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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo central establecer rasgos de 

aculturación entre la cultura macabea o mestiza de la ciudad de Macas y la 

cultura shuar de su alrededor, dentro de los limites de la provincia de Morona 

Santiago. Lo que nos permite dar a conocer la coexistencia de ambos grupos 

humanos, su relación cultural histórica y actual; además, descubrir   cómo 

ambos grupos culturales han sido influenciados por el inevitable avance del 

proceso de globalización. 

 

Para ello se parte del conocimiento general de la cultura y sus distintas formas 

de trasmisión, posteriormente un recuento histórico de la configuración de 

Macas como ciudad, desde época pre-incásica, hasta su asentamiento 

definitivo donde se encuentra la ciudad actual;  luego, se definen tanto la 

cultura macabea y shuar por separado tomando aquellos rasgos que han sido 

producto de trasmisión; para concluir con un análisis comparativo y el 

establecimiento de los rasgos aculturados en ambos grupos y como éstos han 

afectado una nueva configuración cultural. Esto es la dinámica de la cultura en 

su máxima expresión. 

El estudio cultural nos enriquece, abre nuestras mentes a las diferencias 

conductuales y actitudinales, nos orienta a ser más tolerantes y sensibles al 

otro y a vivir con armonía y respeto. 

 

 

PALABRAS CLAVES: aculturación, cultura, macabeo, shuar, Macas, Misiones, 
civilizar, rasgos culturales. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de la cultura es una tarea amplia y continua, sus fenómenos y rasgos 

no se limitan a una única investigación, es necesario hacer un seguimiento en 

el tiempo. Si bien cada cultura posee su especificidad y particularidad, con 

rasgos que la distinguen, tienden a sufrir modificaciones por distintas razones, 

entre las cuales está el avance gradual  del proceso de globalización, que da 

lugar a préstamos culturales a raíz de las distintas necesidades dentro del 

grupo cultural o a la aculturación, como fase culminante del proceso de cambio 

y evolución. 

En el contacto entre culturas, por más que en inicios las diferencias  sean casi 

abismales, éstas van reduciéndose, tal vez por la costumbre generada de la 

cotidianidad, o por la tolerancia intercultural, al verse sumidos dentro de un 

mismo ambiente de aislamiento territorial con respecto a la masa poblacional 

del país, se van creando relaciones sin importar que éstas sean escasas, van a 

modificar en la evolución de una cultura.  

La escasa información  existente acerca de las culturas mestizas del oriente 

ecuatoriano, sugiere que en esta región solo existen culturas eminentemente 

selváticas. Si bien las colonizaciones de mestizos de la Sierra han conformado 

grupos poblacionales distintos a los shuar (mediante la intervención del CREA, 

años atrás), han habido grupos que han evolucionado y constituido su cultura 

mediante el paso del tiempo en esta región, como lo es la cultura macabea. A 

mi parecer es una cultura que ha superado las adversidades y que ha obtenido 

sus características culturales mediante la creación constante como por 

ejemplo en la gastronomía, en su vocablo y vestimenta antigua, y son muestra 

de lucha frente a las adversidades primero en el ámbito geográfico y luego en 

el aspecto cultural, debido a los pleitos que han existido con sus vecinos de 

antaño, los shuar.  

Por su lado, la cultura shuar, es conocida por el común de los ecuatorianos, al 

poseer extensos estudios en varias obras bibliográficas, y ser identificado 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autora: 
Jenny Yolanda Monge Llivisaca 

11 
 

muchas veces con  términos despectivos: “shuaras” ó “Jíbaros”; por esta razón 

muchos desconocen y/o niegan los valores tradicionales, manifestados en los 

shuar a través de saberes, conocimientos, y creencias.  

El interés que he tenido en estudiar estas culturas, ha sido  por la necesidad 

inevitable de conocer más de cerca un grupo humano; para lo cual,  me ha 

ayudado la experiencia personal de haber trabajado en el Inventario de 

Patrimonio Cultural Nacional, de los Bienes Inmateriales, en la provincia de 

Morona Santiago, y el contacto con ambos grupos culturales en estudio, me ha 

propuesto algunas interrogantes : ¿Cómo se han relacionado los macabeos 

con los shuar en el paso del tiempo?, ¿Hubo algún tipo influencia entre el uno y 

el otro grupo?, y ¿Algunos elementos de la cultura macabea, fueron tomados 

de la cultura shuar, o/y viceversa?; que han dado lugar a la temática planteada: 

“La cultura Macabea y la Cultura Shuar: rasgos de Aculturación entre ambos 

grupos humanos”. Si  bien en el posterior desarrollo, se analiza aspectos de 

ambas culturas de manera simultánea, debo mencionar que he sentido mucha 

más simpatía por los macabeos, pues es una cultura  hospitalaria con las 

visitas, para compartir poseen variedad de platos deliciosos y nutritivos, 

además del relato de largas historias de cómo sus antepasados han ido 

estableciéndose en aquellos territorios, tras pasar penalidades y esfuerzos para 

subsistir dignamente.  

Por otro lado, están los shuar, un grupo étnico cultural, que desde tiempos 

lejanos se ha caracterizado por  ser rebeldes y esquivos a la conquista y 

dominación; además de vivir en las adversidad que hay en la selva esto ha 

originado, en mí la inquietud de estudiar cómo ambos grupos en la actualidad 

han llegado a establecer una relación pacífica, ya que en los alrededores del 

centro poblacional de Macas, conviven shuar aculturados y macabeos. Pero, 

estos shuar poseen distintas prioridades y formas de pensar que el grupo shuar 

que luchaba – y tal vez en otros lados sigue luchando- por la unidad cultural y 

alejándose del contacto colono; la actitud de conservación de un pasado 

tradicional está desapareciendo y más se empieza a asimilar nuevas pautas de 
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la cultura mestiza que en cierto modo le ayuden a integrarse cada vez más a la 

masa poblacional de la ciudad.  

El hecho de vivir en vecindad, hace que de manera inevitable se adopten 

características entre miembros de grupos culturales, en particular entre la 

cultura macabea y shuar, que serán objeto de análisis en el presente trabajo de 

tesis, el cual esta estructurado en  cinco capítulos: en el primero se 

conceptualiza y tipifica la cultura, además se definen terminologías 

relacionadas con la aculturación; en el segundo, se hace una visión histórica de 

la población de Macas,  de cómo fueron sus inicio y cómo poco a poco se fue 

constituyendo en la actual ciudad; en el tercero, ya se identifica ciertos 

caracteres que pueden corroborar al desarrollo de la hipótesis acerca de la 

aculturación por parte de la cultura macabea, además se analizan dichos 

caracteres; en el cuarto, de igual forma se identifica rasgos aculturados en el 

grupo shuar, con su respectivo análisis; y en el quinto capítulo, se identifica de 

forma más clara los rasgos aculturados por ambos grupos humanos, y es una 

aproximación a las posteriores conclusiones. 

Como eje central y fundamental es este estudio he debido formular la siguiente 

hipótesis: La cultura macabea ha estado sujeta al fenómeno de la aculturación, 

primero porque históricamente, trajeron consigo algunos rasgos serranos, 

luego por el contacto con la cultura shuar heredaron características culturales 

de este grupo, y por último han sido influenciados por la cultura occidental. Se 

estudia la misma dinámica en el grupo shuar, que si bien han mantenido por un 

largo periodo sus características iniciales como cultura de la selva, han sido 

inevitablemente influenciados por la cultura occidental.” Y para delimitar el 

estudio ha sido favorable un primer acercamiento al tema de trabajo, mediante 

la observación, por medio de la cual puedo aseverar que no hubo un proceso 

de asimilación total entre la cultura shuar y macabea, pero sin embargo, si 

existieron rasgos que al parecer inicialmente pertenecieron al otro grupo 

cultural –  de la cultura shuar en la macabea ó de la mestiza macabea en la 

shuar -, y actualmente, se ve manifiesto, en ambas culturas, rasgos asimilados 

de la cultura occidental.  Para identificar estos aspectos que desarrollaran la 
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parte central del estudio de tesis, he visto necesario plantear como objetivo 

general, el  identificar los rasgos de aculturación entre la cultura shuar y 

macabea, que es lo que desarrollara la hipótesis. Para el  desarrollo del 

objetivo general he formulado objetivos específicos; primero haciendo una 

definición de las culturas macabea y shuar, para de esta forma conocer ambas 

culturas por separado y luego mediante un segundo objetivo, analizar y evaluar  

la coexistencia  la cultura macabea y la cultura shuar en  la provincia de 

Morona Santiago, y así establecer las relaciones socio-culturales, desde hace 

tiempos pasados; y por último,  para identificar, los rasgos aculturados, se hará 

el estudio del fenómeno de la aculturación a través de los rasgos culturales de 

ambos grupos humanos.  

Al tratarse de un estudio de carácter antropológico, he aprovechado la 

experiencia de haber tenido contacto vivencial con la cultura macabea y la 

cultura shuar, -como ya lo mencioné anteriormente-, para partir de esas 

experiencias y así plantear la presente temática.  Ha  sido a la vez 

complementario y fundamental  haber tenido a mi disposición obras 

bibliográficas acerca de la cultura macabea, publicadas por la Casa de la 

Cultura de Morona Santiago; y además, abundante bibliografía de la cultura 

shuar encontrada en las diferentes bibliotecas  de Cuenca. A esta bibliografía 

se le ha dado un procedimiento para su utilización, primero con una lectura 

general y redacción, luego, con la aplicación del método inductivo, partiendo de 

hechos particulares, la comparación, abstracción y luego establecer 

generalizaciones; y el método deductivo, partiendo de generalidades, a lo 

particular, que en este caso serían las ejemplificaciones de los hechos. Como 

apoyo al estudio bibliográfico se ha empleado técnicas de investigación de 

campo, como entrevistas, observación directa, y observación participante, con  

el propósito de abordar los distintos aspectos intangibles de esta investigación. 

Finalmente, para ilustrar y reforzar el material bibliográfico, en el transcurso del 

desarrollo de la tesis, se incluyen: mapas, fotografías y dibujos. 
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En la última parte de anexos se incluyen las conclusiones y recomendaciones 

del trabajo, además la bibliografía empleada, que es sugerida para mayor 

ampliación de algunas temáticas que sean de interés del lector. 
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I  CAPÍTULO 

LA CULTURA 

1.6 Conceptos de cultura: 

Etimológicamente cultura viene del latín colere = cultivar en sentido agrícola. 

Según el diccionario de la Real Academia de la lengua española, define cultura 

como: 

 “Resultado o efecto de cultivar los conocimientos humano y de afinarse por 

medio del ejercicio de las facultades intelectuales del hombre” 1   

El término cultura se aplicaba a aquellas civilizaciones occidentales que 

poseían formas de conocimiento complejos y distintos. Según esto, la palabra 

cultura se aplicaba a sectores minoritarios o cultivados, quedando las grandes 

mayorías como incultos.  

Con el surgimiento de la antropología el concepto cultura se aplica a las 

distintas civilizaciones desde las más antiguas y simples hasta las más 

modernas y complejas, pues el objetivo de esta ciencia es el estudio de la 

humanidad, de los pueblos antiguos y modernos, sus estilos de vida, 

tradiciones, pensamiento y conducta, denominado a esto como cultura. 

Muchos de autores van a  coincidir al denominar a la cultura como un conjunto 

o complejo  de  aspectos con los cuales se consolida o se conforma un grupo 

humano y los hace distintos de otros grupos. 

Tylor: “Cultura es ese complejo total, que incluye conocimientos, creencias, 

artes, leyes, moral, costumbres y cualquier habilidad adquirida por el hombre 

como miembro de la sociedad” 2    

                                                            
1 Malo Gonzáles Claudio “Arte y Cultura Popular”, Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, Pag 2 
2 Guerrero Arias Patricio, “La Cultura”.- Estrategias conceptuales para comprender la identidad, la diversidad, la alteridad y la 
diferencia. Escuela de Antropología Aplicada. UPS, Quito-Ecuador, Ediciones Abya-Yala, Mayo 2002.pag.44  
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Harris: “Cultura es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, 

socialmente adquiridos, de los miembros de una sociedad, incluyendo sus 

modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar.” 3     

La distinción del ser humano con las otras formas de vida es que, éste posee y 

crea  cultura. 

 “La cultura es ese instrumento adaptativo que ha sido imaginado, construido y 

controlado por el ser humano, que le permitió superar su condición meramente 

biológica y pasar de la adaptación genética del medio natural, a una adaptación 

cultural, lo que hizo posible su proceso de hominización, dado que el ser 

humano es un ser esencialmente cultural.” 4   

Nietzsche: “Cultura no es sinónimo de “saber muchas cosas”, o de “haber 

aprendido muchas cosas”, sino que la cultura es el resultado de un acto de 

voluntad creadora de un pueblo”. 5  

Los conceptos de cultura se han ido desligando de aquel antiguo concepto en 

el que cultura era sinónimo de educación formal, reconociendo de manera 

paulatina que puede haber diversidad cultural y que las mas simples formas de 

organización humana pueden crear cultura. 

1.2 Ámbitos de la cultura.- Como se vio,  la cultura es un complejo o conjunto 

que comprende, conocimientos, creencias, costumbres, usos, hábitos y 

técnicas propios de una sociedad determinada. Estos se concretan en los 

siguientes ámbitos:  

• La religión.-  comprende la creencia en seres sobrenaturales y el culto 

que se les rinde, la concepción del alma y de su vida después de la 

muerte.  

                                                            
3 Harris Marvin, “Antropología Cultural”Alianza Editorial S. A.Madrid 2006.pag.19 
4Guerrero Arias Patricio, “La Cultura”.- Estrategias conceptuales para comprender la identidad, la diversidad, la alteridad y la 
deferencia. Escuela de Antropología Aplicada. UPS, Quito-Ecuador, Ediciones Abya-Yala, Mayo 2002.pag. 41 
 
5 Guerrero Arias Patricio, “La Cultura”.- Estrategias conceptuales para comprender la identidad, la diversidad, la alteridad y la 
deferencia. Escuela de Antropología Aplicada. UPS, Quito-Ecuador, Ediciones Abya-Yala, Mayo 2002.pag. 59 
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• La moral.-  Es el orden ético, que por lo común se afirma en lo religioso. 

La moral es la conducta del individuo, indica lo que está bien y está mal, 

lo que debe y no debe hacerse. 

• Orden jurídico.- es un cuerpo de normas que rigen las relaciones 

humanas y el modo de apropiación de los recursos naturales.  

• El pensamiento de un pueblo, sobre distintos aspectos de su 

existencia, así como su concepción del arte y su sentido de la belleza y 

de las formas. 

• La lengua.- Es uno de los aspectos sustanciales de la cultura, no solo 

es un instrumento de comunicación de un pueblo, en el lenguaje reside 

su pensamiento y forma de abordar el conocimiento.  

• El arte.-  Constituye el aspecto privilegiado de la cultura, dentro del arte 

se encuentra: la literatura, el teatro, la música, la danza, la pintura, la 

cerámica, la alfarería, los tejidos, la fotografía, el video y el cine. 

• Los conocimientos científicos.- cuando están referidos a los grupos 

étnicos se le conoce como etnociencia, abarcan distintas ordenes; desde 

la matemática y la astronomía, hasta las ciencias biológicas. Por ejemplo 

en los conocimientos de los grupos étnicos tenemos, la etnobiología, 

que abarca los conocimientos biológicos: farmacopea tradicional = 

fármacos de origen animal, vegetal y mineral, la medicina tradicional;  la 

etnobotánica es una rama que estudia el nombre que reciben las 

plantas, valor simbólico, usos rituales, alimenticios, medicinales e 

industriales. La que estudia los animales dentro de una determinada 

cultura se llama etnozoología. 

• Arquitectura.- Este término se utiliza cuando en el ámbito de la 

construcción se ha alcanzado cierto grado de desarrollo. Abarca 

distintos tipos de construcción que se han ajustado al medio ambiente, a 

la concepción del mundo, y a los materiales que están al alcance.  

• Indumentaria y adornos corporales.- suelen alcanzar en ciertos casos 

la dimensión de arte, por el grado de complejidad y belleza que 

representan. 
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• Utensilios.- Son los objetos destinados a resolver las distintas funciones 

vitales de una sociedad. 

• La cocina y costumbres culinarias.- A través de estas se puede 

conocer la forma de vivir y pensar de un pueblo, entrar en una esfera 

más intima, en los pequeños y grandes rituales; todos son significados 

sociales y culturales que se ponen de manifiesto.  

• Visión del mundo o imago mundi.-  que comprende también la 

interpretación de las relaciones sociales. 

1.3 Aspectos de la cultura.- La cultura está compuesta por una multitud de 

partes o elementos interrelacionados. 

1.3.1 Aspectos materiales.- Dan respuesta  las necesidades, materiales, 

como beber, comer, protegerse del las inclemencias del tiempo, defender la 

vida, trasladarse de un lugar a otro. 

1.3.2  Aspectos espirituales.- Se relacionan con esta un violín, un poema, o 

una danza, así como la decoración que se le hace a un cántaro o una canoa. 

1.3.3 Aspectos manifiestos.- Los aspectos manifiestos son aquellos que se 

pueden descubrir a simple vista, como: las viviendas, vestimentas, utensilios, 

organización del espacio, etc. 

1.3.4 Aspectos encubiertos.- Son aquellos a los que no se podrá acceder, 

plenamente a través de una simple observación, por ejemplo: los poderes que 

se les atribuye a algunas plantas, las creencias religiosas, los valores morales. 

“Existen determinados conocimientos que los poseen ciertos miembros  del 

grupo a lo que Ralph Linton llama especialidades, y conocimiento que en 

cambio son compartidos por la gran mayoría y el mismo autor los denomina 

conocimientos universales de la cultura. En el caso de las especialidades, los 

curanderos poseen conocimientos y técnicas que los otros miembros de la 

sociedad desconocen, al igual que músicos y artesanos. Los  ancianos suelen 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autora: 
Jenny Yolanda Monge Llivisaca 

19 
 

ser depositarios de valiosos elementos de la tradición oral que los jóvenes 

desconocen.” 6    

Si bien es posible a acceder al conocimiento general de los rasgos de una 

cultura través de un estudio antropológico, existen aspectos que son de difícil 

accesibilidad y comprensión por el hecho de que de son parte de la 

idiosincrasia de la cultura en particular. Así, por ejemplo: Los poderes de un 

shaman en la cultura shuar, o de un curandero en la cultura macabea, son 

muchas veces heredados de una generación pasada, y para ello la persona 

que hereda debe cumplir con ciertas características especificas (pudiendo ser: 

una fuerte afinidad con quien le va ha heredar el conocimiento, o rasgos 

particulares en su carácter), que están por naturaleza privados en otros 

miembros de la misma familia. 

1.4 La cultura y la globalización.- La subsistencia de un grupo étnico, 

depende de la conservación de la frontera, no solo territorial, sino también 

social y cultural. De no existir esas fronteras el grupo terminaría fundiéndose 

con la cultura dominante. 

 “Frente a los proyectos homogeneizadores, de la globalización y la 

planetarización del mercado, la cultura permite que nos definamos como 

distintos, como pueblos diversos, plurilingüísticos, multiétnicos, plurinacionales, 

y con identidades culturales étnicas y propias diferenciadas. Sometidos en lo 

político, dependientes en lo económico, polarizados en lo social, nuestros 

países resisten al estatuto de semicolonias, gracias a su especificidad cultural. 

Mantener la diferencia es mantener una identidad, una continuidad histórica, y 

esta moviliza a un pueblo y los organiza para su liberación.” 7  

                                                            
6 Colombres Adolfo, “Manual del promotor cultural” (1) Bases teóricas de la acción Editorial HVmanitas-Ediciones Colihue. 
Buenos Aires- Argentina. Segunda edición. pag 24(capitulo I) 
7 Guerrero Arias Patricio, “La Cultura”.- Estrategias conceptuales para comprender la identidad, la diversidad, la alteridad y la 
diferencia. Escuela de Antropología Aplicada. UPS, Quito-Ecuador, Ediciones Abya-Yala, Mayo 2002.pag. 90 
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Escapar a los efectos de globalización es una carrera contra corriente, esto lo 

veremos manifiesto en el grado de aculturación al que ha llegado la cultura 

shuar, que a pesar de haber sido un grupo recio al cambio, la inevitable 

influencia occidental esta extirpando poco a poco su esencia cultural. 

 

 

1.5 Tipos de culturas 

1.5.1 Cultura popular.- “Es el conjunto de valores y elementos de identidad 

que el pueblo preserva en un momento dado de su historia, y también los que 

éste sigue creando para dar respuestas actuales a sus nuevas necesidades. La 

cultura popular americana es la producción simbólica del campesinado mestizo 

criollo.” 8  

Características de la cultura popular 

• Es solidaria y enseña a compartir. 

• Es multidireccional, se crea por la interacción directa de sus miembros y 

en función de sus propias necesidades. 

• Es la cultura del pueblo, no la que otros sectores hacen para el pueblo. 

• Es más colectiva que individual. 

• La cultura popular suele ser original, pero no hace de la originalidad un 

valor importante.  

1.5.2 Cultura campesina o mestiza.- “si bien son dominadas por las 

metrópolis, establecen a menudo relaciones de dominación con las culturas 

indígenas que habitan en la región, aun cuando no haya tomado de ellas parte 

                                                            
8 Colombres Adolfo, “Manual del promotor cultural” (1) Bases teóricas de la acción Editorial HVmanitas-Ediciones Colihue. 
Buenos Aires- Argentina. Segunda edición. pag 37-38(capitulo II)  
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de su identidad. A menudo lo mestizo se presenta mas como una negación de 

la cultura india que como afirmación de una nueva identidad cultural.” 9  

Por el hecho de que la cultura indígena ha sido desde épocas pasadas 

(colonización) objeto de explotación y discriminación, el ser indígena implica 

desventaja con el resto poblacional (mestizos). El mestizo no es tan 

discriminado como el indígena por ello se opta por este cambio cultural, pero a 

la vez el nuevo mestizo tampoco quiere del todo asumir este papel de mestizo, 

sino que no le queda otra alternativa. 

1.5.3 Cultura material.- son todos los objetos producidos por una cultura. 

1.5.4 Cultura espiritual.- es todo tipo de comportamiento u obra que no deje 

una huella material visible, por ejemplo: la música, la danza, normas de 

conducta, creencias, poesía, narraciones orales. 

1.5.5 Cultura hegemónica o dominante.- suele ser llamada erudita o “culta”, 

elitista y también oficial y burguesa. Se siente no solo diferente de la cultura 

popular, sino indiscutiblemente superior, mira sus ritos, creencias, mitos, 

artesanías, poesía y tradiciones orales como expresiones de barbarie,  

primitivismo y atraso; y en cuanto a los saberes del pueblo los considera no 

especializados. 

1.5.6 Cultura subalterna.- dominadas o dependientes. Es a la que se le 

manipula margina y oprime. 

1.6 Dinámica de la Cultura.- “La cultura de un pueblo no es algo que ya está 

hecho y que solo debe ser trasmitido, sino algo que se hace y rehace todos los 

días, un proceso histórico acumulativo y selectivo, pero sobre todo creativo.” 10   

                                                            
9 Colombres Adolfo, “Manual del promotor cultural” (1) Bases teóricas de la acción Editorial HVmanitas-Ediciones Colihue. 
Buenos Aires- Argentina. Segunda edición. pag 44(capitulo II) 
   
10Colombres Adolfo, “Manual del promotor cultural” (1) Bases teóricas de la acción Editorial HVmanitas-Ediciones Colihue. 
Buenos Aires- Argentina. Segunda edición. pag 27(capitulo I) 
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La creación es propia de la condición humana, no solo enriquece la creación 

sino también la apropiación. La apropiación no es una imposición ni aceptación 

indiscriminada, irreflexiva, sino un acto selectivo. En este proceso es el 

individuo o la colectividad analiza los elementos de otra cultura y adopta los 

que cree convenientes a sus fines; esto en antropología se llama préstamo 

cultural.  

Al proceso de adopción le sigue el de adaptación, los cambios producidos por 

la adaptación pueden afectar a la forma del elemento, su contenido o su 

función, o a veces los cambios actúan en estas tres dimensiones. Debido al 

proceso de adaptación el elemento cultural, pasa a representar otra cosa, se re 

significa o re funcionaliza. 

 

 “Herder sostiene que cada pueblo desarrolla de manera autónoma e 

independiente su propia cultura y que ninguna es históricamente la continuidad 

de la anterior. Cada cultura tiene su propia especificidad y no puede ser 

juzgada ni comparada en referencia a otras, puesto que cada una se modifica 

según el lugar geográfico, la época y su dinámica interna. Herder aporta una 

nueva visión que considera la cultura en plural, habla por primera vez de la 

existencia de la diversidad cultural.” 11   

1.8 Precisiones terminológicas: 

1.7.1 “Deculturación.- pérdida de la especificidad cultural de un grupo. Se 

trata de un vaciamiento de una mutilación”. 12  

1.7.2 “Reculturación.- recuperación de la cultura, proceso que equivale al de 

descolonización cultural. 13  

                                                            
11 Guerrero Arias Patricio, “La Cultura”.- Estrategias conceptuales para comprender la identidad, la diversidad, la alteridad y la 
diferencia. Escuela de Antropología Aplicada. UPS, Quito-Ecuador, Ediciones Abya-Yala, Mayo 2002.pag.40 
12 Colombres Adolfo, “Manual del promotor cultural” (1) Bases teóricas de la acción Editorial HVmanitas-Ediciones Colihue. 
Buenos Aires- Argentina. Segunda edición. pag 176 
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1.7.3 Transculturación.- es comúnmente usada como sinónimo de 

aculturación. Así, Alejandro Lipschutz, la define como: “la transición más o 

menos brusca de un pueblo, o etnos, de su propia cultura ancestral a la cultura 

de otro etnos con el cual entró en contacto.”  

1.7.4 Difusión.- El difusionismo como escuela antropológica es opuesta al 

evolucionismo. “La difusión designa la transmisión de rasgos culturales de una 

cultura y sociedad a otra distinta. La difusión es considerada para muchos 

antropólogos como la explicación más importante entre las diferencias y 

semejanzas culturales.” 14   Ninguna cultura inventó todos los elementos que 

utiliza ni las costumbres que practica. Cada cosa que surge en una cultura, por 

lo general pasa luego a ser polo de difusión de una región determinada. Las 

otras culturas por vías pacíficas (intercambio) o violentas (guerra, robo), toman 

conocimiento de la misma y si les resulta útil se apropian de ella, adopción 

selectiva a la que suele seguir una adaptación, pero  antes suele darse una 

transformación, y esta es lo que cuenta. Mientras mas complejo sea el invento 

menos serán los polos de difusión, y por el contrario, mientras más simple sea 

el invento, mayores serán los polos de difusión.  

1.7.5 “Endoculturación.- es una experiencia de aprendizaje parcialmente 

consciente y parcialmente inconsciente a través de la cual la generación de 

más edad incita, induce y obliga a la generación más joven a adoptar los 

modos de pensar y comportarse tradicionales. La endoculturación solo puede 

explicar la continuidad de la cultura, mas no su evolución, la evolución se hace 

mediante el proceso de innovación (Variación en un patrón cultural preexistente 

que es aceptado y aprendido por otros miembros de la sociedad).” 15  

                                                                                                                                                                              
13 Colombres Adolfo, “Manual del promotor cultural” (1) Bases teóricas de la acción Editorial HVmanitas-Ediciones Colihue. 
Buenos Aires- Argentina. Segunda edición. .” pag 107 (capitulo V)  

14 Marvin Harris, “Antropología Cultural”Alianza Editorial S. A.Madrid 2006.pag. 24 
15 Marvin Harris, “Antropología Cultural”Alianza Editorial S. A.Madrid 2006.pag. 22 
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 “Al proceso de aprendizaje de la cultura de los infantes se lo ha llamado 

endoculturación. Tal proceso de aprendizaje es espontáneo e inconsciente, 

continuará hasta el fin de sus días, pero a un ritmo cada vez menor.” 16  

1.7.6 “Etnocentrismo.- es la creencia de que nuestras propias pautas de 

conducta son siempre naturales, buenas, hermosas o importantes, y que los 

extraños, por el hecho de actuar de manera diferente, viven según modos 

salvajes, inhumanos, repugnantes e irracionales.” 17  

Al entrar en contacto con otra cultura que ha alcanzado menor grado de 

“civilización”, automáticamente nace un sentimiento de desprecio. Es necesario 

que se de un conocimiento profundo de un grupo cultural, antes de emitir 

juicios errados; cito la cultura shuar despectivamente llamada “jíbara”; sus 

conocimientos en medicina natural han sido utilizados por otras personas con 

fines de lucro, son creadores de cerámica finísima, si consideramos que su 

instrumento únicamente es la mano, sus cánticos anent llenarían páginas de 

libros, y sin mencionar su habilidad de proporcionarse los recursos necesarios 

de subsistencia en medios tan hostiles. 

1.8 Aculturación o “Acculturation, acuñado por la escuela culturalista 

norteamericana, que la definió como la aproximación de un  grupo social a otro 

por contacto, o sea, la simple transferencia de elementos culturales de un 

grupo social a otro. Priva a un hombre o un pueblo de su cultura para imponerle 

otra. Por eso más que un simple contacto de culturas, estamos ante el mismo 

colonialismo cultural en acción. 

Integración.- cuando se trata del campo socioeconómico, mediante un 

acercamiento mutuo e intercambio sobre la base de  igualdad  de dos grupos 

sociales, para su crecimiento cultural y económico y no para su despojo o 

deculturación. 

                                                            
16 ”. Guerrero Arias Patricio, “La Cultura”.- Estrategias conceptuales para comprender la identidad, la diversidad, la alteridad 
y la diferencia. Escuela de Antropología Aplicada. UPS, Quito-Ecuador, Ediciones Abya-Yala, Mayo 2002.pag. 53 
17 Marvin Harris, “Antropología Cultural”Alianza Editorial S. A.Madrid 2006.pag.22  
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Asimilación.-para aludir al ámbito sociocultural, es la coronación del proceso 

aculturativo, y no el espacio de un intercambio equilibrado, simétrico.” 18 

1.8.1  Características de la aculturación: 

•  “Supone una perdida progresiva de la cultura, de la identidad. 

• Priva a los pueblos la posibilidad de un progreso propio. 

• El protagonista que actúa es el agente aculturativo.  

• Lleva  a la perdida de toda independencia, en lo político, social, 

económico y cultural, a la desintegración de la comunidad y a la 

incorporación de sus miembros a los estratos mas bajos de la sociedad 

dominante.” 19   

 

1.8.2 TIPOS DE ACULTURACION 

1.8.2.1 “Espontáneos u Horizontales.- cuando se producen sin un plan 

previo, sin una voluntad rectora, como resultado de la acción de una sociedad 

sobre otra. 

1.8.2.2 Verticales.- cuando interviene una voluntad expresa del colonizador. 

Estos últimos pueden ser dirigidos, inducidos y forzados. 

1.8.2.3 Aculturación forzada y Aculturación dirigida o inducida.- la primera  

es la que se lleva a cabo en forma compulsiva, encerrando a los indígenas en 

reservas y reducciones de las que no se les permitirá salir, y sometiéndolos a 

un intenso bombardeo cultural. La segunda se da cuando la sociedad nacional 

comisiona a algunos de sus miembros para tomar contacto con un determinado 

grupo, suplantando la violencia por la “ciencia” y orientándolo en un plan 

                                                            
18 Colombres Adolfo, “Manual del promotor cultural” (1) Bases teóricas de la acción Editorial HVmanitas-Ediciones Colihue. 
Buenos Aires- Argentina. Segunda edición. pag 130 (capitulo VI) 
19 Colombres Adolfo, “Manual del promotor cultural” (1) Bases teóricas de la acción Editorial HVmanitas-Ediciones Colihue. 
Buenos Aires- Argentina. Segunda edición. pag 128-129 (capitulo VI) 
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falsamente evolutivo, pues atenderá más las necesidades del grupo dominante 

y significará la muerte de la cultura dominada.” 20   

1.8.2.3.1 “Aculturación religiosa.- cuando este proceso esta bajo la 

conducción o en manos de congregaciones religiosas que perseguirán la 

conversión del indígena con todo lo que esto implica y a veces con una 

finalidad económica, como con la apropiación total o parcial del territorio 

tribal y la explotación de una mano de obra barata, este tipo de 

aculturación suele darse en misiones o parroquias, siendo las primeras 

las más compulsivas.” 21   

Un ejemplo claro lo han llevado a cabo las misiones salesianas en el 

oriente a través de la creación de las llamadas Misiones y del 

sometimiento al indígena shuar y mestizos macabeos a la educación 

formal y al adoctrinamiento en  el catolicismo, que definitivamente 

aceleraron el proceso aculturativo. 

1.8.2.3.2 Aculturación laica.- es la que se da por medio de los medios 

de comunicación afectando a todos los sectores populares.  

Es la más efectiva manera de extirpar de forma indirecta y casi 

imperceptible una cultura, y es muy influyente en las innovaciones, 

dentro de la cultura mestiza. 

1.8.3 FACTORES DE ACULTURACION 

Según el autor Cardoso de Oliveira, los factores convergentes de aculturación 

son las acciones realizadas o no con el propósito de destruir una cultura étnica, 

                                                            
20 Colombres Adolfo, “Manual del promotor cultural” (1) Bases teóricas de la acción Editorial HVmanitas-Ediciones Colihue. 
Buenos Aires- Argentina. Segunda edición. Estos dos tipos de aculturación se dividen a la vez en: aculturación religiosa y laica. 
Pag. 109 (capitulo V) 

21 Colombres Adolfo, “Manual del promotor cultural” (1) Bases teóricas de la acción Editorial HVmanitas-Ediciones Colihue. 
Buenos Aires- Argentina. Segunda edición. Pag. 110 (cap V) 
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pero que de hecho impulsan a dicho proceso. El mismo autor, denomina a los 

factores divergentes, aquellos  que impiden a los individuos asimilarse a la 

cultura dominante, como el idioma, que aísla, una apariencia física que genera 

discriminación y violencia, etc.  

1.8.3.1 Factores convergentes: 

• La conversión del indígena a la religión occidental. 

• Expulsión de los grupos sedentarios y agrícolas, a regiones que no les 

permita sembrar, por inhóspitas o por estar ya ocupadas.  

• El traslado compulsivo, cuando el grupo esta asentado en zonas pobres, 

la necesidad de sobrevivir les obliga a sacrificar pautas culturales ante la 

presión de la sociedad nacional. 

• La sedentarización de grupos nómadas o seminómadas en reservas y 

reducciones.  

• Segregación compulsiva de las comunidades, dispersándose a sus 

miembros en plantaciones, minas y pueblos, ya sea con e fin de 

explotarlos económicamente, convertirlos al cristianismo o acabar a su 

resistencia armada. 

• La provocación de conflictos generacionales, poniendo a los niños y 

jóvenes contra los mayores, que son los guardianes de la cultura 

tradicional. 

• El sometimiento a trabajos intensivos, que no deja al grupo ni tiempo ni 

energías para dedicar a las relaciones sociales y familiares, lo que 

provoca un derrumbe del sistema tradicional. 

• La marginación económica de los grupos en contacto, que obliga a los 

miembros activo del grupo a ausentarse por temporadas de la 

comunidad, dejando a sus mujeres e hijos o llevándolos consigo, lo que 

traba el desarrollo evolutivo de la misma por un lado, y por el otro la 

expone al impacto de las pautas ajenas que traen los migrantes al 

regresar. 
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• La modificación del orden jurídico de una comunidad mediante la 

imposición de normas e instituciones ajenas, como la propiedad privada. 

Por ejemplo el parcelamiento de los territorios comunales y la 

adjudicación a sus miembros de lotes de propiedad privada que pueden 

vender incluso a los extraños ha sido utilizado en América como una 

forma de destruir los lazos de solidaridad y aculturar al indígena. 

• El reclutamiento militar, que arranca al indígena de su medio y lo lleva a 

lugares distantes; saldrá transformado e incapacitado para reiniciar la 

vida comunitaria, a la que mirará ya con desdén. 

1.8.4 Aculturación y lenguaje.- La cultura dominada debe esforzarse por 

aprender la lengua de la dominante, por la necesidad en la interacción política y 

económica. De esta manera irá incorporando palabras ajenas, por lo que en 

breve sentirá la presión deformante de una morfología y una fonética nuevas. 

Al empezar a hablar esta lengua el colonizado transferirá a ella sus propias 

estructuras gramaticales, por lo que no siempre se conseguirá un buen manejo 

de la lengua, agudizando la distancia social. 

Así, el bilingüismo resulta la primera etapa en la extinción de una lengua 

indígena, en lo que llamaríamos proceso de desindianización lingüística.  

La cultura macabea descendiente de los indígenas macas, poseía como idioma 

el quichua, al entrar en contacto con el shuar asimilaron algunos términos de 

esta cultura, y con el acercamiento a los españoles colonizadores fueron 

mezclando terminologías y expresiones, que se han ido depurando 

paulatinamente al castellano actual. Mientras los shuar, pasaron del shuar 

chicham al castellano por el contacto posterior con los mestizos. 

 

 1.8.5 “Choque cultural.- el choque cultural es por lo general hostil inspirado 

en una mística general de rechazo a la cultura invasora, e incluso al 

instrumental técnico. El choque es una situación preaculturativa, marcado por 
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esporádicos encuentros físicos que no suscita en el grupo una seria necesidad 

de acercamiento, por lo que se puede decir que mantiene su plena 

independencia cultural. Es difícil que el choque una vez producido no 

desemboque en contacto, y sobre todo si el indígena se apoderó de 

herramientas que, al facilitar el trabajo revolucionan la vida tribal. 

1.8.6  Contacto cultural.- es un concepto de orden cultural, cuando se 

establecen lazos de dependencia con el invasor y empieza a reorganizare la 

vida social sobre nuevas pautas, que responden a una situación inter étnica. La 

entrada a la situación de contacto implica un pacto social, que defina aunque 

sea vagamente las normas de coexistencia, o la sujeción militar o política del 

grupo. Con la pacificación, mediante la fuerza o el pacto, el grupo dejará la 

categoría de aislado a la de contacto intermitente. Pasará luego al estadio de 

contacto permanente al producirse una mayor incorporación de su territorio  la 

economía nacional.la sociedad dominante avanzará sobre ellos, colonizando 

sus tierras, fundando pueblos en la vecindad de las aldeas y forzándolos a un 

total sedentarismo.” 22   

1.9 Identidad social.- “Es el conjunto de características que permiten a una 

sociedad, comunidad o grupo de personas distinguirse de otros, y a los 

individuos reconocerse o ser reconocidos como miembros del mismo. 

1.9.1 Identidad activa.-Se refiere a la idea que un individuo tiene de sí mismo 

y a su sentimiento de pertenencia a un grupo social determinado. 

1.9.2 Identidad pasiva.-Toma el punto de mira de los otros, por lo que importa 

aquí  cómo es visto.” 23   

                                                            
22 COLOMBRES Adolfo, “Manual del promotor cultural” (1) Bases teóricas de la acción Editorial HVmanitas-Ediciones Colihue. 
Buenos Aires- Argentina. Segunda edición. pag 104(capitulo V) 
  
23 Colombres Adolfo, “Manual del promotor cultural” (1) Bases teóricas de la acción Editorial HVmanitas-Ediciones Colihue. 
Buenos Aires- Argentina. Segunda edición. pag 64- 65 (capitulo III) 
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1.10 Crisis de identidad cultural.- “Es el resultado de los procesos de 

aculturación espontáneos, inducidos o forzados a que vienen siendo sometidos 

desde hace varios siglos los grupos culturales. Esta crisis se manifiesta en las 

profundas dudas que sostiene muchas personas con relación a los valores de  

su  cultura. Tales dudas sobrevienen cuando el indígena empieza a verse con 

los ojos del blanco o del mestizo, a juzgarse a sí mismo en base de patrones 

ajenos a los de su cultura. Así, los valores que jugaban un papel positivo en 

ella, y que ese hombre aceptaba plenamente, comienzan a ser vistos como 

negativos, perjudiciales y por lo tanto indeseables, una verdadera 

representación del mal de lo que se debe reprimir y extirpar. No tardará en 

adaptar ante su cultura una actitud de falta de respeto, imitando los gestos 

despectivos del mestizo. Se negará así mismo como indígena, y tratará de no 

parecérselo en lo posible, aunque seguirá siéndolo a pesar suyo. El indígena 

que llega a este punto posee ya una identidad negativa, pues lo que constituye 

su verdadero ser es considerado como negativo. Tal cambio de actitud no se 

da sin profundos conflictos psicológicos”. 24  

Muchos miembros de las comunidades de indígenas niegan todo lo que 

descubra sus rasgos pasados de indigenismo, evitan todo aquello que los 

vincule con el grupo al que pertenecieron sus antepasados. Sin embargo, algo 

innegable y difícil de ocultar son los rasgos físicos que por naturaleza 

responden a un pasado que se intenta negar. El individuo queda 

profundamente frustrado en su lucha y de entre los recursos empleados lo 

ridiculizan, produciéndole un choque emocional permanente.  

 

 

 

                                                            
24 Colombres Adolfo, “Manual del promotor cultural” (1) Bases teóricas de la acción Editorial HVmanitas-Ediciones Colihue. 
Buenos Aires- Argentina. Segunda edición. pag 67 (capitulo III) 
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CAPITULO II 

Macas 

“Macas, ecos de poesía y misterio, síntesis de historia y 

leyenda, bautizada con mil títulos por su encanto y belleza, 

es la fusión del sufrimiento de colonos y nativos que a lo 

largo de los años han creado una ciudad con 

características únicas en el país” 

"Pujos de un pueblo españolismo, encasquillado en la 

inmensa selva amazónica, con visas de leyenda, con 

audacias quijotescas dignas de las jornadas de Covadonga 

y émulas de Ballén, hidalga Macas, rezago de la ciudad 

española de Sevilla de Oro". 

http://www.macas.gov.ec/modulos/mmdled.asp?c=3&i 

2.1 Ubicación Geográfica 

La Provincia de Morona Santiago se encuentra, en el sureste del país, es una 

de las seis provincias que conforman la región Oriental o Amazónica. 

Limites.- al Norte: Provincias de Pastaza y 

Tungurahua, al Sur: Provincia de Zamora 

Chinchipe y Límite Internacional con Perú, al 

Este: Límite Internacional con el Perú, y al 

Oeste: Provincias de Chimborazo, Cañar y 

Azuay.  

Se encuentra localizada entre los meridianos 

76°37’ y 78°58’ aproximadamente de longitud occidental y entre los paralelos 

1°25’ y 3° 54’ al sur de la línea equinoccial.  

Foto 1
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Se extiende por las estribaciones orientales de los Andes y parte de la llanura 

amazónica. En la zona occidental destaca un conjunto de montañas en 

disposición norte-sur y perpendicular al valle del rio Upano. Una de ellas es el 

volcán Sangay (5.230 m). Hacia el este, el territorio forma parte de la llanura 

amazónica, drenada por los ríos Morona y Santiago.  

El clima es ecuatorial, más fresco y húmedo en la vertiente oriental andina 

localizada en la parte occidental de la provincia, y menos lluvioso y más 

caluroso en la cuenca amazónica del este. La vegetación varía desde una 

pequeña zona de desierto frío de altura, pasando por el bosque serrano, selva 

de altura y bosque tropical lluvioso con abundancia de lianas y epífitas (musgos 

o líquenes) en las zonas más bajas.  

2.2 Macas en lo político y administrativo 

Constituida la Gran Colombia, en Bogotá, se expide un decreto de división 

territorial en el año 1824. Según este decreto, el departamento del Ecuador 

comprende las provincias de Imbabura, Pichincha y Chimborazo. Esta última 

comprende los siguientes cantones: Riobamba, Ambato, Guano, Guaranda, 

Alausí y Macas. 

En 1861 Macas figura como cabecera del cantón Sangay.  

En 1920, había dos jurisdicciones la de Macas y Tena, cada una con su jefe 

político. El límite que dividía ambas jurisdicciones y las provincias del 

Chimborazo y Oriental era el río Upano. En esta misma fecha el territorio 

oriental de la república de Ecuador se divide en dos provincias: Napo-Pastaza, 

al Norte y Santiago-Zamora, al Sur. Macas queda constituida capital de la 

provincia de Santiago –Zamora. Simultáneamente es también cabecera 

cantonal del cantón Morona de la misma provincia.  
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El 1 de febrero de 1953, 

entró en vigor un decreto 

en cual la antigua provincia 

Santiago-Zamora, se divide 

en dos, Santiago-Morona al 

norte y Zamora Chinchipe 

al Sur.  

La fecha de creación de 

Morona Santiago, fue 24 de 

Febrero de 1954. La 

integran 12 cantones: 

Gualaquiza, Limón Indanza, Santiago, Palora, Sucúa, Huamboya, San Juan 

Bosco, Taisha, Logroño, Pablo Sexto, Tiwinza, y Morona con capital en Macas. 

El cantón Morona comprende las parroquias: Arapicos, Chiguanza, General 

Proaño, Huamby, Miazal, Morona, Yaupy, Zuña y Sevilla Don Bosco, esta 

última de más reciente creación.  

2.3 Historia de los Macas.- se hace un estudios desde la época pre- incásica, 

basada en estudios arqueológicos del padre Porras, pasando por el periodo 

incásico, época colonial, hasta la configuración como ciudad en su ubicación 

actual. 

2.3.1 Época  pre-incásica 

Según fundamentación arqueológica el padre Pedro Porras Josefino, en la 

provincia de Morona Santiago se han ubicado siguientes culturas: la tradición 

Upano (con tres fases y una pre-fase), las Fases: de los Tayos y Chiguanza. Lo 

que lleva a pensar que la región estaba densamente poblada antes de la 

conquista cuzqueña y española. 

Tradición del Upano.- 2.700A.C. a los 1000 D.C..- ubicada a lo largo y ancho 

de la cuenca del Upano, en los cantones Gualaquiza, Méndez, Sucúa, y 

Foto 2
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Macas. Entre los vestigios encontrados hay figurines estampados y el 

monumento Sangay, se deduce que los individuos de esta debieron ser muy 

organizados, y avezados en simetría y otras disciplinas a fines. 

Fase de los Tayos.- 1500 A.C.-2000 D.C..- asentada a lo largo  del río 

Santiago, llamada antiguamente Parosa, localizada en la Cueva de los Tayos y 

Koangos. Sus construcciones debieron ser en chonta y pambil. Han sido 

encontrado túmulos funerarios, que por su disposición se presume 

jerarquización social y organización. También se han encontrado adornos 

trabajados en madre perla, y figurines de ojos rasgados, con las características 

de la pepa de café. 

Fase Chiguanza.- 1500A.C.- 800 D. C., asentada en la división de los ríos 

Palora y Pastaza. Por los monumentos encontrados con una graduación en sus 

tumbas, se deduce que hubo jerarquía social. En su cerámica se ha encontrado 

estampados de caimanes, guacamayos, monos y serpientes, además técnicas 

en decoración como: “bandas blancas sobre fondos rojos, bandas rojas sobre 

lineado o incisiones, acordelado, aplique o pastillaje decorado con uñas en 

series pares siguiendo el patrón de X, estampado de cuerdas, excisión, 

englobe blanco, hombro adornado, punteado sencillo o zonal, listón mellado.” 25  

2.3.2 Periodo Incásico 

Sarmiento de Gamboa, proporciona algunos datos acerca de la tierra de los 

Macas y dice: el itinerario seguido por el inca Huayna Cápac inició por 

Tumipamba que terminaba en la tierra de los Macas lindantes con los cañaris.  

Las tierras de Macas fueron el primer objetivo del Inca.  

Por otra parte los Macas pactaron con los cañaris por dos razones: “el pacto de 

alianza que los Macas acuerdan con los Huamboyas, para defenderse de los 

                                                            
25 Carrera Ampudia Telmo, “Historia de la Tierra de los Macas” (tomo 1), Macas-Ecuador, 1987. Pag. 32 
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xibaros; pero a su vez, los cañaris deseaban defenderse del Inca, al igual que 

los Macas.” 26  

 “El Inca conquistador parece que llegó hasta la tierra de los Macas que 

efectivamente estaba al lado occidental y norte de la parroquia y ciudad de 

Azogues. En la doctrina de esta parroquia se encontraron las parcialidades de: 

Opar, Puesar o Pizar, Guangra, Tabay y Macas.” 27   

Los Macas utilizaban el Mashu juteu (caverna de murciélagos), -ubicado en el 

cerro Cojitambo de la parroquia rural de Azogues del mismo nombre- como 

lugar de defensa, y que según estudios de la lingüística incásica y cañarí, y los 

estudios de Jijón y Caamaño, los Macas en su época de esplendor habían 

rebasado todos los linderos orientales, avanzando por la costa y Sierra.  

Jijón y Caamaño: “La palabra Macas figura en la lengua Panzaleo y Cañari, 

como en la de los quichuas, por ejemplo: 

En la lengua quichua la palabra Macas, significa algo desabrido. Es también 

raíz comestible. 

La palabra Macancela es el nombre de una raíz y es también un apellido.” 28   

El renombre de Macas, adquirió nuevas connotaciones, ya que las 

gobernaciones de Mainas y Yaguarzongos, junto a las tierras de Piura  de los 

Pacamoros, se fundieron en una sola gobernación, la del primer castellano, 

Juan de Salinas de Loyola. Por esos tiempos la tierra de los Macas quedó 

dividida para la gobernación de Yaguarzongos y Quijos, luego esto fue causa 

de continuos conflictos. 

2.3.3 Época Colonial 

Por el año de 1526, Huayna Cápac, señor del Tahuantinsuyo, luego de 

regresar visitando el Cuzco, recibió la noticia de la llegada de los ibéricos  a su 
                                                            
26 Carrera Ampudia Telmo, “Historia de la Tierra de los Macas” (tomo 1), Macas-Ecuador, 1987. Pag. 37 
27 Carrera Ampudia Telmo, “Historia de la Tierra de los Macas” (tomo 1), Macas-Ecuador, 1987. Pag. 38 
28 Carrera Ampudia Telmo, “Historia de la Tierra de los Macas” (tomo 1), Macas-Ecuador, 1987. Pag. 40 
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imperio, entre los aventureros más prominentes estaban: Francisco Pizarro, 

Diego de Almagro, y el sacerdote Fernando de Luque. 

Presagiando su cercana muerte, decide regresar a Quito donde muere. Queda 

el Tahuantinsuyo en manos de sus dos hijos, Huáscar con la parte sur, y 

Atahualpa con el Norte. Posteriormente con la muerte de Huáscar, los indios 

peruanos fueron subyugados con facilidad. En 1532, Atahualpa quedó dueño 

del imperio, sin embargo, luego de una serie de acontecimientos y encuentros 

con los españoles, murió en 1553. 

En 1532, el adelantado Sebastián de Benalcázar inició el vasallaje en las 

tierras de Quito de un extremo a otro, Díaz de Pineda hace igual cosa en la 

parte Oriental. 

Y para 1541, todas las tierras habían sido descubiertas por estos aventureros 

que iban en busca de oro y gloria. 

Las tierras del norte o Reino de Quito formaban el Chincay Suyo, es decir las 

tierras que integran la Confederación Quito-Puruhá-Cañari. Dentro de esta 

confederación estuvieron los habitantes de la tradición Upano, los Tucanos, los 

Huamboyas, Záparos, Quijos, Aguarunas, Chamiacures, Mainas, Omaguas, y 

más. Los shuar, antes llamados jíbaros no formaban parte de esta 

Confederación.  

Con respecto al origen de los shuar, en el libro de Telmo Carrera Ampudia, 

dice: “Los jíbaros según los estudios arqueológicos, no son originarios de la 

Región Oriental Ecuatoriana, eran no obstante, habitantes con algunos años de 

permanencia en la tierra de los Macas. Pedro Porras, nos demuestra con 

fundada certeza que la llegada de ellos habría sido en tiempos de Túpac 

Yupanqui. La historia inclusive parece decirnos que es más reciente, quizá en 

los tiempos de Huayna Cápac.” 29   

2.3.4 Coloniaje Español 
                                                            
29 Carrera Ampudia Telmo, “Historia de la Tierra de los Macas” (tomo 1), Macas-Ecuador, 1987. Pag. 46-47 
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Las penetraciones españolas provocaron despojo de tierras y pérdida de  la 

libertad.  

El 18 de Mayo de 1540, el Márquez Francisco Pizarro había otorgado a  

Rodrigo Núñez de Bonilla,  Macas con 40 indios y  Quisne por el sur, con 30 

indios. Y entre tanto éste gobernaba Quijos, que llegaba hasta el sur de los 

Macas.  

Existía en la Región Oriental tan solo dos gobernaciones: la de Yaguarzongos y 

la de Quijos. Macas perteneció a Quijos, y como segundo gobernador tenía a 

Rodrigo Núñez de Bonilla que duró hasta 1545, fecha en que  las guerras entre 

los conquistadores estaban a orden del día, esto debido a las ambiciones por 

las tierras. Así, en dicho año Gonzalo Pizarro, se hallaba en problemas con el 

Virrey Blasco Núñez de Vela a quien dio muerte en la batalla de Iñaquito. Y 

como Rodrigo Núñez de Bonilla era fiel al Virrey, perdió su gobernación y en su 

lugar le sucedió Melchor Vásquez de Ávila. 

Dos años después de la Batalla de Iñaquito, se dio la batalla de Jaquijaguana o 

Xaquixaguana (valle que se asienta a cuatro leguas del Cuzco) .- Gonzalo 

Pizarro fue el protagonista de esta batalla que acabo con su vida.  

El presidente La Gasca había llegado con los poderes que le había otorgado 

Carlos V, para poder disuadir a Pizarro, de esta manera, usó  estrategias al 

enviar propuestas de paz a todos los capitanes, tanto de Chile como de 

Popayán, Perú, Quito, lo cual dio resultado; así, la organización de la batalla 

estaba a cargo de Pedro de Valdivia de Chile, el 8 de Abril de 1548. Al final de 

la lucha, Pizarro tuvo que entregarse al presidente La Gasca, y fue ejecutado él 

y sus leales. Y así, las tierras de América Meridional habían encontrado la paz, 

y La Gasca había cumplido con su misión. 

El presidente La Gasca recompensó a muchos hombres que estuvieron de su 

lado, entre ellos estuvo Hernando de Benavente, que fue al igual que otros, 

recompensado con un gobierno en la región Oriental el 31 de diciembre de 

1548. 
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La entrada que Benavente efectuó a la tierra de los Macas reviste de 

importancia para el afincamiento definitivo de los ibéricos. La empresa que 

emprendió Benavente, buscó unos 150 hombres y además eligió la ruta de 

Alausí y Zúñac, siguiendo, después por Paira, Emoy (tierras de la actual Sevilla 

Don Bosco) y la tierra de los jíbaros para llegar a Zamora.  

El capitán Benavente fue el primer español que anduvo en las tierras de los 

jíbaros, junto a el viajaba el Fray Francisco de San Miguel, quien recibió tal 

autoridad por parte del Presidente La Gasca el 30 de Julio de 1548, como 

protector de los Macas el 14 de Agosto de 1549. Por esta razón se presume 

que en esta última fecha debió haber sido cuando Benavente entró a la tierra 

de los Macas. Logró recorrer 80 leguas, desde el inicio de Alausí hasta Zamora 

(antes considerada como parte de la tierra de los Macas), anduvo toda la tierra 

de los Macas, luego de ello acabó maltrecho, por ello decidió salir a buscar al 

presidente La Gasca que se encontraba en Lima. Cuando se dirigía hacia allá 

para continuar la conquista con San Miguel de Piura, le sorprendió la muerte. 

Esto sucedió en 1550, y en ese mismo año el presidente La Gasca, dejaba las 

tierras del Perú y se encaminaba a España. El único pueblo fundado por 

Benavente debe ser la ciudad de Zamora de los Alcaides. 

Hubo otra incursión en 1556-1557, con Gil Ramírez Dávalos, que igual tuvo 

fracaso. 

2.3.5 Nuestra Señora del Rosario 

El 15 de agosto (día de la Asunción de María), de 1563, los conquistadores 

atraídos por el oro y demás riquezas, cristalizaban sus anhelos con la 

fundación de la Región de Nuestra Señora del Rosario. 

2.3.5.1 Fundación de la ciudad 

A la ciudad, la ubican en la tierra de la fase del Upano, y la disputaron por igual, 

el Gobernador de Quijos  Melchor Vásquez de Ávila y el de Yaguarzongos, 

Juan de Salinas Loyola.  
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Melchor Vásquez de Ávila, era rival de Juan de Salinas Loyola, y fue quien 

ordenó la creación de mencionada ciudad, esto lo hizo con la ayuda de Juan de 

Salinas de Guinea, sobrino de su rival, Juan de Salinas de Loyola. 

Para el acta de fundación de la ciudad hubo la presencia de  jefes caciques, los 

más connotados de la región, los cuales para demostrar su asentimiento 

concurrieron a la ceremonia de fundación y se sometieron voluntariamente a 

los nuevos señores. 

 “Con la primera conquista de 1540, se dio comienzo al mestizaje. La violencia 

impuesta por los diferentes expedicionarios desde 1540 en adelante, dejó 

pésimos recuerdos en los nativos (indígenas macas), de manera que cuando 

en 1563 les piden que se queden y funden una ciudad en los valles de 

Zumancallí, les ruegan que no los “DESAMPARARAN NI MALTRATARAN 

COMO LOS CAPITANES QUE EN ESTA PROVINCIA HAN ENTRADO”. 30   

 “En ese largo periodo de años: Núñez de Bonilla, Diego de Torres, Benavente, 

Álvaro Paz y Diego de Ocampo, debieron haber cometido esa serie de abusos 

que los indígenas recordaban par que conste en las capitulaciones.” 31  

2.3.5.2 Destrucción de la ciudad Nuestra Señora del Rosario 

 La ciudad se fue convirtiendo en la guarida de aventureros más peligrosos 

como: Juan de Landa, Francisco Hernández y todos los que se les unieron, el 

miedo que éstos crearon hizo que los habitantes decidieran despoblar. Nuestra 

Señora del Rosario, llego a su máxima decadencia en 1572. 

Álvaro Paz fue nombrado para ejecutar la justicia en la ciudad. Para su entrada 

eligió la ruta de Zuñac, entró en las tierras de Bixique y se adentro por el 

Guallapa, lugar en el que se detuvo con un ejercito que iba con el, en espera 

de Vargas de Escalona, que fue junto con otros a sustituirle en la reedificación 

de Nuestra Señora del Rosario. Pero la acción de dos soldados (Landa y 
                                                            
30  Carrera Ampudia Telmo, “Historia de la tierra de los Macas”, (tomo 1), Macas-Ecuador, 1987.pag. 79 
31 Costales Piedad, Costales Alfredo; “Historia Colonial del Gobierno de Macas 1563-1820”, Casa de la Cultura Ecuatoriana 
Benjamín Carrión, Núcleo de Morona Santiago, 1era. Edicion, 1996, pag. 91   
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Hernández) que iban con Escalona estorbo los propósitos, debido a que habían 

tramado matar a su jefe (Escalona) y unirse con otros que los esperaban en un 

lugar determinado con anterioridad, querían alzarse contra la Corona como 

otras veces lo habían hecho. Al descubrirse los planes de Landa y Hernández, 

se les dio castigo y muerte; a Landa lo hicieron pedazos a cuchilladas, y a 

Barreto, luego de un largo enfrentamiento, lo mataron a cuchillazos y cortaron 

su cabeza. 

Pasados estos acontecimientos, de los primitivos  habitantes, muchos 

retornaron a la Sierra, en cambio otros aprovecharon la reubicación de la 

ciudad y permanecieron en ella. El nuevo lugar que se escogió fue un sitio 

flanqueado por el río Upano en la comarca de los Macas, se asentó más al 

norte con el nombre de SEVILLA DE ORO. 

2.3.6 Sevilla de Oro 

Fue creada y poblada por gente enviada por el gobernador de Yaguarzongos, 

Juan  Salinas de Loyola y el capitán Joseph Villanueva Maldonado, ejecutor de 

la empresa. La ciudad se ubicó entre la actual Sevilla Don Bosco y el sector 

llamado el Barranco. Al ser reubicada en ese espacio, indiscutiblemente quedó 

en los territorios de la gobernación de Quijos, razón por la cual perdió 

completamente en la disputa de la ciudad, el gobernador de Yaguarzongos 

Juan Salinas de Loyola. Quedando la nueva Sevilla para la gobernación de 

Quijos. 

En 1599 se dio el alzamiento de los jíbaros en Sevilla de Oro, y con respecto a 

esto el padre Juan de Velasco dice; que Sevilla de Oro fue destruida en 1599 

por los jíbaros, de lo cual no participa el historiador González Suárez, quien 

habla en su historia solamente de la destrucción de Logroño de los Caballeros, 

y nada dice respecto a Sevilla; pero a propósito anota: “Los alzamientos de los 

indios eran frecuentes. La raza indómita y orgullosa de los jíbaros no dejó 
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tranquilos ni un solo día a los vecinos de Logroño. Por esta razón esta ciudad 

fue la primera y desapareció completamente.” 32   

Sevilla de Oro llegó a ser capital de la provincia, no sufrió ningún destrozo, en 

1599, por encontrarse a orillas del río Upano, se salvó de la destrucción. 

Después de ese año del levantamiento, los habitantes de Sevilla de Oro 

construyeron dos fortificaciones en la desembocadura del Yuquipa, para 

prevenirse de otros posibles ataques. En ese entonces existían entre 14 o 15 

encomenderos y seguramente emplearon la mano de obra de los 

encomendados. 

Sin embargo hay otros argumentos que dicen que Sevilla de Oro fue destruida 

junto con otras ciudades: “A fines del siglo XVI, en 1599, coligados los shuar de 

Logroño, Zamora y Sevilla de Oro con los Oyaricos serranos que habían sido 

transportados de Cuenca, Cañar y Chimborazo para el trabajo de las minas, 

porque escaseaban brazos para ello, llegaron a organizar uno de los 

alzamiento más sangrientos del oriente. 

Ayumbas, capitanes de guerra Shuar y Tecles o señores naturales de 

Oyaricos, comandaban escuadrones de miles de soldados y al unísono, en una 

sola arremetida de algunos días acabaron con Logroño, Valladolid, Zamora, y 

Sevilla de Oro, destruyéndolos de tal modo que no quedo el mínimo rastro de 

ellas.” 33  

El florecimiento de Sevilla de Oro, fue gracias a el trabajo de los indígenas el 

los lavaderos, lo cual iba acabando con su vidas. 

 “Sevilla de Oro vivió holgada y rica en las orillas orientales del Upano más de 

cien años. Allí permaneció hasta 1685, la causa de su reubicación fue la terrible 

creciente del rio Upano que ponía en peligro su negocio, por eso fue trasladada 

a la banda occidental, pensando que les seria más fácil para sus intercambios 

                                                            
32 Carrera Ampudia Telmo, “Historia de la tierra de los Macas”, (tomo 1), Macas-Ecuador, 1987. pag. 91 
33 Costales Piedad, Costales Alfredo; “Historia Colonial del Gobierno de Macas 1563-1820”, Casa de la Cultura Ecuatoriana 
Benjamín Carrión, Núcleo de Morona Santiago, 1era. Edicion, 1996, pag. 110-111 
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con los grandes de Parusa, Riobamba, Quito y Lima, lugares a los que no solo 

abastecía de lienzo y de canela, sino de ceras de copal, tan abundante en las 

playas del rio Upano. El sitio elegido no fue el actual donde se encuentra 

Macas, sino el llamado Ciudad o Barranco. Aquí fue donde permaneció más de 

doscientos años y de aquí si por última vez tuvieron que emigrar más al norte a 

causa de los ataques incesantes de los jíbaros y de las inseguridades de la 

ciudad. Los jíbaros fueron al flagelo diario.” 34   

 “Algunos sin embargo, arguyen que una vez reubicada la comunidad en la otra 

banda del Upano, seguían llamándose Sevilla de Oro. Esta suposición o 

afirmación no tiene fundamento, porque de ser así, el Gobernador Antonio 

Gortaire en su informe del 26 de Octubre de 1784, iniciaría su carta poniendo 

“Sevilla de Oro”, pero esta escrito “Macas” 35 .  

2.3.7 Macas en el siglo XVII 

Al dejar la ciudad del lado oriental, quedó a merced de ataques y atentados 

continuos que empezaron a ser víctimas los macabeos. Expuestos a la 

belicosidad sobre todo de los jíbaros, buscaron la manera de defenderse, si es 

que querían subsistir. 

 “En el siglo XIX los pobladores aun mantenían la costumbre de coger a un 

“jíbaro” que viniese a la población, aun cuando fuese con buenas intenciones y 

después de propinarle una señalada paliza, le arrojaban aconsejándola 

primero, y le decían “que se larguen, no sin antes haberle tildado de iwianchi 

(diablo) con lo cual los tenían sujetos a los intrusos” 36  (Memorias de un 

poblador Facundo Rivadeneira) Los sacerdotes y algunos pobladores lograron 

desenterrar estos métodos entre los pobladores. 

En las contiendas de defensa y de ataque por el logro de la supremacía, los de 

Macas usaron como armas la lanza y el machete, reservando algún arcabuz 

                                                            
34 Carrera Ampudia Telmo, “Historia de la tierra de los Macas”, (tomo 1), Macas-Ecuador, 1987. pag. 98-99 
35 Carrera Ampudia Telmo, “Historia de la tierra de los Macas”, (tomo 1), Macas-Ecuador, 1987. pag. 94 
36 Carrera Ampudia Telmo, “Historia de la tierra de los Macas”, (tomo 1), Macas-Ecuador, 1987. pag. 159 
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para disparar. En estas luchas marchaba a la cabeza Gabino Rivadeneira, 

inclusive una de las calles de Macas lleva su nombre en recuerdo de este 

caudillo que luchó por defender a su pueblo de los ataques de los jíbaros. 

También se sabe de, Juan Rivadeneira, que había sido alcalde de Macas 

repetidas veces. Los naturales ya conocían su ascendencia de caudillo, le 

llamaban “Unda Juan” (el gran Juan). 

En 1650, se dio el rapto de la hija de Juan Rivadeneira por parte de los Jibaros 

de Huamby, la intención de los raptores parece que fue de tenerla como rehén 

para exigir condiciones a los blancos. Según los jíbaros de Tutanangoza (otra 

comunidad shuar), sabían que Andicha, cacique de Huamby, guardaba 

celosamente a la cautiva para hacerla su esposa. Pero a la vez Cajeque, 

cacique de Tutanangoza, reclama para si a la hija de Unda. Luego en una 

arremetida logra escapar la niña y se incorpora al bando de los de su padre.  

 “Poco a poco, sin embargo, por que todo mengua con el correr del tiempo, 

fueron disminuyendo las diferencias y comenzaron a entablar las primeras 

relaciones de amistad con los enemigos raciales de antaño. Los de Macas 

trabajaban sus tierras con herramientas venidas de la Sierra. Los jíbaros 

comenzaron a envidiarlas por no poder utilizarlas en los propios cultivos. Como 

precio de las mismas los de Macas exigieron en cambio, días y meses de 

trabajo. 

Los trabajos agrícolas de los de Macas, debieron ser desalentadores. Antes de 

concluir la faena por un lado, la vegetación vigorosísima se adueñaba del 

terreno por el otro. Al realizar el trabajo por grupos, el rendimiento era más 

evidente y alentador. También los jíbaros acostumbraban a realizar estos 

trabajos de esta forma. El primer trabajo de la pista del aeropuerto se realizó 

con el esfuerzo y la concurrencia de toda la población de Macas. Entonces no 

había vehículo motorizado alguno. La piedra pasó de mano en mano desde el 
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río Jurumbaino. Estos trabajos colectivos se llamaron popularmente randimpas” 

37.  

Además, “aislados casi completamente de la Sierra, debieron adaptarse al 

medio ambiente, así como los jíbaros recibieron de ellos normas de mejor vida, 

los de Macas descendieron en algunos aspectos, (vestidos, armamento, 

vivienda), a nivel de sus adversarios: se cumplió una vez más la ley que rige el 

choque de dos culturas de distinto nivel.” 38   

2.3.8 Macas en el siglo XVIII 

En 1784, en Macas, había una población compuesta de españoles, indios y 

mestizos, sumaban 800 individuos. Los indígenas hablaban la lengua inga, lo 

que nos indica que los jíbaros no habían sido contabilizados ni tampoco vivían 

cerca de la ciudad de Macas. Estos indígenas eran la mano de obra de la 

población. Ellos llevaban al hombro el tabaco, algodón, maní, hasta Riobamba. 

Por esta época los habitantes de Macas hacían sus viajes por la vía de 

Hernando de Benavente, que fue el camino antiguo de los Macas. 

Descripción de Macas en este siglo, según el libro de Telmo Carrera Ampudia: 

“Contiene esta ciudad en calles y cuadras mal formadas y delineadas, 

cincuenta casas; algunas de un alto y algunas de ellas bajas y todas de madera 

y paja. Residen 54 vecinos de españoles, mestizos e indios. Gobiérnese en lo 

corporal y en lo espiritual por un Vicario que es regularmente el cura. Ocupase 

la gente en el cultivo y labor de tabacos, los cuales venden al Rey y con su 

producto se mantienen. Cosechan también algodones y maní, con los que se 

ayudan a mantener pero de tal suerte que si el gobernador no los presiona y 

mueve no siembran nada o al menos muy poco. La tierra es muy fértil y 

produce cuanto se siembre. Dense algunos frutos como son: zapotes, papayas, 

ananás(fruto semejante a la piña), piñas y otros de mediano gusto. El alimento 

                                                            
37 Barrueco Domingo, “Historia de Macas”, editorial Don Bosco, Cuenca-Ecuador.pag. 144 
38 Barrueco Domingo, “Historia de Macas”, editorial Don Bosco, Cuenca-Ecuador.pag. 150 
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que es tan ordinario para esta gente, se da tan abundante que sombra. Se 

compone se plátanos, yucas, camotes, arracacha y porotos de varias layas.” 39  

 En este siglo ni en el anterior los habitantes de Macas no comían carne de 

ganado vacuno, ni tenían tampoco el caballar, que si lo utilizaron en el siglo XVI 

y parte del XVII. Hubo estancamiento y retraso en los habitantes de este 

periodo. Debido a la inexistencia de adecuados caminos que permitieran traer 

este ganado. 

Los habitantes tuvieron que luchar a pesar de las desatenciones del gobierno 

central y de los ataques de los jíbaros. 

2.3.9 Macas en el siglo XIX-XX 

Entre los años 1906-1910 entran en Macas los caucheros y cascarilleros de 

origen colombiano. Se recuerdan los nombres de Nicolás Carrillo y Nicolás 

Anzola Martínez y hermanos, que fueron los comerciantes más fuertes de la 

industria del caucho. La zona de explotación iba desde las cabeceras del 

Salado, afluente del Upano, mas arriba de 9 de octubre, hasta el curso superior 

del Tutanangoza, en la región de Macas y Sucúa. El centro o campamento se 

encontraba mas al Oriente del Kílamo, parece que en el mismo sitio que lo 

tenían los cascarilleros. 

La presencia de religiosos en Macas fue importante para la creación de  

instituciones educativas, y talleres artesanales, además el adoctrinamiento al 

que fueron sujetos, obviamente cambio el rumbo en la evolución de esta 

población tanto blanco-mestizo, como shuar. 

Los primeros misioneros religiosos que trabajaron en Macas fueron los 

Jesuitas, después vinieron los Dominicos, y finalmente los Salesianos. De 

estas congregaciones las que tuvieron menor permanencia fueron: los 

Dominicos y Jesuitas. 
                                                            
39 Carrera Ampudia Telmo, “Historia de la tierra de los Macas”, (tomo 1), Macas-Ecuador, 1987.pag. 170 
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Los Jesuitas llegan a Macas y ejercieron su apostolado entre 1870-1886. 

Tenían una escuela y capilla de madera, y en la región de Yuquipa tenían una 

propiedad y residencia. 

En 1887 llegan los Religiosos Dominicos, en el período en que estos estuvieron 

en Macas se incendio la iglesia de Macas quemándose el cuadro de la Virgen 

Purísima y desapareció un culebrón de oro que esta imagen tenía a sus pies.  

Los padres Salesianos llegaron en 1924, y tuvieron un mayor periodo de 

permanencia que los anteriores religiosos. 

Durante su permanencia se llevaron acabo las siguientes labores: 

• Se inauguró una escuela para niños jíbaros y blancos conjuntamente. 

• En 1925 las Reverendas Madres Hijas de María Auxiliadora, se hicieron 

cargo de las escuelas de niñas jíbaras y blancas. 

• Se organizan en distintos años: presentación de obras teatrales, 

campeonatos de futbol, se gestiona la instalación eléctrica, y gracias a 

esto escuelas de zapatería y carpintería. 

• En 1951, se funda el Normal Rural Don Bosco, con carácter fisco 

misional, que pasó a ser urbano en 1958. El mismo año entro en función 

el taller de Corte y Confección “Purísima de Macas” 

• Los  Padre Ávila y Rouby, instalan una Misión en Sevilla, a la banda 

izquierda del rio Upano, a esta Misión se le llamó Sevilla Don Bosco y en 

1944 con la división de la escuela para shuar y blancos, la de estos 

primeros, pasa a la orilla izquierda del Upano como parte del trabajo en 

dicha Misión. En 1958 se creó oficialmente la parroquia Sevilla Don 

Bosco. 

• Se fundan también Misiones en: Chiguanza, Sucúa, Taisha 

La labor de los Salesianos, sin lugar a dudas, logró el desarrollo de la población 

de Macas. Esto, a parte de las irreparables modificaciones culturales que 

veremos en los posteriores capítulos. 
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CAPÍTULO III 

RASGOS DE ACULTURACION EN LA CULTURA MACABEA 

3.1 El Macabeo.-  “El macabeo es el mestizo entre padre blanco, de diferente 

procedencia y la india principalmente de los maca de huamboya, antiguos 

propietarios y dueños absolutos de ese  monte tupido, pero generoso con 

todos. El macabeo es el señor de la montaña, nadie antes que el dominó a la 

naturaleza con tanta grandeza. Se sintió parte de ella por su madre india dando 

predominancia a su sangre, aunque la blanca pretendía darle nobleza, sin que 

esta haya sido prerrogativa de los conquistadores” 40.   

 “Al macabeo se lo identifica con su geografía, denominándolo montañés. En 

sus andanzas, mejor dicho en sus viajes, en la alimentación nada como el 

masato, el chuya o el palmito, la carne del monte, el ayampaco para sus 

fiestas, junto con la guayusa y la yuca. Cuando abría mangas en la selva 

tupida, nadie como el para orientarse por el sol y el desmayo de los árboles en 

sus hojas. Nunca tuvo miedo de ingerir al natema o ayahuasca en los 

soñadores de los brujos, aprendió los ritos mágicos y curativos como el indio 

mismo.” 41   

 Acerca de los macabeos también existe una visión un poco diferente a esta 

escrita por los propios macabeos. Al respecto, el padre José Magally dice: “Los 

macabeos cuando se proponen, son laboriosos, sufridos, inteligentes y 

honrados; aunque por lo regular, muy apáticos e ignorantes por la falta de 

educación y buena crianza” 42   

La visión de los Religiosos por lo general son muy despectivas al referirse a los 

macabeos y peor aún al referirse a los shuar, como ya veremos más adelante. 

                                                            
40 Costales Piedad, Costales Alfredo; “Historia Colonial del Gobierno de Macas 1563-1820”, Casa de la Cultura Ecuatoriana 
Benjamín Carrión, Núcleo de Morona Santiago, 1era. Edición, 1996, pag. 133 
41 Costales Piedad, Costales Alfredo; “Historia Colonial del Gobierno de Macas 1563-1820”, Casa de la Cultura Ecuatoriana 
Benjamín Carrión, Núcleo de Morona Santiago, 1era. Edición, 1996, pag. 134-135 
42 Magally José, “Aportes para la Historia de Macas”, MUNDO SHUAR, Sucúa, Morona Santiago Ecuador, 1888‐1890, pag. 50‐51 
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En general, la población de Macas es intercultural se forma con población 

ancestral, colonos, nativos y otros que han enriquecido los aportes locales 

derivando en expresiones autóctonas que identifican a la región. “El pueblo 

macabeo representa la integración entre el ser humano y la tierra basados en 

la identidad y la dignidad de las poblaciones y grupos locales, donde persiste el 

equilibrio armónico de la existencia y de asegura la vida en el trabajo diario 

vinculado a la chacra” 43   

La chacra no es más que el trabajo agrícola; el sistema que ellos emplearon 

para llevar a cabo esta dura labor era la randimpa. La randimpa es una forma 

de trabajo comunitario, que tiempos atrás implicaba exclusivamente trabajos 

agrícolas y de construcción de viviendas con la colaboración de los vecinos ; en 

la actualidad randimpa significa cualquier forma de trabajo que demuestre 

mancomunidad entre los vecinos. Nació por la falta de dinero para pagar a 

jornaleros y porque los colonos que se afincaban en esas tierras estaban 

dispuestos a trabajar con sus propias manos. La randimpa era un agente de 

cambio, que arraigaba al colono a su tierra, la ocasión para la solidaridad y la 

mancomunidad de esfuerzos por superar.  

Entre las principales actividades que se llevaban a cabo, tenemos: la 

construcción de chacras (huerto o sembríos), traslado de casas de un lugar a 

otro (esto es curioso porque se cargaba la casa -de chonta y palma similar a la 

del shuar-en hombros y se la llevaba a otro lado), desmontes para sembrar y 

para pastos. 

El día de la randimpa, el dueño o patrón debía nombrar a las upichidoras. Éstas  

eran señoritas, y se las llamaba también madrinas de los randimperos 

(trabajadores). Éstas eran encargadas de brindar la chicha de caña para la sed. 

A la hora del almuerzo, las upichidoras tendían hojas de plátano o bijao y sobre 

éstas colocaban yuca, carne, ají y guayusa.  

                                                            
43 Casa de la cultura Benjamín Carrión Núcleo Morona Santiago, ”Macas en el umbral de los recuerdos”, historias , relatos , 
testimonios, fotografías, compendio de 1999 a 2003. Pag. 19 
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Durante el día de randimpa, había mucha algarabía, risas, canciones, chismes 

y cuentos, pero también se lanzaban los piropos y se cantaban coplas de la 

maravilla  a las upichidoras. 

Al concluir el trabajo de la randimpa, el favorecido debía trabajar en cada una 

de las familias que le ayudaron hasta terminar la ronda, sea en la misma 

actividad o en otra diferente.  

Como pueblo de origen serrano traían consigo la costumbre del trabajo 

comunitario y la siembra de productos como: la col, cebolla, culantro; y plantas 

medicinales como: escáncel, ruda, violeta, malva.  

 

 

3.2 Términos y expresiones lingüísticas de los macabeos.- en los 

macabeos se impuso el idioma castellano con la llegada de los españoles en 

épocas de la colonia, y se enriqueció con rezagos de los términos indigenistas 

quichua y del shuar-chicham. 

3.2.1  Lenguaje macabeo.- “Se usaba comúnmente el castellano arcaico, pero 

no había macabeo que no conociera a la perfección el jíbaro tanto que, al oírlos 

hablar muchos viajeros los confundían con estos indígenas. También había en 

su habla diaria muchos modismos de  las antiguas lenguas quitences traídas 

por las migraciones puruhuayas y quichuas; múltiples términos de estos 

lenguas llegaron a Macas, por ejemplo: yacuquinde (quichua: quinde de agua); 

andachi (jíbaro shundú, moscardón); shachamango (ave canora imitadora de 

Foto 3
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ruidos de la selva); tuta mono (quichua: mono de la noche); kugi (jíbaro con 

igual significado); charapa (quichua: tortuga); paccha (quichua: cascada). De 

igual manera pasó a la cultura macabea el huaira pucuna o rondador en 

quichua, que es el kandashi jíbaro junto con el tamboril. Al cuncuy jíbaro lo 

denominaron pinguillero (del quichua pingullo, flauta traversa).” 44  

3.2.1.1 Caracterización lingüística.- El modo de hablar de los macabeos 

hasta hace poco fue el castellano arcaico, sin coordinación de sus expresiones, 

las cuales eran cortas, sencillas y concretas, acentuando en sílabas que no 

convenían y a veces anteponiendo y posponiendo a estas palabras la partícula 

“ca” o “deca”, por ejemplo: “deca vino”(de acá vino), “aura ca que 

haremos”(ahora que haremos acá). 

Si embargo desde hace años atrás, con la creación de los centros educativos 

se ha ido puliendo el idioma castellano. Hay que considerar que la diversidad 

en el vocablo macabeo, aparte de ser producto de influencias indigenistas de 

Sierra y Oriente, ha surgido en torno al desarrollo de su propia cultura. A 

continuación se presenta una lista de términos macabeos:  

3.2.1.2 Glosario macabeo: 

 “Upichidoras: repartidoras de líquido. 

Anguila: pez de cuerpo largo y cilíndrico con la cabeza de color negruzco y 

pardo que vive en las aguas pantanosas. De carne agradable y delicada. Se le 

atribuye poderes curativos. 

Ayampacos: preparado de carnes envueltas en hojas de bijao o shihuango y 

cocidas a al braza. 

Bijao: Hoja ancha y de forma ovalada que es utilizada para tapar las cumbres 

de las casas de paja y también para envolver los ayampacos. 

                                                            
44Casa de la cultura Benjamín Carrión Núcleo Morona Santiago, ”Macas en el umbral de los recuerdos”, historias , relatos , 
testimonios, fotografías, compendio de 1999 a 2003. Pag. 19-20 
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Callambas: hongos comestibles que se reproducen en los troncos de los 

árboles en proceso de putrefacción. 

Caracha: faldones de la carne de res que se encuentran en la sobre barriga del 

animal. 

Caucho: plato típico del lugar preparado con yuca rallada y miel de caña. 

Cecina: carne salada, secada la humo o al sol. 

Cogollo: parte tierna y comestible de algunas plantas. 

Chanjuan: comida hecha con la sangre del ganado bovino o porcino y 

abundante cebolla blanca. 

Chicharrón: grasa frita del chancho, res o pollo. 

Chocula: bebida preparada con oritos o plátanos maduros. 

Empella: grasas que cubre el pecho, faldas y costillas de los animales. 

Genoro: palo que se utiliza para asar la carne. 

Hualeque o gualeque: clase de rana arborícola de extremidades posteriores 

alargadas. 

Loncha: trozo de carne pura, de res o de chancho. 

Millis: especie de bolitas de regular tamaño parecidas a los lipomas que se 

encuentran entre la grasa del menudo. También están en las paletas y la 

quijada de la res. 

Palmito: cogollo de la chonta. 

Pelma: hierba aromática que se utiliza en la preparación de la morcilla y 

tamales. De olor parecido a la menta. 
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Rambuela: comida exquisita por la cocción de la carne de res con la yuca. 

Randimpa: trabajo conjunto realizado a manera de minga. Cambio de mano, o 

préstamo de un jornalero para ser devuelto de la misma manera, con trabajo. 

Rémola: maní recién cosechado, cocinado y molido. 

Rolaquimba: planta cuyas hojas son comestibles recomendada para suavizar la 

carne. 

Sémela: hoja aromática que crece en los troncos de los árboles y sirve para dar 

un sabor especial a la guayusa. 

Sesos: masa encefálica de los animales. Se le conoce también como tútano. 

Shiguango: hoja típica del lugar que se emplea para envolver ayampacos. 

Taila: bebida de chonta, dulce y de gran poder nutritivo. Preparada como 

refresco casero para brindar a los visitantes. 

Unto: manteca que se encuentra en las menudencias del chancho y sirve para 

la preparación de morcillas y longanizas. 

Sincha: montura. 

Balatac: caucho. 

Gualmiguita: pertrecho, usaban para asegurar el tiro de la escopeta. 

Alabemos: buenos días. 

Camari: ofrenda. 

Ofender: picar. 

Macana: sin valor. Que no vale. 
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Hechenegoso: con maleza y monte. 

Jajanua: mujer de parte lejana. 

Apamay: expresión quichua: coger. 

Caynashpa adivinashpa: expresión quichua. Se queda aquí. Se puede adivinar. 

Boludo: bordado. 

Chaquiñanes: expresión quichua: caminos o senderos. 

Jacuchi, jacuchi: expresión quichua: ándate de aquí. Para echar a un perro. 

Rioamu chapando: expresión quichua: anda busca que comer. 

Llucshi llucshi canacha: expresión quichua: fuera, fuera. 

Jacuchi shon son: fusión de dialectos quichuas y shuar: anda buscar a tu amo. 

Chapando: vigilando. 

Ima: expresión quichua: no se puede hacer algo. 

Ima ave maría señora: no se puede hacer algo. 

Mana vale: inútil. 

Achu jijundu jundi: fusión de dialectos: aquí están dando baño. 

Quincha: madera. 

Chancar: aplastar. 

Sachi: diablo. 

Guanchos: espinos. 
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Trocha: abrir camino. 

Guagua ven shimbar mi pelito: niño ven a trenzar mi cabello. 

Mercachifle: comerciante. Personas que negociaban chucherías. Espejos hilos, 

etc. 

Oreada: sacar al sol. 

Cargalera: soga de balsa. 

Amortiguar: pasar alrededor del fuego. 

Tangan: tecnología ancestral ubicada encima del fogón, servía para almacenar 

los alimentos. 

Yunta: dos toros uncidos. 

Puncha: expresión quichua: comida para trabajo de un día. 

Guañulangui: enfermo. 

Guanchando: cuando se está secando el árbol. 

Pequelampas: montículos de basura. 

Záparo: canasto tejido y con hojas. 

Guanchos: espinos. 

Jacuchi: ándate de aquí, echar a un perro. 

Apachi guiañawiy: expresión shuar. Cuando estás pasando por la calle. 

Apiyacu: expresión quitence. Agua debajo. 

Tanga: expresión shuar: sentate. 
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Cutanga: banco. 

Schujanu un: fusión de expresiones. No vale. 

Ucuru: expresión shuar: mamá. 

Aparu: expresión shuar: papá. 

Chaquicaras: expresión quichua. Zapatos de cuero de ganado. 

Poro: recipiente de semilla de calabaza. 

Chuspa: roto, quebrado. 

Mishquiaco: expresión quichua: guarapo, caldo de caña. 

Alacena: repisa. 

Soberado: tumbado. 

Peytaruco: grande o creciendo. Desarrollo corporal. 

Chaquichuaco: poder montar a caballo. 

Moriyacu: nombre de un río. Río moreno sucio. 

Cachiyacu: río con sal. 

Copueno: nombre de un río y también una antigua cultura. 

Zúñalos: antiguos zuneños. 

Natural: término originario para designar pertenencia. 

Huagra: ganado. 

Mangosisa: comunidad shuar de donde traían la sal en grano. 
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Tipi: prenda de vestir. Forma de pañuelo. 

Chanalear: cambiar. 

Tisacara: bandeja-bolsa. 

Pitaloma: montaña donde hay pitajaya. 

Chinan: es un apodo-sobrenombre. Atado de hojas que ponemos para que no 

coja la cintura al momento de cargar. 

Piedrechacras. Hiervas pequeñas de una chacra. 

Tumpanga: a pambiles con hoja grande. 

Mille: bolitas que están dentro de la barriga de ganado. 

Cabeza chaspada: caldo-comida de cabeza de ganado. 

Apilonado: colocar. 

Shuta: leche de ternero, después de que vote la leche nueva. 

Encabrestado: inquieto o duro. 

Chaquinde: a pie. 

Guanchando: cuando está secando el árbol. 

Chapuliar: limpiar después de rozar el terreno. 

Tamujir: después de tumbar árboles quedaba limpios. 

Chacra: espacio de terreno. 

Cachaza: hervido de espuma de caña (alimento para los chanchos). 

Invadió: atrapó o cruzar. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autora: 
Jenny Yolanda Monge Llivisaca 

57 
 

Charras: como cuerpo quemado. 

Guagüito: niño pequeño. 

De banda: cause de agua grande. 

Maitos: amarrado de tabacos. 

Carishina: expresión quichua. Como hombre. 

Ganllitas: tonga, una forma de conservar los alimentos para transportar a otro 

lugar. 

Tonguitos: recipientes de caña de guadúa u otro material de la selva. 

Huaco: floripondio-malicahua. 

Chapuliar: sacar las raíces. 

Rozar: cortar. 

Vigas: palounchipo (chonta). 

Pinchar: forma de amarrado con guadúa. 

Carahuasca: soga de montaña. 

Pirulinde: madera. 

Japa: machete de 40 cm. Aproximadamente, era para el uso de la mujer 

macabea. 

Rumichimbu: madera. 

Bejuco: planta. 

Bateas: recipientes de madera. 
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Soberado: parte alta en la casa macabea para acopio de maíz, fréjol y otras. 

Pindo: arbusto leñoso de tallos alargados muy resistentes. 

Bastuncara: bejucos resistentes, eran utilizados como soguillas. 

Sandi: árbol de cuya corteza sacaban la leche curativa. 

Raipir: forma de limpiar la chacra cuando esta ya está cultivada. 

Huilca: comunidad de paso desde Macas a Riobamba. 

Guambra: expresión quichua: joven.” 45   

 

 “Achinsha: algo que queda medio descubierto. 

Alpanchir: es abonar a las plantas. 

Ashpa: cuando una persona se encuentra chumado. Ejemplo: el está ashposo. 

Vado: es la parte más baja, de poca profundidad de un río. 

Chambosa: velluda. 

Irqui: se dice a la persona flaca y llorona. También al animal flaco. 

Nina cucho: un rincón del cuarto donde se ponía el fogón. 

Tzerapar: se dice cuando se esparce alguna cosa. 

Upa: desabrido. 

Ananchido: minifalda. 

                                                            
45 Merino, Jaramillo Juan “Saberes Ancestrales macabeos”, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Morona Santiago; Pag 
110-111-112-113 
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Botioque: acción de hinchar. 

Suqui: es la parte izquierda de una cosa. 

Cantaleta: repetición de un mismo tema. 

Chagra: persona con complejo, tímido. 

Cucho: extremo de una habitación, rincón. 

Concho: residuo de chicha. 

Calatu: insecto cucaracha. 

Chuya: chicha. 

Deshualingado: mal presentado. 

Patachi: cama vieja. 

Pichurindo: forma exacta de sentarse. 

Pilcuey: lugar de Macas. 

Japa: machete pequeño. 

Pingu: parte de una casa en construcción. 

Puenda: insulto. 

Piruro: hueso de la rodilla. 

Polovo: planta, maleza. 

Punchi: almuerzo. 

Puju: nombre de un riachuelo. 
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Rrodia: mareo. 

Sachi: fruta. Lugar de la región. 

Sancajo: hueso de res. 

Shúa: ladrón. 

Shilingo: montura para el caballo. 

Sipus: arrugas. 

Siquimuro: parte posterior de una persona. 

Taila: chicha de chonta. 

Tongore: garganta. 

Tucsi: clase de pescado. 

Yanga: es un signo negativo. Ejemplo.- yanga, no me has dicho. 

Soberado: tumbado.” 46     

Existen muchísimas palabras más que de igual forma son de origen quichua y 

otras shuar- chicham, también otras que son creación propia de los macabeos, 

mediante la deformación del idioma castellano, quichua y shuar.  

3.3 Alimentación .- “Todo ser vivo necesita, para subsistir, alimentarse con 

elementos de su entorno. A diferencia de los demás animales, el ser humano 

ha desarrollado una serie de pautas culturales relacionadas con la comida.” 47 

                                                            
46 “Macas en el umbral de los recuerdos” historias, relatos, testimonios, fotografías, compendio de 1999 a 2003; Casa de la 
Cultura Benjamín Carrión Núcleo Morona Santiago. Pag 166-167-168-169. 
 
47Malo Claudio, “Gastronomía e identidad”, CIDAP,pag. 9 
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Al establecer relación entre el grupo cultural shuar y macabeo cabe hacer la 

diferenciación en la terminología empleada para referirse a la alimentación de 

ambos grupos. En la cultura macabea se emplea el término gastronomía, 

debido a que sus platos son más elaborados que la de los shuar, prefiriendo, 

estos segundos, procesos más sencillos en la preparación de su alimento.  

3.3.1 La gastronomía macabea .- Al inicio, se reducía a lo que producía la 

tierra: yuca, plátano, maíz, papa china, camote, carne de procedencia de la 

caza, pesca y del ganado vacuno, insertado en las épocas de la conquista. La 

elaboración de alimentos nutritivos, nació por la necesidad de brindar energía 

para largas jornadas de viaje (algunos salían a pie hasta Riobamba) y trabajo 

en el campo (en el caso de las randimpas=mingas). Poseen gran variedad de  

platos creados por ellos y algunos se fundamentan en la comida de origen 

serrano, como son los tamales, dulces y caldos.  

En los primeros años, su subsistencia se basaba en el cultivo de la chacra, 

mediante el trabajo colectivo. Sus labores iniciaban muy temprano en la 

mañana por lo que era menester una buena alimentación que brinde fuerzas 

para la jornada. De esta manera se elaboraron platos nutritivos y su 

preparación giraba entorno a la carne de res, yuca,  plátano, miel de caña y 

frutas. Las mujeres se encargaban de la preparación de los alimentos desde 

muy temprano. 

Con el pasar del tiempo la preparación de los platos se fueron diversificando y 

en la actualidad hay algunos que son característicos de la tradición macabea: 

caldo de rambuela, caldo de novios, dulce de piña con buñuelos de yuca, 

tamales de yuca, tamales de carne con palmito, los caucho, ayampacos 

macabeos, etc. Pero nos centraremos en los ayampacos, ya que éstos se 

encuentran presentes en la cultura shuar y la cultura macabea. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autora: 
Jenny Yolanda Monge Llivisaca 

62 
 

 

 

3.3.2 Alimentación shuar.-  

 

 “La comida típica del 

shuar que no falta es: 

yuca, camote, papa 

china, maní, plátano; no 

falta en la mayoría de 

familias shuar, 

(especialmente en las 

mas antiguas) la chicha, 

al igual que la sal y el ají para condimentar, se esta utilizando también la 

cebolla.” 48  

La subsistencia se basa principalmente en la horticultura de tubérculos, 

complementando con la caza, pesca y recolección que son realizadas por el 

hombre; el cuidado de la parcela y cosecha, le corresponde a la mujer. Ella 

está a cargo de  los niños y de las labores del hogar, particularmente de la 

preparación de la chicha y de la cocina.  

                                                            
48 Ochoa Carmen, Sierra Luz María, “Una Comunidad shuar en proceso de cambio (Sevilla Don Bosco)”, MUNDO SHUAR, Serie 
“B”, Sucúa, Morona Santiago, Ecuador, 1977.pag.  28  

Foto 4 Foto 5 

Foto 6
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Este tipo de subsistencia ha variado en los shuar cambiando estas actividades 

por otras que tiene que ver con su relación con los colonos o macabeos. 

Es de su agrado comer carne de guatusa, sajino, perdiz, venado, también han 

agregado a su dieta carne de gallina, y res, además arroz, fideos, tallarines y 

otros productos comestibles de los mestizos. Se proveen de frutas como la 

papaya, mango, sapote, piña, y otras más. En comunidades alejadas de los 

centros colonos no puede faltar la chicha de yuca. 

3.3.3 Ayampacos shuar en la gastronomía macabea. 

3.3.3.1 El ayampaco.- Es un preparado que por lo general se lo hace de la 

siguiente manera: se sazonada la carne, vísceras u otro elemento, se pica 

algunas hierbas y posteriormente se envuelve en hojas de bijao o de otra 

planta, la cocción es al carbón, se debe ir abriendo de vez en cuando para ver 

si ya está listo. Para servir es común que vaya acompañado de yuca y/o 

plátano verde o maduro cocidos al vapor, ají, sal, y para beber agua de 

guayusa, o chicha de caña.  

Los macabeos han adoptado y modificado el ayampaco de origen shuar y han 

aprendido algunas técnicas de cocer alimentos, como la yuca, y el plátano 

verde. Para distinguir la manera de preparar el ayampaco, tanto macabeo 

como shuar es necesario conocer por separado  la forma como estas dos 

culturas elaboran el ayampaco. 

3.3.3.2 Ayampaco macabeo.- El ayampaco es uno de los alimentos preferidos 

por los macabeos, se puede preparar con pescado, vísceras o carne de pollo, y 

chancho, cuy y otros animales.  
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A continuación se anota las recetas de ayampacos macabeos: 

 “Ayampaco de menudencias de gallina o cuy. 

Ingredientes: 

- Menudencia de gallina o cuy, por separado. No debemos mezclar. 

- Cebolla blanca con toda la hoja, al gusto. 

- Hojas de shiguango o bijao. 

Preparación: 

Lavar las menudencias con sal y limón aplastándolas firmemente para que 

queden limpias y sin mal olor. Enjuagar con abundante agua. 

Picar las menudencias y las cebollas en trozos muy pequeños. Cuando está 

todo picado, mezclar con la cebolla blanca y los demás ingredientes formando 

una sola masa. Si se desea se puede poner un poco de manteca de color. Esta 

preparación se coloca en las hojas y se cierra de acuerdo a la instrucción para 

envolver los ayampacos. 

Ayampaco de carne molida  

Ingredientes: 

- 2 libras de carne de res molida 

- 5 tallos de cebolla blanca 

- Culantro picado 

- 3 cucharaditas de manteca de color 

- 5 cogollos de orégano y poleo picado 

- sal al gusto 

Foto 7
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- Hojas de bijao o shiguango.  

Preparación: 

En un recipiente mezclar todos los ingredientes.  Si desea agregue palmito. 

Colocar la masa a cada lado de la hoja y luego amarrar. Seguidamente poner a 

la brasa. 

 

Ayampaco de caracha u otro pescado  

Ingredientes: 

- 4 carachas medianas 

- Si se trata de pescado blanco calcular proporcionalmente para cada 

ayampaco. 

- 6 tallos de cebolla blanca con toda la hoja 

- Hojas de bilao o shiguango 

Preparación: 

Lavar las carachas o el pescado quitando las tripas. 

Colocar sobre las hojas, dos a cada lado. Agregar la cebolla blanca picada con 

la sal y más aliños, luego cerrar el ayampaco de la manera adecuada. 

Ayampacos de sesos de chancho o de res 

Ingredientes: 

- sesos de chancho o de res 

  - 6 tallos de cebolla blanca con toda la hoja 

- sal, comino y ajo al gusto 

- hojas de bijao o shiguango 

Preparación: 

Lavar los sesos con abundante agua fría. Dependiendo de la costumbre puede 

quitar o no la telita que los cubre. Picar el seso es cuidado porque es muy 

suave. Mezclar con la cebolla blanca, previamente picada, la sal, el comino, y 

el ajo. Si desea puede agregar un poquito de manteca de chancho de color. 

Esta mezcla debe ser colocada en la hoja de shiguango o bijao. 

Ayampaco de carne de res picada 

Ingredientes: 

- 1 libra de carne pura de res 
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- cebolla blanca con toda la hoja, la necesaria 

- manteca de color 

- sal, comino y ajo al gusto 

- hojas de shihuango o bijao 

Preparación: 

Quitar las “piltras” de la carne y luego picarla en cubitos muy pequeños. Picar la 

cebolla blanca y preparar los aliños, incluida la manteca de color. Mezclar todo 

muy bien y colocar este preparado sobre las hojas, envolver y llevar a la brasa. 

Servir acompañado de yuca y guayusa. 

Ayampaco de pollo 

Ingredientes: 

- 2 libras de pollo 

- 5 tallos de cebolla blanca 

- 1 cucharadita de ajo 

- 3 cucharaditas de manteca de color 

- sal al gusto. 

Preparación: 

Se pica el pollo en pedacitos, luego la cebolla. Colocar en un recipiente y 

mezclar con el ajo, el color y la sal. Una vez shiguango. Agregar una cucharada 

y media de masa a cada lado de la hoja y amarrar con toquilla o cinta de 

plátano. Luego poner a la brasa. 

Si gusta puede agregar palmito picado con los demás ingredientes. 

Ayampaco de testículos de toro 

Ingredientes: 

- 2 testículos de toro " tierno" 

- Cebolla blanca con toda la hoja, la necesaria 

- Sal, comino y ajo al gusto 

- Hojas de shiguango o bijao 

Preparación: 

Despojar a los testículos de la capa dura que los cubre, de tal forma que 

queden amarillos. Proceder a picarlos finamente. Mezclar con la cebolla 
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previamente picada y con los demás aliños. Colocar en la hoja de Shiguango o 

bijao, amarrarlo y llevarlo a la brasa. 

Servir con yuca y guayusa caliente. 

Ayampaco de hualeque 

Ingredientes: 

- 2 Hualeques u otra rana de criadero 

- Cebolla blanca al gusto 

- Sal, comino y ajo 

Preparación: 

Desechar las cabezas y las vísceras de las ranas. Lavar bien el resto del 

batracio y picarlo en trozos muy pequeñitos. Añadir la cebolla blanca y colocar 

con los demás aliños todo en la hoja. Cerrar el Ayampaco y ponerlo a la brasa. 

Ayampaco de rolanquimba con chicharrones 

Ingredientes: 

- Hojas de rolaquimba 

- 1 porción de chicharrón 

- Sal y ajo al gusto 

- Hoja de bilao o shiguango 

Preparación: 

La hoja de rolaquimba enjuagarla y desaguarla bien. Una vez picada mezclarla 

con el chicharrón y los demás ingredientes. Colocar la masa a cada lado de la 

hoja en porciones iguales. Envolverla y amarrarla. Poner a la brasa. 

Ayampaco de queso 

Ingredientes: 

- Media libra de queso fresco 

- Hoja de bijao 

  Preparación 
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Desmenuzar el queso y envolver en hojas de bijao. Asar sobre la brasa. Servir 

con maduro cocinado.” 49  

De todas las anteriores recetas cabe señalar que el ayampaco más preparado 

y apetecido por los macabeos es el ayampaco de pollo y de carne de res, que 

se lo sirve con yuca o plátano verde cocidos al vapor y una taza de agua de 

guayusa. 

3.3.3.3 Ayampacos shuar.- Es un envuelto con hojas de paja toquilla, 

palmera, platanillo, o chiak (tipo de palmera); se amarra con bejucos y se pone 

a asar a la brasa. 

Contenido del ayampaco: 

El contenido puede ser de larvas, tripas de animal (gallina, res), pescado (el 

único que se cocina hirviendo), o renacuajos, a lo que se añade maní de monte 

mascado y mezclado con cogollo de pelma. 

Acompañante del ayampaco: 

Plátano verde pelado para hervirlo o asarlo; o si es maduro se lo asa con 

cáscara. Pelma, que se cocina hirviéndolo, y también lo comen asado. 

También se lo puede servir con camote, papa china, yuca, y el fruto de la 

chonta cuando está madura. 

La forma como el shuar cocina la yuca es la siguiente: en una olla se vierte 

agua en pequeña cantidad, al ras del agua se colocan palos de yuca cruzados, 

luego sobre éstos la yuca. Se tapa la olla con hojas de plátano y se amarra con 

bejuco.  

                                                            
49 http://www.macas.gov.ec/modulos/mmdled.asp?c=3&id=2 
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Esta manera de cocer la yuca la conocen y practican algunas antiguas mujeres 

macabeas. Pero ahora con las ollas tamaleras se ha modificado esta 

costumbre. 

El ají es uno de los condimentos predilectos por los shuar, son de algunos 

tamaños: el ají grande de comer (pirisuk jimia), el pequeñito y picante (pininch 

jimia), uno aun más picante (chimí jimia), un alargado (tsukanká jimia), uno más 

grande en forma de corazón y alargado (uchú jimia). Con el ají se puede hacer 

ayampaco, o simplemente hervirlo para luego sacarle las pepas y machacarlo 

con una piedra para luego servirlo en un pilche pequeño, alargado, con agua y 

un pedacito de sal. 

 

3.3.3.4 Diferencias y semejanzas en la preparación del ayampaco.- el 

ayampaco macabeo se lo hace con una variedad de carnes y órganos del: 

pollo, res, cuy, pescado; se agrega condimentos como el comino, sal, ajo, 

sabora. Además hiervas como la cebolla, el culantro, perejil.  

En cambio, los shuar preparan el ayampaco con animales que se encuentren 

en la selva y ríos.  

La característica de este plato, es la envoltura en hojas y el posterior asado al 

carbón, en el resto difiere mucho su preparación en ambas culturas. 

3.4 ¿Fué la vivienda Macabea similar a la vivienda Shuar? 

El ser humano se ha valido de lo que la naturaleza le proporciona y ha 

aprendido a fabricar su vivienda en base de experiencias propias y extrañas, 

pero éstas segundas han sido preponderantes. Los shuar como hombres de la 

selva dieron la utilidad a la naturaleza en busca de su beneficio, como ha sido 

su característica particular el mantenerse lejos de los grandes poblados, 

aprendieron a hacer su casa con divisiones de espacios para las habitaciones y 

rincones para organizar sus distintas actividades. Los antiguos macabeos 
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vieron en esto,  la posibilidad de utilizar estos saberes a favor propio y poder 

solucionar la necesidad de un hogar. 

3.4.1 Vivienda macabea.- 

 

Era construida de materiales del 

medio, a las  paredes llamaban 

quincha (quicha: atajo, corral), las 

paraban apoyándose en postes de 

pambil, chontaduro o helecho 

arborescente, y con caña guadua 

partida, los techos eran cubiertos 

con paja toquilla trenzada. El piso 

se prefería de tierra apisonada, pocas veces llevaba entablado, en el patio 

exterior y alrededores de la casa tenían aves de corral, y chanchos. 

Otra parte de la casa es el tangán, que se ubica sobre el fogón, es como una 

repisa donde se colocaban los alimentos, como: los maitos de sal, la longaniza 

(elaborada artesanalmente), la cecina y los utensilios; era el lugar de 

almacenamiento. El humo del fogón salía por una chimenea y a la vez servía 

para proteger la paja del techo de la casa.  

 “El dormitorio estaba provisto de un cahuito (kichwa: cama) similar a la peáka 

jíbara que no era otra cosa que una tarima hecha con caña picada. No había 

más muebles que la kutanga, asiento de tronco de árboles, igual a la cutanca 

quichua que se usaba para sentarse y también para moler. En el menaje 

doméstico tenía el macabeo la pininga o azafate de barro, las chanquinas o 

ashangas de mimbre (la una de origen jíbaro y la otra de procedencia serrana), 

Foto 8 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autora: 
Jenny Yolanda Monge Llivisaca 

71 
 

las chinganas de barro para cocinar y las huambachis de chambira, pita o 

cabuya, semejantes a las de los canelos.” 50   

En la actualidad ya no se construyen las casas de esta forma, solo se lo hace 

con fines turísticos, pues la influencia occidental ha ido modificando estos 

antiguos saberes. 

3.4.2 Vivienda shuar.- Para ubicar su vivienda los shuar consideran los 

siguientes aspectos: 

• Cerca de un río, para tener agua y posibilidad de pescar. 

• En una loma para evitar que el agua entre en la casa. 

• Donde haya facilidad de conseguir leña. 

• En un terreno fértil. 

• Donde haya posibilidad de encontrar animales de cacería y palmitos. 

 

Los materiales empleados son de origen vegetal y animal: palos, hojas, 

piedras, huesos (para colocar alrededor de los postes). Las palmeras son las 

plantas fundamentales, pues de ellas se obtienen postes, tiras, para las 

paredes y hojas para el techo. Aunque la madera se obtiene también de 

árboles más duros, como: Yais y Winchip; y las hojas también se extraen de 

otras plantas: turuj, teeren, y pumpuná, las cuales se amarran fuertemente con 

bejucos formando un verdadero tejido. El bejuco usado es kaka y 

frecuentemente el kaap. Los tirantes del techo son de guadúa. 

                                                            
50 Merino, Jaramillo Juan “Saberes Ancestrales macabeos”, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Morona Santiago; Pag 22 
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La construcción de una casa shuar se realiza invitando a los familiares y a los 

vecinos. El dueño de la casa es quien dirige la construcción de la casa en 

ayuda de sus hermanos, cuñados, primos y cuñadas. 

El trabajo se realiza en períodos: 

1.- Se abren caminos para traer los materiales. 

2.- Se traen las hojas necesarias a que se sequen. 

3.- Se limpia y nivela el terreno. 

4.- Se traen los palos de guadua y demás tirantes. 

5.- Se traen palos y postes de palmera. 

Las mujeres cocinan y brindan la chicha, algunas ayudan a trabajos livianos, 

como pasar hojas. 

En el suelo se coloca la cumbrera  (wíniank), por lo general de madera de yais, 

a partir de las dos extremidades, se mide tres pies hacia dentro y allí se hacen 

huecos donde se plantarán los dos pau (palos más largos que sostienen la 

vivienda y tienen la misma medida que la cumbrera, 10 metros), estos pau 

Foto 9 
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señalan respectivamente la delimitación del ekent (sección reservada para las 

mujeres y la cocina) y del tankamash (parte reservada para los hombres y para 

recibir visitas). Antes de parar los pau, se hace en ambos extremos unas 

horquillas donde descansarán las cumbreras. En total son 3 pau, dos se 

colocan a poca distancia entre sí, mientras que el tercero está en el otro 

extremo.  Las medidas se toman con un palo delgado o con un  bejuco. 

Luego se colocan los makui (postes), que miden la mitad de la cumbrera, y un 

brazo más que es para ser enterrado. Para saber donde plantar los makui, 

primero se señala la  mitad de la cumbrera y se coloca perpendicularmente a 

los pau externos. Posteriormente, se colocan paralelamente a la cumbrera, las 

soleras llamadas winiank encima de los makui. 

Con unas guaduas del mismo largo de la cumbrera se obtienen los tirantes. La 

parte más gruesa descansa sobre la cumbrera, y con una tira o clavo de chonta 

se pasa entre los agujeros para dar estabilidad. De las dos extremidades de la 

cumbrera se traza un semicírculo, dando a la vivienda forma de elipse. Para las 

puertas, se colocan dos makuí a la distancia de 60 o 70 cm. 

 

Antes de colocar las paredes, se construye el techo. 

Alrededor de la casa se hace una zanja para recoger en agua de las goteras 

cuando llueve. 

Foto 10 
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Para la construcción del techo se pueden emplear distintos tipos de hojas, hay 

unas que se doblan y otras que se rajan. Al tejer el techo, se debe amarrar con 

un buen bejuco. Para conservarlo más tiempo, no se debe cocinar comida 

grasosa ni camote hasta que las hojas estén bien secas, también se suele 

colocar hojas de barbasco debajo de las hojas del techo para prevenir de 

gusanos dañinos; y también se humea la casa con ramas de cedro.  

La pared se la hace con tiras de teeren fijadas perpendicularmente y 

amarradas con el mismo material o con bejucos como: kaap, kaka, chinchip. 

La orientación de la casa es importante para evitar que el viento no la destruya 

ni lleve. Cuando se orienta de Este a Oeste, la puerta de la cocina estará en 

dirección  Este, donde sale el sol, y la otra puerta estará para el lado de la 

sección de los hombres hacia el oeste, donde el sol se oculta. La puerta puede 

ser de una sola plancha de madera, con dos puntas, una en al parte superior y 

otra en la inferior. Las puntas van incrustadas, la una en un agujero en la tierra 

y la otra en  un agujero en un trozo de madera, pegado al poste que forma 

parte de la vivienda. También se puede usar como puerta unos palos arrimados 

que cierren la entrada. 

En el interior de la casa hay dos secciones: el eként, sección reservada para 

las mujeres y a la cocina y los niños; y el tankamash, parte reservada para los 

hombres, aquí se reciben a los extraños y a las visitas. 

Los asientos de la casa se llaman chimpi o chumpi y kutank, los primeros son 

de una sola pieza, tallados en madera, con una base trapezoidal, con cuatro 

patas de tigre y una agarradera en forma de serpiente, este es el asiento 

exclusivo del dueño de la casa, representa el poder y nadie puede sentarse en 

él. El kutank, es el asiento del shuar común, y al igual que el anterior está 

hecho en madera shimiut’. 
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En el eként, el dueño de la 

casa tiene su propia cama 

para el y su mujer, y si tiene 

más mujeres ellas también 

tienen su propia cama en la 

misma sección. En el 

tankamash se encuentra la 

cama de los solteros, de las 

visitas y para forasteros, para colocar los pies suele tener el patach, de madera 

de yankua. 

En cima del fogón, en la cocina, hay una repisa (piik), donde se colocan las 

cosechas y la carne. 

Un elemento importante de la casa es el fogón con forma de estrella y consiste 

en tres troncos unidos entre sí por la punta prendida. Antiguamente había un jii 

para cada pie de cama. 

Antiguamente la construcción de la casa shuar demoraba entre seis meses y 

un año, y duraba de 10 a 15 años. Ahora, se construye la casa aun más 

pequeña, y se puede terminar entre 6 y 8 meses, pero por descuido en el 

mantenimiento es más breve el período de duración. En la actualidad el shuar 

construye su casa de madera con techo de zinc u otros materiales comunes 

como el cemento, bloque, ladrillo. 

3.4.3  Diferencias y semejanzas entre la vivienda shuar y macabea 

La construcción de la vivienda shuar era un gran acontecimiento donde se 

seguían sistemáticamente paso a paso la elaboración. Era de importancia 

escoger el sitio, los materiales, la orientación, y la mano de obra. Eran 

construcciones con grandes habitaciones, debido a que coexistían muchos 

miembros de la familia en una sola vivienda. El tiempo para la fabricación era 

extenso para poder asegurar su permanencia. 

Patach 

Cama

Foto 11
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En la vivienda macabea, se sabe que era un proceso más simple, así mismo se 

la hacía en colaboración de otras personas, no solo familia, sino también 

vecinos. Pero no requería de elección detenida del lugar, ni determinar la 

orientación, debido a que las viviendas podían ser trasladadas de un lugar 

hasta otro debido a las inundaciones que se sucedían; se sabe que este 

traslado podía hacerse en brazos de un grupo de vecinos, que se reunían al 

llamado de la randimpa (minga macabea). 

En cuanto a los espacios de la vivienda, en ambos casos existía un fogón, una 

repisa en una esquina que servía de alacena,  bancos alrededor para invitados 

y familia, y la cama cerca del fogón. Pero en la casa shuar había mayor división 

de los espacios.  

La forma de tejer la hoja de palma para el techo es similar, al igual que humear 

para evitar su desgaste por las plagas. 

La vivienda macabea fue similar  a la vivienda shuar porque seguramente no se 

podían costear los gastos de la obtención del material para elaborarla de 

diferente manera y porque quizá era más confortable por cuestiones de clima, 

además es más sencillo reproducir algo cotidiano y conocido. 

3.5 Canastos y recipientes shuar y macabeos  

En la cocina y para uso cotidiano se necesita de distintos  objetos para 

transportar agua, bebidas y alimento en general. También en las cosechas y 

cacería se requiere de implementos como canastos y bolsos. 

3.5.1 Canastos y recipientes macabeos.-Los macabeos utilizaron materiales 

del medio para elaborar muchos implementos, entre ellos están: bateas, poros, 

changuinas. Estos dos últimos elementos se encuentran también en la cultura 

shuar. 
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Bateas.- están hechas de madera y sirven para cortar y adobar la carne. 

 

 

Changuina macabea.- la changuina es un tipo de canasto ralo tejido desde el 

asiento igual a como lo hacen  los shuar y achuar, la diferencia es que al 

terminar se estrecha un poco más. 

 

Los poros.- son hechos con los frutos del árbol de chamburo, de variadas 

formas, son utilizados como utensilios de cocina: para trasladar agua, llevar 

chicha de caña a las randimpas (mingas) y actividades alejadas de la vivienda. 

Al hervir el jugo de la caña en las moliendas se utilizaba éste utensilio para 

retirar la cachaza (Espumas e impurezas que sobrenadan en el jugo de la caña 

de azúcar al someterlo a la acción del fuego). 

 

Foto 13

Foto 12

Foto 14 
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Existen changuinas delgadas, finas y gruesa, dependiendo del grosor que se 

dejen los bejucos antes de tejer; de este modo, si se quiere una changuina fina 

se debe desgastar mucho el bejuco con el cuchillo fino. 

Es curioso saber la existencia de un tipo de calzado que se inventaron los 

macabeos, para proteger los pies, estos se llamaban chaquicaras, estaban 

elaborados con las partes más suaves de la piel de res, que se sujetaban a los 

pies descalzos con unos cordones delgados hechos del mismo material, éste 

calzado se empleaba para largas caminatas. 

3.5.2 Canastos, recipientes y bolsos de origen shuar.- los shuar han sido 

muy hábiles para hacer todo tipo de recipientes, bolsos y canastos. Como 

materia prima se prefiere: bejucos, potos, pieles de animales, hilo de algodón y 

pita. 

 “Chankín.- Canasta tejida de bejucos (kaapi). Se llevaba amarrándola con una 

tira de corteza de sapán, que se apoya en la frente.  

 

Pitiak.- se hace con el mismo material del 

chankín, pero se teje más tupido. Se prepara dos 

recipientes, de los cuales uno es ligeramente más 

pequeño, para que quepa el otro. Entre ambos se 

ponen hojas de kampanank para hacerlo 

impermeable, tiene una tapa construida de la misma manera.  

Foto 16 Foto 15

Foto 17 
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Shikiar.- (shigra) tejido con piola de kumai. 

 

Suku.- pequeño chankin, con las mallas muy tupidas hecho con kap, sirve para 

recoger renacuajos. 

Uyunt.- Carril hecho con cuero de mono, sajino, oso hormiguero o venado. 

 

Chiik.- canasto para poner el algodón, tiene una abertura angosta. 

 

Unkuship.- medio poto alargado, que sirve para coger agua o caldo y para 

tomar guayusa. 

Foto 18

Foto 20

Foto 19
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Tsapa.- pilche que se usa para servir chicha, para tomar agua con qué 

limpiarse la boca, etc. Se obtiene cortando por la mitad el poto del árbol tsapa.  

 

Tsatsa.- pilche agujerado, del mismo material del precedente (pero se obtiene 

cortando un cuarto del poto), se usa para servir chicha. 

 

Yumi.- calabaza que sirve para traer agua. Se usa entera, practicando un 

agujero en la parte delgada (cuello). 

 

Foto 22

Foto 21

Foto 23
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Punu.- para guardar la chicha. Tanto el punu como el yumi son de la misma 

planta. 

 

Wémpenk.- recipiente ovalado parecido a la cantimplora.se lo obtiene de un 

poto grande. Sirve para llevar chicha en los viajes. El tapón tiene el nombre de: 

supetke.” 51   

 

En la cultura shuar se encuentra un trabajo más extenso en chankín o 

canastos, ellos elaboran la chankín, el pitiak(dos canastos unidos por cuerdas), 

en bolsoso: el suku, y el uyunt. 

En el trabajo con los poros: el chiik, unkuship, tsapa, tsatsa, yumi, punu, y el 

wémpenk. 

En las viviendas macabeas se encuentran todos los trabajos en poros que se 

encuentran en los shuar, quizá en parte se los compraban a ellos y en otra, los 

                                                            
51 Revisado por el señor Arcos Juan y Sra., Dibujos del P. Silvio Boseghini, “Actividades y técnicas”, mundo shuar, 2da. Edición,  
Sucúa-Morona Santiago, 1978, pag. 55-56-57 
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macabeos mismo los elaboraban, porque no se requiere de un proceso 

complejo.  

En cuanto al chankín, el macabeo ha aprendido a elaborar este canasto y a 

veces se lo compra al mismo shuar. La diferencia entre canastos es que el 

chankín shuar es más tosco mientras que el chankín macabeo se estrecha en 

los acabados y a veces se hace con tiras de bejuco más finas. 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autora: 
Jenny Yolanda Monge Llivisaca 

83 
 

CAPÍTULO IV 

 

 Rasgos de aculturación en la cultura shuar  

4.1 ¿Quién es el Shuar? 

Origen de los shuar.-  “Comúnmente se piensa sea de cepa asiática (es 

reciente la hipótesis de un parentesco lingüístico con Corea): arribados a las 

playas de el Oro, los shuar habrían divagado por Loja (¿grupo palta?) y de allí 

hacia el Marañón al Sureste y Zamora el esta. Esta hipótesis dejaría entrever 

las posibles raíces de la subsiguiente extensión y diferenciación: los untsurí 

shuar (Antipas, Chiriapas…) habrían iniciado el movimiento ascendiente  Sur-

Norte (que puede haberos llevado hasta Chimborazo) y los Patúkmai 

(Aguarunas) habrían poblado la llanura marañónica. De allí habrían salido los 

Tsumu-Shuar o Huambisas (Wampís) del Santiago, mientras los Achuar 

habrían remontado el Morona, el Huasaga y el Pastaza. Tal vez otros grupitos 

podrían haberse establecido a lo largo del Tigre (jíbaros “Mainas”: 

main´=matador).Su permanencia en el oriente ecuatoriano desde 1100-1200 

D.C., por lo menos.” 52 

 

El término shuar significa, gente, persona.  

                                                            
52 A. Germani,Mundo Shuar Serie “B”, Centro de Documentación e investigación cultural Shuar, Sucúa-Ecuador, 1977.pag.13 

Foto 27
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Los shuar han sido un grupo gravemente maltratado, primero por los 

conquistadores y luego por los colonizadores. Se los considera un grupo étnico 

que tenían al mando a los Ayumbas o autoridades étnicas, los cuales lucharon 

por muchos años para imposibilitar la reducción y evangelización, mediante 

guerras ofensivas.  

Necesario definir el significado de grupo étnico: “Ocupa un territorio mas o 

manos delimitado, alcanzando dentro del mismo la mayor densidad relativa de 

la población, como distinción habla una lengua especial, se viste distinto, 

adopta en diversas situaciones conductas diferentes y sustrae un sector de la 

vida social a la interacción con otro grupo o sociedad vecina, como ciertas 

fiestas, ritos, ceremonias, y relaciones matrimoniales, etc. Para su subsistencia 

conserva su frontera, no solo territorial, sino también social, pero más que todo 

cultural, zona que se sustrae a la interacción o se la expone a un mínimo 

grado” 53.   

Su idioma tradicional es el shuar-chicham, pero para su interacción con la 

sociedad nacional, emplean el castellano como segunda lengua.  

4.2  Ubicación geográfica.- Los shuar en el Ecuador habitan las provincias de 

Morona Santiago y Pastaza.  

En  Morona Santiago, los shuar se diversifican haciendo referencia a la 

ubicación geográfica en la que se asientan; así encontramos a: Los Muraya 

Shuar (gente de la montaña) que están asentados en el Valle del río Upano; los 

Untsuri Shuar (gente numerosa) situados entre las cordilleras del Cóndor y 

Kutukú; los Pakanmaya Shuar que viven en la zona del Transkutukú. 

4.3 Aculturación indirecta, y la colonización.- “Todos los grupos humanos 

soportan con dificultad a los demás grupos: el “otro”, el que es distinto resulta 

inquietante, extraño y peligroso. Desde que no se puede aceptar como es, se 

                                                            
53 COLOMBRES Adolfo, “Manual del promotor cultural” (1) Bases teóricas de la acción Editorial HVmanitas-Ediciones Colihue. 
Buenos Aires- Argentina. Segunda edición. pag 83 (cap IV) 
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abren varias alternativas: destruirlo materialmente, alejarlo, someterlo para 

mantenerlo a un nivel inferior o asimilarlo.” 54  

 4.3.1 Aculturación indirecta.-“En un primer momento la tierra shuar no era 

apetecida en cuanto a lo cultivable, sino por ocultar elementos muy codiciados, 

como el oro. En un segundo momento, con el aumento de la población, el 

empobrecimiento y la mala distribución de las tierras serranas, fue vista como 

solución para otros problemas sociales. Finalmente se añadió el factor político, 

es decir el problema de la defensa de las fronteras.” 55   

En principios fueron las expediciones españolas de Gonzalo Pizarro, Díaz de 

Pineda y otros más que se aventuraron en busca de oro y canela.  

Luego la colonización por parte de los criollos se iba abriendo paso, el aumento 

demográfico, chocaba con la estructura del latifundio, la población excedente 

empezó a emigrar una porción a la Costa y otra menor al Oriente. La mayor 

zona de inmigración serrana es la del valle Upano, poco a poco estas 

poblaciones iban desplazando a los shuar de sus tierras a cambio de ofrecerles 

artículos como telas, armas. Así conseguían extensiones de tierras.  Los shuar 

comprendieron entonces que las tierras tenían un valor negociable, pero no 

midieron las consecuencias de esto, pues al quedar sin tierras no les queda 

otra opción que luego trabajar cultivando las de los colonos en calidad de 

peones. Esto preocupaba a los Misioneros y bebían buscar una pronta 

solución, en este sentido el IERAC encontró una fórmula más viable, 

concediendo a una comunidad shuar conformada por varios miembros, 

extensiones de tierras comunales, con demarcaciones familiares internas, y 

para poder vender el terreno debía haber un acuerdo con todos los miembros, 

pero la condición era de no vender a colonos. Es que la posesión de tierras en 

cierto modo garantiza la sobrevivencia de una cultura, como señala Adolfo 

                                                            
54 BOTTASSO Juan, “Los Shuar y las Misiones” entre la hostilidad y el diálogo, Fondo Internacional para la promoción de la 
cultura UNESCO, Quito, 1982.pag.95 

55 BOTTASSO Juan, “Los Shuar y las Misiones” entre la hostilidad y el diálogo, Fondo Internacional para la promoción de la 
cultura UNESCO, Quito, 1982.pag. 103 
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Colombres: “Las comunidades que poseen tierras suficientes para posibilitar a 

sus miembros una vida sedentaria y el libre juego de los valores de la cultura, 

desarrollan un mayor sentido de la identidad que el que alcanzan las 

comunidades sin medios propios de producción ni fuentes seguras de 

subsistencia, las que se ven así compulsadas a migraciones temporarias y 

cambios de ambiente que fuerzan en sus miembros conductas imitativas y de 

encubrimiento, como una forma de reducir la discriminación.” 56   

Por último, la defensa de las fronteras de nuestro país hizo que gran número de 

militares se movilizara hacia el oriente, a establecer sus destacamentos y 

utilizaran a los shuar para realizar los trabajos pesados. 

A pesar de todo lo acontecido los  shuar fueron un grupo resistente y rebelde a 

cualquier tipo de intromisión, sea esta de parte de los militares o de otras 

culturas. Pero poco a poco su resistencia fue desquebrajándose, la incursión 

de las misiones religiosa (sobre todo la Salesiana) provocaron acentuados 

cambios en el rumbo de esta cultura. 

4.3.2 Colonización.- Históricamente, Europa llegó América y al encontrarse 

con gran cantidad de pueblos,  afrontó la situación aprovechando  su 

superioridad técnica, e inició la colonización rigiéndose en dos principios 

inseparables civilización y cristianización, además de que todo habitante de 

nuevo mundo no podía renegar de ser súbdito del Rey y a trabajar para la 

extracción de metales y productos.  

Con la independencia, casi en nada cambio la situación de los indígenas, ya 

que las nuevas repúblicas nacieron del desmembramiento de los imperios 

ibéricos, y la predicación del evangelio continuaba equivaliendo a civilización. 

La mentalidad del Clero bien identificada con la de los partidos políticos 

conservadores, no oculta la nostalgia de las épocas coloniales, donde la iglesia 

                                                            
56 COLOMBRES Adolfo, “Manual del promotor cultural” (1) Bases teóricas de la acción Editorial HVmanitas-Ediciones Colihue. 
Buenos Aires- Argentina. Segunda edición.(capitulo III) pag 71 
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gozaba de prestigios. La mirada con ojos de desprestigio a la sociedad laica 

liberal y consigo las desviaciones de la moral, hizo que de la misma forma se 

mirara a la sociedad shuar la cual debía ser corregida, y se pensó que la forma 

mas apropiada seria a través de las  misiones. “Pues a los shuar había que 

civilizarlos, lo cual suponía destruir sus costumbres tradicionales, depravadas 

por la superstición y la impiedad.” 57   

A fines del siglo XIX, con la presidencia de José María Velasco Ibarra, en algo 

cambió la situación, debido a que se dejó de enseñar  la religión católica en 

algunas instituciones educativas. Sin embargo, en el Oriente se continuaba con 

el trabajo de las misiones y no exactamente porque al estado le interese la 

enseñanza de la educación religiosa, sino, porque de esta manera evitaba 

enviar personal para la enseñanza a lugares tan inhóspitos. Además, la misión 

aprendió a lidiar con los rebeldes shuar, justificando su presencia al decir que 

se estaba llevando a cabo un proceso de “civilización”.  

4.4  La Misión Salesiana.- En  Macas ha existido la presencia de tres grupos 

de misionero: Jesuitas, Dominicos y Salesianos, teniendo estos últimos mayor 

permanencia y labores de carácter religioso y educativo.   

 

Se inician las peticiones de Misiones Salesianas para el Oriente entre los años 

1885-1886, en la presidencia de Plácido Caamaño. En 1892  se creaban 4 

Vicariatos del Oriente Ecuatoriano, los salesianos se hacían cargo de los 

Vicariatos de Méndez y Gualaquiza. Mientras Macas seguía en la jurisdicción 
                                                            
57BOTTASSO Juan, “Los Shuar y las Misiones” entre la hostilidad y el diálogo, Fondo Internacional para la promoción de la 
cultura UNESCO, Quito, 1982, pag. 97 
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de los Dominicos. En Marzo de 1924, el Padre Salesiano Salvador Duroni se 

establece en Macas, y con ello el trabajo de dicha Misión. 

 

4.4.1 Trabajo de la misión salesiana con los shuar.- Desde un comienzo, el 

juicio que se tenía de los shuar era negativo (matrimonios precoces, 

promiscuidad, poligamia). Lo que se debía hacer es terminar con este 

“salvajismo”, así llamado por los salesianos.  

Se debía trabajar en la enseñanza de la religión conjuntamente con la 

educación formal. No era nada sencillo, pues la superstición dominaba y aún 

domina a los jíbaros,  esto impedía que se aprenda con eficacia la religión 

cristiana. Ellos no adoran a Dios, tampoco ven la necesidad de hacerlo, pero si 

creen en Iwianchi (diablo), se acogen a él y le obedecen, porque su poder es 

ofensivo y no quieren que resulte dañino. Como resultaba muy difícil cambiar la 

mentalidad de los adultos, los salesianos se plantearon un fin más viable: lograr 

que los niños asistieran con regularidad a las clases aprendieran el castellano y 

la religión. Esto fue un tanto dificultoso debido a que las familias shuar no 

querían enviar a sus hijos por no permanecer alejados de ellos, lo cual les  

llevó a tomar medidas más drásticas, como la del internado. Pero, “al final el 

internado se afianzó y se generalizó, se volvió a su vez factor disgregante de la 

familia, al aislar por periodos muy largos a los hijos de sus padres y 

transmitirles otros modelos de conducta. En un contexto así fue siempre más 

fácil una labor aculturante.  

Lo interesante del internado de Macas es que concibió muy pronto el proyecto 

de prolongarse en una población al otro lado del río Upano. Los egresados del 

internado no debían volver a su estilo de vida acostumbrado, ni siquiera al 

mismo lugar geográfico, sino ir formando, una población cristiana alrededor de 
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la iglesia, y emprender una existencia nueva, bajo la mirada paterna, ya severa, 

ya condescendiente, pero siempre vigilante del misionero” 58   

A pesar de que en primeros momentos los shuar pusieron oposición a este 

nuevo estilo de vida, luego, vieron que en este medio podían tener una serie de 

ventajas como: un dispensario médico y la posibilidad de entrar a formar parte 

en la vida de los blancos; entonces, empezaron a llevar de forma voluntaria a 

sus hijos.  

Todo ello implicaba formar parte de una estructura económica que se 

autoabastece, donde el orden, la disciplina y el trabajo, eran vistos como un 

conjunto fundamental en la formación del hombre del mañana. Al principio, 

debían resultar incomprensibles y hasta a veces repugnantes algunas 

exigencias, como “por ejemplo, el tener que desempeñar, los varones ciertos 

roles exclusivos de las mujeres, como el deshierbe y muchas cosechas, el ir al 

trabajo por la tarde, a la hora en el que los de su casa suelen regresar, el 

trabajar en parcelas colectivas, cuando en la jibaría cada uno siembra y 

cosecha lo suyo, el tener un sobrestante que no trabaja pero que si come (y 

mejor)…” 59   

Aquí es preciso  añadir que el shuar nunca ha visto el trabajo como un 

instrumento para la acumulación de bienes, fuente de prestigio, ni tampoco 

cultivar la tierra en forma colectiva, el shuar solo trabaja para su familia y 

piensa en le consumo diario. El trabajo de la parcela shuar es para la obtención 

de pocos recursos que no se los puede embodegar por las condiciones 

climáticas que no lo permiten.    

Al trabajar jornadas completas en las tierras de las Misiones, permitía proveer 

de productos agrícolas a los padres misioneros, pero a la vez éstos, emplearon 
                                                            
58 BOTTASSO Juan, “Los Shuar y las Misiones” entre la hostilidad y el diálogo, Fondo Internacional para la promoción de la 
cultura UNESCO, Quito, 1982.pag. 126 

59 BOTTASSO Juan, “Los Shuar y las Misiones” entre la hostilidad y el diálogo, Fondo Internacional para la promoción de la 
cultura UNESCO, Quito, 1982, pag. 131. 
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el método de trabajo por jornadas para enseñar el valor de la perseverancia  y 

combatir la holgazanería. 

Hay que entender que los Misioneros exigían el trabajo shuar, no exactamente  

como una forma de maltrato y explotación; sino que ellos venían con una 

mentalidad capitalista y que su lógica exigía el trabajo y la producción de 

excedentes, que buena falta hacía para obtener el sustento diario de su 

comunidad religiosa. Además era una buena forma de disciplinar. 

4.4.2 Trabajo de la Misión Salesiana con los colonos.-En primer lugar, cabe 

indicar que la denominación de “colono”, entre los shuar, es utilizada para 

denominar tanto a los mestizos fruto del mestizaje español- indígena, del 

transcurrir de los siglos, como a las oleadas migratorias provenientes de la 

Sierra y a las distintas congregaciones de misioneros; atreviéndome a afirmar 

que “colono” es, todo intruso en la Amazonía, que no pertenezca a la etnia 

shuar. 

La labor Salesiana Misionera, ha sido con el afán de llegar tanto a los shuar 

como a colonos. Así, los Salesianos, educaban y evangelizaban a los colonos, 

y éstos  a diferencia de los primeros, eran más dóciles en entender el evangelio 

porque su tradición religiosa ya venía desde hace años atrás, con las 

congregaciones de Religiosos Dominicos y Jesuitas. Los padres Salesianos a 

más de estas actividades, diversificaron sus funciones y muchos de ellos 

hacían trabajos, -como lo hacen los párrocos rurales-, es decir, visitaban a los 

vecinos, y cuando algunos de ellos con su familia requerían nuevos 

asentamientos, ellos les ayudaban a escoger un sitio a abrir carreteras 

mediante trabajos comunitarios, y además levantaban escuelas y capillas.  

Por estos y más beneficios que ofrecían los salesianos, los colonos inscribían a 

sus hijos, cada vez en mayor número, en los centros de educativos.  

Posteriormente oleadas de colonos llegaban de Azuay (una provincia muy 

religiosa), y aceptaban con agrado la asistencia espiritual, por parte de los 

Misioneros.   
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Estas familias de origen serrano, al tratar de acostumbrarse al clima cálido 

húmedo del oriente, enfermaban y era para ellos de gran importancia el 

dispensario médico, pues podían recurrir a él, cuando lo requieran. En los años 

70 se dieron masivos asentamientos colonos con la intervención del (Centro de 

Reconversión Económica del Austro) CREA, y con el pasar del tiempo se han 

convertido en poblaciones de mestizos serranos, que mantienen ciertas 

costumbres y creencias religiosas. 

En cuanto a la educación, en principios los colonos y shuar tenían a sus hijos 

juntos en la escuela de la Misión, luego se hizo una separación entre colonos y 

shuar. Así, nos afirma Domingo Barrueco: “En el año 1924, al llegar los 

primeros salesianos se hicieron cargo de la enseñanza, fundaron la escuela 24 

de Mayo, para alumnos blancos y shuar. 

En 1939, se vio la conveniencia de dividir la escuela primaria en dos; la una 

parte para los hijos de los pobladores de Macas y la otra para atender más 

cómodamente a los shuar. La de éstos paso a la orilla izquierda del río Upano 

donde se fundó la Misión Sevilla Don Bosco, el primero de octubre.” 60.  

Será acaso que la separación entre colonos y shuar, fue realmente para que 

éstos segundos tuvieran mayor comodidad en la educación, o se hizo por 

diferencias culturales?...o porque el grupo de los shuar fue más recio a la 

evangelización y educación, que debieron aplicar un proceso más 

metodológico?..; o será acaso que ya se estaba sometiendo a los shuar a 

reducciones?... 

Sea cual fuere la causa, esto no evitaba que de inicio el proceso de 

aculturación en los shuar. Como dice Botasso Juan: “La presencia de los 

colonos ha influido infinitamente mas que todas las catequesis y las prédicas. 

 Si ahora nos preguntamos cual ha sido el peso de la presencia de los colonos 

para el cambio cultural de los shuar, debemos contestar que ha sido – y 

                                                            
60 Barrueco Domingo, “Historia de Macas”, Editorial Don Bosco, Cuenca –Ecuador 
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seguirá siendo- enorme. Aunque el shuar esté a veces en contraste con el 

colono por cuestiones prácticas, hay que admitir que casi siempre lo mira como  

a modelo. Inclusive, cuando se hace cristiano, lo que se propone generalmente 

no es tanto aceptar las enseñanzas de Jesucristo como norma, cuanto entrar 

en el mundo del blanco. Ya en el fichero que el Padre Cadena elaboró en vista 

de un diccionario, se traduce la palabra “bautizarse” por “apachitzan” (= 

hacerse blanco). El padre debió haber recogido en el ambiente de Gualaquiza 

este concepto, que debía ser muy antiguo.” 61  

4.5 Religión Shuar.- la religión shuar ha tratado de dar una respuesta a los 

diversos interrogantes del pueblo en el contexto de su propia cultura, es un 

esfuerzo del shuar buscando a Dios. Ha expresado la respuesta de una religión 

a través de cantos y celebraciones y la mediación del pueblo shuar y el mundo 

sobrenatural, de esta forma ha concebido una mitología estrechamente 

vinculada a la naturaleza y a las leyes del Universo, y se manifiesta en una 

amplia gama de seres superiores relacionados con fenómenos tales como la 

creación del mundo, la vida, la muerte, y las enfermedades. Los principales son 

Etsa, Nunkui, Tsunki, Shakaim de la fuerza y habilidad para el trabajo 

masculino.  

Tsunki, ser primordial del agua, trae la salud.  Nunkui fertiliza la chacra, Arútam 

es fuente de todo bien y hace invencible al shuar en la guerra.  

Para los misioneros que tenían la finalidad de convertir a los shuar al 

cristianismo, miran las creencias shuar como llenas de supersticiones e 

impiedad. Pues éstos creen en la predicción del futuro a través de los sueños, 

la ingesta de alucinógenos, y en las expresiones de la naturaleza, a través de 

los animales. Encuentran  la curación de su gente con el favor que reciben de 

las plantas y sus conocimientos en farmacopea; las gracias y favores las 

expresan a través de los anent o cantos, además de la acción de los brujos. A 

todo esto se añade la  intervención de seres superiores, relacionados a los 

                                                            
61 BOTTASSO Juan, “Los Shuar y las Misiones” entre la hostilidad y el diálogo, Fondo Internacional para la promoción de la 
cultura UNESCO, Quito, 1982.pag. 118 
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distintos fenómenos del Universo. Y la defensa de sus enemigos con las 

guerras y la práctica de la tsantsa. 

Los misioneros han presentado a Cristo como el que rompe todo el pasado, 

considerando todo las creencias de los shuar como idolatría y satanismo. Esto 

explica la reacción del pueblo shuar que se ha opuesto al Cristianismo. 

Los shuar que han practicado en cierta forma el cristianismo, lo han hecho por 

imitar a los colonos y no porque realmente estén convencidos de este dogma. 

Respecto a esto, en el libro de Magally José, dice: “La ignorancia de los jíbaros 

acerca de los dogmas cristianos es absoluta, especialmente en los que no 

frecuentan Macas. Grande es la sorpresa que manifiestan, cuando se les habla 

de la existencia, espiritualidad e inmortalidad del alma. Son materialistas, 

sensualistas, positivistas consumados. La creación del universo, la redención, 

el cielo, el infierno, son como fábulas que unos oyen llenos de hastío y otros 

con sonrisa sardónica y mordaz” 62.   

 Y además añade: “El jibaro es pérfido, astuto, soberbio, egoísta, interesado, 

vengativo, asesino; amigo del ocio y del placer, enemigo de toda ley ó traba 

que obste á su absoluta independencia; embrutecido con lo material y sensible, 

no aspira sino al utilitarismo de la vida presente. La religión es un juego para él, 

si de ella ha de sacar partido: hácese cristiano si le dais cuatro varas de una 

tela insignificante, y con frenesí pide el bautismo diez o veinte veces, aunque 

haya sido bautizado otras tantas, pero con la mayor impiedad, renegando de la 

Religión abrazada con tan fingido entusiasmo, mata luego al enemigo que se le 

presenta, o sacrifica en aras de su furor la propia esposa, y solicita a la vez la 

mano de tres ó cuatro indias que le agradan.” 63  

La crítica acerca de una cultura con ojos etnocentristas es la expresión más 

errónea que se puede cometer en Antropología. Las críticas del Padre Magally 

                                                            

62 Magally José,”Aportes para la historia de Macas”, cartas del padre José Magally, desde las misiones del Oriente, Centro de e 
documentación investigación shuar, Sucúa-Ecuador, 1888-1890 pag. 64 

63 Magally José, “Aportes para la Historia de Macas”, MUNMDO SHUAR, Sucúa, Morona Santiago Ecuador, 1888-1890, pag. 52 
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son muy duras y firmes al no vacilar en la duda. Si conocemos un poco acerca 

de las características de la cultura shuar, debemos decir que es un grupo que 

posee sus propias creencias y estilo de vida, así que, ser poligámico o guerrero 

que sacrificar sus victimas, es una de sus distinciones culturales. Por otro lado,  

como en cualquier otra cultura el factor monetario puede mover almas, si bien 

los shuar se pueden convertir a católicos por unos cuantos regalos, también 

brindan sus conocimientos ancestrales a los extranjeros que les ofrezcan una 

buena paga, porque sin dudas con el avance de la cultura occidental, el grupo 

shuar esta perdiendo su identidad y se esta materializando, y esto va a la par 

con la modificación  de su estilo de vida, de cazador- recolector a vivir de lo que 

este a su alcance y que proporcione beneficio. 

Dentro de las principales  expresiones de devoción católica, tenemos en 

Macas, la devoción a la Virgen Purísima, cuyas fiestas se celebran el 5 de  

Agosto. En cuanto a esto, he tenido la oportunidad de estar presente en dichas 

fiestas y en la peregrinación que se leva a cabo  desde el cantón Sucúa hasta 

la ciudad de Macas y en el  transcurso de esta caminata he observado a 

poquísima población shuar; esto no seria determinante para hacer una 

afirmación de que en Macas la población shuar no es católica, pero si tiene 

relevancia, que en esta fiesta en la que todo Macas visita a la Virgen y expresa 

su devoción haya una mínima población shuar.  Desde luego, no debemos 

esperar que los Misioneros hayan cambiado  totalmente la religión shuar, pero 

es cierto que debieron haber influido en su perspectiva religiosa,  otros 

debieron adoptar el catolicismo como producto de la aculturación mediante el 

contacto con el macabeo. 
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4.6  La educación escolar actual en los shuar.- Bottasso Juan, en su libro, 

hace una dura crítica acerca de los estudios escolares en los shuar: “Existe una 

auténtica manía, entre los jóvenes, por “estudiar” y muchos padres están 

dispuestos a sacrificios inauditos para secundarlos. Estudiar se ha vuelto un 

verbo intransitivo. No tiene importancia lo que se estudia o si se aprende de 

veras algo útil, lo importante es emprender el camino que lleva a ser alguien, a 

lograr ese “status” que confiere un título de estudio. La continua extensión de 

los periodos escolares, la creación de nuevos colegios, no responde a una 

necesidad de grupo, sino que nace del ambiente general y de la comparación 

con los blancos. Lo peor es que los egresados de esta carrera irracional hacia 

los títulos están creando un nuevo tipo de estratificación dentro de los shuar. 

Los intereses de los profesionales o pseudo profesionales, no coincide 

necesariamente con los del grupo,  las  lucha que emprenden suelen ser tipo 

sindical, en defensa de los intereses de la clase  no de todo el pueblo. A veces 

en contra de él. Con tal de llegar a ser funcionarios estatales, algunos no han 

tenido reparo en trabajar en entidades típicamente colonizadoras, cuyos 

programas son directamente opuestos a los del pueblo shuar.” 64  

 Probablemente esta afirmación sea correcta, pues como ya se señaló el shuar 

ha encontrado en los estudios una forma se asemejarse al estilo de vida de los 

colonos, pero pienso que la necesidad de estudiar no solo responde a una 
                                                            
64 BOTTASSO Juan, “Los Shuar y las Misiones” entre la hostilidad y el diálogo, Fondo Internacional para la promoción de la 
cultura UNESCO, Quito, 1982.pag. 132 
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necesidad de imitación y cercanía con los colonos, sino a las necesidades de 

subsistencia, debido a que con el avance de los colonos hacia las tierras shuar, 

sea por despojo – en primeras épocas- o mediante la compra de lotes, se está 

cambiando la forma de subsistir de los shuar, ellos no pueden continuar siendo 

un grupo cazador- recolector, deben buscar otros medios para salir adelante y 

se lo hace con la inevitable aculturación en sus distintas expresiones: la 

sedentarización, educación, vestimenta, hábitos, etc. Además, es cierto que 

muchos shuar niegan sus orígenes, porque desde principios que llegaron las 

misiones se impuso la desacreditación de la cultura shuar, al señalarlos como 

primitivos o salvajes, por tanto el dejar de pertenecer a este grupo que es mal 

visto por el resto de sociedad – colonos, mestizos serranos-, se busca una 

pronta salida de esta cultura y pasar a formar parte de la cultura que si es 

“civilizada”.  

Algunos shuar al ver que sus intentos por asemejarse los más auténtico posible 

a los colonos ha sido a veces en vano, han buscado la recuperación de 

algunos de sus rasgos culturales en el llamado proceso de re culturación. 

Cito algunas entrevistas realizadas a shuar  y colonos sobre la cultura shuar, 

de las autoras Carmen Ochoa y  Luz María Sierra:  

 “Nunca me interesé por conocer la cultura shuar: es algo que no tiene sentido” 

(colono). 

“La cultura shuar fuera más pura y completa, si desaparecieran todos los 

blancos de nuestras tierras” (Antonio Shakai) 

“Ya no queremos perder lo nuestro por imitar todo del blanco, pero no 

podremos volver a ser lo que fuimos” 65  (Laura Picham) 

                                                            
65 Ochoa Carmen, Sierra Luz María, “Una comunidad shuar en proceso de cambio” Serie “B” , Centro de Documentación, 
Investigación y Publicaciones, fascículo 2, Sucúa-Ecuador.1977, pag. 54. 
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 La conducta imitativa que se produce en el pueblo shuar, no es más que un 

inicio al proceso de aculturación. La imitación es un fenómeno que se da casi 

en forma inconsciente, inclusive dentro de nuestra cultura mestiza; pues a 

veces se hace necesario imitar a otras personas para enfrentar situaciones un 

tanto desconocidas. Pero, en  el caso de los shuar, al imitar al colono su 

conducta está en mayor contrariedad  con sus habituales hábitos culturales y 

son incongruentes con su pasado tradicional, pero hay que asumirlas para 

integrarse al común de los habitantes de las urbes de mestizos, con quienes se 

van estrechando de a poco las relaciones sociales.  

4.7 Traje típico frente a ropa occidental 

El principal factor determinante del tipo de ropa en las diferentes épocas y 

lugares es el clima. En la evolución de la indumentaria también han influido los 

diferentes estilos o modas, los materiales y tecnologías disponibles, los códigos 

sexuales, la posición social, las migraciones humanas y las tradiciones. 

Probablemente la ropa se desarrolló en un principio para protegerse o 

adaptarse al medio ambiente.  

En  la cultura occidental existe interacción entre estos dos estilos y ha dado 

lugar a una historia del vestido más variada que en otras partes del mundo.  Y 

esta misma cultura ha influido en los últimos años en la vestimenta e 

indumentaria de los macabeos y un poco más recientemente en los shuar. 

4.7.1 El traje típico del shuar.- es elaborado por el hombre.  

 

El itip.- es una pieza rectangular 

que el hombre se amarra en la 

cintura, y llega hasta debajo de la 

rodilla. 
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Tarachi.- es el vestido de la mujer, que le cubre todo el cuerpo, dejando libre el 

hombro, se sujeta con una cintura. 

Adornos corporales del hombre: 

Tentem.- es utilizado por los hombres en la cabeza, es una especie de corona, 

y para dar forma  se teje el armazón con el bejuco Kaapi, el adorno puede ser 

de tres  tipos, el uno elaborado con las plumas del tucán, usando 

especialmente las plumas del pecho y de la cola; el otro es elaborado con 

cuero y cola de ardilla y se llama Kunampe tentem; el último es adornado  con 

cuero de  mono sepur, es llamado Sepur tentem. 

 

Tawasap.- con uruch (algodón) se fabrica un tejido similar a la shikíar (canasto 

pequeño), en cada nudo se inserta un mechón de plumas de la cola del tucán, 

se alterna los colores amarillo y rojo, en dibujos simétricos. Esta corona solo la 

usan los hombres fuertes. 

 

 “Las coronas que usan en las fiestas: coronas y adornos varios para hombres: 

Se elaboran con varios materiales: Shauk (mullo).- se insertan con hilo de 

algodón. Etse (una pepa).- con una piola de kumai(planta). 

Foto 31 
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Epenkeach.- hecho de nupi, sirve a los hombres para amarrarse el cabello. Los 

hombres usan también manillas de shauk en los brazos y en las piernas. 

Entre los shuar ya se ha perdido la costumbre de poner un carrizo en el agujero 

de las orejas, a manera de arete. 

Etsemat.- cinta con pelo humano y plumas de predicador amarrados. Se usa en 

las fiestas y visitas. 

 

Tayu ukunch.- collar de huesos de las alas de tayu. Se coloca sobre los 

hombros. 

 

Makich.- cinta parecida al Shakap, más corta que se pone el hombre en los 

tobillos para danzar. 

Pitsumak.- pantalón. 

Epematai.- especie de pericona que usan las mujeres. 

Tuntupejatai.- para tapar la espalda. 

Existen varias clases de cintas: 

Foto 37
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Senta patake.- envuelve el brazo, desde las muñecas hasta el codo. La usan 

las mujeres. 

Senta emenmaintai.- sirve como cinturón a los hombres, para sujetar el itip. 

Senta jinkiamatai.- es la cinta que se pone en la muñeca, la usan los hombres y 

mujeres. 

Senta akachumtai.- cinturón con que las mujeres sujetan el tarach. 

Senta apayamu.- dos cintas de distintos colores unidas. 

Nutsún.- cinturón para sostener el itip. Se caracteriza por unos mechones de 

pelos humanos que cuelgan. 

Adornos de las mujeres: 

Tkúnap.- carrizo de dos pulgadas que colocan en un agujero practicado en el 

labio inferior, se lo ponen para ser buenas mujeres. 

Etsémak.- cinta que e pone en el pelo. 

Shakáp.- se pone en la cintura para bailar; salando, hace un ruido que 

acompaña el sonido de otros instrumentos. 

Núpish.- mullo pequeñísimo que sirve para tejer una banda para terciársela.  

Akiamu.- aretes de pluma de tsukanká (tukán), que usan hombres y mujeres. 

 

aretes

Foto 38
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Sháuk.- mullos. Las mujeres usan collares de muchos hilos. Los traen del Perú. 

 

Sarsea.- sarcillos. No son autóctonos. Llaman así también a las “lágrimas de 

san Pedro”. 

Yapúch´: plumas suaves que se encuentran alrededor del ano del mashu 

(pajuil) y tsunkanká (tucán).” 66  

La vestimenta de los shuar que viven cerca de los colonos es como la de éstos, 

solo algunos líderes shuar se distinguen por llevar el rostro pintado y un 

tawasap, o corona. Por otro lado, otros shuar utilizan su vestimenta típica y su 

indumentaria, solo cuando saben que va a llegar algún turista interesado en 

verlos bailar o hacer sus rituales, para lo cual ellos ya están acostumbrados  a 

recibir a cambio de ésto, algo de dinero. La vestimenta de los colonos la han 

adoptado no por imposición de éstos, sino por el simple hecho de residir cerca 

de ellos y de no parecer tan extraños o distintos. Si pensamos que tal vez los 

shuar adoptaron la vestimenta de los antiguos macabeos, me atrevería a decir 

que no fue así, porque en ese entonces los shuar prefirieron alejarse de 

aquellos poblados, es con la intervención de las misiones que se dieron 

                                                            
66 Arcos y Sra., “Actividades y técnicas”, Mundo Shuar, centro de Investigaciones y Publicaciones, Sucúa- Ecuador, 1978, Pag61-
65 
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profundos cambios como producto de la creciente “civilización”, que éstos 

impusieron. 

Se hace mención de la vestimenta macabea para evitar dudas acerca de una 

posible asimilación de la vestimenta macabea por parte de los shuar. 

4.7.2.- Vestimenta Macabea     

 

Varones: usaban pantalones tipo pijama 

debajo de media canilla, con bastas anchas, 

elaborado con tela color crudo, conocida 

como chillo y se sujetaba con una faja. 

Pasados unos años, usaron una camisa 

llamada cotona, de manga larga y sin cuello, 

color blanco. El pantalón color negro, azul 

oscuro o café de corte normal. Los complementos eran la correa o faja y un 

sombrero color negro de paño, llevaban consigo el machete y cabestro para las 

labores agrícolas. Algunos llevaban escopeta para la cacería y un bolso de 

cuero con municiones.  

Mujeres: las mujeres macabeas usaban una 

blusa color blanco con mangas de cuelo al 

puño, escote con solapa redonda, abertura 

delantera con botones y frunces al talle 

sujetos con pespuntes. La pollera de color 

azul, negro o verde, confeccionada en 

gabardina nacional, en la parte baja de la 

falda tenía unos plieguecillos con pespuntes, para sujetar la falda de plisados 

pequeños, una tira larga, dejando material en ambos lados para sujetarla a un 

costado. Bajo la pollera usaban una enagua blanca de lienzo. Para el trabajo se 

ponían una faja, con el fin de que la pollera quede alta y dar facilidad en los 

Foto 40
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movimientos,  a lo que se llamaba jananchir. También llevaban consigo un 

pañuelo blanco con reatas en el contorno y un pañolón de chillo. 

Algunas mujeres llevaban pañuelos de buena calidad en su cuello y se cubrían 

con una especie de chalina de lana. Para ir a misa o para ocasiones especiales 

usaban pañolones de Magdalena, elaborados en buenas telas, con flequillos de 

seda y bordados en los márgenes.  

Como vemos no existió asimilación de la ropa macabea por parte de los shuar, 

más bien en cuanto a este elemento, el cambio fue influyente, solo cuando las 

misiones tomaron en sus manos el proceso aculturativo de los shuar y éstos 

entonces empezaron a creer que la forma más fácil de llegar  a ser blancos era 

imitando a éstos. 

Así como el resto de población seguimos la forma de vestir que se nos impone 

con las innovaciones de la moda, los shuar no se quedan atrás. Si nos fijamos 

en los shuar que conviven con los macabeos en la ciudad de Macas, veremos 

que la forma en que éstos se distinguen del resto de población es por los 

rasgos físicos y color de piel, debido a que, la vestimenta de los adultos es 

generalmente de tela: la mujer usa falda y blusa de tela y el varón camisa y 

pantalón de tela; y en la juventud se observa que las señoritas visten pantalón 

jean, blusas y zapatos a la moda, y los jóvenes, pantalón jean , zapatos y 

camisa a la moda.  
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Tanto ha avanzado la interacción de los colonos con los shuar que en la 

actualidad tenemos en Macas un alcalde de origen shuar y no por eso se le 

desmejora, mas bien se  reafirma la superación académica de este grupo 

cultural. En la labor que lleva a cabo el actual alcalde de Macas, esta buscando 

la integración entre colonos y shuar y la búsqueda de la supervivencia de 

ambas culturas. Esto pude observar en las festividades de esta ciudad, el 22 de 

Mayo del 2010, donde hubo muchísima participación de la juventud tanto shuar 

como macabea cada quien representando los rasgos de su cultura, en un 

ambiente de cordialidad y alegría.  

 

 

4.8 Uso de las herramientas agrícolas  

Para su subsistencia, los shuar a más de cazar y pescar, trabajan la tierra. Este 

trabajo de la huerta es duro, por esta razón se suele invitar  a los vecinos para 

que ayuden en el roce de montes y tala de árboles. Estas actividades se 

realizan con machete y hacha, y a veces para ya tólar (agujerar el terreno para 

depositar las semillas dentro) se utiliza el wai (palo de chonta duro y pesado, 

con punta).  

Las herramientas de uso frecuente son el hacha, el machete, ahora también se 

utiliza las palas, picos, asadas, barretas y todo tipo de herramientas antes 

desconocida. 

Foto 44 Foto 45 
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De  cómo se proveyeron los shuar de las herramientas y otras cosas, algo 

menciona Domingo Barrueco: “los Habitantes de Macas trabajaban sus tierras 

con herramientas venidas de la Sierra. Los jíbaros comenzaron a envidiarlas 

por no poder utilizarlas en propios cultivos. Como precio de las mismas, los de 

Macas exigieron en cambio, días y aún meses de trabajo. Esto que al principio 

sucedió con las herramientas, pronto acaeció con la educación, el ganado, el 

alimento y el vestido, de allí nace la costumbre de tener a shuar como criados o 

trabajadores. Pero los macabeos también aprendieron que en la agricultura lo 

mejor era trabajar en grupos, porque la hierba crecía muy vigorosa en poco 

tiempo.” 67  

4.9 Relaciones sociales y celebraciones shuar 

Jíbaros (shuar) y macabeos han aprendido a vivir pacíficamente, a pesar de 

que en el transcurso de vecindad han enfrentado conflictos.  

Así, en un primer momento entre los macas y los shuar, hubo choques raciales 

muy fuertes, inclusive antes de la llegada de los españoles  colonizadores de 

los siglo XVI y XVII. A la llegada de éstos y con la fundación de la ciudad 

española Sevilla de Oro, los shuar fueron desplazados de ese lugar y fue una 

de las razones por las que se dio la invasión a esta ciudad en 1599.   

Con la retirada y/o  asentamiento de los españoles, la hostilidad de los shuar 

continuaba, esta vez protagonistas fueron los shuar de Huamby, en el año 

1650; quienes raptaron a la hija de un macabeo, y luego de un enfrentamiento 

donde se dio el asesinato de algunos shuar, recuperaron a la víctima. Estos 

enfrentamientos eran por la dificultad de no llegar a acuerdos en ciertas 

exigencias, que no se las menciona. Pero, se deduce que se trataba de un odio 

racial de antaño entre indios (Macas)  y jíbaros (shuar)  que se arrastraba 

desde siglos atrás, dicho rencor existía también entre blancos-españoles y 

shuar.  
                                                            
67 Barrueco Domingo, “Historia de Macas”, Editorial Don Bosco, Cuenca –Ecuador Pag. 144 
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A pesar de las vicisitudes se conoce del establecimiento de relaciones sobre 

todo de tipo comercial: ha habido el intercambio entre productos (chanchos o 

gallinas de los macabeos por sal que conseguían los shuar), o de un bien 

(trabajo del shuar) por un producto (herramienta, tela, hilo, agujas, 

peinillas,etc., traídos por los macabeos desde Riobamba). Inclusive se pactaba 

comercio de las tsantsas para Riobamba. “Pocos días después de festejarse 

las tsantsas, las entregaban a ciertos macabeos, por el valor de diez pesos en 

lienzo, hachas, lanzas, y machetes. Los macabeos en seguida van las a vender 

a comerciantes de Riobamba, por el precio de treinta a cincuenta pesos”. 68   

Como vemos las relaciones sociales entre shuar y macabeos casi se han 

reducido a incipientes formas de comercio inicial que no han ido limando 

asperezas entre la distinción de razas, y no lo digo porque en la actualidad  se 

enfrenten belicosamente, sino por que a pesar del transcurso del tiempo de 

convivencia en vecindad, a los shuar se los continua viendo como los jíbaros 

de la selva incivilizados e ignorantes. Aun persiste, como en la Sierra, la 

utilización de términos despectivos, por ejemplo  si se le dice a una persona 

“eres jíbaro o shuar”, es como decir en la Sierra, “eres un indio”, que en ambos 

casos tiene una connotación de insulto. 

Sin embargo, en épocas pasadas, no se debe desconocer que existió 

aculturación macabea por parte de los shuar, como se menciona en el libro de 

Barrueco Domingo: “Los descendientes de Sevillanos, aislados casi 

completamente de la Sierra, debieron adaptarse al medio ambiente y, así como 

los jíbaros, recibieron del contacto con ellos normas de mejor vida; los de 

Macas, descendieron en algunos aspectos, (vestido, armamento, vivienda, por 

ejemplo) al nivel de sus adversarios: se cumplió aquí una vez más la ley que 

rige el choque de dos culturas de distinto nivel.”69 

                                                            

68 Magally José,”Aportes para la historia de Macas”, cartas del padre José Magally, desde las misiones del Oriente, Centro de 
documentación e investigación shuar, Sucúa-Ecuador, 1888-1890 pag. 67 

69 Barrueco Domingo, “Historia de Macas”, Editorial Don Bosco, Cuenca –Ecuador Pag. 150 
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4.9.1 Celebraciones.- Las festividades tradicionales en la cultura shuar 

incluyen ritos, comidas, borracheras y cantos. 

4.9.1.1 La celebración de la chonta.- Celebrada el mes de mayo cuando la 

producción de la chonta esta en apogeo de su producción.  La ceremonia 

comienza desde que se coge la chonta duro, el que organiza normalmente es 

el que convoca a la gente a recoger las chontas utilizando frases alusivas.  

 

Las mujeres salen cargadas las chankins (canastos) el hombre les antecede y 

arranca con un gancho fuerte los frutos de la chonta y la mujer las recoge.  

 

Luego se procede a cocinar los frutos, al instante antes de que enfríen deben 

ser pelados por los invitados (niños, mujeres, hombres, viejitos, etc.) para ser 

masticados por todas las mujeres presentes, es un momento donde todos 

tienen la oportunidad de compartir sus aventuras y hazañas diarias. 

Posteriormente se prepara la chonta masticada con agua pura y/o fermento de 

otra chicha, sea de yuca o de chonta. Se deja en unas ollas tapadas por unas 

hojas listas para el siguiente paso. Mientras tanto todos se preparan para la 

noche, se preparan con sus mejores ajuares y se maquillan las caras con 

achiote.  

 

Todos los presentes cantan y bailan alrededor de la chonta para que se 

fermente. Son largas horas de baile y coplas, el jefe esta pendiente y prueba la 

chicha cada media hora hasta cuando este lista, da la orden para terminar con 

la ceremonia con la danza final que es coger una lanza y apuntar a la chicha 

lista para que los espíritus no se lleven el alma. Las mujeres se encargan de 

servir la chicha a todos los invitados, es una noche de diversión, todos ríen, 

gozan y bailan hasta el amanecer. 
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4.9.1.2 La celebración de la culebra.- Se da cuando alguien ha sido mordido 

por una culebra, pero primero el paciente acude al “uwishin” curandero, o a una 

persona anciana para ser tratado, les lavan con ardiente ají, hiervas 

medicinales, lavados de hiervas o ingieren en forma de te. 

El shuar rehabilitado, es el que organiza la fiesta, deben estar presentes los  

miembros de la familia que son quienes se organizan y que además invitan a 

los socios de la comunidad, amigos, familiares, etc. Antes, van de cacería, 

pesca, recolección de frutas, se prepara mucha chicha para ese día.  

 

“La ceremonia comienza a la madrugada a las cuatro de la mañana 

aproximadamente, se convoca a la fiesta con tuntui (Instrumento musical) se 

escucha silbidos, gritos de alegría se supone que los espíritus del bien se unen 

a la fiesta. El cuerpo del anfitrión es cubierto con figuras de culebras (pintura de 

sua-colorante vegetal) y con el una lanza de palma de chonta. Una vez reunido 

se agradece al uwishin o a la persona que curo al enfermo y ellos previenen a 

los invitados sobre el nuevo peligro de la selva; durante la fiesta el uwishin dice 

a los invitados “Yapi Yuitia-Nupi umarta” que quiere decir: coman  la carne de la 

culebra, tomen la chicha, porque ellos encenderán los espíritus y la alegría de 

la fiesta; mientras tanto las mujeres sirven la chicha a los invitados.  

 

En el momento que los invitados son llamados a compartir la comida y la 

bebida, el uwishin también invita a un cangrejo para que entre sus tenazas 

lleve un pedazo de carne y chicha y de un mensaje a todas las culebras 

Foto 46 Foto 47 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autora: 
Jenny Yolanda Monge Llivisaca 

109 
 

venenosas de la selva: “decir a ellos que su veneno no es fuerte y que todas 

las personas estamos celebrando y riendo de ellos porque son débiles y 

nosotros fuertes, en honor a ese hecho festejamos la gran fiesta a la persona 

que fue mordida”.70  

4.9.1.3 La tsanta.- Es la práctica de "reducir cabezas".  

Cuando se enfrentan dos tribus shuar por territorio o por otros motivos, el jefe 

vencedor toma la cabeza del jefe perdedor y procede a la reducción de la 

cabeza del mismo. El jefe shuar se encarga de hacer la tzantza totalmente 

solo, en profunda meditación y ayuno. Los miembros de la tribu vencida pasan 

a ser parte de la tribu vencedora, sin que haya repudio o discriminación. 

A lo largo del proceso de la Tsantsa, el Shuar llama a Ayumpum, el espíritu de 

la vida y la muerte, para que nadie tome venganza en él y para que la víctima 

no venga a la vida, cuando él se ha sacrificado para que la justicia se hiciera.  

Las mujeres dentro de la casa cantan ujaj meset o agüeros, para traer la buena 

suerte al guerrero y protegerlo de mal, para que toda la memoria de la matanza 

se olvide, para que la tierra de la víctima sea abandonada y las cizañas borren 

todos los caminos alrededor.  

En la actualidad se conoce que los shuar de las cercanías ya no practican la 

tsantsa, debido a que han recibido influencia religiosa que ha considerado esta 

práctica como pecaminosa. Y además los grupos shuar no son los mismos 

guerreros de años atrás, que vivían en extensas selvas y enfrentaban a sus 

enemigos, pues ahora viven más cerca ce las poblaciones mestizas, 

modificando su estilo de vida y dejando atrás rituales pasados. 

                                                            

70  http://www.visitaecuador.com/amazonia.php?cod_sec=ri1iwu7&cod_men=uNUqFVGzT1 
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La realidad de la cultura shuar en cuanto a la realización de estas 

celebraciones ha cambiado y están desapareciendo a causa de la inevitable 

aculturación de este grupo, en vez de ello: “Se ha adoptado ceremonias tales 

como matrimonios, bautizos, entierros, actos que anteriormente eran 

desconocidos y que fueron implantados por misioneros y colonos. En la 

actualidad realizan las mismas ceremonias religiosas que los blancos, eligiendo 

generalmente como padrinos a los blancos, con lo cual se sentían un tanto 

superiores al tener un compadre diferente de su  raza.” 71  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
71  Ochoa Carmen, Sierra Luz María, “Una comunidad shuar en proceso de cambio” Serie “B” , Centro de Documentación, 
Investigación y Publicaciones, fascículo 2, Sucúa-Ecuador.1977, pag. 39 
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CAPITULO V 

 

 RASGOS ACULTURADOS EN LOS SHUAR Y MACABEOS 

5.1 El lenguaje macabeo.- Los cambios que se han dado en el macabeo en 

cuanto a la depuración lingüística a través del tiempo ha sido positivo debido a 

que la mezcla de, quichua-shuar –español, simplemente resultaba algo un 

tanto complejo en cuanto al entendimiento con el resto de la población vecina. 

Se impuso en español porque obviamente es aquella que predomina en el 

común de los ecuatorianos, y además puede decirse que se trataba de una 

manera de desligarse de una cultura autóctona (indígena de la Sierra o shuar 

del Oriente), las cuales tiene entre sus rasgos distintivos el idioma.  También es 

cierto que el macabeo ha ido dejando parte de la terminología de invención 

propia y que los distinguía como grupo cultural (por ejemplo: en la gastronomía 

y formas de trabajo); pero esto se debe a que con el paso del tiempo fueron 

cambiando hábitos alimenticios  y conductuales, que no iban acorde con el 

desarrollo de la ciudad y la influencia occidental y que han ido corroborando a 

la pérdida paulatina de rasgos culturales macabeos. Para mi opinión es positivo 

que se haya depurado el idioma, para no parecer extraños con la mayoría de 

población hispano hablante de la región, a pesar de que represente el 

abandono de un pasado cultural.                                                     

Para evitar aquello, pudo haberse dado la posibilidad de una educación 

intercultural, como la que se lleva cabo con los quichuas hablantes, pero la 

cultura macabea ha evolucionado y su vocablo antiguo ha quedado únicamente 

en la memoria de los antiguos habitantes y en ciertos componentes de su 

gastronomía. 

5.2 La alimentación en los shuar y macabeos.- La alimentación es uno de 

los rasgos que distinguen a las culturas, es común el hecho de decir que 

nuestros antiguos parientes se alimentaban de una forma mucho más sana, 

este aspecto no es ajeno dentro de las culturas macabea y shuar. Los platos 
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típicos de la cultura macabea estaban fundamentados en lo que producía la 

tierra, y la manera de preparar se reducía a un poco de hierbas y sal como 

condimento, y en si, era el mismo sabor que proporcionaban los tubérculos y 

carnes; las golosinas se preparaban con el dulce de caña y de las frutas. Por 

otro lado, en la cultura shuar, los alimentos se cocían conservando la esencia 

de su sabor, como condimento  la sal y el ají, y como golosina y fuente de 

alimento más frecuente preparaban la chicha, fundamentalmente de yuca y 

chonta.  

Se mencionó ya en el capítulo tres, que los macabeos adoptaron la preparación 

del ayampaco shuar, dándole su variedad con un surtido numero  de carnes y  

demás aderezos, y que además los antiguos macabeos aprendieron a cocer 

los tubérculos como lo hacían los shuar. Estos aspectos asimilados por los 

macabeos nutrieron su gastronomía, que entonces al igual que la shuar era 

muy saludable, además dio a conocer con mayor fuerza el ayampaco, puesto 

que el contacto con los shuar autóctonos nos es tan común, mientras que a los 

macabeos los localizamos al visitar la ciudad de Macas; además, no hubiese 

sido de tanto agrado servirnos un ayampaco de ranas o larvas preparado por 

los shuar, que uno de pollo preparado por los macabeos, debido a nuestras 

costumbres alimenticias. 

Es de mayor preocupación un cambio que ha afectado a ambas culturas por 

igual y es la influencia de la cultura occidental en la alimentación, que se 

impone casi imperceptiblemente  con parámetros universales; como por 

ejemplo, tanto shuar como macabeos han agregado a su alimentación desde 

hace años atrás las harinas, colorantes, condimentos,  gaseosas.  Han 

aprendido a alimentarse con comida chatarra, que se prepara en la ciudad de 

Macas como papas fritas, pizzas, hamburguesas, etc., traídas por grupos de 

mestizos, que han restado el valor nutritivo a la comida que antes  compartían 

las dos culturas, además de que representa una forma de perdida cultural al no 

predominar la cocina tradicional, como lo era antes.  Los renacientes se 

preocuparán en aprender a elaborar aquellos alimentos importados, porque se 
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ven un tanto más sofisticados que los acerca a lo que esta de moda y los aleja 

de lo antiguo y tradicional. 

Entonces, no considero negativo la asimilación cultural que hizo la cultura 

macabea con el ayampaco, puede que se perdió la esencia del significado 

ayampaco en términos shuar, pero no es algo que afecte sustancialmente a la 

cultura shuar. Mientras que la influencia occidental si está terminado con este 

importante factor cultural, como es la gastronomía en los shuar y macabeos, 

afectando de manera directa a la salud física, -por el bajo nivel nutritivo de su 

comida-, y al  aspecto cultural de ambos pueblos. 

5.3 La vivienda shuar y macabea.- Inicialmente la construcción de la vivienda 

shuar requería de un gran esfuerzo debido a la complejidad y magnitud de la 

construcción, se debía escoger desde el sitio, prepararlo, buscar materiales del 

medio ambiente , trabajarlos y adecuarlos para iniciar la construcción que 

duraba aproximadamente 6 meses. Este tipo de vivienda fue imitada o 

aculturada por los macabeos que en principios, como gente de origen serrano 

(de los Macas) llegaron a un piso climático y vegetativo distinto  en el que 

debían  hacer uso de los que el medio proporcionaba, y que ni la posterior 

llegada de los españoles pudo menguar en el uso de materiales; esto obligó a 

construir sus viviendas, y que mejor que similar a la de los shuar, solo que de 

menor tamaño y más cerradas como las hay en la Sierra; la distinción en el 

tamaño, era debido a que culturalmente los shuar compartían la vivienda con 

su grupo familiar que era extenso, mientras que los macabeos acostumbrados 

a vivir solo con la familia nuclear acomodaron los ambientes en una 

construcción relativamente pequeña. En la actualidad es difícil encontrar entre 

los macabeos y shuar de la cercanía, una vivienda similar a la que construían 

anteriormente, debido a que la población ha ido modernizándose y buscando 

mayores comodidades. Nuevamente la influencia occidental está acabando con 

otro aspecto, ahora  de la cultura material, pues la vivienda de los antiguos 

macabeos ha desaparecido, solo quedando para fines turísticos, y en los shuar 

solo se observa estas viviendas en el interior de la selva, porque tanto 

macabeos como shuar  utilizan materiales de construcción de ferreterías para 
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fabricar sus viviendas. Pienso que el aspecto negativo es la pérdida de las 

características culturales, a pesar de que con esto se cuida más el medio 

circundante, y la accesibilidad a mejorar el hogar para parecérsele aun más al 

estilo occidental, crea un mayor abismo en cuanto a las diferencias económico-

sociales. 

5.4 Utensilios y recipientes macabeos y shuar.- Al igual que en la vivienda, 

los shuar adquirieron y elaboraron recipientes para la cocina con las semillas 

de chamburo, además bolsos elaborados de pieles de animales para llevar el 

fruto de la cacería y changuinas elaboradas de bejuco, para llevar los 

productos de la agricultura. Los macabeos adoptaron la changuina  y los 

utensilios de origen shuar, esto fue positivo en aquellas épocas donde no 

existía la posibilidad de adquirir aquellos objetos que se usan en la actualidad. 

En las antiguas viviendas de macabeos se encuentran algunos objetos como: 

el Unkuship, Tsapa, Tsatsa, Yumi, Punu y la changuina (ver cap. III), que en 

algunos casos continúan siendo de utilidad o se los tiene de adorno; pero, lo 

mas común de encontrar es la changuina macabea. Más bien no se encuentra 

los bolsos, quizás porque no se le daba la utilidad que los shuar le daban. 

Como se ha visto hasta el momento, los macabeos tomaron de la cultura shuar 

todo lo que les podía ser útil y lo acoplaron a sus necesidades; por ejemplo: la 

changuina la utilizaban para cargar en ella los poros (punu ó yumi), llenos de 

chicha para las randimpas, y los recipientes como el unkuship, en lugar de 

ocuparlo para mover la chicha de yuca como lo hacían los shuar, movían con él 

los caldos de rambuela, caldo de novios, la chicha de caña, etc.  

Con la llegada de utensilios de plástico, aluminio y de canastos de plástico o de 

origen serrano, las artesanías elaboradas por ambas culturas están 

desapareciendo, la única ventaja es que se conserva la vegetación y los 

animales, pero el empobrecimiento cultural sigue su curso, ya no hay 

transmisión de saberes en cuanto a la elaboración de estos implementos para 

el hogar. 
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5.5 Vestimenta macabea y shuar.- La vestimenta macabea típica ya no se la 

ve usar a ninguna mujer ni hombre macabeo; esta fue una vestimenta que 

acompañó a una época de surgimiento y lucha constante, representaba al 

macabeo labrador de la tierra y a la mujer de las largas randimpas. Por ninguna 

circunstancia fue el fruto de la aculturación por parte de los shuar, fueron los 

macabeos únicos en la creación de su vestimenta sencilla y cómoda para el 

trabajo. Por su lado, los shuar también crearon su indumentaria y gran variedad 

de objetos para el ornamento corporal  propio de una cultura selvática. Varias 

obras bibliográficas dan cuenta de la diversidad de objetos por ellos 

elaborados, y hasta la actualidad mujeres shuar trabajan haciendo artesanías 

(aretes, collares, manillas, coronas, entre otros.) para ganarse dinero, pero ya 

no usan las prendas de vestir típicas, las tienen guardadas para alguna 

celebración o para representar alguna actividad al público turista. 

 En la ciudad de Macas y en los cantones aledaños es común ver que 

macabeos y shuar visten ropa occidental siempre a la par en la moda; solo se 

distinguen los rasgos físicos de los shuar y llaman la atención aquellos líderes 

comunitarios que utilizan las coronas, adornos y pintura facial, pero con ropa 

occidental . Se nota entonces un abandono a  uno de los mayores distintivos de 

una cultura, como es la vestimenta; en este sentido, no se puede obligar a los 

renacientes macabeos o shuar a utilizar la vestimenta típica, porque no lo 

harían, la vestimenta occidental aunque suene determinista decirlo, representa 

sinónimo de civilización a los ojos de la sociedad ecuatoriana. No es positivo 

que se abandone la vestimenta típica en una cultura, pues esto corrobora al 

olvido  de la cultura; pero es difícil volver a lo tradicional y mucho menos 

revalorizar lo originario, esto, como en la mayoría de culturas,  se lo hace solo 

en la conmemoración de una fecha cívica, como por ejemplo: la fiesta de 

fundación de Macas en donde se ven representados los trajes típicos de ambas 

culturas.  
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5.6 La educación en los shuar.- La educación formal se ha dado años atrás, 

tanto en macabeos como en shuar, no es un rasgo que una cultura tomó de la 

otra, sino mas bien fue una estrategia -al igual que la religión-, que los 

Misioneros aplicaron para civilizar a los pobladores del Oriente. Se verá a la 

educación como algo que se da de forma normal en toda cultura, pero la 

particularidad que la educación tiene en ambas culturas en estudio, es que en 

primer lugar fue impartida por grupos de religiosos occidentales, en segundo 

lugar, era una especie de internado en el que los niños shuar y macabeos eran 

obligados permanecer, en tercer lugar los religiosos venían con ideas de 

progreso por medio de la educación, y esto si fue positivo, debido a que la 

población del oriente en aquel entonces no tenia otra posibilidad para poder 

educarse, si no a través de las Misiones. Sin duda, fue un factor importante en 

el proceso de aculturación en los shuar y macabeos, debido a que la niñez –

sobre todo shuar- ya se estaba formandose con nuevos hábitos en el trabajo y 

cambiando sus valores, distinto a lao que su padres les enseñaban. Según mi 

punto de vista, la llegada de las Misiones al Oriente y particularmente a Macas 

fue un factor importante para el desarrollo económico, a pesar de los cambios 

socio-culturales que se produjeron en ambos grupos. En la actualidad es difícil 

que una persona sin educación pueda integrarse fácilmente a la vida de la 

ciudad, las exigencias del proceso de globalización son cada vez mayores, y 

sin la educación simplemente los pueblos se allanan en el subdesarrollo. Por 

esto, a pesar de los efectos que pudo haber causado la intervención de la 

educación formal de las Misiones, dieron un gran aporte a que los grupos de 

Foto 50  Foto 51
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indígenas puedan buscar otros medios de subsistencia. Por otra parte, todavía 

existen grupos shuar que prefieren la vida de selva manteniéndose alejados de 

los mestizos y practican las distintas actividades que implica pertenecer a esta 

cultura. De esta manera,  algunos shuar que han decidido cambiar  a una forma 

de vida occidental, buscan educarse para integrarse a la económica del país 

mediante la producción y acumulación de bienes, esto es positivo, para 

revalorizar a su cultura, pero a la vez implica dejar de lado ciertas prácticas 

culturales tradicionales. 

Cabe anotar que a pesar de los esfuerzos por superarse, los shuar no pueden 

ocultar su identidad, pues la llevan marcada en sus rasgos raciales; y según mi 

percepción el concepto que los macabeos tienen de este grupo, sigue siendo 

de cultura incivilizada o selvática, porque no es raro escuchar que se los llame 

de “shuaras” o “jíbaros” de manera ofensiva.  

5.7 Nuevas celebraciones de los shuar.- Tradicionalmente son conocidas las 

celebraciones de los shuar: de la ayahuasca, de la culebra, tsantsa, fiesta de la 

chonta. Estas celebraciones, se celebran en grupos shuar consolidados, y 

parcialmente en los shuar que se están integrando a la cultura mestiza. Se 

sabe que la tsanta ya no se la practica debido  que formaba parte de al 

celebración de un triunfo, luego de un enfrentamiento con otras tribus 

enemigas.  Personalmente puedo decir que es bueno que la tsantsa ya no se 

celebre, porque a pesar de que se tenga una visión amplia acerca de este ritual 

y de la importancia que representaba para la tribu, no considero moral quitar la 

vida a otra persona y mucho menos convertirla en trofeo. Además, en algunos 

casos las tsantas (cabezas reducidas) posteriormente eran negociadas con 

macabeos para ser vendidas a gente del extranjero, precisamente el fin 

comercial que se dio a la tsantsa le resto significancia cultural, porque las 

personas que tenían estos saberes, luego lo practicaron en inocentes que nada 

tenían que ver con el ritual originario e hicieron negocios lucrativos. En cuanto 

a las celebraciones mencionadas en el principio, a parte de la tsantsa, seria 

bueno que se mantengan porque forman parte de la vivencia cultural e 

idiosincrasia de los shuar y porque es un factor que en cierta manera puede 
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mantener la unidad cultural entre sus integrantes a pesar de los fuertes 

cambios que se están produciendo en los demás aspectos. 
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CONCLUSIONES 

• La cultura macabea es originaria de la cultura de los macas, antiguos 

habitantes de las cercanías de la provincia del Cañar. 

 

• Creció y amplio sus territorios, hacia el sector oriental. Y como pueblo de 

origen serrano debieron aclimatarse estableciéndose primero en las 

estribaciones de las cordilleras para luego  radicarse en medio de la 

hostil naturaleza y clima de la provincia oriental de Morona Santiago. 

 
 

• Para su subsistencia han debido pactar alianzas primero con los cañaris 

para enfrentar a los ejércitos incas; luego con los huamboya, después de 

un tiempo con los españoles, para enfrentar a los jíbaros (shuar).  

 

• Con las expediciones españolas y la fundación de Sevilla de Oro, los 

que constituían el pueblo indígena de los macas (antepasados de los 

macabeos) unos decidieron regresar a la Sierra y otros establecerse. 

Luego, por causa de invasiones shuar a dicha ciudad, se dio un cambio 

de residencia hacia la otra orilla del rio Upano que se ha constituido en 

la actual  ciudad de Macas. 

 
 

• El macabeo es el mestizo nacido entre padre blanco y madre indígena, 

su subsistencia  se ha basado en el cultivo, mediante trabajo colectivo 

(la randimpa). 

 

• Los macabeos poseen  rasgos culturales de sus antepasados indígenas, 

pues históricamente han sabido hacer uso del idioma quichua, sus 

costumbres han sido la subsistencia en la agricultura y su gastronomía 

tiene semejanzas a la de pueblos serranos. 
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• Los macabeos han adoptado rasgos ajenos tomados del grupo shuar, 

éstos se ven manifiestos en los utilitarios domésticos  como en las 

changuinas, y poros; la diferencias de estos objetos en ambas culturas, 

está en el aspecto de fabricación  y un tanto en la utilidad que le dan los 

macabeos. 

 

• La vivienda macabea, es otro rasgo asimilado, y una de las 

características más notorias de una cultura. La distinción se encuentra 

en que es más pequeña y cerrada que la de los shuar. 

 

• En el lenguaje inicial macabeo se utilizaba palabras del idioma shuar 

chicham, que han adaptado a su vocablo inicial haciendo una mezcla 

entre quichua (idioma de origen), español y shuar, pero que los 

contemporáneos ya no lo usan, al haberse dado una depuración del 

lenguaje hacia el castellano. 

 
 

• La gastronomía macabea es muy variada, y entre sus platos ha 

agregado el ayampaco, preparado también por los shuar; pero, han 

sabido establecer la distinción en el uso de ingredientes y acompañantes 

de este plato. 

 

• La cultura occidental ha influido en la cultura macabea en el abandono 

total del traje típico por ropa occidental; en los cambios alimenticios, 

pues ya no es tan tradicional y saludable la alimentación como en 

principios.  

 

• Los shuar, son un grupo étnico, hipotéticamente de origen asiático, ha 

sido un pueblo eminentemente selvático, y luchaban al mando de los 

ayumbas o autoridades étnicas en defensa de las reducciones y la 

evangelización, mediante guerras ofensivas. 
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• Se ubican en Morona Santiago y Pastaza, viven en la profundidad de las 

selvas, aunque en estos tiempos hay grupos de shuar que viven en 

vecindad con los mestizos. 

• Ha sido una cultura  singular, con rasgos culturales, como: idioma, 

religión, costumbres, alimentación, totalmente distintos a los de los 

colonos serranos y españoles. 

 

• Los shuar de Morona Santiago,  han sido objeto de aculturación indirecta 

por parte de los colonos, pues al vivir en las cercanías de éstos fueron 

adoptando su  cotidianidad, gustos, costumbres en las festividades, 

religión, y sobre todo en la vestimenta occidental. 

 
 

• Influyeron en forma  directa las Misiones religiosas, como la de los 

Dominicos y Jesuitas, pero sobre todo la Misión Salesiana, que 

mediante la enseñanza formal del idioma castellano, la religión católica, 

y la educación, extirparon casi en su totalidad las creencias de grupos 

shuar de las cercanías de la capital Macas.  Estos misioneros renegaban 

todo tipo de creencia de origen shuar, considerado demoniaco y salvaje, 

pues su pensamiento civilizador así lo consideraba.  

 

•  La educación formal en la cultura shuar, ha garantizado en cierta forma 

el cambio de costumbres y propósitos personales en las nuevas 

generaciones. 

 

• Lo que los shuar han tomado de la cultura macabea, en inicios, fue el 

uso de las herramientas para la agricultura y otros implementos de uso 

diario, como peinillas, telas, agujas, hilos, y demás objetos; que lo han 

sabido adquirir mediante negociación y trueques. 

 

• La influencia cultural de los mestizos macabeos ha sido relevante para el 

cambio cultural de los shuar, en distintos aspectos: apariencia física, 
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costumbres, valores, etc., a pesar de no haber existido dominación de 

una cultura sobre otra, la simple vecindad ha sido decisiva. 

 

• La cultura occidental ha influido en la vestimenta en los gustos, 

creencias, idiosincrasia, en el criterio de su propia cultura, en la 

adquisición de parámetros distintos de valoración  de las personas, casi 

en su totalidad se ha dado un cambio en la cultura, no así queda la 

añoranza de un pasado, que en la actualidad se lucha por rescatarlo con 

políticas de valoración de lo tradicional.   
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RECOMENDACIONES 

• Para el estudio de las culturas se requiere de información actual y que 

esté en constante renovación, conforme avanzan los cambios culturales; 

por lo tanto es necesario estudios constantes e innovación de 

información. 

 

• La mejor forma de colaborar en la subsistencia de una cultura es 

haciéndola conocer, y el mejor medio ha sido a través de publicaciones.  

No así, si el lector requiere conocer con mayor amplitud  acerca de la 

cultura mestiza en la ciudad de Macas, debe hacer una amplia lectura de 

las cartas de las misiones religiosas, allí encontrará aspectos que le 

ayudarán a aclarar hechos pasados de la cultura macabea. Las 

publicaciones de la cultura macabea, las tenemos en la Casa de la 

Cultura de la Provincia Morona Santiago por lo que, si necesitamos este 

material en nuestra ciudad, debemos viajar a la ciudad de Macas, 

entonces es obligación de aquellas personas que hemos adquirido 

material bibliográfico en otra provincia, y no lo haya en nuestro lugar de 

residencia, hacer un compendio y publicar, haciendo las respectivas 

citas. 

 
 

• En el presente trabajo investigativo mediante la observación directa, he 

distinguido características culturales en ambos grupos en estudio, esto 

me ha ayudado a plantear temáticas como, las relaciones sociales entre 

ambas culturas (shuar y macabea); puede que para el lector mi 

percepción no sea acertada, pero debo mencionar que es lo que 

personalmente he podido apreciar. En este sentido es recomendable 

que haya variedad de criterios, que es a lo que se encamina un trabajo 

antropológico. 

 

• Es probable que algunos rasgos aculturados por los shuar o macabeos 

no hayan sido considerados,  debido a que he escogido aquellos de 
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mayor relevancia. Por lo que, este trabajo no tiene la última palabra, se 

puede profundizar aún más mediante una investigación bibliográfica 

complementada con una investigación de campo.  

 

• Si existe la oportunidad de entablar una relación con cualquiera de las 

dos culturas en mención es necesario tener respeto y hablar con la 

verdad al entablar una relación de tipo investigativo, pues ambas 

culturas han sufrido abusos de grupos de personas que buscan 

información para su propio beneficio. 
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