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r).- EL DESCUBRTMTENTO

Desde lo mos remoto ontiguedod,
el descubrimiento ho sido en el
Derecho lniernocionol el primer
lltulo reconocido de dominio. Sin
remontornos muy otrds en los
tiempos hist6ricos y sin obundor
en ejemplos, recordemos que
fue el Descubrimiento de Am6rico
por Cristobol Colon el tftulo que dio
o Espono, lo potencio orgonizo-
doro de lo expedicion, lo
propiedod del Continente
Americono y osi le fue reconocido
por el Popo, mdximo outoridod
religioso y politico de ese tiempo
entre los poises cristionos, como
tombien le fue reconocido por los
polses europeos. Fue oquel, el
Descubrimiento, lo f uente originol
de Derecho de lo que hobion de
portir los conquistos de los distintos
regiones, su colonizocion y lo
conformoci6n de los boses de
Geogroflo humono sobre los que,
despu6s de tres siglos de vido en
comun, hobri,cn de constifuirse los
nociones hisponoomericonos,

Lo historio serio, oquello que se
fundomento en documentos feho-
cientes, como son los norrociones
escritos por los protogonistos y los
relotos de los Cronistos de lndios,
reconoce o Quito lo glorio de
hober sido el origen y el sost6n de
lo empreso que condujo ol
Descubrimiento del Amozonos un
12 de febrero de 1542, Fue en
Quito donde Gonzolo pizorro-
nombrodo por su hermono Fron-
cisco gobernodor de lo ciudod el
30 de noviembre de 1539 y
llegodo o ello el I de diciembre
de 

.l540-, 
se enter6 de que hocio

el Orienle del territorio que le
hoblo sido encomendodo se
exiendlon vostos regiones selvo-
licos, donde crecio espontdneo lo
conelo, y donde corrion rios que
onostrobon oro en sus oguos, vole
decir los elementos codiciodos,
que hoblon impulsodo los nove-
gociones de los portugueses
hocio el extremo Oriente,
convirti6ndoles en descubridores
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y usufrucfuorios de nuevos rutos

oc6onicos y de nuevos tierros, que

omplioron los horizontes del
mundo, Esos mismos elementos
de riquezo, especios Y metoles
preciosos, que hoblon sido el
motivo de lo mds reciente em-
preso que llevo ol Descubrimiento
de Americo Por Espono, ibon o
dor origen o uno nuevo expe-
dici6n de busquedo de esos
recursos, que dorlo como conse-
cuencio un resultodo no buscodol
el descubrimiento de un gigon-
tesco rio, olimentodo Por uno
inmenso cuenco hidrogrdfico,
que hoy comporten en distintos
proporciones vorios polses omeri-
conos: Bolivio, Brosil, Colombio,
Ecuodor, Pert, Venezuelo, Y en
medido menor los de lo Region
de los Guoyonos.

Fueron Quito y su territorio los que
permitieron con sus hombres Y

recursos lo reolizoci6n de lo
empreso, conforme consto en
distintos relotos de los cronistos de
lo 6poco y de invesiigodores
sucesivos, Asf, fueron vecinos
esporioles orroigodos en Quito los
primeros explorodores de lo
inmenso region; fueron ellos
quienes oportoron los Primeros
conocimientos sobre lo que hoblo
y se podlo esperor: Gonzolo Dioz

de Pinedo, el primero, con sus dos
expediciones o los volles del
Quijos y el Cosongo, conducido
por guios indlgenos en los onos de
'1537 y .l538, y Rodrigo N0nez de

Bonillo, explorodor de los tenltorios
de lo octuol Mocos, desPu6s,

Por otro porle, dice el P Contontino
Boyle, S,1., en su estudio "Quitoy el

Amozonos", que "Ciezo de Le6n Y

Fernondez de Oviedo quiton
dudos y ombiguedodes: "como
vido Gonzolo que hobio en
oquello ciudod (auito), mucho
gente, lodos moncebos Y soldo-
dos viejos, codicio descubrir el
volle del Dorodo, que ero lo
mesmo noticio que hobio llevodo
el copiton Pedro Anozco Y

Benolcdzor, y lo dice de lo
Conelo,,,"- "Ensenoreose de
oquello provincio (Gonzolo
Pizorro, de Quito), e desde olli
determin6 de yr o buscor lo
conelo e un gron PrinciPe que
llomon El Dorodo (de lo riquezo del
quol hoy mucho fomo en oquellos
portes)". (Citodo Por Ociovio
Lotorre, en su libro "Lo Expedicion
o lo Conelo y el Descubrimiento
del Amozonos", Pog.238 Quito,
septiembre de 1995).

Lo regi6n de Quito Proporcion6
soldodosy olgunos de sus vecinos
esponoles, destinodos o porticipor
en el Descubrimiento, Y sobre
todo dio el elemento humono
oborigen destinodo o cumPlir los

toreos mos socrificodos, como
fueron lo conducci6n de lo corgo
consistente en viveres Y mds im-
pedimento, osi como de mono-
dos de llomos, ovejos Y cerdos tr
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el cuidodo de cobollos; se onodlo
o eso lo construccion de ronchos,
compomentos, puentes, etc. A
esos duros toreos fueron destino-
dos olrededor de 4.000 indlgenos,
de los cuoles, escopodos unos, y
consumidos y muertos por los
foiigos, privociones y enfermedo-
des los mos de ellos, no regreso
con Gonzolo Pizorro ninguno.

Quito y su region proporclonoron
tombi6n elementos de diverso
g6nero: viveres, vestuorio, equipo
y ormomento, inclusive lo p6lvoro,
fobricodo con moteriol extrolCo de
los solitreros del volcon Pichincho,
conforme consio en los Cronicos.

Reconocimiento de lo porticipo-
cion protogonico de Quito, fue lo
designocion del rlo descubierto
como uRio de Son Froncisco de
Quito", entre uno de sus deno-
minociones, y osl consto poro lo
Historio y lo Geogroflo en olgunos
descripciones y mopos,

El reloto compuesto por un histo-
riodor y diplomdtico peruono, Ro(l
Ponos Borrenecheo (1 897-1960),y
publicodo en el diorio ABC de
Modrid, seg0n el cuol elA.rnozonos
fue descubierto desde el Cuzco y
Quito fue openos un lugor de
etopo, es simplemente ridiculo. No
tiene fundomento hist6rico vdlido
y esto desouforizodo por los relotos
de protogonistos de lo empreso:
Gonzolo Pizorro (corto escrito ol rey
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desde Tomebombo el 3 de sep-
tiembre de 1542); Cristobol de
Segovio, protogonislo del descu-
brimiento [Probonzo hecho en
octubre de 1542 en lo islo Mor-
gorito); el propio Felipe It, por
entonces principe heredero (Co-
pitulocion poro el descubrimiento
y pobloci6n de lo "Nuevo
Andolucfo", hecho o fovor de Fron-
cisco de Orellono y firmodo en
Vollodolid el l3 de febrero de
1544), Se sumon testimonios de
otros m6s: Juon de lllones, Alfonso
de Cobrero, Cristobol de Aguilor,
Juon de Eleno, Hern6n Gonz6lez,
Cristobol Enrl,quez, tombien pro-
togonistos del vioje de descu-
brimiento del Gron Rio,

Lo ofirmocion potriotero, demo-
siodo imoginoiivo e intencionodo
de Porros Borrenecheo, sufri6
controdicci6n terminonte por obro
de dos historiodores esponoles
contempordneos suyos: el outor
de lo "Geogrofio e Historio de
Espono y Polses Hisponicos",
Lodisloo Gil Munillo, un espe-
ciolisto en el temo, quien, luego
de minucioso estudio, concluyo
que ".,,lo porticipoci6n del peru en
el descubrimiento del Amozonos
no es de ninguno monero directo,
Lo peruonidod de este suceso no
tiene interes. Afirmor que Gonzolo
Pizorro, portiendo del Cuzco, con
hombres, pertrechos y dinero del
Per[ fue o lo Amozonio, es querer
demostror demosiodo, como se
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oprecioro leYendo ol Podre
Corvojol, o Oviedo, o Ciezo, o
todos los cronistos de lo emPreso,
porque los oprestos poro lo en-

trodo de Pizorro tuvieron lugor en
Quito", (outor citodo, .l954,

pog,l l2). A su vez, Morio
Hern6ndez Sonchez Borbo, Direc-
tor del Deportomento de Historio

de Am6rico de lo Universidod
Complutense de Modrid Y titulor
de lo Cotedro de "Historio Con-
tempordneo de Am6rico" en lo
mismo Universidod, escribi6 que
"ni desde el Punto de visto
indigeno, ni desde un ongulo de
vision esponolo, Puede hoY

ofirmorse sin riesgo de coer en
grove determinismo "lo Peruo-
nidod" del descubrimiento del
Amozonos". Pizorro no f ue o Quilo
poro descubrir lo conelo, sino
poro tomor posesion del corgo de
gobernodor. Fue en Quito donde
cobro vido lo ideo de descubrir el
'Volle del Dorodo"; lo expedicion
se orgonizo en Quito, con gente
quiteno y es el ombiente entu-
siosto de Quito el que Permite lo
expedicion. Todo ello "convierte
en odjetivo lo "Peruonidod" Y en
sustontivo lo "quitenidod" de lo
expedicion, cuyo gron e impre-
visto resultodo fue el descu-
brimiento de los "omozonoutos"
de Orellono, seporodos, Previo
ocuerdo de los coPitones de los
"conelos" de Pizorro. Lo inves-
tigocion cientffico Permite en
'l962 ofirmor lo sustontivo "ecuo-

torionidod" del descubrimienho
del Amozonos". (Diorio ABC, de
Modrid, 25 de febrero de 1962'
Cito contenido en el oP0sculo de
lo Acodemio DiPlomotico del
Ecuodor, "Respuestos del Ecuodor
o diez grondes errores del Peri",
pog, l3).

Pero, yo ontes, en 'l934, un com-
poirioto de Porros Borrenecheo, el
diplomdtico y Poligrofo Jos6
Sontos Chocono (l 875-l 934),
hobio dejodo sentodo lo verdod,
o troves de estos froses:

"El 0nico titulo historico que
puede considerorse en los litigios
lerritorioles, es el iniciol, esto es el
que do el descubrimiento o
incorporocion de lo zono litigodo
o lo Civilizoci6n Moderno. Sin el
descubrimiento de lo zono, nodo
hobrio en litigio; y es por eso que,
poro lo mds elementol justicio, lo
Noturolezo hoce que moyor
importoncio que estos o oqu6llos
C6dulos Reoles, tengo el esfuerzo
reolizodo en el descubrimiento de
lo que s6lo en virtud de ello sole o
lo luz del derecho, Sobido es que
el descubrimiento del NoPo Y del
Amozonos y de lo vosto region hoY

en litigio se debi6 ol esfuerzo del
Reino de Quito, en explorociones
encobezodos por conquistodores
procedentes del 'Per[, Pero
guiodos y ocomponodos solo-
mente por indigenos de lo que es

hoy Rep[rblico del Ecuodor. HoY
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que onodir que el dominio directo
de eso region oun o troves de los
mos voriodos C6dulos Reoles,
conespondi6 o lo Audiencio de
Quito, hosto lo C6dulo de .l802,

esto es hosto siete onos ontes del
primer movimiento de lndepen-
dencio, con quedor incumplido
esto iltimo Cedulo en cuonto o lo
demorcoci6n ordenodo en I 805,
Hoy que reconocer con honrodez
que ninguno de los liiigontes del
Amozonos tiene un tltulo de per-
fecto derecho; y que el dictodo
de lo conciencio, por sobre los
movimientos del egoismo,
oconsejo el oneglo tronsoccionol,
con lo m6ximo cesion generoso
de porte de codo uno, en visto de
los necesidodes de los otros, poro
llegor o lo equilibrodo conve-
niencio de todos."

En el mismo escrito, prosigue osi,
Jos6 Sontos Chocono:

"Asi es como el Per[ no debe
olvidor lo necesidod en que esto
el Ecuodor de dor o su Regi6n
Orientol lo conespondiente solido
omozonico, "El Comercio" de
Limo, obundondo en los opiniones
y en los deseos nuestros, decio,
en su editoriol del 2l de octubre
de .l891, olgo que hoy cobro
renovodo octuolidod. "cQu6
inconveniente hoy en que un pois
m6s entre en el condominio
efectivo delAmozonos, cuondo lo
tiene de derecho, poseyendo los
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cobeceros de los ofluentes del
mismo?, No es otro el Derecho
Noturol de los Nociones en
formocion, que nosotros hemos
senolodo como punto de visto
desde que debe contemplorse
poro mejor resolver el problemo,
en que lo exigencio potriotico
debe ser reemplozodo por el
color humono,"

"Con el mismo criterio de los pro-
hombres que sostuvieron en l89l ,

en el Congreso del Peru, lo
oprobocion sin modificociones
del Trotodo Gorcio-Herrero,

'oprobodo por el Congreso del
Ecuodor, y entre los que hoy que
recordor los nombres de los que
fueron Presidente y Vicepresiden-
te de lo Republico, don Monuel
Condomo y don lsooc AIzomoro,
nosotros opinomos porque se le
fronqueen ol Ecuodor, cuondo
menos, los solidos de los rios
Postozo, Morono y Sontiogo."

"Sin pormenorizor los detolles de
un orreglo que hobrd de consultor,
sin dudo, en vez de los intereses
porticulores, los conveniencios
nocionoles de uno y otro po[s, hoy
que onticipor el ocierto que serio
el completor el Trotodo de Limites
con otro de Novegocion y
Comercio y oun con olro de
Arbitroje Permonente, tol como
sugerimos publicomente, poro
con el Trotodo Solomon-Lozono,
cuotro meses despu6s de su
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oproboci6n y como ho venido o
ser el orreglo Propuesto Por el
senor de Mello Fronco en el
Conflicto entre Colombio Y el
Peru."

"Como poro su honro, el Ecuodor
es ocoso el pols menos prepo-
rodo b6licomente, obligo, ol
morgen de derechos limitrofes
siempre discutibles, lo hidolguio
de sus convecinos en lo HoYo

Amoz6nico, lo que en ning0n
momento debe olvidorse: que
por el esfuerzo de los indlgenos
hoy ecuotorionos fue descubierto
e incorporodo o lo Civilizocion
Moderno." - "Junio de 1934", (Del

ortlculo "El Arreglo Per[-Ecuo-
toriono", contenido en el libro "El

Escondolo de Leticio onte los
Conferencios de Rio de Joneiro",
publicodo en los "Tolleres Grdficos
Lo Noci6n S,A., Sontiogo de Chile,
r 934),

Los citos onteriores, de dos outores
esponoles y de un outor Peruono,
dejon tombien sin fundomento his-

torico ol Decreto expedido por el
Gobierno del Per[ el 8 de octubre
de .l960, por el que dispone "lo

ereccion en el Cuzco de un
monumento conmemorotivo de
lo expedici6n peruono des-
cubridoro del rlo Amozonos, que
por iniciotivo del Gobernodor del
Per0, Froncisco Pizono, portio de
eso ciudod el orio I540 ol mondo
de Gonzolo Pizorroy Froncisco de

Orellono", Anotoremos, de Poso
otro error, de bulto: Froncisco de
Orellono no portio del Cuzco, sino

de Guoyoquil.

En lo que toco o lo procedencio
de los 300 espofioles que Por-
tieron de Quito como Portici-
pontes de lo empreso (de los que
regresoron o lo ciudod 220),
consto por lo Historio que Gonzolo
Pizorro se hollobo en Chorcos, Alto
Peru, octuol Bolivio,.cuondo fue
requerido ol Cuzco Por su her-
mono, Froncisco, el conquistodor
del Per0, poro encorgorle lo
Gobernocion de Quito. No se
conoce exoctomente cudntos
esponoles le ocomPonoron
desde el Per[, pero se sobe que
vioj6 o Quito ocomponodo Por
Froy Gospor de Corvojol, el
hombre destinodo o convertirse
en unico cronisto presenciol de lo
expedici6n y por ionto en un
personoje historlco, y que se
posesiono de su corgo en Quito
el I de diciembre de 

.I540, 
onte

el Cobildo de lo ciudod.

Hoy constoncio historico de Ios

esporioles ovecindodos en tierros
de Quito que porticiporon en lo
empreso, y de que en el hecho
esenciol, el descubrimiento del rio
Amozonos, estuvieron los si-
guientes: Cristobol de Segovio,
Froncisco de Eleno (o Juon de
Eleno), Blos de Medino y Benito de
Aguilor, fundodoresde Quito, con
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Benolcdzor; el froile mercedorio
Gonzolo de Vero, Gin6s Herndn-
dez (o Ferndndez), Alonso de
Cobrero, Juon de lllones (uno de
los tres de ese nombre) y Pedro
Domfnguez Mirodero.

Froncisco de Orellono, el futuro
descubridor, ero por entonces
ieniente de gobernodor de
Portoviejo (ciudod fundodo por
Froncisco Pocheco en 1535) y
Copiton Generol y Gobernodor
de Guoyoquil, ciudod fundodo por
el en su osiento definiflvo, en I 537,
Llego con retroso, y se incorpor6
o lo expedicion yo en lo regi6n
selvdtico orientol, llevondo con-
sigo 23 hombres de o cobollo y
entre ellos o Juon de lllonez, uno
de los fundodores de Guoyoquil,
o quien se otribuye hober sugerido
el nombre de Son Froncisco de
Quito, poro el gron riodescubierto,

Lo cronologio de lo expedici6n
puede resumirse os[: Tomo de
posesi6n del Gobierno de Quito
por Gonzolo Pizorro, el I de
diciembre de ,l540, 

Preporotivos
poro lo expedici6n, que compren-
dieron lo provision de obqs-
tecimientos de todo close y el re-
clutomiento de 4.000 indlgenos,
muchos de los cuoles fueron
liberodos de los codenos y
prisiones en que estobon
oprimidos: hosio el 2l de febrero
de l54l , Solido de lo vonguordio:
fines de febrero, Fines de morzo:

gron convulsi6n telurico en los
cerconlos del volcdn Zumoco.
Diez meses de fotigoso morcho
hosto lo llegodo en diciembre de
1542 ol curso del Coco (o tol vez
del Nopo). Construcci6n de un
borquichuelool quese llomo "Son
Pedro"; en 6l se emborcoron 55
esponoles, 2 porlugueses, 4 indios
quitenos y 2 negros, ol mondo de
Orellono. El ovistomiento del Gron
Rio, llomodo luego Amozonos,
tuvo lugor el 12 de febrero de
1542.Yo en el gron rio se efectuo
lo construccion de un nuevo
borquichuelo, de moyor copo-
cidod y mejores corocteristicos.
Siguio el vioje por el rio, en dos
emborcociones, hocio el Allontico
y el 22 de julio de 1542 tuvo lugor
el combote con los omozonos,
episodio del que nocerio el
nombre definitivo del gigontesco
curso de oguo, principolmente por
lo difusi6n que le dieron los
portugueses, Los expedicionorios
olconzoron lo desembocoduro en
el Atldntico el 26 de ogosto de
'l542. Vino luego el vioje o lo islo
de Cuboguo y hoclo Espono.

El eminente internocionolisto y
diplomdtico ecuotoriono don
HomeroViteri Lofronte, resumio lo
Historio y reivindico el derecho
ecuotoriono ol Amozonos, en los
siguientes terminos:

"Lo Rep0bllco del Ecuodor invoco
su derecho iniciql de ser pois

/
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omoz6nico, por el hecho indiscu-
tible de que el Descubrimiento del
rio Amozonos se efectu6 por
expedici6n orgonizodo y prepo-
rodo en Quito, con gente, fondos
y ouxilios de Quito, con guios de
su region y grocios o los informes

Lo vococion omozonico de Quito,
que lo historio senolo con hechos
fehocientes, comenz6 o deso-
rrollorse ontes del descubrimiento
del Amozonos, o trov6s de los
viojes de explorocion que
reolizoron sus hombres en los
territorios orientoles. Asi, en I538,
el copit6n Alonso de Mercodillo,
futuro porticiponie del vioje o lo
Conelo con Pizono, hobio llegodo
o lo region de Moinos y reconido
el Alto Amozonos entre el Nopo y
el Huollogo. A su vez, Juon Soli-
nos de Loyolo, luego de exploror
el curso del Chinchipe y otrovesor

II).- Ln PosESroN Erecrvn v
CrvrLrzADORA:

FUNDACIONES Y MISIONES,

y dotos proporcionodos por los
hobitontes notivos de los tenitorios
que constituyeron primero lo
Gobernoci6n y, luego, lo Au-
diencio y Presidencio de Quito
que, ol independizorse, tom6 el
nombre de Rep[blico del Ecuo-
dor."

el Pongo de Monseriche, hoblo
llegodo o lo desembocoduro del
Ucoyoli en elAmozonos y lo hobio
remontodo hosto sus origenes,
situodos en los espoldos del
Cuzco, regresondo despu6s de
dos onos de ousencio. Solinos fue
el f undodor de Vollodolid, Loyolo,
Nievo, Sonliogo de los Montonos
y Logrofio y el primer explotodor
de los minos de oro de Nombijo,

A continuocion del Descubri-
miento del Amozonos se inicio lo
gron toreo evongelizodoro, y
fundodoro tombi6n, que sent6 los
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boses poro uno sucesivo colo-
nizoci6n. El 29 de ogosto de I 563,
poro sotisfocer un pedido del
Cobildo de Quito, formulodo el 28
de junio de .l560, 

el rey Felipe ll

firmo en Guodolojoro lo C6dulo de
creocion de lo Reol Audiencio de
ese nombre y le dio los siguientes
limites: "Por lo costo, hocio lo porte
de lo Ciudod de Los Reyes hosto
el Puerto de Poito exclusive, y lo
lierro odentro hosto Piuro y Coxo-
morco y Chochopoyos y Moyo-
bombo y Motilones exclusive, de
monero que lo dicho Audiencio
tengo por distrito hocio lo porte
susodicho los pueblos de Jo6n,
Vollodolid, Lojo, Zomoro, Cuenco,
Lo Zorzo y Guoyoquil con todos los
demos pueblos que esfuvieren en
sus comorcos y se pobloren y
hocio lo porte de los pueblos de
lo Conelo y Quixos ho de tener los
dichos pueblos con lo demos que
se descubriere; y por lo costo
hocio Ponomo hosto el puerto de
Buenoventuro inclusive y por iieno
odentro o Posto, Popoyon, Coli,
Bugo y Choponchico y euer-
chicono y todos los dichos lugores
con sus t6rminos inclusive, y todos
los demds lugores de lo provincio
de Popoyon hon de quedor o lo
Audiencio del Nuevo Reino de
Gronodo". LoZorzo, fundodo el 20
de enero de 'l547 por el copitdn
Alonso de Mercodillo,tuvo luego
por nombre Lojo, que le fue
impuesto en 1 548 por Pedro de Lo
Gosco,

Qurro rru vqNre ()utN<:-a ott AlrcxoN - Avuoxa:,

Lo Audiencio de Quito ero del tipo
"pretoriol", pues su Presidente
concentrobo legolmente en su
persono los funciones de copit6n
generol y de gobernodor. Dice el
"Diccionorio de Historio de
Esporio", que si bien lo Audiencio
"dependlo oficiolmente del virrey
del Per0", Quito "formobo en
reolidod uno jurisdicci6n proc-
ticomente independiente". (Tomo
I , pog I I99, "Alionzo Editoriot",
Modrid, 1981),

Fundodo lo Gobernoci6n primero
y en 'l563 lo Audiencio, cuondo
Quito tenio "cuotrocientos vecinos
esponoles y coso de cuorento y
tres mil indios tribuiorios" (P Jose
Morio Vorgos, O.P: "Don Hernondo
de Sontillon y lo Fundocion de lo
ReolAudiencio deQuito", pog, 56.
Quito, 

.l963), 
se inicio lo morcho

hocio los regiones selvoticos y
desconocidos del Oriente Amo-
z6nico, por obro de lo odminis-
troci6n de lo Audiencio y sus
hombres, lo que dio por resultodo
lo creocion duronte el siglo XVI de
los provincios de Yoguorzongo, y
Brocomoros, ol Sur; Mocos en el
centro y Quijos, Mocoo y Sucum-
blos en el Norte, donde o mds de
los fundodos por Solinos, ontes
citodos, surgieron los poblociones
de Jerez, Jo6n, Zomoro, Boezo,
Archidono, Avilo y Ecijo. Algunos
de ellos tuvieron vidq efimero,
debido o los otoques de los indios
solvojes, en especiol de los pro-
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ducidos o roiz del gron levonto-
miento de los jivorios, ocurrido en
.l599, 

Otros poblociones, como
Jo<in, Zomoro, Boezo YArchidono,
subsisten florecientes hoy en dio.
Froncisconos, dominicos Y mer-
cedorios, fueron los inicioles
protogonistos de lo empreso
cristionizodoro y civilizodoro, que
olconzorio su culminocion con lo
obro desonollodo, PrinciPolmen-
te en Moinos por lo Orden Jesuito,

desde I 637,

DiegoVoco deVego, Porliendo de
Lojo en lo Reol Audiencio de
Quito, lugor de su residencio,
hobio fundodo Son Froncisco de
Borjo en 1619, oguos obojo del
Pongo de Monseriche, en su Pri-
mero occion poro colonizor Moi-
nos, Aquello poblocion, situodo
junto ol curso del Moron6n, o lo
solido del pongo, servirio de bose
luego poro lo exponsi6n de los

misiones jesuitos por eso region.

En julio de ,l586 
se estoblecieron

en Quito los iesuitos Boltosor de
Pirlos, Juon de Hinojoso y Diego
Gonzolez. Seis onos desPu6s
inicioron su opostolodo misionero
con los "colorodos" de Ando-
morco (sic) y en los selvos de
Esmeroldos, En 

.l604, el Podre
Ferrer estobleci6 uno misi6n en el
osentomiento de los indios co-
fones y extendi6 sus explorociones
por los rios Aguorico y NoPo, hosto
el Amozonos. En 1632 el rey FeliPe

lV de Espono concedio o los
jesuitos lo occi6n misionero en
Moinos,

Los jesuitos dieron impulso iniciol
o su octividod por obro de los Po-
dres Gospor Cugio (noturol de lo
islo de Cerdeno) y Lucos de lo
Cuevo, desde 

.l638, 
Cugio fundo

12 pueblos, hosto 'l653. 
El Podre

de lo Cuevo persevero en su

empreso misionero duronte 34
onos, hosto I 672.

En I637, ot ser otocodo lo Mision

fronciscono por los solvojes, los

legos Domingo de Brievo YAndr6s
de Toledo, ocomponodos Por seis

soldodos, emprendieron lo fugo
en uno frogil conoo que orrostrodo
por lo corriente de los rios
Aguorico, Nopo y Amozonos, los

llev6 hosto el Pord, sede de lo
gobernocion portugueso, Este

vioje dio o Portugol, en ese tiemPo
unido o lo monorquio esPotiolo en
lo persono del rey Felipe lV lo
oportunidod que buscobon sus

hombres de exploror hocio Oc-
cidente los posesiones esPonolos,

Y os[, el Gobernodor mondo o
Lisboo o Toledo y utilizondo como
guio o Brievo, envio uno exPe-
dicion de 70 portugueses Y 

.l200

indios remeros ol mondo del
copiton Pedro de lexeiro. A su vez,

lo Audiencio de Quito, luego de
recibir cordiolmente o los expe-
dicionorios resolvio exploror el

10



Amozonos portugu6s y los envi6
de regreso en 'l639, ocompo-
riodos por los jesuitos Crist6bol de
Acuno, rector del Colegio de
Cuenco y Andres de Artiedo. El

vioje, que termino en Espono, dio
lugor o queAcuno escribiero uno
reloci6n detollodo del recorrido,
bojo el titulo: "Nuevo descubri-
miento del gron rio de los
Amozonos", que fue editodo en
Modrid, en ,i641, 

El inier<ls que
desperto, hizo que lo obro fuero
troducido ol fronces y ol ingles.

El episodio contribuyo o incentivor
el inter6s de los jesuitos por los
Misiones, En morcho en Americo
lo gron empreso misionero, el
m6todo jesuito fue rodicolmente
distinto que el de los otros ordenes
religiosos, Mientros dominicos y
f roncisconos dedicoron sus
esfuerzos o lo evongelizocion,
exclusivomente, con lo que oun
sin quererlo ofrecieron hombres
d6ciles y resignodos o lo voroci-
dod de los encomenderos y los
explotodores de lo mito, los jesui-
tos onodieron o lo evongelizoci6n
el desorrollo econ6mico de los
grupos humonos concentrodos en
sus reducciones, poro enseflorles
o volerse por si mismos y o gene-
ror riquezo poro el bienestor cole-
ctivo, Fueron elementos esen-
cioles de su occion civilizodoro lo
enserionzo de ortes y oficios; el
uso de lo f roguo y del hierro, poro
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lo fobricocion de herromientos de
trobojo; lo ensefionzo de proce-
dimientos de cultivo de plontos
outoctonos y de otros troldos ol
lugor; lo introduccion de gonodo
de corne y lonor y de oves de
corrol; lo ensefionzo de lo fobri-
coci6n de tejidos y lo olfobe-
tizocion, entre los octividodes
principoles, Este sistemo, que
olconz6 su mdximo desorrollo en
los Misiones de lo region del Poro-
guoy, signific6 en lo prdclico lo
implontoci6n de un r6gimen
sociolisto elementol, en el que
hombres y mujeres generobon
riquezo poro uno comunidod en
lo que existlo lo iguoldod, mos
que en ninguno otro, o semejonzo
de lo fomoso islo de Utopio,
imoginodo por Tomds Moro, Se
trotobo, en definitivo, de uno
olternotivo generodoro de bie-
nestor colectivo, obierto ol deso-
rrollo y o lo justicio soclol, muy
distinto del sistemo de montener
el subdesorrollo de lo enco-
miendo, los obrojes, lo mito y el
trobojo insuficientemente remu-
nerodo en los grondes lotifundios,
Como es noturol, este sistemo
hobio de generor lo reoccion de
poderosos seriores que explo-
tobon o los indios y se sentlon
perjudicodos,

Los froncisconos estoblecieron sus
misiones sobre los cursos de los
rios Putumoyo, Nopo y Coqueto,
pero sufrieron grove quebronto en

1.1
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ellos duronte lo rebeli6n oborigen
de1721.

Lo Historio de los Misiones Jesuitos
de Quito en Moinos fue escrito en
su tiempo por sus Protogonistos,
permoneci6 lorgo tiemPo en
orchivos y lo princiPol consto hoY

en dio en los obros, que se enu-
meron en el orden de su

"publicoci6n:

l.- P Poblo Moroni: "Noticios
out6nticos del fomoso rfo

Moron6n y Mision APosi6lico
de lo ComPofrio de Jes0s

en lo Provincio de Quilo, en
los dilotodos bosques de
dicho r[o".- "Escribi6los Por
los orios de .l838 

un misio-
nero de lo mismo Com-
ponlo y los PUblico Por
primero vez Morcos Jim6nez
de lo EsPodo".- Modrid,
Esto bleci miento Ti Pogrof ico
Fontonet, 

.l889,- 
Esto obro

ho sido enriquecido con el
mopo del P, Fritz, fruto de
dieciseis onos de exPloro-
ciones y eloborociones, que
fue editodo en Quito en
1707, El libro tiene 676
p6ginos.

2),- P Jos6 Chontre Y Herrero
(l 738-'l801): "Historio de los
Misionesde lo ComPonio de
Jesus en el Moron6n
Esponol, I 637-l 767". lm-
prento de A. Avriol, 190],
Modrid, 744 Pdginos, Este

libro, fue escrito en Pio-
cenzo, Lombordio, ltolio,
con lo oyudo Ytestimonio de
jesuitos exPulsodos de los

misiones de Moinos Por
Corlos lll. De ese reloio se ho
dicho en lo "lntroducci6n Y

Notos sobre lo Bibliogroflo
Jesuitico de Moinos", que es

el "que mds vole, indudo-
blemente, entre sus ofines,
el mejor escrito sin dudo".
("Diorio de un Misionero de
Moynos", editodo Por Mo-
numento Amoz6nico, Pdg,
46, Limo, Per[, 1986), En lo
mismo edici6n Peruono
(pog,47), se ofirmo que: "El

monuscrito (740 folios, Ietro
muy menudo Y cloro),
rodondo sobe Dios Por
donde, fue o Poror, como
tontos otrosioyos, ol Archivo
de lo Provincio Jesuito de
Costillo, De olli lo soc6 o lo
luz p[blico en l90l el P

Aurelio Elios Mero, enco-
rlriodo con lo hermosuro de
lo obro y esperonzodo con
el olborozo que su oPorici6n
cousorio en sus Poisonos del
Ecuodor.

3),- P Jos6 Jouonen, S,l,:
"Historio de lo ComPonio de
Jesus en lo Antiguo Provincio
de Quito", 1 570'1 7 7 4. Tomo
l: 1570-l 696, 673 Poginos.
Editoriol Ecuotoriono, Quito,
'l941,- Tomo ll: 1696'1773,
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773 pogrnos, Editoriol
Ecuotoriono, Quito, 

.]943

4),- P Monuel J, Uriorte: "Diorio de
un Misionero de Moinos",
Tomo l.- Tronscripci6n, intro-
ducci6n y notos del P Cons-
tontino Boyle, S.J., Consejo
Superior de lnvestigociones
Cientificos, lnstituto Sonto
Toribio de Mogrovejo, Mo-
drid, MCMLll, Tomo l: 376
poginos, Tomo ll: 257 pa-
ginos,

Esto 0ltimo obro, del P

Uriorfe, que ol iguol que los
ontes mencionodos, certifi-
co con gron detolle en sus
poginos el popel exclusivo
desempenodo por Quito, y
tnicomente por Quito, en el
estoblecimiento y monte-
nimiento de los Misiones de
Moinos, fue reeditodo en un
solo tomo en I 986, con uno
"Presentocion" del P Jooquin
Gorclo, OSA, Director de
"Monumento Amoz6nico",
con uno lorgo y bien trozodo
"lntroduccion y Notos" del P

Constontino Boyle, S.J., en
los Tolleres Grdficos de Edi-
toriol Universo S,A., Limo,
Per0, en 686 poginos,

En lo "Presentocion" del p

Gorcio hoy uno ex6gesis y
uno exolioci6n de lo obro
misionero jesuito, o lo que

Quro rru ww CuENd DEL AIMANjN - Avpow

pertenecen los siguientes
porrofos: "No fue un hecho
fortuito lo expusi6n en 1767
de los tenitorios hisponos y
portugueses de un totol de
2.535 hijos del Copiton de
Loyolo, que desde lo Coli-
fornio hosto lo Tierro del
Fuego trobojobon distribui-
dos en 256 centros de oc-
tividod misionero, Entre ellos
se contobon los evonge-
lizodores de lo region pro-
boblemente mds perif6rico
y hostil: lo Gobernocion de
Moynos, perdido en los es-
pesuros impenetrobles del
gron rlo de los Amozonos,"

"Duronte 1 37 inintenumpidos
orlos, bojondo de los olturos
de Quito, novegoron por
esos llonos omoz6nicos I 57
jesuitos que, congregoron
tribus, levontoron oldeos,
estructuroron formos este-
reotipodos de convivencio
iguolitorio, obrieron escuelos
y formoron comunidodes
cristionos, Es este el climo
en el que nos introduce el
Diorio de Uriorte." (Obro
citodo,pogs.l2yl3).

A su vez, en lo lorgo lntro-
ducci6n del P Boyle, muy
descriptivo de los Misiones,
conston los siguientes porro-
fos, porticulormente de-
finidores:

ゴノ
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'Y no obstonte, los podres
logroron lo que porecio
imposible: colles olineodos,
bohios higi6nicos, iglesios
de pobres moterioles curio-
somente decorodos, con
retoblos que trobojobon Por
s[, con lienzos y esculturos
llevodos de Quito, con ploto
lobrodo en no corto con-
tidod; "todos provistos de
ornomentos, vosos sogro-
dos y olhojos de odorno Y

decencio", certifico el ln-
tendente D. Froncisco de
Requeno en su fotidico in-

forme de lo desolocion que
siguio."

"Construyeron telores, mon-
toron froguos, introduieron
gonodos (unos poquitos,
que mos no se pudo), indus-
trioron o los ne6fitos en
conto y en instrumentos
musicos; de suerte que los
europeos que por olli
posobon, olobobon o Dios
ol ver el oseo de los iglesios,
lo piedod infontil de los
indios, lo solemnidod medio
r[stico de los festividodes, el
respeto filiol o los socer-
dotes, lo vido cristiono que
florecio donde pocos onos
ontes iodo ero borborie."

'Y no debe olvidorse que lo
mos duro de lo Misi6n, los
gostos enormes de reclutor

misioneros en EuroPo Y lle-
vorlos o lndios y oboste-
cerlos de cuonto necesito-
bon poro si y poro los
ne6fitos (telos, hieno, ogujos,
onzuelos, etc,), cuonto no
dobo el bosque o el rio, olli
corfsimo por lo trobojoso
conducci6n (codo desPo-
cho onuol o Quito poro sufiir
lo Misi6n, sollo por unos
1 ,000 pesos), corgobo sobre
los Podres. A Qiferencio de
lo que fue normo corriente
en los Misiones, duronte los
primeros 60 onos, el rey no
contribuy6 con coso olguno.
Despu6s (1662), senol6 el
sinodo de 200 pesos, de los
que lo mitod se ibo en
tronsporte, pues mondobon
en g6neros, o seo en telos,
etc." Pues bien, todo ese
soporte econ6mico solio
del Colegio Jesuito de
Quito, sus propiedodes
ogricolos y de donociones
de gente coritotivo, tombi6n
de lo ciudod de Quito.

5).- P Froncisco Mirondo Rivode-
neiro, S,l.: "Crisis de los Mi-
siones y mutiloci6n territo-
riol", Edicion del Bonco Cen-
trol del Ecuodor, Quito, 

,l986,

Esto obro relolo: los con-
secuencios nefostos que
tuvo en los Misiones lo ex-
pulsion de los jesuitos, en
virtud de lo Progmdfico de
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1 787, expedido por Corlos lll

de Esporio; los intentos,
frocosodos, de sustituci6n
de los jesuitos por cl6rigos
seculores y por otros or-
denes religiosos. Y onolizo: el
corocter y los efectos de lo
C6dulo misionol, eclesios-
tico y occidentolmente od-
ministrotivo de 1802, ges-
tionodo con prop6sitos in-
teresodos por Froncisco de
Requeno; el frocoso de los
froncisconos de Sonto Roso
deOcopo (Per0), en el mon-
tenimienfo de los misiones
estoblecidos por los jesuitos
de Qulto; lo solicitud del
Presidente de lo Audiencio
de Quito poro lo reestruc-
turocion de los Misiones
(18i4 y 1816), y lo devotu-
ci6n o Quito, tordlo, hecho
por el rey en 1821, con lo
cuol se evidencio el frocoso
completo de los proyectos
del gestor de lo C6dulo de'l802: Froncisco de Re-
queno,

El conocimiento geogrofico de lo
Region que les fue confiodo o los
misioneros jesuitos de euito,

IID.- Er- TESTtMONto GnnFtco:

LOS MAPAS=

Lo inonidod de lo C6dulo de
1802 poro justificor lo occion
invosoro del Peru o territorios
de Moinos ubicodos en lo
orillo izquierdo del Morori6n
y del Amozonos, con
violocion del Trotodo suscrito
en Guoyoquil el 22 de
septiembre de 1829, per-
fectomente volido por el
reconocimiento que de 6l
hizoel Congresodel Per0, ho
sido ompliomente demos-
trodo por internocionolistos
ecuotorionosyomdsde
ellos por el internocionolisto
colombiono Fobio Lozono
Torrijos, en su obro "El Tro-
todo Lozono-Solom6n"
(Editoriol "Culturo", Mexico,
'1934), osl como por el
diplomdtico peruono Jos6
Sontos Chocono, en su libro
ontes citodo: "El Escdndolo
de Leticio" (Tolleres Groficos
de "Lo Nocion", Sontiogo de
Chile, 1934).

exteriorizodo o troves de mopos y
croquis de diverso tipo, fue uno
consecuencio l5gico de su sober,
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de sus lorgos y socrificodos
explorociones y de su sentido de
modernidod y de progreso, Uno
muestro de su obro civilizodoro en
el compo cortogrofico, que dio
por primero vez ol mundo dolos
geogrdficos suficienles poro un
primer conocimiento y voloroci6n
de lo Cuenco Amoz6nico, fue
presentodo en Quito, en 1992, por
lo Sociedod Ecuotoriono de
lnvestigociones Hist6ricos y
Geogroficos y el Centro de
Estudios Historicos del Ej6rcito en
octubre de 

,l992, 
con el ouxilio de

lo Biblioteco-Archivo Espinoso
Polit, poseedoro de los originoles
y del lnstiiuto Geogrofico Militor,
bojo formo de un Atlos Amo-
z6nico, con ocosi6n de celebror-
se los siguientes ocontecimientos
Hist6ricos: 500 onos del Descu-
brimiento de Am,5rico; 450 onos
del Descubrimiento del Amo-
zonos; 250 onos de lo culminocion
de lo obro mds importonte de
Pedro Vicente Moldonodo, el
comino de herroduro que uni6 o
Quito con Esmeroldos en el
Poclficoy con Ponomo; 225 onos
de lo fecho en que el rey de
Esporio, Corlos lll, dictoro lo
nefosto Progmdtico por lo cuol se
expulso de sus dominios o los
jesuitos y se les secuestro sus
bienes, con los que fuero posible
lo fundocion y el sostenimiento,
desde Quito, de los Misiones en
el MoroRon y en el Amozonos,
hecho de ton groves conse-

cuencios poro los derechos terri-
torioles del Ecuodor en lo cuenco
del Gron Rio; y 200 onosdel folleci-
miento en Foenzo, ltolio, del
primero y mds gronde historiodor
del Reino de Quito, el P Juon de
Velosco, S,1,, quien levontoro, entre
otros, lo "Corto Generol de lo
Provincio del Quito Propio, de los
Orientoles Adjuntos y de los
Misiones del Moron6n, Nopo,
Postozo, Guollogo y Ucoyole",
impreso en I 789,

El Ailos contiene los cortos
levontodos y dibujodos por los
siguientes misioneros: P Somuel
Fritz, P Juon Mognin, podres Corlos
Brenton y Nicolds de lo lorre y P

Froncisco Xovier Weigel, A los que
se onoden los cortos geogroficos
de don PedroVicente Moldonodo
y del P Juon de Velosco. Es

necesorio odverfir que los cortos
citodos f ueron publicodos
reunidos por vez primero.

Es lo mds notoble, por lo precisi6n
olconzodo y por los detolles que
contiene, lo corto del P Somuel
Fritz, misionero nocido en Tron-
tenou, Bohemio, lmperio Aus-
trioco, el 5 de junlo de 1651.
Luego de tomor los ordenes
socerdotoles en lo Componio de
Jes0s, el P Fri2 hobfo solicitodo ir

o lo Misi6n de Moinos. Destinodo
o ello, llego o Quito en 1685 e
ingreso o lo selvo en el ono
siguiente, poro permonecer en
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ello hosto su muerte, ocoecido el
l7 de morzo de 1725, o los 73
ofios de edod, despu6s de 39
ofros de socrificodo lobor de
opostolodo, Su misi6n f ue
cumplido con lo tribu de los
belicosos Omoguos, osentodos
entre los rios Nopo y Negro, o los
que ogrup6 en 38 oldeos con mos
de 40.000 olmos y doto de es-
cuelos y tolleres,

Enfermo, duronte uno de sus recG.
nidos, el P Fritz fue llevodo ol Pord,
lo copitol de lo colonio por-
tugueso donde fue curodo y
oprisionodo ol mismo tlempo,
bojo lo ocusoci6n de hober
fundodo oldeos en territorio
portugu6s. Cortogrofo experto y
conocedor del derecho de
Espono frenteo Portugol, present6
sus olegotos onte el Conse,io de
lndios y el Gobierno de Lisboo,
poro sostener que de ocuerdo ol
orbitrole del Popo Alejondro Vl, de
'l493, el lindero entre los pose-
siones de Espono y Portugol,
oceptodo por los dos portes, ero
el meridiono situodo o "22 grodos
y un tercio" del meridiono oc-
cidentol de lo islo Son Anionio, en
el orchipi6logo del Cobo Verde
(posesi6n portugueso situodo ol
Oeste del Senegol), meridiono
que en lo Am6rico del Sur posobo
por lo desembocoduro del rio
Vicente Pinz6n en el Atldntico,
ubicodo o 9 grodos o Occidente
del rio Negro y ol Norte de lo
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desembocoduro del Amozonos.
De ocuerdo o ello, o Portugol le
conespondio solomente el delto
del Amozonos sobre el Oc6ono,

Reconocido por los dos Cortes lo
roz6n que osistio ol P Fritz, este
volvi6 o sus Misiones, pero como
los outoridodes del Poro portugu6s
no cesoron en sus penetrociones,
el P Friiz viojo o Limo en iulio de.l692, 

donde expuso ol Virrey don
Melchor Poriocorrero, y Losso de
lo Vego, conde de lo Monclovo,
con lo 0ltimo versi6n de su mopo
o lo visto, el derecho de Espofro y
consiguientemente el derecho de
Quito o expondirse hocio Oriente
o trov6s de los Misiones, Lo t6sis
sostenido por Fritz, ero que lo
compro por Espono o Portugol de
lo desembocoduro del Amozonos
osegurorfo lo posesi6n de todo el
curso del rio y solucionorio de-
f initivomente el problemo, pero el
obtuso Virrey no otendi6 o sus
rozones e inform6 desfovoro-
blemente ol rey Felipe V

Fritz intento grobor su mopo en
Limo, pero no encontr6 ombien-
te fovoroble o su prop6sito, A su
regreso o Quito, el obnegodo
misionero hollo en el Colegio
Jesuito un mognifico burllodor, el
podre Juon de Norvoez y los
recursos necesorios poro lo impre-
si6n, pero, porfolto de los medios
t6cnicos odecuodos, no pudo
efectuorse en lo dimensi6n origi-
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nol (l l9 por 45 centfmetros) y fue
preciso reducirlo o 42 Por 32
centimetros. No se conocen
cudntos eiemplores se imPri-
mieron. El originol fue llevodo por
el P Fritz o su Misi6n, donde onos
mds torde fue entregodo por el P

Nicolds Shindler, Superior de los
Misiones, o Corlos Morio de lo
Condomine, uno de los geo-
destos de lo Primero Mision Fron-
ceso, quien lo utiliz6 poro sus
cortos y lo llev6 o Porfs, donde se
conservo en lo Biblioteco No-
cionol. Existen copios de lo
grobocion hecho en Quito en
1707, en el Dep6sito Hidrogrdfico
de Modrid y en vorios bibliotecos
de Europo y los Estodos Unidos.

El mopo de Fritz no fue superodo
duronte todo el siglo )0/llly osom-
bro oun hoy en dlo por lo preci-
sion de su trozodo, sus coloridos y
los detolles que contiene. Resolton
en 6l los lnscripciones que reflejon
el gron corifio que su outor guordo
por Quito, sede principol de los
Misiones de Moinos, Dicen osi, en
su porte superior:

En el centro: "El Gron Rlo Moronon
o Amozonos con lo Mission de lo
Componio de lesvs geogrofi-
comente dellneodo por el Pe,

Somuel Fritz, Missionero continuo
en este R[o"

"PJ.D.N. Societotis Jesu Quodom
in hoc Moronone Missionorius Scul-
pebotQuitoAnni I707."

En el morgen derecho (izquierdo
del Mopo), dentro de uno elipse
con odornos simbolicos y de-
corotivos: 'A lo Coi6lico y Reol
Mogestod del Rey No, Sr. Dn.
Felipe V lo Provincio de Qvito de
lo Compo. de Jesvs ofrece, y
dedico en eterno reconocimiento
este Mopo del Gron Rio Moronon
con sv Mission Apostolico como o
sv Soberono Potrono, y Monte-
nedor por mono de su Reol
Avdiencio de Qvito."

En lo porte inferior derecho hoy
uno descripcion delcurso de oguo
y de lo regi6n queotrovieso el rio,

con detolles de lo floro, founo y
de los poblodores indigenos,
seguido por dotos de los misiones
jesuitos estoblecidos en Moinos,
en lo relotivo o su situoci6n, los
misioneros que los otienden y los
indigenos benef iciodos,

El Mopo del P Juon Mognin,
jesuito suizo nocido en Houteville
el l4 de obril de I 701 y llegodo o
Quito en I 724, fue dibujodo en los
Misiones de Moinos, o los que
entro por el comino de Conelos y
el rio Postozo y poro los cuoles
trobojo ocho onos en lo Misi6n de
Son Juon Evongelisto y luego
como porroco en Borjo. Sus
dimensiones son 42 por 48
centimetros y comprende desde
los 5 grodos de lotitud Norte hosto
los 8 grodos de lotifud Sur y desde
308 hosto 1 91 grodos de longitud
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Cccidentol, referido o lo lslo de
Hierro, lo mds meridionol del
Archipielogo de los Conorios,
situodo frente o los costos oc-
cldentoles del Africo, Llevo el
titulo: "Provincio de Quito con sus
Misiones de Sucumbfos de Son
Froncisco y de Moynos, de Podres
de lo Componio de Jes0s o los
orillos del gron Rio Moron6n", Ano
de I 740. El originol es de propie-
dod de los herederos del histo-
riodor quiteno don Corlos Monuel
Lorreo, Obtenidoen pr6stomo por
don Joime Erozo L6pez, grocios o
su omistod con lo fomilio
propietorio, fue publicodo en
Quito por primero vez en 'l989,

junlo con un folleto del mismo
outor, titulodo "Breve Descripci6n
de lo Provincio de Quito, en lo
Am6rico Meridionol", por gesti6n
de lo Sociedod Ecuotoriono de
lnvestigociones Historicos y
Geogroficos y serviclo prestodo
por el lnstituto Geogrofico Militor,

lnvesiigociones reolizodos en
Froncio por don Joime Erozo
Lopez, Vicepresidente de lo
"Sociedod Ecuoloriono de lnves-
tigociones Historicos y Geogrd-
ficos, SEIHGE", de Quito, dio lugor
o lo locolizoci6n en lo Biblioiheque
Notionol de Poris de lo obro del P

Mognin, titulodo "Descriptions de
lo Province ei des Missions de
Moynos ou Royoume de Quito",
que el misionero hobio escrito en
esponol duronte su permonencio

Qutro tx wrure Cutryq DEL hlN?NioN - Awoxn,

en Borjo, junto ol rlo Amozonos.
Copio de ese escrito fue entre-
godo por Erozo o lo Biblioteco
Espinoso Polit, Eso obro hobio sido
regolodo por el outor, iunto con
el mopo, o Corlos Morlo de lo
Condomihe, cuondo 6ste visito
ese lugor en su vioje de regreso o
Froncio y hobio sido troducido ol
fronc6s en Coyeno, por Lo
Condomine y M. Arthur, m6dico
del Rey y miembro del Consejo
Supremo de eso colonio fron-
ceso, (El doto est6 en Vioje o lo
Am6rico Meridionol", de Lo Con-
domine, pog,44. Esposo Colpe,
BuenosAires, 1945). Es curioso que
no se sepo el porodero del origi-
nol completo en esporiol. Lo
primero porte, presumiblemente
copio, se hollo en el Archivo
Historico Nocionol de Modrid, El P

Mognln ocompon6 o Lo Con-
domine hosto Lo Loguno, sede
principol de los Misiones de Moy-
nos, All[ se produjo el encuentro
con el ge6grofo Pedro Vicente
Moldonodo, que hoblo bojodo
por el rlo Postozo y esperobo ol
ocod6mico fronc6s, poro
proseguir juntos el vloje o Europo.

Los obros del P Mognin, llevodos
por Lo Condomine, despertoron el
inler6s de "l'Acod6mie des Sci-
ences" de Poris, que informodo
"du sovoir et de lo copocit6 du
Pdre Mognin" le nombro el 6 de
diciembre de 1749 socio cones-
pondiente, solicitondole ol mismo
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tiempo que continuose su corres-
pondencio con lo Sociedod,
sobre los moterios de los Motemd-
ticos y lo Fisico.

El mopo del P Mognin tiene por-
ticulor inter6s, porque en 6l se
hollon locolizodos con bostonte
precisi6n los cursos de los rios
Sontiogo, Morono, Postozo, Tigrey
Nopo, como tombi6n porte del
Putumoyo y del Coqueto. lndico
los trozodos de los cominos de
tieno, y lo ubicoci6n de los 32
pueblos de misi6n existentes en
Moinos en 1 740, ogrupodos en tres

cotegorios. Lo informoci6n que
sobre lo Geogroflo Humono de lo
regi6n proporciono el mopo, co-
incide exoctomente con lo que
consto en el lnforme elevodo o
Romo en ese mismo o6o por el
PBoltosor de Moncodo, Provinciol
de lo Orden en lo Provincio de
Quito, Es interesonte decir que
confrontodos por el lnstituto
Geogrdfico Miliior esos pueblos
indlgenos, fundodos por los misio-
neros jesuilos de Quito, con los
pueblos que oporecen en el
Mopo de Per0 del ono 'l978, o lo
Escolo l:l,000,000, se ho cons-
totodo que subsisten en lo octuo-
lidod I6 de ellos, Asi pues fundo-
ciones quilenos subsisten en el
Per[ octuol.

Un primer copitulo de lo obro del
P Mognin, "Descripci6n de lo
Provincio de Quito y de sus Misio-
nes en Sucumbios y Moinos", fue

publicodo por lo Sociedod Ecuo-
toriono de lnvestigociones Hist6-
ricos y Geogroficos, en morzo de
I 989.

Es de inter6s decir, que mientros
se desorrollobon en Quito los
trobo.ios poro hocer conocer lo
obro cortogrofico de Mognin y se
investigobo el porodero del escrito
que contiene lo descripci6n de los
Misiones de Moinos, o los que se
refiere Lo Condomine en su Yioie
o lo Am6rico Meridionol", se
desonollobo uno octividod similor
en el Cont6n Friburgo de lo
Confederoci6n Sulzo, poro rei-
vindicor lo obro de un hiio de su

suelo, Los investigodores fri-
burgueses locolizoron primero lo
obro en fronc6s existente en lo
Bibliotheque Notionol de Poris y
sucesivomente encontroron en el
Mus6e des BeouxAris de lo ciudod
fronceso de Co6n otro ejemplor
m6s completo, en el que se
hollobo un plono de Quito, le-
vontodo presumiblemente por el
P Mognin.

Provisto de lo inf ormocion
existente en esos escritos, vioj6 o
Quito y tomo contocto con lo
Biblioteco-Archivo Espinoso P6lit el
investigodor Michelonge Schmidt,
o fin de comporor dotos y com-
probor nombres, especiolmente
oquellos de origen indlgeno, A
continuoci6n tom6 o su corgo lo
edicion de lo obro lo Bibliolheque
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Contonole et Universitoire de
Friburgo y el libro de P Mognin vio
lo luz en su edici6n en idiomo
fronc6s en 'l993, con el tltulo:
"Chronique d'un Chosseur
d'Ames.- Un j6suite suisse en
Amozonie ou XVllle sidcle", Tiene
en su portodo lo reproducci6n o
todo color de lo hermoso pinturo
de Rofoel Troyo, "Poisoie del
Oriente Ecuotoriono", proporcio-
nodo por lo Biblioteco-Archivo
Espinoso Polit, Consto en lo obro
un ogrodecimiento poro el P

Juli6n Brovo, Presidente de lo
SEIHGE y poro don Joime Erozo,
Vicepresidente, por lo eficoz
coloboroci6n prestodo,

En estos d[os, lo Sociedod Ecuo-
toriono de lnvestigoclones His-
toricos y Geogroficos y lo Bi-
blioteco Espinoso Polit preporon lo
edici6n de lo obro de Mognin en
idiomo esponol,

De s6lido preporoci6n humonis-
tico, el P Mognin fue designodo
Profesor de Derecho Con6nico en
lo Universidod deSon Gregorio, en
Quito, ciudod donde muri6 el 20
deiulio de I 753,

El mopo de los podres Brenton,
h0ngoro, y de lo Torre, gronodino,
ombos misioneros en Moinos con
lorgo troyectorio de servicios, fue
terminodo y grobodo en Romo en
'I 751, ciudod o lo que hobion
concunido como representontes

Quro EN ww CuaNa DEL AIMAi|oN - Aupow

de lo Provincio Jesuito de Quito,
poro integror lo Congregoci6n de
lo Orden,convocodo poro elegir
el nuevo Superior Generol,

Comprende lo regiones vecinos
hosto lo costo otldntico e incluye
Ponomd, en ese tiempo pertene-
ciente o lo Provincio, Su formoto
es de 40 x 57 cm, y su escolo de
20 leguos ol grodo. Es bostonte
preciso y detollodo y su presen-
tocion es excelente, Fue reolizodo
poro proporcionor o lo Sonto Sede
dotos sobre lo cuenco omoz6nico
y los Misiones de lo Provincio de
Quito, con su delimitocion, como
tombi6n informoci6n sobre los
universidodes de Quito y Ponomd,
el Colegio Acodemico de Po-
poyon, los tres cosos de ejercicios
espirituoles de Quito, Lotocungo y
Cuenco, trece colegios, y los
cuotro Misionesde Moinos, Nopo,
Dori6n, y lo Guoyonense, en Tierro
Firme. Todo lo cuol consto en un
recuodro de pie de pogino. El

originol del mopo de los podres
Brenton y de lo Torre se conservo
en el Museo Britonico. Copios
grobodos en Romo se hollon en
lo Biblioteco-Archivo "Espinoso
Polit'y en el Archivo Hist6rico del
Ministerio de Relociones Exteriores,
deQuito.

El P Froncisco Xovier Weigel ero
noturol de Gronz, Austrio. Luego
de lorgo troyectorio como misio-
nero en lo tribu de los lquitos y en
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lo Mision de Cunivos, entre el
Ucoyoli y el Guollogo, cuondo
hobio terminodo lo recolecci6n
de los dotos necesorios y hobio
iniciodo con gron dedicocion lo
eloboroci6n de su mopo, llego lo
orden de expulsi6n en virtud de lo
Progm6tico deCorlos llly sele dio
lo orden de dirigirse ol Pord, De
olll fue enviodo o Lisboo, y reclu-
ldo en lo prisi6n deAveiro, donde
termino su trobo.io cortogrdfico,
en el ono de 1769. Liberodo en
Lisboo y destenodo o ltolio, pudo
posor o su potrio, donde murio el
l9 de obril de I 789, Los di-
mensiones de lo corto geogr6-
fico disenodo por el P Weigel son
28,5 x 1 7,.l cm, lncluye el tenitorio
comprendido entre los 45 grodos
de lotitud Norte y los 8 grodos
quince minutos de lotitud Sur y

Quito, 27 de ogosto de I997.

esto situodo entre lqs 48 y los 64
grodos de longitud occidentol,
Fue elegido por el P Chontre y
Herrero poro ilustror su obro
"Historio de los Misiones de lo
Componio de Jes0s en el Mo-
rofron esponol", eloborodo
duronte su destierro en ltolio, con
el testimonio de los jesuitos de los
Misiones de Quito, iguolmente
desterrodos, El originol de esto
corto se hollo en lo Biblioteco-
Archivo Espinoso Polit, en Quito,

Resumimos, Son obro imperece-
dero deQuito: el Descubrimiento,
lo ocupoci6n civilizodoro y el
conocimiento geogrofico del
espocio, todo ello o trov6s de los
fundociones y Misiones y de lo
primero Cortogrof io Amoz6nico,
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