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, Günter Tessmann, protegido por la institución ameri
cana «Harvey-Bassler », ha hecho un estudio comparativo 
sobre los pueblos indígenas del Amazonas peruano y ecua
toriano y de la parte del mismo correspondiente a Colom
bia, o sea el territorio comprendido entre el Putümayo >y 
el Caquetá. Su obra lleva el título Die índiaTter Nordost- 
Peras, Hamburg, 1930. Contiene 856 páginas, 25 por 17 
centímetros. La acompaña un excelente mapa.

Todo lo que este autor alemán pudo observar con süs 
propios ojos y todo el material colectado en su museo de 
la ciudad de Iquitos ( Perú)-, mediante el personal auxiliar 
de su dirección, se encuentra perfectamente reproducido en 
magníficas fotografías y dibujos de la citada obra. En 
cuanto a la parte lingüística, lo- juzgo sujeto a posible ..co
rrección, como lo he demostrado en mi libro Los Tupí del 
Oriente Peruano, Madrid, 1935. La obra de Tessmann es 
de lo niejor que se ha escrito hasta el presente sobre et
nografía comparada de los pueblos indígenas mencionados.



En ella se basa este trabajo, avalado con mi conocimiento 
personal (fe. la. rggión amazónica, el cual ofrecemosboy 
como indicación del campo de nuestras próximas publica
ciones en el Instituto bernardino-die Sahagún.

I.— PUEBLOS QÜE HABITAN AL NORTE DEL MARA- 
ÑON Y AMAZONAS, ENTRE EL FAMOSO PONGO DE 

MANSERICHE Y LETICIA, FRONTERA CON EEr 
BRASIL

Indios J ibaro (X ibaro o Siwaró).— Cuatro sec
ciones o tribus independientes: Aguaruna, Makas, Achual* 
Huambisa.

1. Aguaruna.—-Situación.—-Centro geográfico de su 
región, 4.8° Lat. S ; 77.9° Long. W. Greenwich. =  4°48’ LaL 
S ; 77°54’ Long. W. Punto de referencia del mismo, hacia 
la mitad del curso del río Nieva, sur del Pongo de Man- 
sériche eniel Altó MarañónlZona-3de expansfóni: idéfècha 
e izquierda del Marañón en -toda-la región de los Pon
gos;“ afluentes .del mismo a lab altura: diéha, (fprincipkL 
mente,) el Genipa; a laizquierday y los* de: Máza y  Nieva à 
la derecha; ' las fuentes; del Apaga- y Cahuapanas'que des
aguan en eL Marañón más - abajo dé ; los Pongos:;: también 
los prirnéf os raudales del rib M a^quey corre hacia: el 
Huallaga. '• ■ - ¡ « . •*:« o«' ■

2i--'v Maka—̂ Sitiiación.- -̂Centrò> geográfico, $.1?;= B° 6’ 
Lat. S ; 78.2° =  78 12’ : Loiigi W. Púnto; dé referencia ; del 
mismo', lá: confluencia del río Pauté con eli Zamora. Zona 
de expansión: eL río Zamora désde muy cerca de su ori
gen, el Paute con4 su tributario el Uparlo, y el téfcio .su
perior del Santiago y el Mahguasisá .que con el Gangaimi 
forma él arranqué del río Morona ; ‘-asimismo algunos ria-, 
ehuelos de la derecha dél Pastaza superior, y, pasando Já 
cordillera, tocan al ; Patera' que baja hacia Ríobamba. CaSi\ 
toda esta zona queda dentro del territori o del Ecuador ; . • ■
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3,. ’Achual—-Situación ¿-^Centro geográfico-de su jpaís* 
2.5° == 2P ,30’ Lát. iS.; 77° Long. ■ W:. ;Dugar de ; referencia, 
hacia el arranque del Huasága,afluentedela déíechh del 
Pastazá. ¡Zona dé expansión : ..aiübbs ládós del Pastáza* 
principalmente a la parte derecha,; imitad inferior del río 
Gangaimi > con sn afluente" :el ¡ CuSuirní ; las fuenteŝ  dèi 
Huasagay otros ¡ que desembocan en da derecha del Páŝ  
taza más abajo de la zona vital de que' W !<trata¡; iEstos».id- 
diosscaen dentro de la línea en litìgio entre: elPerúíy el 
¡Ecuador. ■ • ■ !

4. Huambisa.— Situación.— Centro .geogràfiche¡3 5̂5°" 
Lat. S =  3° 30’ 30’r=Lat. S.: 77.8° =  77° 48, Long, W. 
Pinito de referencia  ̂ ;el río Ayambis. Zónáde éxpárisión: 
el téréio ceíitral -dél río Sáñtiágo, y a ésta altura, lás que
bradas Ayambis, Irambisa y Chingana á la derecha, y Cá- 
térpisa a la izquierda. Tocan también algunos regueros; 
déd&'-dérech^• del’TÍb/̂ lVforÓha. 5 ■ ’ : .

El número/de los Jibaros está calculado, en unos 10 a 
12.000 individuos, una parte de ellos salvajes, otros en 
comunicación; con los civilizados, rcon los que comercian.. 
Son los indios dé las célebres cabezas bisecadas. ;i

Indios Kandochi.— Dos; ramas;, independientqs :„■/Mu
rato y Chapra. Parecen ser los designados antiguamente 
con, el nombre : de ^aipas., ;los e^es.^rer^nmqmb^e fa la 
Misión; y Comandancia d  ̂ sUi-nombrc. . ¡ ,, v ;-:i -, (1:?,

1. Mùratqi^Situacióù.^Cenù:o; geográfico/ 3.7° — 3° 
42’ LaU S ^ i Ú ñ ^ m b m . :̂30^;Loñg^W. Punto dé re- 
ferericia dèi mismpy • ál "Éste del /bajo!’ Pastáza^ frente al 
•Caño; Sugaehi. ;Zdna ¡de 'expansión:: ámbos lados del Pas- 
taza a la altura]diéhafdosIríosíMancháriíyiSúngachi y par
tes bajas del Huitoyacu y Huasaga:, todos a la margéñ de- 

. rédhá asimismo! la innomiñada de - la izquierda, tocando 
también a las nacientes del Gopalyacu y Capironillá^que 
se dirigen hacia el río Corrientes ; rozan las primeras aguas,
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dèi Nueuray, Uritoyacu y Chambira, afluentés del Marañón. 
Conozco algunos salidos a esta parte por el Nueuray.

. 2. Chapm.—Situcición.^Cenirogeográíico, 3.5o — 3° 
30’ Lat. S ;7 7 .1 5 °  —77°óV-30” Long.W. Punto de refe
rencia del niismo, entre los ríos Sicuanga y Huitoyacu. 
Zòna dei ¡ expansión : . la mitad í superior del Huitoyacu, 
afluente del Pastazá,y la máyor parte del Sicuanga, que 
lo .es del río Morona; : . 7

Se calcula que son los Murato unos 1.000 ; los Ghaprá, 
100. Viven totalmente salvajes y escondidos en lugares poco 
accesibles.; V,7v.,.,s ^

Indios Pinchis.— Hoy. totalmente, desconocidos, aun- 
Kjue. se tiene, certeza de su existencia. Parecen ser un, resto 
*de > los antiguos Pavas y Arazas. 7 .

. Situación supuesta.— Centro geográfico, 2.8o — 2o 48’ 
Lat. S ; 76° Long. W. Punto de referencia del mismo, el 
t ío  Huanganayacu, afluente de la. derecha del Tigre, entre 
^ste y el río Pastázá, hasta donde pueden llegar cortando 
las primeras aguas del Corrientes. Zona de expansión ig
norad viven ocultos en sus escondrijos. :

Hacia el año 1932 conocí un representante de este 
pueblo procedente del río Huanganayacu, capturado por 
Tei Comisario Civil del río; Tigre.

Indios Canelo:—̂ -Pof''el idioína son Quichuas ; por el 
tipo y cultura, Jíbaros quechüanizadós. Forman vários gru
pos, que llevan el nombre de los lugares que habitan.

Situación.— Centro1 geográfico de sus tierras, 1.70 =  1° 
42’ Lat. S; 7745°:= 77° 24’ 30” Long. W. Plinto de re
ferencia, el pueblo de Sarayacü. Zona de expansión : am
bos lados del alto Bobonaza, afluente de la izquierda del 
t í o  Pastaza, en donde forman los pueblos de Canelos, Sa- 
rayacu y Pacayacu dentro del Ecuador. Son unos 1.000 ó. 
1.500, seguili diversos autores.
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iNDÍbs Andoa.— Antigu¡ame|ite, fueron conocidos con 
el nombre de Semigayesfi mejor dicho;, estas dos denomi
naciones parecen corresponder a la misma raza.!,, !;, -

Situación.— Centro geográfico, 2.27° =  2o 12’ 42” Lat. 
S ; 16.61° =  76°; 36’ 42” : Long; W. Punto: de referencia, 
el pueblo de Andoas en tierras del 'Echador.! Zona de ex
pansión® únicamenteieste pueble, que consta de unas 12 fa
milias. . H * '

Indios ZÁpáúo.— Tariibién Sáparo y . modernamente 
Curarayes: Forman : úna unidad -tribal en varios grupos, 
que lleván los1 hbmbrés dé los lugares habitados; 1 ;

Sitiiacióri.-^ÍÍ0 =  1° 42’ Lát. S.; 76,85oi= 76o 48, 30” 
Long. W. Punto de referencia, la cónflüériciá del Curaray 
eon el Villano. Zona de expansión: ámbós lados del río 
Curaray, a la altura dicha, él río Villano, afluente dé aquél 
por la derecha tocando por la izquierda al río Nasiño. Son
unos pocos centenares, todos en territorio ecuatoriano.

■ í'¡4 -b ¡•b-Ví -Obí-:';- -:rCoí1

Indios Sabela.— Forman dos grupos: Chiripuno y Ti- 
buacuno.

' "  ■ •' ■ ' •'  ̂ • f- •• U. W; • (•' .. / /; Y } Y ■■ j : } : (' i ''í í r\ f • ¿ ; I bV; ; • $ '• j • b: í: b
1. Chipirunos.— Situación.—rCentro geográfico de su 

región, 1.1° =  1Q 6’ Lat. S. ; 77.1° =  77* 6’ Long. W. Punto 
de referencia, el. río ¡ Chiripuno chico, afluente de la iz
quierda, ¡delNasiño. Zona de expansión : el dicho río, las 
fuentes del Nasiño y el arranque del Chiripuno, el cual 
forma con el Tihuacuno el río Tiputini. También tocan 
los primeros hilos del Yasuní, afluente del Ñapo, abajo 
de,.la desembocadura: del Tiputini.

2. . Tihuacuno.— Situación.— Centro geográfico v de su
habitación, 0.85° =  0° 48’ 30” Lat. S. ; 76.6° =  76* 36’ 
Long. W. Punto de; referencia del mismo, el encuentro del 
Tihuacuno con el Chiripuno. Zona de expansión: el río 
Tihuacuno, el bajo Chiripuno, algo del Tiputini y el Ya
suní medio. 1 Y.Y-b-ví v. ;
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Los'dòs grupos àntes référidós pertenecen al Ecuador* 
À^dnsécitehcià''dè làs riñas mutuas, sé encuentran-bastante 
aniquilados.1 ÌJ l- -ì ‘

5? Indios Kichos También‘ QüichoSf Quichua. Varios
grupos con el. nómbre; de los lugáres que habitan, formando 
pueblos muy conocidos: en i da ; historia ! ; y en da geografía 
del Ecuador.  ̂ > ^

Situación.— Centro geográfico, 0.67° =  0o 36’ 42” Lat.. 
S. :; 77.6° =  77° 36’ Long. W. Punto de .referencia del mis
mo, ;el rio Suno. Zona.de expansión: ,todo, el alto Ñapo, 
desde la confluencia con el Coca, casi totalmente a, la iz- 
qpmrcja, en don<de desembpcan las /quebradas Tena, Suno 
y; Paypmino, dominando también, el curso principal del río 
Cuca. íSus; principales pueblos son: Tena,-Archidona, Con
cepción, Avila,) Loretq,' San; Jo^é, Payomipo.

Indios Oĵ urana, — Un. solo, grupo muy pequeño. Sé 
los tiene como resto de los antiguos Roamainas.

; Situación—  Centro geográfico, 4.4° =  4Q 24’ Lat.. S. ; 
75.7° =  ^5° 42’ Long. W. Punto dé refereñcíá deL mismo,, 
hacia la mitad del río Uritoyacu, pequeño afilíente del 
Mafañóri por lá - izquierda, entré los de Nucuray y Gham- 
bira., Zónarde expansión: pequeño territorio en dicho' sitio.

Esté pueblo sé encuentra eñ estado1 de èxtìhèiph. Ségun 
informe dé su patrón, ño quedan más qué t’rece: hombres, 
ocho mujeres y tres niños.

Indios ShiMÁcÓ o Chímaco.— Sé lós llama también 
Chambiras y Ghambiriíios por él Sitió :qué‘ ócupán. Son 
resto dé los aritigüós t̂lrarinás'. Forman una unidad tribal.

Sümcióni— Q e^ ó^ o^ a^ dé; 4.29° =  4°‘ 12’’ 54” Lat. 
S. ; 75.37° =  75° 1’8? 42”; Long. W. Punto de referencia del 
mismo, hacia la mitad del t ío  Chambirá. Zona dé! expan
sión: toda la jurisdicción déLTÍo Gháíribita, CxCépto3 el 
primer tramo de su recorrido. Generalmente se los en-
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eüéntra un pocor al interior dé diého,’ río>: distribuidos por, 
sus afluentes, que son : a) él Tigrillo, Pancayacu y Pucur 
nayacu por la derecha; b) el Patoyacu, Hornjigayacu,, Pu- 
cayaéu y Tániboriacu por la izquierda.- Se cálcula que serán 
unos trescientos. ■ / 1 . , . ‘ r,.;¡ > J ; ;

Indios Yameo.— Denominaciones, antiguas?; Yámeos o 
Llámeos, Jámeos, Napeanos, Masarnaes y Mañanes, Ardas 
Camuchivos. .

Situación„—-Centro, geográfico, 4.55° =  4° 30’ 30’’ Lat. 
S. ; 73.9° ==73° ¿4’ Long,, W ^ P im tarp f érgpciá,;.éÍ pueblo 
de San. Regis, izquierda del Amazonas, abajo de la des
embocadura del río Tigre. Zòna dé. expansión: el dicho 
pueblo y sus cqntornos, por lo cual se los llama también 
Sanreginos. ,

Ya solamente qüedan tres o cuatro que hablan su pro
pio idioma. Los demás, en número de unos cincuenta, se 
expresan en Quichua y en EspáñoL ;

Indios Ikito.— Dos tribus indepéndientes: I'kito y |Ca- 
huarano. Sus formas dialectales varían muy poco.

1. • ikito.^SituMción.rrrTGéntro géográficóf 3.75® =  3° 
42 ’ 30” Lat. S. ; 73.8R— 73P? 48’ Long. W. Punto de refe
rencia, hacia la mitad del! i Pirítoyacu y ; su : afluente de;: la 
izquierda, el Ghambira, dentro de la jurisdicciónvdel río 
Nanay, que. desagua en él Amazonas un poco abajo dé la 
eiudad de Iqúitos, capital del Oriente peruano; Zoná; de: ex
pansión : los ríos dichos, ’aproximándose por sus .cabeceras 
al río Mazán, aflueñte de. la izquierda del Ñapo. .

! Son unas pocas familias. Me parece exagerada la cifra 
de 100 individuos. Caracteriza a este pueblo: la sarna de 
que están manchados, sin que a ellos causé molestia.

2. Kahuarano.— Situación.— Centro geográfico, 3.1° 
— 3? 6’ Lat. S. ; 74.55°= 740 30’ 30” Long. W. Punto de 
referencia del mismo, las primeras aguas del río Nanay. 
Zona de expansión: la región dicha y los primeros rau-



dales del1 Hüíririma' y Tacshacuraráy y Mazán,afluentes 
de la derecha del Ñapó; por el oeste tocan algunas aguas 
deí río Tigre. 1 ¿ ■

Hasta los últimos tiempos estaban completamente es
condidos, siendo por :1o mismo imposible .calcular su nú
mero. Mientras Tessmann dice que son unos 1.000, yo oí 
hablar de su casi total extinción.

Indios Aushiri o Ahuishiri.—̂ -Antiguamente también 
Avigiras.* , ...

Situación.— Centro-geográfico, 1.4°.== Io 24’ Lat. S .; 
75.37° =  75° 18’ 42” Long. W. Punto de referencia del 
mismo,5 entre los primeros raudales dél río Ahuishiri y el 
bajo Curaray»; Zona de expansión: la parte superior, del 
dicho río, o sea sus originantes, el Lorocaparina. y San 
José, algunas raguas del Curaray y lago Vacacocha., La 
mayor parte de este puéblo se retiró a la zona de los ríos 
Tiputini y Chiripuno, en territorio ecuatoriano.

En el lago Vacacocha viven actualmente unos veinti
cinco, entre ellos nueve hombres, y „se los llama Vaca- 
cochas. ¡ .

Indios Koto.— Se los conoce también con el nombre 
de Orejones. Probablemente son restos de los antiguos Pa* 
yaguas. Foróian una unidad tribal. : ■

Situación.-—Centro geográfico de la región por ellos 
habitada, 2.6° =  2° 36’ Lat.: S .; 72.7° =  72° 42* Long. W. 
Puntó) de referencia; los priméros afluentes debrío' Ampi- 
yacu, afluente del Amazonas. Zona de expansión: la mi
tad superior de dicho río y las quebradas o riachuelos 
de Sucusari, Yanayacu y Zapote* por donde salen al rió 
Ñapo; por! el Noroeste tocan las aguas del río Algodón 
hacia la mitad de «u curso, por donde pueden bajar hasta,
el Pütumáyo. ..../. - yv^v¡, ■' b
" í Son unas pocas familias. La cifra de 500 individuos 
me parecé exagerada. Se distinguen estos indios de todos 
los demás :deb Amazona  ̂ por unas orejeras de madera: qué
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llevan introducidas én los lóbulos de las orejas, las cuales* 
llegan a-medir hasta 15 cm. ' '

Indios Pioge.— Tres a modo de tribus independientes: 
Secoyas, Campuyas (Campuyas y Ángoteros) y Cioní.

Situación.— Centro geográfico de este pueblo, 0.7° =  0o' 
42’ Lat. S .; 74.8° — 74° 48’ Long. W. Punto de referen
cia, el río Secoya, afluente de la derecha del Santa Ma
ría. Zona de * expansión: á) los Secoya, la quebrada de su 
nombre y parte del Santa María, que desagua en el Ñapo*, 
a la izquierda, abajo del río Corrientes; b) los Gampuya,, 
la parte inferior del Santa María, los arranques del Tam- 
boryacu y las fuentes del Yúbineto y Campuya, estos dos 
últimos de la jurisdicción del Putumayo. En Angoteros no 
háy actualmente Campuyas. c) los Cioní se encuentran le
jos de estos lugares, en el alto Putumayo, cerca del San 
Miguel. También hay representantes de los Piogé en el 
alto Aguarico. ,

Se calcula el número de los Piogé en unos 200 indivi
duos. No tienen trato ninguno con los Cioní ni con los 
iCotó, sus afines. , v i

Indios Yagua.—LUna unidad tribal; varias familias  ̂
que illevan los nombres de animales y de plaritas.

Situación.— Centro i geográfico, 3¿27° 3° 12’ 42” Lat- 
S.: 71.45o —71°' 24’ 30” Long. W. Punto de referencia, 
hacia la parte superior del río; Yaguasyacu, afluente de* 
la izquierda del Ampiyacu. No lejos está el pueblo de Pe- 
bas.» Zona de expansión: 1 ambos lados del ■ Amazonas. -Por 
la izquierda, la primera parte del Apayacu, el dicho Ya- 
guasyacu, él último tramo del Ampiyacu, las ftientes del 
Atacuari y mitad superior del río Yaguas, que sale al Pu
tumayo ; por la derecha, las quebradas de Yanashi, Oroza 
y Cochíquinas. . : ; , ■ .

El pueblo de Yagua se compone de unos 1.00Ó a 1.5005 
individuos. Ultimamente sé encuentran dispersos por otrosí 
sitios y algunos emigraron al Brasil, i ;  ̂ -í -
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Indios TiOiJNA,?rt-SfoóíalmDS.: Teckunáy Tuktína. Una 
unidad tribal con varias familias qne lkvaií : nombres: ; dèi 
animales y de plantas. , r

Situación.— Centro geográfico de sus tierras, 3.35° =  3o 
18’ 30” Lat. Si'; 70° Long. W. Punto de referencia, del 
mismo, las primeras aguas deL río Catohé. Zona de expan
sión: el río antes dicho y el Poretu, afluentes de la de
recha del bajó Putumáyo;. el bajo Atacuárry mayor .parte 
de los dé Hamácayacu y Oyara, que lo , son de la derecha 
del Amazonas.
' Este pueblo, tan’ afamado por la eficacia del curare,, 

por él preparado, .tiene 'todavía bastante representación,, 
aunque, como todos los otros pueblos indígenas del Ama? 
jzónas, se' encuentra muy disminuido. La mayor parte de 
lós,Tjkuna dél Perú han.emigrado -al territorio brasileño.,

' Ikpios Witotó.— Úna unidad tribal con numerosas fa
milias que. .llevan nombres de; animales yde plantas. ,
‘ Siiuáción.—~QlGniio geográfico, de su extenso territorio, 
í° Lati S. ; 73.5° =  73° 30’ Long. W. Punto de> referencia,, 
afluente de la izquierda del Putumáyo. Zona de expan
sión,: ?. amplio territorio, casi todo él a la izquierda i del 
Putumáyo, desde poco más arriba de la desembocadura 
del Igaraparáná hasta él Uepí Viejo; por la parte de arriba ; 
el;río Garaparaná y ítodá la derecha del Igarapafaná, am
bas márgenes del Putumáyo entre los puntos dichos ante
riormente.' : ;.p:r ',h. '

Por los años 1925-1930 existían reunidos unos 20.000 
Witotos, A raíz del Tratado de Límites con Colombia fue
ron sacados muchos de sü propio país, y distribuidos por 
otras partes del territorio peruano.

Indios Okaina, Bora, Muinane, Andoque, Nonuya, 
P itita, Re »i(Jaro.—-Son pueblos: vecinos de los Witoto. La 
posición social con relación a éstos es equivalente a la de 
familias del mismo linaje, pero enemigas.
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•í! "íi • &k(fflm±^ÍtU^TÓn¡^ñm\r& géográficó,: l;15?"=aj}f
6 ’ 30” Lat. S .; 72.3° =  72°;18?;Long. W., Lugar do refe
rencia', hacia eL cursó i superióf i del; Igaraparanál margen 
i’zquierdáy entre los; Fititá * y. lbs: ;Nonüyâ  Zona- de 'expan
sión; pequeño tero a la alturav dicha; Su» número; piiede
ascender a; unos 1.000. : 1 ■ ' : ..

2.: Bora.^Skuacián.^&mim  geográfico, 1.35® = 1P 
18’ 30” Lat. S .; 71.45° =  71° 24’ 30” Long. W. Punto de 
referencia, un poco al sur del río Cahuinari. Zona de ex
pansión1: extenso territorio comprendido íeñtré el bajo Igá- 
raparaná y reí Caquetá, abarcando los ríos Gahuinari y 

uri. 1- ::r;; ;,m. o;': ' O! ' / ' ; * ; ]
Serán unos 1.200 individuos en familias. Los Brasile

ños los llaman Miranha o Morañas.
3. Muiñane.^Süuacióni—-Centro geográfico de su te

rritorio, 0.56°:= 0° 30’ 36” Lat. Su; 72.45°=72° 24’ 30 ’̂
Long. W. Punto de referencia del mismo, al Norte del 
arranque del río Arucuí. Zona de expansión : afluentes 
de la derecha del Caquetá arriba y abajo de Arucuí. To
can también al arranque del Cahuinari.

4. Andoque.—Sitaación.—^Centrò geográfico, 0.2°.= 
0° 12’ Lat. S. ; 73.56° =  73° 30’ 36” Long. O. Punto de re
ferencia, un poco al Oeste deh último curso del Cuenani. 
Zona de expansión: Dos partes separadas por el cauce 
del Caquétá : primera; arriba y; a la izquierda dê  éste ríci;; 
segunda,; abajo, a la derecha del mismô  comprendiendo 
los cerros de Mainé-Hanári, Malpasó Quinant o Guemani 
y los ríos Yacaoa y Arara.
: * 5. f FúitA.^SUuacT^^—̂ &rúio geográfico, 0.9°'= 0° 
54’ Latu S. ; ; Y2-67^= 72P 36^ 42” Long^rW. Punto de re
ferencia, el puesto ̂ denominado La Chorrera. Zona de éx- 

. pánsión;: pequeño territorio entre-el ríoíFitita y el Igafa- 
paranáv en medio dé los^Witoto y los Okaina. ;

6;¿í Nonuya^Situación.^CéíúYó gèogràfico, 1.1°.= 1° 
6’ Lat. S. ; 72.1° =  72° 6’ Long. W. Punto de referencia, 
al Sudoeste del alto Cahuinari. Zona de expansión: pe-
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queñó territorio a la. derecha de este, río, ehtre. los Okaina, 
dos* Bora? Resigáró ,y Muiñañe: '! . "{•' V
¡ lí-: Rsegaro.^SitüaciÓTb^Gentroi geográfico*; 0.90° =
0.°' 54’ Lat. ■ S..; 72° Long.» W.; Punto de 'referencia,; al Sur 
de los; ,cerros de Tamandúa i í Zona dé, expansión : pequeño 
territorio coniprendido entre el alto ^ahuinari y. los; .cerros 
dichosv rodeado de; los Okaina,. Nohuya, Bora y Muinane.
1-’' . 'C'. . • '  ..f •' .fí’-i WC -.“i i-

Indios YuRiA.- -̂5¿íaác¿Ó7i.— Centro■« geográfico, 2o — 
Lat. 69.9° — 69° 54v Long. -W. Punto .de referencia, el 
arranque del río Yagaratetinga. Zona de éxpansión;: ex
tenso territorio al Sur de los Bora, entre el bajo Putumayo 
y él Caquetá, tocando por el Oeste á los ríos Parañatapiera 
y Casangueño. -

Total,; Veintiséis pueblos indígenas al Norté e izquierda 
del Marañón y Amazonas,1 a los cuales o a pocos más se 
reducen los innumerables que se -encuentran i citados en re
laciones. de tiempos de la conquista y primera evangeliza- 
ción/como téndreníos ocasión dé •. Renáostíar* /Es ••uh' hecho 
comprobado que los indios salvajes, sacados íde su ambiente 
propio y dé su vida libérrima, al pohorse em contactó con 
los blancos europeos y otros,; sometidos al trabajo forzoso, 
por más ligero que séa, y al régimen de la vida civili
zada, pronto enferman, degeneran y tienden a desaparecer. 
Algunos, ' sin embargo, vencieron esta crisis de adaptación 
y son los que al presente constituyen una gran reserva de 
raza indígena en toda Sudamérica.

Los numerosos afluentes, grandes y pequeños, que caen 
á la parte Norte del Marañón y Amazonas tienden a jun
tarse en sus orígenes, siendo fácil pasar allí de unos a 
otros. Así se explica que indios del bajo Ñapo, pór ejem
plo, hiciesen; séñtir su.>presencia eñ lugares insospechados 
de otros ríos que’ desembocan; én el Marañón mucho más 
arriba^ cuando, al mando de sus aguerridos capitánés, se 
hacían la guerra mutuamente. Así puede verse en «rela
ciones de los antiguos misioneros. ; ' :  ̂ - v

1 8  PUEBLOS INDÍGENAS/DE LA AMAZÓNÍA PEÍtqANA


