de la muerte del Ilmo. Sr. Alvarez Cortés, —3 de nov. de 1799— y desde ahí se tornaron a Pasto algunos de ellos (Cfr. Hist. Gral. del Ecuador. T. VI, cap. V. Pág. 198, Ilmo. Sr.
González Suárez).
Informando al Sr. Virrey del Perú, en julio de 1803, el Sr. Gobernador de Mainas, Don Diego Calvo, dice: “Impuesta la Corte de lo que
pasaba, (Del abandono de la Misión confiada al Colegio Franciscano de
Popayán) consideró conveniente, para que estas misiones estuvieran
más bien atendidas, fiarlas privativamente al Sr. Obispo de Quito, auxiliadas del Presidente de la Audiencia; y en efecto, ordenó Su Ilma. de
sacerdotes a nueve clérigos con destino al Putumayo; pero como hubiese dispuesto para su mayor comodidad, que entrasen por la Provincia de
Pasto, al mismo tiempo, pasó sus órdenes por el río Napo al padre mercedario, único Misionero que había y a quien despachó los títulos de
Superior, etc. para que remitiese a la Misión Alta del Napo las necesarias embarcaciones para viajar en ellas los nuevos misioneros y los efectos de la Real Hacienda que conducían”.
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“Así lo verificó puntualmente el P. Fr. Ignacio Soto; pero habiéndose presentado los soldados que escoltaron las embarcaciones, al que
vino de Superior accidental de los curas en el camino, respondieron él
y los demás, que no querían viajar, y se colocaron a su arbitrio en los
pueblos que encontraron, echando violentamente al padre dominico
que se hallaba en el de “San Agustín de Nieto...”
“Este suceso fue al tiempo que ya sabían los clérigos la muerte del
Sr. Obispo. Es fácil de considerar cómo se quedaría este religioso —el
mercedario P. Soto— sin los misioneros y burlados los indios que tanto
tiempo hacía los estaban esperando con ansia, sin los efectos que le hacían falta y con los gastos que había hecho para la remisión de los barcos”.
“Con tanta razón, el P. Soto ponía el grito en el cielo, clamando
por lo que con orden de S. Ilma, había gastado y no hallaba modo de
cobrarlo y le hacía suma falta, por lo que me pidió licencia para subir él
mismo a persuadir a los señores clérigos y recoger los efectos de la Real
Hacienda”.
Suspendemos la cita, demasiado larga, de este Informe al Sr. Virrey del Perú, el Marqués de Avilés, porque siguen declaraciones que no
honran a aquellos clérigos, misioneros en ciernes.
Queremos cerrar con la transcripción de un acápite que nos da a
conocer las poblaciones. Dice: “El número de pueblos que se cuentan
desde Pasto hasta el último que hubo en la Misión Baja, son: el de Macas, —San Agustín de Nieto, San Diego, el de Amaguajes, San José de
Picudo, Santo Tomás de Mamos, La Concepción, el de Agustinillos, San
Ramón, La Asunción de Ntra. Sra., San José de Villalengua, San Antonio
de los Chumanos...” (Cfr. Memorias y Documentos Diplomáticos sobre
la Negociación del Tratado de Límites entre el Perú y el Ecuador. págs.
675 y sgtes. Lima, 1892).
Al terminar el siglo XVIII, las gloriosas misiones del Oriente amazónico, que la Real Audiencia de Quito entregara a los religiosos y clérigos del Obispado de Quito; que fueron subvencionadas por las Cajas
Reales de Quito; esas misiones, florecientes en un principio, llegaron a
un estado lamentable de postración, hasta desaparecer algunas poblaciones.
El historiador de la época colonial, Mons. González Suárez, hace el siguiente resumen demasiado sombrío: “Las misiones del Bajo Putumayo no fueron atendidas sino como de paso por los padres mercedarios de la Recoleta del Tejar; los franciscanos del Colegio de Propaganda Fide de Popayán rehuían hasta la entrada en el territorio señalado a
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su evangelización, y los clérigos enviados a Mocoa y a Sucumbíos se
manifestaron menos idóneos que los frailes para ese penoso ministerio”.
“Las comarcas bañadas por el Marañón y sus afluentes, el Napo,
el Pastaza y el Huallaga, estaban servidas por los Franciscanos de Quito, de los cuales había, a la sazón, diecisiete Sacerdotes y dos Hermanos, distribuidos en 23 poblaciones que contenían 4.445 indios adultos”
(Hist. Gral. del Ecuad. T. VI, cap. V, pág. 199).
Al oriente de Loja, ¿qué era de la ciudad de Zamora y de aquellas otras que fundó el Cap. Juan de Salinas? De la ciudad de Don Alonso de Mercadillo se sabe que en 1663 se trasladó su gente cerca de la
desembocadura del Bombuscara, en la margen derecha del Zamora y a
distancia del Sabanilla como unas tres leguas, conservando el nombre
de Zamora aquella nueva fundación que gradualmente volvió a desaparecer, por lo que sus campanas se llevaron a Loja en 1772 para la iglesia pobre de las Monjas Concepcionistas. Siendo Corregidor de Loja
Don Ignacio Checa, presentó en 1769 un Informe al Sr. Virrey de Bogotá, por el que sabemos que el Cura de la Doctrina de Loyola residía en
Chito, a 40 leguas de Loja y de Chito a Loyola había 16; también, que
a Zamora entraba por ocho días un cura clérigo, que tenía dieciocho pesos de dotación anual (Cfr. Memorias y Docum. Dimplom. sobre Límites Perú-Ecuador. Pág. 557. Edic. de Lima 1892).
Cuando se tramitó en 1774 el largo expediente para la creación
del Obispado de Cuenca, el cual fue sancionado por el Rey Don Carlos
IV en 13 de julio de 1779, el joven Ing. militar Don Francisco de Requena, comisionado para hacer la demarcación, propuso se la incorporaran
también los territorios de las Misiones de Mainas, mas, aunque se consideró el proyecto en el Real Consejo de Indias, resolvióse que continuaran dependiendo de la misma Diócesis de Quito.
Pero sí se le ordenó al Presidente de la Real Audiencia, “que procurase abrir un camino de Cuenca a los jívaros y a Mainas, y en todo
caso, que propusiese los arbitrios o medios que considerase más oportunos para conseguir la reducción de las naciones de indios infieles que
existen entre Cuenca y Mainas, pues si se lograse aquella Reducción, se
conseguiría después el importante objeto de la conversión de aquellos
indios y la recuperación de aquellas tierras, que en otro tiempo habitaron, según consta, los españoles y tuvieron muchas utilidades” (Cfr. “Tierras de Oriente”. pág. 505. Dr. Pío Jaramillo A.).
Después que hubo tomado posesión del Obispado de “Santa Ana
de los Ríos de Cuenca”, en diciembre de 1787, el primer Obispo que
entraba a esta Sede de reciente creación, se interesó en preparar una expedición que realizara aquellos deseos de la Corte de Madrid.
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“Gracias a la actividad y munificencia del Obispo de Cuenca, Ilmo. Sr. Dr. Don Manuel Ma. Carrión y Marfil, se formó una Expedición
en 1788, presidida por los curas de Azogues y de “San Bartolomé”, doctores Antonio Pérez Carrasco y Antonio Rodríguez, para misionar y descubrir la parte del oriente contigua a la actual Provincia del Azuay” (Cfr.
La Iglesia Ecuatoriana en el siglo XIX. pág. 585. Dr. J. Tobar Donoso).
El Dr. Antonio Pérez Carrasco C. habíase posesionado de la Vicaría de “San Francisco de Azogues” el 24 de octubre del año 1774, sucediendo al anterior Vicario y Juez Eclesiástico, Dr. D. Miguel de Larrea.
La Parroquia de “San Bartolomé” está situada en frente de la cordillera oriental, a la distancia de tres leguas. Fue doctrina de los religiosos dominicos hasta el año 1778.
Su proximidad a la población de Sígsig, que da paso a la entrada
a Méndez y Gualaquiza, tras la Cordillera Oriental, hizo más fácil y accesible al Pbro. Dr. Rodríguez aquel viaje al Oriente, que más tarde habían de repetir otros, siguiendo el mismo camino; así el Obispo franciscano, Ilmo. padre Fr. José Manuel Plaza, anteriormente misionero meritísimo en el Ucayali, cuando en 1852, ya octogenario, salió del Palacio
Episcopal de Cuenca, con el atuendo del viajero oriental, para dar misiones en Gualaquiza y en Macas (Cfr. Indice Histórico de la Diócesis de
Cuenca. Edic. de 1947).

Capítulo XIV

CONTRIBUCION PERSONAL DEL CLERO
DIOCESANO DE QUITO A LAS MISIONES
DE MAINAS (Continuación)

Queriendo dar más extensión al capítulo anterior sobre el aporte
del Clero Diocesano de Quito a las misiones de la Región Oriental Amazónica, en el territorio de la Real Audiencia de Quito, hemos investigado en el archivo de la Rvma. Curia Eclesiástica del Arzobispado, en busca de nuevas noticias, porque los cronistas no han dado sobre este asunto la extensión debida, ni se ha dado al Clero Diocesano la honra que
le corresponde en la labor evangelizadora y patriótica de las misiones
de Mainas, en sustitución de los misioneros de la Compañía de Jesús,
desde 1768.
Se habían dado órdenes de que acudieran los sacerdotes del
Obispado de Quito para llenar los curatos que dejaron vacantes los misioneros jesuitas luego de su extrañamiento.
Por eso que en el Gobierno Episcopal del Ilmo. Sr. Dr. Don Pedro
Ponce y Carrasco —1764-1775— sacerdotes y estudiantes de centros
eclesiásticos, acudieron a su llamada. Así fue, que la Iglesia de Quito
respondió a la necesidad de catequizar a las gentes que vivían tras la
cordillera Oriental de los Andes, en la Hoya Amazónica, y defender, a
la vez, el patrimonio territorial que pertenecía a la Real Audiencia de
Quito.
En Dcbre. de 1768 comunicaba el Presidente de la Audiencia al
P. Provincial de los religiosos franciscanos, cuando éstos ofrecían sus
servicios para ir a las misiones de Mainas, que se “hallaban prontos a
entrar a dichas misiones seis sacerdotes clérigos, por ocupar el vacío de
otros tantos que habían regresado enfermos. (Cfr. Varones Ilustres de la
Orden Seráfica en el Ecuador. pág.119. P. Compte.1883).
A estos misioneros de primera hora que se repartieron el trabajo
apostólico bajo las órdenes de un superior eclesiástico, con facultades

186 / Lorenzo García, O.C.D.

de Vicario Episcopal, que lo fue en primer lugar el Dr. Manuel Mariano
Echeverría, nombrado cuando era cura beneficiado de Saquisilí, siguieron otros clérigos, a quienes ordenaba de presbíteros, a título de misioneros de Mainas, el Ilmo. Sr. Obispo Diocesano, con subsidios que les
pasaba la Audiencia, a cargo de la Tesorería de las Cajas Reales. Y así se
hizo por el tiempo de 30 años, de manera que nunca estuvieron desamparadas aquellas poblaciones de la Amazonía Ecuatoriana.
Conocemos las diligencias obradas durante el Episcopado del Ilmo. Sr. Dr. Don Pedro Ponce y Carrasco, —Expedientes de Ordenes—,
para la ordenación de varios presbiteros, “a Título de Misiones de Mainas”.
Justo es que se conozcan y recuerden sus nombres, porque tienen
mérito de un apostolado valiente y sacrificado en medio de dificultades,
por la lejanía, por el ambiente y clima tan diversos, por los riesgos en su
vida.
En el año de 1773, se presentaron a ordenes para el servicio misional, los Señores:
Don Theodoro Xavier Navarrete y Pinos.
Don Miguel Rivera.
Don Joaquín de Andrade y Olais.
Don Mariano Bravo.
Don Diego Rodríguez de Rivadeneira y de la Cruz.
Don Antonio Rodríguez Márquez.
Don Pedro Sáenz de Viteri
Don Juan Miguel Nieto
Don Ramón Quirós y Navarrete.
A estos sacerdotes misioneros habían precedido en la marcha a la
Región Oriental y en el trabajo de evangelización, un grupo de veintiséis sacerdotes diocesanos, que se distribuyeron el trabajo, teniendo por
Superior y Visitador Eclesiástico, al Pbro. Dr. Don Manuel Mariano Echeverría y Díaz, un quiteño notable, que fue promovido en marzo de 1770
a Canónigo Racionero del Cabildo Catedralicio, hasta su muerte en enero de 1785.
Cuando su Ilma. el Dr. Don Pedro Ponce y Carrasco asumió la
responsabilidad de las misiones orientales, que correspondían al territorio de la Real Audiencia de Quito, expidió un Auto Episcopal, con fecha
del 27 de octubre de 1767, haciendo un llamado a los sacerdotes del
Clero Secular y Regular, “que quisieran pasar a las misiones de Mainas,
para ejercer tan santo ministerio”.
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Queremos salvar del anonimato a aquellos que respondieron con
patriotismo y celo religioso, apuntando aquí su nombre.
Los Sres. presbíteros: Don Juan de la Rúa, quiteño; Don Tomás
Fernández Arenas de Corrales, español; Don Manuel Miranda, quiteño;
Don Tomás de la Barrera; Don Pedro José López y Don Antonio Bernardino Peñafiel, riobambeños; Don José Ayllón, de Ambato; Don Juan
Suasti, Don Mariano Jácome de Estrada y Montero, quiteños; Don Pedro
Vicente Albán, Don Tomás de la Bárcena, etc.
Hasta enero de 1770, era misionero de Loreto, en el Napo, el
Pbro. Don Tomás Romero Abeldebeas, quien fue trasladado al Curato de
Avila de los Quijos con sus anejos; Don Juan Carlos López pasó al Curato de Capucuy, en el Napo.
Era Vicario y Juez Eclesiástico en la Provincia de los Quijos, el Dr.
Don Marcos Matheu, con 30 años de servicio en la región. Sábese que
en año de 1777, el Pbro. Don Pedro Sáenz de Viteri permanecía en la
Misión como Cura de la Reducción Indígena de Chayavitas, en el Marañón.
El Dr. Don Luis Peñaherrera, ibarreño, se matenía en el Curato de
San Ignacio de Pebas y Ntra. Sra. del Carmen de Mayorunas, en el Amazonas, como el otavaleño, Don Diego Rodríguez de Rivadeneira, en La
Concepción de Chaguapanas (Cfr. “El Clero Secular en las misiones de
Mainas” Estudio histórico, por el Pbro. Don Juan de Dios Navas. En “Boletín de la Academia Nacional de Historia”. Quito 1936.
En su Gobierno Episcopal, —1777-1789— Su Ilma el Sr. Dr. Don
Blas Sobrino y Minayo tampoco desatendió las misiones de la Región
Amazónica, que correspondían a la Real Audiencia de Quito.
En el Libro de Licencias, Títulos de Curas y Vicarios y de Notarios
Eclesiásticos, abierto en Sbre. de 1777, cuando se posesionó el dicho
Prelado de la Sede Quiteña, encontramos una larga lista de clérigos que
recibieron título de misioneros de Mainas, para ejercer allí su ministerio.
Pasamos copia de aquellas páginas inéditas, para comprobación
de nuestro aserto, anunciado en el inicio del presente capítulo.
“El 10 de febrero de 1780, se le remitió por carta misiva Título de
Cura interino de los Anejos de Napo y Tena, al Maestro Don Gregorio
Cárdenas”.
“El 21 de Nbre. de 1780, fue ordenado de Diácono y el 22, lo fue
de Presbítero, Don Estanislao Ezquerra, a quien se le despachó licencia,
en enero de 1781, para celebrar misa, sin limitación de tiempo, para la
Misión de Sucumbios”.
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“A 3 de marzo de 1781, se despachó Título de Cura propietario
de la ciudad de Archidona, a Don Theodoro Xavier Navarrete, Ordenado para Maynas en 1773. Suplía al Pbro. Don Marcos Matheu, fallecido
poco antes”.
“El 21 de marzo de 1781, se dio Título de Cura propietario a Don
Thadeo Salas, de la Parroquia de Macas, por ascenso de Don Pablo Montesdeoca, que servía antes ese Curato”.
“En la misma fecha, se dio nombramiento de Cura propietario de
la ciudad de Valladolid, en Yaguarzongo, a D. Josef Ma. Díaz Hidalgo,
por ascenso de su anterior Don Francisco Xavier Reyes”.
“El 2 de mayo de 1781, se despachó Título de Cura de Santa Rosa, en los Quijos, a un clérigo N.N. y de Vicario de la ciudad de Macas,
a Don Thadeo Salas Lucero”.
“El 16 de junio de 1781, fue nombrado Cura de Lachas, el Dr.
Don Juan Cruz Miranda, por ascenso del anterior, Dr. Don Próspero Váscones, a otra parroquia”.
El 22 de Sbre. de 1781, se presentaron para recibir el Orden del
Sub-Diaconado de manos del Sr. Obispo Diocesano, a Título de Misiones de Mainas, varios clérigos, que en 10 de octubre fueron promovidos
al Presbiterado. Fueron éstos: Don Alejandro Balladares, Don Eliseo Navarrete, Don Josef Ibarra, Don Mariano Salazar, Don Juan Velasco, Don
Mariano Baraona, Don Josef Herrera.
“El 28 de octubre, dio licencias a estos nuevos misioneros, su Ilma., por el tiempo de su permanencia en Mainas, con pena de que si lo
desertaren, los declara suspensos”.
“En 23 de febrero de 1782, recibió el Sub-Diaconado, a Título de
Misión de Mainas, Don Alejandro Rubio, quien pasó al Presbiterado el
8 de octubre, al mismo tiempo que el diácono Don Pedro Cantos, también a Título de Mainas”.
“El 16 de julio de 1782, recibió nombramiento de Cura propietario de la ciudad de Zamora, en la jurisdicción de Loja, Don Juan Antonio Jaramillo Tabera, por renuncia del anterior, el Dr. Don Josef de la Febre”.
“El 8 de octubre de 1782, fue promovido al Orden de Presbiterado, el Diácono Don Antonio Reyes, a Título de Mainas”.
“En 25 de Nbre. de 1782, se dió Título de Cura Propietario de Sucumbíos, a Don Miguel Pino, por ascenso del Dr. Don Josef Rivera, que
pasó a otra Parroquia”.
“El 2 de Dcbre. se le dio Licencia para decir Misa a Don Alejandro Rubio, por el tiempo que ejerciese en la Misión de Mainas”.
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“En enero de 1783, pasa a la parroquia de Santa Rosa, en el Napo, Don Ramón Vinueza, quien se retiró en octubre para entrar en Religión” (Se le dio sustituto).
“En junio de 1783, el Ilmo. Sr. Dr. Don Blas Sobrino de Minayo,
confirió el sagrado Orden del Sub-Diaconado a los siguientes clérigos:
Don Pedro Valverde, Don Xavier Baca, Don Thomás Agustín Pinos, Don
Josef Arboleda. Fueron promovidos al diaconado, el 7 de julio, y al Presbiterado, el 14 del mismo mes; todos ellos, a Título de Misioneros de
Mainas”.
“El 17 de octubre, recibió licencias de decir misa, predicar y confesar, por el tiempo que exerciere en la Misión de Mainas, Don Thomás
Agustín de Pinos, y recibió nombramiento de Cura interino de Santa Rosa (Napo) sustituyendo al titular que pasó a una Comunidad de Regulares”.
“En 8 de marzo de 1784, se dio nombramiento de Cura propietario de la ciudad de Zamora, jurisdicción de Loja, a Don Antonio López
Merino, en sustitución del maestro Don Juan Antonio Jaramillo Tavera”.
“El 17 de marzo de 1784, recibió licencias ministeriales Don Fernando Velez, con Don Josef Correa y Don Josef de la Vega, por el tiempo que exercieren su Misión en Mainas”.
“En 27 de marzo del mismo año, se despacharon iguales Licencias para Don Josef Arboleda”.
“El 29 de abril de 1784, se despachó Título de Cura interino para Santa Rosa (Napo) al Dr. Don Pedro Josef Encinas, que lo era en propiedad de la población de Avila, en Quijos”.
“Con fecha 29 de abril de 1784, se le confirió Título de Vicario
Juez Eclesiástico y Visitador de toda la Misión de Mainas, al licenciado
Don Cayetano Cisneros”.
Por dos años desempeñó su oficio o cargo eclesiástico; parece se
retiró de Mainas, pues el 30 de Nbre. de 1786, se le dio nombramiento
de Cura interino de “El Morro”, en la Vicaría de Santa Elena, Prov. del
Guayas.
El 19 de febrero de 1785, recibieron el orden del Sub-Diaconado, a título de misioneros de Mainas, los clérigos Don Josef Gordón y
Don Justo de Vera Quevedo; los mismos que el día 1 de marzo fueron
ordenados de diáconos; pasados doce días, recibieron el Presbiterado.
“El 27 de abril de 1786, se le confirió Título de Superior Vicario
Eclesiástico y Visitador de las Misiones de Mainas, al Dr. Don Gregorio
Cárdenas, por renuncia del Dr. Cayetano Cisneros”.
“El 24 de Spbre. de 1786, se presentaron a recibir el Sub-Diaconado, a Título de Misiones de Mainas, los clérigos: Don Manuel Bení-

190 / Lorenzo García, O.C.D.

tez, Don Xavier Loyola y Don Joaquín Torres”. Recibieron el diaconado
el 29 de Septiembre, y el Presbiterado, el 6 de octubre.
Con fecha 9 de noviembre se les despachó licencias para decir
misa, confesar y predicar, por el tiempo que exercieren en la Misión de
Mainas.
En 1820, el Sac. Don Xavier Loyola era Párroco de Chuquipata,
en las proximidades de Cuenca. Tuvo una acción valiente y patriótica el
4 de Nbre. de ese año, que contribuyó a afianzar la independencia de
los pueblos del Austro (Cfr. Síntesis Histórica de la República del Ecuador. Pág. 526. Por F.E. Trabucco. Quito, 1968).
“El 9 de Dbre. de 1786, se expidió Título de Cura propio de la Parroquia de Santa Rosa en los Quijos, a Don Juan Jácome, Clérigo, vacante por Profesión Religiosa de Don Ramón Vinueza, su último poseedor.
Falleció el 1 de febrero de 1828, el Sr. J. Jácome”.
El 23 de Dcbre. de 1786, recibió el Sub-Diaconado el Clérigo
Don Josef Riofrío, a Título de Misionero de Mainas; el Diaconado, el 3
de enero de 1787 y el Presbiterado, el seis de enero del mismo año. Era
Cura de Píntag el Sr. Riofrío en 1808, cuando participó en la Junta de Patriotas que determinaron luchar por la Independencia; fue una de las víctimas en el Cuartel Real, el 2 de Agosto de 1810.
Con el Pbro. Sr. Riofrío, en igual fecha, recibieron las Sagradas
Ordenes, Don Nicolás Chávez, a Título de Mainas y Don Manuel Torres,
para el Curato de Zamora.
El 10 de enero de 1787, se dio Título de Vicario Juez Eclesiástico
de Avila (Quijos) a Don Bernardo Bedoya.
“El 12 de enero de 1787, se da Licencias a Don Manuel Torres,
Cura de Zamora, por el tiempo de cuatro años”.
“A 7 días de febrero de 1787, se despachó Licencia de decir Misa a Don Josef Riofrío, por el tiempo que residiere en la Misión de Mainas y no más”. En los mismos términos se dan Licencias a Don Nicolás
Chávez y a otros.
“El 28 de marzo de 1787, se despachó Título de Cura interino a
Don Mariano Cadena, Pbro. de la Parroquia de Macas, vacante por promoción de Don Thadeo Salas a Guaranda”.
“El 2 de junio se les confiere el Sub-Diaconado, a Título de Mainas, a Don Juan Pablo Albán y Don Mariano Silva, promovidos al Diaconado el 6 de junio y al Presbiterado, el 12 del mismo mes”.
“El 19 de junio de 1787, se expidió Título de Cura en propiedad,
del pueblo de Valladolid, (Mainas) a favor de Don Miguel González del
Pino, Pbro, vacante por promoción de Don Josef Mariano Díaz Guarnizo”.
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“El 6 de julio de 1787, se da Licencia de confesar y predicar en
la Misión de Mainas a Don Juan Pablo Albán, por el tiempo que residiere en ella y no más, bajo de excomunión”. En igual forma, a Don Mariano Silva.
“El 23 de Dbre. de 1787, se confiere el Sub-Diaconado, a Título
de Misiones de Mainas, a Don Cipriano Herrera y Don Florencio Espinosa; fueron éstos promovidos al Diaconado el 3 de enero de 1788 y ordenados de Presbíteros, el 6 del mismo mes”.
El 15 de enero, recibieron Licencias de decir Misa, confesar y
predicar estos nuevos Misioneros.
“El 17 de mayo de 1788, se les confiere el Sub-Diaconado a Título de Misión de Mainas, a Don Mariano Montenegro y Don Josef Barreto, promovidos al Diaconado el 27 de mayo y el 30 de mayo, al Presbiterado; el Sr. Montenegro con dispensa de siete meses”.
En agosto se conceden Licencias al Pbro. Sr. Barreto; el 20 de octubre, a Don Mariano Montenegro.
“A 28 de marzo de 1789, Su Ilma. confiere el Sub-Diaconado, a
Título de Misioneros de Mainas, a los clérigos Josef Andrade, Mariano
Parra y Mariano Sala. Recibieron el Diaconado el 3 de abril y fueron ordenados de Presbíteros, el 14 de abril”. En mayo, recibieron las Licencias para el ministerio pastoral.
El 9 de junio de 1789, el Ilmo. Sr. Dr. Don Blas Sobrino y Minayo daba nombramiento de Cura propietario de Macas al Pbro. Don Joaquín Encinas, a quien el 8 de julio “nombró Vicario Eclesiástico de la
ciudad de Macas como Cura de ella”.
Fue éste uno de los últimos actos de su Gobierno Episcopal, porque el 17 de julio de 1789 hizo saber al Cabildo Eclesiástico Su Ilma.
que le habían llegado las Bulas Pontificias para Obispo de Santiago de
Chile.
Fue mérito de este Prelado, haber proveído de Sacerdotes en número considerable, a la Región Amazónica.
Aunque no se dio tiempo para hacer personalmente la Visita Pastoral a las Parroquias tras la cordillera oriental, sí mostró por ellas su solicitud y sus cuidados, nombrando Vicarios de Zona y un Superior Eclesiástico con cargo de hacer la Visita, recorriendo el territorio, para alentar y socorrer a los misioneros, viendo que hubiera orden y mejoramiento en las conversiones y afianzamiento en la vida cristiana.
Retirado a la ciudad de Quito en 1777, el que fue primer Superior Eclesiástico y Visitador de la Misión de Mainas, Dr. Don Manuel
Mariano Echeverría y Díaz, le sucedió en el cargo, el Pbro. Dr. Don
Francisco Aguilar, que era Cura Beneficiado y Vicario de Ambato.
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Con fecha 29 de abril de 1784, el Ilmo. Sr. Obispo de Quito, Dr.
Don Blas Sobrino y Minayo, nombró Superior y Visitador de las Misiones de Mainas al Licenciado Don Cayetano Cisneros, quien pidió su retiro a los dos años, —abril de 1786— para obtener una parroquia en la
Vicaría de Santa Elena (Guayas).
Fue nombrado en su lugar, el 27 de abril de 1786, el Dr. Don Gregorio Cárdenas, quien ejercía su ministerio en Napo y Tena, desde febrero de 1780
Acabó sus días en la parroquia de La Concepción de Jeveros, en
el río Marañón.
El Prelado Diocesano dio nombramiento de Superior y Visitador
de las Misiones de Mainas, en 1787, al Dr. Don Pedro Valverde, a quien
él mismo había conferido las Sagradas Ordenes en julio de 1783, en
unión de otros tres clérigos; todos a título de Misioneros de Mainas.
Fue un acierto el nombramiento del Dr. Valverde, porque se manifestó apostólico en la acción y sacrificado en los viajes de Vista Pastoral, que la repitió por cuatro veces en los diez años que perseveró constante en su oficio.
Fue él quien nos dejó amplias noticias sobre el territorio y Misioneros de Mainas, en un informe que entregó en el Obispado de Quito,
después de las varias visitas que hizo por el Napo y el Amazonas, en los
años 1787, 1790, 1793.
Conoció este informe el Pbro. Dr. Don Juan de Dios Navas, del
cual publicó extensa noticia en el Boletín de la Academia Nacional de
Historia. Quito, 1936.
Hacemos aquí un resumen, con el propósito de que se conozcan
aquellas poblaciones y quienes fueron los Sacerdotes quiteños que ejercieron allí su labor misionera.
Llegó el Dr. Valverde en visita a San Ignacio de Pebas, en el Marañón, en julio de 1787, donde encontró de Cura-Doctrinero, también
se les decía “de montaña”, al Dr. Don Justo Quevedo; antes habían misionado los Pbros. Francisco Navarro, Don Mariano Vinueza, y Don Joaquín Ma. Torres.
Siguió el Visitador a Santa Bárbara de Iquitos, que atendía desde
tres años atrás, el Pbro. Don José Herrera, ordenado de Misa en octubre
de 1781. A San Joaquín de los Omaguas-Amazonas, llegó el 11 de agosto, donde encontró de Cura al Dr. Don Francisco Navarro, que sustituía
a los Pbros. Don Pedro Sáenz de Viteri, ordenado en 1773, y a Don Diego Moreno.
En la Reducción cristiana de San Francisco de Regis de los Yameos, visitó al Cura Don Alejandro Rubio, ordenado Presbítero el 8 de
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octubre de 1782, a quien estimuló en su labor de sacar infieles del bosque, para avecindarlos en el poblado.
El 25 de agosto llegó el Visitador a San Xavier de Urarimas, donde encontró al Pbro. Don Xavier de Vaca.
En febrero de 1788, el Dr. Valverde visitó San Antonio de los Muniches, —indios Mainas— a los que asistía el Dr. Don Mariano Barahona, ordenado de Misa en octubre de 1781.
En Ntra. Sra. de las Nieves de Yurimaguas, encontró de Misionero al Dr. Don Mariano Salazar.
El 2 de mayo se encontraba visitando la parcialidad de la Presentación de Chayavitas, a los que atendía el Dr. Don Fernando Veloz, sucesor del Pbro. Don Xavier Pazmiño.
El 23 de mayo de 1788, llegó el Visitador a La Concepción de Caguapanas, donde se mostró severo con el Cura Don Xavier Suárez de Figueroa, a quien obligó a salir a Quito.
En San Francisco de Borja —en el Marañón— fue bien recibido
el Visitador por el Párroco, Dr. Don José Riofrío y Cárdenas; sucedía en
la Misión a los Pbros. Don José Ibarra, ordenado Sacerdote en octubre
de 1781, y al Sr. Don José Gordón, ordenado para Mainas con otro clérigo en marzo de 1785.
Los moradores de Borja, así los colonos como los indígenas, se
manifestaron muy agradecidos a sus misioneros, Don José Gordón y el
Dr. José Riofrío, por notables mejoras hechas en la población. Añadimos
que el Dr. Riofrío y Cárdenas había sido ordenado Sacerdote con dos
clérigos más, a Título de Misiones en Mainas, desde el 6 de enero de
1787.
Adquirió celebridad como destacado patriota en la campaña de
Liberación del Patronato Español, y murió mártir de su ideal con otros
notables, en el Cuartel Real de Quito, el 2 de Agosto de 1810, Desde
Borja pasó el Visitador a San Xavier de Chamicuros —Marañón— donde encontró de Cura-Doctrinero al Pbro. Don Mariano Vinueza.
El 5 de nbre. arribó a la Parroquia de la Purísima Concepción de
Jeveros —Marañón— que estaba atendida por el Dr. Don Manuel Benítez, quien había recibido el Presbiterado con tres clérigos más, a Título
de Misioneros, el 6 de octubre de 1786.
Antes de él, habían misionado aquí los Pbros. Don José Palacios
y Don Gregorio Cárdenas.
Se manifestó celoso de las almas y trabajador en obras de mejoramiento material; estudió la lengua de los Jeveros, para una más eficaz
catequización. Mereció su promoción a la Prov. de los Quijos en 1798,
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para donde le nombró Vicario el Ilmo. Sr. Dr. Don Miguel Agustín Alvarez Cortés, con residencia en Archidona y Avila.
Siguió el Rvmo. Visitador, Dr. Valverde, al pueblo de Santiago de
La Laguna, en el río Huallaga, donde tenían su residencia los Superiores
de la Misión.
Encontró aquí de párroco al Pbro. Sr. Pablo Albán, que había sido ordenado Presbítero, con otro más, para Mainas, el 12 de junio de
1787. Halló que su comportamiento había sido loable.
Alcanzó a visitar el pueblo de Santander, que dejaron fundado los
jesuitas, en Mainas; lo atendía Don José Gordón.
Habían transcurrido 20 años de la entrada de los sacerdotes diocesanos de Quito a las misiones de la Región Amazónica, y conocemos,
en parte, su panorama misional, que no es tan sombrío y lastimoso como lo han pintado otros cronistas, por falta de una detenida investigación.
Terminó el Gobierno Episcopal del Ilmo. Sr. Dr. Blas Sobrino y
Minayo, en agosto de 1789; pero no se puso fin a la atención y servicio
religioso que venía prestando el Clero Diocesano de Quito a las tres
grandes zonas de la Hoya Amazónica; la de Quijos, la de Jaén y la de
Mainas, como parte integrante de la Real Audiencia de Quito.
Los obispos siguieron enviando sacerdotes, con la misión de
asentar allá la civilización y la religión cristiana. Estos nobles fines justificaban la conquista de aquellas tierras y la colonización foránea.
Durante el breve Gobierno en la Sede Quiteña, del Ilmo. Sr. Dr.
Don José Pérez Calama, —1790-1792— las misiones de Mainas siguieron atendidas por el Clero de Quito y con recursos que daban las Cajas
Reales de la Audiencia, que no era más de 200 pesos al año a cada Cura de montaña y algo más, a los que tenían parroquias más importantes.
Confirmado en su Oficio de Superior Eclesiástico y Visitador de
las Misiones de Mainas el Dr. Don Pedro Valverde, emprendió en una
segunda visita a los pueblos de la Amazonía que hoy llamamos ecuatoriana, el 30 de marzo de 1790, la que inició por el pueblo de San Ignacio de Pebas, en el Marañón.
Anotamos los nombres de los misioneros de quienes hace mención en su informe el mismo Visitador.
En Pebas, encontrábase el Pbro. Don Florencio Espinosa, que había sido ordenado de Misa a Título de Misiones, junto con otro clérigo,
el 6 de enero de 1788.
En la zona de Iquitos atendía Don Cipriano Herrera, ordenado sacerdote con el anterior.
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En San Joaquín de Omaguas encontró al Pbro. Don Xavier Loyola, ordenado el 6 de octubre de 1786, con dos clérigos más. Fue el cura Loyola quien desde su parroquia de Chuquipata, (Cuenca) levantó a
la gente en Noviembre de 1820 y vino sobre Cuenca para apoyar el movimiento insurreccionista contra el dominio español.
En San Estanislao de Muniches, —Marañón— estaba Don Joaquín Torres, ordenado Presbítero el 6 de octubre de 1786 con dos compañeros.
En La Concepción de Caguapanas, asistía Don Mariano Silva,
promovido al sacerdocio el 12 de junio de 1787.
En abril de 1792, el Dr. Pedro Valverde reinició sus viajes de inspección y de apostolado, por la Región del Napo y los Quijos, de donde reclamaban su presencia.
Bajando por aguas del Napo, llegó a la Zona de Pebas. El 20 de
abril de 1794, se encontraba en Iquitos, donde le recibió el Pbro. Don
José Andrade, ordenado de Misa el 14 de abril de 1789.
En Dbre. de 1793 terminó sus viajes de Visitador el Dr. Valverde,
quedándose en Santiago de La Laguna, que era la residencia y lo fue
siempre, de los Superiores de Mainas.
En el Gobierno del Obispo de Quito y quiteño además, Ilmo. Sr.
Fray José Díaz de la Madrid, O.F.M., repitió su cuarta visita a la Misión
de Mainas, el Dr. Pedro Valverde, sin que sepamos el orden que llevó,
ni otras noticias.
Nadie le hizo oposición y nada le impidió esos largos recorridos
por la Amazonía, llevando la representación del Obispo de Quito y poniendo sacerdotes que llegaban desde Quito para las misiones.
Desde julio de 1796, gobernaba la Diócesis Quiteña el Ilmo. Sr.
Dr. Don Miguel Agustín Alvarez Cortés, quien se interesó porque no decayesen las misiones; al efecto, nombró Misioneros del Clero Secular, en
número de diez, y los envió a la Amazonía bajo las órdenes de un superior religioso de la Orden de la Merced, R.P.Fr. Ignacio Soto, misionero del Putumayo por más de diez años, con otros más que salieron del
Convento Máximo de Quito, como ya dijimos anteriormente.
Recibidas facultades extraordinarias del Sr. Obispo, el P. Soto se
internó en Mainas con la esperanza de colaboración que tendría de parte de los sacerdotes diocesanos que, para cuatro años, señalaba y enviaba el Prelado, en febrero de 1799.
Fueron ellos: los presbíteros Sr. Dr. Don José Sánchez y Fraga,
Don Gaspar Astorquiza a quien luego reemplazó el Sr. Don Ramón
Arauz, Don José Jurado, Don José Fernández Ortega y Don Juan José Estasio (Cfr. El Clero Secular en las Misiones de Mainas. Por el Pbro. Sr.
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Don Juan de Dios Navas. En Boletín de la Academia Nacional de Historia. Quito, 1936).
Y así llegamos al año 1803, cuando inicia su Episcopado en Quito, el Ilmo. Sr. Dr. Don José Cuero y Caicedo, a quien tocó presenciar las
luchas por la Independencia.
Creado ese ambiente libertador, en que estuvo envuelto el Clero
criollo, se perdió el entusiasmo por las misiones de la Región Oriental,
y fueron ya pocos los que se mantuvieron en sus puestos del Putumayo
y Amazonas.
Podíamos extendernos largamente en referir los sufrimientos padecidos por aquellos beneméritos misioneros que evangelizaron los
pueblos de la Hoya Amazónica, pues se conocen relatos interesantes
que dejaron escritos algunos de ellos.
En su Informe al Obispado de Quito, suscrito en 1784 por quien
fuera Superior Eclesiástico y Visitador de Mainas, Dr. Don Manuel Mariano Echeverría, nos da noticia del caso de envenenamiento del que estuvo a punto de ser víctima con otros clerigos, en Capucuí (Napo) cuando se sirvieron la cena con unas yucas que eran venenosas.
En Yurimaguas, el Pbro. Don Teodoro Navarrete fue el médico improvisado en la epidemia de viruelas, sarampión y disentería que se declaró en esa población.
El Pbro. Don Miguel González del Pino, Cura de Sucumbíos y del
Aguarico en 1786, describe las molestias de plagas de mosquitos y sabandijas y la carencia de subsistencias, lo cual debilitó sus fuerzas vitales.
El misionero en el Marañón, por el año 1786, Dr. Don Pedro José Encinas, avisa del naufragio que sufrió en el río Pastaza, debiendo salvarle los indios Pinches.
Don José Ma. Argüelles, misionero en el Marañón, cuenta que este río inundó el pueblo; formó otro caserío en parte más alta y sucedió
lo mismo, debiendo fundar otro en lugar más apartado, donde pudo
construir iglesia.
El Dr. Don Estanislao Guzmán refiere sus padecimientos cuando
estuvo en 1779 en las misiones de Mainas. En los pueblos del río Nanay
pasó seis meses, sin otro alimento que yuca asada y cocida; no hay sal,
dice, ni otro bastimento; tampoco quería pedir socorro a aquella pobre
gente.
El Pbro. Dr. Don Tomás Bárcenas debió ausentarse de la Reducción de los Ticunas, en el Marañón, porque se sublevaron contra él; para ponerlos en paz, fue allá el Pbro. Dr. Don Estanislao Guzmán, quien
pasó después a La Laguna, donde vio cercada su residencia por la no-
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che, en dos ocasiones, con peligro de su vida, a causa de exigir más moralidad en sus neófitos.
También le sucedió verse atacado por un tigre, y perder la canoa
una noche, porque una creciente del río se la llevó.
El misionero Don Mariano Montenegro y Ríos, ordenado el 30 de
mayo de 1788, fue enviado a los pueblos cercanos a Loreto, en el Napo, donde fue perseguido a causa de una corrección hecha a un cristiano que procedía mal.
Trasladado a los Omaguas, en el Amazonas, enfermó con fiebres
intermitentes, que le duraron siete meses.
Todos los misioneros reportaron sus sufrimientos, como eran: el
aislamiento, la pobreza, enfermedades en la selva, peligros de la vida, y
otros más, por lo cual pedían relevo a los cuatro años.
Transcribimos para que se haga público, un elogioso testimonio
que suscribió el 20 de julio de 1797, el Dr. Don Pedro Valverde, acerca
de los méritos del destacado patriota quiteño, Pbro. Don José Riofrío y
Cárdenas, en los siguientes términos:
“Certifico Yo, el infrascrito, como siendo Superior y Vicario General de las Misiones de Mainas, me acompañó el Pbro. Don José Riofrío,
de Secretario, en dos Visitas a esas Reducciones; cumplió con una Comisión que ejecutó en la Misión, y obtuvo por mi, algún tiempo, el cargo de Vicario Superior, mientras yo, en la tercera Visita, bajé a la Misión
Baja (del Amazonas)”.
“Hizo oficio de buen Misionero, como consta del Libro de Visitas, entregado por mí al Sr. Deán, cuando fue Provisor Capitular en Sede Vacante” (Cfr. El Clero Secular y las Misions de Mainas. Por el Pbro.
Sr. Juan de Dios Navas. Vol. de la Acad. Nac. de Historia. 1936).
Reconocemos que son acreedores al amor, el recuerdo y gratitud
de los ecuatorianos, aquellos misioneros del Napo, del Marañón y del
Amazonas, que se ocuparon en catequizar a los infieles, reducirlos a población y formar comunidades cristianas, logrando mantener así el patrimonio territorial que le correspondía a la Real Audiencia de Quito.
Hemos descrito someramente el panorama de las misiones religiosas en la Región Amazónica, donde tenía jurisdicción el Obispado
de Quito, que abarcaba “hacia el Oriente, los pueblos de Jaén, Valladolid, Loja, Zamora, Cuenca, La Zarza y Guayaquil, con todos los demás
pueblos que estuvieren en sus comarcas y se poblaren; hacia la parte de
los pueblos de la Canela y Quijos, tenga los dichos pueblos con los demás que se descubrieren, y al levante, provincias aún no pacificadas ni
descubiertas”.
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Desde principios de siglo XIX, aquellas misiones entraron en una
nueva etapa, que no fue de florecimiento, porque su progreso estuvo detenido por diferentes causas.
Fue una de ellas, la participación del Clero nativo en las luchas
por la emancipación política del territorio.
Quien preparó y patrocinó aquellos cambios, cuyas consecuencias hubo que lamentar más tarde, fue el Ing. Don Francisco de Requena, a quien estaba encomendado el gobierno y la defensa del territorio
de Mainas; a la vez, era primer Comisario de la Cuarta Partida que debía llevar a cabo la fijación de límites entre las posesiones españolas y
portuguesas en el Amazonas, para ejecutar el Tratado suscrito en “San Ildefonso” en el año de 1777.
En los quince años que este Ing. español permaneció en las comarcas del Amazonas, “fiel a su Soberano hasta el rendimiento, sereno
en los peligros, sufridor paciente de toda clase de privaciones, inclinado
a la conciliación y amante del trabajo”, pudo darse perfecta cuenta de
que las misiones de Mainas, como las demás del Oriente, se encontraban en decadencia.
Desde entonces concibió un plan originalísimo, con el que pensó evitar la completa ruina de las misiones; plan que expuso ante el Real
Consejo de Indias en extenso informe, y que fue razón y fundamento de
la Real Cédula del 15 de julio de 1802, tan fatal para la Audiencia de
Quito, a la que restaba jurisdicción eclesiástica, como para las misiones
mismas, que no pudieron ser atendidas en la forma que se proponía, y
motivo también de las disputas limítrofes que hubo de sostener después
la República del Ecuador con su vecina la del Perú.
Sobre este enojoso asunto, se han escrito en el Ecuador profundos no menos que eruditos estudios jurídicos, con datos para las misiones de esa época, que nos han servidio para escribir el capítulo siguiente.

Capítulo XV

LA REAL CEDULA
DEL 15 DE JULIO DE 1802
CREACION DEL OBISPADO DE MAINAS

Llamado a la Corte de Madrid Don Francisco de Requena, recibió como premio de sus servicios prestados a la Corona de España en
Cartagena de Indias, en Portovelo, en Panamá, en Guayaquil y en la Gobernación de Mainas, un asiento en el Real Consejo de Indias.
Desde la silla que ocupaba en aquel Alto Tribunal, compuesto de
eclesiásticos y seglares, Requena, ascendido también a Brigadier del
Ejército, tuvo la oportunidad de presentar y defender sus proyectos, que
en su concepto eran acertadísimos, para el mejor gobierno de las colonias.
Años antes, habían desestimado su idea de unir la Misión de Mainas al Obispado de Cuenca. Tuvo un opositor valiente a este proyecto,
en el P. José Barrutieta, Superior de los misioneros franciscanos, quien le
trató de ignorante, como desconocedor de esas regiones...
Tampoco tuvo éxito su primer proyecto de crear un obispado,
compuesto de todas las misiones del Marañón, cuyo mapa trazó en
1779 “para acompañar, dice, a la descripción del nuevo obispado que
se proyecta de Mainas”.
Mas ahora va a conseguir lo que antes se le había negado al Marqués de Valdelirios, quien, siendo Vocal del Real Consejo, emitió un informe en 1776, proponiendo el mismo proyecto al que nos referimos
(Cfr. Tierras de Oriente, pg. 503).
Don Francisco de Requena escribió un extenso informe con el
aparato técnico que le permitía su profesión de Ingeniero y lo presentó
al Real Consejo de Indias, en marzo de 1799.
Estudia y analiza dicho informe el P. Enrique Vacas Galindo en su
obra: “Exposición sobre los Límites Ecuatoriano-Peruanos” Quito, 1903.
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En dicho informe, se proponían tres cosas: primera, que el Gobierno y Comandancia Militar de Mainas se pongan bajo la dependencia del Virrey del Perú; segunda, que las misiones de este Gobierno, se
entreguen al cuidado de los padres franciscanos de Ocopa —Perú— que
tenían un colegio para formar misioneros, evitando que sean atendidas
por los religiosos de la Diócesis de Quito; tercera, que se erija un Obispado sin Cabildo para el territorio oriental de Mainas, de los Quijos, del
Pastaza, del Napo y del Marañón, con sus dos márgenes septentrional y
oriental.
Habiendo discutido este proyecto en sus tres partes los Sres. Fiscales del Perú y de Nueva España, que encontraron correcto y de eficacia para los fines propuestos, el Real Consejo de Indias se adhirió a él, y
emitió su dictamen en diciembre del año 1801; en vista de lo cual, el
Rey Don Carlos IV expidió en Madrid la Real Cédula del 15 de julio de
1802, que luego envió a Lima, dirigida al Virrey del Perú, con las siguientes disposiciones:
“Primera: He resuelto se tenga por segregado del Virreinato de
Santa Fe y de la Provincia de Quito y agregado a ese Virreinato, el Gobierno y Comandancia General de Mainas, con los pueblos del Gobierno de Quijos, exceptuando el de Papallacta, por estar todos ellos a las
orillas del río Napo o en sus inmediaciones, extendiéndose aquella Comandancia General no sólo por el río Marañón abajo, hasta las fronteras de las Colonias portuguesas, sino también por todos los demás ríos
que entran al Marañón por sus márgenes septentrional y meridional, como son: Morona, Huallaga, Pastaza, Ucayali, Napo, Yavari, Putumayo,
Yapurá y otros menos considerables, hasta el paraje en que estos mismos, por sus saltos y raudales inaccesibles, dejan de ser navegables; debiendo quedar también a la misma Comandancia General los pueblos
de Lamas y Moyobamba, por confrontar en lo posible, la jurisdicción
eclesiástica y militar de aquellos territorios....”
Segunda: Así mismo, he resuelto poner todos esos pueblos y misiones reunidos a cargo del Colegio Apostólico de Santa Rosa de Ocopa, de ese Arzobispado.
Tercera: Igualmente he resuelto erigir un Obispado en dichas misiones... debiendo ocuparse el nuevo Obispado de todas las conversiones que actualmente tienen los misioneros de Ocopa, por los ríos Huallaga, Ucayali y por los caminos de montañas que sirven de entradas a
ellos, y están en la jurisdicción del Arzobispado de Lima: de los Curatos
de Lamas, Moyobamba y Santiago de las Montañas, pertenecientes al
Obispado de Trujillo; de todas las misiones de Mainas; de la doctrina de
Canelos en el río Bobonaza, servida por padres dominicos; de las misio-
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nes de religiosos merecedarios en la parte inferior de Putumayo, pertenecientes al Obispado de Quito y de las misiones situadas en la parte
superior del mismo río Putumayo y en la Yapurá, llamadas de Sucumbíos, que estaban a cargo de los padres franciscanos de Popayan”.
La Provincia Franciscana de Quito no podía conformarse conque
se le despojara tan absolutamente de un territorio de misiones en que
tanto había trabajado, y así nos encontramos con un ilustre franciscano
quiteño, que lucha por la incorporación de las misiones de Mainas a su
Provincia: es el muy Rvdo. padre Fr. Antonio Huertas, Comisario de su
Orden en Quito.
Hizo instancias ante el Real Consejo de Indias, dirigidas a deshacer el plan aprobado por Su Majestad, de que las misiones de Mainas
pasasen a cargo del Colegio de Ocopa; quéjase de que Fr. Francisco Alvarez Valencia, Colector de Misioneros de Ocopa, hubiese podido conseguir la adjudicación de estas misiones, y envió a la Corte un Procurador, para que protestase de esa usurpación, y consiguiera derogar la infausta Cédula; mas todo fue en vano (Cfr. Los Franciscanos en el Amazonas. Rev. “Ecuador Franciscano” año 1941).
Se pasó copia de aquella Cédula al Presidente de la Audiencia de
Quito, que lo era desde el año 1799, Don Luis Francisco Héctor, Barón
de Carondelet, quien, mal de su agrado, hubo de obedecer a la Real Orden que restaba jurisdicción militar y eclesiástica sobre aquella Región
Amazónica constituida en Gobierno y Comandancia General de Mainas, aunque sin perder la Audiencia de Quito su Integridad territorial, o
sea, los límites que le señalaron cédulas anteriores
De acuerdo con la disposición tercera de la Real Cédula, eleváronse al Papa Pío VII las preces necesarias, suplicando a Su Santidad expidiese la Bula de erección del nuevo Obispado de Mainas en el Virreinato del Perú y como sufragáneo del Metropolitano de Lima, y así se hizo con fecha del 28 de mayo de 1803 (Cfr. Breve Pontificio sobre la
erección del Obispado de Mainas. Colección de Documentos sobre Límites Ecuatoriano-Peruanos. T. I. Doc. 28. P. Vacas G 1902).
No señalaba límites el Documento Pontificio; parece que debía
entenderse en su ejecución a los términos de la Cédula aludida, “siempre que los obispos limítrofes consintieran en la desmembración de sus
respectivas diócesis para formar la de Mainas”.
El obispado que se erigía, “sin Catedral ni Cabildo, con un Provisor y un Secretario, que tendrían de renta 1.000 pesos anuales —el
Obispo, 4.000, pagados de las Cajas Reales—, cercenaba jurisdicción al
Obispo de Popayán, al de Quito, al de Cuenca, al de Trujillo, al de Guamanga, —Ayacucho— al de Lima.
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Debía consultarse a los Rvmos. Ordinarios para fijar los límites
del territorio misional y así se hizo mediante la Real Cédula del 7 de octubre de 1805, que disponía” se asignase el terreno de que ha de componerse esa Misión, formando un mapa, que remitiréis al referido Consejo”.
No dieron respuesta los Prelados Diocesanos ni se trazó el mapa
de referencia, “porque faltaban sujetos idóneos y los instrumentos para
el caso habían sido remitidos a Lima”.
El primer eclesiástico designado por el Real Consejo de Indias para la Mitra de Mainas, fue Don Juan Antonio Montilla, un sacerdote diocesano, residente en Valladolid, el cual renunció a la primera propuesta, alegando una enfermedad crónica.
Por Real Decreto del 17 de mayo de 1804, fue nombrado para el
Obispado de las Misiones de Mainas, el P. Fr. Hipólito Sánchez Rangel,
religioso franciscano, residente en La Habana, donde había enseñado
Teología en el Colegio Mayor que allí tenía la Orden Seráfica.
Desde aquella isla del Caribe —la Perla de las Antillas— respondió al Consejo de Indias que aceptaba la dignidad y las responsabilidades correspondientes, con fecha 24 de julio de 1804.
El Rey le concede el pase al Obispado del Perú el 13 de octubre,
diciendo: “... por la satisfacción que tengo de vuestra persona, virtud y
letras, esperando que con vuestro nombramiento sea Dios servido y
aquella Iglesia regida y administrada como conviene... os ruego y encargo que luego recibáis esta mi Real Cédula paséis a gobernar el referido
Obispado . . .”.
En la misma fecha envió para el Ministro Plenipotenciario de Roma otra cédula, autorizando que hiciera la presentación del P. Sánchez
Rangel ante la Santa Sede y pidiera la expedición de las Bulas de su institución Episcopal.
En el Consistorio del 26 de junio de 1805 fue preconizado Obispo y en septiembre se dio el pase regio a las bulas, según derecho del
Patronato.
Desde La Habana, se desplazó el Obispo Misionero a Panamá y
llegó embarcado a Guayaquil, de donde siguió a Quito para recibir la
Consagración Episcopal de manos del Ilmo. Sr. Don José Cuero y Caicedo, en la iglesia de San Francisco, el día 20 de diciembre de 1807.
Después de pasar las Navidades en la Capital de la Audiencia y
de relacionarse con la sociedad quiteña, el Obispo de Mainas tomó el
camino al Marañón, para llegar a su Sede en Jeveros, por la vía de Papallacta —Archidona— Puerto Napo...
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Escogió el camino de Quito para el Oriente, por donde tantos misioneros habían llegado al Amazonas, que descubrieron Francisco de
Orellana y el padre Carvajal, en 1542, navegando sobre el lomo de las
aguas del caudaloso Napo.
En febrero de 1808 visitaba las poblaciones de Quijos el obispo
franciscano, iniciando su acción pastoral, a pocas leguas de Quito, y en
dura peregrinación, llegó a Jeveros el 22 de abril para organizar una
Diócesis “fantasma”; sin recursos, sin misioneros, sin extensión determinada.
Ciertamente, que un obispado en esas condiciones no consultaba a la realidad. Extrañamos cómo el Real Consejo de Indias, que lo
componían eclesiásticos notables, todos jurisconsultos, se dejaron sorprender por esta idea del célebre Requena, cuando debía haberse procedido en la forma que lo hacía para otros países de misión, la Congregación Romana de Propaganda Fide, creada por S.S. Gregorio XV el 22
de junio de 1622.
Todavía fue peor la tercera idea de Requena; entregar un territorio inmenso a un solo Colegio de Misioneros, el de Santa Rosa de Ocopa, evitando que fueran atendidas por los religiosos de los conventos de
Quito.
En una rinconada, con el nombre de Ocopa, en el Valle de Jauja,
había levantado la Provincia Franciscana de Lima un Convento bastante capaz para la formación de los religiosos que debían ocuparse en las
misiones que dicha provincia había aceptado en el Virreinato del Perú.
Por una Real Cédula del año 1757, que fue confirmada por el Papa Clemente XIII en agosto del siguiente año, se declaró el Convento de
Ocopa Colegio de Misiones, bajo la jurisdicción de la Propaganda Fide
y con privilegios y exenciones que concedía dicha Congregación Romana a entidades que se ocupaban en la Obra Máxima de las Misiones.
A fines del siglo XVIII este Colegio hallábase abrumado por las
numerosas y difíciles misiones que atendía en Chiloé, en el Alto Perú,
en Huánuco, Jauja, Tarma, Guamanga y en el centro de la Región Oriental, por los ríos Huallaga y Ucayali entre los indios Conivos y los Campas.
“Recuérdese, escribe el Dr. Tobar Donoso, que el Padre Francisco Gil exigía al Virrey del Perú, el 5 de diciembre de 1792 sesenta sacerdotes para atender debidamente aquellas Misiones, y que el P. Sobreviela representó asimismo al Virrey en 1791 el corto número de operarios que había, “para la abundantísima mies que en el día presentan las
montañas”.
El P. Fr. Francisco Alvarez de Villanueva obtuvo veintiocho religio-
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sos de los cuarenta que había solicitado (Cfr. La Iglesia Ecuatoriana en el
siglo XIX. pg. 587).
Así las cosas, la Cédula Real de 1802 les encomendaba un nuevo territorio, extensísimo, bajo las órdenes de un obispo español, también religioso franciscano, aunque desconocido, como queriendo robustecer con el carácter episcopal, la labor de los misioneros.
Pero resta saber si los padres de Ocopa, “a quienes con Requena
incumbía la paternidad de la creación del Obispado de Mainas”, correspondieron a la confianza que el Rey había puesto en ellos.
Por disposición expresa del Gobierno español, los Franciscanos
de Quito debían permanecer en Mainas hasta que el Ilmo. Padre Sánchez Rangel pudiera reemplazarlos con misioneros de la Comunidad
Franciscana de Ocopa; pero aquéllos abandonaron el campo misional,
habiendo entrado en desaveniencias con el Gobernador Don Diego Calvo. Así queda de manifiesto en el informe que éste envió al Sr. Presidente de la Audiencia sobre el estado de las misiones, firmado en Jeveros a
4 de abril de 1803 (Cfr. Memorias y Documentos Diplom. . pg. 671).
Dos años después, continuaba la misma situación, por lo que el
disgustado Gobernador seguía informando: “Hasta el día de hoy —2 de
enero de 1805— ni se me ha comunicado que la Provincia Franciscana
de Quito ha cesado en la obligación que tuvo de proveer de operarios
evangélicos a estas misiones, ni el Colegio de Ocopa me ha manifestado si ha admitido o no el nuevo cargo de ellas. Lo cierto es, que de ninguna parte se nos socorre ni auxilia” (Cfr. La Iglesia Ecuatoriana en el siglo XIX. pg. 589, Dr. J. Tobar Donoso 1934).
El Colegio de Misiones de Ocopa debía afrontar, pues, esta situación, desde que tenía conocimiento de la Real Cédula del 15 de julio de
1802; por ello fue que dispuso la entrada de 16 religiosos en 1806, para quienes pidió facultades el Superior al Sr. Obispo de Quito, cuando
no llegaba aún a posesionarse el que estaba nombrado para Mainas (l.c.
pág. 591).
Cuando ya estuvo en su Sede de Jeveros el Ilmo. Padre Sánchez
Rangel, comenzaron las colisiones con el Sr. Gobernador, Don Diego
Calvo, residente también en Jeveros, a causa de no haber recurrido a él
para que le diese posesión de su Oficio Episcopal, conforme al ritualismo del Real Patronato.
Pues este desacuerdo inicial tomó cuerpo posteriormente por motivos que se sucedieron, hasta llegar a verdadera enemistad. “Este Prelado, informó el Sr. Calvo, está visto que no ha venido a pacificar, sino a
alborotarlo todo, atropellarlo todo con sus terribles amenazas de exco-
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muniones” (l.c.).
No se avenía con el carácter rígido y austero del Prelado Franciscano, español de la región gallega, el mal comportamiento de las Autoridades de Quijos y de Mainas, contra quienes hubo de levantar airadas
protestas.
De Don Juan Melo de Portugal había recibido dolorosas quejas
por su lascivia e injusticias. Don Diego Calvo había instaurado un Gobierno de opresión, de malos tratos, de libertinaje, de atropellos contra
los misioneros y de desprecio de la autoridad eclesiástica, lo cual motivó la rebelión del 2 de enero de 1809 en Jeveros, donde los indios lancearon a los soldados y hubieran dado muerte al atraviliario Gobernador, si la caridad del Obispo no le hubiera ocultado en su habitación.
A poco tiempo, ocurrió otro motín en La Laguna, y D. Diego Calvo tuvo que huir al destacamenteo de Loreto.
De otro lado, no le faltaron al infortunado obispo disidencias con
los misioneros de Ocopa, que no se prestaban a colaborarle. “Dichos
padres atribuyeron siempre a los Prefectos de Misión autonomía completa en el gobierno de ella, y por tanto, no se avinieron a obedecer al
Obispo Misionero, también celoso de su decoro, y avinagrado por las
fatigas y azares de su ingrata labor. Ya en 1813 pudo éste aseverar: “La
traba de los servicios de los padres de Ocopa, exclusivamente, tiene perdida toda la Diócesis”. Y añadía en 1815: “No he recibido de los dichos
padres más que desaires, insultos y un absoluto desprecio de mi dignidad” (Cfr. l.c. pg. 591).
Después de esta experiencia, se consideró errado el proyecto de
entregar a un mismo instituto y a los religiosos de una misma provincia,
la misión de toda la cuenca del Amazonas, cuando los padres de Santo
Domingo y los de San Francisco entraban desde Quito a la zona del Pastaza y del Napo y Putumayo, respectivamente, con regularidad.
Con más acierto, el Gobierno del Dr. Antonio Flores Jijón parceló el Oriente Ecuatoriano en cuatro jurisdicciones eclesiásticas, que entregó a la administración espiritual de los religiosos jesuitas, dominicos,
franciscanos y salesianos.
Se había creado el Colegio de Misiones Franciscanas en Ocopa,
con exenciones y privilegios de los romanos pontífices, siendo uno de
éstos el de tener para su Gobierno un Padre Prefecto de Misiones con facultades apostólicas.
Posesionado el Obispo Misionero con toda la jurisdicción que le
daban los sagrados cánones, reclamaba éste el ejercicio libre de su autoridad; pero era obstruida por la actitud independiente del Rvmo. Padre Prefecto Fr. José Manuel de la Sma. Trinidad Plaza, nombrado por el
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P. Comisario General del Perú, Fr. Luis Colomer.
Reclamaba el obispo la presencia de los franciscanos en Mainas
para enviarles a curatos, doctrinas o conversiones, declarando que, estando presente el obispo, “no hay ya facultad ni privilegio apostólico para elegir Prefecto de las misiones...”
Sostenía y defendía sus privilegios, junto con su cargo Prefecto, el
Padre Plaza, “a pesar de las amenazas canónicas, después de infinitas
amonestaciones fraternales de que se ha desentendido y del mandato
expreso de que permanezca al cuidado del Ucayali como cura y vicario
que es de allí por el obispo.. .” (Cfr. Límites Ecuat-Per. T. I. pág. 350, Vacas G.).
Al Despacho del Virrey del Perú, Marqués de la Concordia, llegó
en abril de 1814 un “Expediente en que reclama el P. Plaza el ejercicio
de jurisdicción contra el Obispo, a favor del Colegio de Ocopa”.
Notificado el Prelado de Mainas, respondió luego con una exposición valiente y razonada. Dice en una de sus partes: “Las misiones del
Huallaga y Ucayali componen con las demás señaladas, el Obispado de
Mainas; por este hecho, por su entrega, y por el gobierno ordinario que
le ha seguido, ya no son de Ocopa, sino del Obispado de Mainas; por
lo mismo, no deben tener Prefecto.. Los servicios de las iglesias son los
que deben hacer los Padres de Ocopa y las conquistas de los gentiles,
todo bajo la autoridad del Obispado”.
Estaba visto que resultaron fallidas las finalidades que se propuso
Don Carlos IV en su Cédula “juliana” de 1802, del mismo modo que
eran falsos los fundamentos que la motivaron.
Tampoco hubo coordinación de los servicios militar y eclesiástico, como no hubo misioneros que quisieran salir del Valle del Jauja para evangelizar la región septentrional del Marañón.
Datos precisos solo existen oficiales, respecto del P. Antonio José
Prieto, el franciscano de Ocopa que sustituyó en la Misión Dominicana
de Canelos al apostólico P. Santiago Riofrío, O.P., misionero durante tres
lustros, al que se le premió con una cátedra en el “Real Colegio de San
Fernando” de Quito.
El P. Prieto, nacido en la Diócesis de Mondoñedo, hizo progresar
la Misión del Cotapaza, redujo a vivir en poblado a los indios de Pindoyacu y formó allí dos comunidades cristianas.
Así informó en septiembre de 1814 el Gobernador interino de
Quijos, Don Manuel Fernández Alvarez, quien entró en aquella provincia, mandado por el Virrey del Perú, a reprimir la insurrección de los que
complotaban la emancipación política, unidos a los patriotas de Quito,
que habían dado el Primer Grito de Independencia el día de San Loren-
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zo de 1809.
Fernández Alvarez hace también méritos de la labor del P. Prieto
en favor de la causa de España, con estas palabras: “Trabajó, cooperó y
ayudó en todo lo posible en la reconquista de la Provincia de los Quijos”.
Dicho Informe lo dio aquella autoridad, a petición del perseguido misionero, que se vio envuelto en un pleito, motivado por graves discrepancias con el Ilmo. P. Sánchez Rangel.
Resultado de ello fue que tuvo que salir de Canelos y buscar un
nuevo campo de misión, que lo halló muy propicio al oriente de Cuenca.
Escribe el historiador González Suárez: “Habíase suscitado en los
vecinos de Cuenca la plausible idea de descubrir las ruinas de Logroño,
ciudad fundada por Juan de Salinas en la Hoya del Paute, de cuya riqueza aurífera divulgaba cosas increíbles la fama pública.
Durante más de veinte años, no dejaron de practicarse investigaciones para dar con las buscadas ruinas, hasta que al fin, el año de 1815
se organizó una expedición formal bajo la dirección del P. Fr. José Prieto” (Hist. Gral. del Ecuador. T. VI. Cp. V, pg. 204).
No se encontraron los tesoros que esperaban los que financiaron
aquella empresa; pero fue ocasión de que el padre Prieto se quedara allí
para hacer obra de evangelización y formar un pueblo con iglesia y Casa Misional es la actual Gualaquiza. Aquella labor iniciada por el franciscano español, tuvo sus continuadores, cuando el Obispo de Cuenca,
Ilmo. Dr. José Ignacio Cortázar Lavayen, envió a dos sacerdotes, José
Fermín Villavicencio y Manuel Mogrovejo, a los que siguieron dos padres franciscanos, que trabajaron en la Reducción de los infieles del
Bamboiza (Hist. Igl. Ecuador. pág. 596. Dr. J. Tobar D.).
Antes que todos los anteriores, había misionado en esta zona,
desde 1804 y 1808, el Pbro. Dr. José A. de la Cuadra.
Entre tanto, cómo atendían los franciscanos de Ocopa los pueblos que debió señalarles el Obispo de Mainas en la parte correspondiente a la Audiencia de Quito.
Su Presidente pidió informes en 1814 al Gobernador de Quijos y
Capitán de la Compañía que defendía el Marañón, Dn. Manuel Fernández Alvarez, y respondió éste el 30 de septiembre del mismo año con
los siguientes datos:
“Pueblos que se hallan sin sacerdotes:
Santiago de las Montañas, hace cinco años que no tiene.
Ciudad de Borja hace cinco años que no tiene.
Pueblo de La Laguna se halla el P. Fr. Pedro Ampudia
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Pueblo de Jeveros se halla el P. Fr. Juan Pabón
Pueblo de Chayavitas se halla el P. Fr. N. Moreno —quiteño—
Pueblo de Cahupanas lo asiste el P. N. Moreno —quiteño—
Pueblo de Urarinas se halla sin padre cinco años
Pueblo de San Regis lo asiste el P. N. Mariño, de Quito
Pueblo de Omaguas lo asite algunas veces el P. de San Regis
Pueblo de Iquitos, hace 6 años que murió un lego catequista.
Pueblo de Orán, nunca ha tenido sacerdote.
Pueblo de Suchiquinas, seis años, como el de Pevas, sin sacerdote.
Pueblo de Yaguas, con campanas y ornamentos; 15 a. sin sacerdote.
Pueblo y destacamento del río Putumayo, 15 a. sin sacerdote.
Pueblo de Santander, hace 4 a. se fue un lego catequista.
Pueblo de Pinches, más de 15 a. que no tiene sacerdote.
Pueblo de Andoas, más de 15 años que no tiene sacerdote.
Pueblo de Andoas, más de 15 años que no tiene sacerdote
En el río Napo, pueblo de Capucuy, 15 años sin sacerdote
En el Huallaga, pueblo de Zurimaguas, P. Fr. Eusebio Arias, -quiteño-.
(Cfr. La Integridad Territorial del Ecua. Pág. 220. P. Vacas G.).
En mayo del mismo año, presentó el Ilmo. padre Sánchez Rangel
un “Censo de la Población de la Provincia de Mainas”. Señala pueblos,
ciudades y Asientos en número de 60 con 25.641 almas (Cfr. Memorias
y Doc. Dipl. sobre Límites 1892—Lima—).
Don Toribio Montes, Presidente de la Audiencia de Quito, que recibió estos Informes, no pudo soportar impasible la destrucción de las
misiones, por lo cual propuso la restauración de la Compañía de Jesús
en Mainas, escribiendo al Sr. Ministro de Estado y al Despacho Universal de Indias, en términos que manifiestan la necesidad de un cambio de
misioneros.
Pasó dicha comunicación a Madrid, en el año 1815, cuando la
Compañía de Jesús ya estaba restablecida en la Iglesia, de Derecho Pontificio, por S.S. Pío VII desde agosto de 1814.
Con fecha del 7 de febrero de 1816, el Sr. General T. Montes escribió al Sr. Ministro de Estado: “He manifestado a V.E. en informes anteriores, que las misiones del Marañón se hallan en un sensible atraso,
faltándoles el número completamente de celosos ministros evangélicos... En prueba de ello, acompañé copia de un informe del Gobernador del Napo, donde se ve que, a falta del necesario cultivo, han vuelto
varias poblaciones a la barbarie o gentilidad de que fueron sacadas a
grande costo; y que aún ha sucedido que los portugueses, subiendo el
Marañón, cargasen sus buques de indios pertenecientes a los dominios
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del Rey nuestro Señor” (La Int. Territ. pág. 224. P. Vacas G.).
“Al fin, los religiosos franciscanos de Ocopa, invocando en el año
1814, la Real Cédula del 13 de septiembre de 1813, que confiaba las
misiones a los diocesanos, abandonaron sus ya desmedradas labores
apostólicas. Mainas quedó espiritualmente desierto, y el obispo, solitario en una Diócesis, que de tal, solo tenía el nombre”, (La Igls. Ecuat. p.
591. J. Tobar).
Tómese en cuenta que, a pesar de la Cédula de 1802, el Sr. Obispo de Quito ejercía jurisdicción en Quijos y en Canelos, dando facultades a los sacerdotes que iban allá, en razón de la suprema ley de la necesidad, como también por el consenso del Obispo Misionero de Mainas. Hay testimonios que comprueban este hecho: son las provisiones
de los Curatos de Quijos y de Canelos por la Autoridad Eclesiástica de
Quito, desde el año 1803 a 1858 (Doc. Dipl. sobre Lím. T. II. P. Vacas
G.).
Para la zona de Macas, al oriente de Riobamba, estableció la Junta Suprema creada en Quito en 1809, una misión que la encomendó al
padre mercedario, Fr. Antonio Mariño, al que siguieron otros sacerdotes,
sucesivamente, debido al entusiasmo que demostraron los moradores de
Ambato y Riobamba para colonizar aquellas tierras, contando con los
recursos económicos que aportaron los curas de ambos corregimientos
(La Igls. Ecuat. en el S. XIX. pg. 591. Dr. J. Tobar D.).
Con fecha del 26 de septiembre de 1813, desde su Sede Prelaticia de Moyobamba, el Ilmo. Padre Fr. Hipólito Sánchez Rangel, envió un
extenso informe al Ministerio de Ultramar, instituido para suplir al “difunto” Real Consejo de Indias, manifestando la “ruina espiritual y temporal de Mainas y algunos medios de remediarla”.
Hace saber que: “Desde que salieron los jesuitas de estas tierras,
no ha habido quien se contraiga a su fomento espiritual ni temporal; todos se han buscado a sí mismos”.
“De esta proposición que es absoluta, se ha seguido naturalmente lo que estamos viendo y tocando con dolor; que no ha quedado ya
cosa alguna de lo que aquellos padres establecieron... De aquí vienen
las supersticiones, usos y costumbres que chocan con la misma razón,
y de aquí los caminos obstruidos, las tales cuales poblaciones arruinadas, la navegación de estos ríos mal proveída y los gentiles del centro y
márgenes de la Diócesis en el mismo estado de abandono”.
“Se ha seguido también, que en la erección de esta Mitra, se comenzó por donde se debía acabar, porque primero es que haiga pueblo,
que maestro y doctor, que se ha mandado un fin sin proporcionar los
medios para el mismo fin; porque un Obispo sin alimentos y sin un fon-
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do para disponer las expediciones convenientes al lleno de su Ministerio; un Obispo sin Clero o con un Clero imaginario, nada puede hacer...”
A continuación, propone el Prelado la fundación de un Colegio
Conciliar para que los naturales de la región, que son muchos y buenos,
se pongan en actitud de servir todas las misiones, porque entienden el
idioma general del Inca y todos los que derivan de él, porque han mamado estas lenguas, sus costumbres son las más análogas con las de los
gentiles y neófitos; están hechos a sus alimentos y a los distintos climas,
y sufren como ellos, sin molestia, todo género de privaciones...
“Por lo mismo, no se debe pensar en los Padres de Ocopa, porque a más de faltarles las cualidades dichas por ser europeos, han manifestado siempre este espíritu de cuerpo, o porque el Obispo no salió
de su Colegio, hasta ahora a nada han contribuido en la Fundación de
esta Mitra...”
Pide se le dé libertad al Obispo y aun facultarle para que, mientras no se críen nuevos ministros evangélicos en la forma propuesta,
puede indistintamente y sin respeto a ninguna Corporación, valerse y
echar mano de los sacerdotes que, o pueda ordenar de estas tierras o le
proporcionen los Obispos limítrofes y cualquiera de las religiones establecidas en estas cercanías (Cfr. Col. de Doc. sobre Lím. Ec.Per. T. I, 353).
A los informes repetidos del Obispo de Mainas, como de las quejas bien acentuadas de parte de la Audiencia de Quito, añadieron una
exposición bien razonada dos distinguidos vecinos de esta capital, que
fueron Don Mariano G. Valdivieso y el Dr. Francisco Rodríguez Soto.
Este, que era Canónigo Magistral de la Catedral quiteña, fue mandado a España, su patria, por Don Toribio Montes, Presidente de la Audiencia, queriendo librar a su amigo y consejero de la malevolencia y
persecución que habrían de soportar los fichados de realistas, una vez
lograda la independencia política de estas provincias.
Radicado ya en Madrid, el célebre magistral español siguió interesándose por el mejoramiento de las misiones del Marañón y así fue,
que se dirigió al Rey mediante una exposición escrita y avalada con su
firma y la del Sr. Valdivieso, con fecha del 7 de octubre de 1820, pidiendo “que se reparase el golpe mortal para la Religión, el Estado y los pueblos, inferido con la erección desafortunada de la Diócesis de Mainas;
indicando también, que debería crearse en Quito un Colegio de Misiones con los fondos provenientes de dos legados: el 1o. de D. Antonio
Barba, que por testamento dejó 40.000 ducados para que se fundase en
Quito una Comunidad de PP. Camilos para la asistencia de enfermos;
pero que no se realizó en más de cuarenta años.
El 2o. legado de 20.000 duros, lo había destinado D. Martín Sán-
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chez para la fundación en Quito de los PP. Oratorianos de San Felipe
Neri. Pedíase añadir a este capital “el resto de fondos de temporalidades
de los extinguidores jesuitas, y ocupando el local o Casa Grande de los
mismos”.
Conozcamos la resolución correspondiente a esta exposición: “A
11 de enero de 1821”. “Encárguese al Jefe Político dedique su atención
al arreglo de las Misiones que están comprendidas en la Jurisdicción actual del Reino de Quito... y mediante no poderse hacer ninguna Fundación de Regulares, con ningún pretexto, según el último Decreto de las
Cortes... no puede tener lugar la que se propone; pero el Diocesano, en
virtud de invitación especial de la diputación, puede significar a los Prelados locales de las Comunidades, para que exiten el celo de los religiosos y sacerdotes, a fin de que pasen a ejercer el caritativo y apostólico
ministerio de Misiones en las rancherías y pueblos de indios gentiles, arbitrando fondos distintos de los que se proponen...” (Lím. Ecuat Per. T. I.
p. 431).
Sabemos ahora que en esa época —año de 1820— se proyectó
un Seminario Diocesano de Misiones en Quito para el Oriente, con Estatutos que debía formular el Sr. Obispo con cuatro canónigos y buscando profesores en las comunidades religiosas, en la Casa Grande de los
jesuitas y con un capital que se esperaba poder recuperar. Pasados 150
años, pudo inaugurarse, con bases seguras de perennidad, en la ciudad
de Ambato, el tan deseado y necesario Seminario de Misiones “Pío XII”.
Como resultado de los acontecimientos políticos que siguieron a
la guerra de la Independencia, las Misiones del Oriente volvieron a la
jurisdicción civil y eclesiástica de Quito.
El que fue Departamento del Sur de Colombia, desvinculado políticamente de la Monarquía española, y unido en los primeros años a
la Gran Colombia, se constituyó en República, como Estado Independiente y Soberano, el 13 de mayo de 1830 y se anexó el territorio oriental, con toda la circunscripción que había pertenecido a la Real Audiencia, y asumió también toda la responsabilidad de sus misiones, cuya
nueva época vamos a historiar en los capítulos que siguen.

Capítulo XVI

LAS MISIONES DE LA REGION
AMAZONICA DEL ECUADOR
EN LA PRIMERA EPOCA REPUBLICANA

El movimiento republicano del 10 de Agosto del año 1809 con
que la ciudad de Quito despertó en las Colonias de la América Meridional, la idea de la Independencia, por lo que un Congreso de Chile llamó galantemente a Quito “Luz de América”; aquel movimiento separatista que fue sofocado por la reacción española el 2 de agosto del año
siguiente con el degüello general de patriotas en el presidio y en las calles, tuvo al fin feliz coronamiento, éxito definitivo, en la última batalla
en las faldas del Pichincha —24 de Mayo de 1822— donde la espada
del Comandante General Antonio José de Sucre, como después en Ayacucho y en Junín, logró anteponerse al ejército español, que no quiso resistir más, viendo perdida su causa.
Al día siguiente, firmaban la paz los Representantes de la Metrópoli, entregando al Caudillo de la Independencia y Jefe de la nueva Entidad Política, todas las provincias que habían constituido el territorio de
la que ahora dejaba de ser la Real Audiencia de Quito.
El 29 de mayo se firmó solemnemente el Acta de la Independencia, y haciendo uso de su libertad y automía política, el pueblo de Quito, en Cabildo abierto, convino en formar parte de la Confederación Colombiana, para gobernarse por las mismas Leyes y bajo el mismo Régimen Democrático que había establecido la Constitución de Cúcuta en
mayo de 1821.
Nombrado Intendente General del Departamento del Sur de la
Gran Colombia el Vencedor del Pichincha, que más tarde sería el Mariscal de Ayacucho, organizó la Administración de su Gobierno, y sin olvidarse de las Provincias del Oriente, proveyó de nuevo Gobernador,
mandando allá al benemérito patriota Don Antonio Lemus, así como
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también ordenó que en Jaén y en Mainas se jurase la Constitución colombiana.
Reunido el segundo Congreso de Colombia el 5 de abril de 1824,
fijóse la división territorial, estableciendo con respecto al Oriente, que
Jaén y Mainas, antes dos provincias distintas, formaran una sola, dividida en tres cantones o municipios: Jaén —capital— Borja y Jeveros.
Así mismo, la antigua Provincia de los Quijos vino a ser un cantón de la Provincia del Pichincha.
Estos sucesos, como también la llegada del General San Martín al
Perú para consolidar la Independencia, acabaron por desconcertar al solitario Obispo Misionero de Mainas, Ilmo. Fr. Hipólito Sánchez Rangel,
fervoroso realista, quien optó por escaparse a España, donde se le dio el
Obispado de Lugo, en Galicia, su tierra, habiendo salido ocultamente al
Atlántico por el Amazonas, en previsión de cualquier evento menos
agradable.
Así fue, que de toda la fantástica Diócesis de Mainas, no quedó
ni el signo único que la personificaba: el afligido Obispo. En realidad, la
autoridad del Obispo quedó representada en el Presbítero Don Bruno de
la Guardia, a quien el Ilmo. Padre Sánchez Rangel había nombrado su
Asistente, desde la entrada en la Misión, con facultades de Vicario General.
Al tiempo de retirarse el Prelado, presentó y recomendó ante el
Real Consejo de Indias, con fecha 24 de septiembre de 1823, al mencionado sacerdote secular para que fuera reconocido como su Vicario.
Con el informe favorable del Fiscal, el Monarca español expidió
una Real Cédula, a 14 de febrero de 1824, confirmando y aprobando el
citado nombramiento, y “pide no se ponga impedimento alguno en el
uso y ejercicio de su Ministerio, antes, en caso necesario, le den el favor
y auxilio que necesitare, haciéndole guardar todas las Facultades que le
correspondan, pues así es mi voluntad” (Cfr. Colec. de Docum. sobre Límites Ecuatoriano-Peruanos. T. I. pág. 444. P. Vacas Galindo).
El Gobierno del Perú defendió que la Diócesis de Mainas nunca
había estado sin Pastor legítimo, “porque después del abandono que hizo de su grey el Sr. Rangel, el Excmo. Sr. Libertador Simón Bolívar le
reemplazó en el Obispado con el Dr. D. Mariano Parral, y después, por
renuncia de éste, se hizo el nombramiento de Gobernador Eclesiástico
en el presbítero Don Pablo de Barroeta, y últimamente, en Don Juan Servando Alvain.. .” (La Iglesia Ecuatoriana, S. XIX, pág. 599. Dr. J. Tobar).
Segundo Obispo de Mainas fue nombrado el Ilmo. Sr. José Ma. de
Arriaga, con residencia en Moyobamba, como su antecesor. En 1843
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consiguió del Papa Gregorio XVI el traslado de la Sede Espiscopal a Chachapoyas (Cfr. La Igl. Ecuat. pág. 604, Dr. Tobar).
Era ésta una realidad, que las autoridades de Quito no querían reconocer, por un “excesivo celo”, como se dijo, por las decaídas misiones del Oriente, lamentando la desaparición de las poblaciones cristianas que habían formado los misioneros de Quito y a costa de las Cajas
Reales de Quito.
En 1822 nombraba Curas de Santa Rosa del Napo y de Archidona, el Sr. Obispo de Quito, Ilmo. Sr. Leonardo Santander y Villavicencio.
Cuando este Prelado sevillano partió a La Habana, en septiembre
de 1822, muy amargado por incidentes desagradables que ocurrieron al
iniciarse la nueva Era Republicana, fue anunciada con temeraria precipitación, la vacancia de la Diócesis quiteña, y asumió el gobierno de la
misma el Dr. Calixto Miranda, Canónigo Maestrescuela, con el carácter
de Vicario Capitular, elegido por una fracción de exaltados del Cabildo
Catedral, y con aplauso del General Antonio José de Sucre, del que sabemos tenía al Prelado una agresiva animosidad, según consta en sus
cartas al General Santander.
Tres años duró el Gobierno del Rvmo. Dr. Miranda, que el historiador Dr. Tobar Donoso califica de “ilegítimo y anticanónico”, si se tiene en cuenta que el Obispo dimisionario dejó nombrado para Gobernador Eclesiástico al Dr. D. José Manuel Flores, “buen jurisconsulto, de
edad provecta y de buena vida y costumbres”.
El tan discutido Vicario Capitular sostuvo que por haber “desertado” de la Diócesis de Mainas el Obispo titular, le correspondía la Administración Eclesiástica de aquélla, sin querer reconocer la jurisdicción
del Vicario que había dejado en su lugar el ausente Obispo Misionero.
Para muestra del interés que manifestó por las misiones del
Oriente, que se creyó volvían a la jurisdicción del Obispado de Quito,
conózcase la nota dirigida al cura interino de Avila, en los Quijos, Pbro.
Alejandro Rubio, con fecha 25 de septiembre de 1823.
“Habiendo desertado y salido de los términos de la Diócesis de
Mainas el Ilmo Sr. Don Fray Hipólito Sánchez Rangel y Fayas, por disposiciones canónicas y conciliares, como a Ordinario más inmediato,
me corresponde el Gobierno de las Provincias de Avila, Archidona y Napo, y de ningún modo a Don Bruno de la Guardia, que no puede representar la persona de un Obispo que no existe en los términos de su
Obispado, sino en la Europa, cuyo Gobierno Español no reconocen ya
las Repúblicas, Colombiana, Peruana, ni otras de América; por lo que
prevengo a Ud. que en todo asunto eclesiástico y espiritual que ocurra
en esas Provincias, se dirijan Ud. como los demás párrocos de su com-
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prensión a esta Superioridad, pues en uso de este derecho, nombré al P.
Lector Fray Mariano Montenegro de la Seráfica Orden, para que sirva interinamente el Curato de Archidona, relevando al Presbítero Vicente
Guerrero, que con título librado por el Ilmo. Sr. Dr. D. Leonardo Santander, Obispo que fue de esta Diócesis, sirvió aquella Doctrina” (Cfr. La Integridad Territorial y el Clero. p. 9, Pbro. J. A. López).
La Doctrina de Macas se la puso bajo el cuidado del religioso
agustino P. Alipio Carrera.
En la Colección de Documentos sobre Límites Ecuatoriano-Peruanos, Tomo II-págs 101 y sgtes. publicó el P. Vacas G. 47 documentos, por
donde sabemos los nombramientos dados por el Obispado de Quito,
desde el año 1803 a 1858, a los sacerdotes y religiosos que aceptaron
curatos de montaña en Canelos, en Quijos, en el Napo y Putumayo.
En 1825 —mes de mayo— fue elegido Vicario Capitular por renuncia del Dr. Calixto Miranda, que tardíamente entró en escrúpulos sobre el bastardo origen de su Vicaría, el Dr. José Manuel Flores, a la sazón, Canónigo Tesorero del Coro Catedralicio. Poco más de dos años
duró el tranquilo Gobierno del Dr. Flores, quien, siempre esclavo de su
deber, “procuró igualmente que no faltaran operarios en algunas de las
más importanes poblaciones orientales”.
El P. Gaspar Jaramillo, o.f.m. fue nombrado Cura de Santa Rosa y
el Dr. José Gabriel Erazo de Ntra. Sra. del Rosario en el Napo.
El siete de julio de 1827 asume nuevamente el Dr. Miranda el Gobierno de la Diócesis quiteña como Vicario Capitular por elección, ahora muy legítima, del Capítulo Catedralicio. Aunque luego fue consagrado en Popayán para Obispo de Cuenca, no entró a gobernar esta Diócesis, que continuó en su larga vacancia, porque prefirió quedarse en la de
Quito, cuyos intereses espirituales, parece, le importaban mucho más.
Durante este segundo período de Gobierno, el Ilmo. Dr. Miranda
se propuso la reorganización de las misiones con el mismo celo apostólico del que antes había dado muestras.
El 11 de octubre de 1827 despachó el Título de Juez Eclesiástico
en favor del Pbro. D. Gregorio Velasco y Flores, a quien se le asignó el
Curato de Avila, y proveyó también de Misionero en el Aguarico, mandando al P. Fr. José Ma. González. Los linderos y jurisdicción de estas
dos parroquias, habían sido arreglados en 1826 por el Dr. Flores, de
acuerdo con el Intendente de Quito.
La Misión de Canelos, en el Pastaza, que había estado abandonada desde la salida del P. José Prieto, o.f.m., debía volver al cuidado de
los misioneros dominicos, que la habían fundado a principios del siglo
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XVII y que la habían sostenido hasta que los retiró la infausta Cédula de
1802.
Así lo entendió, con un criterio que le honra, el Ilmo. Sr. Miranda, y queriendo reparar aquella injusticia, ofreció a los padres de Santo
Domingo el inmenso campo de apostolado que se extiende tras el nevado Tungurahua.
Al efecto, dio nombramiento de Cura de Canelos, el 5 de diciembre de 1827, al P. Pablo Sevilla, y al año cabal, entró a sustituirle con el
mismo cargo, el P. Leandro Fierro, demostrando valentía, porque estaba
fresco aún el recuerdo del asesinato perpetrado por los Záparos en las
personas del Cura de Archidona, Dr. Erazo, del Gobernador del Napo
(Cfr. La Iglesia Ecuat. siglo XIX, pág. 249, Dr. J. Tobar D.).
El Doctor Miranda, Obispo de Cuenca y Vicario Capitular de
Quito, donde residía, antes de acabar sus días en marzo de 1829, proveyó de párroco a Archidona, trasladando de Avila al ya citado D. Gregorio Velasco y Flores, y mandó a esta parroquia a D. Diego del Castillo.
La Misión de Canelos prosperaba con la asistencia de los padres
dominicos a las poblaciones de Lliquino, del Pindo, Pinduyacu y a la reducción indígena de los Arapicos.
El siete de diciembre de 1829, hizo su entrada en Quito el Ilmo.
Sr. Dr. Rafael Lasso de la Vega, que se trasladaba aquí por disposición
pontificia, desde su primera Sede Episcopal de Mérida en Maracaibo,
para la que había sido consagrado en 1816.
Con esto, cesó la larga viudez de la Iglesia quiteña, a la que proveyó S.S. Pío VIII, como en compensación, de un Prelado dignísimo, celoso y abenegado, como lo requerían las circunstancias (o.c. págs. 598
y 599, Dr. J. Tobar).
Este venerable Prelado, que tantas obras realizó por restablecer la
paz en la quebrantada Diócesis de Quito, por el aumento de la piedad
religiosa, por la restauración de la disciplina regular y de su clero, no
podía dejar de interesarse igualmente por las misiones orientales.
Propuso a la Provincia Dominicana de Quito erigir en Colegio de
Misiones la Recoleta que fundara el P. Bedón en 1600 sobre las márgenes del Machángara, como logró constituir en Colegio de Propaganda
Fide la Recoleta Franciscana de Pomasqui, en lo que convino el Definitorio Provincial (c.o. 271).
El celo apostólico de Ilmo. Lasso de la Vega discurrió otro nuevo
arbitrio para ver de restaurar la Misión de Mainas, que pensó le pertenecía desde que la Ley de División Territorial había anexado aquel territorio a la Gran Colombia, así como otra Ley de 1823 había destruido la
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vinculación del Obispado de Mainas con el Metropolitano de Lima; creyó además, que debía proceder con el mismo criterio manifestado por
el doctor Miranda en los primeros años de la Independencia.
Fue el caso que, a primeros del año 1831, nombró Vicario suyo
en Mainas, con el titulo de Prefecto de Misiones, al benemérito misionero del Ucayali, P. José Manuel Plaza, O.F.M. con facultades extraordinarias. (La Integ. Territ. p. 372, Vacas G.).
Este franciscano riobambeño, religioso de acción y de sacrificio,
era el más llamado a desempeñar aquel honroso cargo.
Fue el padre Plaza misionero en la banda meridional del Marañón, con residencia en Sarayacu del río Ucayali, por el tiempo de cincuenta años, integrado a la Misón de los PP. franciscanos de Ocopa desde el año 1796.
Cuando aquel Colegio de Misioneros fue suprimido en el año
1824 y las misiones que atendía se desorganizaron, el P. Plaza permaneció en ellas, y de ahí le sacó el Congreso Nacional de 1846, para su
Ordenación Episcopal, destinado a la Sede de Santa Ana de Cuenca
(Hist. Igl. Ecuat. págs. 593-595; Tobar D.).
Volviendo al año 1830, principio de una nueva Era en la Historia
Nacional, debemos recordar la división de la Gran Colombia en tres Repúblicas independientes, motivada por causas que son justicieramente
aceptadas.
El Departamento del Sur —con Quito, Guayas y Azuay— después
de agradecer los servicios que debía al Libertador, Generalísimo Simón
Bolívar, quien a la vez, se retiraba de la vida pública, muy amargado por
incidentes políticos, se declaró Independiente, con el nombre de República del Ecuador, para la que fue designado Presidente, el General venezolano, Dn. Juan José Flores. Hay discrepancias sobre el nombre que
se debió dar a la nacionalidad que nacía sobre el territorio de la Real Audiencia y que fuera antes Reino de Quito.
Bajo los mejores auspicios, instalóse en Riobamba, el 14 de agosto de 1830, la primera Asamblea que debía elaborar la Carta Política, la
cual daba comienzo invocando el nombre de Dios Todopoderoso, “Autor y Legislador de la sociedad”, y en el artículo VIII, declaraba que: “La
Religión Católica, Apostólica, Romana es la Religión del Estado”.
El Obispo Lasso de la Vega, aunque extraño a la política del nuevo Estado, por ser nacido y educado en Nueva Granada, supo sobreponerse, con una prudencia que le honra, a estos sucesos, llegando su lealtad a tanto, que felicitó a la Asamblea por su instalación, y un mes antes, había prestado el juramento que se le pidió, de adhesión al Gobierno constituido; por desgracia, la muerte vino a sorprenderle el 6 de abril
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de 1831, en medio de tantos y tan evangélicos afanes (Cfr. Hist. Igles.
Ecuat. pág. 264 Dr. Tobar D.).
Pasados seis días del fallecimiento de Mons. Lasso de la Vega, el
Capítulo Catedral confirió al Dr. Nicolás Joaquín Arteta y Calisto, que a
la sazón era Deán y Provisor del Obispado, el cargo de Vicario Capitular.
El Congreso de 1832 aprobó en noviembre, que el Ejecutivo presentase al Papa el nombramiento del Dr. Arteta para Obispo Residencial,
y también se llevaron a cabo las gestiones, por particular empeño del
General Flores, que el 29 de julio de 1833, expedía su S. Gregorio XVI
las bulas correspondientes.
Consagrado en Popayán, en marzo de 1835, el Ilmo. Sr. Dr. Nicolás Joaquín de Arteta, XXVII en la serie de Obispos de Quito y su primer
Arzobispo, gobernó hasta septiembre de 1849.
Puestos ya en estos antecedentes, veamos qué se hizo en este período por el adelanto de las misiones orientales.
Ya sabemos que los misioneros dominicos extendían su labor
apostólica por el Pastaza, distinguiéndose el P. Leandro Fierro Benítez,
que llegó hasta Andoas, Pinches, Jeveros, y estableció una Colonia en
Barrancas, sobre la orilla del Pastaza, a ocho leguas del Tungurahua, que
después se llamó “Mera”.
Cuando desde la Presidencia de la República, Don Vicente Rocafuerte retiró de la Misión de Canelos a los padres predicadores, Mons.
Arteta, que no pudo impedir aquella resolución, hubo de buscar para suplentes a sacerdotes diocesanos, que puso bajo la dirección del Pbro.
Don Juan José Roca, y el Curato principal lo encomendó provisionalmente el P. Fr. Fernando Jácome, del Convento de San Francisco.
En 1837 entró a Canelos el Pbro. Don Mariano Flores y en el siguiente año nombró el Obispo para Vicario Superior de la Misión, al
Pbro. Don Juan Antonio Checa, dejando la Capellanía de Coro, a quien
acompañaron otros Clérigos, como Dn. Carlos Fortún, etc.
Los Presbíteros Checa y Flores sobresalieron en esta época por su
laudable conducta y apostólico interés, y en premio de sus servicios,
fueron designados en 1844, Curas de Baños y de Patate; el primero continuó con la dirección de la Misión de Canelos.
Cuando hubo la sublevación de los infieles en Canelos, el Gobierno, por falta de fondos, no pudo contenerla, y las Misiones se desorganizaron; pudo entrar el Presb. Don José Vaca y tres años más tarde,
Dn. Rafael Echeverría.
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La Misión de Macas fue confiada a clérigos diocesanos, que tuvieron de Vicario al celoso y austero cura y juez eclesiástico de Riobamba, Dr. José Veloz.
Por su parte, el Dr. Mariano Veintimilla, que gobernaba la Diócesis de Cuenca desde febrero de 1835, en que fue elegido Vicario Capitular, “apoyó con eficacia las misiones de Gualaquiza. Hizo ordenar, al
efecto, algunos jóvenes, y gracias al empeño de éstos, logró reducir a los
infieles a vivir en poblado.
No contento con atenderles en la parte espiritual, envióles herramientas para sus labores, adelantándose a los métodos modernos de
evangelización. Y todo eso, sin apoyo del Poder Civil, que en 1839 negó pequeñísimos auxilios a los eclesiásticos seculares que penetraban a
la selva a difundir el Evangelio” (Hist. Igla. Ecuat. pág. 448, Dr. Julio Tobar D.).
Cumplido el período presidencial de Rocafuerte, el Congreso de
1839, que inauguró sus sesiones el 15 de enero, eligió para regir los destinos de la nación, al General Juan José Flores, quien se manifestó “afanoso por el progreso de las misiones”.
El Diocesano de Quito no tardó en ponerle de manifiesto, que
para ir a ellas sólo se comprometían los aspirantes a Ordenes que no tienen otro título de congrua, y que, pasados dos años procuraban a todo
trance alcanzar diverso beneficio.
El 15 de septiembre de aquel año, volvió a expresar que la suma
dificultad de encontrar operarios evangélicos para los desiertos que confinan con el río de las Amazonas o Marañón, le había obligado a ordenar sacerdotes, y sin embargo no permanecen los misioneros, como ha
sucedido en Macas... a pesar de haberles adelantado el viático y la renta designada” (Cfr. Hist. Igla. Ecuat. pág. 604, Dr. J. Tobar D.).
“Creyóse salvar las dificultades que ofrecía el problema, exigiendo que cada Comunidad de Regulares crease un colegio, al modo del
que hubo en Ocopa.
Para los mercedarios, debía disponer la Recoleta de “El Tejar”, el
P. Rafael Jaramillo, como para los franciscanos, debía habilitar la Recoleta de “San Diego”, el P. Provincial; el P. José Antonio Vizcaíno ofreció
hacerlo en la Recoleta Dominicana que existía desde 1600 al Sur de la
ciudad, con vistas al Panecillo.
No llegó a realizarse este proyecto, que exigía poner una comunidad educativa en cada uno de esos conventos y buscar jóvenes con
vocación misionera para su formación, debiendo esperar ocho años hasta poder ordenarlos de Misa.
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De otra parte, faltaban recursos pecuniarios para atender a la formación de los futuros misioneros y ver que puedan sustentarse en los curatos de montaña.
Se había creado en Lima la Sociedad de Propagación de la Fe, y
el nuevo Obispo de Mainas, Ilmo. Sr. José Ma. de Arriaga, pidió al de
Quito en 1840, que abriese suscripciones entre sus diocesanos para cooperar a sostener y ampliar las misiones en el Oriente.
El Ilmo. Sr. Arteta y Calisto consultó el parecer del Gobierno y se
resolvió establecer en Quito una institución semejante para socorro directo de las misiones en el territorio ecuatoriano. De aquí nació la idea
en el Gobierno del General Flores, de que se redactara un reglamento
para el Instituto de Propaganda de la Fe, comisión que se dio al Vicario
Capitular de Cuenca, Dr. Mariano Veintimilla.
Cumplió éste su encargo a satisfacción y tuvo el Decreto Ejecutivo aprobatorio el 18 de junio de 1844.
Debía organizarse una Junta Central de colectas pro misiones,
con un tesorero nombrado por el Gobierno; habría juntas provinciales
para dar oportunidad a todas las secciones del país de contribuir a una
obra religiosa y patriótica.
Se proyectó fundar en la parroquia de Licto —Riobamba— un colegio de misiones, con una plantilla de cuatro o seis profesores eclesiásticos, que el Gobierno debía contratar en Europa; para su sostenimiento, destinábanse los emolumentos parroquiales de Licto y los de Jipijapa
—Manabí— y Sidcay-Cuenca. Se nombró Tesorero al Sr. Tomás Carcelén, caballero linajudo y piadoso, que ofrecía garantías de honorabilidad.
En septiembre de 1844 exigió el Gobierno al Obispo de Quito
que procediese a su fundación; pero nunca llegó a realizarse, por muchos inconvenientes que ya preveía el Prelado (Cfr. Hist. Igla. Ecuat.
págs. 605, 606. Dr. J. Tobar D.).
Muéstrase una vez más la solicitud del Gobierno del General Flores por las misiones, cuando en 1842 suplicó al Delegado Apostólico,
Mons. Baluffi, residente en Bogotá, que aplicase al sostenimiento de
aquellas, el rendimiento de la Bula de Cruzada; más luego sucedió que
el Gobernador de Cuenca despojó al Vicario, Dr. Veintimilla, del derecho de recaudación, y desde entonces fue irrisorio el producto de las bulas, con notorio perjuicio para las misiones.
Reelegido Presidente de la República del Ecuador, en la Convención Nacional reunida en Quito en enero de 1843, el General Juan José
Flores, fue idea plausible y transcendental de su Gobierno, el restablecimiento en la Nación de Santa Marianita de Jesús Paredes y Flores, de la
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Compañía de Jesús, la cual, desde su Restauración Canónica por un Breve Apostólico de Pío VII en agosto de 1814, estaba propagándose notablemente por las naciones de Europa.
Ejercía las funciones de Ministro de Gobierno en este período, el
Dr. Benigno Malo, “Estadista católico de excelsos ideales, “quien, en
Nota del 18 de septiembre de 1843, manifestó a la Comisión Permanente del Congreso que: “entre los medios de promover el progreso de la
instrucción, el adelanto de las ciencias y el florecimiento de las Misiones, ninguno era más acertado que la nueva venida de los Jesuitas” (o.c.
pg. 508).
Aquella Comisión Permanente, compuesta de cinco senadores,
respondió con aparente prudencia, que el asunto era de grave naturaleza y pidió minuciosos informes sobre los fondos con que se pretendía
sufragar el viaje y sostenimiento de dichos religiosos.
Como los obispos de Quito, de Cuenca y de Guayaquil ofreciesen las rentas necesarias, el Dr. Benigno Malo observó con justo título a
la Comisión que, “la munificencia piadosa de los Prelados Eclesiásticos
ha excedido las esperanzas del Gobierno”.
En febrero de 1844 se aprobó el proyecto que autorizaba el establecimiento en Quito, Guayaquil y Loja de sendos colegios de jesuitas
para las misiones y la enseñanza, cuya administración de rentas correría a cargo de ecónomos, nombrados por la Gobernación Civil de la
Provincia respectiva.
Pero sobrevino la revolución del seis de marzo de 1845, y el país
olvidó sus proyectos religiosos para tomar las armas y derrocar al General Flores. La guerra civil ha sido siempre el ocaso de las mejores iniciativas de resurgimiento nacional.
De su visita a Gualaquiza, al oriente de Cuenca, informó el Obispo de esta Diócesis, Ilmo. P. Fr. José Manuel Plaza al Sr. Ministro de Estado en el Despacho de lo Interior, en abril de 1853.
Tomamos algunos aportes de dicho informe: “Mucho me ha complacido al imponerme... del decidido interés que toma el Supremo Gobierno por el fomento de las Misiones del Oriente, que ofrecen muy señaladas ventajas a la Provincia de Loja y a ésta —Cuenca— cuya situación rentística es lamentable”.
“Desde que ingresé a esta Diócesis, me propuse el objeto de colonizar Gualaquiza. . . Causas que creo inútiles expresar, retardaron la
realización de mis votos hasta el 25 de noviembre próximo pasado”.
“En esta fecha comprendía que la Divina Providencia me encargaba la grande empresa de la civilización religiosa y social de las tribus
nómadas del Oriente; y en el momento en que oí la voz de Dios que me
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llamaba desde las selvas, empuñé el báculo del peregrino, y sin que me
sirviera de obstáculo mi edad octogenaria, caminé con paso firme por
sendas difícilmente transitables”.
“Convencido de que con el transcurso del tiempo pudiera mejorarse con el roce y las necesidades, la índole de estas tribus salvajes, he
procurado abrir vías de comunicación y comercio, y con este objeto he
dirigido desde el centro de las jivarías, cuatro comisiones: la una a Loja
y las otras tres a Macas, a Mainas y a Barranca, junto al Pongo”.
“Habría hecho alguna cosa de muy señalada utilidad, si oprimido por el invierno, no me hubiese visto en la necesidad de retirarme de
esos lugares; pero resuelto a regresar en el verano próximo, he distribuido bastante herramienta de labranza entre los jívaros, quienes se me presentaron gustosos a cultivar los campos”.
“V.S. no ignora que las misiones son una carga que pesa no solamente sobre la conciencia de los Obispos, sino también sobre la de los
Gobiernos. Después de una travesía penosísima —desde el pueblo de
Sigsig— llegué a Gualaquiza, cuyos bosques encierran tantas riquezas
de los reinos vegetal y animal, que su enumeración sería importuna.. .”
“Los indios denominados jívaros habitan en Chuquipamba y principalmente en las orillas del Zamora. Viven en aquella completa libertad
natural, tan funesta al cuerpo como al alma, pues de ella proviene la poligamia, sin que la vigilancia y afanes del misionero puedan bastar a
contenerla, resultando de aquí la repugnancia a abrazar la religión cristiana, y por consiguiente, el estado de esclavitud y abyección de las mujeres, víctimas del ocio, inconstancia y liviandad de los varones; pudiéndose afirmar que estas tres pasiones forman el carácter distintivo de estos infieles”.
“Como descendientes de los antiguos sublevados de Logroño,
conservan la máxima de no pelear en grupo sino dispersos entre los bosques, reduciéndose su táctica al asesinato...”
“Preciso es que el Gobierno, despositario de los futuros destinos
del pueblo, consagre su patriotismo ilustrado a esta grande obra, que entraña la regeneración del país” (Cfr. Colección de Documentos Dipl. sobre Lím. Ecuat. Per. Pág. 381, Vacas G.).
Cuando llegó al Poder Supremo del Estado el Dr. Don Gabriel
García Moreno, hizo por las misiones del Oriente más de lo que se venía haciendo hasta aquella fecha.
Al amparo de su Gobierno, los PP. dominicos pudieron misionar
libremente en el Pastaza y penetró en el Napo una falanje de misioneros jesuitas, que restauraron los pueblos fundados en el siglo XVII por los
antiguos padres de la benemérita Compañía de Jesús.

Capítulo XVII

LA MISION DE LOS PADRES
JESUITAS EN EL NAPO

Con el ascenso a la Presidencia de la República del Ecuador del
Dr. Gabriel García Moreno, elegido por la Asamblea Nacional y posesionado el 2 de abril de 1861, el problema de las misiones en el Oriente Ecuatoriano, tomaría rumbos firmes.
El 7 de abril de 1861 pidió a la Convención que se procediera a
buscar la unión de la Iglesia y del Estado, pactando un Concordato con
la Santa Sede; lo cual tuvo su realización, cuando lo redactaron en el
Vaticano y lo firmaron el 26 de septiembre de 1862, el Secretario de Estado, Cardenal Antonelli y el Comisionado Ecuatoriano, Dr. José Ignacio
Ordóñez, Arcediano del Cabildo Catedralicio de Quito; fue ratificado en
Quito el 19 de abril del año siguiente.
Para su concocimiento y ejecución, reunióse el Primer Concilio
Provincial Quitense en mayo de 1863.
Uno de los actos de los padres conciliares, entre quienes se encontraban dos jesuitas, padres Javier Hernáez y Luis Segura, fue elevar
fervientes súplicas al Romano Pontífice Pío IX para que enviase al Ecuador una Misión de la Compañía de Jesús para los pueblos del Oriente
Amazónico.
Como resultasen vanas estas gestiones, porque respondieron que
no se encontraba personal, acordaron enviar sacerdotes seculares bajo
las órdenes de un superior eclesiástico, y así lo concedió Su Santidad,
nombrando Vicario Apostólico del Napo al Canónigo Doctoral del Cabildo de Guayaquil, Mons. Vicente Daniel Pástor.
Este benemérito sacerdote, que se encontraba en Roma al tiempo
de su nombramiento, dado por Breve Apostólico del 7 de agosto de
1866, regresó a Quito y partió a la Misión del Napo a fines de abril de
1867.
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Después de siete meses de permanencia en la Provincia del Napo, visitando los pueblos que quedaban a orillas de este río y del Pastaza, tuvo necesidad de regresar a Quito para varios arreglos relativos a la
misión, siendo uno de ellos presentar quejas ante el Sr. Ministro de lo Interior, que ahora se dice de Gobierno, contra los abusos de los blancos
que comerciaban con los indios, poniendo obstáculos a la labor de los
misioneros.
Recuérdese el atropello cometido contra dos misioneros, los presbíteros Manuel Pizarro Moreno y Fernando Ginés, que se ocupaban en
la evangelización de los indígenas del Napo.
Cuando unos partidarios del General José Ma. Urbina pasaban
desterrados a los confines del Oriente, en Puerto Napo consiguieron armas, burlando la vigilancia de la escolta, proclamaron la revolución con
Vivas a Urbina, nombrando autoridades para la región. Acto seguido,
fueron insultados, despojados, aherrojados y despedidos los mencionados misioneros con un salvoconducto, firmado en “La Coca, agosto 2 de
1864”. (Cfr. Hist. de la Rep. del Ecuador. T. II, pág. 163, por J.L.R.).
Antes de la vuelta del Napo del Rvmo. Sr. Vicario, el Gobierno de
la nación estaba en manos de Don Jerónimo Carrión.
Conocemos la comunicación pasada por el Prelado Misionero al
Sr. Ministro, firmada el 3 de diciembre de 1867. Acusa a Faustino Rayo
de abusos y atropellos cometidos contra los misioneros y los indios. Este Sr. Rayo, colombiano, fue el criminal que a golpes de machete, dio
muerte al Presidente García Moreno el 6 de agosto de 1875.
Copiamos el último acápite de aquella Carta-Oficio de Mons.
Pástor: “Por todo lo expuesto, debo asegurar a V.E. que es de todo punto imposible continuar la misión, si el señor Rayo va a la Provincia investido de alguna autoridad.
Como comerciante particular, no hay obstáculos para que haga
sus negocios, porque entonces no podrá cometer los abusos ni causar
trastornos en que ha envuelto la provincia, hasta ponerla en estado de
que los indios me aseguran que si el señor Rayo vuelve como autoridad,
se ausentarán en los bosques y no concurrirán a los pueblos” (Cfr. García Moreno y sus asesinos, pág. 105. Dr. Wilfrido Loor, 1955).
El Vicario Apostólico del Napo, en la corta experiencia de siete
meses, había comprobado las dificultades que existían para el progreso
de aquella misión en ciernes; tampoco tenía el personal necesario. Y fue
entonces cuando se resolvió a renunciar a la Prelacía, para entregar la
misión a los padres de la Compañía de Jesús.
Gobernando la Nación, por segunda vez, el Dr. Gabriel García
Moreno, la Jerarquía Eclesiástica estaba reunida con los Superiores Re-
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gulares en el II Concilio Provincial Quitense, para estudiar los temas que
se presentarían al próximo Concilio Vaticano I.
Estaba presente el Ilmo. Vicario del Napo, quien tuvo la oportunidad de presentar ante la Vble. Asamblea su renuncia con la propuesta de entrega de la Misión a los padres jesuitas; encontrábanse allí los
PP. Hernáez, Terenziani y Proaño, de la Compañía de Jesús.
Como no hubo oposición, los Padres Concialiares, al clausurar
las sesiones el 27 de febrero de 1869, firmaron el siguiente Decreto: “En
tréguese toda la Misión Oriental a la Compañía de Jesús, mediante Contrato que abarcará estos puntos:
1. Dicha Misión extenderase por las comarcas de Napo, Macas,
Gualaquiza y Zamora.
2. El Número de Operarios Evangélicos dependerá del arbitrio de
los Superiores Jesuitas.
3. Las rentas para el sustento de la Misión serán entregadas por el
Ilmo. Sr. Metropolitano.
4. El número de Residencias Misionales irá creciendo, conforme
vayan incrementándose así las rentas como el número de misioneros.
5. En su régimen, la Compañía de Jesús gozará de plena libertad;
puesta en salvo aquella dependencia que los cánones puntualizan entre
el Metropolitano y los sufragáneos”.
Los PP. jesuitas habían regresado a Quito en agosto de 1862, por
gestiones del Sr. Presidente del Ecuador, Dr. García Moreno, pasados
diez años de su expulsión por el Gobierno del General Urbina, y se posesionaron de su antiguo templo, dándoles, además, la dirección y la
docencia del Colegio Nacional y del Seminario de San Luis.
Accediendo a la petición de la Jerarquía Eclesiástica del Ecuador
y a la recomendación del Papa Pío IX, el R.P. Prepósito General de la
Compañía de Jesús, no tardó en destinar a varios religiosos para la misión del Oriente Ecuatoriano.
“Arreglada la parte económica —fondos para el sostenimiento de
las misiones— y contando con la buena voluntad y apoyo irrestricto del
Dr. García Moreno, se ordena entregar a los jesuitas el Napo, en la Diócesis de Quito, Macas en la de Riobamba, Gualaquiza en Cuenca y Zamora en Loja.
Concretándonos solo a la primera, se fija como personal de esta
misión al P. Ambrosio Fonseca, colombiano, P. Manuel Guzmán, ecuatoriano, y el Hno. Coadjutor Salvador Romero.
El día 15 de abril del mismo año 1869, sale Mons. Pástor de Quito con los misioneros indicados para la entrega de la Misión del Napo.
El 17 están en Baños; quince días más de viaje y llegan a Canelos; de
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aquí al Curaray, en tres días; luego al Aguano, a Archidona, y de este lugar, en diez díaz, a Papallacta” (Cfr. García Moreno y sus asesinos, pág.
106, Dr. W. Loor).
Los pueblos a los cuales los jesuitas debían atender, eran Archidona, Tena, Puerto Napo, Ahuano, Santa Rosa, Suno, La Coca, San Juan,
La Concepción, Loreto, Payamino, Avila, San José de Sumaco, Curaray,
Canelos, Sarayacu; pueblos que apenas merecían este nombre, pues los
indios, propensos a residir aislados en la selva, solo acudían a reunirse
por motivos religiosos o de comercio; vivían en chozas distanciadas
dentro de la selva.
El P. Fonseca se ocupaba en visitar los diferentes grupos humanos
por ríos y veredas, y el P. Guzmán atendía la población de Archidona,
que venía a ser la capital de la Misión por ser la más poblada de indios
y estar mejor provista de subsistencias. Emplazada en un terreno pantanoso, encerrada al Norte y al Occidente por el río Misaguallí, que impedía su extensión, el P. Guzmán resolvió trasladar la población una legua
más abajo, sobre una meseta elevada sobre el río y junto a dos arroyuelos.
Aceptaron los indios trabajar en dos grupos, tres días a la semana
durante un mes, turnándose; contradecía esta obra Faustino Rayo y fue
motivo de desaveniencias, como en otras muchas cosas, porque Rayo se
había propuesto mortificar a los misioneros y obstruir sus adelantos;
quería predominar en los indios para sus propósitos comerciales.
Si la clerofobia del Presidente Urbina y sus colaboradores no hubiera expulsado a los jesuitas en 1852, antes bien, les hubiera puesto en
el Oriente, el Ecuador no hubiera perdido Mainas con Iquitos y Mazán,
pero el año de 1869 ya era tarde.
El Presidente García Moreno quiso remediar muchos males concediendo facultades extraordinarias a los misioneros del Oriente, porque
ellos nombraban y cancelaban a los tenientes de las parroquias, gobernadores y alcaldes de Comunidades indígenas, entregándoles las varas
de mando —los varayos—, así como imponían penas menores; a los
reos de culpas graves enviaban a los juzgados de Quito.
Para las construcciones de sus casas, capillas, escuelas, dispensarios, etc. llevaron a la Misión maestros carpinteros, como profesores para las escuelas, con el material necesario, porque nada encontraron de
épocas pasadas.
Los políticos revoltosos, a los que el Gobierno Garciano confinaba al Napo, encontraron siempre hospitalidad en Archidona y demás
pueblos de tránsito, atendidos por los misioneros jesuitas.
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Recordemos a Miguel Valverde, el revoltoso guayaquileño, “de
extático monaguillo a comecuras”, a quien confinó en 1872 el Dr. García Moreno a los términos del río Napo y mandó flagelarlo en un cuartel de Guayaquil, el General Ignacio de Veintimilla.
Escribió “Anécdotas de mi vida”, donde describe “Mi primer destierro”, en páginas de panfleto. Por ellas sabemos el buen recibimiento
y las atenciones que le ofreció, como también a su compañero de penas y fatigas, Federico Proaño, el Rvmo. Vicario Apostólico, P. Andrés
Justo Pérez, en su Convento Misional de Archidona.
La descripción que publica Valverde de su bondadoso anfitrión y
de los servicios que le prestó satisfactoriamente, no es delicada ni respetuosa; lo hace con tintes de periodista que quiere causar sensación
adversa a la Misión que le acogió (Cfr. Biblioteca Ecuat. Mínima. Cronistas de la Independencia y la República, año 1960).
En el año de 1870, el P. Fonseca dejó establecida en parroquia civil la población de Santiago del Curaray y puso autoridad civil. A principios de ese mismo año, los superiores de la Compañía de Jesús destinaron a los padres Domingo García y Luis Pozzi con el Hno. Ramón
García, para formar un Centro Misional en Gualaquiza, al oriente de
Cuenca.
“Se inició esta obra de evangelización con felices augurios, pues
la tribu de los jívaros se mostró accesible a la catequización, merced al
Cacique que los gobernaba, atraído con toda clase de halagos por el P.
Ambrosio Fonseca que, en trabajo de exploración, había recorrido el
Oriente para elegir los sitios más al propósito para formar estaciones de
Misión”.
“El cacique estaba ganado por completo; había juntado ya unos
nueve muchachos para la escuela que debían dirigir los Padres Misioneros y llevaba a los que podía para oír las instrucciones catequísticas”
(Cfr. La Rosa del Guayas, p. 119, P.E. Fajardo).
Queriendo el P. Domingo García abrir también una escuela para
niñas -en Gualaquiza, pensó entregar la dirección a una persona que tenía todas las garantías de honradez, religión y competencia, y cuyo espíritu conocí por haber sido su Director espiritual durante siete años, en
Guayaquil.
Era esta la Srta. Mercedes Molina y Ayala, natural de Baba, en la
Provincia de Los Ríos, quien a la sazón, con más de cincuenta años de
edad, dedicábase a las obras de caridad en el Orfelinato de Guayaquil.
El mencionado misionero de Gualaquiza la invitó a pasar allá, en carta
del 14 de abril de 1870.
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Debía llevar una compañera y la virtuosa Mercedes Molina escogió dos jóvenes huérfanas del mismo Asilo, y equipada con lo que creyó más necesario, salió de Guayaquil el 5 de junio de 1870 con dirección a Cuenca.
De aquí, el 12 de julio, tomó camino por Sígsig a Gualaquiza, a
donde entraron en la fiesta de Ntra. Sra. del Carmen, mojadas y rendidas de fatiga. La Srta. Molina iba provista de un nombramiento oficial de
Directora de la Escuela de niñas de Gualaquiza, creada por el Consejo
Académico de Cuenca y con un sueldo de 16 pesos mensuales, que
nunca se hizo efectivo.
Acomodadas las tres señoritas en una choza de cañas que el Hno
Ramón García había levantado en ocho días, cerca de la capilla, se pusieron a la disposición de los misioneros; pero luego sobrevinieron los
sobresaltos por el temor a los jívaros de Méndez, que se alzaron, hasta
verse precisados a pedir tropa de línea a Cuenca.
Se declaró la peste de viruelas, que duró ocho meses, en los cuales hizo derroches de caridad la Srta. Molina, y a esto se agregó la estrechez pecuniaria que sufría la Misión, más la oposición de algunos colonos blancos que solo buscaban su interés; todo lo cual frustró las esperanzas de un internado para las niñas jivaritas.
En octubre de 1870 salió a Cuenca el P. García, y para darle un
compañero al P. Pozzi, enfermo del hígado, consiguió el Diocesano de
Cuenca, Monseñor Remigio Estévez de Toral, que pasase a Gualaquiza
por un tiempo, un clérigo llamado Antonio Alvarez.
Luego que se enteraron el Ilmo. Sr. Toral y el Superior de los jesuitas del estado lastimoso de esta Misión, dispusieron que las tres señoritas salieran a Cuenca con el destacamento de tropa que regresaba de
Gualaquiza. Diez meses habían permanecido allí con un principio de
escuela, haciendo el mayor bien que pudieron.
A tales términos llegaron las cosas que, a pesar de una representación que elevaron al Visitador de los jesuitas, P. Agustín Delgado, los
habitantes de Gualaquiza, suplicándole no retirase a los padres, hubo de
clausurarse la Misión, a mediados del año 1872, “en vista de que los padres perdían allí el tiempo” (Cfr. La Rosa del Guayas, cap. IX, E. Fajardo).
Las noticias que llegaron a Quito eran alarmantes. Un asalto armado de los jívaros de Méndez, Patucuma y Chicani dio muerte a cinco
jívaros cristianos, y sus mujeres e hijos fueron llevados cautivos por el
cacique Chiriapa y sus cómplices, contra quienes dispuso el Gobierno
una expedición militar de 25 soldados que comandaba el jefe José Ma.
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Paredes, que no tuvo resultado, porque los culpables habíanse dispersado y escondido en la enmarañada jungla.
Visto que el Presidente García Moreno mantenía en buen pie la
Misión del Oriente con su influjo moral, dando garantías de defensa a
la labor de los misioneros, como también con una renta pecuniaria para sostener y ampliar sus actividades, el P. Visitador General de los jesuitas aumentó el personal en la misión y aceptó que de Roma nombraran
un Vicario Apostólico, aunque sin carácter episcopal, para cuyo cargo
fue escogido el P. Andrés Justo Pérez, quien se posesionó en enero de
1871.
Cuando el P. Fonseca estuvo de regreso de su dilatada exploración, diciembre de 1870, halló que otros seis jesuitas habían entrado en
la Misión, distribuidos así: los padres Andrés Justo Pérez y Nicolás Soberón con el Hno. Miguel Palacios, en Macas; los dos padres y el Hno,
que antes hemos mencionado, en Gualaquiza.
Las noticias que se recibían en Quito desde Macas, eran satisfactorias. Avisaban los misioneros que estaba concluido el camino desde
Macas a Zuña; de la habilidad del jívaro Charupe para subir con destreza a los árboles más altos, sirviendo de vigía, y lamentaba, a la vez que
siendo cristiano, haya incurrido en la poligamia.
Informaban sobre los productos que eran de consumo en la región: naranjas, piñas, achiote, yuca, plátano, camote y maíz; no faltaba
carne de puerco doméstico y montés (Cfr. Vida de García Moreno. T. VI,
pág. 139, P. Severo Gomezjurado, s.j.).
Al amparo del Presidente, la Misión del Napo progresaba en toda su extensión, y llegaban nuevos operarios del Evangelio: los padres
Gaspar Tovía, Enrique Sebastiani, Ramón M. Posada, Rafael Forero, en
el año 1874; desde el año anterior, estaban el P. Ramón López y los
Hnos. Simón García y Francisco J. Vargas; en 1875, el P. Juan Frosio
Roncalli.
En mayo de 1875 hubo elecciones para elegir Presidente del
Ecuador; el voto popular favoreció al Dr. García Moreno. También la Misión estaba de plácemes, pero llegó la hora fatal del día 6 de agosto de
1875, cuando Faustino Rayo se abalanzó sobre el Presidente que se dirigía a la entrada del Palacio, y con machete en mano, le golpeó hasta
derribarle, y repitiendo los golpes en la cabeza y brazos, lo dejó exánime, cumpliendo venganzas personales y consignas de aquellos que
también fueron culpables del crimen (Cfr. García Moreno y sus asesinos,
W. Loor).
La Misión del Napo temió mucho por su seguridad, y el Rvmo.
Vicario Apostólico, P. Andrés Justo Pérez salió a Quito en diciembre de
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1875, para saber cómo debía proceder en aquellas circunstancias de
cambios políticos en la Nación.
En el lapso de un año, se suceden en el Mando de la Nación tres
Gobernantes Interinos, hasta que toma el Poder, como Jefe Supremo, el
General Ignacio Veintimilla, en diciembre de 1876. Depuesto por la revolución del 9 de julio de 1883, la Asamblea Constituyente, llamada de
la “Restauración”, designó Presidente a Don José Ma. Plácido Caamaño,
en octubre de 1883, y en el año siguiente, le declaró Presidente Constitucional para un período de cuatro años.
En todo este tiempo, la Misión del Napo no tuvo contrariedades,
ni hubo bajas en el personal; sábese que entraron los padres Gabriel Espinosa, Manuel Puertas, Ignacio Sandoval, Antonio Salazar, Francisco
López y los Hnos. Coadjutores Leandro Alberich, Carlos Pacheco, Pedro
Marín, Sebastián Chávez y Luis Mejicanos (La Misión del Napo, pág. 75.
P.L. López S. s.j.).
A partir del año 1880, era Vicario Apostólico del Napo el Rvmo.
P. Gaspar Tovía, natural de Cerdeña, que se había integrado a la Misión
en 1874.
En septiembre de 1887 inició las gestiones para conseguir que las
religiosas del Buen Pastor, que ya tenían Casa en Quito desde el año
1871, cuando el Presidente García Moreno las instaló en La Recoleta,
junto al Machángara, se hicieran cargo de la educación de las niñas
yumbas del Napo.
Aquella solicitud del Vicario jesuita fue bien acogida por la Superiora General y se iniciaron las obras en Archidona para construir un edificio grande, que sería Residencia de las religiosas, internado de niñas y
escuela.
Agradó este plan, que era un gran adelanto para el Oriente Ecuatoriano, al Sr. Presidente Caamaño, por lo que ayudó con generosidad a
su realización, costeó el viaje de las religiosas, ordenó arreglar los caminos y las proporcionó cabalgaduras.
Cuatro religiosas del Buen Pastor, que acompañaba el mismo Padre Tovía, salieron de Quito el 2 de marzo de 1888, por el camino de Pifo a Papallacta, para seguir a Baeza y entrar en Archidona el 12 de marzo, tras muchos sustos y fatigas. En septiembre del siguiente año, entró
a visitarlas la Madre Provincial, que encontró 50 yumbitas en el internado.
En mayo de 1892, informaba al Gobierno el Sr. Gobernador del
Napo: “Efectuada la Visita de la Escuela de varones, pasé a la dirigida
por las Madres del “Buen Pastor”, quienes educan a 270 niñas en los ramos de instrucción religiosa, en los idiomas quichua y español, Gramá-
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tica Castellana, Aritmética, Historia Sagrada y Caligrafía. Además, tienen
por separado su clase de labor y en ella aprenden la costura, bordado,
etc., culinaria y lo más que constituye la educación de la mujer. El provechoso adelanto de esta escuela, no deja de brindar grandes esperanzas en pro de la civilización de nuestro Oriente”. “También se mantienen 20 alumnas internas” (Cfr. Rev. del Inst. de Hist. Ecl. Ecuat. Nro. I.
1975).
El Congreso Nacional del año 1888, en la Sesión del 10 de Agosto, reconoció por legal la elección popular del Dr. Antonio Flores Jijón
para Presidente de la República y le dio posesión pocos días después en
la Catedral Metropolitana.
El Presidente Dr. Flores, hijo del que fundó la República del Ecuador en 1830 y que alardeaba de su amistad personal con el Papa León
XIII, se valió de esas relaciones directas con el Pontífice, para pedirle y
conseguir la División Eclesiástica del Oriente Ecuatoriano en cuatro jurisdicciones o vicariatos misionales.
En octubre del mismo año de su elección presidencial, dirigió a
S.S. una comunicación, manifestando que ha sido preocupación del
Gobierno del Ecuador la evangelización y civilización de las tribus que
viven en el territorio del Amazonas.
“La actual Administración desea, por su parte, contribuir con todas sus fuerzas y en la forma más eficaz, a la pronta y universal difusión
de nuestra santa fe católica en aquellas lejanas soledades...” “Suplico a
Vuestra Santidad se digne concederme, conforme a la Ley adjunta aprobada por el Congreso de la República, las gracias siguientes.
I.- Que todo el Territorio Oriental del Ecuador sea distribuido entre los cuatro Vicariatos Apostólicos siguientes: del Napo, —de Canelos
y Macas, —de Méndez y Gualaquiza, —de Zamora.
II.- Que los dos primeros continúen regidos por los RR.PP. jesuitas y dominicanos, como lo están ya; el tercero, de Méndez y Gualaquiza, sea confiado a los padres de la Piadosa Sociedad Salesiana de Dn.
Bosco, de feliz memoria, y el de Zamora, a los religiosos franciscanos,
últimamente establecidos en Loja.
III.- Que a excepción del Napo, que está a cargo de la Compañía
de Jesús, los otros tres Vicariatos queden bajo la dependencia inmediata de la S. Congregación de Propaganda, y sometidos en todo a las saludables y sabias Leyes Eclesiásticas que rigen a las Misiones colocadas
bajo este alto patrocinio .
IV.- En fin, que el cargo de Vicario Apostólico de estos países sea
siempre dado a misioneros revestidos del carácter episcopal...”
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A esta carta se adjuntaba el Decreto del Congreso Nacional que
autorizaba el plan propuesto, y asignaba la subvención de 6.000 sucres
a los tres primeros Vicariatos, por año, y 3.000 sucres al de Zamora.
Dada en Roma, el 30 de enero de 1889 y con firma del Papa León
XIII, recibió el Dr. Flores una carta, que es contestación, donde leemos
en su parte dispositiva: “....Por ello debéis estar seguro, querido hijo, noble e ilustre Presidente, que, conforme a Nuestro deber,Nos hemos tenido muy en cuenta vuestro deseo, y que los pedidos contenidos en vuestra Carta han sido objeto de nuestra especial solicitud. Nos hemos encomendado ya a hombres prudentes y escogidos, cuyas luces y concursos
nos empleamos en asuntos de este género, de estudiar dicho pedimento
y buscar el mejor medio de llevarlo a feliz término fácilmente y según
las formas requeridas...”
Así las Misiones del Oriente recibieron mayor incremento y fueron mejor atendidas, porque los religiosos desarrollaron su actividad en
menos extensión territorial; los jesuitas quedaron en la zona norte, los
dominicos, en la central, los salesianos en el austro, y los franciscanos,
en el extremo sur; se había logrado distribuir entre muchos misioneros
el trabajo de evangelización dentro de unos límites señalados.
Se hizo lo contrario de lo que había determinado la infausta Real
Cédula del 15 de julio de 1802, cuando creó el Obispado de Mainas y
lo entregó al Colegio de Misioneros de Ocopa.
Los PP. dominicos permanecieron en Canelos, misión que desempeñaron en el Pastaza y el Bobonaza desde años antes, con un Prefecto,
que en los principios era el mismo Padre Provincial; su brevísima historia dejamos escrita en capítulos anteriores.
Los franciscanos fueron a Zamora y a Yacuambi en busca de los
Jívaros, que se alzaron para impedir la Misión; y se fueron los padres,
para regresar en 1921, cuando cambiaron los tiempos, según queda escrito posteriormente.
Dejamos para otro capítulo hacer una breve relación del Vicariato Apostólico de Méndez y Gualaquiza, recordando sus orígenes y organización en los primeros años, a cargo de la Pía Sociedad Salesiana, luego de la muerte de su insigne fundador en Turín, San Juan Bosco.
Hemos conocido y apreciado una obra importante del Gobierno
del Dr. Flores Jijón, la que se refiere a las misiones religiosas en el Oriente Ecuatoriano.
Veamos los acontecimientos que sucedieron durante el Gobierno
siguiente del Dr. Luis Cordero, posesionado de la Presidencia de la Nación el día 1o. de septiembre de 1892.
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Ocupábanse los misioneros jesuitas en la catequización de los indígenas a lo largo del río Napo, en el Aguarico y el Curaray, haciendo
excursiones misionales periódicamente, en tanto que otros religiosos
atendían de fijo a los pueblos ya formados, con iglesia y escuela en Archidona, donde residía el Gobernador de la Provincia de Oriente; en Loreto de Quijos, residencia del Jefe Político del cantón Napo; en Tena, en
Santa Rosa del Napo, en San Pedro del Aguarico, en San Javier del Curaray, etc.
Ninguno de los misioneros era ecuatoriano; pero en todos hubo
gran interés y valentía en su labor.
“Durante el periodo de 1869 a 1895, tuvo ocupados la Compañía de Jesús en apostólicas labores, a 35 de sus religiosos, entre sacerdotes y Hnos. coadjutores, número que, por sí solo, acredita la importancia y la multiplicidad de las actividades emprendidas” (Cfr. La Iglesia
Modeladora de la Nacionalidad, pág. 197, Dr. Julio Tobar Donoso).
Sobre su trabajo en la instrucción y educación cívica de los indígenas, conocemos el informe pasado al Sr. Ministro en el Despacho de
Instrucción Pública por el Gobernador accidental de Oriente, Sr. Ramón
Borja Yerovi, en mayo de 1892.
“Llegado que fui a Archidona, capital de la Provincia, hice la Visita de las escuelas, y por disposición de los RR.PP. misioneros Antonio
Salazar, José Sánchez, Hermanos Luis Mejicanos y Miguel Palacios, y a
pedimento mío, los alumnos de la escuela dirigida por estos religiosos,
rindieron una especie de certamen literario con tanto lucimiento, que se
me hizo palpable el progreso de los niños, y notorios el celo y constancia de los preceptores. . .”
“El número de los alumnos monta a la cifra de 382; a varios de
ellos, según su grado, se les ha destinado al aprendizaje de la carpintería, sastrería y agricultura”.
En el internado mantenían 26 niños a costa de la Misión; faltaban
locales apropiados.
“Visitada la Escuela del pueblo de Tena, desempeñada por los PP.
Andrés Justo Pérez, Ambrosio Fonseca y el Hno. Pedro Marín, encontré
en ella 137 niños y 114 niñas... Es muy notorio el adelantamiento de los
alumnos de esta Escuela”.
“Visitado el pueblo de Loreto, experimenté gratas sensaciones,
notando que, con el benéfico influjo de las Misiones Jesuíticas, se ha
conseguido en este pueblo reducir a los indios a la vida social, que se
radiquen en el centro de la población y que abandonen esa vida nómada de la generalidad.
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La escuela es concurrida por 319 niños y 220 niñas, que son dirigidos por los preceptores: PP. Manuel Puertas, Francisco López, Nicolás Martínez Arias y los Hnos. Clemente Coroso y Carlos Pacheco. Total
general: 838 niños; 624 niñas” (Cfr. La Integridad Territorial de la Rep.
del Ecuador, p. 447, Vacas G.).
Mal pago se les dio a los misioneros jesuitas en vísperas de posesionarse de la Presidencia de la República el Dr. Luis Cordero, por sus
trabajos en el Oriente.
Su calvario se inició cuando en los días 30 y 31 de agosto tuvieron que soportar un levantamiento de los indígenas, instigados y dirigidos por los comerciantes blancos que tenían intereses creados en el Napo.
Aquella rebelión tuvo su proceso de preparación y desarrollo, cuya historia conocemos por la “Carta del R.P. Gaspar Tovía, s.j. al Excmo.
Sr. Dr. Don Luis Cordero sobre los últimos sucesos de la Provincia
Oriental”. Quito, 1893. Son 60 páginas impresas del informe que presentó el Rvmo. P. Vicario Apostólico del Napo, con fecha 11 de octubre
de 1892.
Recordemos los sucesos más sobresalientes. La cosa comenzó en
Archidona y siguió en La Coca, teniendo conexiones con gente de Quito. Desde fines de junio de 1892, los padres Salazar y Sánchez, de la residencia de Archidona, notaban el retraimiento de los indígenas; asistían
a la misa dominical de quince a veinte, siendo los empadronados 340.
Las declaraciones de los indios acusan a Nicanor Flor, a Reinaldo Ampudia y a José Ma. Altamirano, quienes daban instrucciones a los
indios más influyentes sobre los planes subversivos, indisponiendo a los
padres y minando su autoridad.
Un indio “ladino”, Gabriel Andi, presidió una de las cinco comisiones que iban a Quito llevando quejas y cartas de recomendación para encontrar apoyo en sus planes de sacar a los misioneros jesuitas y pedir a los padres mercedarios que fueran al Napo a sustituirles, “porque
serían más benignos en consentir a los indios las ausencias a sus obligaciones de iglesia y de sacramentos. (pág. 5)
Desde Loreto llegó a Quito otra comisión indígena que presidía
el “ladino” Pedro Sucumbíos, curaca del lugar, quien tuvo facilidad para expresarse y decir mentiras ante el Sr. Presidente de la República (pág.
9).
A su paso por Tena, fue faltado y desarmado de su revólver el Mayor Juan Mosquera, Gobernador de Oriente, por Nicanor Flor y Vicente
Pinzón, el 24 de julio; “así la Autoridad de la Provincia quedó moralmente muerta” (pág. 16).
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“Así estaba preparada la rebelión, cuando los conjurados no tenían ya a quien temer” (pág. 21).
Comenzó por la población de Loreto, donde residía el Jefe Político. Al medio día del 30 de agosto, se pusieron en camino 60 hombres
armados con escopetas, machetes, lanzas, cuchillos, y entraron en Loreto a las cinco de la tarde.
El P. Martínez fue sorprendido en la escuela; los 200 niños escaparon. Le amarraron los brazos atrás, codo con codo; Reinaldo Ampudia se presentó en el convento; penetró la chusma y apresó a los dos padres y a dos hermanos. A cada uno le amarraron las manos atrás con
cordeles y los encerraron en una casa; en iguales condiciones estaba el
Sr. Jefe Político; con centinela y tendidos en el suelo, pasaron la noche.
En la mañana, pidió el P. Puertas que le consintieran ir a la Capilla para celebrar la Misa y consumir las Formas Consagradas —la Eucaristía—; pero sólo le consintieron aquellos esbirros que comulgase él y
los religiosos, a media mañana.
Luego les pasaron maniatados al convento, de donde los dos padres y dos hermanos fueron sacados para confinarlos a Chontacocha, en
el río Suno, afluente del Napo, a donde llegaron en la tarde por camino
de montaña.
Allí permanecieron con centinela hasta el 4 de septiembre, alojados en un tambo, del que salieron en ese día para regresar a Loreto, liberados y defendidos por dos soldados que llegaron a favorecerles, porque con ellos, andaba preso el mismo Jefe Político. En Loreto restauraron la vida civil y religiosa, debiendo conseguirse lo necesario, después
del saqueo.
De Loreto salieron para Archidona el 31 de agosto los bandidos
colonos y la tropa de indios sicarios; serían como 80 hombres armados,
con el orgullo de una fácil victoria (pág. 39).
Llevaban el plan de repetir en Archidona y en Tena, con los misioneros, los mismos desacatos; pero lo evitó la Divina Providencia, porque llegando de Quito el 28 de agosto la comisión de acusadores que
presidia Pedro Sucumbíos, avisó éste a los que viajaban a Archidona,
amenazantes: “Ya viene el amo Borja —Don Ramón— de Quito, con 50
soldados, y a estas horas —lo. de septiembre— tal vez estarán en Archidona”.
Los cabecillas cambiaron de ruta, para embarcarse en el Napo,
rumbo al Marañón (pág. 44).
El 5 de septiembre se supo en Archidona el caso sucedido a los
padres de Loreto, con lo cual aumentó la tensión nerviosa en ambas comunidades —padres y religiosas de “El Buen Pastor”, y se pusieron en
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acecho de la sorpresa que pudiera sobrevenirles en la oscuridad de la
noche.
El día 10 de septiembre entró el Comandante Ramón Borja con
tropa en Archidona y llegaba al Despacho del Sr. Presidente Dr. Cordero una comunicación de los tristes sucesos en el Oriente (pág. 52).
Con la presencia de la Fuerza Pública y la prisión de Nicanor
Flor, quedó asegurada la tranquilidad en el Oriente.
En 1893 renunció a su cargo de Vicario del Napo, el Rvdo. P. Gaspar Tovía, que cumplía 19 años de residencia en la Misión, para hacer
un viaje a Europa, en plan de propaganda misional para traer recursos
materiales que mejorasen la situación, cuando ninguna ayuda recibían
del Gobierno Nacional.
El P. Andrés Justo Pérez es nombrado por segunda vez Vicario
Apostólico del Napo; a él correspondió distribuir los socorros que trajo
a la Misión en 1894 el P. Tovía, quien, en mayo de 1895, se retiró a su
Comunidad de Quito.
Llegando el año 1895, se cernía sobre la Misión jesuita una tempestad de contrariedades y persecuciones que acabaría con la esforzada
labor de 25 años, cuando se cumplían las Bodas de Plata de la Misión,
que nunca se celebraron.
El Gobierno del Dr. Cordero se tambaleaba desde los primeros
meses de 1895, con pronunciamientos en favor del General Eloy Alfaro,
que levantó la Bandera Roja del Liberalismo.
En abril, aceptó el Consejo de Estado la renuncia del Presidente
de la República, Dr. Cordero, lo que preparó la transformación política
del 5 de junio, cuando una Asamblea Popular proclamó en Guayaquil al
General Eloy Alfaro, Jefe Supremo de la Nación.
Recordemos la repercusión que esto tuvo en la Misión del Napo,
copiando una página de los “Anales de la Comunidad de Religiosas del
Buen Pastor”.
“El lo. de abril de 1895, se instaló en Archidona, en la Casa de la
Gobernación, una compañía de mineros, fieles agentes de la revolución
liberal, iniciada ya en Quito. Presentáronse como Autoridades. Obligaron al Gobernador a retirarse a su Despacho. A los doce soldados que
guardaban el orden, lleváronselos a servicio de ellos. Su plan era para la
ruina de la Misión, y resolvieron vejar, con frívolos pretextos, a las dos
Comunidades... El domingo, 19 de mayo del referido 1895, fue el día fijado para la ejecución de los vejámenes a los Padres Jesuitas y a las Hijas del Buen Pastor. “Los veíamos en continua agitación, pasando una y
otra vez por delante de nuestra Casa, riendo a carcajadas, o reunidos delante de la Casa de la Gobernación y combinando sus planes...”
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“Afortunadamente, la situación mejoró repentinamente. Por fin,
los gritos y el tumulto se apaciguaron, y el Comandante Oquendo entró
triunfante, diciendo: “No temáis nada, señoras, ha triunfado la buena
causa y los impostores están presos. “Jefe de los rebeldes era Alejandro
M. Sandoval, quien había ofrecido arrojar al río a los Padres; viéndose
cogido, pedía disculpas y protección a los Padres” (Cfr. Rev. Inst. de Hist.
Ecl. Ecuat. Nro. 1, 1975).
Faltando a las religiosas del Buen Pastor ayuda oficial y garantías
de protección en el Napo, resolvió la Madre Provincial, de acuerdo con
el P. Tovía, clausurar la Casa de Archidona, ordenando el regreso a Quito de las religiosas con las indiecitas que quisieren seguirlas; se citó la
fecha del 27 de junio de 1895 para la salida.
Las cuatro religiosas entraron a Quito y llegaron a La Recoleta el
12 de julio, seguidas de 49 “yumbitas” que no quisieron regresar a la
selva. El señorío de la capital presenció aquella entrada con emoción y
lamentando que así se destruyera una obra grande de civilización cristiana (Cfr. Ibidem. “Las RR. del Buen Pastor en el Ecuador”).
Los misioneros jesuitas creyeron era su deber permanecer en el
campo de sus actividades, que les había señalado la Jerarquía de la Iglesia, y así lo hicieron con mérito imponderable, afrontando las burlas y
ataques de los sectarios, por un año más, hasta que recibieron la orden
gubernamental de su retirada del Napo.
A este tiempo, era Vicario de la Misión el P. Maurilio Detroux,
belga de nación, quien dejó escrito un pequeño resumen de aquella furiosa persecución.
En el año de 1896, mantenía el General Alfaro, que ocupaba el
Sillón Presidencial que habían honrado Don Vicente Rocafuerte y el Dr.
García Moreno, en el puesto de Gobernador de la Provincia del Napo,
a un terrible sectario, que era Alejandro M. Sandoval, quien prohibe a
los indios dar auxilio a los padres jesuitas, para hacer que se vayan de
la Misión.
Sus esfuerzos no fueron vanos, porque en septiembre de 1896,
solo permanecían en el Napo tres sacerdotes: PP. Maurilio Detroux,
Francisco López y José Ma. Sánchez con el Hno. coadjutor Sebastián
Chávez.
En el mismo mes y año, recibe Sandoval en su Despacho de Archidona, el siguiente Oficio del Ministro de lo Interior —de Gobierno—
el Dr. Francisco Javier Montalvo, hermano del autor de “Los Siete Tratados” y de las “Catilinarias”.
“Por Orden del Consejo de Ministros, Encargado del Poder Ejecutivo, sírvase Ud. notificar a todos los jesuitas residentes en la Provincia
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del Oriente, la orden de que abandonen el país por la vía del Brasil o de
Iquitos (Perú) en el plazo máximo de cuatro días”.
“El Gobierno separa de una manera absoluta y definitiva a los Jesuitas de las Misiones del Oriente y les prohibe en absoluto la vuelta a
ese Territorio, sea como particulares, sea como Corporación. La Misión
se confiará próximamente a sacerdotes seculares ecuatorianos. Ud. se
servirá recibir por inventario los bienes nacionales, muebles e inmuebles, de que se hallen en posesión los Jesuitas, y notificar al alemán Carlos Schoeniam (un buen católico que les ayudaba) que este Ministerio,
con acuerdo con la Legación Alemana acreditada en la República, procederá a expulsarlo del país como extranjero pernicioso, si interviene directa o indirectamente en los manejos de los Jesuitas contra el Gobierno”.
“Como el Gobierno no reconoce a los Jesuitas ningún derecho de
propiedad pública o privada en el Oriente, pues estos individuos no han
traído un centavo al país, sino al contrario, han sacado de él cuanta utilidad han podido, no puede reconocer tampoco a ningún Apoderado de
ellos. Espero que Ud., cuya energía y discreción son tan conocidas, procederá a cumplir esta Orden con la mayor puntualidad”.
“Como el plazo era perentorio, el 22 de septiembre, el P. Detroux
con sus dos Sacerdotes y el Hermano, toman una canoa y siguen por el
río Napo, aguas abajo. El 21 de octubre llegan a la confluencia del
Aguarico con el Napo, y como de continuar bajando por este río se hubieran expuesto a morir de hambre, esperan tres semanas hasta conseguir remeros, y surcan el Aguarico, aguas arriba” (Cfr. “Eloy Alfaro”. T. II.
Pág. 526 y sgtes. W. Loor).
Los sufridos misioneros salieron a Pasto —Colombia— surcando
el Aguarico para llegar al varadero que conduce al río Conejo y bajar
por éste al San Miguel, para caminar por un varadero que conduce al
Guamés, y entrar por las aguas de éste, al Putumayo, para seguir a Mocoa; este trayecto lo usaban los caucheros y es conocido en nuestros
días; fue el largo “calvario” que hubieron de recorrer los desterrados Misioneros del Napo, para llegar con vida a Pasto a celebrar la Navidad.
Para sacar a los Padres Jesuitas del Napo en 1896, sin que aquella Misión sufriera detrimento, pensó el Gobierno y el Arzobispado de
Quito enviar y distribuir en las diferentes poblaciones “Sacerdotes seculares ecuatorianos”.
Conocemos el cuadro estadístico de la Misión, hecho en 1892
por los misioneros, que dan estos Datos:
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Archidona
Tena, a 11 km del anterior
Napo, a 7 km de Tena
San Javier, a 17 km de Napo
Ahuano, a 15 km del anterior
Curaray, a dos días del anterior
Santa Rosa, a 20 km de Ahuano
Suno, en la rib. izq. del Napo
Coca, en la rib. der. del Napo
Payamino, río arriba del Napo
Loreto, a la der. del Suno
Cotapino, sobre el rio homónimo
Concepción, a la izq. del Dahuano
Avila, a 8 km de Loreto
San José, a la izq. de las cab. del Suno
(Cfr. Hist. de la Misión Josefina del Napo, p. 15.

con 458 familias
con 200 familias
con 137 familias
con 60 familias
con 37 familias
con 25 familias
con 30 familias
con 24 familias
con 9 familias
con 34 familias
con 400 familias
con 22 familias
con 200 familias
con 150 familias
con 125 familias
Mons. M. Spiller).

Es necesario cerrar este capítulo, que ha resultado extenso; pero
nos queda por saber quiénes fueron los “Sacerdotes seculares ecuatorianos” que sustituyeron a los misioneros jesuitas en el Napo, porque así
lo decretó el Consejo de Ministros sin mirar que invadía un campo de
Jurisdicción Eclesiástica, donde había un Prelado con nombramiento de
la Santa Sede, con exención del Arzobispo de Quito, y unos misioneros
pedidos y puestos por el II Concilio Provincial Quitense del año 1869.
Para mayor información de la que hemos dado, recomendamos
leer los opúsculos escritos y editados por los misioneros jesuitas de esa
época.
“La Provincia del Napo. Apuntes de viaje”. P. Rafael Cáceres.
“La Misón del Napo”. P. Lorenzo López Sanvicente.
“Carta del R.P. Gaspar Tovía, s.j. al Excmo. Sr. Dr. Don Luis Cordero sobre los últimos sucesos de la Provincia Oriental”. Quito —
1893— Imprenta del Gobierno.
Los Jesuitas y el Oriente Ecuatoriano, págs. 230, 1868-1898. Por
el P.J. Jouanen, S.J.
Edit. Arquidiocesana. Guayaquil—1977—.

Capítulo XVIII

SACERDOTES DIOCESANOS
DE QUITO VAN AL NAPO

Los padres josefinos de don Murialdo se hacen cargo del Vicariato
apostólico
A vista de la Misión del Napo, en una extensión de muchas leguas, sin sacerdotes que atendieran aquellos pueblos; saquedas sus casas y derribados los altares; en silencio las campanas y suspendido el
culto religioso, cerradas las escuelas y triunfante la maldad, el Ilmo. Sr.
Arzobispo de Quito, Mons. Pedro Rafael González Calisto, comenzó a
inquietarse ante aquella situación, y quiso poner remedio enviando sacerdotes Diocesanos, para que continuasen la labor espiritual de los
desterrados misioneros jesuitas.
Cuando ya había pasado un año de abandono religioso, con perjuicio de las almas, llegaban al Despacho del Sr. Arzobispo de Quito las
solicitudes de los moradores blancos del Oriente y las visitas de los indios cristianos de Archidona para pedir sacerdotes.
Interesa conocer aquella “Representación de los blancos residentes en la provincia de Oriente, pidiendo sacerdotes”. Octubre de 1897.
“De aquí, de la región Oriental, en que hay muchos blancos y un
número considerable de indios, todos con un alma, para sus fines inmortales, elevamos a Vos nuestras miradas; a Vos que viendo estáis que
carecemos de sacerdotes y, consiguientemente, de los saludables beneficios con que Dios, solícito, derrama sobre la prole infeliz de Adán”.
A la Ilma. Persona de Vos, representación perfecta del Divino Pastor, dirigimos, pues, la presente manifestación de justo y cristiano reclamo, exhalando ayes de desesperación con balidos de pobres ovejas descarriadas y sin aprisco.
Pedimos sacerdotes!... Que vengan tres; que vengan dos; siquiera uno, y ya se habría salvado tanta necesidad. Por qué no concedernos,

244 / Lorenzo García, O.C.D.

por qué no agraciarnos y poner atajo a tantísimas funestas consecuencias que solo se desprenden de esa deprorable carestía... Hablando con
la verdad en el corazón, Ilustrísimo Señor, sí causa pena y muy honda,
lo que sigue: en los pueblos de Archidona y Tena no más hay 1.500 párvulos sin el Sacramento del Bautismo y se asegura que, aproximadamente, han ido a conocer la pena de daño, unos 500, y esto solo en el estrecho lapso de unos tres años...
En el mismo lapso han muerto sin confesión más que menos, 60
indios y 7 blancos. ¡Cuánta responsabilidad debe pesar sobre los que en
el Alto Tribunal han de aparecer un día revestidos de Potestades! Exigencias razonables son las que hacen que fatiguemos en Vos las atenciones
vuestras. En Archidona y Tena contamos con 500 uniones ilícitas en vía
del matrimonio. No existe aquí un Sacerdote que los una al pie del Santo Altar; no se introduce en las costumbres salvajes la moral evangélica.
No ha mucho que hubo dos asesinatos. Favoreced al Oriente, Ilmo. Señor. . .”
“Los blancos orientales”. Siguen 31 firmas.
Creemos que es interesante conocer los nombres de aquellos firmantes, “Los Blancos Orientales”, que sintieron la necesidad de tener la
asistencia de un sacerdote en el territorio del Napo y lo pedían cuando
se ausentaron los misioneros jesuitas.
Sus nombres corresponden a otros tantos colonos, que en el
Oriente Ecuatoriano, defendían al patrimonio nacional, hace a la fecha,
noventa años. Firmantes: José Pío Terán C., Benjamín Cevallos, Manuel
Coba, Nicanor Flor, Virgilio Ampudia, Timoléon Flor, Policarpo Mera,
Raimundo Santacruz, Julián Garzón, Reinaldo Vega, Jesús Palacios, Nicolás Torre, Felisa E. de Villacreses, Juana Martínez, Abraham Ron. Manuel Pinzón, Abraham S. Pinzón, Reinaldo Cruz Borja, María Santacruz,
Matías Serda, Ramón Torres, Carmen Parra de Torres, Mariana Montesdeoca, vda. de Parra, Agustín Parra, Manuel Villacís, Enrique Torres, Alejandro Torres, Juan Quirós, Juan Chacón, Manuel R.. Michelena, Fernando Villacís, (Cfr. Boletín Ecles. 1897. pág. 410, Quito).
Con fecha del 23 de octubre de 1897, respondía el Arzobispo que
no estaba en sus manos el poner remedio, porque “aquella misión forma verdadera Iglesia de Misión, que tiene su propio Prelado y no me es
lícito ocuparme de ella, por falta de jurisdicción”. “Los padres jesuitas
son los únicos designados por la Santa Sede para dirigir la Misión Oriental del Napo, y como ellos han sido injusta e inhumanamente expulsados, no queda otro remedio que acudir al Excmo. Sr. Delegado Apostólico residente en Lima. Con todo, haré lo posible para ver de conseguir
lo que Ud. y los demás blancos justamente reclaman”.
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Aquella solicitud de los cristianos del Oriente tuvo pronta respuesta de dos sacerdotes, párroco y su coadjutor de Cayambe, ofreciéndose a ser ellos los misioneros del Napo.
En una comunicación que les honra, dirigida al Sr. Arzobispo de
Quito, Mons. González Calisto, el 3 de noviembre del mismo año 1897,
se expresan textualmente:
“Ilmo. Señor:”
“Conmovidos, hemos leído la dolorosa y fundada súplica que los
infelices habitantes del Oriente alevan a V.S. Ilma. pidiendo Sacerdotes
que atiendan a la salvación eterna de sus almas; y deseosos de contribuir con algo de nuestra parte para tan evangélica Misión, nos hemos
determinado, previo el beneplácito de V.S. Ilma. a hacernos cargo de esa
abandonada grey, en los términos que la prudencia de V.S. Ilma. nos la
entregue. “Ecce ego: mitte me”. Bien se nos alcanzan los graves sufrimientos de todo género que están anexos a esta empresa; pero para llevarla a cabo, contamos única y exclusivamente con el favor del cielo.
Ojalá hubiese algún otro Sacerdote arquidiocesano que se asocie a esta ardua Misión; entonces: “funiculus triplex dífficile rumpitur”.
“Cayambe, Noviembre 3 de 1897”. (Firman). Ambrosio Negrete,
Luis Felipe López.
Para el caso, hemos conseguido ya un joven del pueblo, que en
compañía de otro de probada virtud y en cuya busca andamos, servirá
para los menesteres domésticos. Si nuestro voluntario ofrecimiento es
acepto a Dios, esperamos que V.S. Ilma. nos dé las indicaciones concernientes a la preparación del viaje; el cual, por ser tan extrema la necesidad espiritual de los de la citada súplica, debe ser pronto”.
Con la garantía de estas firmas de los que se ofrecían a misionar
en el Napo, el Ilmo. Sr. Arzobispo de Quito pudo dirigir, con fecha 4 de
noviembre de 1897, la presente comunicación al Sr. Ministro de Estado
en el Despacho de Negocios Eclesiásticos:
“Desde la semana pasada, en que vino a mi poder una sentida solicitud de los moradores de raza blanca de la Región Oriental, se han
presentado en mi despacho varias partidas de indios de Archidona, para corroborar aquélla Solicitud y pedirme les conceda uno o dos Sacerdotes que atiendan a las necesidades espirituales de esas poblaciones
abandonadas desde la violenta salida de los dignísimos Misioneros que
las cuidaban... Angustiado por la suerte de esos infelices, he resuelto
posteriormente obtener del Rvmo. Padre Vicario Apostólico del Napo,
las facultades necesarias para poder enviar siquiera por modo provisional, dos Sacerdotes de mi clero, que con plausible celo me han pedido
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instantemente ir en auxilio de esos fieles”. Añade que le preocupa la
subsistencia de los misioneros, porque nada deberán pedir a los fieles.
“Para obviar tal inconveniente, deseo saber si el Supremo Gobierno contribuirá para este objeto con la subvención acordada antes por la
Ley en favor de la Misión, y si querrá disponer que se entregue a los dos
Sacerdotes y sus compañeros las casas y pertenencias de ella, ocupadas
hoy probablemente, por personas particulares”.
Llegó la respuesta al Arzobispo, con fecha del 9 de noviembre,
suscrita por el Sr. Ministro del Interior y Policía, Sección de Culto y Negocios Eclesiásticos, con la firma del Ministro Don Abelardo Moncayo,
en términos mesurados y atentos, que extrañan en un político nada clerical.
Dícele al Sr. Arzobispo: “En contestación a tan noble sentimientos, el Supremo Gobierno no solamente los aplaude, sino que, para realizar propósito tan civilizador y levantado, está listo a subvencionar con
sesenta sucres mensuales a los Sacerdotes que se encarguen de llevar la
verdadera luz a esas Regiones que aún duermen en profunda noche....”
“Dictará, además, el Gobierno las órdenes necesarias para que,
mientras dichos Sacerdotes se proporcionen hogar y las comodidades
posibles en esa Región, sean alojados en las casas que allí tiene el Estado, y servidos y considerados, como deben serlo, quienes comprenden
la postre lo elevado de su Ministerio, y se dedican al ejercicio más arduo, si bien el más fecundo y ejemplar del Sacerdocio” (Bol. Ecl. de
Quito, Vol. IV, n. 10).
El Sr. Arzobispo no podía ofrecer más de dos sacerdotes para una
región donde habían misionado más de 25 jesuitas. ¿Y qué más podía
hacer?
Sabemos que en el año anterior, a 20 de agosto, recibía una solicitud del Ministerio de Gobierno. Sección Asuntos Eclesiásticos, pidiendo que enviase sacerdotes a Manabí y a Esmeraldas, porque los pueblos
pedían asistencia espiritual, después que fueron sacados y desterrados
los sacerdotes extranjeros con su obispo, Mons. Pedro Schumacher.
La respuesta fue que no podía proveer a las parroquias vacantes
el Metropolitano de Quito en otra Diócesis, correspondiendo al Sr. Delegado Apostólico hacerlo de la manera más conveniente (Ibid. Vol. III,
pág. 284, y sgts.).
El Sr. Ministro de lo Interior. Dr. Francisco Javier Montalvo, que
dio la orden de expulsión del Oriente, en 1896, a los misioneros jesuitas, proponía, con fecha 25 de julio de ese mismo año, al Sr. Arzobispo
González Calisto, que se aceptase el ofrecimiento que habían hecho
años atrás los padres mercedarios de Quito, de misionar en el Napo, “en
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momentos que se pensó extinguir las Comunidades de la Orden de la
Merced en el Territorio Nacional”.
La respuesta fue negativa por las razones canónicas que su Ilma.
hizo presentes al Gobierno del General Alfaro, por oficio del 27 de julio, en el cual manifiesta también su extrañeza al saber que, “desea el
Gobierno que los RR. padres jesuitas sean despedidos de la Misión” (Cfr.
Boletín Ecle. de la Provincia Ecuatoriana. Vol. III, págs. 275-277).
Queriendo enviar el Sr. Arzobispo de Quito a la Misión del Napo
dos sacerdotes voluntarios, acosado por tantas peticiones, debió acudir
seguramente al Vicario Apostólico de la Misión para que le participara
su jurisdicción y facultades, que no había perdido por el despido o destierro del Gobierno Civil. Esto lo sabía y reconocía el Sr. Arzobispo Metropolitano. Además, estaban residiendo en el Ecuador los que fueron
superiores eclesiásticos del Napo: R.P. Maurilio Detroux, en la Comunidad Jesuita de Guayaquil y el R.P. Andrés Justo Pérez, en la Compañía
de Quito. En el Cuadro Estadístico de la Arquidiócesis, año 1897 (Bol.
Ecle. vol. IV) figura el nombre, en segundo lugar de la lista de PP. jesuitas, así: “R.P. Andrés J. Pérez, de España, Vic. Apost. del Napo y Cura encargado de Zámbiza”.
Cuando estuvo consumada la separación de los PP. jesuitas del
Vicariato del Napo por el Decreto de extrañamiento dado por el Gobierno Liberal del General Alfaro, y la Compañía de Jesús se creyó desobligada de aquel Contrato Misional con el Episcopado Ecuatoriano, el Rvmo. P. Andrés Justo Pérez, Vicario Apostólico del Napo, con nombramiento pontificio, concedió en Nvbre. de 1897, las facultades ordinarias al sacerdote o sacerdotes que el Sr. Arzobispo señalara para regentar aquellas parroquias.
Había pedido esta gracia el Ilmo. Mons. Pedro Rafael González
Calisto, pensando mandar allá sacerdotes diocesanos. En febrero de
1898, recibió el Presb. Don Raimundo Torres el nombramiento de Vicario General para la Misión del Napo, expedido por el Rvmo. P. Pérez, a
quien correspondía la jurisdicción eclesiástica, hasta la aceptación de
su renuncia por la Santa Sede, como así fue en el año 1913 (Cfr. Los Jesuitas y el Oriente Ecuatoriano. Pág. 229, P. José Jouanen, S.J. Guayaquil, 1977).
No tenemos noticias del viaje al Napo ni de las actividades del
Presb. Sr. R. Torres; damos sus notas personales: Nacido en Patate en
1860, ordenado de Misa en 1884, párroco de San Felipe y Vicario Foráneo de Latacunga, en 1897.
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En Nbre. de 1899 permanecía en este mismo cargo, cuando fue
arrestado por sospechas de conspiración política (Cfr. Boletín Ecles. del
Arzob. pág. 496 y sgtes. Año 1899).
Así que el asunto de Jurisdicción Eclesiástica estuvo arreglado,
nombró el Sr. Arzobispo a dos sacerdotes diocesanos para misioneros
del Napo; los señores presbíteros Don Víctor Gómez Jurado, con el cargo de Comisario de la Misión del Napo, en fecha 19 de enero de 1898,
y Coadjutor a Don Antonio Arcos, nacido en Quito en 1871; Sac. en
1897; era cura interino de Chucchilán y Pilaló.
El Pbro. Gómez Jurado, natural de Ibarra, nacido en 1863 y Sac.
en 1886, era Vicario Central y Cap. del “Buen Pastor”.
Extrañamos que no se hubiera mandado a Don Luis Felipe López,
el primero en ofrecerse, a quien se le nombró Coadjutor de El Sagrario
el 25 de febrero de 1898. Don Ambrosio Negrete pasó al Napo pocos
años después, como se verá luego.
Con fecha 12 de enero de 1898, el Rvmo. Sr. Vicario General del
Arzobispado, Dr. Ulpiano Pérez Quiñones, dirigió una comunicación al
Sr. Ministro de Estado en el Despacho de Negocios Eclesiásticos, Dr.
Abelardo Moncayo, en el Gobierno del General Don Eloy Alfaro, para
manifestarle que estaba cercana la fecha en que partirían a la Región
Oriental los sacerdotes misioneros, “que con plausible celo se han ofrecido para esta obra evangélica, y que necesita conocer si el Supremo
Gobierno ha resuelto que se auxilie con alguna cantidad para los gastos
del viaje y de instalación, supuesto que la Curia Arquidiocesana carece
de un fondo con que ayudar a esa obra de caridad”.
“Ruego, asimismo, a U.S. Hble. designe la persona con quien se
han de entender aquí los Misioneros, en demanda de datos acerca de los
elementos de culto y enseñanza con que cuenta aquella Región”.
El 14 de febrero envió el Sr. Arzobispo González Calisto otro oficio al Despacho Ministerial de Negocios Eclesiásticos, haciendo presente al Sr. Presidente de la República, que aplaude la solución dada acerca de las dificultades que se presentaron.
“En consecuencia, los Sacerdotes asignados partirán próximamente para la Región Oriental, en calidad de Misioneros y ocuparán las
casas que para el efecto hay en todas las poblaciones de dicha Región.
En cuanto a la casa de Archidona, que actualmente ocupan las Autoridades del lugar, no la habitarán los Sacerdotes Misioneros sino cuando,
conforme al ofrecimiento de US. Hble., se construya otra para el efecto.
Y para que la orden de US. Hble. sobre este particular llegue con
seguridad a manos del Sr. Gobernador, suplico a US. Hble. que se digne hacerla entregar al Sr. Pbro. D. Víctor Gómez Jurado”.
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En la misma fecha respondió el Sr. Ministro, A. Moncayo, avisando que remite el oficio original en que se ordena al Sr. Gobernador del
Oriente, que proporcione a los presbíteros Sres. V. Gómez Jurado y Antonio Arcos las facilidades necesarias para el ejercicio de la Misión espiritual que van a desempeñar en ese territorio...” (Cfr.Bol. Ecl. Año V, p.
39).
Sospechamos que no les fue bien a los misioneros; que las dificultades y tropiezos para cumplir sus labores superaron los buenos deseos y el celo ejemplar que tanto se ponderó en ellos, porque en agosto del mismo año 1898 estuvieron de regreso en Quito, pues encontramos que, con fecha 3 de septiembre, “se le dio nombramiento de Cura
interino de Zámbiza al Pbro. Don Víctor Gómez Jurado” (Cfr. Bol. Ecl. T.
V. p. 210).
En el concurso del 17 de junio de 1904, ganó el Pbro. V. Gómez
Jurado el cargo de Maestro de Ceremonias de la Catedral Metropolitana; fue también Notario Mayor de Curia y del Cabildo (Cfr. Bol. Ecl. de
julio de 1904, pg. 432).
Entre tanto, las súplicas pidiendo la presencia y los auxilios del
sacerdote católico, llegaban desde el Oriente al Despacho del Sr. Arzobispo de Quito. Conocemos la larga exposición que presentó, con fecha
11 de octubre de 1900. el Sr. José J. Navarrete desde Archidona, (Cantón Quijos).
Describe el panorama triste y sombrío de la región, cuando la
epidemia de viruelas llevaba al sepulcro a tantos hijos de la selva, “sin
el consuelo de su reconciliación con Dios y muchos sin el Bautismo”.
“Comprendo, dice, que vuestro corazón se inquiete por la suerte
de vuestros hijos que vagamos en este destierro, último rincón de la tierra”.
“Si escaso es el número de los Sacerdotes seculares, excitad el
celo de los regulares...” (Cfr. Boletín Ecles. de Quito. Tomo, VII, pág. 553
y Sgte).
En julio de 1904, anunciaba el Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Quito: “Con infatigable afán y a través de muchas dificultades,
siguen trabajando en la Misión del Napo los celosos Sacerdotes Sres.
Ambrosio Negrete, Rosendo Dávila y Aurelio Jaramillo. Por centenares
se cuentan los bautismos administrados a los niños; pero el mayor fruto
conseguido es el Sacramento de la Penitencia” (Cfr. Bol. Ecl. Arzob. Año
XI, Julio de 1904, pág. 430).
Por aquí sabemos que el Pbro. Don Ambrosio Negrete consiguió
cumplir su ofrecimiento de trabajar en el oriente norte, enviado por el
Ilmo. Sr. Arzobispo González Calisto.
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Este prelado falleció en abril de 1904, con el consuelo de ver que
sus sacerdotes misionaban en el Napo; una realización en la que puso
interés y entusiasmo.
Don Ambrosio Negrete, nacido en Tabacundo en 1859, era sacerdote desde el año 1886. Tenía experiencia parroquial cuando pasó al
Napo, pues en el año 1897 ya era Cura y Vicario Foráneo de Cayambe;
esto le mereció que fuera nombrado Superior de aquella Misión y tuvo
la confianza del Vicario Capitular de Quito, Rvmo. Dr. Ulpiano Pérez
Quiñones, quien, en la segunda quincena de septiembre de 1904, le
concedió la Facultad, “durante munere”, de administrar el Sacramento
de la Confirmación a los indígenas y colonos del Napo (Cfr. Bol. del Arzobispado, Nro. 11, pág. 594).
Sabemos que en 1909 se encontraba de nuevo al frente de la parroquia de Cayambe, porque en febrero de ese año, le llamó el Sr. Arzobispo de Quito. Mons. González Suárez, “para conferenciar acerca de
la construcción del nuevo templo parroquial” (Cfr.,Bol. Ecl. del Arzob.
Año XVI, Nro. 4, pág. 156).
A principios de ese mismo año aparece en funciones de Canónigo Penitenciario de la Catedral de Quito y Síndico de la Cofradía de Santa Ana; oficios que desempeñó por 20 años (Cfr. Ibidem, Año XVI, Nro.
3, pág. 108).
Sabemos que con el Superior de la Misión, Don A. Negrete, trabajaban en la evangelización del Napo dos sacerdotes diocesanos: Don
Aurelio Jaramillo y Don Rosendo Dávila.
Ninguna noticia podemos dar del primero; pero del segundo sabemos que era quiteño, nacido en julio de 1873.
Ordenado sacerdote en 1897 por el Ilmo. Sr. Dr. Pedro Rafael
González Calisto, desempeñó cargos parroquiales, que le prepararon
para ser misionero en el Napo, a donde entró por dos veces.
A su regreso, fue Capellán del Noviciado de los Hermanos de La
Salle, Coadjutor del Sagrario y por último, Familiar del Sr. Arzobispo Pólit Laso. Tras cinco años y meses de vivir pensionado en un Asilo de alienados, le llamó Dios al descanso eterno, el 15 de julio de 1932 (Bol. Ecl.
de Quito, Año XXXIX, pág. 344).
En mayo de 1915 era Cura de Archidona y Misionero en el Napo,
el Pbro. Don Mateo Mera Espinosa, enviado por el Sr. Arzobispo de Quito, el Ilmo. Sr. Don Federico González Suárez, quien le permitió, “que
acepte como Padrinos de Bautismo y de Matrimonio, a los que estuvieran casados civilmente y aunque perteneciesen a logias; lo mismo que a
los concubinarios públicos; “porque todas esas pobres gentes son cató-
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licas; pero por desgracia, carecen absolutamente de instrucción religiosa y han vivido largos años en abandono” (Bol. Ecl. mayo, 1915).
Retirado a Quito el Pbro. Sr. Mera Espinosa en 1916, renunció la
parroquia de Guápulo y de Cumbayá. En el Boletín Eclesiástico de enero de 1929 consta haber sido nombrado Cura de Pomasqui.
Cierra la corta lista de los sacerdotes diocesanos de Quito, que
pasaron a la región del Napo para ejercer su ministerio a los indígenas
y colonos de aquellos pueblos, después que fueron violentamente retirados los misioneros jesuitas por el Gobierno Liberal-Radical del General Alfaro, el Rvdo. Sr. Pbro. Don Pedro Luis Calero, nacido en Quito en
1876, recibió la unción sagrada del Sacerdocio y le impuso las manos,
el Sr. Arzobispo González Calisto, el 4 de marzo del año 1900.
No desdeñó predicar el Evangelio a los pobres del campo; primero en Angamarca y “El Corazón”, lo que le preparó para ser luego el misionero del Napo, aunque por pocos años, pues le vemos en el año
1912 al frente de la parroquia de Zámbiza, la que atendió por un lustro,
pasando después a Santa Rosa de Ambato y a otras parroquias de importancia.
Alcanzó a cumplir los 50 años de su sacerdocio —Bodas de Oro
Sacerdotales—el 4 de marzo de 1950— en cuya ocasión, se recordó su
labor social, patriótica e indigenista. (Cfr. Bol. Ecl. del Arzob. Año LVII,
marzo, 1950).
Llegamos al año 1916, cuando no quedaba en el Napo un solo
misionero del clero diocesano.
Vivían aún los padres jesuitas que habían misionado en aquella
región, mirando desde lejos cómo se perdía su labor espiritual de 26
años.
El P. Gaspar Tovía, ex-Vicario Apostólico, falleció en 1917 en el
Colegio San Gabriel de Quito, junto a la Iglesia de la Compañía, donde
pasó los años de una venerable ancianidad remansada y llena de recuerdos.
El P. Maurilio Detroux, último Superior de la Misión Jesuita, a
quien le tocó recibir el Decreto de Despedida y tener que salir a territorio colombiano por ríos y veredas desconocidos, ejercía su ministerio en
la iglesia de San José —Padres jesuitas— en Guayaquil, de donde pasó
a Manabí, llevado por el Obispo jesuita, Mons. Andrés Machado, para
misionero itinerante, y quien echó las bases de las residencias que pusieron los PP. de la Compañía en Manta, Bahía y Esmeraldas.
El P. Manuel Guzmán, otro misionero de la diáspora, construía en
Riobamba, junto al Colegio “San Felipe”, la Rotonda, para Templo-Basí-

252 / Lorenzo García, O.C.D.

lica del Sagrado Corazón de Jesús, que alcanzó a inaugurar en junio de
1915.
El Ilmo. Sr. Arzobispo de Quito. Mons. González Suárez, lamentaba que no tenía ya sacerdotes voluntarios para mandar al Napo a ser
los continuadores de la misión jesuita.
Fue entonces que tomó otra providencia. Se determinó a pedir un
gran servicio a los misioneros dominicos de Canelos, y, cuando éstos
aceptaron recargar sus tareas apostólicas con una nueva obligación, el
Ilmo. Sr. González les pasó el Decreto Episcopal que conocemos, dado
en marzo de 1916.
“Decreto del Ilmo. y Rvmo. Señor Arzobispo, concediendo Licencia para que los Religiosos Dominicanos que como Misioneros, ejercen
el Sagrado Ministerio en Canelos, puedan ejercerlo también en el Vicariato Apostólico del Napo, puesto por la Santa Sede bajo la Jurisdicción
del Ilmo. Arzobispo de Quito:
Para este fin, les concede a los expresados Religiosos misioneros
las Facultades necesarias para predicar, administrar el Sagrado Viático y
la Extrema Unción, bautizar, oír confesiones, absolver de los reservados
sinodales, presenciar y bendecir matrimonios y celebrar la Santa Misa en
altar portátil cuando hubiese necesidad, y al Rvdo. P. Fr. Agustín María
León, Vicario de las Misiones de Canelos, para que administre el Sacramento de la Confirmación, y conceda dispensa de proclamas a los fieles que residen en los territorios que forman el Vicariato de Napo” (Cfr.
Bol. del Arzob. Año XXIII-1916,p.162).
En este estado de desamparo se encontraban los pueblos del
oriente norte, cuando llegó de Cuenca en 1919, a tomar posesión de la
Sede Metropolitana de Quito, el nuevo Arzobispo nombrado merecidamente por el Papa Benedicto XV, Su Excelencia, Mons. Manuel Ma. Pólit Laso.
Desde entonces, este Prelado quiteño pensó en traer de Europa
una comunidad religiosa que se hiciera cargo del Vicario Apostólico del
Napo, para cuyo propósito se dirigió a la Sagrada Congregación de Propaganda Fide.
Y así fue, que en marzo del año 1921, el Prefecto de dicha Congregación Romana, el Cardenal Van Rossum, se dirigía por carta al P.
General de los Padres Josefinos de Murialdo, para darle esta sorprendente noticia: “Tengo el honor y el agrado de ofrecer a los Padres Josefinos
el Vicariato Apostólico del Napo —Ecuador— donde miles de indios yacen en completo abandono”.
“El Consejo General de la Congregación Josefina aceptó esta oferta, reconociendo en ella la manifestación de la Voluntad Divina y nom-
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bró al entonces Párroco de “La Inmaculada”, en Roma, como Superior
de la nueva Misión. Su nombre: Emilio Ceeco (Cfr. Historia de la Misión
Josefina, 1922-1974 por Mons. Maximiliano Spiller.
Cuando no quedaba un solo misionero en Quijos ni en el Napo,
en buena hora llegaron desde Italia los misioneros josefinos del P. Murialdo, para restaurar las misiones del Napo.
Habían pedido su venida al Ecuador el Sr. Arzobispo de Quito,
Mons. Pólit Laso y el Sr. Obispo de Ibarra, Mons. Alberto Ma. Ordóñez,
y llegaron a Guayaquil el 24 de mayo de 1922, enviados por el Rvmo.
P. Superior General de la Congregación de PP. Josefinos, fundada en Turín por el sacerdote D. Leonardo Murialdo, canonizado por S.S. Paulo VI
en mayo de 1970.
Son ellos: Los padres Emilio Cecco y Jorge Rossi; el primero dejaba la parroquia de La Inmaculada, en Roma y traía el nombramiento
de Administrador Apostólico del Vicariato del Napo, dado por la Santa
Sede.
Tuvieron en Quito una buena acogida los padres misioneros, hasta que pudieron viajar al Napo. Por el camino de Ambato y Pelileo, llegaron a Baños en agosto, para seguir por el Puyo a Puerto Napo, donde
desembocaron en la tarde del 30 de agosto de 1922.
La gente se contentó mucho de su venida; los de Archidona acudieron para saludarles y con promesa de construir rápidamente iglesia,
si se quedaban; les dieron palabra de llegar allá después de un tiempo
de descanso.
Mons. Emilio Cecco anota en su diario: “Puerto Napo tiene tres
grandes haciendas y seis tambos de indios. A lo largo del río Napo viven otros 500 indios. En Tena, dicen, hay unos 800 y en Archidona, unos
1.000. Son estos los tres pueblos más importantes, pero en Loreto y a lo
largo del río Napo hay numerosas tribus, no pacíficas y remontadas”.
En la mañana del domingo hubo una buena asistencia de indígenas en la Misa, a los que habló el Prelado en idioma quichua leyendo
lo que traía escrito en Ambato; su traducción es esta:
“Queridísimos hijos: el Santo Padre que vive en Roma, me ha
mandado para doctrinar a Uds. y por eso he venido, para vivir aquí, ser
el padre de Uds. y hacerles conocer el camino que lleva al cielo” (Cfr.
Historia de la Misión Josefina del Napo. Por Mons. Maximiliano Spiller,
1922-1974. Pg. 41, Artes Gráficas, 1974).
Desde Puerto Napo extendían su mirada hasta el fin del horizonte, queriendo conocer los confines de la Misión Josefina; setenta mil km
cuadrados de selva les rodeaban, a la fecha; era un territorio confiado a
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su apostolado, donde deberían hacerlo todo y sin esperanza de ayuda
de los moradores.
A fines de septiembre dejaron Puerto Napo, que es el embarcadero para navegar sobre sus aguas en dirección sur, y siguieron hasta Tena,
capital de la Provincia Napo-Pastaza y residencia del gobernador, que
representaba al Gobierno Ejecutivo, que presidia el Dr. José Luis Tamayo; un hombre patriota y nada sectario, que aceptó de buen grado la Misión Josefina en el Napo y la Misión Franciscana en Zamora, en el mismo año.
Resolvieron poner en Tena la Casa Central de la Misión, donde residía también la autoridad política; encontrarían, además, en ésta, su
amparo y defensa.
No hubo casa misional para hospedarse los padres, debiendo
ocupar una casita a donde llegaba el Sr. Gobernador cuando viajaba
desde Quito, donde residía habitualmente.
Para capilla adaptaron la planta baja de la Gobernación, dejando
la parte alta para oficinas del Estado; había pertenecido a la Misión Jesuita de antaño.
La población, al año 1922, era muy reducida, en un claro de la
selva, a la vista del río Napo y del Pano; unas pocas familias de colonos
moraban allí; los indígenas vivían remontados; había servicio de correos
cada quince días y unos años después, el Gobierno instaló un equipo de
radio para comunicaciones.
A 11 km de distancia estaba Archidona, cuyos moradores enviaron a un comisionado para entrevistarse con los padres y pedirles que
les visitaran. Debían construir una pequeña capilla, y tendrían servicio
religioso todos los domingos, llegando allá por un camino que los indios
llaman “chaquiñán”.
Este camino se prolonga hasta Cotundo, Urcussiqui, Cosanga,
Baeza, Papallacta. En las laderas del volcán Sumaco, se extienden los
viejos pueblos de Avila, Loreto, Payamino, La Concepción; también sus
habitantes esperaban la visita del “Yaya Padre”.
Conocemos publicados los relatos que escribieron los primeros
misioneros sobre estos viajes y diferentes sucesos, que para los padres
josefinos italianos, dificultosos y muy extraños tenían que ser; pero todo
lo soportaron con paciencia y perseverancia, pensando que el Redentor
Jesús les pedía esos sacrificios en bien de las almas y de la promoción
de las humildes gentes; por eso que no retrocedieron en sus propósitos
de evangelización (Cfr. Historia de la Misión Josefina del Napo. 19221974. Cap. VIII. Por Mons. Maximiliano Spiller. Artes Gráficas. Quito,
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1974).
Comprendiendo que necesitaban la compañía y la ayuda de otros
religiosos, pidieron a los Superiores que mandaran otra tanda de misioneros.
Desde el Brasil vinieron destinados a la Misión del Napo en
1922, el P. Oreste Trombén y los hermanos no clérigos Casimiro Perretti, Hermenegildo Guerrini, Carlos Arlunno y Santiago Orso.
El padre Trombén se quedó en Ambato para fundar allí una Residencia para Procura Misional.
En Nvbre. de 1922, estuvieron ya en Tena los hermanos Perretti y
Arlunno. El primero se avino pronto a tratar con bondad y amistosamente a los indígenas, a los que admiraba por su resistencia extraordinaria
a la fatiga, viéndoles caminar 10 y 12 días seguidos y cargar hasta 70 libras, vadeando ríos correntosos y cruzando altísimas montañas (Ibid.
pág. 49).
En 40 años de vida misionera, dejó obras de agricultura, pastizales y huertas, y abrió acueductos para plantas hidroeléctricas; para la
Navidad del año 1929 ya hubo luz en la Casa Misión de Tena. El Hno.
Arlunno trabajó en mejoras de la Misión calladamente y con dedicación, cuidó del ganado y de las chacras.
En Dbre. del mismo año entró a Tena el Hno. Hermenegildo Guerrini, técnico en carpintería, para quien el trabajo era a la vez oración.
El Hno. Santiago Orso, que llegó en 1923, desarrolló una labor
muy apreciable como técnico agrícola, que introdujo nuevos cultivos,
nuevas plantas en la granja. Así fue que en la Casa Central de Tena se
había formado una Comunidad Josefina, que se preparaba para un trabajo misional de envergadura, que no había de tener ocaso.
El territorio del Vicariato Apostólico del Napo, al año 1922, era
muy extenso; sufrió una disminución cuando en abril de 1924 fue creada la Prefectura Apostólica de San Miguel de Sucumbíos, y en 1953,
mes de noviembre, la del Aguarico.
No contaba con vías de comunicación, si no eran los ríos y algunas picas abiertas con hacha y machete en la selva, con peligro de víboras. No se reconoció otro medio de transporte que la canoa a remo y
palanca y cargueros en el camino de salida a Quito, a hombros de los
sufridos indígenas.
En junio de 1924 llegó a la Misión el P. Emilio Giannotti con el
P. José Longo. Aquel se propuso hacer una exploración del río Napo y
llegó hasta la bocana del Aguarico, acompañado del P. Jorge Rossi; éste
atendía la catequización y el otro trazaba el mapa de la región. Surcan-

256 / Lorenzo García, O.C.D.

do el Aguarico, conocieron la tribu de los Cofanes, visitaron a los Enos
y siguieron al río San Miguel para entrar al Putumayo y llegar a Mocoa,
por donde se sale a Pasto; fueron cuatro meses de excursión misionera.
En marzo de 1925, el P. Giannotti salió a explorar la zona norte
hasta Papallacta. Hubo de transponer la cordillera de Huacamayos y vadear los ríos Cosanga y Bermejo, para llegar a Baeza, donde encontró
unas cabañas en torno a una pobre capilla con su conventillo, que ya se
caían de “murria”, algunos potreros con poco ganado.
Colgado del cable de una tarabita, pasó el río Quijos y visitó Coyuja y siguió a Papallacta para entrar a Quito.
Aquí suplicó ayuda al Gobierno Nacional para las obras misionales y le concedieron una subvención de S/. 2.000 por año y muchas promesas para el futuro; cobraron hasta el año 1930.
La exploración que hizo el mismo P. Giannotti al volcán Sumaco,
en Quijos, con cuatro peones, fue obra atrevida y de valientes.
Al finalizar el año 1925, el personal misionero lo formaban:
Mons. Emilio Cecco y los padres Jorge Rossi, Emilio Giannotti, José Longo, Carlos Verdoia y Pedro Savio; en Dcbre. del año siguiente llegaron a
Guayaquil el P. Marcos Benetazo y el Hno. Cayetano Danzo. Este pasó
luego a Tena para juntarse a los Hnos. Peretti, Arfunno, Guerrini y Santiago Orso.
Mons. Emilio Cecco dio muestras de una actividad extraordinaria
para levantar la Misión del Napo, que encontró decaída, en abandono,
sin templos ni escuelas, porque todo lo que había hecho anteriormente
la Misión Jesuita en 26 años, había desaparecido.
En los nueve primeros años que habían pasado desde la entrada
en el Napo de los primeros misioneros josefinos, tenían ya iglesias construidas en Puerto Napo, en Tena y en Archidona; los padres habían visitado toda la Misión; los hermanos habían trabajado granjas agrícolas,
acequias de agua, instalado luz eléctrica y un teléfono inalámbrico para comunicarse con la Casa Procura de Ambato. Aquí había abierto
Mons. Cecco un Seminario para formar a los jóvenes ecuatorianos que
serían misioneros en su Patria; en el Napo funcionaban escuelas para los
niños Yumbos y algún internado para los hijos de la selva, puestos al cuidado de las religiosas misioneras de Santa Dorotea, traídas desde Italia
en 1924.
Pues en reconocimiento de toda esta sacrificada labor, que representaba un adelanto eficiente, y para estímulo de otras obras mayores, la
Sagrada Congregación de Propaganda Fide premió a la Congregación Josefina del P. Murialdo y a Mons. Emilio Cecco, con el nombramiento de
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Vicario Apostólico del Napo, unido a la dignidad episcopal.
Era el 28 de abril de 1931, fecha en la que se encontraba el Obispo Electo en Roma, para asistir al Capítulo General de su Congregación.
En agosto regresaba S. Exc. Mons. Cecco, consagrado en Roma,
Obispo Titular de Latópoli, para Vicario Apostólico del Napo; traía de
compañeros al P. César Ricci, P. Ottorino Todescato y un estudiante clérigo.
En noviembre se encontraba ya en Tena para reiniciar sus labores
apostólicas, a la par que sus misioneros. En enero de 1932, el obispo hizo un viaje al río Aguarico, bajando por el Napo en un recorrido de 450
km. en canoa a motor.
No encontró ahora tantas haciendas como hubo antes en las orillas del Napo, porque los dueños se trasladaron más abajo, ante varias
dificultades. Hubo 34 haciendas, donde el viajero encontraba hospedaje; a la sazón, en un trecho de 256 km. era un paraje solitario.
Desde “Vargas Torres”, al río Coca, en la margen derecha del Napo vivían los Aucas.
En Rocafuerte, capital del cantón Aguarico, Mons. Cecco ofreció
a los moradores enviarles dos padres para establecer allí una Residencia
Misional, con casa y capilla, más una escuela-internado. Visitó las haciendas de la ribera y los tambos de los indígenas; regresó a su sede de
Tena el 5 de febrero.
Para aquella población fronteriza con el Perú, que mantenía al
frente una guarnición en buenas condiciones, Su Excia. el Vicario Apostólico destinó a los padres Carlos Verdoia y Ottorino Todescato, con el
Hno. Luis Mabiglia, experto en mecánica, carpintería y ganadería, quienes salieron de Puerto Napo en marzo de 1932. Construyeron vivienda,
capilla y escuela, que terminaron a principios de 1933, con cubierta de
zinc traído desde Iquitos en las lanchas que llegaban cada mes por el
Napo.
En mayo de este año, llegó a Rocafuerte una Guarnición Militar
de cien hombres, con oficiales, enviados de Quito y ocuparon los edificios de la Misión, alegando que aquellos solares eran militarmente estratégicos. Con esto, los propósitos de la Misión se detuvieron, contribuyendo también que los dos padres se enfermaron con la malaria.
En la zona de Cotundo, en el camino a Baeza y Papallacta (Quijos), adquirió la Misión Josefina un fundo, con el propósito de abrir un
Centro Misional para atender a la gente indígena.
Visitó este lugar Mons. Cecco con el P. Verdoia y P. Maximiliano
Spiller, y proyectaron poner una Residencia, que ha permanecido en
buen estado. En 1968 se sustituyó la antigua Capilla, por un templo-san-
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tuario a la Sma. Virgen del Quinche, construido de hormigón armado.
En Tena construyó el Ilmo. P. Vicario el Colegio “San José”, con
internado para los indígenas.
Quiso conocer el P. Superior General de la Congregación Josefina el Vicariato del Napo, para el que había enviado año tras año religiosos misioneros, y también para consolarlos, estimularlos y ayudarlos, por
lo que se animó a hacer un viaje desde Roma al Ecuador, en julio de
1936. Llegó a Tena por la ruta de Pifo-Papallacta-Baeza-Archidona. Mucho le complació ver el progreso de la Misión por el trabajo de sus religiosos; a la vez, comprobó con lástima, que el Obispo Misionero tenía
muy quebrantada la salud, a la edad de 64 años, y fue entonces cuando
determinó enviarle a Italia, para que se recuperase.
En octubre estaba ya en Ambato el P. General, preparando su viaje para salir a la Argentina el 11 de noviembre. En la misma fecha, Mns.
Emilio Cecco se dirigía al Puerto de Guayaquil, para abordar el buque
“Virgilio”, que zarpaba el 8 de Dcbre. rumbo a Génova. Como no mejoró su salud, a fines de 1937 presentó la renuncia de su cargo ante la
Santa Sede.
Como fuese aceptada, al final de Dbre. del mismo año, el Rmo.
Padre General presentaba el candidato para sustituirle.
En este interregno, gobernó el Vicariato del Napo el Padre que era
Vicario Delegado, P. Carlos Verdoia, quien emprendió obras importantes, creando las escuelas fisco-misionales de Tena, Archidona y Cotundo, ampliando la acequia para dar agua a las escuelas de Tena, instalando los talleres de carpintería y de mecánica de Tena.
Le tocó recibir en Guayaquil la numerosa expedición de misioneros josefinos que llegaban en octubre de 1939 para el Napo; obtuvo una
Residencia en Quito con anexión de la parroquia de La Magdalena, a
donde pasó la Procura Misional, que estuvo desde 1949 en las manos
expertas del P. Antonio Cabri.
El 24 de mayo comunicó la Nunciatura Aplca. de Quito al P. Jorge Rossi, residente en la parroquia de La Magdalena, que estaba nombrado Vicario Apostólico del Napo. Esperó a que llegasen las Bulas Pontificias de Roma para su consagración episcopal, que se realizó en Ambato el 7 de agosto de 1938.
Después de pocos días, el nuevo Obispo y Misionero desde el
año 1922, regresó al Napo por la vía de Papallacta-Baeza-Archidona.
En dos años y medio que duró su Gobierno Episcopal, poco podemos resaltar. Preocupado por la suerte de los indígenas que vivían
apartados del poblado, ordenó que los misioneros visitasen regularmente los tambos y encargó la construcción de capillas en Cuyuja y en Bae-
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za; para atender a los pobladores de Rocafuerte, nombró y envió a un
padre como itinerante, el Gobierno le pedía la apertura de una Estación
Misional en la frontera. En Dcbre. de 1938 pedía al Rvmo. P. General
que le enviase “generosos sacerdotes, santos, capaces y emprendedores”, y en enero de 1939, le llegaban dos estudiantes clérigos, Antonio
Cabri y Guido Crociani con el Hno. Salvador Motzo, “capaces y emprendedores”. Mantuvo las escuelas fundadas.
Sobrevino la guerra europea y esto impedía que le llegasen socorros de Italia; a fines del año 1940, Mons. Rossi recibió un refuerzo con
la llegada de los padres Luis Selmo y Renato Selva.
El 22 de Dbre. del mismo año, tuvo el consuelo y la alegría de
conferir el Orden Presbiteral al joven teólogo josefino Pedro I. Porras
Garcés.
El 22 de enero de 1941, un accidente inesperado, que fue una
desgracia para la Misión del Napo, cortó la vida del Obispo Misionero,
Mons. Jorge Rossi. Con la angustia en el alma y la voz entrecortada, dieron unos la trágica noticia al Convento de Tena, diciendo: “Ha muerto
Monseñor”. Entre los indígenas corrió la voz: “Monseñor, huañushca”.
Falleció sin testigos en la playa del río Tena, no lejos de la Residencia Misional, de donde salió solo antes del medio día. Los que partieron a buscarle para el almuerzo, le encontraron muerto y tendido en
cruz sobre la orilla del río que le embistió con la corriente al querer atravesarlo.
En la Catedral tiene su sepulcro, con un epitafio que recuerda la
memoria del Buen Padre Rossi.
Tomó el Gobierno del Vicariato del Napo el P. Carlos Verdoia; la
posesión del que fue nombrado y consagrado Obispo-Vicario Apostólico del Napo, Mons. Maximiliano Spiller, tuvo lugar en Tena el 22 de
enero de 1942. Desde entonces comenzó una nueva época de progreso, que llegó a su esplendor.
Es amplia y muy noticiosa la Biografía que escribió con amor filial y agradecido, el Misionero Josefino P. Pedro I. Porras, de su Excia.
Mons. Jorge Rossi, que es exaltación de su labor misional de 20 años en
el Napo y una Elegía del malogrado Obispo-Vicario Apostólico. (Cfr. Entre los Yumbos del Napo. Quito, 1995).

Capítulo XIX

LA MISION JOSEFINA
EN SU SEGUNDA EPOCA

Es difícil reducir a pocas páginas y presentar en un solo capítulo,
que no puede ser más extenso que los precedentes, toda la acción misionera de esta época, que transcurre desde 1942 a 1974, y que se manifiesta en obras de envergadura.
Posesionado en Tena del Vicariato Apostólico del Napo, en enero de 1942, Su Excia. Monseñor MAXIMILIANO SPILLER, consagrado
Obispo Titular de Mirica para aquella Jurisdicción Eclesiástica, trazó su
programa de acción civilizadora y misionera, contando con la cooperación de los religiosos que le recibieron y con un contingente extraordinario de misioneros que trajo de Italia en 1947 y otros más que fueron
llegando, enviados todos por la Congregación Josefina del P. Leonardo
Murialdo.
En los primeros años, debió soportar el Prelado múltiples dificultades, debido a que el Perú había ocupado en 1941 la población de Rocafuerte en el Aguarico y sus soldados subieron en lanchas cañoneras
por el Napo hasta la hacienda “El Edén” desalajando a los ribereños y
tomando prisioneros a los que no habían podido huir. (Cfr. Historia de
la Misión Josefina del Napo. 1922—1974.—Pág. 165. Por Mons. M. Spiller).
La muerte de veteranos misioneros restó a la Misión una labor
continuada y eficiente, quienes la habían cimentado, que conocían sus
caminos y la habían dado prestigio.
En la Navidad de 1943, se había inaugurado en Tena la Catedral,
con Sede Prelaticia, aunque sin Cabildo; a un costado tenían los misioneros su residencia de dos plantas y la Escuela-Internado “Juan Montalvo”.
El 12 de febrero de 1944 les visitó la desgracia, porque un pavoroso incendio, ocasionado por un rayo que cayó en el techo de los edi-
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ficios, durante una tempestad, arruinó toda aquella obra, con daños irreparables, pues desaparecieron los archivos, la biblioteca y las pertenencias de los misioneros.
El Vicario Apostólico y con él sus colaboradores, tuvo a la vez sus
consuelos y alegrías, porque el progreso de la Misión no se detuvo. En
1942 pudo ordenar en Tena a cuatro sacerdotes, lo que contribuyó a levantar en los fieles más entusiasmo religioso y lleno de esperanzas. A esto se agregó la creación de las escuelas fiscales de Tena y Archidona.
Desechando todo pesimismo, el 3 de julio de 1944, se colocaba
la primera piedra de la Residencia de los Misioneros en Tena, sobre las
cenizas del edificio que había sido arruinado en febrero. Se proyectó
una obra de material no fungible, de tres plantas, para dar cabida a la
Escuela “Domingo Savio” y Colegio “San José”, con 40 mts. de frente
por 12.
Se pudo inaugurar en 1948, porque no faltó la ayuda generosa de
los católicos de Quito y de Ibarra, así como la del Gobierno.
Para sustituir la población de Rocafuerte en el Aguarico, que fuera invadida por las fuerzas militares del Perú en 1941, la Misión Josefina recibió en 1944 del Ministerio de Defensa, la comisión de crear una
Residencia Misional frente a la Guarnición Militar peruana del Yasuní,
donde este río tiene su confluencia con el Napo.
Para cumplir este encargo, viajaron allá tres valientes y jóvenes
misioneros, dos padres y un Hno. que salieron de Tena el 24 de octubre
de 1944, en compañía del mismo Vicario Apostólico, Mons. Spiller, y del
Teniente Hugo Moncayo.
El primero de noviembre llegaron a la orilla izquierda del Yasuní,
que entrega sus aguas en el Napo por la margen derecha.
Al día siguiente, los josefinos enarbolaron la Bandera Ecuatoriana
con el señor Oficial acompañante, y declararon la población de NUEVO ROCAFUERTE. En la única casa que encontraron, propiedad del Sr.
Armando Llori, a quien se la compraron, Monseñor instaló a sus misioneros, con el encargo de abrir una escuela para los niños de la región.
Desde enero de 1945, se creó el Cantón AGUARICO con las parroquias Cononaco, Francisco de Orellana (en el Coca) Yasuní y la cabecera Rocafuerte.
Cuando en el año 1954 entregaron la Misión de Rocafuerte a los
padres capuchinos, ésta se encontraba en un estado de adelanto, que favoreció la entrada y la instalación de los nuevos misioneros españoles,
que no fue más que el cambio de un comando a otro. (Cfr. H.M.J. cp.
XXIX.—).
Nuevas fundaciones de pueblos se sucedieron. La Residencia Mi-
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sional de Nuestra Sra. de Guadalupe del Ahuano, (Río Napo) la inició el
2 de septiembre de 1948, el P. Mario Canova con un Hno. no clérigo.
En septiembre de 1956, dieron luz eléctrica al pueblo, mediante
una turbina hidráulica, trayendo el agua del río Tálag, abriendo una acequia. Las edificaciones se ampliaron para convento de misioneras doroteas, que atendían un dispensario médico y comedores populares; antes
habían construido el convento y la iglesia parroquial.
La Misión trabajó una pista en 1952 para aterrizar una avioneta
de T.A.O., que hizo el primer viaje el 30 de marzo, por cuyo medio se
comunicaban con Tena en siete minutos, cuando antes tardaban seis horas en duro caminar por una pica, que no es más de un sendero cerrado en la jungla.
El Departamento de Tierras Baldías y Colonización concedió a la
Misión Josefina 18 hectáreas de terreno para ganadería y chacras, a fin
de atender el sustento de los internados.
En el valle del QUIJOS, el Vicariato del Napo estableció centros
misionales desde abril de 1951, por Decreto Apostólico que señaló los
límites de las misiones orientales; el cantón Quijos pasó a la jurisdicción
eclesiástica del Vicariato del Napo, pues estos pueblos habían pertenecido al Arzobispado de Quito, y era el Prelado quiteño quien nombraba párrocos para Papallacta, Baeza y El Chaco.
En 1934 el P. Maximiliano Spiller hizo un recorrido por esta zona del valle de los Quijos y pidió a Mons. Emilio Cecco que destinase
un padre permanente; fue señalado el P. Pedro Savio, que salió de la residencia de Ambato.
En Baeza encontró una choza que servía de capilla dentro del cementerio, y una escuela para una docena de niños.
Siendo Baeza la cabecera del cantón Quijos, con 600 habitantes,
tuvo presupuesto para obras mayores, y así fue posible inaugurar un hospital de hormigón armado en 1974, con el equipo necesario, presente
el Sr. Ministro de Salud Pública. Las escuelas de la zona son fiscales.
La fundación de BORJA se inició en el año 1944, abriendo una
escuela fiscal; el censo demográfico del año 1946 dio 167 habitantes.
La Misión Josefina levantó una capilla con una casita para alojamiento
del misionero que la asistía.
La Misión Josefina fue favorecida en Borja con la donación de
muchas hectáreas de terreno; por lo cual pudo poner establecimientos
educacionales, así primarios como secundarios.
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La construcción de puentes colgantes sobre el río Quijos, el Cosanga y otros menores, se debe al entusiasta e inteligente misionero P.
Pedro Dal Maso.
El que fue un minúsculo recinto indígena en 1922, con 54 personas con el nombre de “EL CHACO”, situado a la margen izquierda del
río Quijos y a 22 kmts. de Baeza, adquirió importancia y se pobló debido al trabajo de los PP. josefinos del Napo; contribuyó también a esto la
carretera que abrió la Texaco para entrar a la zona petrolera.
En el censo de población hecho en junio de 1974, el Valle del
Quijos dio 7.000 habitantes. (Cfr. H.M.J.c.XXXIV).
La parroquia de LORETO que en 1870 dio un censo de 1.538 habitantes, donde la Misión Jesuita, en 1890 tenía convento con cinco religiosos, y escuelas con 319 niños y 220 niñas, quedó casi desierta, después de la sublevación que hizo historia en agosto de 1892; esto lo hemos recordado en páginas anteriores.
La población de PUERTO NAPO, que presenció la llegada de los
primeros misioneros josefinos en la tarde del 30 de agosto de 1922 y les
dio hospedaje por 26 días, nunca estuvo por ellos olvidada.
En 1950, el P. César Ricci hizo construir la iglesia definitiva, donde atendió a los feligreses el que fue nombrado párroco fijo en septiembre de 1957, P. Vicente Barisón.
Esta se acrecentó después que llegaron en 1964, las hermanas
maestras de Santa Dorotea, para dirigir la escuela y un dispensario médico.
Cuando se construyeron nuevos locales, para el año de 1973, la
matrícula subió a 168 alumnos. Funcionan tres escuelas fisco—misionales a lo largo de la carretera, con seis profesores.
Para el año escolar 1963—1964 llegaron las religiosas murialdinas para hacerse cargo de la escuela de “Santa Clara” y del hospital;
obras de hormigón armado.
Viajando del Puyo a Tena, en el Km. 53, fundó la Misión Josefina
otra parroquia con el nombre indígena de TZATZAYACU, la que en el
Registro Civil es “Carlos Julio Arosemena Tola”; cae en los términos de
la Prov. Napo.
La población de ARAJUNO, situada a uno y otro lado del río homónimo, fue desde el año 1941 un centro de exploración petrolera de
la Compañía Shell, que se retiró en 1949. Dejó un campo de aviación,
que ocupó hasta el año de 1973, la Compañía TAO del Cap. Gonzalo
Ruales, pionero de la aviación en nuestro Oriente Amazónico.
En 1965, entró el P. Luciano Tinchero, a quien sorprendió la
muerte en agosto del año siguiente, ocupado en los trabajos de poner un
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puente sobre el río Arajuno, para evitar el vadearlo y las desgracias que
ya habían pasado.
Para impedir el desbande de los indígenas, la Asamblea de Misioneros Josefinos, reunida en 1973, resolvió buscar un nuevo Centro Misional con residencia de un sacerdote, en BUCA SUNO, denominándolo “PUERTO MURIALDO”.
Dista de Ahuano 100 km.; de Loreto 50; del Coca 50. El abastecimiento a este lugar se lo puede realizar de Quito a Puerto Misahuallí
por vía terrestre; de aquí, vía fluvial por el río Napo, con un total de 473
Kmts.
Fue encargado de realizar este programa colonizador el P. Luis
Rizzo, conocedor de aquella zona y que hablaba el idioma quichua. En
octubre de 1973 dejó Ahuano, donde había permanecido un lustro, y se
dirigió a PUERTO MURIALDO.
En la jurisdicción parroquial de Puerto Napo, se contaron 360 familias, con total de 1.864 habitantes, según el censo que levantó el P.
Barisón, a quien sucedieron por períodos, otros cinco misioneros josefinos.
Cuando se terminó la carretera Puyo-Napo, colonos e indígenas
salieron a poner sus casas a la margen y abrir sus fincas que les dieran
medios de vida; así formaron nuevos pueblos en esta zona oriental.
Correspondía al Vicariato Apostólico del Napo la zona cuyas
aguas corrían al Napo, aunque era territorio del Pastaza, según los límites civiles.
Fue en 1958 que el P. Humberto Dorigatti llegaba a la nueva parroquia Nuestra Sra. de FATIMA, con orden del Vicario Apostólico del
Napo, de formar allí una comunidad parroquial.
Adyacente a la escuela fisco—misional, que también hacía de capilla, puso su pobre vivienda.
Conforme aquel axioma de que donde suena una campana, y se
abre una escuela, allí se forman pueblos, la parroquia de FATIMA alcanzó en 1973 a tener 2.000 habitantes, diseminados en caseríos a lo largo
de la vía carrozable Puyo—Napo.
Para la educación existían ocho escuelas fiscales y cuatro fisco—
misionales en la comarca. Se han sucedido seis misioneros en la dirección de la parroquia.
A 40 Kmts. del Puyo (Pastaza) y otro tanto de Tena (Napo) se halla el Centro Misional de SANTA CLARA, situado sobre una meseta que
se eleva 25 mts. sobre el carretero, teniendo a un costado el río Huahua
Llandia.
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La Misión Josefina compró en 1956 los terrenos que necesitaba
para sus construcciones y potreros para ganado, y cedió algunas hectáreas para repartir lotes a los nuevos colonos que llegaban, lo cual facilitó la formación de la parroquia “SANTA CLARA”, que llegó a tener
1.500 habitantes.
Fue su primer párroco el P. Ricardo Nardi desde el año 1960, al
que siguieron cinco más. Desde 1959, hubo aquí una escuela en una casa provisional con 15 alumnos.
Misión San José de Curaray
Para la catequización de los Aucas, la Nunciatura Apostólica de
Quito propuso enviar una Misión Religiosa en 1961.
Para ello hubo consultas y se propusieron programas de acción;
el Centro debía estar en la confluencia del río Villano con el Curaray.
El Exmo. Sr. Obispo y Vicario Aplco. del Napo, Mons. Maximiliano Spiller, tomó la iniciativa, y designó a dos padres josefinos para que
llegaran allá en avionetas, único medio de penetrar en aquella selva
donde no había caminos ni una trocha.
Afortunadamente, había ya en aquel sector el servicio aéreo para
atender a un destacamento militar ecuatoriano, lo que permitió la entra
da de los padres misioneros josefinos en enero de 1962.
En la guarnición militar tuvieron su primer alojamiento, y luego
se preocuparon de buscar el lugar más apropiado para ubicar el convento y la escuela a beneficio de los hijos de los militares y de los indígenas.
Con la tentativa de penetrar en el territorio Auca, el P. Ricardo
Nardi avanzó al río Cononaco, y construyó un rancho para pasar allí un
tiempo, y ver de ponerse en contacto con los autóctonos.
Supieron esto los Sres. militares, y se fueron también allá, lo que
dio motivo a una refriega, en la que perecieron sujetos de ambos bandos; los militares regresaron a su base del Curaray; pues hasta allá avanzaron los Aucas, que fueron rechazados.
Vistas las dificultades de subsistencia y otras, el Vicario Aplco, del
Napo resolvió turnar con frecuencia a los misioneros, por lo que sucesivamente, entraron allá cinco padres josefinos.
Interesó este asunto a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana reunida en Cumbayá en marzo de 1972, y allí fue que determinó asumir directamente toda la responsabilidad sobre la incipiente Misión del CURARAY en la Región Amazónica del Ecuador. Su Excia. Mons. Bernardino Echeverría Ruiz, Arzobispo de Guayaquil, puso a disposición de esta
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difícil Misión, a uno de sus sacerdotes diocesanos, Mons. Nicolás Lester, un irlandés apostólico, a quien envió al Curaray, acompañado de un
clérigo minorista, nacido en Esmeraldas, seminarista de Guayaquil, el
señor Pablo Meza Andrade, de 38 años de edad, que fue ordenado de
Misa en abril de 1975.
No pasó de ser este principio de Misión una experiencia de cuatro años, que no se repitió porque las dificultades de todo orden mataron los entusiasmos de los protagonistas, que no consiguieron resultados positivos, ni sustitutos, por lo que regresaron a continuar sus servicios ministeriales en la ciudad de Guayaquil.
Cuando Mons. Max Spiller contaba ya con 70 años de edad y pasaba de los 30 en el Gobierno del Vicariato Apostólico del Napo, pidió
a la Santa Sede que le diera un Obipso Auxiliar.
Con fecha 8 de junio de 1974, se despachaba desde el Vaticano
el nombramiento de Obispo Auxiliar del Vicariato, con el título de Gualdiafiera, para el Rvmo. P. Antonio Cabri, quien fue notificado cuando se
encontraba enfermo de gravedad en la Clínica “Pasteur de Quito”.
Por salvar su preciosa existencia, fue enviado a Roma, -Vía Air
France- el 25 de junio, para internarle en una Clínica de Espicialidades,
donde el 26 de julio sufrió una cuarta operación, que tuvo fatal desenlace al día siguiente, con la muerte inevitable del Obispo Electo para
Auxiliar del Vicariato del Napo.
“La Santa Sede quiso premiar en debida forma, las virtudes y méritos extraordinarios de este inmejorable Misionero, en vista de sus grandes ejecutorias y de los relevantes servicios prestados a la causa misionera por 35 años”.
“Su ordenación Episcopal estaba prevista para el 30 de junio, junto con otros seis Obispos Electos, por manos de S.S. Paulo VI, en la Basílica de San Pedro.” (Cfr. Historia de la Misión Josefina del Napo. Cap.
XLVIII. 1922-1974. Por Mons. M. Spiller. Quito).
No le faltó a Mons. Max. Spiller la ayuda del Auxiliar que había
pedido y el necesario consuelo a la Iglesia del Vicariato, sumida en honda tristeza por la reciente pérdida del que iba a ser su pastor, porque,
pasados tres meses del duelo general, el Papa Paulo VI proveía de un
nuevo Obispo Auxiliar en la persona del Rvmo. P. Julio Parise, quien se
encontraba en el cargo de Superior Religioso de los Misioneros Josefinos del Napo y en pleno trabajo misional desde el año 1971.
Su nombramiento para Obispo Auxiliar del Vicariato, con el Título de Tamaguta, se dio en el Vaticano el 5 de octubre de 1974. En la Catedral de Tena fue su Ordenación Episcopal, con una celebración solemnísima y muy concurrida de Prelados, Sacerdotes y fieles.
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Adiestrado en el Gobierno Eclesiástico del Vicariato, y con muchos méritos y virtudes que satisfacían a los Misioneros, Mons. J. Pariase fue promovido a Obispo-Vicario Apostólico, “pleno juere”, el 27 de
abril de 1978, por renuncia de Mons. Spiller, que se retiraba al cumplir
75 años de edad y 35 de Gobierno Episcopal. (Cfr. o.c. cp. XLIX)
En los años de su labor pastoral, Su Excia. Mons. Parise ha mantenido en alto la herencia que recibió de su antecesor, la cual era grandiosa, porque abarcaba diversos campos de actividades, creados en 50
años de Misión Josefina en el Napo.
Partiendo de cero, en 1922, había llegado a un estado de apogeo,
que no todas las Misiones pudieron alcanzar.
No cabe en la brevedad de este capítulo hacer un reportaje de las
“Labores de la Misión Josefina” que con este rubro nos describe en 26
págs. el historiador del Vicariato, Mons. Spiller. (cap. XLIII).
Sólo señalamos las Secciones: Labor Educativa a nivel secundario
y de promoción humana; Educación Primaria; Colegios Técnicos para
profesionales. Labor Sanitaria con servicios hospitalarios, Dispensarios
Médicos en poblaciones menores.
En vialidad, ha construido puentes de hormigón armado para
peatones y puentes rígidos de hierro y caminos carrozables. Pistas de
aterrizaje para avionetas; plantas hidráulicas para alumbrado.
A más de haber dado a las Residencias Misionales un equipo de
emisión y transmisión radial para comunicarse los Misioneros entre sí, a
distancia, la Misión Josefina ha instalado en Tena la Emisora “Voz del
Napo”, que cubre todo el territorio del Vicariato y algo más.
Esto significa un esfuerzo apreciable para el progreso de la Región
tras las montañas de la cordillera oriental, a la vez que se da un servicio
de evangelización, de interrelaciones sociales y de cultura.
No han descuidado la Formación de Líderes católicos ni la institución de Catequistas que suplen al Misionero en las comunidades campesinas. Aceptaron misioneros auxiliares laicos, que en diversas actividades prestan apreciable ayuda “en la aventura misionera”. (Cfr. o.c. cp.
XLIV)
No ha faltado el Seminario Menor,- Colegio de Ciclo Básico- para la formación de los que se sienten llamados al Sacerdocio; funciona
en la Parroquia de Cotundo. (Quijos).
El peor de los desastres acaecidos en la Misión Josefina, fue el terremoto del 5 de Marzo del año 1987, que tuvo su epicentro en torno
del volcán Reventador, en el límite del Cantón Quijos.
Aquellas poblaciones, como Baeza, su centro principal, sufrieron
una conmoción telúrica, que las dejó destruidas en parte, y a sus mora-
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dores, aislados y sin socorro inmediato, porque se borraron los caminos
y desapareció la carretera que daba salida a Quito.
Viviendas y campos de cultivo, potreros y semovientes se perdieron y muchas vidas humanas; “Campo de la Muerte”, se llamó aquella
zona.
Pasados unos días llegaron auxilios materiales en un avión “Hércules”, que hacía de “Puente Aéreo” con viajes repetidos cada día, para socorrer necesidades de vivienda con carpas, de alimentación, de salud con medicinas, etc. en una manifestación nacional y extranjera de
solidaridad.
Las religiosas en la Labor Misional del Vicariato
Hacen parte de la Misión Josefina del Napo, con una carga de actividades muy meritorias y una larga historia de apostolado, las Religiosas Maestras de Santa Dorotea, pertenecientes a una Congregación italiana, fundada en Vicenza, año de 1836, por el Santo Obispo Mons. G.
Farina.
Posesionado Mons. Emilio Cecco del Vicariato del Napo en 1922,
procuró luego la venida a su Territorio de un grupo de estas religiosas
que se ocuparían de la Catequesis de la Mujer indígena y de su educación en escuelas e internados.
Hizo un viaje a Italia en 1923 en busca de auxilios materiales y
de personal, y fue cuando pidió a la Madre Superiora de las Maestras
Doroteas el envío de sus Religiosas, para Misioneras entre los Yumbos
del Napo. Fueron señaladas seis profesas, que se embarcaron en Génova, acompañadas de dos Padres Josefinos, llegando al Puerto de Guayaquil en abril de 1924.
El 15 de mayo entraron en Tena para formar la primera Comunidad, que se aumentó en años sucesivos. No les faltaron a las Madres Doroteas jóvenes vocacionadas del Ecuador, que pidieron profesar en su
instituto, impulsadas por el carisma misionero, que se dio a sus obras.
En 1974, trabajaban en el Territorio del Napo 60 Religiosas Doroteas, en la catequización de las niñas y jóvenes y en la promoción de
la mujer para una vida civilizada y cristiana.
El Anuario Eclesiástico del año 1983 da una Estadística de estas
Religiosas que trabajan en el Vicariato, señalando también el lugar de su
Residencia. Tienen diversas funciones en Tena, an Archidona, Barza, en
Ahuano, Borja, Cotundo, en Puerto Napo, en Tálag.
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Las religiosas Murialdinas de San José
Congregación fundada en Italia por el P. Superior General de los
P.P. Josefinos, Revmo. P. Luis Casaril, en Junio de 1963; es Congregación
de Derecho Pontificio desde octubre de 1973.
Están agregadas las Hermanas Misioneras Murialdinas de San José, fundadas en Ambato por Mons. Maximiliano Spiller. El primer grupo de ecuatorianas se agrandó luego y formaron varias Comunidades,
que se comprometieron a trabajar en la educación y atención médica en
el Vicariato del Napo.
Respondiendo a su Título de Misioneras, pusieron Residencia en
Arajuno con Escuela de Corte y un Dispensario Médico; en “Santa Clara”, con Escuela Primaria y de Costura y la Enfermería del Hospital.
Hemos presentado someramente la Labor de la Misión Josefina en
el Vicariato Apostólico del Napo; un trabajo inmenso realizado en todo
orden de actividades.
No les ha faltado la ayuda oficial del Gobierno y de otras Entidades, a la que los Misioneros han correspondido con obras.
Tampoco les han faltado “Voces de Aliento”, que han llegado desde el Vaticano, de la Jerarquía Eclesiástica del Ecuador y del Gobierno
Nacional. La Misión puede ostentar muy significativas condecoraciones,
que la honran y estimulan. (Cfr. Hist. Misión Josef. Cap. XLVI, Edic. de
1974).

Capítulo XX

LA MISION DOMINICANA
DE CANELOS ES CONSTITUIDA
EN PREFECTURA APOSTOLICA

El Territorio del Oriente Ecuatoriano, aunque disminuido para el
año 1860, de lo que fuera en el siglo XVIII, era demasiado extenso para
que pudiera ser debidamente atendido por los misioneros jesuitas de
Quito, que habían regresado a su antiguo Colegio de San Ignacio y recuperado la colonial iglesia de la Compañía de Jesús, por favor del Sr.
Presidente del Ecuador, el Dr. Don Gabriel García Moreno y a pedido
de la Jerarquía Eclesiástica, reunida en el ler. Concilio Provincial Quitense.
El Vicariato del Napo, entregado a los padres de la Compañía de
Jesús, con un Vicario Apostólico, que lo era desde febrero de 1871, el
Rvmo. P. Andrés Justo Pérez, fue cercenado cuando la Santa Sede creó
la Prefectura Apostólica de Canelos y Macas, que entregó a la Administración espiritual de los padres dominicos de Quito, en octubre de 1886.
Se tuvo presente que los Hijos de Santo Domingo habían trabajado en este territorio por más de dos siglos, entrando desde Baños a formar poblaciones cristianas en las riberas del Pastaza y del Bobonaza.
A la Misión Dominicana le correspondieron los límites siguientes: desde la cordillera de los Andes (Cerro Hermoso) según lo establecido en 1882, hasta la confluencia del río Villano con el Curaray; de
aquí, una línea hacia la parte más cercana de los montes Conambos adyacentes al río Tigre; continúa la serie de estos montes hasta su fin, desde donde se traza una línea hacia el Sur en el río Tigre. Desde el año
1924, tuvo sus límites con la Misión Salesiana en los ríos Upano y Morona y entregó a ésta, en 1951, también la población de Chiguaza.
Por el occidente, la Prefectura limita con la Provincia de Tungurahua, que es Obispado de Ambato desde 1948.
Por Decreto del Papa León XIII, fue nombrado Prefecto Apostóli-

272 / Lorenzo García, O.C.D.

co el Rvmo. P. José Ma. Magalli, que era Provincial entonces de la Provincia Quiteña de Santa Catalina de Sena.
Fue práctica hasta el año 1926 juntar ambos cargos en el mismo
religioso, “durante munere suo”, así, quien fuese Provincial, era también
Prefecto de la Misión.
Los padres dominicos de Quito quedaron comprometidos a reanudar su Misión de Canelos y ampliar su acción en Macas. Contaba la
Provincia por ese tiempo, con cien religiosos.
A la sazón, en el Convento Máximo de Quito, titulado de San Pedro Mártir de Verona, se estaba obrando una transformación en la disciplina regular, haciéndola más observante y apostólica.
Para eso, llegaron de Europa nuevos religiosos dominicos; un
contingente que a muchos les pareció una colonia extranjera. Venían
mandados con aquel noble fin, a petición del Excmo. Sr. Delegado
Apostólico, amparado también por el Presidente del Ecuador Dr. García
Moreno, quienes así lo habían solicitado al Rvmo. P. Maestro General de
la Orden de Predicadores, el mismo que nombraba para aquí su Vicario
General, con facultades extraordinarias.
Desde el año 1863 estuvo al frente del Gobierno de la Provincia
Dominicana de Quito, el Rvmo. P. Maestro Fr. Tomás Ma. Larco, que había dejado el cargo de Socio del P. Maestro del Sacro Palacio Apostólico. Cuando falleció en Ibarra a raíz del fatal terremoto del año 1868, le
sucedió en el cargo el Rvmo. P. Pedro Ma. Moro, quien gobernó con más
severidad, afrontando dificultades. En 1867 nombraron desde Roma, para Superior Provincial, al Rvdo. P. Cruciani.
Acordaron entregar a los Prelados Diocesanos los Curatos de
Daule, en el Guayas; de Pelileo y Patate, conservando la parroquia de
Baños, como puerta del Oriente; así hubo personal para atender la Prefectura de Canelos, que ya era un compromiso ante el Vaticano y la Nación. (Cfr. Historia de la República del Ecuador. Tomo IIo. cap. IX por J.
L. R.).
En diciembre de 1887 hicieron su entrada al oriente de Baños los
padres de Santo Domingo, con un personal voluntario, idóneo y sacrificado, a órdenes del Rvmo. padre Magalli, uno de los religiosos italianos
que había llegado a Quito para la reforma religiosa.
Gobernaba la República del Ecuador por ese tiempo, el Dr. José
Ma. Plácido Caamaño, por elección popular; se había posesionado en
febrero de 1884. En esos años, la Iglesia gozó en el Ecuador, de paz y
pudo prosperar al amparo de un Gobierno demócrata y respetuoso con
las instituciones católicas; las misiones del Oriente encontraron apoyo y
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Mujer Quichua del Napo ca. 1925
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respaldo moral en los gobernantes.
Conozcamos ahora a aquellos valientes misioneros que arriesgaron su salud, su vida misma, que ocultaron su preparación académica
para la cátedra y se alejaron del mundo civilizado; ir tras lo desconocido, a soportar incomodidades, en fuerza de un ideal misionero. Así el
padre Francisco Piérre, el P. Pedro Guerrero y Sosa, el P. Alvaro Valladares, el P. Van— Schoote, el P. Enrique Vacas Galindo, el hermano Simón
Hurtado; refiriéndome a los misioneros de la primera hora.
El padre Francisco Piérre, francés de nación, vino a Quito para
pasar a la Misión de Canelos invitado por el Rvmo. P. Prefecto Apostólico, P. Magalli, su conocido, a quien nombró su Vicario.
Conocemos los azares de aquel viaje del P. Piérre con rumbo a
Canelos, iniciándolo por la larga ruta de Papallacta, Baeza y Archidona—Napo, en plan de reconocimiento.
Dejó escrita una Relación con el título “Viaje de Exploración de
un Misionero Dominicano, en medio de las tribus salvajes del Ecuador”.
De su primera entrada al Oriente, por Baños, hace relación en
una carta escrita en Canelos, a 15 de enero de 1888.
“Al fin nos encontramos en Canelos, tres padres y un hermano
converso. Estamos aquí desde el 5 de diciembre y el viaje fue rudo”.
Por ella sabemos que la población de Baños les acompañó en la
salida, por varias horas. No faltaron los guías y cargueros con las vituallas, que también arreaban doce ovejas, sin que faltase la jaula de gallinas, y el cajón de herramientas y materiales para construir convento y
capilla. Para tener víveres y árboles frutales, desmontaron luego tres hectáreas.
Los indígenas, al principio muy esquivos, después se acercaron
para ayudar en las construcciones; no rehuyeron la catequesis, y así pudieron bendecir una docena de matrimonios.
Instalados los misioneros en una cabaña, guardaban el horario
conventual; su plan de evangelización, sencillo y práctico: la educación
de los niños, recoger los más posibles, de siete y ocho años, comprar a
los infieles los hijos que abandonan, dar instrucción a todos y casar a los
jóvenes de 14 años con chicas que tengan 12 años, para formar en contorno a la Misión, una Comunidad cristiana.
En carta del 10 de marzo, el P. Piérre avisa que están en pleno invierno, por lo que es impracticable un viaje a través de la selva. Los neófitos han levantado el vuelo en varias direcciones, sin importarles nada
que los padres padezcan necesidades y aislamiento; entonces, el misionero bajó por el Bobonaza en su busca, los visitó en sus ranchos por cin-
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co días y regresó trayendo víveres para dos semanas.
La carta del 2 de mayo es extensa. Da cuenta de un asalto de los
indios del Villano con su cacique Salúa, a la Misión. El P. Piérre coge el
fusil, que luego le arrebata un indio sin saber usarlo, por eso corren,
oyendo los disparos del revólver; el P. Guerrero y Sosa es defendido por
los carpinteros de las obras, que también usan el fusil que trajeron para
matar fieras; no faltó la cooperación de los mastines.
Apareció después el cacique de los indios del Bobonaza, que
echó en cara a los del Villano su crueldad y se hicieron las paces.
Por último, el P. Francisco Piérre, que por cumplir afanes misioneros, atendiendo, además, a la invitación de su amigo y cohermano, el
Rvmo. P. Magalli, había llegado de París, termina diciendo que por tres
semanas venía padeciendo un mal de disenteria que restaba fuerzas a su
trabajo misional. Esto le obligó a salir a Baños en camilla y seguir a Quito; pero sin propósito de abandonar el Oriente.
Quedaban en Canelos los misioneros que le habían acompañado: los padres Enrique Vacas Galindo y Pedro Guerrero y Sosa, con el
Hno. Simón Hurtado; luego siguieron el padre belga Van—Schoote, P.
Alvaro Valladares y otros más.
Fueron estos los pioneros que abrieron los caminos y trazaron la
ruta a los religiosos dominicos que llegaron después para incrementar
las tareas misionales; ellos, los que talaron el bosque, señalaron con cruces, levantadas sobre la margen de los ríos, el solar de nuevas capillas
para reunir a los dispersos indígenas del Pastaza, del Bobonaza, del río
Tigre y del Curaray para la catequización cristiana.
Téngase presente, que por algunos años, los misioneros de Canelos, por ser también colonizadores, tuvieron facultad del Gobierno Nacional, para edificar iglesias y casas conventuales donde mejor les pareciera.
El P. Enrique Vacas Galindo, natural de Cotacachi, pasó cinco
años metido en la jungla, recorriendo los principales ríos orientales para trazar su curso y conocer sus poblaciones.
Llegó al Pongo de Manseriche, en el Marañón, avanzó hasta Iquitos y bajó por el Amazonas para salir al Atlántico.
Esta experiencia le dio oportunidad para hacer el mapa de la región oriental, que editó en París en 1906. Su novela misional, titulada
“Nan kijukima” nos hace conocer los muchos episodios de aquellas correrías.
Fue el P. Vacas Galindo un defensor de la integridad territorial del
Ecuador, en libros que forman varios volúmenes.
El P. Pedro Guerrero y Sosa es otro valiente misionero de la pri-
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mera hora, por eso supo de privaciones y duros sacrificios, “sin soltar la
mano del arado”. En el Gobierno del Dr. Antonio Flores Jijón —18881892— tuvo nombramiento de Jefe Político del cantón Canelos, lo que
le permitió y amparó para una acción militar contra los peruanos que
avanzaron a territorio ecuatoriano.
El P. Van—Schoote llegó a Quito desde Bélgica y luego se integró
a la Misión de Canelos. Aquí demostró sus conocimientos de ingeniero
dirigiendo la construcción de la casa conventual con iglesia adjunta, teniendo de auxiliar al Hno. Simón Hurtado, a quien puso a fabricar tejas
con la tierra sacada de los barrancos.
El hermano Simón Hurtado, compañero del P. Piérre y del P. Guerrero en sus caminatas por el Oriente, desde 1887, al poco tiempo de su
profesión religiosa en Santo Domingo de Quito, desempeñaba los oficios del convento, que por más de un año, fue un gran chozón; después
se construyó con solidez, aunque de madera, para una duración de cuarenta años. A su cuidado estaban la huerta y las chacras del convento.
Dejó ejemplos de abnegación, trabajo y constancia cuando pasó
a mejor vida, en marzo de 1931, en un pueblecito de la Misión—Indillama— cumpliendo 44 años de servicio en la Prefectura de Canelos.
En la primera década del siglo XX, entraron a la Misión para ser
continuadores de la obra de evangelización y colonización, los religiosos dominicos: P. Agustín Ma. León, P. Ambrosio López, P. Luis Ma. Loza y los padres Ceslao y Alfonso Moreno.
Cuando la Prefectura Apostólica necesitaba misioneros decididos
con alma de apóstol, los superiores lo encontraron en el joven P. Agustín Ma. León, a quien enviaron a Canelos en 1897, cumplidos dos años
de su ordenación sacerdotal.
En ese año cogió el camino de Baños para entrar a Canelos, debiendo soportar un viaje de quince días por la montaña, con todos los
peligros de un camino lleno de precipicios y bajo los continuos aguaceros. Fue misionero entre los Quíchuas, los Jívaros, Záparos, Shimigaes y
Muratos muchos años, lo cual le adiestró en el conocimiento de los idiomas aborígenes.
Nombrado Prefecto Apostólico en marzo de 1926, cargo que dimitió a los diez años, escribió: “Breve vocabulario de las principales lenguas que se hablan en los diferentes pueblos y jivarías de la Prefectura
Apostólica de Canelos y Macas”. “Explicación Catequística en Quichua”. “Breve Elenco de Idiomas del Oriente”. “Doctrina Cristiana sobre
el dialecto Quichua de Canelos”. “Explicación de la Doctrina Cristiana”,
escrita en quichua según el dialecto de Canelos”. “Compendio de Gramática Quichua”. “Breves Anotaciones sobre el Shimigae”. “Explicacio-
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nes a los indios feligreses de la Misión Dominicana en su idioma Quichua”. “Compendio de Vocabulario Quichua-Español”.
Cuando el Rvmo. P. Agustín Ma. León dejaba la pluma, era para
salir al recorrido misional, por eso fue conocido en todas las poblaciones. Retirado en Ambato los últimos años de su vida, el día 17 de julio
de 1953, le llegó la hora de ir al encuentro del Padre Celestial, lo cual
se anunció con esta corta frase: “Ha muerto un héroe”.
En abril de 1908, entró a la Misión el P. Ambrosio López, dejando la Residencia de Latacunga. Conocemos una carta suya, relatando el
difícil camino, largo y peligroso, para llegar a Canelos, la buena acogida que se le ofreció en el trayecto, la bebida de chicha fabricada de yuca masticada, el viaje sobre el lomo de las aguas del río Bobonaza hasta el puerto fluvial de Canelos, donde recibió el abrazo fraterno, “como
el de la luz con las flores”.
Pertenecen también a esta falange de misioneros de Canelos y de
Macas, los tres padres dominicos que fueron allá en el año 1913. Son
ellos de la primera época, tiempos de iniciación y de duras pruebas, por
eso que recogemos aquí sus nombres: P. Luis Ma. Loza, P. Ceslao Moreno y P. Alfonso Moreno
Allí aprendieron la ciencia propia del misionero, no adquirida en
los libros, sino en la práctica del vivir diario, dentro de la selva, junto a
los ríos, en los viajes en canoa, visitando las chozas de los jívaros.
La Prefectura Apostólica de Canelos tenía una asignación de
6.000 sucres por año, concedida por el Gobierno del Dr. Don Antonio
Flores y Jijón en el año de 1888, que también cumplió el Dr. Luis Cordero en su período presidencial.
Pero después del año 1895, cuando se obró la transformación política que llevó a la Presidencia de la República al Partido Liberal-Radical, encarnado en la persona del General Don Eloy Alfaro, la Misión
Dominicana de Canelos tuvo que arbitrar otros medios para su progreso.
Cómo hubiera podido atender al sustento de los religiosos, a las
construcciones en marcha, a la vialidad, —caminos y puentes— la colonización y educación, un principio de comercio, de industria, que es
el trabajo del hombre sobre la materia prima que pródigamente da la
selva.
Desde un principio, estuvo en la mente de los misioneros dominicos el formar pueblos reuniendo a los indígenas en diferentes secciones del territorio de la Prefectura, distribuyéndolos según su raza e idioma, porque había grupos de Quichuas, de Jívaros, Záparos, Shimigaes.
Para su ejecución, encontraron docilidad en los Quichuas de Ca-
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nelos, pero no así en los otros grupos.
Ha debido el misionero movilizarse dentro de la selva, y otras veces, embarcarse en canoa, arrostrando peligros, para surcar los ríos en
busca de los indígenas para hacerles conocer los bienes de la convivencia social y de la vida cristiana.
La Crónica de la Misión nos informa de esos viajes de los padres
dominicos, lejos del centro de actividades que pusieron en Canelos, para ejecutar ese plan de formar comunas indígenas, con iglesia y escuela. La formación de pueblos fue muy lenta; hasta poner tristeza y pesimismo en los misioneros.
Para el año de 1912, cuando había ya una experiencia de 25 años
y el personal aumentaba, la Misión Dominicana tenía reunidos unos pocos pueblos.
A principios de haber restaurado la Misión, el P. Alberto Ma. Delgado, desde Macas hizo un recorrido difícil para llegar al Namangoza,
al Patuca, al Morona, y siguiendo el curso de este río, hacia Miazal, por
el norte, para volver luego a Macas que está atrás de las montañas de
Riobamba.
Interesante fue la excursión que llevaron a feliz término los padres José Ma. Magalli y Enrique Vacas Galindo, cuando partiendo de
Macas, marcharon hacia el norte, atravesando los ríos Chiguaza, Arapicos, Metzera y Amundali y fueron a dar en las playas del Pastaza, para
luego, pasando por Barranca, —actualmente Mera— llegar a la Casa Misional de Canelos.
En marzo de 1892, entró a Macas, acompañado del P. Alberto
Ma. Delgado, el P. Juan Ma. Riera, abriendo una pica hacia Alao, por
Huamboya. En aquella población pasó la Cuaresma, hizo la Semana
Santa y después de Pascua, salió para Quito en mayo de ese año.
Había predicado una Misión, preparando a la gente para el cumplimiento del precepto pascual. Más tarde, el padre Riera fue consagrado Obispo de Portoviejo, después de la muerte en 1902, del titular, que
fue Mons. Pedro Schumaker, C.M.
Como no pudo entrar en Manabí a posesionarse, porque las autoridades ofrecieron oponerse con sus bayonetas, fue promovido a la Sede de Guayaquil; vivió y murió en opinión de santo.
La Misión Dominicana tomó el título de Canelos, porque aquí puso su centro de actividades, y fue acertada la elección, porque es un lugar de estrategia. Era esta región donde se daba la canela, una apreciada especia de la que se hizo algún comercio en el siglo XVIII. De ahí que
llaman canelos a los nativos de esta zona.
Donde los ríos son los únicos caminos para viajar y para el trans-
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porte de mercancías, el Bobonaza ofrece estas facilidades, y su puerto
es Canelos, situado en una meseta que se extiende algunas leguas, en
campo descubierto, a la vista del mencionado río que vierte sus aguas
en el Pastaza, el cual las entrega al Marañón.
De otro lado, el Bobonaza se agranda luego con los ríos que le
entran de un lado y de otro, como el Parayacu, el Capahuari, Aulapi,
Balsa, Caspiyacu, Chambira y otros arroyuelos, lo que facilita el acceso
a las poblaciones de Pacayacu, Sarayacu, Juanjiris, y más abajo Andoas,
con otras reducciones indígenas.
Por muchos años, fue Canelos el pueblo que se llevó las mayores
atenciones, porque tuvo la mejor casa y la mejor iglesia y la primera escuela y la Oficina del Jefe Político.
Aquí residía por temporadas el Rvmo. Padre Prefecto Apostólico
y llegaban los misioneros, para distribuirse a otras reducciones. Al primer Prefecto de Canelos le sucedió el Padre Enrique Vacas Galindo, una
gloria de Ibarra y de la Orden de Predicadores; le siguió el P. Juan Ma.
Riera, Ilustre ambateño, quien hubo de salir del Oriente para consagrarse Obispo de Portoviejo, trasladado luego a la Sede de Guayaquil.
Siguieron en la Prelacía, el P. Ceslao Ma. Moreno, P. Tomás Racines, P. José Ma. Baca Laso, P. Alvaro Valladares, hasta marzo del año
1926, cuando fue nombrado Prefecto Apostólico por la Congregación
de Propaganda Fide el Rvmo. P. Fr. Agustín Ma. León, que gobernó por
un decenio.
Los límites de la Misión Dominicana fueron demarcados el 17 de
abril de 1890, por el Exemo. Sr. Delegado Apostólico de la Santa Sede,
Doctor Benjamín Caviccioni, mediante Decreto firmado en Quito, en la
siguiente forma: Por el N. y N. O. desde la cordillera oriental hasta la
confluencia del río Curaray con el Villano; por el E. y S.E. todo el curso
del río Tigre hasta el Marañón, y por el O. la ribera izquierda del Upano y del Morona.
Desde Canelos salieron los misioneros dominicanos que formaron Reducciones o poblados indígenas en las margenes del río Tigre, del
Curaray y que llegaron hasta Arapicos, a una jornada de Macas, en el
año 1888, con el P. Francisco Lasplanes, que dejó hecha una capilla y
abrió una escuela con 20 alumnos jivaritos.
Fue su continuador desde febrero de 1912, el P. Alvaro Valladares, cuando llevó nuevos colonos desde Macas, porque los Jívaros rehuyen juntarse a vivir en sociedad, ni quieren aceptar autoridad alguna.
En esta cuenta, los padres misioneros tomaron la resolución de
salir cada cinco meses a excursionar por los ríos y hacer lo que llamaron reuniones, juntando a la gente por un mes en las capillas del cam-
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po, en cuyo lugar y tiempo hacían el trabajo de evangelización y administraban los sacramentos.
La fundación del pueblo El Puyo, con el título de Ntra. Señora de
Pompeya, la hizo el P. Alvaro Valladares, el 12 de mayo de 1899. Puso
como Autoridad, dándole vara de Curaca, por eso llamados “Varayos”,
a Javier Santi.
Esta población fue en aumento, porque el clima era excelente, a
mil metros sobre el nivel marítimo, con 20 grados centígrados, con cercanía a los ríos, que son los caminos del Oriente; vieron que las tierras
eran fértiles, cuya producción les daría el sustento necesario. A una jornada de Baños, era el lugar obligado de tránsito para internarse al Oriente.
En años posteriores, ganó El Puyo la categoría de ciudad, como
capital de la Provincia de Pastaza, y la Prefectura Apostólica pasó la Sede Central de la Misión, que en la actualidad tiene ya Obispo-Vicario
Apostólico.
En 1904, acordó el Estado Ecuatoriano colonizar una zona próxima a Baños, en el camino a Canelos, con el nombre de Barrancas, la
cual tuvo efímera existencia, porque más tarde se cambió de lugar y se
organizó una floreciente Colonia sobre una vasta planicie, al pie de la
cordillera oriental y a la margen derecha del Pastaza, a 1.800 mts. sobre
el nivel del mar, con exuberante vegetación.
Se le dio el nombre de “Mera”, recordando al Ilustre ambateño,
Don Juan León Mera, autor de la letra del Himno Nacional Ecuatoriano
y de la novela orientalista “Cumandá”.
También en Macas, al oriente de Riobamba, pusieron los misioneros dominicos una residencia con escuela, sobre la que se llamó “Colina Sagrada”. Hubo cuatro religiosos para la atención espiritual de la
zona; dos conocidos, que fueron; los padres E. Vacas Galindo y Alberto
Delgado.
Tuvo un lastimoso fin, cuando el cacique jívaro Kuamara retiró su
apoyo a la Misión y se alejó para hacer la guerra contra los Kanduashis,
culpándoles de la muerte de varios parientes suyos.
La Misión miró siempre, como una de sus preferentes atenciones,
la educación de los indígenas, por más que las autoridades seccionales
no prestaban el debido apoyo, so pretexto de que se violaba la voluntad
de los padres.
Falta saber con qué fondos económicos contaba la Misión de Canelos en sus principios, para su desenvolvimiento, en una ardua empresa, para la cual nada podían esperar de los nativos de la selva.
La primera contribución les vino del Erario Nacional, que les en-
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tregó en 1887 10.000 sucres, a petición del Superior Provincial de los
padres dominicos, quien presentó queja al H. Congreso, reclamando la
devolución de aquella cantidad que había incautado al Convento Máximo de Quito el General Ignacio de Veintimilla, siendo Presidente Constitucional de la República en los años de 1878-1883.
A esa cantidad recuperada, se añadieron 1.600 francos enviados
providencialmente desde Holanda, para gastos en la organización de la
Misión Dominicana.
Además, con el objeto de asegurar otros recursos, el P. Prefecto
Apostólico de Canelos, Rvmo. P. Magalli, pidió al Sr. Arzobispo de Quito la jurisdicción de la parroquia de Baños para los PP. dominicos, para
que sirviera de entrada y descanso a los misioneros, a la vez que de ayuda económica, destinando para ellos los emolumentos parroquiales y
las erogaciones de los devotos peregrinos (Cfr. Historia de la Provincia
Dominicana del Ecuador. Siglo XIX. Cap. IX, pág. 191. P.J. Ma. Vargas,
1982).
En julio de 1887, dio respuesta favorable Su Ilma. Mons. José Ignacio Ordóñez, y en octubre tomó posesión del Santuario de Nstra. Sra.
del Rosario del Agua Santa de Baños, el P. Tomás Halflants, a quien se
debe la construccion del nuevo templo, que ya es iglesia basílica y centro de la devoción de la Sma. Virgen del Rosario, declarada Patrona de
las Misiones del Oriente Ecuatoriano en el I. Congreso Nacional de Misiones, celebrado en Quito en 1959.
Los misioneros dominicos que pasaron desde Quito a la Prefectura Apostólica de Canelos, en Dcbre. de 1887, encontraron un campo
inmenso donde trabajar en servicio de las almas, que era el tesoro que
buscaban; pero en lo humano nada encontraron hecho para su alojamiento y subsistencia, a más de otras incomodidades.
Cuando regresaron los Hijos de Santo Domingo al Pastaza, después de 40 años, qué encontraron que no tuvieran que hacer de nuevo.
Tenemos noticias de aquellos lugares tan alejados y desconocidos, por un informe escrito por el P. Francisco Piérre, O.P., sobre lo que
vio y padeció en un “Viaje de Exploración al Oriente Ecuatoriano”, iniciado en abril de 1887.
Publicado en idioma francés, en París, este interesante librito, corre impresa la traducción castellana, por empeño del P. Juan Bottasso,
S.D.B., entusiasta Director de Ediciones “ABYA—YALA”.
El misionero dominico P. Piérre, a quien acompañó en aquel Viaje de Exploración, el P. Andrés Justo Pérez, misionero jesuita; del Napo,
escribe en el cap. XII que llegaron a Canelos de noche; buscaron la iglesia y el convento, que debían existir, a la luz de una vela de resina de
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copal, y “dimos finalmente con la iglesia, desmantelado chozón, especie de tinglado, rodeado de una cerca de listones de chonta y cubierto
de hojas de plátano”.
Encontraron como único signo religioso, una imagen de la Virgen
del Rosario, como testimonio de la presencia en el lugar, de los antiguos
misioneros dominicos.
Junto a la que fue iglesia, convertida después en cementerio de
los cristianos fallecidos en la comarca, permanecía en pie, el que fue
convento; a la fecha, dice el cronista, “una especie de gallinero, cercado de bambúes (cañas), plantado sobre troncos de chonta, al cual subimos por unas gradas, cuyos peldaños han sido abiertos con el hacha sobre un madero de cedro”. Los indios les dijeron que “ese era el tambo
de los padres de Santo Domingo”.
Allí pasaron una mala noche, porque la lluvia se coló por el techo; además, un nido de avispas se alborotó, colgado en la techumbre,
cuando hicieron un disparo para anunciar que el P. Misionero había llegado.
De mañana hicieron una visita a la población, vacía de moradores, conociendo la plaza de cien mts. en cuadro, a diez minutos del río
Bobonaza, en tanto llegaron los indígenas, que salieron de sus tambos
ocultos en el bosque, para la misa, convocados por su cacique Palate,
que se vistió de gran fiesta y habló a su gente de la victoria que había
logrado el Padre Blanco, para posesionarse de estas tierras, sacando al
Padre Negro, refiriéndose al P. Jesuita que venía a entregar la Misión al
P. Dominico.
En este viaje, el P. Francisco Piérre adquirió noticias sobre los lugares y gentes que visitaba (Cfr. Viaje de Exploración al Oriente Ecuatoriano. 1887. Cap. XII, págs. 103-104).
Los indígenas de Canelos hablan el idioma quichua; otros vecinos, el záparo y el jívaro; esta variedad idiomática dificultaba su catequización.
Desde Canelos pasaron a Pacayacu el P. Piérre y P. Andrés J. Pérez, jesuita, que le acompañaba para entregarle la Misión, navegando
por el Bobonaza.
La población se levanta a una altura de cien mts. sobre la ribera
izquierda del río; Pacayacu no era más que una tribu de 30 familias; hacía 20 años que los jívaros habían diezmado la población, cayendo por
sorpresa en la noche.
En el camino encontraron algunas chozas de indios Capahuanis,
infieles, pero pacíficos, aliados a los Canelos.
En San Vicente de Sarayacu encontraron en ruinas el tambo del
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misionero, por lo que determinaron alojarse en la iglesia, que era un
chozón cerrado en sus cuatro costados, por una empalizada de chonta;
servía de cementerio, con algunas tumbas a flor del piso, por lo que los
misioneros no pudieron dormir, atosigados.
Los habitantes de la comarca eran como 900, diseminados en el
bosque; por cuatro días les acompañaron los misioneros; éstos cogieron
el camino de regreso a Canelos, bogando aguas arriba del Bobonaza.
Llegaron después de cuatro días y medio, donde les esperaba el Ilmo.
padre Gaspar Tovía, Vicario del Napo, en tránsito a Quito.
Después de hacer la fiesta de Corpus Christi en Canelos, el misionero dominico dio por terminado su viaje de exploración, y salió a Quito por el camino del Pastaza, a Baños, Pelileo y Ambato. Tras un largo y
rudo viaje, tres padres dominicos y un hermano llegaron el 5 de Dcbre.
de 1887 a Canelos, para iniciar la Misión Dominicana, cuya primera
época queda descrita en las páginas anteriores.

Capítulo XXI

LA MISION DOMINICANA
AVANZA POR NUEVOS RUMBOS

Partimos ahora del gobierno eclesiástico y administrativo del Ilmo. Prefecto Apostólico de Canelos, P. Fr. Jacinto Ma. Dávila, que sucedió en este cargo al Rvmo. P. Fr. Agustín Ma. León, cuando recibió el
nombramiento dado por la Congregación Romana de Propaganda Fide,
con fecha del 16 de septiembre de 1936.
Por doce años llevó Mons. Dávila la dirección y la responsabilidad de la Misión Dominicana en el Pastaza, a la que renunció en 1948,
cuando contaba 64 años de edad y 36 de ministerio sacerdotal.
Cuando los Superiores de la Orden de Santo Domingo presentaron su nombre a la Santa Sede para su nombramiento de Prefecto Apostólico, tuvieron en cuenta, que ya tenía experiencia misionera desde el
primer año de su sacerdocio, en 1910, entregado a la evangelización de
los indígenas de la Región del Pastaza, que siempre le recordaron como
su padre y defensor contra la explotación y el despotismo.
No le faltaron peripecias en sus viajes por el Bobonaza; su labor
educativa se extendió a varios centros de misión, logrando méritos para
que en 1919, fuera nombrado Vicario Delegado de la Prefectura, en cuyo cargo dio muestras de grandes iniciativas, con avances misioneros,
llegando hasta el Chiguaza para reunir a los indios jívaros, dispersos en
la zona, que le ofrecieron formar una población.
En junio de 1922 debió separarse de la Misión el P. Dávila, para
ejercer el cargo de Superior en la Comunidad de Guayaquil y de Loja,
sucesivamente (Cfr. El Oriente Dominicano. Año IV. Nro. 18, Quito. PP.
dominicos) .
Con el prestigio religioso que había adquirido, Mons. Jacinto Ma.
Dávila entró a Canelos triunfalmente, a fines del año 1936, para tomar
posesión de la Prefectura.
En su Primera Carta Pastoral, suscrita en la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, 8 de Dcbre. de 1936, pone ánimo y celo apos-
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tólico en los misioneros que serán sus cooperadores, cuando les recuerda que perder la vida por Cristo, por extender su Reinado, es ganancia
para la vida eterna.
El misionero debe trabajar con altos ideales, que le mantendrán
perseverante en su puesto y en el trabajo evangelizador, sin desmayos...
(Cfr. Ibid. Año X, Nro. 46).
Luego, redactó un prospecto para la publicación de la revista “El
Oriente Dominicano,”, que debía ser mensual, señalando también el
Cuerpo de redactores, que darían un nuevo rumbo a la propaganda misional, con una esmerada presentación tipográfica, en fecha precisa y
con material selecto, y la exposición científica, narrativa, descriptiva,
gráfica, de las realizaciones misioneras.
Conozcamos ahora, las poblaciones que constituían la Prefectura
Apostólica de Canelos, en el cantón Pastaza, con dependencia en lo politico de la Gobernación de Tena, capital provincial del Napo, en los
años que permaneció Mons. Dávila al frente de la Misión Dominicana.
En el territorio que se encierra tras la cordillera oriental, a espaldas del cantón Baños, y que se extiende por la llanura amazónica, hasta la confluencia del río Curaray con el Villano; por el Este y Sud-Este,
todo el curso del río Tigre hasta el Marañón; por el Sur, la línea que desde la cima del Sangay avanza hasta el Morona, comprendiendo el origen del río Volcán y su curso hacia el Upano; en esa extensión de
20.000 km. cuadrados, la Misión de Canelos tenía formados once pueblos.
Exceptuando las poblaciones de Arapicos y del Puyo, que es de
gente blanca con pequeños grupos indígenas, más la de Mera, que es
colonia de blancos, las ocho restantes se han formado paulatinamente,
atrayendo a los indígenas dispersos en la selva, prestándoles todas las facilidades y dándoles escuela.
La antigua población de Barrancas, fundada a orillas del Pastaza
por unos pocos colonos, a primeros de siglo, tuvo después una extensión mayor cuando llegaron nuevas familias de la provincia del Tungurahua a trabajar la tierra.
Atraídas otras más por la feracidad del suelo, por la bondad del
clima, con 21 grados y a 1.800 mts. sobre el nivel marino, contando con
la ayuda del Departamento de Colonización, y en la cercanía de Baños,
se afincaron aquí, y luego, el Gobierno creó la parroquia civil con el
nombre de Mera.
La Misión Dominicana puso aquí una residencia con el título patronal de San Pablo, construyendo iglesia y convento, para la atención
de 350 moradores blancos y los indios peones de las haciendas. Se le
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dio al pueblo una escuela fiscal mixta, servicio de teléfono y planta de
luz eléctrica.
El Puyo es la población que sigue de penetración al Oriente,
avanzando 17 km. desde Mera, por carretera lastrada, con terrenos extraordinarios para la agricultura y ganadería; su clima es benigno. Su situación está en la ribera izquierda y a conveniente distancia del río Pastaza; es un punto de partida para viajar a los ríos.
En la década del año 40, sus moradores eran 56 blancos y 70 indígenas, que tenían escuela misional, iglesia y convento con el servicio
de un P. misionero y dos hermanos dominicos; el título patronal es de
Ntra. Sra. del Rosario de Pompeya. El progreso avanzó en Puyo como a
galope, hasta constituirse luego en el mejor centro de población.
En el intermedio desde Puyo a Canelos, había dos tambos: La
Unión, que es en la confluencia del río Puyo, palabra quichua que significa neblina (según el P. Alberto Semanate, O.P.) con el Pindo, y el
tambo Indiallama, con cuatro familias, a 35 km. de Canelos.
San José de Canelos es la población más antigua de la Misión, y
su Centro Espiritual y Administrativo. Está situado en una altiplanicie, a
60 mts. de elevación sobre el cauce del Bobonaza que le contornea,
tranquilo y caudaloso.
Le dio nombre el árbol de la canela. Su territorio lo ocupa la agricultura, con productos tropicales que dan para la subsistencia de los pobladores, en número de 344 indígenas y cuatro blancos, según censo de
1938.
Avanzando desde Canelos, en día y medio se llega a Pacayacu,
un puesto secundario de la Misión Dominicana, con el título de San Vicente Ferrer, con nueve vecinos blancos colonos y 139 indígenas, para
quienes existe una capilla con casa para llegar el misionero en sus visitas pastorales.
La población cristiana de Sarayacu, situada en la banda septentrional del Bobonaza, tiene por Patrono a San Antonio de Padua, con
una modesta capilla y casita para el Misionero que visita periódicamente a los habitantes, todos indígenas, en número de 450, “los más listos
de la Región Oriental”, dice la crónica.
Los terrenos son excelentes para la cosecha de lo que se siembre
y con un clima apacible. Se les puso escuela al estilo de la que había en
Canelos.
Juanjiris es la población que sigue a la anterior, de la que dista
dos días y medio. Su nombre original proviene del primer colono que
entró en el lugar, llamado Juan Jerez. Al constituirse en parroquia civil
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del cantón Pastaza, se le dio el nombre de Montalvo, recordando a Don
Juan Montalvo, el preclaro ambateño.
La Misión Dominicana dio a este pueblo por Patrón a San Pedro
Mártir de Verona, y construyó una capilla y casa para el servicio religioso y alojamiento del Misionero que hace sus visitas de tiempo en tiempo. Había 14 habitantes blancos y 365 indígenas en la comarca, todos
cristianos.
Andoas, que tuvo por Patrón al Apóstol Santo Tomás, fue campo
de acción misionera de los PP. jesuitas de Mainas, en el siglo XVIII, a
quienes sucedieron clérigos seculares y franciscanos.
Una población diezmada encontraron los misioneros dominicos
cuando entraron en 1888 en la región.
Estaba situada en la margen derecha del Pastaza, en el lugar donde este río comienza a ser navegable y corre por ancho cauce a entregar sus aguas al Marañón.
A raíz de la guerra de 1941, perdió la Misión Dominicana y el territorio nacional del Ecuador la posesión de esta zona, debiendo retroceder para fundar Nuevo Andoas. Antes de este fatal suceso, vivían allí
tres colonos blancos y 84 indígenas cristianos.
Con el nombre de Río Tigre y Conambo, la Misión Dominicana
estableció dos poblaciones en 1937, recogiendo a algunos indígenas
dispersos del Napo y de otras tribus selváticas.
La primera contaba con tres blancos (colonos) y 124 indígenas,
situada a las márgenes del Tigre, formado por la unión de las aguas del
Conambo y del Pindo; la segunda, en la ribera del Conambo, tenía 119
indígenas, que proceden de familias záparas; reunidos en humildes cabañas, forman dos pueblitos, donde hay Oficina de Tenencia Política para su resguardo; también la Misión tiene aquí su Puesto, para el servicio
religioso, que es ocasional; se llama San Jacinto del Pindo.
Hasta el río Villano, que entrega sus aguas en el Curaray, avanzó
la Misión de Canelos en los años que estamos historiando. La población
que se inició en 1928 con 28 familias casadas y con algunas huérfanas
recogidas, contaba en 1937 con 75 indígenas cristianos a los que visitaban los misioneros de Canelos periódicamente, llegando a una capilla
con la casita adjunta para la catequesis.
Hacían el viaje saliendo de Canelos, embarcados en el Bobonaza, río abajo, hasta el varadero de Curiyacu, por donde se camina hasta
encontrar el Villano, así llamado por los primeros colonos, para encarar
a este río su villanía, cuando sus crecidas repentinas ahogaban a los
inadvertidos pasajeros “traidoramente”.
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El pueblo está localizado en el antiguo varadero del Huito, a donde llegan los viajeros que surcan el Curaray. La Misión tiene aquí un
Puesto con el título de Ntra. Señora del Rosario para atender a los pobladores de la región, en número de 913, a los que visita desde Canelos.
La situación ecuatoriana en el Villano tiene la ventaja de hallarse
cercana a los lavaderos de oro de este río, y solo a dos horas del Lliquino, que fuera cien años antes, centro de apostolado del benemérito misionero dominico, P. Fr. Leandro Fierro, quien logro formar cinco pueblos en la región de Canelos y trabajó por reducir a numerosos Záparos
del Curaray, que vivían nómadas por estas selvas.
La Misión de Arapicos en la ribera meridional del Pastaza, y cercana al río Palora, tiene por Patrono a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores.
Se llega a la población por dos vías, partiendo de Mera; en una y
otra, se debe atravesar el Pastaza.
En una dirección, se llega al Puyo y se pasa Indillama para seguir
a Arapicos; la otra vía es, pasando el Pastaza cerca de Mera y tomando
la dirección casi recta, por camino de montaña.
La región ofrece utilidades a la colonización por lo apacible del
clima, la feracidad de los terrenos y la cercanía a Macas. Existe una iglesia y convento. (Las Misiones Salesianas del Ecuador. Parte IV, Apéndices. Págs. 703-707. Esc. Tipog. Salesiana, Quito - 1938).
La estadística que dio la Misión al Anuario Eclesiásico, “La Iglesia en el Ecuador, año 1949”, señala a la región de Arapicos: 45 habitantes blancos y 4.000 indígenas. Católicos son 1.500; infieles, 2.500.
Conocemos ya las poblaciones que existían en el territorio de la
Prefectura Apostólica de Canelos, distanciadas en una extensión de
20.000 km. cuadrados. Los misioneros dominicos las atendían, desplazándose desde Canelos, a órdenes del Rvmo. P. Prefecto Apostólico, que
lo fue hasta 1948, el Ilmo. P. Fr. Jacinto Ma. Dávila.
En qué estado se encontraba la vialidad. Partiendo del año 1933,
cuando se hicieron algunos esfuerzos por abrir caminos de penetración
a las selva amazónica, y facilitar así la entrada de colonos que tumbarían el monte para iniciar la agricultura y la ganadería, buscando la riqueza escondida tras ese telón verde, que es la jungla, vamos a ver cómo entraban los misioneros y con ellos, los hombres del campo, que
buscaban mejores condiciones de vida, cuando el campo en la Sierra,
ya no les producía lo necesario y las tierras estaban muy repartidas en
parcelas, porque las familias se multiplicaban.
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En el año 1933, se viajaba a Baños, puerta del Oriente, desde la
ciudad de Ambato, tomando el ferrocarril que salía con rumbo al río Curaray, región Amazónica; pero que dejaba al viajero en Pelileo, porque
para adelante, solo estaban hechos los estudios; ahí quedó el famoso ferrocarril del que no hay vestigios, y se enterraron capital, ilusiones y esperanzas. Se apagó el entusiasmo que puso en los pueblos del Tungurahua la palabra ardorosa e inteligente del P. Enrique Vacas Galindo, O.P.
sobre la importancia y los beneficios del ferrocarril al Curaray (Conferencia en Ambato. Año 1905).
Apeado el viajero en Pelileo, pasaba a ocupar un automóvil que
le conducía hasta Baños, orillando el río Patate.
En Baños, se contrataban acémilas de carga y de montar, para seguir el viaje a la selva, con vistas al Río Pastaza, que da el fantástico salto del Agoyán, de 60 mts. de caída.
La vista del Pastaza, más abierto ya y caudaloso, acompaña al viajero hasta llegar a Mera, por un día. Nos referimos a los años 30 al 40.
Desde Mera, se seguía cabalgando a moto, y aquí se echaba el
pie a tierra, para seguir por una trocha pantanosa, por suerte corta, para
llegar al Puyo.
La Compañía “Leonard”, tenía un Contrato hecho para construir
la carretera hasta Puyo; pero pasó algún tiempo sin poder transitar por
ella.
El viajero a Canelos, debía cabalgar una jornada más, hasta Indillama, de donde se salía a pie, para transmontar la cansada loma de Sihuín; así llegaba a Canelos.
El viajero sentía aquí el peso de la soledad, porque no encontraba poblado, ni a dónde dirigirse en busca de alojamiento, como no fuera la Casa Misional y la Tenencia Política, Oficina del Gobierno; por lo
demás, el panorama es hermoso.
Desde aquí, los ríos ofrecen llevarle al viajero sobre el lomo de
sus aguas, embarcado en la canoa, por donde guste, porque la dirección
la tienen los bogas, que son diestros en manejar el canalete y la palanca.
El Bobonaza, agrandado por el Tinguisa, Pacayacu, Chambira y
otros ríos menores, facilita el acceso a los pueblos de Pacayacu, Sarayacu y Montalvo (Cfr. Miscelánea. Organo de Propaganda del Oriente
Ecuatoriano, Año III, Nro. 26).
Bendijo Dios los trabajos y sudores de los misioneros dominicos,
porque después de 50 años de permanencia fija en el cantón Pastaza, alcanzaron a ver un progreso que siempre desearon, con la apertura de la
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carretera de penetración al Oriente, un campo de aviación y formación
de nuevos pueblos.
Para el año 1948, en el que se retiró del cargo de Prefecto Apostólico el Ilmo. P. Jacinto Ma. Dávila, pudo ver que surgía una población
nueva de la espesura de la selva. Está ubicada entre Mera y Puyo, el lugar que escogió para campamento la Compañia Shell-Mera of Ecuador,
cuando inició la explotación de los pozos petroleros.
En 1947, era Shell-Mera una población con 2.000 habitantes,
donde la mayoría eran obreros a servicio de la Compañía. Esto trajo movimiento comercial intenso, y no faltaron las escuelas, los servicios sociales, los deportes.
Lo más atrayente fue el magnífico campo de aviación, construido
a un alto precio sobre el pantano de la selva por la Compañía petrolera. Diariamente hay vuelos de aviones que llegan también a Arajuno y
se desplazan al Putumayo y al Aguarico.
Estaba preparado el camino para que la población alcanzara el título de parroquia civil, con el personal respectivo.
Los pueblos del Pastaza saludaron con emoción y agradecimiento la inauguración de la carretera Baños-Mera-Puyo, cuyos trabajos llevaron a buen término los Sres. Jefes y Oficiales de Ingenieros, en las
Fuerzas Armadas, el 4 de enero del año 1947.
Se dijo en aquella fecha, que era una obra redentora para los sectores orientales del Pastaza y del Napo. A la población del Puyo se le auguró un venturoso porvenir, que le llegó efectivamente después de 15
años, cuando el Gobierno Nacional creó la provincia de Pastaza y nombró al Puyo su capital (Cfr. Información y Discursos en “Miscelánea” Organo de Propaganda del Oriente Ecuatoriano, Año XVI, No. 103).
En el año que se inauguraba la carretera, señalaban 1.500 habitantes en Puyo y 4.000 en sus aledaños, todos blancos, que alternaban
con una numerosa población indígena, diseminada en su jurisdicción.
Esto atrajo el interés de los misioneros de Canelos, para poner aquí el
Centro Espiritual y Administrativo de la Prefectura Apostólica.
Renunciando Mons. Dávila a la Prelacía de Canelos, dio paso al
nuevo Prefecto Apostólico, Ilmo. P. Fr. Sebastián Acosta Hurtado, O.P.
quien fue nombrado por la Santa Sede con fecha 12 de Nvbre. de 1948.
Llegaba con un cúmulo de méritos, adquiridos en el desempeño
de varios oficios encomendados por la Orden de Predicadores. Cuando
salió a Canelos para posesionarse, entregaba la parroquia de Baños y el
Santuario de la Sma. Virgen del Agua Santa, que había servido con prestancia durante 12 años.
Veamos sus trabajos en la Prefectura y los adelantos que dejó he-
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chos al retirarse en 1959.
El Ilmo. P. Sebastián Acosta entró en la Misión cuando contaba 53
años, llevando los entusiasmos que tuvo siempre para el trabajo y nuevas iniciativas, para hacer una misión vigorosa, actualizada, con la cooperación de los padres y hermanos dominicos que asignara a la Misión
el que era Provincial entonces, R.P. José Ma. Vargas.
Por el Decreto “Cumper Conventionem”, del 12 de abril de 1951,
la Prefectura de Canelos limita al Norte, con el Vicariato Apostólico del
Napo, del que se formó en 1953 la Prefectura Apostólica del Aguarico.
Es decir, termina en la línea que comienza el Cerro Hermoso de la cordillera oriental, y sigue el “Divortium aquarum” de las aguas que fluyen
por la parte del Napo, y por otra parte, alimentan el Pastaza y el Bobonaza; la línea divisoria sigue luego el río Curaray hasta llegar al Perú. Al
Oriente y Sur limita con el Pastaza, hasta los confines con el Perú; al Sur,
el río Palora desde su origen en los Andes, hasta su confluencia con el
Pastaza (Cfr. Act. Apost. Sedis. XXXIV, págs. 283-285).
El trabajo de los misioneros se dirigía a los indígenas, así como a
la promoción de la colonización con gente de fuera, para poblar la región y formar comunidades cristianas.
En esta labor han gastado sus vidas muchos misioneros de todas
las épocas, que la historia no puede olvidar. Sabemos de varios de ellos,
que han sido galardonados por la Nación con una condecoración honrosa de gratitud pública.
Para el año 1951, habían aumentado las poblaciones en la Misión
de Canelos. Hacemos mención de Huito, Llushín, Chiguaza, Mundiali,
Moravia y San Juan Bautista de Veracruz, en las cabeceras del Bobonaza.
Con el nombre de San Jacinto del Pindo, crearon los padres misioneros un pueblo que sería formado por los indígenas reunidos del territorio del río Pindo Grande, en la jurisdicción del Puyo. Tras varias visitas a la zona, señalaron el lugar más apropiado para construir iglesia y
casa misional, como centro de la población, donde levantarían sus ranchos los indígenas dispersos; sería el lugar de encuentro, cada año, con
el Misionero, para la catequesis y administración de sacramentos.
Con la fundación del pueblo, se aseguró la propiedad de los terrenos aledaños en favor de los indígenas, que iban quedando al margen, por la ocupación de los colonos que llegaban a invadir como tierras baldías las que eran de la Comuna del Puyo.
En 1951, el Rvmo. P. Prefecto Mons. Acosta, por segunda vez, hacía la Visita Pastoral a las poblaciones de su jurisdicción, con el fruto espiritual que resulta de la presencia del Prelado entre los feligreses. Fue
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una fiesta con bautizos y confirmaciones en cada lugar, como en la fiesta patronal.
En los límites de los terrenos ocupados por la Comuna del Puyo,
y a un día de distancia de aquí, viajando por el Pastaza, formó la Misión
el pueblo de Bellavista, dándole por Patrón al Niño Jesús; les atendía el
P. Manuel Freire, periódicamente, desplazándose desde el Puyo.
Tenían los misioneros un reglamento, donde se especificaban los
actos del culto, fiestas a celebrar, obligaciones que cumplir y las que correspondían a los fieles, más el procedimiento en la administración de
los sacramentos, para cuando salían a los poblados, a lo que llamaban
reunión, que era el encuentro con los cristianos.
Celosos del bien de las almas, y progresistas, han recorrido todos
los caminos de la Prefectura, para llegar hasta los ranchos más pobres,
invitando a sus moradores a reunirse en un determinado lugar, al amparo de la capilla y de la casa misional, para la recepción de los sacramentos, para la catequesis, para el conocimiento y amistad y el trato interpersonal; era también la ocasión en que se repartían los regalos que el
indígena espera siempre del Misionero, como ropa, alimentos y medicinas que llegaban de la Institución “Charitas”.
Para la formación cultural y moral y religiosa de las niñas y jóvenes, el Rvmo. P. Prefecto consiguió llevar al Puyo y a Canelos una Comunidad de religiosas.
Cuando tuvo hecho en el Puyo un convento con las aulas adyacentes para las clases, pidió en Bogotá a la Madre Superiora General de
las Hermanas Dominicas de Santa Catalina de Sena, fundación colombiana desde el año 1880, concediera para la Misión cuatro religiosas,
las que llegaron con buena disposición de trabajo al Puyo, en 1949,
siendo recibidas con entusiasmo y favorecidas por la población, que supo apreciar su labor en la escuela de niñas, con un anexo de corte y bordado, del que presentaban una exposición a fin de curso.
Unos años después, extendieron su acción cultural y religiosa a
la zona de San Jacinto del Pindo, en la jurisdicción del Puyo, entre los
indígenas, lo que constituye una verdadera labor misional (Cfr. La Iglesia en el Ecuador, 1957, Pg. 121).
En los principios, que son siempre los más difíciles, fue alma y
cerebro del movimiento educativo en pro de la mujer en el Puyo, la Superiora, madre Susana de la Eucaristía, a quien los pobladores ofrecieron un caluroso homenaje, al cumplir un trienio de labores.
Vio el Rvmo. P. Prefecto que era de mucha importancia poner en
Canelos otra escuela a cargo de religiosas para la educación de la mujer indígena, a la par que se daba educación al niño y al joven en la es-
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cuela “P. Agustín León”, por un Religioso Misionero.
En esa cuenta, hizo construir una casa vivienda con extensión de
aulas, y buscó una Comunidad de religiosas que se hiciera cargo de la
educación de las niñas.
Con mucho acierto, pidió este servicio a la Madre Superiora General de las Hnas. Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de
Sena, llamadas también Lauritas, tomando el nombre de la Madre Laura, fundadora en 1914, de esta Congregación para Misiones entre infieles e indígenas.
Aceptó este compromiso la Madre General en 1952, y destinó a
cuatro religiosas, que llegaron a Baños el 29 de agosto, para seguir viaje al Puyo y entrar a la población de Canelos el 7 de septiembre, a tiempo para abrir matrículas y preparar las clases (Cfr. El Oriente Domin. Año
1952, pg. 230).
Al amparo del P. Misionero y del Hno. Dominico que dirigía la
Escuela “P. Agustín León”, las Hnas. Lauritas trabajaban en la primaria
con las chicas, que también recibían clases de corte.
En la vialidad, se han ganado muchos méritos los misioneros dominicos, cuando abrían trochas y caminos para llegar a las avanzadas de
la Prefectura. En 1951 se propusieron comunicar el Puyo con Canelos,
para lo cual el P. Gregorio Armijos con el Cap. F. Domínguez, hizo un
viaje de exploración en dos jornadas de siete horas, pasando cinco ríos
importantes y otros menores.
Desistieron de este camino difícil y accidentado, por lo que propusieron al Comando Militar se hiciera un Contrato con dos colonos del
Puyo, para que abrieran un camino por otra dirección en mejores condiciones.
La Misión de Canelos entró en una nueva época con la toma de
posesión del sucesor, Ilmo. P. Fr. Alberto Zambrano Palacios, O.P., que
fuera nombrado Prefecto Apostólico por la Congregación Romana de
Propaganda Fide, el 23 de enero de 1959.
Puso su Sede de Gobierno y Administración en el Puyo, según
que se había establecido anteriormente.
A este tiempo, la Misión Dominicana atendia a 18 pueblos y caseríos, que estaban situados a las márgenes del Pastaza y del Bobonaza,
con una población de 11.530 habitantes, de ellos, 6.410 blancos y
5.120 indígenas, a los que asistían 10 religiosos sacerdotes y como
coadjutores, igual número de hermanos, más dos Comunidades de religiosas (Cfr. El Oriente Domin. Pg. 6, No. XXX).
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Hubo de renunciar Mons. Zambrano al Priorato del Convento de
Ibarra, con 38 años de edad, para coger el cayado del Misionero, y viajar a Baños rumbo al Puyo, de donde le tocaría salir después a andar por
los difíciles y desconocidos caminos del Oriente.
La Santa Sede reconoció el progreso a que habían llegado los
pueblos del Pastaza, y fue cuando S.S. Paulo VI dictó la Bula de Erección
del Vicariato Apostólico de Canelos, con fecha 29 de septiembre de
1964. En el mismo acto, entrega dicho Vicariato a la Dirección y Administración de los Hermanos de la Orden de Predicadores.
En la misma fecha, se dio nombramiento de Vicario Apostólico de
Canelos, al Ilmo. Padre Fr. Alberto Zambrano Palacios, O.P. y se le promovió a la dignidad de Obispo Titular de Case en Numidia, quien fue
consagrado por manos del Romano Pontífice el 3 de Dcbre. del mismo
año, en Bombay (India).
El 20 del mismo mes tomaba posesión en el Puyo.
Se hace difícil reducir a síntesis una labor de tantos alcances y en
diferentes frentes, durante los 12 años que Mons. Zambrano tuvo la Dirección y la responsabilidad de la Misión Dominicana de Canelos. La
historia corre escrita por él mismo, con el título “Labor Misionera en el
Oriente” (Págs. 233- Edic. de 1972).
El Puyo alcanzó a tener 4.500 habitantes.
La Misión Dominicana se ennobleció aquí con obras de envergadura, como son: la construcción de la nueva Catedral, de dos edificios
con material noble, para colegios de varones y mujeres, de un Salón Parroquial para asambleas familiares, el Policlínico “José Fring,” con pabellones para enfermeras y profesoras, cinco estaciones de radiofonía,
equipos de cine, camionetas para desplazamiento de los misioneros.
Obra de difusión misional es la edición de “El Oriente Domincano”, y la nueva revista “Noticias Misionales”.
Para la educación superior hay dos colegios, (uno es Técnico) que
dirigen dos padres misioneros, más un Internado, y Comedor Escolar.
En Mera, con el título de San Pablo, la Misión ha construido nuevo templo y escuela.
En San José de Canelos. Es mérito de los misioneros haber conseguido que el Gobierno concediera a la Comuna Indígena, con exclusión
de otros, los terrenos de zona, cuyos linderos se señalan en escritura pública del año 1947 (El Oriente Domin. Año XX, 168-69).
Tiene nuevo templo parroquial y escuela de nueva construcción,
planta de luz y dispensario médico. Se abrió el Internado para indígenas.
En Shell (San Vicente) tiene la Misión puesta una Residencia fija
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desde el año 1959, cuando la Prefectura consiguió un lote de terreno para edificar la capilla y la casa conventual. Fue campamento de la Compañía Shell, que después ocupó el Comando de la XI División de Selva,
junto al campo de aviación.
Es ahora parroquia con dos filiales que llaman Madre Tierra y Primavera (Cfr. La Iglesia en el Ecuador, 1963, Edic. de la Conferencia
Episc. 1963).
La Parroquia Montalvo está situada a la derecha del río Bobonaza, alejada del Puyo 200 km. y 60 de la línea fronteriza con el Perú; su
clima es ardiente, que sube a 35 grados.
Viven en la zona 1.000 habitantes, blancos e indígenas. Existe
una pista corta para avionetas, trabajada por los militares. Tiene Misionero estable, que ha construido el nuevo templo con el Titular San Pedro Mártir de Verona. Atiende varios recintos con capilla, que son: Pucayacu, Smo. Sacramento, Conambo, Copataza.
Arapicos, que tiene de Patrón a Santo Domingo de Guzmán, es
ahora una parroquia con Misionero permanente, con casa conventual
de dos plantas y templo nuevo de buena madera; acompaña un Hno.
dominico, que es auxiliar. Visitan dos anejos, que tienen capilla.
Sangay es una parroquia civil, creada en 1967, que ya tiene iglesia, casa misional y escuela, no falta el dispensario. La población está
formada por colonos que se han asentado en sus tierras, a orillas del río
Naya namaca.
Palora es una población que surgió en 1968, por la acción misionera del P. Juan Escobar, que atendía a los colonos, y puso los fundamentos de la iglesia parroquial, que pudo inaugurarse en Dcbre. de
1970; después inició la obra donde funcionaría la Asistencia Social para la promoción de la comunidad.
Veracruz era una parroquia con 400 habitantes, con carretera al
Puyo y cuenta con un cómodo edificio para escuela fiscal.
La Misión ha construido un templo de estructura moderna y señaló al religioso que llevaría la responsabilidad de la Pastoral.
Tarqui es otra parroquia del Pastaza, con 200 habitantes, con iglesia nueva, que es atendida periódicamente por el mismo Misionero de
Veracruz, al que acompaña un Hermano O.P.
La labor educativa es muy extensa en el Vicariato de Canelos; su
exposición abarca muchas páginas del libro (55-73) “Labor Misionera en
el Oriente”, cuyo autor es el mismo Vicario Apostólico. Dos comunidades de religiosas han trabajado por más de 20 años en la Misión Dominicana, en el campo de la educación y promoción de la mujer. Las dominicas regulares de Sta. Catalina de Sena, en número de ocho, y las mi-
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sioneras de María Inmaculada y de Santa Catalina de Sena, en número
de cuatro (Cfr. La Iglesia en el Ecuador. 1963. Edic. Conf. Episc. 1963).
Así llegamos al año 1972, en el que hubo cambio de mando en
el Vicariato de Canelos, porque el Ilmo. Padre Fr. Alberto Zambrano Palacios fue promovido a la Sede Diocesana de Loja, con fecha 11 de Ocbre. de 1972.
Esto dio paso a la entrada del Ilmo. Padre Fr. Tomás Romero
Gross, O.P., que fuera nombrado por la Santa Sede Vicario Apostólico de
Canelos, el 5 de julio de 1973, con carácter episcopal, y recibió la Consagración en Quito el 15 de agosto del mismo año, como Obispo Titular de Molicunza.
Posesionado el 25 del mismo mes en la Catedral del Puyo, el nuevo Vicario de Canelos, con 55 años de edad, se entregó al apostolado
misional, recorriendo los caminos y ríos de la provincia de Pastaza, con
dedicación y entusiasmo.
A lo mucho que encontró ya hecho por su antecesor, Mons. Romero, añadió de su parte lo que le inspiró su cultivada inteligencia y su
celo apostólico.
Considerando que estaba fuera de razón, y ni tenía sentido en la
actualidad el Título de Vicariato de Canelos, cuando ya estaba pasada
desde hacia algunos años, la Residencia del Prelado al Puyo, la ciudad
capital de la provincia de Pastaza, Mons. Romero solicitó a la Santa Sede el cambio de título por el de Vicariato de Puyo, y llegó la concesión
dada en el Vaticano con fecha 18 de mayo de 1976.
Tomamos del Anuario Eclesiástico que publicó la Conferencia
Episcopal con el título de “Iglesia Ecuador, 1979”, los datos que corresponden al Vicariato Apostólico de Puyo, en la Administración del Ilmo.
Mons. Romero Gross, O.O.
A la sazón, el territorio comprende una superficie de 19.848 km.
cuadrados, con una población de 31.520 habitantes, de los que 8.763
corresponden al área urbana y periférica del Puyo; son católicos 26.816
y no lo son 4.713.
Colaboran con el Ilmo. Padre Vicario Apostólico, seis sacerdotes
dominicos (no tienen clérigos seculares) y ocho hermanos coadjutores,
repartidos en cinco parroquias eclesiásticas, que tienen otros pueblos
como anejos, con iglesias filiales, a las que atienden periódicamente.
Las 18 religiosas que trabajan en el Vicariato, pertenecen a distintas Comunidades: Las dominicas de Santa Catalina de Sena, en el Puyo,
dirigen el Colegio “Ntra. Sra. de Pompeya”, con 6 religiosas; tienen 380
alumnas. Una escuela con 290 alumnas de primera enseñanza y una
Academia de Corte y Confección. Las dominicas del Smo. Sacramento
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son tres, que trabajan en la Curia del Vicariato y atienden un Dispensario Médico, con una asistencia de 400 pacientes al mes.
Las dominicas alemanas, con Casa en el Puyo. Son cuatro Religriosas en el “Centro Intipungo”, y Casa en Canelos, con dos religiosas
para la Pastoral.
Las Hijas de la Caridad, con Casa en Palora; son tres religiosas
que atienden un Dispensario Médico y un Taller de Corte y Confección.
Hay líderes indígenas en 13 centros de catequesis. Los misioneros dominicos dirigen el Colegio “San Vicente”, en el Puyo y son responsables de varias escuelas misionales y fisco-misionales en parroquias,
como también de la Asistencia Social en varios dispensarios.
En octubre de 1986, el Vicariato Apostólico del Puyo celebró el
Primer Centenario de la Misión Dominica en su segunda época, recordando que en la fecha del 4 de Octubre del año 1886, la Santa Sede
creó la Prefectura Apostólica de Canelos y Macas en este territorio de la
Región Amazónica del Ecuador, entregando su Gobierno Espiritual de
Evangelización a los Religiosos de Santo Domingo.
Fue el inicio de un programa de celebraciones religiosas y culturales, que se han cumplido en el curso del Año Centenario.
Con este motivo, se publicaron importantes datos sobre la labor
pastoral y educativa en el territorio, que es ahora Vicariato Apostólico
del Puyo, que comprende la provincia civil de Pastaza.
Se dice ahora que este territorio oriental se extiende por 30.000
Km2 con una población de 35.000 habitante, que son colonos blancos,
procedentes de varias regiones del país y unos pocos millares de indígenas de diversas etnias.
Sobre la estadística anterior, encontramos nuevos avances, que
significan un progreso mayor.
Hay ahora 8 parroquias eclesiales con sacerdote residente, quien
atiende a los recintos comarcanos.
Son 12 los sacerdotes misioneros que llevan el apostolado; religiosos dominicos unos, y otros, sacerdotes diocesanos, venidos de México y de España.
Como auxiliares, acompañan dos hermanos profesos de Santo
Domingo y 4 hermanos de la Sagrada Familia, que se ocupan en labores educativas.
En la Facultad Teológica de Quito, tres seminaristas mayores se
preparan al sacerdocio, que serán lugo misioneros incardinados al Vicariato del Puyo.
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Existen 23 religiosas de diferentes congregaciones, que se ocupan
en trabajos de Educación y Asistencia Social. En cada lugar, son auxiliares insustituibles del P. Misionero. No faltan los Misioneros seglares voluntarios, que tienen trabajos específicos.
El Vicariato ha abierto y sostiene 3 colegios y 10 escuelas primarias, con un total de 2.890 alumnos. En el campo de la salud, atiende la
Misión con tres dispensarios médicos y son 23 los centros de promoción
de la mujer.
Hay 4 clubes Juveniles y un centro terapéutico para la atención
de los Alcohólicos Anónimos.
No falta la emisora católica “Radio Puyo”, que lleva el mensaje
de Cristo a los moradores de la jungla amazónica, con una potencia de
5.000 kilovatios. (Cfr. Rev. “Iglesia sin Fronteras” enero de 1987. pp.
Combonianos. Quito)
Reconociendo el Gobierno Nacional los trabajos de la Misión
Dominicana en el territorio del Pastaza, como uno de los números del
programa de festividades al cumplirse un centenar de años en el trabajo ininterrumpido de Apostolado y de Acción Patriótica, concedió una
Condecoración Nacional a la Provincia Dominicana del Ecuador, en la
persona del Excmo. P. Fr. Tomas Romero Gross, Obispo-Vicario Apostólico del Puyo, Religioso de Santo Domingo.
Cerramos este capítulo poniendo de relieve y a ese fin se dirigen
estas páginas, la labor continuada y eficiente de la Iglesia ecuatoriana
en los territorios de misión, porque la evangelización de los pueblos es
tarea encomendada por Jesucristo, y en ella nos va a encontrar la celebración del V Centenario en 1992, de su iniciación en la América de Colón.

Capítulo XXII

LOS PADRES SALESIANOS DE DON
BOSCO EN MENDEZ Y GUALAQUIZA

Sabemos que cuatro Vicariatos Apostólicos cubrían el territorio
del Oriente Ecuatoriano, cuya evangelización estaba encomendada a
cuatro comunidades religiosas que tenían en Quito su Casa Central.
Así lo había pedido en el año 1888 a S.S. León XIII, el Sr. Presidente de la República del Ecuador, Dr. Don Antonio Flores y Jijón.
Por el norte, en la zona del Napo y sus afluentes, conocemos ya
el trabajo misional que llevó a cabo la Compañía de Jesús —18691896—.
En el centro, a lo largo del Pastaza y Bobonaza, a espaldas del nevado Tungurahua, los padres dominicos cumplían su misión entre los
Canelos y Záparos del Tigre.
En el extremo sur, territorio de Zamora y del Yacuambi, los Hijos
de San Francisco entraron desde Loja en 1892. Más adelante, dedicamos un capítulo a esta Misión del Oriente-Sur.
Recordemos ahora los principios del Vicariato Apostólico de
Méndez y Gualaquiza, en el Paute, el Upano y el Morona, al oriente de
la provincia del Azuay a donde llegaron desde Italia, en 1894, los padres salesianos de Don Bosco.
En la solicitud que dirigiera al Papa el Sr. Presidente, Dr. Antonio
Flores, manifestaba que era su voluntad fuera “confiado a los padres de
la Pía Sociedad Salesiana de Don Bosco, de feliz memoria, el tercero de
los Vicariatos, “que se llamaría de Méndez y Gualaquiza”.
Había fundado en Turín—Italia —el Venerable Sacerdote Don
Juan Bosco la Pía Sociedad de San Francisco de Sales, con el fin de que
sus religiosos, —llamados Salesianos— se hicieran cargo de la educación de los niños pobres y desamparados, procurando su promoción humana, a la vez que cristiana, mediante el estudio y aprendizaje de algún
arte u oficio.
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Supo esto el Sr. Presidente del Ecuador, Dr. García Moreno, y luego pensó hacerlos llegar a Quito para darles la dirección y el profesorado del “Protectorado Católico”.
No alcanzó a ver realizados sus anhelos, aunque hizo gestiones
por medio de su Ministro de lo Exterior, Dr. Pablo Herrera, porque lo impidió la muerte sorpresiva que le dio el asesino Faustino Rayo el 6 de
agosto de 1875.
Con el beneplácito del Sr. Presidente Don José Ma. Plácido Caamaño, en 1885 intentó traerlos al Ecuador el Dr. Carlos R. Tobar, pero no
pudo realizarse de inmediato.
Tuvo mejor éxito el Ilmo. Sr. Dr. José Ignacio Ordóñez, Arzobispo
de Quito, quien viajó a Roma en 1887, con facultades para contratar
con el Vble. fundador la traída de algunos religiosos, cosa que fue negada.
Acudió entonces al Papa León XIII, y como Su Santidad dijese a
Don Bosco que viera de atender a ese pedido, salvo toda dificultad, por
lo que el 14 de febrero de 1887, quedó firmado el Contrato para el viaje a Quito de los Salesianos que se harían cargo del “Patronato Católico”.
El 6 de diciembre de ese año, Don Juan Bosco despedía al primer
grupo de ocho salesianos, “que abrirían Escuelas de Artes y Oficios y llevarían la luz de la fe a miles de pobres indios...”
Desembarcaron en Guayaquil los Hijos de Don Bosco el 13 de
enero de 1888 y el 28 entraron en Quito para tomar el trabajo del Patronato, bajo la responsabilidad del que venía nombrado Superior, P. Luis
Calcagno.
Después que fue consultado este Superior y su Comunidad sobre
la aceptación de una Misión en el Oriente Ecuatoriano, el Congreso Nacional y el Sr. Presidente de la República formularon el proyecto de la
creación del Vicariato Apostólico de Méndez y Gualaquiza, cuya atención espiritual se entregaba a la “Pía Sociedad Salesiana de Don Bosco”,
y así lo aceptó el Congreso Nacional, ordenando que el Sr. Presidente se
dirija al Papa de Roma, como lo hizo el 6 de octubre, rogando se dignase crear los cuatro Vicariatos Apostólicos que constaban en la petición.
La respuesta favorable, con firma del Papa León XIII, fechada el 30 de
enero de 1889, satisfizo los anhelos del Presidente Dr. Antonio Flores y
de la Jerarquía Eclesiástica, que deseaban dar misioneros al Oriente
Ecuatoriano.
En julio de 1892, comunicaba el Sr. Cardenal Rampolla al Superior General de los Salesianos, que Su Santidad se había dignado confiar
al Benemérito Instituto, la Misión en los territorios de Méndez y Guala-
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quiza, en la República Ecuatoriana. Le incluia el Rescripto de Facultades Apostólicas- que necesitarían los misioneros y le pedía los datos necesario para redactar el Decreto de erección del Vicariato.
Este se dio con fecha 8 de febrero de 1893, por la Sgda. Congregación de Asuntos Extranjeros, señalando como límites: la cordillera de
Matanga y el río Apotemona hasta el río Morona, y desde estos ríos, hasta el Zamora, confinando con las Diócesis de Cuenca y Loja, y ofrecía
poner un Vicario Apostólico con el título de Obispo “in partibus infidelium”.
Decreto de erección del Vicariato de Méndez y Gualaquiza: “A
fin de que se difunda la fe católica entre las tribus salvajes de los indios
que están dominados todavía por las tinieblas de la superstición, en los
términos de la República Ecuatoriana, nos suplicó el Gobierno de esta
misma República, que en el territorio de Méndez y Gualaquiza se instituyese un nuevo Vicariato Apostólico, y que la Administración de él se
confiase a la Congregación Religiosa de San Francisco de Sales, comúnmente llamada de los Salesianos”.
“En esta virtud, por ante mí el Secretario de la Sagrada Congregación de Negocios Eclesiásticos, Nuestro Santísimo Papa León XIII, por la
Divina Providencia, considerando con atención y cuidado todas las circunstancias del asunto, y accediendo benignamente a la Petición del
Gobierno, se dignó constituir y erigir en la forma solicitada, el Vicariato
sobredicho, y encomendarlo a la expresada Congregación”. A continuación, se señalan los límites.
Salió la expedición de misioneros de un puerto francés el 9 de diciembre de 1892, la que llegó a Quito en enero del año siguiente; venía de Superior el P. Angel Savio, un experimentado misionero de la Patagonia argentina; pero lastimosamente, cortó su existencia una mortal
pulmonía, pasando de la Costa a la Sierra, antes de llegar a Guaranda,
donde le dieron honrosa sepultura.
El Superior de la Casa Salesiana de Quito le sustituyó con el P.
Joaquín Spinelli, quien pasó a Cuenca con el Hno. Jacinto Pankeri, designados los dos para hacer las primeras excursiones de exploración en
el campo misional y fijar los lugares más a propósito para formar Centros de Catequización.
En marzo de 1893, iniciaron tres padres salesianos la Fundación
de Cuenca, recibiendo la Capilla de San Miguel y habitación en la Curia Eclesiástica; a fines de agosto, encontraron casa grande, donde iniciaron la Esc. de Artes y Oficios y el Oratorio Festivo, en el Barrio de Todos los Santos, con vistas al Tomebamba. Esta Casa debía ser la puerta
de entrada al Oriente y la Procuraduría de la Misión.
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El 7 de octubre de aquel año 1893, iniciaron su viaje misional
desde Cuenca, el P. Spinelli y el Hno. Pankeri; a través de bosques y vadeando ríos, entraron a Gualaquiza en la clásica fecha del 12 de octubre, cuando se recordaba el IV Centenario del Descubrimiento de América, que para aquellos Hijos buenos de Don Bosco, llegados de Turín,
era también el descubrimiento de un mundo nuevo dentro del Nuevo
Mundo de Colón.
Fueron enviados como pioneros para tomar contactos con los
moradores, y buscar casa para los que habían de llegar el año siguiente
a establecer en forma definitiva la Misión Salesiana. Les dio hospedaje
el Sr. Guillermo Vega, quien se declaró generoso bienhechor de la Obra
Salesiana.
El P. Joaquín Spinelli con el Hno. Pankeri, después que celebraron en Gualaquiza la Navidad, se regresaron a Cuenca para esperar a los
demás misioneros salesianos que debían venir de Quito, porque todos
reunidos iniciarían la Obra Misional.
Conocemos publicada la Historia de las Misiones Salesianas del
Oriente, de la que hemos tomado las noticias que más nos han interesado (Cfr. Las Misiones Salesianas del Oriente Ecuatoriano. Por el P. Elías
Brito, S.S. Quito, Escuela Tip. Sales. 1938).
La entrada definitiva, que fue permanente, de la Misión Salesiana
a Gualaquiza, fue en marzo de 1894, con los padres Francisco Mattana
y Joaquín Spinelli, acompañados del hermano Jacinto Pankeri, el coadjutor Sr. Jurado y tres maestros de obra, que harían las construcciones del
convento de dos plantas y una iglesia de tres naves.
Luego construyeron una Escuela de Artes y Oficios y desmontaron la selva para hacer plantaciones de yuca y de plátano, y adquirieron
caballerías para la movilización dentro de la comarca. No les faltaron
pruebas amargas, capaces de quebrantar su celo apostólico y sus entusiasmos.
Antes de Navidad, un incendio originado en la fragua consumió
las edificaciones de madera y caña con techo de palmera en la Misión,
a lo que se agregó la penuria económica, porque el Gobierno del Dr.
Luis Cordero, que se tambaleaba a golpes del Liberalismo-Radical que
se implantó al año, en junio de 1895, pasó aviso de no poder socorrerlos con la pensión anual de 6.000 sucres, como se había acordado. Se
remediaban con limosnas y cuotas mensuales de los cooperadores de
Quito y más de los de Cuenca.
En Gualaquiza, el que planificaba y dirigía las actividades misionales con responsabilidad y valentía, era el P. Francisco Mattana, como
en el “Protectorado Católico” de Quito se desempeñaba con talento y

Misionero salesiano con Shuar de Morona Santiago
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energía, el padre Luis Calcagno, quien tuvo que solventar varias dificultades.
Se esperaba la fausta noticia del nombramiento del Vicario Apostólico de Méndez y Gualaquiza, y llegó por aviso oficial del Sr. Ministro
del Ecuador ante la Santa Sede, L.A. Larrea, quien firma a 3 de abril de
1895. Dice: “Sr. Ministro: “Tengo a honra comunicar a Ud. H. que, en
el Consistorio secreto celebrado por su Santidad el 18 del próximo pasado, fue Preconizado Obispo Titular de Colonia, Mons. Santiago Costamagna, Vicario Apostólico de Méndez y Gualaquiza. Por este mismo correo se le envían las correspondientes Bulas, a fin de que, verificada la
consagración, pueda cuanto antes el muy digno y celoso Misionero, entrar en ejercicio de sus penosas y difíciles tareas”.
Para este nombramiento, se tuvo en cuenta que Mons. Costamagna había visitado el Ecuador en mayo de 1890, enviado desde la Argentina por el Ilmo. padre Cagliero, que era Vicario Apostólico en la Patagonia y el nuevo Obispo, un distinguido misionero.
El ahora nombrado Vicario Apostólico de Méndez encontrábase
en Turín, lo cual le dio la oportunidad para que fuera consagrado en el
Santuario de María Auxiliadora y en la fiesta de la Excelsa Patrona, la Virgen de Don Bosco.
Entre tanto, le suplía en la Misión el P. Francisco Mattana, tan valiente y decidido que, burlando una orden del Gobierno Liberal del General Dn. Eloy Alfaro, que desterraba a los salesianos en 1896, cerrando
sus talleres de Quito, tuvo la osadía santa de responder: “Pues yo me
quedaré con mis Jívaros”.
En 1902 desembarcó en Guayaquil el Obispo Misionero y pasó a
Cuenca, de donde viajó a Gualaquiza por el camino de Gualaceo y de
Sígsig, acompañado de su Secretario, el P. Tallacchini, cargado de ilusiones en la mente y de celo apostólico el corazón y con muchas maletas
abultadas que contenían los regalos para sus indios del Oriente (Información tomada del Cap. I, Sección III, Tomo III “La Apoteosis de San
Juan Bosco en el Ecuador y Las Misiones Salesianas”. 1888-1938. Por el
P. Elías Brito, S.S. Tip. Sales. Quito. 1938).
Dice el cronista: “Los muchísimos regalos repartidos y la novedad
misma de un obispo, amansaron tanto a los Jívaros, que se engañó, por
así decirlo, el mismo Monseñor, quien no solo dio órdenes de bautizarlos, sino también de prepararlos para la Confirmación, Confesión y Santa Comunión, uniéndolos él mismo en matrimonio a algunos de los mejores. ¡Mera ilusión!.
Después de pocos meses, los hijos de la gracia volvieron a la más
repugnante poligamia”.
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Fue acertada su idea de que el misionero estudiase el idioma jíbaro, lo que cumplió el P. Tallacchini, quien ayudado del P. Cadena, logró componer un Catecismo en jívaros con vocabulario y gramática. Salió de la Misión el Vicario Apostólico en 1902, dejando arreglado el viaje a Gualaquiza y la fundación de la escuela de niñas a cargo de las Hijas de María Auxiliadora, que llegaron el 30 de noviembre de aquel año.
Cuando dos años más tarde regresó Mons. Costamagna, sintió la
amargura de la decepción al constatar que habían vuelto a la poligamia
algunos jívaros unidos antes en matrimonio.
Luego se vio obligado a salir del país, debido a la situación política y se dio a recorrer algunas naciones americanas en plan de propaganda misional, que reportó beneficios al Vicariato.
Espigando en las numerosas páginas de la historia de esta Misión
Salesiana, podemos presentar en síntesis un haz de abundantes noticias,
que harán conocer, siquiera en parte, los sucesos de la primera época,
que coincide con el cincuentenario de la entrada en el Ecuador de los
primeros religiosos salesianos.
En sus principios, el Vicariato Apostólico de Méndez y Gualaquiza tenía una extensión de 15.000 km. cuadrados, con una población de
10.000 habitantes.
Conprende el Valle del río Bomboiza, que nace en los flancos de
la cadena andina del Matanga, en dirección de Sígsig, que dista 10 leguas. Recibe a lo largo de su curso el Cuyes y el Gualaquiza, formado
este río por tres riachuelos que hacen un valle de 10 km.
El Valle del Indanza, en dirección de Gualaceo, importante cantón del Azuay, tiene una extensión de 60 km. y entrega sus aguas al Zamora, y éste al Santiago.
El Valle del Upano, que corre desde las estribaciones del volcán
Sangay y riega la comarca de Macas, y se precipita vertiginoso en el
gran estuario que se dilata hasta Méndez, fecundando aquellas tierras
para la colonización.
El Valle del Santiago, un gran río que tiene sus principios en el
Upano y el Paute, y que recibe por su banda derecha el Zamora, se prolonga por centenares de km. en una amplitud inicial de 150 mts. y va
abriéndose siempe más hasta su término en el Marañón.
En el transcurso del tiempo, los límites y extensión del Vicariato
fueron variando por la anexión de la región de Macas en 1929, que fue
desmembrada de la Prefectura de Canelos por el Protocolo de Río de Janeiro en 1942, en que perdió el territorio comprendido entre los ríos
Santiago y Morona; por la adjudicación de una parte de la Prefectura de
Canelos, en 1951 (Cfr. A.A.S. Vol. XXXIV, págs. 283-5).
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Fue la población de Gualaquiza la primera donde pusieron una
Estación Misionera los PP. Salesianos en 1894, por lo cual nos ocupamos de ella en primer lugar.
El fundador de la población de Gualaquiza fue el P. Antonio José
Prieto, religioso franciscano que se separó de la Misión de Mainas. Quiso reconstruir el antiguo pueblo de Logroño, lugar aurífero que fue
asiento de una colonia de españoles en el siglo XVI y que desapareció
en la rebelión sangrienta de los jívaros en 1599.
Cercano a ese lugar de tristes recuerdos, y con el nombre de Gualaquiza, formó una población que tuvo iglesia y sacerdote por unos
años.
A mediados del siglo XIX, pasó a Gualaquiza el venerable obispo
de Cuenca, Ilmo. Fr. José Manuel Plaza, con gente que llevó para formar
allí una colonia agrícola, queriendo remediar una situación de desempleo y pobreza de sus diocesanos.
La Misión Jesuita del Napo envió a dos padres y un hermano
coadjutor de la Compañía de Jesús a Gualaquiza, para poner allí una residencia. “Entraron el 5 de enero de 1870, sin percances desagradables,
a pesar de lo horrible del camino”.
El 16 de julio del mismo año, fue allá, para abrir una escuela y
ayudar en la catequesis, la Srta. Mercedes Molina con dos compañeras,
desde Guayaquil; pero debieron retirarse a Cuenca en mayo del año siguiente, después de haberse desempeñado bien en la educación de las
jivaritas y con mucha caridad en la epidemia de viruelas.
Viéndose obligados por varios inconvenientes, que los superiores
consideraron graves, abandonaron tambien los misioneros jesuitas aquel
puesto misional, en 1872.
Después que fue creado el Vicariato Apostólico de Méndez y
Gualaquiza, entregado a los PP. Salesianos de Don Bosco, entró allá un
grupo de misioneros en 1894, al que siguieron otros y otros, sin interrupción hasta el presente.
Desde 1902, fue Gualaquiza la Sede del Excmo. Sr. Obispo Vicario Apostólico, Mons. Santiago Costamagna, a quien sucedió en 1920,
Su Excia. Mons. Domingo Comín, por muchos años.
Siendo Gualaquiza un centro misional con historia antigua y el
primero que fundó la Misión Salesiana, desde que se hizo cargo del Vicariato de Méndez, y que fue asiento de los primeros vicarios apostólicos, queremos detenernos en historiar sus principios y los alcances de
progreso material y espiritual en los años de no interrumpida labor misionera.
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Está situada esta población, que es cabecera cantonal de la provincia Morona-Santiago, al oriente de la Provincia del Azuay, a una distancia de 10 leguas de la cordillera oriental y en el valle del río Gualaquiza, que tiene los afluentes: Jumaza, Salado y San Francisco.
Riega también esta comarca, por el sur, el caudaloso río Bomboiza, que recibe las aguas del Sangurima, Blanco, Tigrepungo, San Joaquín
y otros menores.
Su altitud sobre el nivel del mar es de 730 mts. con un clima de
25 grados, cálido y húmedo.
En un principio, la población se componía de hacendados y “entabladores”, (minifundios) sin formar un pueblo compacto; las viviendas
están diseminadas por el campo en torno a sus propiedades rústicas y
sobre la ribera de los ríos, que son los caminos de movilización.
En ausencia, que fue obligada, del Vicario Apostólico, Ilmo. Sr.
Don Santiago Costamagna, ejerció la jurisdicción eclesiástica con el
cargo de Vicario Delegado, el P. Francisco Mattana, quien inició una exploración en la jivaría de Méndez, quedando en la parroquia el P. Manuel Cadena, con dos hermanos.
En 1908 viajó a Italia el P. Mattana, llevando al joven Joaquín
Bosco, un Jívaro cristiano.
Antes de partir a su nación, el P. Mattana presentó un memorial
al Gobierno Ecuatoriano, exponiendo una larga lista de proyectos en beneficio de la Misión y la siguiente estadística religiosa, sin que consiguiera la menor ayuda oficial:
Bautismos de Jívaros, 1895, de Colonos, 40
Confirmaciones de Jívaros, 1.925, de colonos, 280.
Matrimonios de Jívaros, 36, de colonos, 18.
En la escuela, 100 colonos. Jívaros 4.
En febrero de 1908 entró en Gualaquiza el P. Ciriaco Santinelli,
quien quedó de Superior, porque el P. Mattana recibió destino para Chile. Al año, le sustituyó el P. Miguel Allioni, que hizo importantes exploraciones en la región.
En 1911 fue nombrado Vicario Delegado el P. Matías Buil, que no
pudo ampliar actividades por falta de personal y de recursos.
Para el año 1914, la situación en la Misión había empeorado, al
punto que se creyó oportuno abandonarla, porque el pesimismo se apoderó de quienes pensaban en un fracaso; pero esto se evitó con el regreso a Gualaquiza, en junio de ese año, del Ilmo. Sr. Vicario Apostólico,
terminado su exilio, y se inició una época de resurgimiento misional que
no ha tenido ocaso.
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El Ilmo. Padre Costamagna llegaba con arrestos juveniles, a pesar
de su mucha edad y con recursos económicos logrados afuera, por lo
cual todavía se atrevió a extender el campo de la Misión Salesiana, con
la fundación de un segundo Centro en la zona del río Indanza, que ya
habían explorado el P. Mattana en una feliz excursión y el P. Allioni en
estudio de la fauna y flora del Oriente. Los mismos jívaros cristianos habían visitado a los misioneros en Gualaquiza, para pedir su asistencia espiritual, a más, que los nuevos hacendados y sus trabajadores, reclamaban también la presencia del sacerdote.
Desde el año 1914, en carta del mes de julio, el Prelado Misionero urgió al P. Albino del Curto que fuera allá, acompañado del P. Juan
Bonicatti, quienes llegaron a orillas del río Indanza tras un viaje difícil
de cuatro días, donde celebraron una misa, tomando posesión, el primer
viernes de agosto.
El río Indanza tiene un recorrido de 60 km. hasta su desembocadura en el Zamora. A una comarca fértil y exuberante es fácil conseguir
que lleguen los colonos de la sierra para formar un poblado; éstos ya se
habían adelantado a la entrada de los misioneros. Su clima es benigno,
con 23 grados al mediodía y 19 en la tarde.
Indanza se comunica con las poblaciones de la Sierra, por caminos de herradura y senderos abiertos por el constante trajín de los colonos que entran y salen.
Mientras el P. Bonicatti ejercía su ministerio de misas y catequización en la casa del Sr. Ríos, que les dio hospedaje, el P. Albino del
Curto exploraba la zona y escogía para asiento misional un terreno baldío, donde luego construyeron una choza que albergó a los dos misioneros; son así de humildes los principios en las misiones del Oriente.
De Gualaceo entraron después los carpinteros para hacer la Casa
Misional con la capilla, y cuando ya hubo más comodidad, llegó a visitar a los misioneros el Ilmo. Sr. Vicario Apostólico, que les acompañó
por 15 días, en enero de 1915.
Dejó dadas varias instrucciones sobre la catequización de los jívaros en grupos, visitar sus viviendas, enseñarles a leer y escribir, construcción de un puente sobre el Indanza para pasar a la selva y comunicarse con los indígenas.
La hechura del puente se terminó en julio, con dineros que dio el
Vicariato. El P. Misionero fundó un internado con tres jivaritos, a los que
hubo de vestir con ropa que envió Su Ilma. desde Gualaceo. El P. Albino del Curto consiguió del Municipio de Gualaceo la financiación para
un camino de herradura que facilite la entrada al Indanza, y el servicio
quincenal del correo.
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Así fue que 30 familias del cantón Gualaceo se animaran a pasar
a aquella zona para cultivar los terrenos que les señaló el Ministerio de
Hacienda, por Decreto del 5 de junio de 1924.
Para proveer de azúcar en bruto a la zona, en 1918 instaló la Misión una fábrica de raspadura con un trapiche de cilindros; más tarde,
inició el cultivo de arroz.
Las excursiones de los misioneros por las jivarías del Distrito,
eran frecuentes. Con ayudas del Vicariato se abrió un Internado Indígena.
Varios padres salesianos se sucedían en la parroquia de Indanza,
así como los hermanos coadjutores, hasta el año 1920. Ese relevo era
necesario, porque la espesura del bosque, por más que encierre maravillas y ofrezca a cada momento nuevos elementos de consideración y estudio, a la larga no deja de causar monotonía, y con ella, una especie
de malestar y estrechez de espíritu, llegando el caso de reclamar la vista del horizonte despejado, el trató con gente nueva y otra clase de paisajes.
Santiago de Méndez. Se había creado el Vicariato Apostólico de
Méndez, señalando una región del Oriente Amazónico del Ecuador; pero los misioneros no conocían ese territorio, hasta que llegaron a él en
1916. Fue el tercer Centro Misional que fundaba Monseñor Costamagna en su Vicariato, y para su atención espiritual, enviaba a los padres Albino del Curto y Francisco Torka, que llegaron en diciembre de 1915.
Fueron bien recibidos por la autoridad política de la parroquia, y luego,
un señor hacendado les ofreció 20 hectáreas de terreno, del que se posesionaron para desmontarlo y hacer su vivienda, con una rústica capilla, que en la Navidad pudo recibir a 49 personas. Habían cumplido los
dos padres la comisión de buscar terreno para el asiento de la Misión, y
salieron después de Navidad para avisar al Prelado que ya estaba visto
el lugar y otras particularidades. Entonces, Monseñor Costamagna envió
allá al P. Torka con el hermano Brioschi, que se ocuparía del trabajo de
las construcciones y del campo. Partieron éstos de Gualaquiza, el día 7
de febrero de 1916, llegando a Méndez el día 14, soportando muchos
sufrimientos.
Se dieron prisa en terminar la capilla para la fiesta de San José,
que quedó nombrado Patrono, dejando de lado al Patrón Santiago, que
lo había sido anteriormente.
En mayo entró el P. Albino del Curto para trazar un camino de salida a El Pan, pueblo límite del cantón Paute, a más de 80 km. de distancia; con esta inquietud tan laudable, hizo varios viajes en el año 1917,
llevando obreros para abrir la trocha.
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En este año entró a Méndez como responsable de la Estación Misionera, el P. Teófilo Corbellini, que permaneció algunos años, acomodado al ambiente, a la situación y a las costumbres del lugar, como también hizo mucho por la cristianización de los jívaros, sus vecinos.
Se hizo propaganda escrita del camino que se trabajaba en la ruta hacia Méndez, para animar a la gente a trasladarse a aquellas montañas y así poblar el territorio; lo que tuvo efecto, porque en diciembre entraron 25 personas, a quienes la Misión debía proveer de víveres hasta
la primera cosecha de plátano, yuca y demás.
En enero de 1918, la Misión puso su puesto definitivo en la confluencia del río Chupianza con el Paute, y allí se hicieron las construcciones del convento con iglesia frente a la plaza.
En marzo de 1918 entraron 80 personas para trabajar en desmontes y dejar hechas las plantaciones de bananos, yuca, caña de azúcar,
etc.
En octubre entró de Visita el nuevo Pro-Vicario con el P. Torka, a
través de los valles de Yunganza y Chupianza, en un viaje que el cronista llama “desastroso”.
A una temperatura de 25 grados, el trabajo de los colonos era
compensado con los frutos del trópico, que se producían en exceso de
lo que se consumía; así el plátano, la caña dulce, la yuca, el camote, el
fréjol, el maíz, el arroz, la zanahoria, la piña, el limón, la badea, la papaya, la naranjilla, el aguacate, el zapote; en la huerta no faltaban las
hortalizas.
Pero todo eso que se produce allí, no tenía salida al mercado exterior por falta de caminos; pues esto, a más de otros inconvenientes, retraía a muchos de pasar al Oriente, y a otros desanimaban, por lo que
llegaban a retirarse; además, en los principios hubo temores de que los
jívaros asaltaran las casas de los colonos.
Sin caminos al oriente amazónico, sin gente que quisiera internarse en la montaña para tener tierras y remediar su pobreza, el misionero se veía solo, porque no podía formar comunidades cristianas. Esto
lo experimentaba la Misión Salesiana en Méndez; por eso que el benemérito P. Albino del Curto luchó por abrir el camino El Pan-Méndez.
Eran 80 km. de selva cerrada a partir de El Pan, donde los salesianos tenían una residencia con cargo de parroquia; estaban a las puertas, pero
una “cortina verde”, la montaña, les cortaba el paso. Pidió, suplicó, rogó le ayudasen para abrir un camino de herradura, que sería de penetración a Méndez, hasta llegar a las playas del caudaloso Paute, y cuanto
tuvo algo para pagar jornales y dar comida a los obreros, comenzó a
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abrir el monte, él mismo junto al trabajador, con valentía y perseverancia.
En 1924 pudo entregar 40 km. en estado de servicio; una jornada a caballo; siguió con ahinco en el trabajo, y alcanzó a terminar los
40 km. restantes. Para perpetua memoria de una obra gigante, el P. Albino del Curto tiene a la entrada del camino un pequeño monumento,
que es su figura labrada en mármol, a la que todos los viajeros miran
con aprecio y saludan agradecidos.
En el año 1918 terminó el Gobierno Espiritual y su Administración del Vicariato Apostólico de Méndez y Gualaquiza, Su Excia. Mons.
Santiago Costamagna habiendo presentado su renuncia del cargo, con
setenta años de edad y un tesoro de méritos, que se le reconocen.
Dejó encargado del Gobierno Eclesiático del Vicariato, al que era
Inspector de los Salesianos en Ecuador, Rvmo. P. Domingo Comin, y se
retiró a la ciudad de Bernal, en la Prov. de Buenos Aires, donde falleció
en Spbre. de 1921. La Misión siguió su marcha sin decaimientos en los
dos años de interinazgo; nada se suprimió ni nada se cambió. En 1920
se iniciaría una nueva época, después que el Ilmo. padre Comin tomó
posesión del Vicariato, nombrado Vicario Apostólico y consagrado Obispo Titular de Obba; el 17 de octubre de ese mismo año. Su gobierno fue
largo y fecundo en obras grandes que pusieron a la Misión Salesiana en
la cumbre; esta historia vamos a resumir en el capítulo siguiente.
Queremos cerrar el presente, haciendo memoria de las religiosas
salesianas, Hijas de María Auxiliadora, que han sido el complemento de
la obra misionera masculina (Cfr. Las Misiones Salesianas en el Oriente
Ecuatoriano, Sección Tercera, pág. 465. P. Elías Brito, 1938).
Fue por decisión del Excmo. Sr. Costamagna y de acuerdo con el
Rvmo. Padre Visitador Albera, que las Hijas de María Auxiliadora extendieran su acción educativa y de auxilio social en el Vicariato de Méndez. Hicieron su entrada en Gualaquiza el 30 de noviembre del año
1902, acompañadas del P. Mattana, que participó en los sufrimientos de
un largo viaje por el camino que desde Cuenca conduce a Sígsig y a la
montaña del Matanga y sigue al Cután para entrar en la Misión.
“Las primeras Heroínas, dice la Crónica, fueron Sor Teresa Tapparello, Sor Rosa Devalle y Sor Victoria Orejuela, a quienes se les dio un
recibimiento entusiasta y afectivo de parte de los moradores, sin excluir
a los jívaros con su Cacique”.
Para los misioneros, fueron los ángeles tutelares, y para los habitantes de la zona, ángeles de la caridad en la práctica de la enfermería,
la farmacia y la catequesis. Sus visitas de caridad a las jivarías más cercanas, fueron muy frecuentes; la que más memoria dejó fue una que hi-
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cieron el 5 de junio de 1903 a la jivaría de Naranza, donde las religiosas tomaron parte en las misas cantadas y la catequesis, para arreglar 12
matrimonios, 7 bautizos y confirmaciones.
También eran llamadas a curar enfermas a domicilio.
Necesitaron relevo las Misioneras, porque el clima ardiente y el
trabajo quebrantaban su salud.
En 1908 les visitó la Madre Superiora que llegó de Quito, lo cual
les llenó de mucho consuelo; a la vez, cerró el Noviciado de Gualaquiza, llevándose a tres novicias.
En octubre del mismo año, visitó a las religiosas la Superiora de
las Salesianas para reanimarlas en su apostolado misional. En 1910 sufrieron carencia de víveres y otras incomodidades; un huracán en día de
lluvia levantó el techo del convento antes de Navidad.
No les fue mejor en el año 1911, porque les faltaron las subsistencias, y en julio, un grupo de 30 jívaros invadió la Misión, reclamando la entrega de una mujer de su raza que las religiosas habían llevado
a Cuenca; en agosto no tenían víveres, ni petróleo para las lámparas, ni
agua potable.
Tales infortunios prepararon un infeliz desenlace, como fue su retiro de Gualaquiza y salida a Cuenca; pasados algunos años, cuando en
1931 estuvo la Misión Salesiana en mejores condiciones de seguridad y
con medios económicos, regresaron las Hijas de María Auxiliadora a
Gualaquiza para hacerse cargo de la educación juvenil y de las casas de
asistencia social.

Capítulo XXIII

APOGEO DE LA MISION
SALESIANA EN MENDEZ Y MACAS

Posesionado del Vicariato Apostólico de Méndez el nuevo Prelado Misionero, Ilmo. Padre Domingo Comín, después de su Consagración Episcopal en octubre de 1920, que fue en Cuenca, inició una exploración del territorio y viajó por todos los caminos de su jurisdicción
en visita a los Centros de Misión, con el atuendo de los viajeros de montaña: el bordón en la mano derecha, botas rodilleras, puesto el poncho
encauchado y sombrero de anchas alas, la alforja al hombro, y colgando del pecho el Santo Crucifijo.
Quería darse exacta cuenta de las necesidades más urgentes del
Vicariato, y buscó el modo de remediarlas. Se propuso crear nuevos
Puestos de Misión, y poner sacerdotes en esas poblaciones, dándoles
casa e iglesia, escuela y centro asistencial.
Para allegar los medios económicos, creyó conveniente viajar al
exterior, y hacerse pordiosero, mendigando la limosna foránea, porque
de otra manera nada podía hacer que significase adelanto y progreso en
el territorio misional, del que había aceptado la mayor y principal responsabilidad .
Fue entonces que se revistió de los arreos de su dignidad episcopal para presentarse en los ambientes sociales de Italia, España, Estados
Unidos de Norte América, de México y de Cuba, y allá se fue en 1922.
Con las donaciones que recibió regresó al Ecuador y entró a la
Misión, llevando un programa preciso de acción adecuada a la empresa de civilización y evangelización que necesitaba el Vicariato.
En una extensión tan grande del territorio, el Vicariato solo tenía
Centros fijos de Misión permanente: Gualaquiza, Indanza y Méndez;
pues el Ilmo. Padre Comín fundó otros más, y fue el primero de esta segunda época, el de San Miguel de Aguacate.
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Se inició en 1922, en el lugar donde se habían establecido numerosos colonos del Azuay, para cultivar la paja toquilla que se llevaba a
Cuenca para confeccionar los famosos sombreros que se llamaron de
Panamá, por que de este puerto salían al mercado internacional.
Cuando el número de colonos llegó a 300 en este paraje intermedio en el camino de Sígsig a Gualaquiza, el Ilmo. Padre Vicario Apostólico quiso favorecer la permanencia de aquéllos, poniendo aquí un padre misionero que velase por su instrucción cívica y religiosa. Proveyó
de una casita con capilla, y destinó al P. Ventura, a quien sustituyó desde 1923, el Padre Torka.
Este fundó una escuela para niños y se interesó por mejorar los
caminos y los puentes; los colonos correspondieron a las atenciones y
desvelos del misionero. Para el año de 1963, San Miguel de Aguacate,
con sus anejos, tenía ya párroco fijo con un coadjutor, escuela primaria,
internado, dispensario médico, instituto de corte (Cfr. La Iglesia en el
Ecuador, 1963. Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Quito 1963).
En Macas entraron los misioneros salesianos en 1918, requeridos
por el señor Obispo Diocesano de Riobamba, para que predicaran allí
ejercicios espirituales antes de la Pascua de Resurrección; repitieron las
visitas en los años siguientes.
El territorio de Macas queda al oriente del Obispado de Riobamba; su altura sobre el nivel del mar, es de 1.050 mts., la temperatura es
de 22 grados. En 1924, contaba la ciudad de Macas de 800 habitantes.
En sus cercanías existíó la famosa ciudad de colonos españoles, Sevilla
del Oro, que fuera arruinada en 1599 en una sublevación de los indígenas.
Desde Macas han salido exploradores, bajando por el río Upano,
queriendo descubrir la antigua Sevilla y sus minas de oro. Desde Macas
había una salida a Riobamba y otra más demorada a la población de
Méndez. Sus habitantes se distinguen por su hidalguía y su generosidad,
como descendientes de una colonia española de hace cuatro siglos; sus
sentimientos religiosos y sus tradiciones son herencia de los fundadores
que dieron culto a La Purísima de Macas, y que juraron en 1616 defender el Ministerio de la Inmaculada Concepción de María.
La campiña de Macas es rica en productos de toda clase y favorece a la agricultura y ganadería.
En 1924, Monseñor Domingo Comín tuvo a bien enviar a Macas
dos misioneros salesianos, desde Méndez, con residencia fija, porque se
había adelantado una misión protestante bien organizada, poniendo la
división de creencias y de culto en la grey católica
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A la fecha, correspondía el servicio espiritual de Macas, a los misioneros dominicos que tenían a su cargo la Prefectura Apostólica de
Canelos y Macas, pero siendo pocos y porque les quedaba aquella parroquia muy a trasmano, sus visitas eran muy distanciadas.
Los misioneros salesianos ofrecieron poner allí una Residencia,
por lo cual la Santa Sede anexó al Vicariato de Méndez la Jurisdicción
Eclesiástica de Macas, en 1929.
Como auxiliares de la Misión, entraron a Macas en 1925, las religiosas salesianas, que han realizado el trabajo de la educación femenina en las parroquias del Cantón. En 1963 eran éstas en número de seis
con cinco misioneros salesianos.
Las obras misionales eran de envergadura en el área de la educación, de la promoción humana, de la salud y acción social. (Cfr. La Iglesia en el Ecuador, 1963, Publicación del Secretariado Nacional del Episcopado. Quito, 1963).
No queremos olvidar el voraz incendio que arruinó los edificios
de la Misión Salesiana de Macas, en la madrugada del 16 de enero de
1938, cuando el fuego se inició en la cocina y comedores, abrasó el
convento, el internado-escuela, el suntuoso templo parroquial y otras
oficinas, más la planta de luz eléctrica, el dispensario médico y talleres
de mecánica y carpintería; edificios todos de madera que daban prestancia a la población.
A las cinco de la mañana, el fuego que fue incesante, había desalojado a 120 personas que ocupaban esos locales, a vista y paciencia
del Ilmo. Padre Vicario Apostólico y del Párroco P. Juan Vigna; no les faltó el socorro del Destacamento Militar y de los pobladores, en esta espantosa catástrofe, con una pérdida de 250.000 sucres.
Luego, vino la ayuda económica, porque se levantó un clamor
nacional, y la Misión Salesiana pudo recuperarse.
La Misión de Limón se asentó en el año de 1928, cuando los misioneros salesianos comenzaron a atender a los colonos del lugar en una
capilla que servía a la vez de escuela, bajo la dirección de la Sra. Carmen de Orellana, se desplazaban desde Indanza.
Al año siguiente, el misionero hizo construir la iglesia, que dedicó a la Sma. Virgen de Guadalupe, correspondiendo a las limosnas que
el Ilmo. Padre Vicario había recibido en 1922 en su visita a México.
Fue en 1936 que Limón tuvo su misionero fijo y permanente, habiendo construido casa y ampliado la capilla.
Dos años más tarde, aumentó notablemente la población de Limón, que actualmente se llama “General Plaza G.” y sobrepasó a Indanza, por lo que ésta quedó de parroquia filial.
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En 1963, atendían a Limón - Indanza tres misioneros salesianos,
con 14 capillas filiales; tres anejos de jívaros y 11 de colonos. Internados para niños y niñas, escuelas primarias, taller de corte, dispensario
médico, asociación de obreros, radiodifusora. Las misioneras Hijas de
María Auxiliadora atendían a estas obras sociales.
La Misión de Sucúa quedó fundamentada desde el año 1931, con
un misionero estable, porque anteriormente solo hacían visitas ocasionales desde Macas, que dista 20 km. Desde marzo de aquel año, tuvo
casita hecha y capilla provisional; dos años más tarde, se hicieron nuevas construcciones para recibir un corto número de niños, a fin de prepararlos al bautizo y darles instrucción cívica y religiosa.
En casa separada se recibió a niñas indígenas, de las que cuidaba y educaba una señorita misionera seglar, ayudada por otras dos señoritas maestras
En ayuda del párroco fue un padre coadiutor y luego otro más,
que pudieron conseguir unos terrenos para huerta y potreros; de las labores agrícolas se hicieron cargo los hermanos coadjutores.
En 1944, las Hijas de María Auxiliadora extendieron su labor misionera a la parroquia de Sucúa, con cinco religiosas, que atendían a la
educación de la niñez y juventud femenina; con un internado para jivaritas, y un hospital de cemento armado, con el título de “Pío XII”.
El P. Inspector de los salesianos pasó a Sucúa en 1935 desde Méndez, llevando para Director de la Misión a Don. P. Torka, más dos estudiantes para maestros y compañeros. En 1963, había en la cabecera cantonal tres padres misioneros que atendían 14 capillas filiales y un internado indígena, la iglesia fue construida de hormigón armado, como
también el hospital, pusieron radiodifusora, fomentaron la agricultura y
ganadería.
En 1963, tenían la dirección de varias escuelas los misioneros y
la Comunidad de nueve religiosas salesianas, varias escuelas, un jardín
de infantes y cursos de corte.
Parroquial del Cantón Sucúa es “Nueva Guayaquil”, la que se llamó originariamente Yaupi. Entraron aquí los misioneros salesianos en el
año 1948; quince después, atendían esta zona dos misioneros que mantenían un internado con escuela primaria, radiodifusora, pista aérea,
agricultura y ganadería; las capillas filiales eran catorce.
Una comunidad de religiosas salesianas tomó a su cargo el internado y la dirección de la escuela de niñas y del taller de costura, más
un dispensario médico (Cfr. La Iglesia en el Ecuador, 1963. Secret. Conf.
Episcopal, Quito).
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A poco más de 10 km. de Sucúa está la Colonia de Huambi, que
visitaba un misionero todos los domingos, para el servicio religioso, desde 1932.
Construyó la Misión una casa para que llegara el Misionero, y
una capilla para el culto dominical, más una escuela mixta que dirigía
una maestra pagada por el Vicariato, que además, enviaba el material
escolar.
Sevilla de Don Bosco es la población que los misioneros salesianos han ido formando desde el año 1944, y mantienen unida con familias cristianas, que han logrado reunir de varias Jivarías cercanas a Macas, dándoles cuanto necesitan, y en alerta a sus exigencias, y donde no
entran otros que no sean de la misma raza y costumbres.
Sobre la ribera oriental del río Upano, frente a la ciudad de Macas y distante de ésta 2 km. está asentada aquella población indígena.
Para evitar disgustos de los indígenas con los colonos que llegaban a sus tierras, y que éstos abusasen de aquellos, se ha obtenido del
Gobierno, desde 1935 que se reconozca terrenos cerrados y reservados,
aquellos que ocupan los jívaros del Paute, del Zamora, del Santiago y
del Morona.
En el cantón Macas, dos padres salesianos atendían con asistencia permanente, más un hermano coadjutor, el Puesto Misional de Santa Marianita de Chiguaza, con dos anejos de Jívaros, en el año 1957. Pocos años después, se incrementaron las obras con un internado indígena, dispensario médico, taller de carpintería, radiodifusora, pista de aterrizaje, ganadería.
Las religiosas salesianas dirigían la escuela y un curso de corte
(Cfr. La Iglesia en el Ecuador, 1963).
Hemos visto que los misioneros salesianos se han interesado, a
costa de muchos sacrificios de salud y económicos, por la alfabetización y la enseñanza de las gentes en el territorio del Vicariato de Méndez, como fundamento primordial de la formación humana.
Una larga experiencia en el campo misional les ha enseñado, que
es básica la instrucción escolar para recibir y entender el mensaje contenido en el evangelio que predican.
En el Valle del Bomboiza, importante río del cantón Gualaquiza,
que entrega el caudal de sus aguas en el Zamora, tiene una Residencia
la Misión Salesiana, con el título de Santo Domingo Savio, a la que se
entra por el camino de Sígsig, San Miguel de Aguacate y Gualaquiza;
dista de esta parroquia 72 km. y es población indígena.
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En 1957 servían esta zona tres padres misioneros, siendo responsable el P. Antonio Guerriero. Atendían una escuela para jívaros y otra
Escuela Agrícola, con el título de “Angel Brioschi”.
Una Comunidad de tres religiosas Hijas de María Auxiliadora tenía a su cargo la escuela primaria para jivaritas, a más de atender un Internado con 58 niñas y jóvenes, que asistían al taller de costura; no faltaba un dispensario médico y la botica. (Cfr. La Iglesia en el Ecuador,
1957, Edit. Pío XII, Ambato, 1957).
Las estadísticas del año 1963 añaden a lo anterior: huerto botánico, centro de experimentación agrícola, museo, fábrica de tejas...
En el cantón Méndez, existe la parroquia de Cuchanza, a donde
llegó en 1952 la acción misionera de los padres salesianos con los misioneros Juan Sutka y Carlos Poggione, quienes a más del trabajo sacerdotal, tenían la dirección y las clases en la Escuela “Mons. Costamagna”,
para los jívaros.
En 1963, dirigía esta escuela el P. Andretta con cuatro profesores;
con una extensión de estudios agrícolas.
Las misioneras Hijas de María Auxiliadora entraron con los salesianos para dirigir la Escuela “Princesa Toa” de niñas jívaras. También
abrieron un curso de corte y de economía doméstica para jóvenes jívaras.
Conociendo la estadística de escuelas, en número de 82, que la
Misión Salesiana dio a conocer y que funcionaban en el Vicariato Apostólico de Méndez, según publicación hecha en el Directorio de la Iglesia Católica en el Ecuador, año 1963, podemos apreciar que la educación estuvo a buena altura, abarcando todos los pueblos y aún los recintos del Vicariato.
Para la atención espiritual de los habitantes de aquella jurisdicción eclesiástica, dentro de la provincia oriental de Morona-Santiago,
con Macas su capital, había 28 padres salesianos en 12 residencias y 18
hermanos coadjutores, que son los auxiliares del Misionero.
Las religiosas salesianas Hijas de María Auxiliadora, que habían
entrado en el Vicariato en el año 1902, tras unos cortos años de haberse retirado en 1911, regresaron a la Misión desde Cuenca, y llegaron a
tener 11 residencias, en las que estaban distribuidas, a la altura del año
1963, un número considerable de religiosas misioneras (Cfr. La Iglesia
en el Ecuador, 1963. Edic. de la Conferencia Episcopal, Quito, 1963).
La formación de los jóvenes ecuatorianos que manifestaban vocación religiosa y pedían su ingreso en la Comunidad Salesiana, fue
también una preocupación del Vicariato Apostólico de Méndez, porque
así podía formar el clero local, y asegurar la permanencia de la Misión,
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cuando ya no fuera posible que llegaran desde afuera los misioneros salesianos.
A eso se dirigía el seminario que Mons. Santiago Costamagna
fundó en Cuenca y continuó el segundo Vicario Apostólico, Mons. Domingo Comín.
Desde un principio, no faltaron jóvenes que manifestaron su opción por las misiones del Oriente Ecuatoriano; pues a éstos dio su apoyo económico y moral el Vicariato y les facilitó los estudios eclesiásticos
hasta culminar su carrera.
En pocos años, la Misión Salesiana de Méndez, iniciada y organizada por los religiosos de San Juan Bosco, tuvo sacerdotes y hermanos
Coadjutores, nacidos en diferentes provincias del Ecuador, los que ejercieron su ministerio pastoral con reconocida eficiencia, a órdenes del Ilmo. Padre Vicario Apostólico, y a la par que los salesianos venidos de
fuera.
Con esto, se quitó la falsa idea de que la Misión de Méndez podía ser un “Feudo” de los misioneros extranjeros.
Según estadísticas publicadas en el Anuario Eclesiástico del año
1949, con el título de “La Iglesia en el Ecuador, —1949—” la Inspectoría Salesiana en el Ecuador tenía 60 estudiantes de Filosofía y Teología
en el Instituto Teológico de Quito; novicios en Cuenca, 9, y aspirantes
en el Seminario Menor de Cuenca, 74.
Para financiar las obras misionales en el Vicariato de Méndez,
que tienen un volumen extraordinario y exige su mantenimiento un presupuesto ingente, se cuenta con la ayuda económica que anualmente
remite desde el Vaticano, la Congregación para la Evangelización de los
Pueblos y las aportaciones del Gobierno Nacional Ecuatoriano, según el
Contrato celebrado con la Misión, que señala derechos y obligaciones.
A esto se añade el respaldo económico de la Curia Generalicia
del Instituto de San Francisco de Sales; más las donaciones de los Comités Orientalistas organizados en Quito y Guayaquil y la Sociedad Orientalista del Azuay, sin que falten los cooperadores salesianos, que siempre han arrimado el hombro a esta empresa.
Contribuyente fue también de la Misión Salesiana, la Junta Nacional Orientalista —J.U.N.O.— que tenía rentas propias, con la recaudación de la cédula orientalista.
La vialidad en la Misión Salesiana del Oriente Ecuatoriano es un
capítulo digno de mención.
Construir caminos en la selva es una empresa difícil y costosa,
porque la misma naturaleza pone obstáculos, en un terreno pantanoso,
atravesado por ríos y quebradas, sin poder encontrar la piedra para ba-
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se y asentamiento del lastrado; con muchas incomodidades por efecto
del clima ardiente, por falta de trabajadores que se deben contratar en
los pueblos de la Sierra.
En el territorio del Vicariato de Méndez han ejecutado trabajos de
vialidad, el P. Mattana, que abrió un camino desde Gualaquiza al río
Chuchumbleza, y otro hacia Indanza.
El misionero de Yaupi abrió un camino de 45 kmts. desde esta parroquia, que se llama ahora Nueva Guayaquil, a Chinimbí, Estación Misionera “Santa Teresita”, a donde iba cada mes en 1931, el P. Conrado
Dardé, desde Méndez.
Otro camino carrozable se hizo de Sucúa a Huambi, y de Sucúa
a Macas. La obra de vialidad, de donde arranca la colonización del
oriente azuayo, la que inmortalizó en la historia de la Misión Salesiana
al P. Albino del Curto, fue el camino de herradura que abrió en una extensión de 80 km. desde la parroquia El Pan, en los límites del cantón
Paute, hasta la población de Méndez, Sede del Vicariato. A él se debe el
trazado de esa ruta y la dirección de los trabajos, para cuya financiación
llamó a muchas puertas en demanda del dinero, que le llegó en forma
de donaciones, siendo el principal cooperador el Gobierno Nacional.
Tendió 20 puentes sobre los ríos que ofrecían dificultades para vadearlos, y armó sobre el Paute un puente de 88 mts. con cables de acero, donación de la ciudadanía guayaquileña; por eso se llama “Puente
Guayaquil”.
Una obra de menor envergadura, pero también importante, fue la
pica que abrió en 1915, para salir de Indanza a Gualaceo, cantón del
Azuay.
A la par que el misionero recorría los campos del Vicariato de
Méndez, para hacer labor de catequización y formar así comunidades
cristianas agrupadas en torno a la iglesia parroquial, anotaba lo particular de cada lugar, contribuyendo con nuevas noticias al conocimiento de
la Amazonía.
Se hicieron beneméritos en la propaganda de las maravillas de la
región, el hermano Jacinto Pankeri y los padres Francisco Mattana, Miguel Allioni, Torka, Julio Martínez, Matías Buil y Albino del Curto.
En particular, el P. Allionil realizó en la zona de Gualaquiza un
estudio importante sobre las funciones de los musgos y de los líquenes,
y años después el misionero P. Carlos Crespi realizó exploraciones para
hacer un estudio etnográfico de los jívaros, a más de iniciar una colección de botánica y zoología en la región de Indanza, y llegó, bajando
por el río Santiago hasta el temible Pongo de Manseriche, en el Marañón.
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Tienen méritos en la lingüística, el P. Manuel Cadena, quien durante 10 años trató de desentrañar el intrincado idioma de los jívaros; el
P. Tallacchini, y los padres Mattana, Spinelli, Torka, Corbellini y Duroni,
y más que éstos, el P. Julio Martínez, quienes hicieron acopio de miles
de vocablos y recogieron un material interesante, que ordenaron y seleccionaron, todo lo cual sirvió para confeccionar la gramática y vocabulario (Cfr. Las Misiones Salesianas del Oriente Ecuatoriano. Sección
III, p. II, pág. 471 y 472. P.E. Brito, 1938).
El P. Luis Bolla, al cabo de diez años que vivió en medio del grupo étnico Achuar, hizo la traducción de los Evangelios al idioma de
ellos, que salió editada en 1978. Ocupan estos indígenas la zona más
oriental del Vicariato de Méndez, en número de 800; siendo como
4.000 los que viven al otro lado de la línea fronteriza con el Perú. (Cfr.
Misiones. Rev. de la Obras Misionales Pontificias. Quito, mayo de
1978).
A más de esto, los misioneros han hecho publicaciones que dan
a conocer el territorio del Vicariato de Méndez, lo que constituye una
buena propaganda de la Región Amazónica.
El libro de mayor volumen es el que publicó en 1938 el P. Elías
Brito S.S. con el título “Las Misiones Salesianas del Oriente Ecuatoriano”. Contiene cinco secciones, en las que estudia el Oriente Ecuatoriano y sus Misiones, el vasto campo de las misiones salesianas; Historia
del Vicariato Apostólico de Méndez y Gualaquiza; Apéndice Orientalista con 10 capítulos; Apéndice Histórico con 12 capítulos; Apéndice Literario con ocho capítulos (Pgs. 890, Escuela Tipográfica Salesiana,
1938).
No vamos a destacar en alto relieve a los salesianos más distinguidos como misioneros del Oriente Ecuatoriano, porque la lista es
grande: no sabríamos escoger los más meritorios, porque encontramos
que todos los misioneros lo han sido de verdad; cada uno en su puesto,
ha cumplido su deber patriótico y religioso.
Unos han tenido la oportunidad de llamar más la atención, y
otros han trabajado en el silencio de la selva, pero con mucho sacrificio, “puesta la mano en el arado, sin volver la vista para atrás”; así también los hermanos coadjutores, que construyeron casas y capillas, que
roturaron el monte y abrieron granjas agrícolas.
Haciendo honor a los misioneros salesianos que ya entregaron su
espíritu al Señor, con el mérito de haber pasado unos años en la Amazonía Ecuatoriana, recordamos a esos hombres apostólicos con respeto
y admiración; la lista es larga, contando entre ellos, a los dos primeros
Ilustres Obispos-Vicarios Apostólicos, Ilmos. Padres Costamagna y Co-
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mín; “Refulgentes estrellas, que encendieron con su fe la selva, héroes
misioneros, cuyas gestas se perpetúan en los que les admiran y les imitan” (Cfr. Conquistas Salesianas para el Oriente Ecuatoriano, en el Vicariato Apostólico de Méndez” Pg. 29, Quito, 1953).
La Misión de Méndez ha tenido sus panegiristas en prosa y en
verso, en discursos y en poemas admirables que están recogidos en
Apéndice Literario del volumen “Las Misiones Salesianas del Oriente
Ecuatoriano” (P. Elías Brito, Quito 1938).
Desde el año 1959, gobernaba la Misión Salesiana de Méndez,
nombrado y consagrado Obispo-Vicario Apostólico de la misma, en calidad de Obispo Coadjutor de Monseñor Domingo Comín, el Ilmo. Padre José Félix Pintado, S.D.B., natural de Huesca (España).
Monseñor Pintado, que tomó el Gobierno Vicarial, “pleno jure”,
desde el año 1963, por muerte del titular, hizo cuanto estuvo de su parte, para el progreso del Vicariato, y nunca le faltó el concurso de los misioneros salesianos, que aumentaron en número, hasta alcanzar a 36 padres, más ocho hermanos coadjutores; también consiguió la ayuda de
dos sacerdotes diocesanos.
Seguimos la estadística que da en el año 1979 el Anuario Eclesiástico, con el título de “Iglesia-Ecuador 1979”, publicación de la Conferencia Episcopal.
En esta fecha, el Vicariato de Méndez tenía 23.250 km2 con una
población de 59.228 habitantes, de los que eran católicos 50.493, y no
católicos 8.735.
Religiosas que trabajaban en el Vicariato, eran 68, en diversas actividades.
Sorprende el aumento de población, que en el año 1963 era de
25.500, debido a que los colonos habían entrado al Oriente en gran proporción y las primeras familias se habían multiplicado; todo el progreso
de los pueblos se realiza cuando hay facilidades de caminos y de transporte y de vida social.
Admirable transformación ésta, cuando contamos en Sucúa 5.208
habitantes; en Macas, 3.345; en Gualaquiza, 3.309; en Méndez, 2.408;
en Indanza, 2.234; en “General Leonidas Plaza G. “ (Limón) 3.992. En
el Vicariato había 12 parroquias eclesiásticas con párraco fijo y coadjutores que atendían las capillas filiales.
En el territorio de la provincia Morona-Santiago había varios cantones, con 38 parroquias civiles, que los misioneros atendían, desplazándose desde sus residencias, que eran doce.
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En el año 1979, al que nos referimos, en el Vicariato de Méndez
trabajaban 60 misioneras salesianas en 10 casas religiosas, ocupadas en
la educación y en la asistencia social a los colonos e indígenas.
Las religiosas de los SS. Corazones eran tres, que misionaban en
Taisha. En Macas, eran cinco las religiosas “Voluntarias de Don Bosco”,
que hacían labor misionera.
La Federación Shuar en el Vicariato
Es mérito de la Misión Salesiana haber orientado a los indígenas
del Territorio hacia la formación de la Federación Shuar, en defensa de
sus legítimos derechos en lo personal, familiar y social.
En 1961 se comenzó por formar Asociaciones entre las poblaciones de Shuaras, en torno a la zona de Sucúa, con Estatutos aprobados
por las autoridades seccionales. Luego, se extendió este movimiento de
Asociación en las poblaciones de Sevilla, Méndez y Limón, y se hizo general en la Provincia de Morona-Santiago; de manera que en el año
1964, pudo celebrarse la primera Convención Provincial de dirigentes
Shuar, los cuáles, en número de 52, tomaron la decisión de constituirse
en Federación.
Así se hizo en la Asamblea General del año 1965, cuando quedaron definidas las bases y la política de acción y se nombró el Directorio; como Asesor fue elegido el Misionero Salesiano P. Juan Sutka. La
Federación Shuar emprendió su marcha hacia el futuro.
La Asamblea del año 1969 acordó sustituir a los misioneros en la
defensa y desarrollo de los grupos, quedando su labor circunscripta a lo
estrictamente religioso. (Cfr. Historia de la Confederación Shuar. cp. III.
Public. del Directorio. Sucúa. 1976).
Sea ésta la oportunidad de destacar la personalidad del Misionero Salesiano P. Ciro Pellizaro, muy integrado en el mundo Shuar, lo cual
le ha dado ocasión para conocer el idioma Shuar, del que ha publicado
una Gramática y varios estudios sobre mitología, asuntos etnográficos,
costumbres y ritos de los Shuar.
En una entrevista a “Iglesia sin Fronteras” año de 1982, sobre la
vida misionera entre los indígenas, declaró que los colonos del Vicariato pasan el número de 35.000 y los Shuar van por los 30.000. (Cfr. Rev.
Iglesia sin Fronteras. Nº 27, año 1982. PP. Combonianos, Quito).
Cuando Mons. José Félix Pintado, con 75 años de edad, presentó la renuncia de su cargo de Vicario Apostólico de Méndez, en 1978,
cumpliendo una norma conciliar, que señala esa edad para el retiro del
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Gobierno Episcopal, hubo de esperar dos años más a que la Santa Sede
le diera relevo en la persona del Rvmo. P. Teodoro Arroyo Rovelly.
Siendo éste Inspector Provincial de los P. Salesianos, en Ecuador,
recibió una comunicación de la Nunciatura Apostólica de Quito, con fecha 9 de febrero de 1981, dándole la noticia de su nombramiento de
Obispo Titular de Castello de Tatroporto y de Vicario Apostólico de Méndez.
Ya posesionado el nuevo Pastor, nacido en Riobamba en Julio de
1929, el primer Obispo ecuatoriano que asumía el Gobierno del Vicariato de Méndez, Mons. Pintado se retiró a la Casa Salesiana de Cuenca, donde falleció en noviembre de 1987; recibió sepultura en la Catedral de Macas.
Consagrado Obispo Mons. Arroyo, el 26 de Abril de 1981, inició
su labor apostólica, poniendo al servicio de su celo y entusiasmo, las
magníficas y múltiples cualidades de su persona.
Su labor pastoral y el progreso material que dio al Territorio de su
Jurisdicción, no quedó atrás de lo que hicieron sus antecesores. Es lo
que vamos a recordar en estas páginas finales.
Recibió. Mons. un territorio extenso en la Amazonía Ecuatoriana,
como no lo tiene Obispado alguno del Ecuador, debiendo atender con
personal misionero a 12 parroquias, con 114 Anejos, que son Centros de
Pastoral para colonos e indígenas Shuaras y Achuaras.
El nuevo Vicario Apostólico estrenó su Ministerio Episcopal con la
Ordenacieon Sacerdotal del Diácono Sr. Juan de la Cruz Rivadeneira, el
16 de mayo de 1981. Nacido en Macas. Se celebró este acontecimiento en el lugar, porque entregaba al servicio de la Iglesia un hijo formado
según el evangelio.
Poco tiempo después, el mismo Obispo Misionero impuso las
menos y ungió con el sagrado crisma, al Diácono Sr. Agustín Cuji.
El Ilmo. Vicario Apostólico de Méndez encontró en marcha una
gama de obras sociales y de promoción humana; centros de educación
y de formación catequística; de atención médica, etc. No faltaba el Seminario Menor en Sucúa, para la formación del clero con vocaciones
nativas.
Mons. Arroyo atendió en toda forma desde su Sede Prelaticia de
Macas, a estas obras misionales, debiendo buscar recursos y crear fuentes de ingresos, queriendo potenciarlas con su talento y actividad reconocida.
Se quiere preparar el terreno, cuando están para cumplirse 100
años de Acción Misionera Salesiana, para formar un Obispado, dejando
de ser territorio misional esta parcela de la Región Amazónica, que com-
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prende la Provincia de Morona Santiago y que en la nomenclatura eclesiástica, es el Vicariato Apostólico de Méndez, con Macas su capital.
En un viaje que hizo Mons. Arroyo al exterior, consiguió traer para el Vicariato varios sacerdotes diocesanos para entregarles la atención
de Parroquias a unos, y a dos más, La Dirección y docencia del Seminario Menor “Juan Pablo II” en Sucúa. En 1983 eran 16 los Seminaristas
Menores y dos más en el Seminario Mayor de Quito.
Una obra humanitaria digna de todo encomio, que el Vicariato de
Méndez lleva adelante con resultados benéficos, es la que se llama
“Alas del Socorro”. Atiende con 5 avionetas al traslado de enfermos de
las poblaciones orientales, a las Casas de Asistencia y Hospitales existentes en la Región y a su transportación a Quito en casos más graves.
Estos transportes aéreos han sido enviados desde Alemania, de
manera gratuita, con estos fines de socorro a la Región Oriental. Es responsable de este servicio aéreo misional (SAM) el P. Salesiano Adriano
Barale, residente en Macas, al frente de una oficina en donde recibe por
radio los avisos de auxilio, ordenando luego el movimiento de las avionetas y el traslado de los enfermos; cada uno paga su pasaje o se le da
gratis, si no tiene medios económicos.
Para quien deseare mayor información sobre este servicio, recomendamos leer el reportaje publicado en la Revista “Iglesia sin fronteras”. (Nros. 28 y 29. Año 1982. PP Combonianos, Quito).
El personal de la Misión Salesiana está distribuido en Comisiones
que forman una organización.
Hay Comisiones para Evangelización y Catequesis; de Literatura,
de Pastoral y Vocacional; de Salud; de Promoción y Defensa de los derechos humanos; de Medios de comunicación social; de Caritas Diocesana; Promotor de Vocaciones. Son varias Comisiones de Pastoral Shuar;
así es que el Vicariato de Méndez ha adquirido una altura que puede encumbrarle pronto al rango y categoría de Obispado.
Mons. Arroyo Rovelly llevó “aires nuevos” a su Vicariato. En declaraciones para la revista “Misiones”, de Quito, manifestó “después del
Vaticano II, la idea de Misión es la misma del Decrero “Ad Gentes” los
Misioneros optan por la evangelización de la cultura Shuar, para lo cual
cambian el sistema del trabajo misional”.
“Se suprimen los Internados, aunque no del todo, y se inicia el
trabajo de evangelización en los propios medios Shuar. La educación directa se reemplaza con la educación radiofónica”.
“Se inicia el camino de los ministerios eclesiales, valorizando a
los cristianos Shuar en su compromiso de formar la iglesia autónoma”.
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“ Los Misioneros se preocupan con urgencia de que el Shuar sea
consciente de la necesidad de su propia promoción humana, para lo
cual se les organiza en base a su fuerza familiar en los mismos Centros
Shuar.
“En otros Centros se inician los promotores de salud, de educación y ganadería. Esta es la base para la organización total del pueblo
por medio de la Federación Shuar”. (Cfr. “Misiones”. Rev. de las OO.
MM. PP. Quito. Enero de 1987. Nº 44)
Cuando en Agosto de 1984, el Vicariato de Méndez celebraba en
Macas los 25 años de Episcopado de Mons. J. F. Pintado, retirado ya en
Cuenca, su sucesor Mons. Arroyo inauguraba en la Sede del Vicariato,
las nuevas instalaciones de la Radio Católica “Voz del Upano”, en un
imponente edificio de dos plantas.
Todo este complejo pudo construirse por la colaboración financiera del Gobierno Nacional, de la Congregación Salesiana y de otras
Organizaciones.
Se entregó a la responsabilidad del Misionero P. Martín Fernández, que tanta inteligencia y tanta voluntad había puesto en esta obra.
La Voz de esta Emisora está llegando a las parroquias y anejos más remotos de la Región, como un instrumento de evangelización y de promoción humana, a más de dar programas culturales. (Cfr. “Iglesia sin
Fronteras”, Octubre, de 1984. Rev. de PP. Combonianos).
Las Salesiana Hijas dse María Auxiliadora, que han cumplido más
de 80 años de Acción Misionera en el Vicariato de Méndez, tienen a su
haber obras importantes en la enseñanza y en el campo de la Salud.
A más de esto, pueden presentar la figura virtuosa y misionera de
una religiosa italiana que por el tiempo de 14 años dedicó sus días a la
evangelización de los indios Shuar. Ella es Sor María Troncatti.
Después de su muerte en accidente aéreo en Sucúa -Agosto de
1969- el Ilmo. Vicario Apostólico de Méndez inició el Proceso Canónico en orden de Beatificación; su intercesión se está sintiendo entre los
Shuaras.
Aquí nos detenemos en gracia a la brevedad que nos hemos propuesto; pero con el sentimiento de no poder extendernos, pues nos queda más por decir.
Para mayor información, recomedamos los libros que publica en
Quito “Ediciones Abya-Yala”. Av. 12 de Octubre 14-30 y Wilson.

Capítulo XXIV

LOS PADRES FRANCISCANOS
DE QUITO EN EL VICARIATO
APOSTOLICO DE ZAMORA

Una de las 20 provincias que constituyen el territorio de la República del Ecuador, es la de Zamora-Chinchipe, con su capital homónima, fundada en 1545 por los Capitanes Hernando de Benavente y Alonso de Mercadillo, junto al río que tambien llamaron de Zamora, para recuerdo de la ciudad del mismo nombre que dejaron en Castilla, y que
es capital de la provincia de Zamora, que limita con León y Salamanca.
El territorio ecuatoriano de Zamora, comprendido en la Región
Amazónica, está situado al oriente de Loja, en el sur del país, por eso
llamada la “Centinela del Sur”. Las aguas del Zamora y del Chinchipe
corren al Marañón, y su clima es tropical, con todos los efectos que se
derivan de esto para la vida de sus habitantes.
Los indios autóctonos que ocupaban este territorio no eran cristianos.
Era necesario atraerlos, humanarlos y hacerles creyentes mediante una catequesis continuada.
Para conseguir estos fines y que pudieran afincarse en sus tierras
nuevos colonos, sin resistencia, se pidió el trabajo de catequización, paciente y perseverante, de los misioneros franciscanos de Quito.
Fue así, que en el año 1888 el Sr. Presidente Constitucional de la
República del Ecuador, Dr. Don Antonio Flores Jijón, suplicó a S.S. León
XIII, que se dignase crear en el Territorio Oriental Amazónico, que corresponde al Ecuador, cuatro Vicariatos Apostólicos, señalando el de Zamora para la administración espiritual de los religiosos de San Francisco.
Damos a conocer los términos de aquella súplica, porque contienen sentimientos muy nobles y propósitos muy acertados de un Magistrado de la Nación.
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A S.S. EL PAPA LEON XIII,
Antonio Flores
Presidente de la República del Ecuador.
Beatísimo Padre:
“Uno de los principales afanes que han preocupado al Gobierno
del Ecuador ha sido el ocuparse de la evangelización y civilización de
las numerosas tribus salvajes que habitan en las lejanas y vastas selvas
del territorio del Amazonas, región desgraciadamente aún inculta de la
República. Con este fin, tan útil como cristiano, nuestro módico tesoro
público no ha rehuído el gasto para el establecimiento de los RR.PP. Dominicanos y Jesuitas y de las Hermanas del Buen Pastor en esta región.
Los frutos de tan saludables esfuerzos han sido las florecientes misiones
del Napo, de Canelos y de Macas, donde gracias a la constante predicación de los obreros de Cristo y a las escuelas de niños de ambos sexos,
la civilización evangélica se desarrolla, donde hasta aquí la ignorancia
y la barbarie habían reinado.
“La actual administración desea, por su parte, contribuir con todas sus fuerzas y en la forma más eficaz a la pronta y universal difusión
de nuestra santa fe católica en aquellas lejanas soledades. Con este objeto recurre a la benevolencia de la Santa Sede a fin de que difunda una
parte de sus riquezas apostólicas sobre estos hijos desheredados de
América, que se volverán muy pronto, lo esperamos, dóciles siervos de
la Cruz.
“Suplico a Vuestra Santidad se digne concederme, conforme a la
ley adjunta aprobada por el Congreso de la República, las gracias siguientes:
1. Que todo el territorio oriental del Ecuador sea distribuido entre los cuatro Vicariatos Apostólicos siguientes: del Napo, —de Canelos
y Macas—, de Méndez y Gualaquiza, de Zamora.
2. Que los dos primeros continúen regidos por los RR.PP. Jesuitas
y Dominicanos, como lo están ya, el tercero, de Méndez y Gualaquiza,
sea confiado a los Padres de la piadosa Sociedad Salesiana de D. Bosco,
de feliz memoria, y el de Zamora a los religiosos Franciscanos, últimamente establecidos en la ciudad de Loja.
3. Que a excepción del Napo, que está a cargo de la Compañía
de Jesús, los tres otros vicariatos queden bajo la dependencia inmediata
de la S. Congregación de Propaganda y sometidos en todo a las saludables y sabias leyes eclesiásticas que rigen a las misiones colocadas bajo
este alto patrocinio.
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4. En fin, que el cargo de Vicario Apostólico de estos países sea
siempre dado a misioneros revestidos del carácter episcopal el que, sin
duda alguna, a causa de la plenitud de las gracias sacerdotales de que
goza, comunica al apostolado un poder y un ascendiente irresistibles.
Espero firmemente que Vuestra Santidad se dignará conceder en
toda su amplitud las gracias solicitadas, ya que con toda seguridad la Sede Apostólica no se negará a extender al Ecuador esa inagotable caridad
con la cual, en todos los tiempos, y más particularmente en los nuestros,
abraza a todos los pueblos para hacerlos entrar a todos en los esplendores de la fe y la civilización.
“Con esta ocasión tengo la satisfacción y el honor de presentar a
Vuestra Santidad el respetuoso homenaje de mi veneración y de mis
sentimientos personales y la seguridad de que, como Magistrado católico de un pueblo sinceramente católico, no descuidaré ningún medio de
dar testimonio de mi filial adhesión a la Santa Iglesia Católica y la devoción con la cual, Beatísimo Padre, tengo el honor y la felicidad de ser
de Vuestra Santidad.
hijo muy obediente
(f) A. Flores”
A continuación la traducción de la respuesta del Soberano Pontífice al Presidente de la República del Ecuador.
“Querido Hijo, noble e ilustre Presidente,
Salud y Bendición Apostólica.
“Vuestra exquisita piedad y celo en el que ardéis para que la saludable influencia de la religión se extienda cada vez más entre los habitantes del país a la cabeza del cual estáis colocado, brilla con gran resplandor en la carta que Nos habéis dirigido en las vísperas de las nonas
de octubre. Esta carta Nos ha regocijado grandemente y tanto más cuanto que Nos hacía ver que los sentimientos y deseos que en ella se expresaban no eran solamente vuestros, sino también de los miembros de ambas Cámaras. No quedaba duda para Nos que contenía la expresión de
los sentimientos, voluntad y votos de toda la nación.
“Este común deseo de que, por medio de vicariatos apostólicos
establecidos en la región del Amazonas, se extienda el Reino de Jesucristo sobre la tierra, no es menos consolador para Nos que meritorio y
glorioso para vos. En efecto, da testimonio claro de la vitalidad de la fe
que anima al pueblo y prueba que en vos y vuestros auxiliares en el Gobierno, existe una piedad unida a la prudencia, iguales a la gravedad de
vuestro cargo y el grado de honor al que habéis sido elevado.
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“Evidentemente, nada es más digno de cristianos y de jefes de Estado verdaderamente prudente, nada es más útil a la cosa pública que
consagrar vuestros esfuerzos para que las multitudes de hombres que viven en las vecindades de vuestras ciudades y vuestras plazas, después
de sacudir las tinieblas de la ignorancia y despojarse de la rudeza salvaje de sus costumbres, sean iluminados por la luz de la doctrina evangélica e iniciados a las costumbres de civilización.
“Por ello debéis estar seguro, querido Hijo, noble e ilustre Presidente, que, conforme a Nuestro deber Nos hemos tenido muy en cuenta vuestro deseo y que los pedidos contenidos en vuestra carta han sido
el objeto de nuestra especial solicitud. Nos hemos encomendado ya a
hombres prudentes y escogidos cuyas luces y concurso Nos empleamos
en asuntos de este género, de estudiar dicho pedimento y buscar el mejor medio de llevarlo a feliz término fácilmente y según las formas requeridas. De esta manera Nos tenemos la feliz esperanza de que vuestros deseos serán realizados y que su realización será fecunda en abundantes frutos de salvación.
“Aún más, Nos creemos que la recompensa del bien realizado no
os faltará, ni al pueblo del que sois el jefe. Estas tribus salvajes y su posteridad, que se habrán despojado, gracias a vos, de su antigua barbarie
y con la religión habrán recibido todas las artes de la civilización no dejarán de profesaros una gratitud eterna, e implorarán y obtendrán de
Dios el Soberano dispensador de todos los bienes, que seáis recompensado del don excelente que les habréis hecho.
“Por ahora, querido Hijo, noble e ilustre Presidente, Nos os felicitamos desde el fondo del corazón de haber entrado, por el celo que
demostraréis por la religión, en la vía que conduce a la verdadera y sólida gloria y Nos tenemos la seguridad de que no os desmentiréis nunca
y os mostraréis en todo tiempo hijo sumiso de la Iglesia y su devoto auxiliar. Finalmente como testimonio de Nuestra paternal benevolencia, os
damos afectuosamente, a vos, a las dos Cámaras y a todo el pueblo de
que sois el Presidente, la Bendición Apostólica”.
“Dado en Roma, junto a San Pedro, el 30 de enero de 1889, undécimo año de Nuestro Pontificado”.
León XIII, Papa.
Como aceptasen los Superiores de la Provincia Franciscana este
grave compromiso misionero, en el año 1889 salieron del convento de
Loja para un viaje de inspección al territorio de Zamora, los Padres José
Vidal, Comisario General de los Colegios de Propaganda Fide en el Perú, el P. Juan Cuende y el Sr. Canónigo de Loja, Don Ramón Ojeda.
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Con la Bendición del Sr. Obispo Diocesano de Loja, Ilmo. Padre
Fr. José Ma. Masiá, también franciscano, que mucho había deseado
aquella Misión, partieron de la ciudad de Loja el 19 de enero de 1892,
los primeros Misioneros, salvando difíciles caminos en trece leguas, con
rumbo a Zamora.
En agosto de ese mismo año recibió nombramiento de Prefecto
Apostólico, el Rvmo. P. Fr. Luis Torrá; diéronle para compañeros coadjutores, a los Padres Francisco Solano Pascual, Antonio Ma. González,
Pedro Echeverría, Antonio Larrea, Francisco Chesman y el hermano
Martín Porras.
Los primeros trabajos fueron de catequización a la vez que de
apertura de caminos; el primero en dirección a Yacuambi, para formar
aquí una población. No les faltó una pequeña aportación económica de
parte del Gobierno Nacional, que cumplió la oferta de una subvención
anual de 3.000 sucres.
Construyeron en Zamora la Casa-Misión con capilla, que dedicaron a Santa Ana, cambiando el Titular que antes hubo en la primitiva población, dedicada a Ntra. Sra. Ia Virgen del Carmen. El número de misioneros franciscanos aumentaba con los voluntarios que llegaban de
Loja y de Quito, trayendo lo que se necesitaba para el culto religioso,
sin que faltara el armonium, para acompañar los cánticos.
Desde el año 1895, la Misión Franciscana no tuvo amparo ni ayuda del Gobierno que se había instaurado el 5 de junio en la Nación,
cuando se obró la transformación política que tuvo larga duración.
De otro lado, los jívaros se manifestaron reacios. Pidió el Rvmo.
P. Prefecto una escolta armada de seis hombres, que nunca llegaron, por
lo cual se vieron en la necesidad de retirarse de Zamora el día 1o. de
enero de 1897 todos los religiosos. Dieron aviso de este particular a los
Superiores de Roma, que aprobaron lo hecho, considerando las graves
circunstancias de una situación difícil. Queriendo restaurar esta Misión,
entró en 1906 el P. Guardián de Loja, Fr. Antonio Angelich, con otros religiosos, y comprobaron que seguían los mismos inconvenientes, por lo
que se retiraron (Cfr. Los Shuar de Zamora y la Misión Franciscana, Págs.
53-102, P. Bernardino Izaguirre, O.F.M. Edic. Mundo Shuar, 1978).
Atendiendo a repetidas instancias de la Sagrada Congregación de
Propaganda Fide, y del mismo P. Superior General de la Orden, como
también, a los requerimientos patrióticos del Gobierno Ecuatoriano que
presidía el Dr. Don José Luis Tamayo (1920-1924) el P. Provincial de los
Franciscanos del Ecuador, R.P. José Ma. Idígoras, salió de Loja en 1920,
con otro religioso, para hacer una inspección personal de la región de
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Zamora y conocer la opinión y los ánimos de los cristianos, al efecto de
enviarles misioneros permanentes.
Como tuvo buen recibimiento y ofertas de apoyo y colaboración,
el Padre Provincial informó a los Superiores de Roma, que aceptaban el
compromiso misional de un modo definitivo.
Al efecto, entraron a Zamora desde Loja, el 12 de marzo de 1921,
y tomaron posesión del Vicariato Apostólico, los PP. Antonio González,
nombrado Superior de la Misión, en la que había trabajado desde 1892
a 1897, y el P. Daniel de Santiago, con los hermanos coadjutores Fr. Vicente Lema y Fr. Miguel Padilla. Al año siguiente, se integró a la Misión
el P. Antonio Ma. Isasi, para sustituir al P. González, que salió a Quito
para desempeñar un cargo.
Se estabilizó aún más esta Misión de Zamora, de un modo definitivo, cuando la Santa Sede nombró con fecha del 8 de enero de 1923,
Administrador Apostólico, al Rvmo. P. Antonio Ma. Isasi. Con él, formaban el personal de la Misión, el P. Leopoldo Arce, Superior Religioso,
con los PP. Daniel de Santiago, Jácome Moradillo y Juan González Medina, más tres hermanos coadjutores.
Quedaba comprometida la Provincia Franciscana de Quito a enviar personal a la región oriental de Zamora, después de 24 años de interrupción de las labores misionales, iniciando una nueva época de acción permanente, y que tomó auge de adelanto y prosperidad muy laudable.
Conozcamos sumariamente los sucesos que hacen historia de este Vicariato .
La entrada a Zamora se hacía desde Loja, por caminos difíciles de
montaña, y vadeando ríos intermedios, en un viaje de muchos días. En
tan extenso territorio, no existía otra población que la de Zamora, reducida a un caserío de 12 familias de colonos blancos, con un promedio
de 90 habitantes, que vivían en chozas cubiertas con hojas de palmera;
pero esta situación mejoró por iniciativas de los misioneros, que también dieron trabajo a la gente.
Según notas que copiamos de un Informe presentado por el Misionero Franciscano, P. Fernando Jaramillo, por los años 1930, fueron
dos las primeras residencias misionales: en Zamora y en Cansama. Aquí
atendían a seis familias jívaras de cristianos, que vivían en las cercanías,
y a otras que llegaban los domingos, residentes en este sector, para cumplir sus deberes religiosos.
En Zamora había 20 familias cristianas, que se habían situado en
la confluencia del río Bomboscaro con el Zamora, a la distancia de 12
leguas de la primitiva ciudad que fundara el Cap. Alonso de Mercadillo.
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El clima es benigno, aunque en ocasiones sube a 30 grados; la
vecindad estaba rodeada de huertas; había un pequeño comercio con
Loja, a donde se llegaba por un pésimo camino.
Los misioneros se acomodaron en una choza que los indios cristianos habían levantado, por el modelo de las que ellos ocupaban; el
material lo ofrece gratis la selva, porque los estantes son árboles gruesos, enterrados tres cuartas en el piso; otros más delgados sirven de vigas sobre pilotes; el piso es de chonta abierta que hace de entablado y
los cercos son de caña abierta sujeta a unas tiras delgadas; el amarre se
hace con bejucos; para este trabajo basta el hacha y el machete; la palmera da sus hojas para la cubierta; así inician los misioneros su vivienda en la selva, y lo hacen los colonos que llegan.
Confiados los padres misioneros de San Francisco, Hijos del “Poverello de Asís”, en la promesa de una ayuda de 5.000 sucres, ofrecida
por el Gobierno Nacional, se propusieron construir la casa conventual
y la correspondiente capilla para el servicio religioso.
Entre tanto, valiéndose del sistema de “mingas”, que es el trabajo colectivo sin remuneración, hicieron construir un chozón para capilla. Así fueron de pobres los principios, hasta que les llegó la ayuda gubernamental del Presidente Dr. Gonzalo S. Córdova y de la Junta Plural
de Gobierno, instaurada el 9 de julio de 1925.
Entonces pudieron construir los misioneros un convento medianamente decente, con ladrillos y techo de tejas.
La segunda Estación Misionera la formaron en Cansama, a orillas
de este río tributario del Yacuambi, bajo el Patrocinio de Ntra. Sra. Ia Virgen de la Nube. Aquí construyeron una vivienda pobre y levantaron
unos chozones para alojamiento ocasional de los indígenas que llegaban para la instrucción religiosa.
Cansama era un pequeño poblado, en la distancia de una jornada larga de Zamora, y se llegaba en canoa; para evitar los peligros de
esta travesía, abrieron un camino por la selva, que se perdió después,
porque nadie trabajó en su mantenimiento.
“Junto a los Padres Misioneros de Cansama, escribe el autor del
Informe en 1930, viven siete familias jívaras: la del Capitán Shacay, la
de su yerno, la de la viuda de Anchura, y otras, con unas 50 personas;
en todo el curso del Yacuambi, hay 140”.
“Estas familias están relacionadas amistosamente con otras del
Pongo de Manseriche, en el Marañón, de Gualaquiza, de Méndez; circunstancia que permite saber lo que pasa en todas ellas”.
Había que atraer la colonización con 25 familias de fuera a Cansama, otro tanto a Cumbaratza y repoblar la ciudad de Zamora; con eso,
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los misioneros franciscanos permanecerían contentos en la región oriental, porque querían tener trabajo.
Para el año 1937, la Misión había formado tres poblaciones, juntando a los pobladores dispersos por la selva: Zamora, Cumbaratza y
San José de Yacuambi.
Según una relación que conocemos, de ese año, Zamora avanzaba en su progreso por los esfuerzos de los misioneros que favorecían la
colonización, llevando de la Sierra nuevas familias, aunque había que
luchar contra la oposición de los gamonales que habían copado los terrenos de la comarca con disculpa de formar haciendas, y no consentían
que otros desmontasen la selva para labrar la tierra. Así y todo, ya contaba Zamora con 40 familias y un total de 200 colonos fijos, más una
población flotante de 150 trabajadores.
La urbanización de la incipiente ciudad de Zamora, cabecera
cantonal por muchos años, y modernamente, capital de la Provincia de
Zamora Chinchipe, tomó auge desde 1936, con plaza central bien trazada, encuadrada por casas de habitación con techo de tejas, la Iglesia
Parroquial inaugurada en 1931, la Casa Misional ampliada desde 1936.
En este año se inició la construcción de un edificio de dos plantas para convento de religiosas franciscanas con amplios locales para escuela y dispensario médico.
Cuando tuvieron hecha la carretera, aunque de tercer orden, desde Zamora a Loja ya en el año 1930, entró todo aquello que es signo de
progreso, y entonces hubo luz eléctrica, un incipiente aserradero, un taller de mecánica, lo cual constituía un triunfo del esfuerzo humano.
Desde 1936, la Misión se hizo cargo de la educación de los niños y de otros servicios sociales, cuya dirección entregó a las hermanas
franciscanas.
Para mejorar el paso del caudaloso río Zamora, la Misión emprendió el trabajo de la construcción de un puente colgante, en 1936. Residían en Zamora dos padres y un hermano de manera permanente y con
ellos, el Rvmo. Padre Administrador Apostólico, que lo fue en un principio, el Rvmo. P. Fr. Antonio Ma. Isasi, y desde el año 1934, el Rvmo. P.
Juan González Medina; ambos Prelados, sin Ordenación Episcopal, debieron retirarse al convento franciscano de Quito, cuando se vieron obligados por el agobio de enfermedades y achaques, adquiridos en un clima tropical y en circunstancias nada favorables a una estadía permanente.
En el año de 1926, se abrió la Residencia fija de Cumbaratza, con
el fin de atraer y catequizar a los jívaros que vivían dispersos y para
atraer colonos a las hermosas vegas del río Zamora. Se les construyó ca-
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pilla y escuela, más un camino de 15 km. para su comunicación con el
centro de la Misión.
Se les dio ayuda para que trabajen sus huertas y potreros con ganado, sembríos de caña y un trapiche para elaborar panela.
La instrucción a los jívaros se hacía los domingos y con motivo
de acercarse al Misionero en busca de los regalos y remedios en sus enfermedades; no faltaba un pequeño botiquín para los moradores y viajeros que transitaban a los lavaderos de oro de Nangaritza. La feligresía
era atendida por un Padre permanentemente y dos Hermanos.
La población de San José de Yacuambi nació en junio de 1936,
situada a la orilla izquierda del río de este nombre, y en las laderas del
monte Cambana, distante 60 km. de Saraguro.
Los misioneros vieron un gran porvenir, debido a la proximidad
a un centro bien poblado de Loja y al que entraba buena gente dedicada a la agricultura y sin muchas exigencias.
A la vista de numerosas solicitudes de familias que pedían afincarse en este delicioso lugar, se trazó una población con plaza y calles
después de tumbar el monte, señalando los solares en un orden previsto. Desde un principio, entraron 30 familias, que luego desmontaron el
lugar señalado para casa y huerta; siguieron los trabajos de desmonte
para levantar sus fincas, buscando su porvenir. Abriendo una acequia,
se trajo el agua a la población. La Misión construyó su Casa-Convento
con capilla y señaló dos Padres y dos Hermanos para la asistencia de la
nueva Parroquia.
Con el correr de los años, la Misión Franciscana de Zamora extendió su acción por todo el territorio. En un principio, no hubo otra Residencia que la población de Zamora, con una casa y capilla de construcción primitiva; era la Sede del Rvmo. P. Administrador Apostólico y
lo ha sido siempre de los que fueron llegando.
Poco pudo hacer el primero, como no fuera ordenar que se tumbe el monte y trazar la población, repartir solares e inaugurar la vida parroquial para los colonos que se arriesgaron a poner sus viviendas y a
limpiar el monte para hacer las chacras y sembrar lo que les daría para
vivir pobremente.
Estaban echados los cimientos de la obra misional orientalista,
que no volvería a interrumpirse.
El segundo Prelado, Rvmo. P. Fr. Juan González Medina, posesionado en 1935, pudo hacer algo más, porque no le faltaron medios y
ayuda exterior. Pudo construir un edificio de dos plantas para convento
de religiosas franciscanas, con amplitud para escuela de niñas y otros
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servicios sociales. Se hizo cargo de la escuela de varones y abrió un dispensario.
Con la bendición y ayuda del Prelado Misionero, pudieron fundar, abriendo campo en la selva, un pueblo que llamaron San José de Yacuambi. Fue obra de dos intrépidos Religiosos que se abrieron camino
en la selva para llegar a un paraje que les pareció estratégico; fueron
ellos, el P. Santiago Moradillo y el Hno. Fr. Salvador Durán.
Cuando pasaron los años, Yacuambi alcanzó el rango de cantón,
y al celebrar los 25 años de la primera fundación, el Consejo Municipal
recordó a los misioneros franciscanos que dieron principio a la población y a los que sustituyeron a los protagonistas en sus labores; no faltó
el pergamino de homenaje y gratitud (Cfr. Ecuador Franciscano. Enero
de 1962, Quito).
A los 20 años de haber entrado en esta empresa misionera, la Provincia Franciscana de Quito perdió algunos misioneros; dos perecieron
ahogados, y otro desapareció en un viaje de exploración.
A estos percances lamentables están expuestos los Mensajeros del
Evangelio en tierras de Misión; casos semejantes se han dado en las diferentes Misiones de religiosos que laboran en la región amazónica que
corresponde al Ecuador.
Viene al caso recordar en particular, al P. Antonio Sigüenza, natural de Déleg, (Cañar) que había estrenado su sacerdocio en la Misión
de Zamora. A la edad de 28 años, pereció ahogado en la caudalosa corriente del río Zamora, cuando el 21 de enero de 1931 navegaba en canoa con dos bogas indígenas, en dirección a su residencia de Cumbaratza, después de asistir a los Ejercicios Espirituales con el Rvmo. P. Isasi,
que era el Administrador Apostólico de la Misión Franciscana.
Cuando el Ilmo. P. Juan González se sintió enfermo y debilitadas
sus fuerzas, renunció el cargo de Administrador Apotólico del Vicariato,
retirándose al convento de San Francisco de Quito. Para sustituirle, dio
nombramiento la Santa Sede, con fecha 18 de abril de 1941, al Rvmo.
P. Fr. Pedro R. Oñate A., religioso inteligente y activo, un ecuatoriano
que aún no cumplía 42 años de edad.
Era el primero en el trabajo y sin disculparse de las correrías apostólicas, lo cual quebrantó su salud, viéndose obligado moralmente a retirarse a la vida conventual a mediados del año 1949.
En el Anuario Eclesiástico de este año, se nos dan estos datos: Límites del Vicariato: Al Norte, con la Diócesis de Cuenca y parte de la de
Loja; al Sur, con la Rep. del Perú; al Este, con el Vicariato de Méndez; al
Oeste, con la Diócesis de Loja.
Titular del Vicariato se nombró a Santa Ana.
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La población es de 3.000 católicos y otros 3.000 que no lo son.
El personal es de 5 sacerdotes y 6 hermanos no clérigos. Colaboran 6 religiosas franciscanas. Este personal atiende a las obras sociales:
un taller profesional; cuatro escuelas de primaria; cuatro internados y
tres dispensarios médicos.
Este era el panorama del Vicariato de Zamora, de mucha extensión en territorio amazónico con escasa población, cuando llegó a tomar posesión el nuevo Administrador Apostólico, Ilmo. Padre Manuel
Moncayo, O.F.M., nombrado en Nvbre. de 1949.
Nos da datos interesantes de su celo y actividad, el Anuario Eclesiástico del año 1957.
Contribuyó al ornato de la ciudad de Zamora con la construcción
de la hermosa Catedral, a la que proveyó de los servicios de altar como
correspondía a una iglesia prelaticia; levantó nuevo convento de arquería al estilo tradicional; creó nuevas parroquias, dotándolas de Residencia para misioneras franciscanas con escuela adjunta; se hizo presente
al Ministerio del Gobierno Nacional urgiendo la construcción de caminos y puentes y la carretera de Loja a Zamora, para una colonización
más numerosa y eficiente.
Para el año 1957, la Misión Franciscana presentaba su estado general satisfactorio. El número de religiosos era de 12; misioneras franciscanas de la Inmaculada, eran 13; casas misionales en Zamora, San José
de Yacuambi, Ntra. Sra. de Guadalupe; en Saraguro residía el Superior
Religioso con otro.
Para educar a los hijos de las familias que vivían dispersas en la
selva, la Misión tuvo que construir Internados en Zamora, Yacuambi,
Cumbaratza, Guadalupe; además, escuelas primarias para varones y niñas; escuela profesional para señoritas y talleres de corte; instalación de
plantas de luz eléctrica; para estas obras no ha faltado el subsidio de la
Santa Sede, del Gobierno Nacional y de cooperadores.
Cuando la Misión iba en buena marcha, con adelantos muy notables, se retiró a Quito el Ilmo. Padre Moncayo, dando lugar a que la
Santa Sede nombrara Administrador Apostólico de Zamora al Rvmo. P.
Fr. Jorge Mosquera Barreiro, con fecha 16 de marzo de 1959, quien ejercía las funciones de Custodio de la Provincia Franciscana, dejando de
ser Ministro Provincial en 1955.
Nunca el Vicariato Apostólico de Zamora, en más de 70 años de
su fundación y entrega a los Padres de San Francisco de Quito, había tenido un Prelado consagrado Obispo al igual que otros Vicariatos de Misión, con el título de Administrador Apostólico pasaron por Zamora más
de cúatro religiosos franciscanos.
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Cuando la Misión llegó a buena altura porque sus actividades se
multiplicaron y llegó a conocimiento del Vaticano su prestigio, la Santa
Sede quiso condecorar al Prelado con el carácter y la dignidad Episcopal.
Así sucedió, que en la fecha 21 de abril de 1964, fue preconizado el Ilmo. Sr. Administrador Apostólico, Mons. Jorge Mosquera, Obispo
Titular de Asuoremista y Vicario Apostólico de Zamora, consagrado en
julio del mismo año.
Con Monseñor Mosquera dio un avance notable el Vicariato de
Zamora, marchando por caminos de progreso que nunca había alcanzado. De esto nos da noticias el Anuario Eclesiástico “La Iglesia en el Ecuador, 1963”.
Los límites eclesiásticos que señaló la Santa Sede por el Decreto
Apostólico del 12 de abril de 1951, “Cumper Conventionem..”, según
era necesario después del Tratado de Paz y Límites Ecuador-Perú, celebrado el 29 de enero de 1942 en Río de Janeiro, al presente, son: la línea que, trazada desde los Andes orientales, sigue el divortium aquarum
del río Bomboiza por una parte, y del río Chucumbleza por otra, hasta
su confluencia con el río Zamora; sigue el río Zamora hasta la confluencia con el río Santiago, cuyo curso mantiene hasta el límite con el Perú;
al Occidente, el Vicariato termina en la línea que divide la Provincia civil Zamora Chinchipe, de las provincias civiles de Loja y Azuay.
A una extensión territorial que es mayor a la que tiene la provincia de Pichincha, con su capital Quito, se le señala en 1963, el número
de 11.672 habitantes, con ocho parroquias eclesiásticas, que atienden
nueve padres misioneros y siete hermanos coadjutores.
Está en la ciudad de Zamora el centro gubernativo de la Misión
Franciscana, donde residen el Prelado y el Párroco con dos hermanos
coadjutores. Su acción pastoral se extiende a otros poblados de la zona,
que son: El Limón, El Tambo y Santa Clara, donde existen capillas.
A la parroquia de Zamora se le restituyó su antigua Titular y Patrona la Sma. Virgen del Carmen.
Importantes obras en Zamora son: el Colegio Agropecuario con
un profesor religioso y tres seglares, alumnos 23.
Escuela para niñas de los colonos y otra para los jivaritos del Internado, en número de 30. Un Instituto de Manualidades Modernas para 28 alumnas; un teatro popular; Oficina de Cáritas, para el reparto a
parroquias.
San José de Yacuambi tuvo misionero permanente, que atendía las
capillas filiales de La Paz, Santa Rosa y Tutupali. Escuelas para los colonos y para los indígenas; clases de corte y confección.
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A Cumbaratza atendía un padre misionero, que extendía su ministerio a Timbira. Había internado-escuela con 140 alumnas, y clases
de corte y confección; emisora de cultura popular; teatro.
Guadalupe, (Ntra. Sra. de) con párroco propio, que asiste a los
poblados de la Zona. Hay internado y escuela con 50 alumnos.
Zumba (Nstra. Sra. del Rosario) tiene misionero fijo y tres anejos
con capilla. Escuela con 112 alumnas y clases de corte y confección,
que dirigen profesoras seglares.
San Antonio de Chito tiene misionero que atiende dos capillas filiales en anejos.
Valladolid, (Ntra. Sra. de Fátima) con misionero permanente, que
extiende su ministerio a la parroquia civil de Palanda.
En San Antonio de Zumbi hay misionero fijo, para la evangelización de la zona.
Con una permanencia de 50 años, que es de alabar y agradecer,
las religiosas franciscanas misioneras de la Inmaculada, cuya fundación
nació en Quito el 4 de junio de 1901, en el convento de la Recoleta
Franciscana de San Diego, han colaborado en el Vicariato de Zamora en
el campo de la educación de la mujer y en la promoción indígena, con
escuelas en Zamora, en Yacuambi y en Cumbaratza, en número de 16
religiosas, que también han sido las mejores catequistas.
En el año 1963, al que hacemos referencia, el Vicariato de Zamora pagaba los estudios de Humanidades a siete seminaristas y a dos más,
en Filosofía, en el Seminario Intermisional “Pío XII” de Ambato, en la esperanza de tener Clero Diocesano.
Al llegar al año 1979, corridos 15 años más, el Informe sobre la
Misión Franciscana, que presentó el Ilmo. Padre Fr. Jorge Mosquera, para su publicación en el Anuario Eclesiástico “Iglesia-Ecuador, 1979”, es
más extenso, con verdaderas novedades, que dan el concepto de que ha
habido nueva planificación y que se ha actualizado la Pastoral Misionera.
Entrando en detalles, tenemos que ahora son nueve las parroquias eclesiásticas del Vicariato, y en ellas están comprendidas las 20 civiles de la provincia.
Para su atención espiritual, había siete padres misioneros y un sacerdote secular, más tres hermanos franciscanos coadjutores. Colaboran
en varios campos del apostolado, 35 religiosas, distribuidas en siete residencias.
Son Parroquias con Misionero fijo:
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Zamora, con 4.636 habitantes.
Cumbaratza, con 4.234 habitantes.
Guadalupe, con 2.756 habitantes.
Yanzatza, con 12.084 habitantes.
Zumba, con 4.336 habitantes.
Valladolid, con 1.669 habitantes
Guayzimi, con 1.219 habitantes a cargo del Sacerd. diocesano.
Zumbi y Chito sin misionero.
Otras poblaciones menores eran atendidas periódicamente por los respectivos párrocos.
En el área de la educación, los misioneros tenían bajo su dirección el Colegio Mixto “San Francisco”, en Zamora, y otro mixto en El
Pangui, escuelas primarias en Zamora, en Guadalupe y en Zumba.
Las misioneras franciscanas dirigían dos escuelas en Zamora y
una en Cumbaratza y en Yanzatza; profesores seglares enseñaban en 12
escuelas Fisco-Misionales en diferentes poblaciones; recibían instrucción primaria 2.450 alumnos.
Para la asistencia social, entraron en Zamora seis religiosas Hijas
de la Caridad, que atendían el hospital, con 75 camas. Seis dispensarios
médicos mantenía el Vicariato en otras tantas poblaciones con personal
competente .
Obras de promoción social eran: La Escuela de Líderes, que tomó
bajo su dirección una Comunidad de religiosas misioneras franciscanas
de María Auxiliadora, que fueron fundadas en Zamora, año de 1974;
hay dos religiosas en Zamora y dos en Guayzimi, al lado de los misioneros austríacos, que llevan la “Operación Nangaritza”, con el Sac. Luis
R. Flatz Schaw.
En El Pangui, una cooperativa; en Zamora, taller artesanal; en
Cumbaratza, Esc. de corte y confección (Franciscanas).
Medios de comunicación social: “La Voz de Zamora”, que instaló la Misión Franciscana, para llevar el Mensaje de la Iglesia a los pueblos de la selva.
Es importante saber que el Vicariato de Zamora puso en la parroquia de Zumbi, población de 4.220 habitantes, cercana a Yanzatza, un
monasterio de monjas franciscanas de Santa Clara, con ocho religiosas,
en la fecha del 30 de octubre de 1977.
Un convento de clausura como Casa de retiro y de oración, en la
selva del Oriente, tiene un gran significado, y será un presagio de un
apostolado misional, perseverante y fecundo.
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El crecimiento demográfico ha sido notable en Zamora, pues si el
censo de junio de 1974, dio 30.725 habitantes, cinco años después, la
estadística de “Iglesia-Ecuador”, 1979 señala 45.049 habitantes.
Cuando no cumplía aún los 75 años de edad, que es el límite señalado para retirarse del Gobierno Episcopal los Prelados, Mons. Jorge
Mosquera, nacido en Tumbaco (Quito) en Sepbre de 1909, presentó su
renuncia de Vicario Apostólico de Zamora, ante la Santa Sede, a mediados del año 1982.
Aunque liberado de esta responsabilidad pastoral, quiso permanecer en Zamora, desde la posesión de su Sucesor, como un operario
más de la Misión Franciscana; un caso ejemplarizador de los que no
buscan su retiro para descansar.
En su lugar, fue nombrado para Vicario Apostólico de Zamora,
Mons. Serafín Cartagena, O.F.M., por Decreto Pontificio del 8 de Dcbre.
de 1982, con carácter episcopal.
Nacido en la Provincia del Chimborazo en 1924, profesó en la
orden de San Francisco y fue ordenado sacerdote en 1951.
Desde mayo de 1980, era Prefecto Apostólico del Territorio Insular de Galápagos. Promovido al Vicariato de Zamora, recibió la Ordenación Episcopal en Quito, con el título de Obispo de Gibba, el día 2 de
febrero de 1983.
Con talento y celo apostólico, manifestado siempre en cargos anteriores, ha mantenido con altura y prestigio, la herencia misional que
recibiera.
En su Gobierno, que comprende la obra de Evangelización de los
Shuar, dispersos en los ríos Zamora y Santiago, y la atención espiritual
de los colonos allí afincados, más las obras de promoción humana, de
educación, de salud, Mons. Cartagena se ha manifestado muy solícito y
progresista.
A partir del año 1983, no le ha faltado el personal misionero que
la Provincia Franciscana le ha dado, con los relevos necesarios.
Los Puestos de Misión aumentarón, y ha mantenido floreciente el
Monasterio de Monjas Clarisas, en número de ocho, que cinco años antes había fundado Mons. Mosquera en la Parroquia de Zumbi.
Cuenta la Misión con un equipo misionero de Austria, compuesto de sacerdotes y religiosas y misioneros seglares voluntarios, que se
ocupan en la formación profesional con taller-escuela en Guayzimi; la
maquinaria es completa, traída de Suiza.
Obras de desarrollo social son las cooperativas para colonos y
shuaras, en cientos de hectáreas.
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En Zamora, la Misión Franciscana ha lotizado una parte de sus terrenos, para formar la Urbanización “Albernia”.
En la parroquia de Cumbaratza también cedió terrenos para la extensión de la población.
Auxiliares efectivos y permanentes de las misiones, han sido
siempre las religiosas.
En el Vicariato de Zamora permanecen las Hnas. Franciscanas de
la Inmaculada, que atienden a la labor educativa, con un colegio en Zamora y en Yanzatza. Dirigen escuelas con internado para los indígenas
en varios Centros de Misión.
Regresando rumbo a Zamora, en Abril de 1963, dos Religiosas
que habían dado una Misión en El Pangui, “perdieron su vida en el cumplimiento de su deber misionero”.
Las religiosas Hijas de la Caridad, en número de ocho, tenían la
atención sanitaria del Hospital Misional de Zamora, financiado por la
Institución “Misereor” de Alemania.
El Centro para la formación de líderes, que serán los guías de las
comunidades cristianas, dirigen las Religiosas Franciscanas de María
Auxiliadora. En el año 1983 eran ocho, con 52 alumnos.
No falta en el Vicariato de Zamora, al igual que existen en los
otros del Oriente, la organización de comisiones que atienden al trabajo de evangelización, de educación, asistencia social, de vocaciones
para la vida consagrada y para los ministerios de la Iglesia, con un Seminario Menor que prepara a los nativos para futuros misioneros responsables de la Pastoral. (Cfr. Anuario de la Iglesia en el Ecuador. Año 1983,
Quito).
Con lo que dejamos escrito, queremos presentar una prueba más
de la obra grande que la Iglesia, entendida en su conjunto de fuerzas vivas, ha realizado y sigue realizando con amor eclesial y patriotismo, en
la Región Amazónica del Ecuador.
La Historia de la Misión Franciscana en el Vicariato de Zamora,
en su primera época, está escrita por el P. Tomás Conde, O.F.M., con el
título: “Los Yaguarzongos. Historia de los Shuar de Zamora”. Quito,
1981.
En 26 capítulos nos da a conocer a los Shuar, su idioma y costumbres, y los principios de la Misión, su personal y actividades. Años
1889-1930. (Ediciones “Mundo Shuar”. Quito, 1981).

Capítulo XXV

LOS PADRES CARMELITAS DESCALZOS
EN LA PREFECTURA APOSTOLICA
DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS

Después del Tratado de Límites, llamado de Muñoz Vernaza-Suárez, entre la República del Ecuador y la de Colombia, celebrado el 15
de julio de 1916, que fue aprobado por el Congreso del Ecuador en septiembre y ratificado por el Ejecutivo en Dcbre. del mismo año; cuando
la Comisión Demarcadora nombrada en marzo del siguiente año, terminó sus labores con la última reunión celebrada en Cartagena el 9 de julio de 1919, se vio la necesidad de proveer de sacerdotes misioneros a
la región fronteriza, que riegan el San Miguel y el Putumayo. (Cfr. Derecho Territorial Ecuatoriano, Parte V, pág. 337 y sgtes. Julio Tobar Donoso, Alfredo Luna Tobar. Quito, 1982).
Para el efecto, el Excmo. Sr. Arzobispo de Quito, Mons. Manuel
Ma. Pólit Laso (1919-1932) solicitó de la Santa Sede la creación de la
Prefectura Apostólica de San Miguel de Sucumbíos, que fue concedida
por Letras Apostólicas de S.S. Pío XI, dadas el 16 de abril de 1924 (Cfr.
Acta Apost. Sedis. Vol. XVI, 1924). En carta del 7 de mayo de 1924, el
Sr. Arzobispo de Quito avisó de este particular al Sr. Obispo de Ibarra,
Mons. Alberto Ma. Ordóñez, quien respondió con fecha 10 muy complacido: “Me regocijo ciertamente, porque se establezca la Prefectura
Apostólica en San Miguel de Sucumbíos: esa obra no solo mira a la
evangelización de los pueblos, sino también entraña muy altos ideales
patrióticos”.
Añade que aceptaría el cargo de Prefecto Apostólico, según le insinuaba Mons. Pólit, cuando el Gobierno Nacional permitiese la entrada franca de misioneros y diese ayuda pecuniaria”, en consideración a
que la Prefectura cedería en provecho de la integridad nacional”.
En otra carta del 12 de julio del mismo año, dícele al Ilmo. Sr. Pólit, “que entrañaría gravísimos inconvenientes para la seguridad de nues-
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tras fronteras con Colombia, conceder jurisdicción eclesiástica para El
Pun y Sucumbíos, a un sacerdote colombiano, según se lo solicitan los
moradores de aquel lugar por oficio que ha recibido del Teniente Político de El Pun” (Archivo de la Rvma. Curia Ecles.).
Hasta que se hizo el arreglo de la frontera Colombo-Ecuatoriana,
ejercía la Jurisdicción Eclesiástica sobre el territorio oriental de Sucumbíos, el Rvmo. Prefecto Apostólico de Caquetá, Fr. Fidel de Montclar, misionero capuchino, quien había encargado la asistencia espiritual de El
Pun al Cura de Potosí (Nariño). Como el Cura y Vicario de Tulcán pidiese informes sobre bienes eclesiásticos de El Pun, el Ilmo. Prelado del Caquetá, respondió en carta del 15 de marzo de 1918, que la capilla y los
ornamentos se habían pagado con el producto de los diezmos, y que los
fieles salían a la parroquia de Potosí para recibir los sacramentos.
Para evitar esto, y cimentar una feligresía ecuatoriana, el Sr. Obispo de Ibarra puso de párroco al Pbro. Sr. Vinueza, quien construyó una
capilla de tapial y sacristía, con techo de paja de páramo, donde puso
una imagen del Sagrado Corazón de Jesús.
Fueron pocos los vecinos que se afincaron en la parte ecuatoriana, a la banda meridional del río Pun, antes de que llegaran a poner Residencia los misioneros carmelitas, a primeros de enero de 1930.
Creada la Prefectura Apostólica de Sucumbíos, por un Breve
Apostólico del 16 de abril de 1924, faltaba nombrar el Prelado que se
hiciera responsable de la administración y labor pastoral. Como en octubre de ese mismo año viajara a Roma el Ilmo. Sr. Arzobispo de Quito,
para cumplir con la Visita “ad Limina Apostolorum”, se acercó a la Sgda. Congregación de Propaganda Fide para dar el nombre del Ilmo. Sr.
Dr. Alberto Ma. Ordóñez, Obispo de Ibarra, como Prelado más cercano
al territorio de Sucumbíos.
Así fue que le llegó del Vaticano el nombramiento de Administrador Apostólico para la Prefectura de San Miguel de Sucumbíos, despachado el 20 de noviembre de 1924, con la firma del Sr. Cardenal Prefecto de la Congregación y del Sr. Secretario.
Remítele el Breve de erección de la Prefectura y las Facultades Extraordinarias que concede a los Misioneros.
En las Letras de su nombramiento, se le dice a Mons. Ordóñez,
que provea de enviar el necesario número de misioneros y se le autoriza para ofrecer a los religiosos de cualquier instituto la Administración
Pastoral de Sucumbíos. “Téngase presente a algún sacerdote del Clero
Regular, digno de ser nombrado Prefecto Apostólico” (Cfr. Archivo Conventual O.C.D.).

Historia de las Misiones / 349

Como esto no pudo conseguirse por unos años, el Ilmo. Sr. Administrador Apostólico de Sucumbíos optó por conceder Facultades de Ministerio Parroquial a los PP. Capuchinos Misioneros de Sibundoy y Putumayo, —zona colombiana— para el territorio ecuatoriano, y así lo cumplieron por cortos años.
Estaba señalado en la Providencia de Dios que gobierna el mundo, que habían de llegar al Ecuador desde España, los Padres Carmelitas Descalzos para hacerse cargo de la Misión de Sucumbíos, y así sucedió, por caminos admirables, que muchos creyeron milagrosos, en
aquellas circunstancias históricas.
Dios que mueve los corazones para que se cumpla su voluntad,
hizo que los Carmelitas de Santa Teresa pudieran entrar en Guayaquil el
17 de octubre de 1928 y establecerse temporalmente en Quito, sin encontrar oposición gubernamental, porque ellos venían a ser los misioneros que se necesitaban para el Aguarico y el Sucumbíos.
Llegando a Quito el 20 de octubre de 1928, encontraron buena
acogida y fraternal alojamiento en el domicilio del Sacerdote Terciario
Carmelita Don Eduardo Portilla Alvarez, a cuyas gestiones bien llevadas,
debían su ingreso los cuatro Padres Carmelitas de Burgos: Fray Brocardo T. González, Fr. Hieroteo Valbuena, Fr. Eulalio Fuentes y Fr. Benedicto García.
Cuando Su Excia. Mons. Alberto Ma. Ordóñez supo del arribo a
Quito de los religiosos del Carmelo Español, escribió al Sr. Arzobispo
Metropolitano para decirle: “En la prensa he leído que el Gobierno ha
tratado con el P. Carmelita español, actualmente en Quito, para que la
Orden se haga cargo de las Misiones de El Pun y de San Miguel de Sucumbíos”.
“Si tal cosa sucediera, tuviera yo mucho contento, tanto por el establecimiento de los Padres en el Ecuador como y mucho más por las
mismas Misiones. Nombrado yo Administrador Apostólico de aquel territorio, me veo en la imposibilidad absoluta de poderlo atender ni en
mínima parte, lo que deja siempre en mi ánimo cierta intranquilidad de
la que deseo libremente; V. Sría. podría influir para que tal cosa se lleve
a cabo.. .”
Debiendo cumplir sus propósitos misionales, los padres carmelitas viajaron a Ibarra para presentarse al Sr. Obispo y ponerse a sus órdenes.
Alojados donde los PP. dominicos, el día 25 de noviembre de
1928 acudieron al Despacho Episcopal, donde el Prelado Administrador
Apostólico de Sucumbíos expidió el nombramiento de Vicario General
para la Prefectura de Sucumbíos, que entregó en manos del elegido R.P.
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Brocardo de San José, carmelita descalzo (Tajadura González), quien allí
mismo tomó posesión canónica; a la vez, los tres padres coadjutores recibieron las facultades para su Ministerio.
Luego que retornaron a su alojamiento de Quito, que lo tuvieron
muy familiarmente en casa del Pbro. Don Eduardo Portilla, dieron principio a los preparativos de cargas y equipajes, para salir en viaje a la Misión de Sucumbíos.
Tenía esta dos frentes por donde comenzar, distantes entre sí: era
uno la población de Rocafuerte, destacamento militar, a donde se llegaba navegando por el Napo; el otro frente era el pueblo de El Pun, que
daba entrada al Aguarico, por sus orígenes, el río Pun y el Chingual; bajando, se llegaba a La Barquilla y río Cofanes; el viaje se hacía de Quito a Ibarra y Tulcán.
Con fecha 11 de enero de 1929, el Padre Procurador de la Misión
Carmelita, P. Hieroteo Valbuena, firmó un Contrato Misional con el Sr.
Ministro de Previsión Social y Oriente, Dr. Pedro Pablo Egüez, patrocinado por el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Don Isidro Ayora.
Una de las disposiciones permitía que hubiera un Padre Procurador de la Misión con residencia en Quito, para lo cual el P. Valbuena
compró una casita en enero de 1930 en la carrera “Vargas”, Nro. 95.
Con la seguridad de un Contrato Misional, los cuatro carmelitas
descalzos determinaron viajar a su destino, que sería en un principio,
Rocafuerte, en la bocana del Aguarico, que entrega sus aguas en el caudaloso Napo, y éste en el Amazonas.
El Breve Apostólico del 16 de abril de 1924 señalaba a la Prefectura de Sucumbíos el territorio del Aguarico, del San Miguel y del Putumayo, en los límites que había concedido Colombia al Ecuador, por el
Tratado del 15 de julio de 1916.
Con el fervor apostólico de la juventud y llenos de esperanzadas
ilusiones, los cuatro carmelitas salieron de Quito el 26 de enero y cogieron el camino de Pifo-Papallacta-Baeza-Archidona y Tena, a través de la
Misión Josefina, para embarcarse en Puerto Napo en canoas a remo sobre el lomo de las aguas y llegar a Rocafuerte el 28 de febrero de 1929,
tras un viaje lleno de experiencias, de peripecias, de sacrificios, que se
hacían más grandes por ser los viajeros extraños al ambiente de la jungla amazónica.
Encontraron un pequeño caserío situado en un claro de la selva,
con poca gente, en torno a la Jefatura Política del cantón Sucumbíos; un
rancho grande que era morada y oficina del Sr. Peñaherrera, representante del Ejecutivo, a quien acompañaban unos pocos soldados que ha-
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cían guarnición frente a un puesto militar del Perú, con el nombre de
“Cabo Pantoja”.
El puesto ecuatoriano llevaba el nombre del gran patriota y magistrado guayaquileño, Don Vicente Rocafuerte; reclamaba una población más importante, que correspondiese a tan gran hombre.
Para acomodar a los padres misioneros, se les entregó la vieja casa de la Jefatura Política, que unos días antes había abandonado la autoridad ecuatoriana, para pasarse al nuevo edificio.
Allí fue la primera residencia que los padres carmelitas descalzos
tuvieron en el Ecuador y su primera experiencia misionera.
Para memoria de este viaje de un mes por el Napo, nos dejó escrito su diario el protagonista de esta empresa misional, R.P. Hieroteo
Valbuena de la Virgen del Carmen.
De él tomamos las siguientes notas:
El atuendo del viajero debe ser traje de marinero, estilo yanki,
medias largas y botas holgadas, poncho encauchado, polainas y calzado de lona, catre plegable, mosquitero, bolsa de caucho; botiquín de
mano con agua oxigenada, yodo, dos vendas, cafiaspirinas, Bristol laxante y quinina Pelletier, curarina, algodón; dos cobijas livianas, sábanas y un cojín, sombrero con funda de caucho; olla y cuchara, arroz,
manteca, sal, enlatados, linterna, fósforos.
A la mano, cepillo de dientes, jabón, toalla, peine, tijeras, navaja, machete. A la canoa debe cubrirse con el “pamacari”, o toldilla de
hojas de palmera.
“Hemos observado, añade, que la mejor “gasolina” para que ande bien la canoa, es dar varias copas de “cachaza”, cada día, a los bogas, y avanzan divinamente...”
Sobre la acción misionera de esta primera etapa, damos a conocer la gira misional al Alto Aguarico. La iniciaron los padres Brocardo y
Hieroteo, quedando en la casa de Rocafuerte, los PP. Eulalio y Benedicto, que hicieron el primer funeral, por muerte del Sr. Carmona, un español afincado en el lugar. Salieron de viaje el 7 de marzo, después que el
día anterior habían recibido la visita amistosa de un grupo de 20 Secoyas, que pasaron de la zona peruana.
El mismo día siete, después de seis horas de remar, surcando el
Aguarico, llegaron los dos misioneros a la casa de hacienda de los
Hnos. San Miguel.
El día 8 visitaron la hacienda “La Paz”, del Sr. Bosmediano y la
casa de Segundo Cox y de Javier Dávalos. El día 9 llegaron a donde el
Sr. Gallardo, y avanzaron a La Victoria; siguieron a otro lugar, donde die-
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ron sepultura a una difunta, y se detuvieron en Huiririma, hospedados
en casa del Sr. Roig, quien les prestó dos peones para bogas.
Allí hicieron los primeros bautizos de indígenas, con fiesta de
flauta y baile de los padrinos; de tarde llegaron a La Floresta.
El 13 de marzo estuvieron donde la familia Izurieta, y avanzaron
a la casa de Enrique Torres.
Navegando siempre por el Aguarico, visitaban las varias familias
que hallaban al paso, cuyos nombres conocemos.
Estuvieron en La Providencia, de donde siguieron a Mandicayacu
y visitaron Yurapanayacu. Pasaron este río el día 31 de marzo, y por el
varadero del Sr. Ron, salieron a la vista del Aguarico, “de pesca exquisita y caudaloso cauce”.
En la casa de Froilán Acosta celebraron la Pascua Florida con la
Misa de Gloria, y siguieron viaje, surcando el Aguarico, para llegar a la
desembocadura del río Eno.
Avanzaron a la playa de Chisisí, donde improvisaron una choza
para pasar la noche. Llegaron a Izitripa; pasaron el remolino de Jeapé, y
la noche en Tereré.
Llegaron a la bocana del Dureno y siguieron a la del Teteyé. De
aquí salieron el 9 de abril, siguieron al Pisagüé, y de tarde pasaron el temible “Cañón de Amisachú”, para llegar al tambo del indio Santos Quenamé.
En este trayecto, hasta el pueblo indígena de Santa Ana de los
Enos, encontraron casas vacías, a donde acuden los indios por temporadas, para ocuparse en lavar oro en bateas, removiendo la arena de la
playa.
Cuando pasaron el Pusino, cuatro indígenas del pueblo de Santa
Ana abordaron la canoa de los misioneros, para conducirlos a sus casas.
Aquí hubo repiques de campanas, música, y fiesta al día siguiente, que
era 11 de abril.
Cinco días permanecieron en Santa Ana y se despidieron el 16,
sin repique de campanas, para demostrar tristeza por la salida. Hicieron
noche en Benaché, de donde partieron rumbo a Shushufindi; aquí hicieron noche en un rancho los dos misioneros carmelitas, con los sobresaltos de sentir junto a ellos movimientos de alimañas y alguna fiera.
Este lugar, que hace 40 años era desértico, es ahora un poblado
de colonos trabajadores que tienen salida por carretera.
El 23 de abril de 1929 terminó aquel viaje de exploración misional, con su regreso a Rocafuerte, para juntarse a los PP. Eulalio y Benedicto, que esperaban sus noticias y su compañía desde el 7 de marzo.
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Hemos creído interesante dar informe de aquel Viaje Misional,
cuando han pasado ya 50 años. Junto con la anterior relación, que hemos sintetizado, dejó escrito el P. Hieroteo un censo demográfico de los
moradores de la Región y un corto vocabulario indígena (Archivo conventual. PP. Carmelitas).
Un año permaneció la Misión Carmelita en el Aguarico, con Residencia en Rocafuerte, sin embargo de que el trabajo apostólico era escaso por falta de colonos y de caseríos indígenas en aquella época
(1929).
Era insostenible la presencia de cuatro Padres en el lugar, donde
no tenían medios de subsistencia ni les llegaba socorro alguno de Quito, a más de que la malaria destruía su organismo. En esta consideración, se les concedió por el Gobierno Nacional, que presidía el Sr. Dr.
Don Isidro Ayora, poder trasladar la Residencia Misional a otro lugar del
mismo territorio de la Prefectura de Sucumbíos.
Del extremo sur, pasaron al extremo norte; a las cabeceras del
Aguarico, que tiene su origen en el río Pun y en el Chingual, que recibe las aguas de otros menores, para formar el Aguarico en Puerto Libre
y La Barquilla.
Reunidos en Quito los cuatro PP. carmelitas fundadores de la Misión, que tienen el mérito de haber introducido en la República del
Ecuador la Orden del Carmen, partieron a fines de Dcbre. de 1929,
rumbo a la ciudad de Tulcán, donde cogieron el camino de 35 km. que
conducía al poblado El Pun, fronterizo a Colombia. En sendas cabalgaduras y en dos días de jornada, llegaron a El Pun, el día 2 de enero de
1930.
Con este arreglo de cambio de residencia a un lugar de mejores
perspectivas, los misioneros carmelitas aceptaron seguir en Sucumbíos,
después de muchas zozobras, queriendo hacer labor misionera en el
Ecuador, y corresponder, además, a las esperanzas del Ilmo. Sr. Administrador Apostólico de Sucumbíos.
Por juzgarlo muy interesante, y porque hace historia, queremos
transcribir aquí el documento por el que se entrega a los padres carmelitas la Misión de Sucumbíos y se nombra Vicario General de la Prefectura al P. Brocardo de San José, O.C.D.
Después de recordar la creación de la Prefectura Apostólica de
San Miguel de Sucumbíos, mediante Breve Apostólico del 16 de abril de
1924, en el territorio comprendido entre los ríos Sucumbíos, Aguarico y
Napo, dentro de los límites que separan civilmente esta Nación de la vecina de Colombia, confinando además, por el Sur, con el Vicariato del
Napo, confiado a los padres josefinos, y recordando también, que por
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Decreto de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, en 20 de noviembre de 1924, había sido nombrado Administrador Apostólico de la
mencionada Prefectura, añade textualmente: “Hoy que, por beneficio de
la Divina Providencia, y por caminos que solo Dios sabe trazar, —pese
a la estrategia diabólica en su lucha contra la Iglesia de Jesucristo— aparece en nuestra Patria la Benemérita y Santa Orden de los Padres Carmelitas, precisamente para dedicarse a la obra de la propagación de la Fe
y del Nombre del Redentor de la humanidad, en aquellas selvas, llevando los frutos de la Pasión y Muerte de Jesucristo a los habitantes de San
Miguel de Sucumbíos, y de toda aquella región; con todo el contento de
nuestra alma, y bendiciendo al Padre de misericordia y Dios de todo
consuelo por tan inmenso beneficio, Encomendamos y Encargamos a la
Comunidad de los Padres Carmelitas de la Provincia de Burgos, en España, la dicha Misión, comunicando a los actuales Misioneros que para el
efecto han venido, las Facultades que a Nos han sido concedidas por la
Sagrada Congregación de Propaganda Fide, en dicho territorio de Misiones, y habilitando, por lo que Nos toca, a los referidos Padres a fin de
que las puedan ejercer bajo la dirección y dependencia de su Superior
Misional, el Rvmo. Padre Fr. Brocardo de San José, a quien nombramos
nuestro Vicario General, dándole todas las Licencias ordinarias, Facultades y Privilegios que nos competen y Nos han sido otorgados por la Santa Sede para la Misión”.
“Por consiguiente, hasta que podamos pedir a la Santa Sede el encargo directo de la Misión en favor de la Referida Orden, presentando
primero nuestra renuncia de la Administración Apostólica, desde la fecha de las presentes Letras, tanto los Religiosos de la Misión como cualquier otro sacerdote, no podrán ejercer acto alguno, ni de potestad ni de
orden, ni de jurisdicción en la Prefectura, sino bajo la sujección y obediencia de nuestro Vicario, el Rvmo. P. Fr. Brocardo de S. José”.
En este mismo Documento facultamos al Rvmo. Padre Vicario para que, a su elección, por el momento, señale el Centro y Residencia de
la Misión”(....)
“Dado en nuestro Despacho Episcopal de Ibarra, a 25 de noviembre de 1928” (fdo.) Alberto Ma. Obispo de Ibarra y Admor. Apostólico
de S. Miguel de Sucumbíos”.
Los primeros trabajos fueron de organización de la vida parroquial, donde había que hacerlo todo; no encontraron casa a donde llegar, viéndose obligados a pedir los cuatro misioneros, hospedaje en casas particulares; después se acomodan en un cuarto que hacía de sacristía.
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Encontraron una capilla de 20 mts. hecha de tapial con techo de
paja de páramo, como lo estaban las casas del vecindario, frente a un
terreno que después se arregló para plaza; de un poste se colgó una
campana que trajeron de Quito.
Los Hijos de Santa Teresa, llevando con paciencia y resignación
tanta incomodidad y pobreza, comenzaron por adecentar la capilla,
cambiar la techumbre y poner cubierta de tejas que hicieron traer en carretas, desde Tulcán.
Así pudieron celebrar la Semana Santa de 1930. La vecindad correspondía asistiendo religiosamente a los cultos y se iniciaron las catequesis; había una escuela fiscal mixta.
Las salidas al campo y a las veredas eran frecuentes, porque la
gente vivía dispersa junto a sus chacras.
Sabido es, que en lugares de Misión toda obra de mejoras debe
iniciarla el Sacerdote, y así fue que los Padres organizaron el trabajo del
puente internacional sobre el Río Pun, línea divisoria con Colombia, y
para recordar que la región era territorio ecuatoriano, izaba la Bandera
Nacional todos los domingos; a más de esto, impusieron la moneda
ecuatoriana en la compra-venta, repartiendo 10.000 sucres para recoger
la moneda colombiana; también arreglaron la plaza y establecieron en
ella un mercado popular los domingos.
Cuando la Tenencia Política, Oficina del Gobierno, pasó en
1931, a otra casa mejor, pudieron los Padres Carmelitas ocupar la casa
vieja que quedó vacía; un chozón parado junto a la capilla.
Desde Quito les mandaba remesas para la subsistencia, el P. Procurador de la Misión, a quien acompañaba el P. Benedicto García. El 31
de enero de 1930, renovó el Contrato Misional para tres años, con el
Gobierno del Dr. Isidro Ayora. Residían en El Pun los padres Brocardo T.
González, Inocencio Casquero y Eulalio Fuentes; en Octubre de 1931,
se les juntó el P. Pacífico Cembranos de la Virgen del Carmen, que llegó
de España y había de ser el Gran Misionero por más de 25 años. Luego,
el P. Brocardo presentó la renuncia de su cargo de Vicario General de la
Prefectura y pidió el nombramiento para el P. Pacífico Cembranos, que
le llegó, expedido con fecha del 6 de Dcbre. de 1931, por el que era Administrador Apostólico, Mons. Alberto Ma. Ordóñez, Obispo de Riobamba. El P. Brocardo se retiró a la Casa —Procura de Quito en marzo
del año siguiente, dejando iniciadas las obras del Convento Misional de
El Pun, que sería por 38 años la Casa Central de la Misión; los mismos
padres fueron aquí arquitectos y obreros.
Sin descuidar la labor espiritual de los habitantes de la región, los
misioneros emprendieron la tarea de abrir caminos vecinales y talar
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monte para siembras de trigo y de pasto. Había que trabajar en la vialidad para que entraran nuevos colonos y se poblara la región; se pensó
entonces abrir una carretera desde Tulcán al Pun, de 35 km. y seguirla
para penetrar al Oriente por el abra natural del río Chingual, que conducía a La Bonita y debía seguir a Puerto Libre y La Barquilla, en el
Aguarico.
Desde Tulcán se llegaba a El Pun en dos jornadas en cabalgadura; a La Bonita, 60 km. se abrieron camino con machete en mano, en julio de 1930, el P. Brocardo y Don Juan Alvarez con los peones, para llegar en cuatro días, por montaña.
A Puerto Libre, por un sendero, se llegaba en seis días; aquí se cogía canoa para bajar por el Aguarico y entrar por el Conejo al río San Miguel y al Putumayo, en la frontera con Colombia. Cuando en estos dos
ríos puso el Ecuador guarniciones militares, el convoy con personal de
tropa y las subsistencias, viajaba desde Tulcán a Pasto y seguía a Mocoa
y Puerto Asís, con salvo conducto de la Aduana Colombiana.
En la misma forma llegaban a su residencia del Putumayo, los misioneros carmelitas de la zona ecuatoriana.
En consideración a esto, el Gobierno Nacional hizo el trazado de
una carretera al Oriente, que partiendo de Tulcán, entrase al Pun y siguiera a La Bonita y a La Barquilla, y tendiendo un puente sobre el Aguarico, prolongar la carretera al río San Miguel, para terminar en “Santa
Rosa de Sucumbíos”.
Los primeros trabajos debían realizarse por medio de “mingas”, y
se iniciarían en dos frentes: desde Tulcán y desde El Pun.
Pero era necesario prender la chispa del entusiasmo popular, y
para ello, viajó a Tulcán el P. Hieroteo Valbuena, Procurador de la Misión Carmelita, quien dio una conferencia en la Sociedad de Obreros sobre el tema del Oriente y su colonización, invitando a trabajar en la carretera proyectada, en fecha 12 de octubre de 1930.
Luego se formaron comités de caballeros y señoras, para quienes
dio otra conferencia el día 25 de octubre. En la mente de todos quedó
estereotipada aquella frase feliz: “Si El Pun es la Puerta del Oriente, Tulcán tiene la llave” (Edic. de 1930. Impr. Municipal, Tulcán).
Estos trabajos avanzaron cuando tomó la dirección el R. P. Pacífico Cembranos, nombrado por el ministro de OO.PP., Inspector ad Honorem. Faltó un equipo caminero mecanizado, por lo cual, en más de
tres años, no pudo verse en El Pun un automóvil.
La Misión cumplió un contrato en 1937, de abrir un camino desde La Bonita en dirección a Puerto Libre, terreno selvático; pero no se
pudo terminar ese trayecto, porque faltó la transferencia de fondos. El
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Misionero de La Bonita dirigió en 1951 los trabajos de un camino que
diera salida al Pun; avanzó hasta donde dio el presupuesto.
El proyecto de carretera El Pun-Aguarico comprendía 178 km.
Desde La Barquilla (Aguarico) a Santa Rosa de Sucumbíos, 150 km.
Cuando ya pudo entrar en El Pun un equipo caminero mecanizado, el Ejército Nacional se hizo cargo de la carretera al Aguarico. En una
avanzada de 12 km. puso el primer campamento, que llamó de “Santa
Bárbara”, lugar que quedó con ese nombre al constituirse en parroquia
civil años más tarde.
Con presupuesto del Estado y de la Junta Nacional Orientalista
(J.U.N.O.) se pagaban los trabajos de esta carretera.
El Ejército la dejó en el km. 30, donde tenía un campamento, y
desde este lugar, siguió los trabajos la Misión Carmelita por contrato,
desde 1956; llegó hasta La Fama, donde los viajeros a La Bonita cogían
un camino de montaña, orillando el río Chingual, en la distancia de 30
km. (Cfr. Vía Pun-Aguarico. En Revista “Amazonas” de la J.U.N.O.
1953).
Posteriormente, la Misión cumplió el Contrato de mantenimiento
de la carretera Tulcán-El Pun, por pocos años.
A un llamado de la Misión Carmelita para los trabajos de una carretera con que se quería unir El Pun con el Playón de San. Francisco,
en una distancia de 14 km. acudieron los habitantes de los dos pueblos
en septiembre de 1952. Como no había presupuesto fiscal, los trabajos
se realizaban en diferentes tiempos por “mingas”, donde se juntaban
200 personas para el trabajo sin otra exigencia que una comida, que les
servía la Misión por manos de las religiosas mercedarias.
Por este método del trabajo colectivo, pudo inaugurarse la carretera en un año; para construir el puente de 15 mts. sobre el Chingual, la
Misión tuvo ayuda fiscal.
Conocemos ya lo que la Misión Carmelita ha hecho por la vialidad en la Prefectura Apostólica, desde que vio que sin caminos no hay
colonización; a Sucumbíos le faltaba gente, por eso era una región despoblada, y debido a la falta de actividad, también los misioneros eran
pocos.
Cuando la Santa Sede tuvo información de que los Carmelitas trabajaban por la prosperidad de esta Misión oriental, y que mejoraba en
varios aspectos, resolvió entregar, “pleno jure”, la administración espiritual y temporal de la Prefectura Apostólica de Sucumbíos a la Orden de
Carmelitas Descalzos, con la obligación de poner personal misionero
suficiente.
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Así lo hizo por Decreto de la Congregación de Propaganda Fide,
con fecha 21 de mayo de 1937. Por otro Decreto de la misma fecha,
nombraba Prefecto Apostólico, al que ya tenía Funciones de Vicario General, el Rvmo. P. Fr. Pacífico Cembranos de la Virgen del Carmen,
quien, decorado con la Dignidad Prelaticia y con las facultades inherentes, se entregó de lleno al servicio de la Iglesia en Sucumbíos.
En septiembre de 1954 envió su renuncia al Vaticano, cuando ya
tenía cumplidos más de 75 años de edad, con el propósito de seguir en
la Misión hasta el fin de sus días.
Desde el 20 de agosto de 1955, gobernaba la Prefectura Apostólica de San Miguel de Sucumbíos, el Ilmo. Padre Wenceslao Gómez
Frande, llegado en esa fecha a la Misión, desde España, con nombramiento de Prefecto, dado el 18 de febrero.
En los años de su gobierno, la Misión adquirió un gran incremento de personal y de actividades, terminando con su muerte en un accidente aviatorio, a bordo de una avioneta que salió de Cuenca rumbo a
Riobamba, el lo. de agosto de 1968, la primera época de la Misión Carmelitana de Sucumbíos, de la que estamos haciendo historia.
Puestos Misionales
Ya dejamos dicho, que la primera Residencia de los Carmelitas
fue la de Rocafuerte, en el Aguarico, por un año; de allí pasó a El Pun,
donde tiene sus orígenes el Aguarico.
Desde 1920, este pequeño poblado fue constituido en parroquia
civil del cantón Tulcán, aunque geográficamente es parte de la Región
Oriental. Cuando fue territorio colombiano, tenía jurisdicción aquí el
Prefecto Apostólico del Caquetá; pero el Decreto Apostólico que crea la
Prefectura de Sucumbíos, pasó a ésta ese territorio, que ya era ecuatoriano desde 1916, y la jurisdicción eclesiástica.
Así lo reconoce el que era Administrador Apostólico de Sucumbíos, Mons. Ordóñez Crespo, en el Decreto del 30 de octubre de 1930,
en estos términos: “Por las Presentes venimos en erigir, como de hecho
lo hacemos, en Cuasi-Parroquia de la Misión de San Miguel de Sucumbíos, el Territorio del Pun, de conformidad con el Canon 216, inciso 3O.
y asignamos la iglesia allí existente y en construcción, como iglesia propia de la dicha Cuasi Parroquia, dando por Titular a la misma iglesia la
Advocación de Nuestra Señora del Carmen”.
La Bonita. Buscando manera de que en este lugar se pudiese formar una población, desde 1930 hacían entradas los PP. Misioneros Carmelitas desde El Pun por un camino abierto en la selva; llevando peo-
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nes, hacían desmontes para trazar el pueblo y señalaron solares para dar
a los colonos.
El P. Hieroteo Valbuena viajó allá para trazar un plano de los terrenos, que presentó al Departamento de Colonización, pidiendo ayuda
y garantías; mucho se interesó porque entrara gente del Carchi. Cuando
se trató de hacer parroquia civil en este sector, el Ministerio de Gobierno asignó el nombre de Valbuena, y así apareció en algunos mapas. Como hubo oposición de alguna parte, desde el año 1942, quedó La Bonita, nombre primitivo. La Misión hizo casa y capilla de madera con techo de astillas, y puso un padre permanente, que relevaba según convenía; son varios los que han pasado en aquella Estación Misional.
El Playón de San Francisco. En 1940 conocimos este lugar, que
dista de El Pun 14 km. cuando unos pocos colonos se habían afincado
aquí. Fueron llegando nuevas familias, y al término de 10 años, se formó un pueblito, donde la Misión construyó capilla y residencia; varios
padres se sucedieron en el cargo de párrocos.
Santa Bárbara. Lo que primero fue un campamento, en el camino a La Bonita, desde 1950 fue declarado parroquia civil y residencia de
la Jefatura Política del Cantón Sucumbíos; también puso su sede el I.
Municipio Cantonal.
Entonces pensó la Misión poner aquí la Residencia de la Prefectura Apostólica de Sucumbíos, para lo cual preparó un terreno en la plaza, y comenzó por la construcción de hormigón armado de la Residencia del Prelado y Misioneros; a un costado, se levantó la iglesia con su
torre; para el año 1962 todo estaba inaugurado y en servicio.
Muy a tiempo se hizo esta obra, porque con fecha 17 de marzo
de 1965, creaba la Santa Sede el Obispado de Tulcán, incluyendo la parroquia de El Pun; pero el traslado de los misioneros y la entrega, no se
realizó hasta 1968, porque no hubo otro sacerdote diocesano que se hiciera cargo en tres años.
Puerto Libre. Este Puesto Misional fue una avanzada en el territorio de la Prefectura, a donde llegó en 1944, el Rvmo. P. Pacífico Cembranos con el P. Eulalio Fuentes, en un viaje de inspección, y en tránsito a San Miguel de Sucumbíos.
En 1950, pasó aquí seis meses el P. Julio Gómez, asistido por la
familia Calderón, haciendo labor entre los Cofanes.
Desde La Bonita, tras seis días de caminata por una pica o sendero de montaña, entró a Puerto Libre el P. Ramón López Medina en 1959,
para establecer aquí la vida parroquial.
A la vista del Aguarico, pudo construir su vivienda con capilla,
que era a la vez, escuela. Inició los trabajos para un campo de aterriza-
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je de avionetas. Casi tres años permaneció en su puesto, hasta que la
desgracia truncó sus ilusiones, porque el 3 de julio de 1961 pereció ahogado en un naufragio, cuando bajaba embarcado con la familia Calderón por el Aguarico, rumbo al San Miguel y Putumayo.
En la cripta del Templo de Santa Teresita, en Quito, reposan sus
restos religiosamente.
Puerto El Carmen de Putumayo. Queriendo la Prefectura extender
su acción misionera, dispuso un viaje de exploración al Río Putumayo y
San Miguel en la zona más Septentrional, que es límite con Colombia.
Por el mismo camino que ocupaban los militares ecuatorianos
para llegar a sus guarniciones del Putumayo, —Tulcán - Pasto - Sibundoy
Mocoa - Puerto Asís - llegaron a la ribera ecuatoriana del Putumayo, el
día 8 de septiembre de 1953, los misioneros carmelitas padres Bernardo
Huarte, Victorino Casquero y Vicente Rodríguez, para una labor de 10
días.
Hospedados en el Comando Militar ecuatoriano, tuvieron todas
las facilidades para el objeto que llevaban: un recorrido por el San Miguel, visitando los ranchos, conociendo las familias, repartiendo regalos;
no faltaron ni podían faltar los servicios religiosos.
Con fecha 11 de septiembre de 1953, dejaron escrita y firmada
los Padres Misioneros y Sres. Oficiales y algunos colonos, el Acta de
Fundación del pueblo de San Miguel, sobre la margen derecha del río
de este nombre, “para que sea centro de difusión cristiana, emporio comercial de la región y baluarte de la soberanía ecuatoriana”.
El día 18 dejaron el Putumayo para retornar al Pun por el mismo
camino (Cfr. El Heraldo de Sucumbíos. Boletín de la Misión Carmelita.
Nro. 10).
Habían pasado tres años de este viaje de inspección, cuando el
19 de diciembre de 1956, llegó al Putumayo el Rvmo. Prefecto Apostólico de Sucumbíos, P. Wenceslao Gómez, llevando al padre misionero
Fr. Lorenzo García, para dejarlo allí con el encargo de fundar una Residencia y organizar la vida parroquial. En la Isla del San Miguel, frente al
Putumayo, construyó la iglesia y a su lado, la choza para vivienda, igual
a las 15 de los colonos sus vecinos.
En 1960, llegaron los responsables de la Prefectura para organizar el traslado de la población, que se anegaba en los meses de julio y
agosto, a un terreno alto del San Miguel.
Cuando el mencionado misionero avisó que había hecho desmontar varias cuadras del terreno escogido, llegaron el Superior Religioso y el P. Procurador de la Misión con un contratista que debía ejecutar
la obra proyectada para Residencia Misional y un Internado para niños
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y niñas; se iniciaron las obras en febrero de 1960. En la Navidad de
1961 ya pudo inaugurarse la nueva población; se le dio título de parroquia con el nombre de “Puerto El Carmen de Putumayo”, con misionero permanente.
Palma Roja. Arriba de San Miguel, creó la Prefectura este Puesto
Misional, para el que destinó al P. Benito Díaz, quien hizo construir la
Residencia y capilla.
Labor educativa
Ha sido preocupación de la Misión Carmelita la instrucción cívica y la formación cristiana de la niñez y juventud, para lo cual abrió una
escuela en La Bonita, que atendían los PP. misioneros con residencia en
esa zona. En Puerto Libre abrió la escuela y la mantuvo el primer misionero que llegó a este puesto. En la escuela fisco-misional del Playón de
San Francisco, fueron profesores los padres que se sucedieron en la dirección de esta parroquia.
En El Pun, la escuela fiscal era mixta. El Prefecto Apostólico puso
una Comunidad de Religiosas Mercedarias, que llegaron de Quito el 14
de Nvbre. de 1948, para iniciar el curso con las niñas en sus seis grados, más las clases de corte y confección.
Se desempeñaron muy bien como Auxiliares de la Misión, en varias actividades; una religiosa con título de enfermera atendía el dispensario.
Cuando la Prefectura entregó la parroquia de El Pun, las religiosas mercedarias pasaron al Playón de San Francisco, donde se les construyó casa con aulas para seguir en sus tareas habituales; también se desplazaban al campo para las catequesis. Para la zona del Putumayo y San
Miguel, llegó de España una Comunidad de Carmelitas Misioneras, en
octubre de 1960, comprometidas a llevar el Internado que construia la
Prefectura Apostólica y dar las clases de primaria. Es muy meritoria y
perseverante su labor y de mucha ayuda para el misionero de esta zona.
El estado de la educación, en lo que era responsable la Prefectura, iba en progreso, según datos que copiamos del “Directorio de la Iglesia Católica en el Ecuador” Año 1963. Colegio “La Merced”, con 5 profesoras religiosas; alumnas, 22 en secundaria, 152 en primaria.
En Puerto El Carmen de Putumayo. Escuela-Internado “Stella Maris”. Profs. 5 religiosas y 1 padre. Alumnos internos 80; externos 56. En
el Playón, es Director el misionero con 3 profs.; alumnos 70. En la Bonita, Direc. el P. Misionero, con 2 profs. En “Rosa Florida” 1 prof. alumnos 20. En Palma Roja (Río San Miguel) Profs. 2, alumnos 40.
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Respondiendo al interés general de que se prepare y se forme el
Clero nativo para las misiones, la Prefectura de Sucumbíos seleccionó en
su jurisdicción a varios jóvenes, que envió al Seminario Intermisional
“Pío XII”, de Ambato, desde el año 1956. En mayo de 1963, la Misión
matriculó y sostenía a 5 seminaristas de Humanidades y 3 en Filosofía.
Hay testimonios de que en las alturas del río San Miguel vivía una
tribu de indios Tetetes, hasta 1920; lo certifican los caucheros y un misionero capuchino de Sibundoy, que llegó hasta sus parcelas.
Hoy viven a lo largo del río San Miguel, los Inganos; a lo largo del
Putumayo, los Sionas; a lo largo del Cuyabeno, los Cushmas; a lo largo
del Aguarico, los Cofanes.
Cuando en el año 1955 celebraba la Misión Carmelita las Bodas
de Plata de su entrada en El Pun, el P. Bernardo Huarte, Superior Religioso de los Misioneros, consiguió del I. Municipio de Tulcán una Ordenanza que cambia el nombre de El Pun, por El Carmelo, “como Homenaje y Reconocimiento a la Misión Carmelitana”.
A donde no llegaba la voz del Prelado de Sucumbíos, con la predicación de las enseñanzas del Evangelio, quiso que llegasen sus Cartas
Pastorales, para lectura de los fieles de la Prefectura en toda su extensión.
El Rvmo. P. Pacífico Cembranos se presentó en 1940, —8 de diciembre— con una Carta Pastoral, que es una Exhortación, “Sobre el Conocimiento de la Doctrina Cristiana”.
Quien le siguió en la Prelacía, Mons. Wenceslao Gómez, publicó 26 Cartas Pastorales, “que dirige a los Misioneros y Fieles de la Prefectura Apostólica de San Miguel de Sucumbíos”. La primera salió para
la fiesta de Cristo Rey, en el año 1955, y cada año publicó dos Pastorales; una con motivo de la Cuaresma, y otra, por la fiesta de Cristo Rey.
Faltó la de octubre de 1968, porque le sorprendió la muerte el día
1ro. de agosto.
Con el título de “El Heraldo de Sucumbíos”, la Misión Carmelitana tuvo su Boletín Oficial, que fue vocero de las actividades misionales
y del movimiento del personal; de las labores educativas y culturales, a
la vez que hacía historia documentada de los principios de la Prefectura; tampoco faltan noticias sociales.
Se debió al entusiasmo y talento literario del que fue Superior Religioso de los Misioneros de Sucumbíos por un lustro, R.P. Bernardo
Huarte de la Virgen del Carmen, autor también del ballet “Inti-Yan”, con
motivos indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Para comunicarse los religiosos con cada Puesto de Misión y la Procura de Quito, instalaron en
cada lugar un equipo de radio emisor-receptor.
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En la colección de la revista “Carmelo Ecuatoriano”, que publicaban los PP. Carmelitas de Quito, desde 1951 a 1962, se encuentra
buena información ilustrada con fotos sobre la Misión de Sucumbíos.

Capítulo XVI

LOS MISIONEROS CARMELITAS
EN CAMINO HACIA UNA IGLESIA
VIVA, EN SUCUMBIOS

La Misión Carmelitana de Sucumbíos entró en una época de progreso y superación, después que se posesionó de la Prefectura Apostólica, el 14 de diciembre de 1970, el Rvmo. P. Gonzalo López Marañón,
O.C.D., nombrado Prefecto Apostólico por la Santa Sede el 26 de junio
del mismo año, cuando se encontraba en la Comunidad de PP. Carmelitas de Burgos, ejerciendo Oficios de gobierno en la Provincia Religiosa Burgalense.
Hubo cambios en la dirección del timón, para llegar a playas más
amplias, y también en el personal misionero, porque llegaron otros nuevos.
Cuando cumplía un año de gobierno y de experiencia en la Prefectura Mons. López Marañón, decía a sus misioneros reunidos en
Asamblea General: “Y ahora, mejor conocida la contextura implorante
de nuestra Misión, nos proponemos seguir en camino con humildad,
con decisión, con inteligencia, con renovado amor, hasta hacer una
Iglesia más viva, más Iglesia”
Los ámbitos de la Prefectura se ensancharon con la aparición de
los pozos petroleros y su explotación en el Aguarico, en un extenso territorio que fuera antes selva cerrada; y así fue que surgieron nuevos
pueblos, y en el mapa de la Misión se escribieron nuevos nombres que
señalan la situación geográfica de Rosa Florida, La Sofía, Lumbaqui,
Cascales, Puerto Rodríguez, Santa Elena, Montúfar, Santa Cecilia, Jambelí, Lago Agrio, Nueva Loja, Tarapoa.
Fue notable el aumento de población, que en los primeros decenios fue de 10.500 habitantes, y en 1977, alcanzó la cifra de 33.324,
distribuidos en los dos cantones de Sucumbíos y Putumayo, en una superficie de territorio de 20.000 km. cuadrados.
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Encontró el Ilmo. P. Prefecto Apostólico en la Zona Norte de Quito, barrio de “El Inca”, construida y en servicio desde 1964, la Casa-Procura con iglesia adjunta, inaugurada el 25 de julio de 1970, que luego
sería constituida Sede Parroquial con el título de Nuestra Señora del Carmen.
Para Casa Central de la Misión y Sede de la Prefectura se destinó
la que se construia en Lago Agrio, porque aquella Zona era la más poblada y de mejor futuro.
Desde el año 1971, entró en los planes de la Prefectura la creación de una Secretaría Misional en España, como también para dar oportunidad a los misioneros para su formación intelectual, se intensificó la
asistencia a cursillos sobre Laicado y Misiones, y sobre planeamientos
de Colonización. La asistencia a la Asamblea General de cada año fue
obligatoria para evaluar, poner al día y planificar la Pastoral Misionera,
nombrando equipos para cada Zona, con lo que se evita la presencia solitaria del sacerdote en un mismo lugar, y se formó el Equipo Itinerante
Misionero, con los medios de movilización para su desplazamiento.
En marzo de 1967, las compañías petroleras Texaco-Gulf después
de tres años de labor, descubrieron el primer pozo Lago Agrio No. 1, con
una producción inicial de 2.500 barriles diarios. Para el año 1972, había 100 pozos en cadena, y estaba terminado el oleoducto en 513 km.
de longitud, hasta Esmeraldas.
Paralela a aquel, se construyó una carretera, y otras que unirían
los diferentes pozos, a más de los campos de aviación. Para esta empresa entraron más de 4.000 obreros.
Todo esto creó una problemática humana y espiritual para la Misión Carmelitana, que debió entrar en obras de salubridad y culturales:
colegios y escuelas, centros de salud, capillas, personal.
Para un mejor conocimiento sobre la explotación petrolera en la
provincia del Napo y los problemas sociales que se derivan entre los
nuevos colonos y las comunidades nativas; los aspectos positivos y negativos de la colonización espontánea como dirigida, en la Región, véase el capítulo V del estudio monográfico “Amazonía”. (Piedad y Alfredo
Costales, ediciones “Mundo Shuar”, Quito, 1983).
El territorio de la Prefectura se dividió en tres sectores, atendiendo a las diferentes circunstancias y accidentes geográficos de la región.
A cada sector se le señaló un equipo misionero, que se hacía responsable de la Pastoral.
Lago Agrio, con los caseríos:
Bellavista - Palmeira
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Vía Coca - Cascales
Vía Colombia Selva Alegre
Santa Cecilia - Los Cofanes
El Rosario - Puerto Libre.
Area de los Ríos San Miguel y Putumayo.
Puerto El Carmen y los caseríos:
Riera - Santa Elena
Montepa - Cuyabeno
La Papaya - Puerto Montúfar
Puerto Rodríguez.
Area del Río San Miguel.
En Palma Roja y los caseríos.
Lorocachi - Sansahuari - Tipischca
Sinhué - Tigre Playa - Santa Rosa la Nueva.
Area en la Zona de la Sierra.
El Playón de San Francisco y los caseríos:
Cocha Seca - Santa Rosa - Santa Bárbara Chiquita.
Santa Bárbara y los caseríos:
El Chingual - La Bretaña
La Fama - La Alegría - Sebundoy
La Bonita y los caseríos:
Las Ollas - El Cesáreo - El Ortigo - El Cabuyal y La Sofía
Rosa Florida - La Industria - El Vijahual - La Barquilla.
El Prefecto Apostólico promovió y auspició para cada año las Semanas de Pastoral Misionera para todo el personal de su jurisdicción. La
primera semana es de reflexión sobre temas de actualidad misionera. En
la segunda semana se tratan asuntos de régimen interno, se hace la planificación de labores apostólicas y la distribución del personal, y se toman acuerdos.
Han sido publicadas las “memorias de estas asambleas” que reunían a todos los misioneros de Sucumbíos -religiosos y seglares en el
mes de agosto de cada año.
En 1971 se aceptó por primera vez la cooperación de misioneros
seglares para los trabajos de promoción humana y educación; vinieron
varios desde España, enviados por la Asociación Misionera Seglar, contratados para cinco años.
En octubre de 1972, abre la Misión en Lago Agrio el Colegio Fisco-Misional de Ciclo Básico con el nombre de “Monseñor Cembranos”,
en memoria del que fuera Prefecto Apostólico de Sucumbíos por 20
años.
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A más de esto, incrementó la Misión el número de escuelas, desde el año 1972, creando varias en la zona de Lago Agrio; concretamente, en Lumbaqui, Cascales, Palmeira, Rosario, Vía Coca, Vía Colombia.
Cuando llegamos al año de 1974, la Misión Carmelita seguía “en
camino” tratando de hacer la iglesia de Sucumbíos. Con la sigla ISAMIS
los misioneros quieren referirse a la vida de esta iglesia local, que dinámicamente se sitúa en el paralelo turbador y profético del Vaticano II,
como de los Programas y Doctrina de Medellín y de Puebla.
En Lago Agrio iniciaron la construcción de la casa-vivienda de las
Carmelitas Misioneras, que se harían cargo de la enseñanza y de un dispensario médico, a más de dirigir el internado y la escuela “Stella Maris” que abrieron en 1961, en el Putumayo; aquí se inició la construcción de un hospitalillo.
De cada Puesto Misional reclamaban diferentes obras y auxilios
para la vivienda y la movilización, más el reparto mensual de Cáritas,
que remedió muchas necesidades.
Después que el Ilmo. P. Gonzalo López, sintiéndose el mayor responsable del progreso de la Prefectura, recorrió su territorio en todas direcciones, dándose cuenta de las grandes necesidades a las que debía
atender, se resolvió a salir de Quito en junio de 1971, para hacerse “pordiosero” en las Repúblicas de Panamá y de Puerto Rico, donde desarrolló un programa de propaganda misional.
Creó después un Secretariado de Misiones en la Casa Provincial
de PP. Carmelitas de Burgos —España— poniendo al frente a un misionero de Sucumbíos, que se desplazó allá para trabajar en la propaganda
y envío de auxilios, con conocimiento y experiencia misional.
En Quito funcionaba la Procura Misional de Sucumbíos, en la casa de “El Inca”, para atender los múltiples asuntos de la Prefectura, y como Casa de Reposo de los que llegaban enfermos o de vacaciones desde las lejanas tierras del Oriente Ecuatoriano.
Con la Visita Pastoral que hizo el Ilmo. P. Prefecto en un recorrido por las escuelas fisco-misionales, se quiso darlas un nuevo vigor y
mejor orientación, porque juzgó que su mantenimiento era una coyuntura favorable para la evangelización y formación moral de la nueva juventud.
Se trató con el Ministerio de Salud, de construir en Lago Agrio un
hospital, pero la Misión hubo de archivar el proyecto, aunque necesario,
porque respondió el Sr. Ministro del Ramo, que se haría a su tiempo, por
cuenta del Estado.
En abril de 1974, visitó la zona de Lago Agrio, la más poblada en
torno a la explotación de los pozos petrolíferos, el Señor Cardenal Arzo-
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bispo de Quito Pablo Muñoz Vega, S.J., lo que le permitió valorar la potencialidad económica de la región y estimar la labor sacrificada de los
Misioneros Carmelitas.
En marzo de 1974, se incorporó a la Misión un matrimonio norteamericano con la función específica de trabajar en una granja demostrativo-educacional, que se abriría en la ribera del río San Miguel de Sucumbíos.
Creado por el Ministerio de Educación y Cultura el Colegio Fisco-Misional “La Merced”, en el Playón de San Francisco, se entregó la
Dirección y las clases a la Comunidad de Religiosas Mercedarias, que
trabajaban en tareas educativas de la región desde Nvbre. de 1948.
Para el curso 1974-1975, el Ilmo. P. Prefecto y su Consejo Administrativo determinó trasladarlo a la parroquia de Santa Bárbara, después
de analizar las poderosas razones que aconsejaban este cambio.
Venciendo la fuerte oposición del vecindario, pasó el colegio a
funcionar fuera de El Playón, desde octubre de 1974, en el edificio de
dos plantas y de hormigón armado, que había construido la Prefectura
en 1962 para Casa Central.
Pasaron también a dirigirlo las mismas RR. Mercedarias, por un
año más, pues terminado el año escolar en julio de 1975, se separaron
de la Prefectura, dando por terminados sus servicios, después de 27
años de labor continuada en Sucumbíos.
En uno de esos encuentros que reunía a los misioneros de Sucumbíos para analizar situaciones y problemas de la Prefectura, se llegó a cuestionar la utilidad de los colegios de ciclo básico en la región,
ante la realidad de que muchos alumnos, terminados sus estudios, emigraban del Oriente, cuando la finalidad era preparar a los jóvenes para
desempeñar dentro de su medio una función social.
Se ha dicho que fuera mejor, crear fuentes de trabajo en esa zona, para retener a la gente en su medio.
Arriba de Palma Roja, en el río San Miguel, se vio la necesidad
de abrir un Internado Indígena, en el recinto Singué, junto a la escuela
fisco-misional para evitar el viaje diario de los alumnos a sus casas.
A más de ver por la educación, la Misión Carmelita ha mantenido Puestos de Salud con enfermeras y botiquines a donde acuden los
pobladores del campo.
En el campo de la evangelización, se ha procurado el acercamiento del pueblo, dando opción a la gente para el comentario sobre
los textos bíblicos, para dirigir una paraliturgia donde no puedan tener
la misa dominical. Se introdujo el idioma quichua en la liturgia entre los
ribereños de Palma Roja, Río San Miguel.
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Como auxiliares de la evangelizaicón, se han preparado grupos
de catequistas, están en vías de formación las Comunidades de Base, de
donde surgirán los líderes, que serán animadores de sus grupos.
La Misión trabaja en obras de acción social que van dirigidas en
beneficio de los pobladores.
Es de justicia reconocer, como aquí lo reconocemos que la Misión de Sucumbíos ha tenido y no le falta al presente, el apoyo moral y
financiero de parte del Gobierno Nacional.
El Contrato Misional, suscribió la Prefectura en 1949, para diez
años, con el Gobierno de Don Galo Plaza, y que se renovó con el Sr.
Presidente Dr. Camilo Ponce Enriquez.
En camino para construir una Iglesia Viva en Sucumbíos, formando el pueblo de Dios, los misioneros entraron en un examen general en
1975, unidos en la reflexión y en el estudio de los problemas, haciendo
también la evaluación para un trabajo más comprometido.
Estaba a la vista, que el grupo misionero era joven, lo que daba
muchas esperanzas, pues era disponible a todos los sacrificios.
En los sectores donde existen grupos indígenas, el misionero debe atender a sus problemas, conocer su ambiente, procurarles una educación adecuada, ver por su defensa.
En recursos humanos, mejoró la Prefectura en 1975, porque llegaron nuevos misioneros y recibieron la Orden del Presbiterado un religioso carmelita y un clérigo secular, que se incorporaban a la Prefectura.
Se acordó instalar en la Zona de Lago Agrio el Centro de Coordinación y Animación de la Prefectura Apostólica y la Curia y Sede del
Prelado, como lugar más poblado y con facilidades de comunicación
para las salidas a Quito.
Como la Casa-Procura de “El Inca”, en Quito, ocupaba un personal que necesitaba la Misión en el Oriente, porque además, tenía cargo
de parroquia, se iniciaron conversaciones para ver de retirarse y así se
hizo en el año de 1980. De la parroquia se hizo cargo la Delegación
Carmelita Ecuatoriana.
En octubre se abrió un nuevo año escolar. El retiro de las Religiosas Mercedarias, dejando la dirección y la docencia del colegio de ciclo
básico en Santa Bárbara, se cubrió con dos carmelitas misioneras, que
pasaron allá desde Puerto El Carmen de Putumayo. Para suplir a éstas
desde enero de 1976, llegaron a Santa Bárbara las Religiosas Dominicas
de la Presentación, que tomaron el relevo.
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En El Playón se suplió la ausencia de las Mercedarias, con la presencia de tres Religiosas Marianitas, que se hicieron cargo, por tres meses, de la escuela y dispensario.
En 1976, se reunieron en el Encuentro de Pastoral Misionera, 15
misioneros carmelitas, un sacerdote secular, integrado a la Prefectura,
17 carmelitas misioneras, dos religiosas Dominicas de la Presentación,
dos religiosos de la Sagrada Familia, varios misioneros seglares y cuatro
señoras de C.O.P.I.F.O., Comité Pro Integración Familia Oriente. Por
causas justificadas faltaron siete, que con los anteriores, componían todo el personal al servicio de la Misión de Sucumbíos.
Queremos destacar una obra silenciosa y positiva que hace C.O.P.I.F.O., creada como auxiliar de la Misión de Sucumbíos en 1975, con
sede en Quito, por iniciativa de la Sra. Gladys Fernández de Córdoba.
Su trabajo abarca el campo de la salud, porque los enfermos que
no pueden ser atendidos en los Centros Asistenciales de la Prefectura, y
que no tienen recursos para hospitalizarse en Quito, reciben ayuda de
la Institución, la cual consigue también medicinas para los dispensarios
y botiquines de la Misión Así fue por diez años.
Como parte del personal de la Prefectura, están los hermanos de
la Sgda. Familia, llegados de España, y contratados para llevar la dirección de la enseñanza en los colegios de la Misión.
Cabe anotar, que uno de los misioneros de Sucumbíos, que ejerce su ministerio sacerdotal en Santa Bárbara y tiene la Rectoría del Colegio de Ciclo Diversificado, es nacido en ese territorio, quien recibió su
formación religiosa y escolástica en las Casas de la Orden del Carmen;
es hijo del matrimonio Meneses-Arteaga, que se había avecindado en territorio de la Misión.
La zona más importante hoy de la Prefectura fue precisamente la
última en descubrirse, cuya explotación petrolífera llegó a hacerse realidad a partir del año 1969.
En diciembre de ese año se fundó en ese territorio el primer pueblo, con el nombre de Nueva Loja, porque lo formaron gentes que llegaron de la Provincia de Loja, al Sur del Ecuador, con el afán de colonizadores.
Los Misioneros Carmelitas iniciaron viajes de reconocimiento en
1970, a aquella zona del Aguarico, comprobando que aumentaba la población. En abril de 1971, calculaban la población de Lago Agrio en 400
familias, y en la zona petrolera, 5.000 personas.
Comienza en 1971 la Planificación Misionera para atender las
tres zonas de la Prefectura, y lo primero es señalar para Sede del Ilmo.
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Padre Prefecto, con sus Oficinas de Gobierno y Administración, un lugar
conveniente en Lago Agrio.
En 1972, llegaba el primer grupo de carmelitas misioneras a ese
lugar, con dos padres, que formarían el primer Equipo Misionero. Se fueron creando otros centros de población, y llegaba nuevo personal para
la atención de los colonos.
Tampoco se descuidó la Pastoral con los indígenas. Estos representan un 11 por ciento de la población de la Prefectura.
A más de los Cofanes, Sionas, Quichuas del Río San Miguel, existen grupos oriundos de otras zonas del Oriente, como los Shuaras, arriba del Aguarico.
En 1972, se hizo presente a los misioneros la necesidad de un
acercamiento a las culturas indígenas, y en 1976, se comienza a crear
un Equipo expresamente Indigenista, que se dedicará de modo exclusivo a la atención de este sector humano. Quien ha mantenido una línea
constante en este trabajo, ha sido el sacerdote diocesano José Luis Navarrete, natural de Ibarra, ordenado el 2 de mayo de 1976.
Es mérito suyo, haber sido el promotor y mantenedor de la Federación Jatun Comuna Aguarico, desde el año 1978.
Durante un trienio le acompañó un matrimonio italiano, y desde
el año 1981, el P. Carmelita Juan Cantero, a quien se unió un Equipo de
cinco Religiosas Carmelitas del Sgdo. Corazón de Jesús, llegadas de México; posteriormente, se unió al grupo el P. José Luis Trueba, O.C.D.
Para la atención a los Inganos del río San Miguel, han aceptado
poner una Residencia en Palma Roja, las Misioneras Lauritas, de mucha
experiencia en estos trabajos.
Para el año 1978 cuando la Misión Carmelita iba a cumplir 50
años de su iniciación en el río Aguarico, con residencia en Rocafuerte,
había superado los primeros años de incertidumbre y de inseguridad, y
los que siguieron de arraigo, con pequeños principios de colonización y
fundación de pueblos.
En ese año en que los Carmelitas Descalzos celebraban los 50
años de su presencia en la Nación Ecuatoriana, el Rvmo. Padre Prefecto
Apostólico de Sucumbíos pudo presentar un Informe satisfactorio de la
Prefectura, que se publicó en el “Directorio de la Iglesia Católica en el
Ecuador” (Edic. de la Vble. Conferencia Episcopal. Abril de 1979).
Había 10 sacerdotes carmelitas y cuatro hermanos no clérigos en
la Misión. Un sacerdote secular en Jambelí (Lago Agrio), tres religiosos
de la Sagrada Familia, uno de ellos sacerdote, en la parroquia de Santa
Cecilia (Lago Agrio).
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Eran 12 las carmelitas misioneras, repartidas en tres Puestos: Lago Agrio, Puerto El Carmen de Putumayo y Palma Roja (San Miguel).
Religiosas Dominicas de la Presentación eran seis, que atendían
dos Puestos: “Santa Bárbara” y Tarapoa (Lago Agrio).
Varios misioneros seglares con tareas específicas.
Obra Educativa
Tres colegios de enseñanza secundaria; uno en cada Zona. “La
Merced”, en “Santa Bárbara”; Monseñor P. Cembranos, en “Lago Agrio”;
“San Miguel”, en Puerto El Carmen de Putumayo.
Las escuelas de enseñanza primaria: Son 18, repartidas en parroquias y recintos.
Para la Asistencia Social, hay 7 dispensarios médicos.
Para Promoción Social hay 5 centros.
En todo esto se vio un gran progreso, atendidas las condiciones
de la región; por eso que la Congregación Romana para la Evangelización de los Pueblos, creyó oportuno elevar a la categoría de Vicariato
Apostólico el territorio de la Prefectura Apostólica de San Miguel de Sucumbíos, y se iniciaron en 1978 las consultas para nombrar el ObispoVicario Apostólico entre los Misioneros Carmelitas.
Varias circunstancias entorpecieron entonces su ejecución por
varios años.
El Vicariato Apostólico de San Miguel de Sucumbíos
Todo se facilitó después, y terminaron los trámites, cuando por
Drecreto Pontificio del 2 de julio de 1984, la Santa Sede elevó al rango
de Vicariato Apostólico la que era Prefectura Apostólica de Sucumbíos
desde Abril de 1924.
Al mismo tiempo, fue nombrado Vicario Apostólico el Ilmo. P.
Gonzalo López Marañón, O.C.D. y promovido a la Jerarquía Episcopal
del Ecuador, para lo cual recibió la Ordenación ritual como Obispo Titular de Seleuciana, el día festivo de La Inmaculada. Solemnísima fue esta ceremonia en la iglesia pro-catedral de Lago Agrio, con la asistencia
de prelados, misioneros y fieles de toda la Región, cuyas oraciones, cánticos y aplausos hacían eco en la selva oriental.
Inició su Gobierno Episcopal su Excia. Mons. López Marañón,
con 14 años de experiencia pastoral y con un programa más amplio de
actividades que abarcan varios campos. El boletín ISAMIS -16- informa
extensamente sobre el Año Pastoral 1985-1986, que no podemos resumir, obligados a ser breves. (Edic. de la Misión Carmelita, Quito).
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Cada año aumentaba el número de habitantes en el territorio,
particularmente en el Can†ón Lago Agrio, buscando ocupación y empleo gentes del interior de la Nación. Esto creaba obligaciones al Vicariato, porque debía extender los servicios de capillas, escuelas, centros
de salud, transportes y comunicacionesradiales…
Se están poniendo los cimientos de la futura iglesia local. La iglesia de los pobres es una inquietud de los misioneros, que se han propuesto como objetivo general: “Liberación integral del hombre desde los
pobres, por causa del Reino”.
No han faltado los medios económicos, porque éstos llegan de
afuera, para la educación, la salud, transportes y comunicaciones radiales. El Gobierno Nacional no está ajeno a estas ayudas, igual que otras
entidades benéficas.
Lo que puede faltar y tener variantes, es el personal misionero, los
Agentes de Pastoral, que deben encarnarse en el medio ambiental, asimilando la cultura y el lenguaje del lugar.
Es lo que han procurado los Misioneros Carmelitas en Sucumbíos,
que ya no son ellos solos, porque han llamado y acogido a otros religiosos y religiosas y laicos comprometidos con la Iglesia.
Su número es crecido, superando al de los Carmelitas, por lo que
éstos han aceptado no decir ahora la Misión Carmelita, sino la Iglesia
de San Miguel de Sucumbíos”, con esta sigla: ISAMIS.
Hagamos honor a estos que llamamos Agentes de Pastoral, verdaderos Misioneros, apuntando los nombres de esos grupos que comparten la responsabilidad de la Pastoral Misionera.
Partiendo del año 1985, cuando se retiran a sus casas de Quito las
Hermanas Carmelitas Misioneras, que cumplían 25 años de trabajo en
Sucumbíos, vienen a ocupar sus puestos, las Hnas. Carmelitas Misioneras del Sagrado Corazón, enviadas desde México en 1983.
Permanecían en sus puestos las Hnas. Dominicas de la Presentación desde el año 1975; las Hnas. Misioneras Sociales de la Igleisa, que
salieron en Sptbre. de 1987; las Hnas. Franciscanas Misioneras de María Inmaculada, que entraron en 1986; las Hnas. Misioneras Lauritas, en
el río San Miguel desde 1984; las Religiosas de la Providencia y de la Inmaculada, Misioneras en el Putumayo desde 1986.
Misioneras seglares son aquellas personas que han formado comunidades para la Igleisa y el mundo, (C.O.I.M.) Es ésta una Fundación
originada en Lago Agrio desde el año 1981, mixta, con gente seglar, que
vive organizada con fines de evangelización y promoción humana, que
tiene la asistencia de un Padre Misionero.
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Llevan la responsabilidad de la educación en los tres colegios del
Vicariato y de las escuelas Fisco-Misionales, los hermanos de la Sagrada Familia. Participan en la labor de promoción humana misioneros seglares, venidos de Europa y voluntarios ecuatorianos.
La Pastoral Social de ISAMIS auspicia y ampara la organización
de Mujeres de Lago Agrio; la Jatum Comuna Aguarico, la Unión de
Campesinos del Nor-Oriente y la Federación de Mujeres del Nor-Oriente, con este slogan: “La fuerza de los pobres está en su Organización”.
El Vicariato Apostólico de Sucumbíos ha dado los estudios eclesiásticos a dos jóvenes ecuatorianos, que ya coronaron sus carreras y
ejercen su Ministerio sacerdotal en Lago Agrio, incardinados en la Misión. Son ellos: el Sr. José Luis Navarrete, ordenado sacerdote en 1976,
y el Sr. Edgar Pinos ungido sacerdote por su Obispo, Mons. Gonzalo López, el 28 de septiembre de 1986.
No ha descuidado el Vicariato de Sucumbíos la formación cultural y religiosa de los jóvenes que han manifestado vocación al sacerdocio.
Desde el año 1956, pensionó a varios muchachos en el Seminario Intermisional “Pío XII”, de Ambato.
En la casa -procura de Quito (El Inca) hace pocos años, sostuvo
internos a tres jóvenes que estudiaban el Bachillerato en el Seminario
Menor, quienes se retiraron; los resultados han sido escasos.
Pensando que era mejor no sacar a los estudiantes de su ambiente se abrió el Seminario Menor en Puerto Aguarico con un grupo de cinco jóvenes. Dos años duró esta labor bajo la responsabilidad del P. Jesús Ma. Arroyo, Vicario de Sucumbíos.
Dos años lectivos, que fueron de experiencia y de búsqueda de
otras formas más adecuadas, llevó a procurar otro modo que permita a
los jóvenes vocacionados vivir en ambiente más misionero y más parecido al que vivían en su familia.
Así que quedan insertados en la comunidades de C.O.I.M., cuya
dirección lleva un padre misionero Carmelita. (Cfr. ISAMIS -15- págs .14
-1985- Quito).
Los jóvenes comprometidos estudian el Bachillerato en los dos
colegios de Lago Agrio y se preparan para pasar a su tiempo, a los estudios eclesiásticos. Se quiere y se busca una Iglesia Misionera Ecuatoriana; para eso se cultivan las vocaciones nativas.
Auxiliares del misionero son también los grupos de catequistas y
animadores de las comunidades cristianas. El Prelado de Sucumbíos está concediendo los ministerios locales a personas preparadas y bien
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aceptadas por el pueblo; ellos suplen al Sacerdote en poblaciones apartadas.
La celebración del Día del Señor se hace en cada comunidad, la
cual se reúne en un Centro Comunal para escuchar la Palabra de Dios
en la Sagrada Biblia, y reflexionar sobre sus enseñanzas; allí se reza y se
dialoga en orden a la vida cristiana y sobre otros problemas sociales que
surgen.
La visita del P. Misionero, se hace periódicamente para celebrar
la Eucaristía y administrar los Sacramentos.
En 1987 estaban registradas 50 comunidades religiosamente organizadas en el territorio del Vicariato. Para su formación y como informativo orientador, desde el Centro Misional de Lago Agrio, se repartieron folletos impresos en mimeógrafo, con textos y dibujos a pluma, muy
fáciles de leer y entender.
Los motivos son variados y de interés general, celebrando tiempos litúrgicos, acontecimientos religiosos, orientando sobre asuntos del
medio ambiente. Es una labor del Núcleo de Reflexión que repartió en
el año 1984 y siguientes una profusión de folletos.
Las Informativos de las Asmableas de Pastoral Misionera, que se
realizan cada año en el Vicariato para analizar y evaluar y programar el
Año Pastoral, corren publicados en Offset, en varios opúsculos que, reunidos, hacen la historia de ISAMIS.
La Revista “Pambil” que salió en Lago Agrio para su reparto a las
comunidades cristianas, tuvo su principio en enero de 1981; su vida fue
corta.
Porque tuvo mucha parte en su redacción y defensa el Ilmo. Vicario Apostólico de Sucumbíos, recordamos aquí el mensaje de los Obispos-Vicarios Apostólicos, publicado el 12 de febrero, -Día de la Región
Amazónica- del año 1986.
Es una Declaración conjunta que hacen en su carácter de Pastores, sobre la realidad de las transnacionales petroleras, madereras y de
palma africana, para dar una decidida defensa a los derechos de los indígenas y colonos a trabajar sus tierras.
Tras una visión pastoral de la realidad de la Amazonía, señalan tareas prioritarias de las Misiones Católicas en la Iglesia y en la sociedad
desde la Fe.
Luego, presentan criterios orientadores sobre el tema de la tierra
y de la cultura indígena. Siguen las propuestas fundamentales o demandas al Estado y sus Instituciones y a las empresas.
Al presente, la Iglesia de San MIguel de Sucumbíos está situada
en un territorio de 20.000 Kms del Nor-Oriente Ecuatoriano.
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En pocos años, ha alcanzado un progreso material y humano tan
notable, que tiene ya cuatro Cantones o Municipios, con una población
de 60.000 habitantes.
El más poblado y de mayor potencialidad, es el llamado Lago
Agrio, nombre impuesto a esta zona por la compañía petrolera que
abrió aquí los primeros pozos, en 1969. Su población es de 40.000 habitantes; la cabecera cantonal tiene 25.000.
El Cantón Sucumbíos es el más antiguo, que tuvo por capital a
“Santa Rosa”, arriba del San Miguel; lo es actualmente, La Bonita.
Cabecera Cantonal del Putumayo es Puerto El Carmen y del Cantón Gonzalo Pizarro, lo es Cascabeles. Los Agentes de Pastoral para este Vicariato, al tiempo de cerrar esre capítulo, son: 16 Padres Carmelitas, 3 hermanos Carmelitas no clérigos, 2 sacerdotes diocesanos, más las
religiosas que se mencionan anteriormente.
El albergue “Causarina Huasi”
En sustitución de la Obra que realizaba C.O.P.I.F.O. en favor de
los enfermos del Oriente, el Vicariato Apostólico de Sucumbíos ha
abierto en Quito el Albergue “Causarina Huasi”, (Casa para renacer) a
primeros de junio de 1987, con el fin de acoger y atender a los enfermos que llegan desde Lago Agrio, para ser asistidos en casos graves de
enfermedad.
Funciona en una casa donada para este objeto, con el personal
médico y administrativo necesario, que se financia con aportes económicos de Entidades y bienhechores voluntarios.
Por la cercanía a la iglesia de Santa Teresita, en la Mariscal Sucre,
Residencia de los PP. Carmelitas, esta parroquia se hizo cargo, como
una extensión de su Pastoral, de mantener esta obra social; lleva la administración y busca los medios para su financiación.
El terremoto de marzo de 1987
Sucedió en la noche del día 5 de marzo de 1987, cuando en la
zona del volcán Reventador, que fue el epicentro, se produjo el primer
sismo y el segundo, con más intensidad y duración, con efectos desastrosos.
Por la remoción de las montañas y deslaves en torno al Reventador, quedaron bloqueados los cauces de los ríos. Se formaron grandes
represas, que se rompieron por la presión de las aguas y materiales detenidos, ocasionando una ola destructora, que inundó los terrenos ribereños de los ríos Aguarico y Coca.
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Los moradores de la zona recuerdan aquella noche como algo
“infernal”. Hubo angustia en la gente, cuando se vió atrapada entre el
río Aguarico, ya sin puente, y la destrucción de la carretera, en 40 Kms.
que conectaba con Quito.
Sobrevino el aislamiento de las poblaciones, la falta de subsistencias y medicinas. Se quiso remediar ese gran problema, enviando a las
poblaciones del Oriente Norte todo aquello que podía auxiliarlos, haciendo un puente aéreo, de un modo continuado.
Así se les pudo socorrer con carpas, camas, medicinas, vituallas
y reparto de dinero, porque fue muy grande la generosidad del pueblo
ecuatoriano y muy notable la solidaridad de las naciones extranjeras.
En mayo de ese año de desastres, se cumplían 50 años de haberse hecho cargo los Padres Carmelitas Descalzos de la Misión de Sucumbíos, cuyo Gobierno espiritual y pastoral han llevado y cumplido de la
mejor manera.
La celebración festiva de esas “Bodas de Oro” dio motivo a Homenajes de la Jerarquía y de los pueblos del Vicariato de Sucumbíos.

Capítulo XXVII

LOS CAPUCHINOS EN LA PREFECTURA
APOSTOLICA DEL AGUARICO

La presencia en la República del Ecuador, de los padres capuchinos españoles, que llegaron para hacerse cargo de una Misión en la Región Amazónica, data del año 1949, cuando la Provincia Religiosa de
PP. Capuchinos de Navarra y Cantabria envió un grupo de sus religiosos, expulsados de China. Recuperaron los conventos e iglesias que tuvieron en Tulcán y en Ibarra los PP. Capuchinos ecuatorianos antes del
año 1896, y que pasaron a poder de la Mitra de la diócesis de Ibarra, al
retirarse estos religiosos a Colombia en ese año, obligados por fuerza
mayor.
Fueron llegando más religiosos Capuchinos desde España por
empeño y diligencias del Sr. Obispo de Ibarra, Excmo. Sr. Don César Antonio Mosquera, y formaron la Custodia Provincial del Ecuador.
Cuando hubo suficiente número de padres para aceptar otros
compromisos apostólicos, se les ofreció la Misión del Aguarico. En testimonio de esto, copiamos una página del opúsculo “50 Años de la Misión Josefina en el Ecuador”. Año de 1972. “Tanta complejidad y abundancia de trabajo y las nuevas Fundaciones, obligan a la Misión Josefina del Napo a solicitar ayuda.
“A partir del mes de junio de 1952, Mons. Spiller empieza las
gestiones tendientes a obtener que otra Congregación Religiosa se haga
cargo del Bajo Napo y del Aguarico. (....) Después de varias tentativas
con diversas Ordenes y Congregaciones Religiosas, finalmente, los padres capuchinos españoles de la Provincia de Navarra se ofrecen generosa y valientemente.
La Misión del Napo cede a los padres capuchinos toda la zona
que va desde el Coca al Yasuní y al Aguarico, que entra a formar parte
de una nueva Circunscripción Eclesiástica”. De una manera informal,
aún no canónica, los padres capuchinos enviaron a Rocafuerte en 1952,
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para una experiencia, cuando ya se trataba de crear y entregarles la nueva Prefectura Apostólica del Aguarico, al P. Miguel Huarte.
Previamente, la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, hizo
un arreglo en los límites de las diferentes Jurisdicciones Eclesiásticas—
Vicariatos y Prefecturas—de la Región Amazónica.
Se hacía necesario, después que en 29 de enero de 1942 se había firmado en Río de Janeiro un Protocolo de Paz y Límites entre los dos
países en litigio, Ecuador y Perú.
Este Convenio se había ratificado en el año de 1950, por lo que
juzgó necesario la Congregación Romana señalar a cada cual sus límites de jurisdicción.
Así lo hizo por Decreto Apostólico, dado el 12 de abril de 1951,
por el cual, el cantón Aguarico pasaba a pertenecer al Vicariato del Napo, desmembrándolo de la Prefectura Apostólica de San Miguel de Sucumbíos, a la que pertenecía “de jure”, por Letras Apostólicas de S.S. Pío
XI, dadas el 16 de abril de 1924 (Cfr. Acta Apost. Sedis, Vol. XVI, 1924).
Asímismo, quedaron señalados los límites del Vicariato de Zamora con el de Méndez; la entonces Prefectura Apostólica de Canelos, recibió nuevos límites, como el Vicariato del Napo (Cfr. Acta Apos. Sedis.
vol. XLIV, 1952).
Por Letras Apostólicas de S.S. Pío XII, dadas en Castel-Gandolfo,
a 16 días del mes de noviembre del año 1953, créase la nueva Prefectura Apostólica del Aguarico, dándole el territorio del cantón Aguarico,
desmembrado del Vicariato Apostólico del Napo.
Esta misma Prefectura Apostólica queda encomendada al cuidado pastoral de los Hermanos Menores Capuchinos, “ad nutum Sanctae
Sedis” (Cfr. Acta Apost. Sedis. Vol. XLVI, 1954).
Faltaba nombrar el religioso que debía desempeñar el cargo de
Prefecto Apostólico, y hacerse responsable de la organización pastoral y
económica de la incipiente Misión y ese nombramiento llegó para el Rvmo. P. Miguel Gamboa de Arruazu, expedido por la Sgda. Congregación
de Propaganda Fide con fecha 30 de abril de 1954.
Se había escogido a un religioso Capuchino con experiencia misionera de 10 años en el Vicariato Apolco de La Guajira, en Colombia;
a la sazón, encontrábase en la Comunidad Capuchina de Tulcán, en el
Oficio de Director del Seminario Seráfico para vocaciones nativas.
Dispuso el nuevo Prelado su viaje al Aguarico, acompañado de
los que serían sus colaboradores, religiosos de la misma Orden y paisanos también.
En Rocafuerte, le correspondió hacer la entrega de aquella Sección Misional que se desmembraba del Vicariato del Napo, con sus bie-
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nes y despacho parroquial, al P. Josefino Ottorino Todescato, y se recordó entonces a los fundadores de Nuevo Rocafuerte, en 1944, cuando
llegaron a la orilla del Yasuní a poner casa y escuela, que a la vez era
capilla, debiendo desmontar la selva para trazar la población, el mismo
Vicario Apostólico, Mons. Spiller, y los padres Francisco Tramarollo y José Hernández con el hermano José Da Lozzo.
En el año que llegaron los PP. Capuchinos a Nuevo Rocafuerte,
ya pudieron entrar en convento hecho y con iglesia, sin que faltase el
alumbrado eléctrico y locales escolares; pero mucho más les quedaba
por hacer. Sus labores por la civilización de aquellas gentes, por su promoción humana y cristiana, por la colonización de aquella zona amazónica, es lo que queremos dar a conocer en las páginas que siguen, resumiendo la Historia de la Misión Capuchina en el Aguarico, que conocemos y corre impresa con el título: “Aguarico”, “Un empeño de Roturación Evangélica en dos tiempos” 1954-1979. Por el P. Lázaro Iriarte de
Aspúrurz. 1980, Quito.
Visto el trabajo positivo y eficaz de la Misión Capuchina desde el
primer año, el Gobierno Nacional del Doctor Velasco Ibarra accedió
gustoso a firmar un Contrato Misional para un decenio con fecha 31 de
agosto de 1955.
En siete artículos se expresan los compromisos a que se obligan
los Misioneros Capuchinos; asimismo, el Gobierno aceptaba sus obligaciones de ayuda económica y cooperación, en un articulado de doce
puntos (Cfr. o.c., pág. 21).
Siguieron otros contratos globales y parciales entre el Gobierno y
la Prefectura, relativos a trabajos concretos, como campos de aviación y
capacitación agropecuaria en años sucesivos. Los representantes del
Gobierno que pasaban visita al territorio pudieron comprobar las actividades de la Misión, sin observaciones en contra. Pero no faltó la oposición de la política lugareña, que ocasionó serios disgustos al Prelado,
Mons. Miguel Gamboa de Arruazu, sin lograr que le invadiese el pesimismo inactivo.
El territorio misional tenía una superficie de 29.000 km. cuadrados, y no era más que un sector de la provincia del Napo, en la Amazonía.
Sus límites eran: por el Norte, la margen derecha del río Guepí,
afluente del Putumayo, siguiendo luego la división de aguas entre el San
Miguel y el Aguarico; al Este, el río Coca, el Paushiyacu, parte del Payamino, y atravesando el Napo, sigue el Meridiano 77, hasta el Curaray;
al Sur, la margen izquierda del Curaray; al Este, la línea fronteriza con
Perú.
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En 15 años de Misión el valle del río Coca se había parcialmente
colonizado y se había logrado formar comunas indígenas, por lo que en
el año 1969 el Gobierno Nacional pudo crear el cantón Coca, con la población de “Francisco de Orellana” de cabecera cantonal.
En 1965, se quiso anexionar a la Prefectura Aplca. del Aguarico,
la zona del Curaray; se le hicieron propuestas de parte de la Nunciatura
de Quito y del Vicariato del Napo; pero la Misión Capuchina no podía
abarcar ni atender un territorio, que en años posteriores se proyectó hacerlo Prefectura Apostólica.
La población que daba al Cantón Aguarico en 1957, el Anuario
Eclesiástico del Ecuador, era de 10.000 habitantes y 300 a la cabecera
cantonal. Cuando la Misión cumplía 25 años, el Anuario “Iglesia - Ecuador”, 1979, daba la cifra de 20.487 habitantes; de éstos, son católicos
17.035; no católicos 3.452.
Cuando la Prefectura Apostólica del Aguarico cumplía cinco lustros de su creación por Decreto Apostólico, y los mismos 25 años de labores pastorales en su territorio los padres capuchinos, habían desempeñado la Autoridad Eclesiástica y la responsabilidad del Gobierno temporal y espiritual, tres Prelados sucesivamente en este orden:
Rvmo. P. Miguel Gamboa de Arruazu: 1954 - 1965.
Rvmo. P. Alejandro Labaca de Beizama: 1965 (marzo) 1970 (oct.)
Rvmo. P. Jesús Langarica de Egües: 1970 (oct.).
En el primer decenio, hubo 15 religiosos capuchinos en la Misión; tiempo de los comienzos heroicos, el de las exploraciones arriesgadas, el de la apertura de centros misionales, escuelas, capillas, dispensarios, talleres...; todo el montaje pastoral y aun técnico de una Misión
en que casi todo estaba por hacer. Pero fue también el de las realizaciones bien logradas en todos los órdenes” (Cfr. o.c. pg. 26).
El personal capuchino alcanzó su cifra máxima de 17, en el año
de 1972. En total han pasado por la Misión 36 religiosos, con una media de permanencia de ocho años.
Al lado de los padres misioneros que llevaban la pastoral, han trabajado grupos de religiosas y religiosos en actividades escolares, asistenciales, catequéticas y de promoción humana.
En octubre de 1954, entraron en Rocafuerte las misioneras lauritas para tomar la dirección del Internado y educación de las niñas; cuando llegaron al número de seis en 1959, se ocuparon también en la asistencia sanitaria, y salían al campo con el misionero para la catequesis.
En la Residencia Misional de Pompeya, año de 1960, se hicieron
cargo del Internado de niñas, (río Jivino) y del dispensario; asimismo, en
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1963, extendieron sus actividades al río Coca en la dirección de un internado mixto; eran ya 12 religiosas.
El Instituto de Hermanas Lauritas está enraizado en la Misión del
Aguarico por su larga permanencia como por la importancia y magnitud de sus actividades.
Para el Internado de niños y su educación en Nuevo Rocafuerte,
después de intentar con profesores seglares, Mons. Miguel Gamboa llevó a los Hermanos de La Salle, que entraron el 10 de octubre de 1960;
fue su permanencia hasta agosto de 1979, dejando el buen recuerdo de
su excelente servicio en la promoción humana y religiosa de la juventud desde el Colegio “Cabo Minacho Padilla”.
Para la atención del hospital “Franklin Tello” en Nuevo Rocafuerte, fueron allá tres religiosas de Acción Misionera Franciscana, en mayo
de 1965, quienes bajo la dirección de un médico, “se harían responsables de la atención y salud de los enfermos, colonos e indígenas, faltos
de asistencia en las riberas del Napo”.
Por doce años se mantuvieron allí tres religiosas enfermeras, que
se sucedían según convenía, hasta que en marzo de 1977 se vieron precisadas a retirarse, en vista de escasez de personal. En la crónica brillante de esta Comunidad hay una fecha aciaga, el 14 de agosto de 1971,
en que terminó su vida la Hna. María Angeles, cuando cayó y se hundió en el río Napo, viajando en un deslizador que traía una enferma al
hospital (Cfr. o.c. pg. 66).
Acción Misionera Seglar, A.M.S, organización española, envió al
Aguarico a un matrimonio en agosto de 1964, que trabajó en Puerto El
Quinche; al año siguiente se les unió otra señora. En años sucesivos, llegaron otras señoritas de la A.M.S. que laboraron allí por un trienio. En
1971 vino otro personal, que se aumentó en 1972; su parcela de trabajo fue entre los Enos y en San Pedro de los Cofanes.
Para la dirección de la escuela primaria y del colegio de capacitación agrícola que la Misión abrió en Francisco de Orellana, Río Coca,
llegaron en abril de 1968, tres religiosos de la Congregación “Hermanos
del Sagrado Corazón”.
Cumplían los Hermanos su función educadora a satisfacción, llevando también la responsabilidad total del Internado, cuando en julio
de 1973, recibieron la comunicación del Superior Mayor que ordenaba
se retirasen de la Misión, “en vista de que quedaban aislados al no contar el Instituto con ninguna otra Residencia en el Ecuador”; de nada valieron reclamos.
Las Dominicas Misioneras del Rosario entraron a la Misión del
Aguarico en mayo de 1974, y pusieron Residencia en San Pedro de los
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Cofanes, para cumplir un ministerio itinerante, que tendría como campo de acción las agrupaciones de colonos de la carretera y el poblado
de los Yumbos de Enokanke.
Como se acreditaron en su labor pastoral, el Rvmo. Prefecto
Apostólico les pidió que abrieran otra casa en Joya de los Sachas, desde
mayo de 1977; eran ya seis religiosas, que a mitad del año 1979, debieron retirarse de la Misión por disposición de la Superiora Provincial.
Proseguía la afluencia masiva de colonos al territorio del Aguarico, y esto exigía a la Misión Capuchina poner residencias en nuevos
frentes poblados.
Esta vez tocaba a Shushufindi tener un puesto misional, y cuando
la Prefectura había terminado de construir la vivienda, llevó cuatro Religiosas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, que llegaron de Colombia, “con el fin de suministrar los primeros auxilios, atender a los dispensarios, organizar la catequesis y otros medios de evangelización,
junto con la promoción humana, dentro de los planes de la Prefectura
del Aguarico”. El 9 de marzo de 1977 llegaron por carretera desde Quito.
Luego se acreditaron por su buen trabajo, lo que movió al Rvmo.
P. Langarica a pedir cuatro religiosas más, para el hospital de Nuevo Rocafuerte, a donde llegaron en agosto de 1977. Aumentó el personal hasta 12 religiosas, que han sido perseverantes auxiliares de la Misión Capuchina.
No descuidó la Misión Capuchina la formación humanística y espiritual de aquellos jóvenes que manifestaron vocación y disposiciones
para el sacerdocio.
Con el noble fin de tener sacerdotes del Clero nativo en las Misiones del Ecuador, para entregarles algún día la direccion misional y la
Autoridad Jerárquica, la Santa Sede, con la cooperación del Episcopado
Ecuatoriano, fundó en Ambato el Seminario Intermisional “Pío XII”.
En el curso del año 1958, la Prefectura del Aguarico sostenía allí
a cuatro seminaristas, que en el año de 1971 llegaron a ser doce, y en
1973 algunos iniciaron los cursos de Filosofía. Ultimamente, se ha dispuesto abrir en el Coca el Seminario Menor para la Misión, porque la
primera experiencia tuvo resultados nulos (Cfr. o.c. pg. 72).
Conocemos ya al personal misionero de la Prefectura Apostólica
del Aguarico, que tomó a su cargo la dirección y la responsabilidad de
su estabilización y progreso.
En las siguientes páginas queremos dar noticias de los diferentes
centros misionales que existen en el territorio, los medios de comunicación con el exterior y la Pastoral Misional.
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Cuando los padres capuchinos llegaron a Nuevo Rocafuerte en
agosto de 1954 para hacerse cargo de la Prefectura del Aguarico, no encontraron otra población en el cantón de este nombre.
Fundado el pueblo de Nuevo Rocafuerte el 22 de enero de 1945
por la Misión Josefina, a la vista de la desembocadura del río Yasuní en
el Napo, por la banda derecha, fue este lugar donde puso su Residencia
el Rvmo. P. Prefecto Aplco. Mons. Miguel Gamboa, con sus misioneros.
Desde aquí salían para hacer sus correrías por la región, sin que
hubieran encontrado casa ni capilla, ni otro núcleo de población en más
de 29.000 km. cuadrados.
Cuando la Misión Capuchina cumple ahora 25 años de trabajo
en esta parcela de la Región Amazónica del Ecuador, presenta a la Iglesia y a la Nación varios pueblos constituidos con iglesia parroquial y misionero permanente, con unas estructuras de progreso que no se conocieron antes.
En el año 1962, tenía la Misión cinco Estaciones Primarias, con
residencia fija de un sacerdote, y ocho Secundarias, que visitaban periódicamente los misioneros.
Por obra y arte del P. Miguel Huarte de Pamplona, llegó a Nuevo
Rocafuerte el cemento y el hierro desde Quito, para la construcción de
edificios que se necesitaban para el funcionamiento de las obras misionales, educativas y de asistencia social.
Importantes son las instalaciones agrícolas y ganaderas, más una
piladora de arroz; todo lo cual hace un vistoso complejo en torno a la
Casa Misional. Es Residencia del Superior Regular de los Misioneros; el
Prelado pasó su Residencia al Coca, en 1965.
En la cuenca que riega el río Coca, afluente del Napo, existió un
pueblito que varias veces fue cambiado de lugar, debido a que era arrasado por las crecidas del río.
Fue en 1956, que el Rvmo. P. Prefecto con el P. Angel de Ucar,
viajaron en compañía del Sr. Presidente de la Junta Cantonal de Aguarico, al río Coca, con el propósito de ubicar una nueva población. Se escogió un área de terreno elevado, situado entre la desembocadura del
río Payamino y la del Coca, en la banda septentrional del Napo.
La fundación definitiva la hizo el 14 de febrero de 1958, el Misionero P. Camilo Mujica, con el acto de celebrar una Misa ante unos
pocos moradores.
El 16 inició el desmonte de la selva con peones que le prestó un
señor hacendado y acopió el material de construcción, que fue transportado desde Nuevo Rocafuerte, preparado ya para armar las casas. El padre misionero tuvo la colaboración del hermano Fray Pastor para la
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construcción de un complejo que formaban la Residencia Misional con
iglesia, casas para los trabajadores, botiquín, tiendas de comercio, taller
de carpintería.
Desde Barcelona, trajo el Rvmo. P. Prefecto una máquina de hacer ladrillos y puso un generador de luz; se señalaron 130 hectáreas de
terreno para plantar caña dulce y preparar campos de pasto, porque se
pondría ganado.
Se organizó luego la labor educacional, sanitaria y social, por lo
que entró la colonización en el Coca, más allá de lo previsto. Desde que
en la zona surgió el petróleo por los años 1970, que fue un beneficio de
la Providencia Divina, subió el censo demográfico en Coca a 5.000 habitantes, y llegaron a poner allá sus reales los militares del Cuerpo de Infantería y de Marina.
Con perjuicio de Nuevo Rocafuerte, que perdió importancia y
parte de su gente, hoy el Coca ofrece un conjunto urbano de intensa actividad comercial y financiera; las comunicaciones con el interior de la
nación son muy fáciles y frecuentes por carretera y por vía aérea.
En la zona del Cuyabeno, afluente del Aguarico por su margen izquierda, puso la Misión Capuchina una Residencia en septiembre de
1959, a donde llegaron después de cuatro días de navegar partiendo de
Nuevo Rocafuerte, el Superior Regular, P. Santos de Egües, el P. Anastasio y Fray Antonio, con un maestro carpintero.
Escogieron un terreno donde vivían los Cushmas Sionas. A primeros de octubre tuvieron parada la casita y la capilla, que también sirvió
de escuela, y quedaron allí para el ministerio el padre y el hermano antes mencionados. Daban clases a los niños, de mañana, y de noche, a
los adultos, que sí manifestaban interés por aprender.
El lugar era estratégico para atender a los indígenas de la zona,
pudiendo utilizar algunos varaderos que conducen por Puerto Montúfar
y por La Hormiga, al San Miguel y al Putumayo.
En 1962 levantaron esa Residencia para evitar las dificultades que
surgieron con los indios y con los Linguísticos de Limoncocha, también
se dieron cuenta de que el Cuyabeno no entraba en sus límites jurisdiccionales.
A Pañacocha se llegaba por un varadero desde el Napo, y allá fue
el Superior Regular en 1959 para mandar hacer una casita y poner luego un Misionero.
El 25 de octubre de 1960 llegó el P. Camilo desde el Coca con 17
trabajadores para ampliar las construcciones, hacer desmontes y sembrar arroz, maíz, yuca, plátano.

Historia de las Misiones / 387

En mayo de 1961, el P. Camilo se quedó aquí para hacer su labor
misionera entre las familias que llegaron a este lugar desde el Payamino,
para afincarse.
Fue realizando obras de cemento y hierro, que son las permanentes, con la intención de establecer un Centro Agronómico; pero no alcanzó a terminar las obras por varias circunstancias; las compañías petroleras cogieron en arriendo los edificios.
En las proximidades de Limoncocha y sobre la margen derecha
del río Jivino, creó la Prefectura un Centro Misional, que titularon Nuestra Señora de Pompeya, los dos Padres Capuchinos que llegaron de Argentina en Spbre. de 1960, para hacerse cargo. En 1963 se trasladó esta Residencia a la Isla de Llunchi, —margen izquierda del Napo— sobre
un terreno selvático que se desmontó para las obras proyectadas: casa
para las religiosas lauritas, escuelas, hospital, centro de capacitación
agrícola, aserradero mecánico...
Dos padres misioneros están radicados aquí, que atienden a sus
deberes del ministerio, al Centro Cicame y se desplazan a lo largo del
Napo para funciones catequísticas.
A prudente distancia del Comando Militar Ecuatoriano acantonado en la desembocadura del río Tiputini en el Napo, en el lugar conocido como Puerto Arturo, fundó Mons. Miguel Gamboa en marzo de 1962
un Puesto Misional, con el título de Puerto El Quinche. Le acompañaba
el P. Arnoldo y ambos se dieron prisa en construir viviendas y escuela
con la iglesia; la selva da todo el material.
Al misionero le tocaba el cuidado pastoral de los indígenas que
moraban dispersos en las márgenes del Napo, en una extensión de 40
km. y la asistencia a los militares del destacamento. El Padre tuvo la
compañía y la colaboración de las misioneras que enviaba de España la
Asociación de Misioneras Seglares (AMS).
A orillas del río Eno, afluente del Aguarico, fundó un Centro Misional el P. Alejandro Labaca, con el nombre de Enokanke, —población
de los Enos— para atender a los indígenas Quichuas y Cofanes, como a
los trabajadores de las compañías petroleras Texaco-Gulf.
En marzo de 1973 fijaron aquí su residencia tres misioneros seglares de la AMS. como auxiliares del P. Misionero.
Abrieron un dispensario médico para la atención de blancos e indígenas; desde 1977 asiste este Puesto Misional el P. Antonio Balenciaga, con carretera para el Coca y Lago Agrio.
Un nuevo Centro de acción misionera fundó la Prefectura de
Aguarico en San Pedro de los Cofanes, a orillas de la carretera Lago
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Agrio - Coca, que fue encomendado a las misioneras dominicanas españolas, llegadas en mayo de 1974.
Su radio de acción apostólica abarcaba varias poblaciones, en un
sector pobre. Los padres capuchinos se desplazaban desde el Coca a esa
zona, semanalmente. No les faltó casa de vivienda, iglesia y locales para escuela, taller de corte y confección, sala de primeros auxilios. Todo
iba bien; pero en abril de 1979, las religiosas se retiraron por motivos internos de su Instituto.
También llegaron a los moradores del Shushufindi, un afluente
del Aguarico, los beneficios de la Misión Capuchina, cuando ésta puso
allí su Residencia de religiosas Terciarias Capuchinas, llegadas de Colombia en 1977.
A más de la asistencia a los colonos, tomaron a su cuidado un pequeño grupo de indios Secoyas. Han correspondido a todas las buenas
esperanzas.
A 35 km. de Coca, Mons. Langarica abrió un Puesto Misional con
el nombre de Joya de los Sachas, a donde llegaron en 1977 las religiosas dominicanas, que se ocuparon en la catequesis y promoción de la
mujer. (Cfr. o.c. Centros Misionales, pág. 76-84).
Corresponde recordar ahora lo que ha hecho la Misión Capuchina del Aguarico en asunto de comunicaciones.
El P. Miguel Huarte de Pamplona dio muestras de su capacidad de
iniciativa, de organización y de habilidad técnica, cuando el 27 de marzo de 1958 pudo entregar terminada una pista, para que llegara a Nuevo Rocafuerte una avioneta de T.A.O.
Para el año 1979, el tráfico de aviones civiles y militares era diario.
La instalación de un equipo de radio transmisor-receptor en cada
Centro Misional con una planta eléctrica de 2 kilovatios, remedió la falta de comunicación entre los misioneros y sirvió para que llegaran socorros en casos necesarios, porque también se transmitían mensajes de los
moradores.
Para el transporte fluvial, la Prefectura proveyó de motores fuera
de borda a cada Estación Misionera y mejoró el servicio, entregando los
rápidos “deslizadores”, de lo cual, también se beneficiaban otras gentes;
para transporte de carga, no les faltó la lancha con motor de centro.
Con la apertura de la carretera Quito-Lago Agrio, por la Comp.
Texaco-Gulf, para la explotación del petróleo, en 1971, más otras secundarias, el Oriente Amazónico dejó de ser un territorio oculto y misterioso.
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Todo cambió para la vida comercial, laboral, social y pastoral;
también para aquellos pueblos y aquellas gentes, tenía que llegar la redención (Ctr. o.c. pág. 91).
El historiador de la Misión Capuchina del Aguarico distingue dos
Etapas en la Pastoral de la Prefectura.
Se inicia la primera con el Gobierno Eclesiástico del primer Prefecto, Mons. Miguel Gamboa de Arruazu, en 1954.
Encontraron los misioneros tres grupos humanos bien distinguidos; una minoría blanca y mestiza, que formaban los hacendados, los
empleados del Estado y los guardianes y defensores de las fronteras, el
grupo mayoritario de indígenas, que son los Yumbos y los Cushmas; en
tercer lugar, las tribus más retiradas: los Tetetes y los Aucas.
Con este fin, los misioneros iniciaron excursiones de exploración
por los ríos Napo, Tiputini, Coca y Payamino, conociendo su situación
social y religiosa.
El P. Angel de Ucar, bajando por el Napo, entró en el Aguarico,
surcó este río y entró en Lagartococha.
Bogando por cuatro días, llegó al Cuyabano, surcó éste y salió al
San Miguel de Sucumbíos, de donde pasó al Putumayo para llegar a
Puerto Asís para unos días de descanso.
Luego tomó el camino de vuelta al Aguarico, visitando a los indios Cofanes y a los Cushmas Sionas.
En aquellos primeros años, el esquema de Pastoral era la catequesis, la predicación, sacramentos, labor escolar, atención sanitaria, promoción humana y social; también el misionero puso empeño en aprender el idioma quichua de los Yumbos.
En 1965 estaba instituido el Secretariado de Catequesis y Liturgia
y se fundó el Centro CICAME, de singular importancia en la planificación pastoral.
Labor Educacional
Al final del decenio, contaba la Misión con una juventud educada en las escuelas fisco-misionales, y pudo organizar la formación de
catequistas, como auxiliares del misionero en los campos.
En cada nueva Residencia se procuró abrir un Internado para niños y niñas, para formarlos cristianamente, a fin de que sean ellos fermento de renovación moral en su medio ambiente.
En el año 1968 se hizo una estadística sobre la población indígena, que dio 3.982 habitantes, y el número de alumnos superaba el millar; pero no existía aún la enseñanza secundaria en la región.
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En 1969 comenzó a funcionar en Coca el Colegio Técnico de
Agricultura, reconocido por el Ministerio de Educación. En 1979 existían 72 escuelas; la mitad en la zona de colonización, y la otra mitad,
en las comunas indígenas de la ribera del Napo (Cfr. o.c. pg. 97-98).
Labor Asistencial
Siguiendo el ejemplo dado por Jesucristo, de que hay que llegar
a las almas sanando los cuerpos, la Misión Capuchina tuvo presente la
labor de asistencia social, por eso, luego que llegó a Nuevo Rocafuerte,
tomó a su cargo un dispensario con farmacia, del cual se hizo cargo en
1958, un médico que subvencionaba el municipio local.
En 1970 llegó el misionero P. Manuel, con Licenciatura en Medicina, y asumió la dirección del Hospital “Franklin Tello”, que en la actualidad atienden las Religiosas Terciarias Capuchinas.
En Coca abrieron en 1958 un dispensario que atendió 2.700 casos en el año de 1961. En 1964 fue inaugurado con dos salas el nuevo
hospital que atendían las religiosas lauritas, hasta que en 1977 fue clausurado por innecesario, pues instalaron diversos dispensarios en la región otras entidades.
En la población de Pompeya se abrió el Dispensario-Hospital
“San Camilo”, en 1960, al que atendían cinco religiosas lauritas. En todos los centros docentes, la Misión ha abierto un puesto de salud.
- Promoción Social. La Misión capuchina tuvo mucho que hacer
por la liberación de la raza indígena, su elevación social y económica,
cuando imperaba la ley del “concertaje”, que obligaba a los indígenas a
depender totalmente del patrón de la hacienda, a quien debían vender
sus productos para recibir en trueque otras especies de comercio, de manera que siempre estaban endeudados.
La Misión abrió una tienda a manera de comisariato y a precio de
costo, con un recargo del 5 por ciento por transporte.
Quedó constituida una Junta de Protección del Indígena; la Misión empleó mano de obra, pagando sueldos según contrato y compraba los productos, pagando con moneda nacional que muy poco circulaba.
Introdujeron la práctica de cooperativas; enseñaron a trabajar con
métodos modernos, y estimulaban la capacidad laboral de los campesinos. Se conocieron las plantas generadoras de electricidad, los motores
para el transporte fluvial y las piladoras de arroz.
En 1963 se fundó en Coca el Núcleo de Capacitación Agropecuaria; para la educación y enseñanza, la Prefectura abrió escuelas en las
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poblaciones y comunas, lo que trajo cambios en las estructuras sociales
de la zona.
Cuando en 1972 estaban ya en pleno funcionamiento los pozos
petrolíferos de Lago Agrio, Shushufindi y Sachas, y la carretera y el avión
daba paso franco a los trabajadores y colonos que afluían en bandadas,
la Misión estudió nuevos planteamientos y nuevos rumbos para la Pastoral del futuro. Se abrieron dos campos de actividad evangelizadora
muy diversos: la Zona de la ribera del Napo y sus afluentes, con 4.000
indígenas, y la Zona de la carretera en constante incremento demográfico; en 1971 dio el censo 8.600 habitantes; en 1978, eran 24.700.
Los misioneros acordaron dar un nuevo enfoque a su labor, y se
distribuyeron el trabajo en comisiones.
Este personal de misioneros y misioneras tenía señalada su residencia por zonas: la indígena y la petrolera y de colonización (Cfr. o.c.
pgs. 113-122).
El Centro de Investigación Cultural de la Amazonía Ecuatoriana,
—CICAME— fue proyectado por el Rvmo. P. Alejandro Labaca, Prefecto Apostólico de Aguarico, en mayo de 1965, con importantes objetivos
que se han cumplido y aún se han sobrepasado en sus cuatro Secciones:
de Investigación, de Publicaciones, de Formación de Líderes, de Acción.
(enlace y ayuda).
Una de sus realizaciones es el Museo de Etnología y Arqueología
del Napo. Muy interesantes para conocimiento de la región y sus habitantes, son las publicaciones hechas por los misioneros, ediciones de CICAME (Cfr. o.c. pág. 124-128).
Grande y combativa ha sido la labor de defensa indigenista de los
PP. Misioneros cuando advirtieron que corría peligro de perderse o sufrir cambios el idioma quichua del Napo, al sentirse minoría los nativos,
y verse obligados a alternar en castellano con los colonos, a más que en
las escuelas se enseña en español.
Había también el peligro de desvinculación de la tierra, desde
que el Departamento de Colonización —IERAC— adjudicaba tierras a
los que llegaban de fuera. La Misión hubo de fundar comunas y pedir se
les reconozcan sus propiedades.
Para hacer valer sus derechos y afirmar su identidad étnica, se
realizó la Primera Concentración de Pueblos Amazónico del Nor-Oriente, en junio de 1975. Consiguió la Misión en 1977, se legalizaran 23 comunas quíchuas para formar comunidades cristianas, que el misionero
visitaría periódicamente (Cfr. o.c. pgs. 129-136).
En el territorio viven los Aucas (Huaorani) la Misión Capuchina
quiso acercarse a ellos, y trazó un plan de tanteos, aún sabiendo que en
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enero de 1956, un primer intento de cinco misioneros evangelistas nortemericanos tuvo un resultado trágico.
Los misioneros josefinos habían intentado en 1957 llegar hasta
los Aucas, para lo cual pusieron una residencia en el Curaray, con la
ayuda económica de la Nunciatura Apostólica de Quito. En 1961, el Rvmo. P. Miguel Gamboa, Prefecto Apostólico del Aguarico, auspició la
entrada que quiso hacer el P. Bartolomé de Igualada, Capuchino de la
Misión de Sibundoy (Colombia) acompañado del P. Camilio Mujica y
cinco indígenas cristianos; pero desistieron de su empeño, a vista de las
dificultades.
Otro intento hubo después, pero no fue posible realizarlo. En septiembre de 1964, partió de Nuevo Rocafuerte una expedición que la
componían Mons. Miguel de Gamboa, dos religiosas lauritas y ocho indígenas, que surcaron el río Tiputini por cuatro días y medio.
Hicieron campamento y se internaron en la selva, haciendo “picas” o trochas en seis kilómetros, pero sin resultado favorable.
En mayo de 1965, reconocieron tres padres capuchinos aquella
zona, volando a cota baja, en un bimotor Douglas de TAO; el 9 de junio hicieron otra operación por tierra y por aire, conociendo el río Indillana por donde transitaban los Aucas, pero regresaron, para repetir el
viaje el cinco de julio, sin lograr su propósito.
Otro intento de contacto hizo Mons. Alejandro Labaca, Prefecto
Aplco. del Aguarico, el 26 de agosto del mismo año, con un resultado
negativo.
En el curso del año 1966, se hicieron hasta 13 vuelos de reconocimiento en la avioneta adquirida por la Misión con esa finalidad, y los
vuelos prosiguieron en 1967, dejando caer semillas, aves y otros objetos
que pudieran interesarles; pero se mostraban hostiles en un principio;
después daban señales de paz y se dejaban ver vestidos con las ropas
que habían recogido .
Para descender hasta sus casas, era necesario disponer de un helicóptero, y el Rvmo. Padre Labaca lo pidió en octubre de 1967 al Sr.
Presidente de la Nación, que lo concedió; entonces se trazó un plan de
aproximación progresiva en tres etapas.
El P. Alejandro Labaca, que había renunciado a la Prelacía de la
Prefectura, sin retirarse del trabajo misional, tuvo una oportunidad de tomar contacto con los Aucas, cuando CEPE (Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana) le pidió que acompañase a los trabajadores en el campamento, instalado en la zona ocupada por ellos.
En agosto de 1976, el P. Labaca, acompañado del P. José Miguel
Goldáraz, pudo disponer de un helicóptero para descender hasta las vi-
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viendas de los Aucas. Al final de ese año, convivió con un grupo de los
del río Yasuní, consentido pacíficamente, porque usó la estrategia de declararse hijo de un Auca anciano, presentándose en el clan con el mismo atuendo de ellos; esto mismo imitó más tarde el P. Goldáraz.
Las visitas se repitieron en el año 1977, llevándoles regalos que
ellos apreciaban; la Congregación Romana para la Evangelización de
los Pueblos, envió su ayuda económica para proseguir esta empresa misional.
Con el título “La hermosa historia del P. Alejandro”, encontramos
publicado un sugestivo artículo, en el que nos revela una misionera Dominicana, en cinco pgs., las visitas y convivencias del P. Alejandro Labaca con los temidos Huaorani, y otras cosas más… (Cfr. Rev. Misiones.
Organo de las OO.MM.PP. Marzo de 1982, Quito).
Era interesante este acercamiento, cuando los Huaorani se habían
levantado belicosamente en el año 1977, dando muerte a tres trabajadores, a golpe de lanzas, contadas 14, que les atravesaron cuando estaban ocupados en abrir una trocha en la Línea 15, cerca del Helipuerto
10.
Se hacía necesario entablar un diálogo y llegar a un entendimiento con los propietarios naturales de la selva, para que las compañías petroleras pudieran penetrar en su territorio.
De paso, diremos que no es propio llamar Aucas a los indígenas
del Aguarico, porque no les corresponde su significado de salvajes-sanguinarios. Entre ellos se denominan Huaorani, (persona-gente) (Cfr. Rev.
Misiones. Dcbre. de 1977. Quito)
Cuando los Misioneros Capuchinos cumplían 30 años de ejercer
sus actividades apostólicas en la Prefectura del Aguarico, en la forma
ejemplar que hemos referido, y contando con suficiente personal que
les llegaba desde España, y con varias Comunidades Religiosas que eran
sus auxiliares en el campo misional, acordó la Santa Sede elevar al rango de Vicariato Apostólico la que era Prefectura y nombrar nuevo Prelado que tendría carácter episcopal.
El Decreto Pontificio que crea el Vicariato del Aguarico fue dado
en julio de 1984 y a la par, se nombra Obispo-Vicario Apostólico al Ilmo. P. Alejandro Labaca Uarte, O.F.M. Cap. Con 14 años de Gobierno
Eclesiástico, era relevado de su Oficio Pastoral, Mons. Jesús Landarica.
Así se premiaba la labor de seis lustros de la Misión Capuchina,
y era un estímulo que les obligaba a proseguir en línea ascendente.
No quedaba ya otra Prefectura Apostólica en el territorio ecuatoriano del Amazonas, porque las diferentes Jurisdicciones Eclesiásticas
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estaban en el nivel de Vicariatos, y sus Prelados gozaban de la dignidad
episcopal.
Su Excia. Mons. Labaca recibió la unción crismal y la imposición
de las manos el día 9 de Ocbre. de 1984, en la Iglesia catedral del Coca, constituido Obispo con el título de Pomaria.
Residía en el Centro Misional del Aguarico desde muchos años
atrás; también había sido Prefecto Apostólico de esta Región, y en 1976,
cuando tuvo la Rectoría del Colegio Técnico Agropecuario “Padre Miguel Gamboa”, en el Coca, fundó la revista colegial con el título de “Cocallacta”.
Mantuvo la herencia misional que recibiera y procuró potenciar
las actividades con programas nuevos de evangelización y promoción
humana.
Aumentó el número de Agentes de Pastoral para la atención de los
poblados y comunidades indígenas, que adquirían un incremento demográfico notable.
Tampoco descuidó la existencia del Seminario para la formación
de las vocaciones nativas al sacerdocio, lo que es una exigencia de la
Iglesia a los Obispos. En el Coca, Centro Misional del Vicariato, está en
marcha el Colegio Seminario.
El Obispo Misionero veía complacido el ancho panorama del Vicariato, que progresaba materialmente y que sus gentes habían recibido
ya el Mensaje Evangélico. Pero en su interior oía una voz secreta: aquellas palabras de Jesús: “Tengo otras ovejas que vagan fuera del rebaño
del Buen Pastor; conviene atraerlas para formar un solo redil bajo el cayado de un solo Pastor”.
Pues animoso y confiado, Mons. Labaca se lanzó a una “aventura misional”; la obra de civilizar y cristianizar a los indígenas paganos,
perdidos en los bosques de su Territorio.
Tuvo éxito en años anteriores, cuando logró conectarse con los
infieles Huaoranis, que le respetaron y aceptaron su amistad.
Quiso ampliar su acción misionera con otra Tribu y en diferente
campo; pero el resultado fue funesto; queremos recordarlo ahora.
Todo marchaba bien en el Vicariato, con esfuerzos para mejorar
la Planificación Pastoral hacia nuevas metas; pero un hecho luctuoso detuvo aquellos entusiasmos; un suceso que la Historia no puede callar,
cual es la muerte heróica del Obispo-Vicario Apostólico del Aguarico,
en su propio Territorio, a manos de los Aucas selváticos, a los que el Prelado Misionero quería salvar sus vidas y sus almas.
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Y junto a él, porque llevaba los mismos ideales, muere una Religiosa Misionera de la Comunidad de Hermanas Terciarias Capuchinas
de la Sagrada Familia.
Sus nombres, que ahora se recuerdan con veneración: Mons. Alejandro Labaca Ugarte, Religioso Capuchino español. Ella: Sor Ines Arango Velásquez, Misionera Capuchina del Aguarico, de nacionalidad colombiana.
En la segunda quincena de julio de 1987, la prensa nacional y extranjera daba noticias extensas sobre el sacrificio martirial de estas dos
vidas. Consignamos los hechos brevemente.
Mons. Labaca conocía a los indígenas autóctonos Huaoranis y
era bien visto por ellos, lo que le animó a buscar contacto con otro Grupo distinto y aislado, los Tagaeri, que ocupan un territorio inexplorado
dentro de su Jurisdicción Misional.
A su conocimiento y civilización iban sus planes, que se detuvieron cuando cayó en sus manos, junto con la Hermana Misionera ,
luego de haber pisado sus tierras, descendiendo de un helicóptero que
puso a su disposición una compañía petrolera, a la que también interesaba la exploración del terreno.
Los indígenas se abalanzaron contra los Misioneros para acabar
sus vidas a golpe de lanzas que acribillaron sus cuerpos con crueldad
insospechada, el 22 de julio.
Recogidos más tarde por quienes descendieron al lugar en helicóptero, los cuerpos martirizados recibieron sepultura en la Iglesia Catedral del Coca. Sobre su tumba, se exhiben las lanzas de chonta, instrumento de matanza en manos de los Aucas.
Tomó el mando del Gobierno Eclesiástico del Vicariato del Aguarico, el Rvmo. P. Camilo Mújica en calidad de Pro-Vicario, porque así lo
dispuso y dio nombramiento Mons. Labaca, antes de partir al lugar de
su lamentable deceso, en previsión de lo que se temía.
Se tuvo en cuenta para esta designación, que el nuevo Superior
Eclesiástico tenía una experiencia larga en la Misión Capuchina del
Aguarico.
Anteriormente había misionado en el Vicariato de la Guajira (Colombia) a cargo de los PP. Capuchinos. Allí alcanzó a redactar una Gramática del idioma guajiro, que anda publicada.
Al presente, es autor el Rvmo. P. Mújica de una Gramática Quichua para servicio de los Misioneros del Aguarico, fruto de su trabajo y
experiencia entre las comunidades indígenas.
Empeñado el Rvmo. P. Pro-Vicario en seguir la obra indigenista
de su Predecesor, que quiso defender la vida y el dominio de las tierras
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de los Huaoranis, interesó a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en orden a conseguir un convenio con las instituciones estatales.
En una publicación de prensa (‘Hoy” - 27 - I - 1988) se escribió:
“El Ministerio de Energía, CEPE y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana,
llegaron a un acuerdo para suspender indefinidamente la explotación
petrolera en un área de 40.000 hectáreas, en la zona donde habitan actualmente los Tagaeri…”
“Por otro lado, los Misioneros del Vicariato Apostólico de Aguarico manifestaron su disposición a continuar la obra de mons. Labaca, dedicando para ello a los Padres Miguel Cabodevilla y Juan Santos, ayudados por dos Misioneras Lauritas”.
“La Misión buscará contactos pacíficos con los Tagaeri, para que
ellos enfrenten la novedad que significa la explotación petrolera”.
Con esto, la Misión Capuchina abría un nuevo campo de acción,
en un territorio que faltaba por conocer. Así resulta que la “sangre de los
Mártires iba a ser semilla de nuevos cristianos”.
Para estas fechas, las poblaciones del Cantón Aguarico y Francisco de Orellana, llegaban a un estado de progreso insospechable hace 30
años.
Consignamos nuestra admiración para los Misioneros Capuchinos del Aguarico, que están cumpliendo religiosamente su compromiso
con la Iglesia, y patrióticamente, con la Nación Ecuatoriana.

EPILOGO

Después de leer estas páginas, escritas con sencillez y veracidad,
sale espontáneo de nuestro espíritu un grito de alabanza, de afecto y
gratitud a la labor grandiosa de la Iglesia Católica, que por medio de los
Misioneros ha llevado la civilización a los pueblos de diferentes Etnias,
que fueron los primeros ocupantes de las tierras de la Amazonía, a más
de haber hecho que aquellas gentes participaran de los beneficios de la
Redención.
Es una labor de cuatro siglos la Evangelización de la Región Amazónica, y hemos llegado a un momento histórico en el que podemos decir, que todo su Territorio es ya conocido, explorado y civilizado.
Loor a los Misioneros de la Iglesia Católica, que han sacrificado
sus vidas y muchas economías, por la anexión de ese Territorio a la Nación Ecuatoriana, a la vez que han trabajado por la extensión del Reinado de Jesucristo.
La celebración del V Centenario de la Evangelización de América Latina, (1492-1992) encuentra todavía a los Misioneros distribuidos
por todas sus latitudes, empeñados en esa labor, que no cesará mientras
haya un lugar donde existan pueblos y gentes al margen de la civilización cristiana.
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