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Presentación

Citando a Jorge Basadre, Alberto Flores Galindo recordaba en uno de sus valiosos 
trabajos que la toma de conciencia del indio era el mayor aporte de la intelectua-
lidad peruana en el siglo XX. Sin embargo, creo necesario matizar dicha afirma-
ción, pues ciertamente tal toma de conciencia dejó de lado a los diversos grupos 
de peruanos que vivían en la vasta Amazonía, allende la cordillera de los Andes, 
a los que hasta principios del siglo XX se les calificó de “salvajes”. Llevarles 
la civilización fue una tarea emprendida inicialmente por abnegados misioneros, 
pero desde mediados del siglo XIX el Estado emprendió la llamada conquista de 
la Amazonía, buscando así explotar sus riquezas, pero a costa de un inhumano 
trato a nuestros pueblos amazónicos, que llegó a niveles de genocidio durante las 
primeras décadas del siglo XX, en el contexto del auge cauchero. 

El libro que hoy nos place presentar se ubica temporalmente en el periodo del re-
ferido auge, buscando contribuir a ampliar el conocimiento sobre esa vasta región 
y sus habitantes, muchas veces disperso, fragmentado o distorsionado; llevando a 
que sigan siendo desconocidos para una inmensa mayoría de compatriotas. 

Como se señala en el estudio introductorio, el creciente interés del Estado en la 
Amazonía estaba vinculado esencialmente a intereses geopolíticos y económicos; 
los primeros por los problemas limítrofes pendientes con todos nuestros vecinos; 
los segundos por las diversas riquezas naturales que ofrecía, explotables gracias a 
la navegación a vapor. Algunos de los antiguos asentamientos misionales crecieron 
en la medida en que funcionarios y colonos se fueron asentando en la llanura ama-
zónica, dando lugar al surgimiento de pueblos e incipientes ciudades, de las que 
Iquitos sería la más notable. Entre otras razones, este proceso estuvo vinculado a la 
explotación del caucho, usado esencialmente por las correas de transmisión en má-
quinas de diverso tipo; pero dicha explotación se aceleró notablemente a finales del 
siglo XIX, con la aparición del automóvil y la demanda de ruedas para los mismos.

Fueron varios los empresarios nacionales y extranjeros que, en ese contexto, se 
asentaron en Iquitos, impulsando el rápido crecimiento de la ciudad, a costa de de-
predar la Amazonía sin ningún escrúpulo, explotando y sometiendo a los nativos 
a condiciones de virtual esclavitud. Esta situación fue relativamente documentada 
en la región del Putumayo, donde durante la primera década del siglo XX casi el 
80% de la población aborigen, así 40 000 boroboros, sucumbió a las enfermeda-
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des, las inhumanas condiciones de trabajo y las tristemente célebres correrías para 
hacerse con mano de obra esclava. Este ignominioso capítulo de nuestra historia, 
conocido como Los crímenes del Putumayo, ha dado origen a una ingente biblio-
grafía especializada a la que no ha sido ajena la literatura, como lo atestigua la 
novela El sueño del celta, de nuestro Nobel Mario Vargas Llosa, y de la que me 
permito citar este fragmento en la que, por boca de uno de los responsables, se 
explica en qué consisten estas: 

—Explíqueme qué son las "correrías" —dijo Casement.

Salir a cazar indios en sus aldeas para que vinieran a recoger caucho en 
las tierras de la Compañía. Los que fuera: huitotos, ocaimas, muinanes, 
nonuyas, andoques, rezígaros o boras. Cualquiera de los que había por 
la región. Porque todos, sin excepción, eran reacios a recoger jebe. Ha-
bía que obligarlos. Las "correrías" exigían larguísimas expediciones, y, a 
veces, para nada. Llegaban y las aldeas estaban desiertas. Sus habitantes 
habían huido. Otras veces, no, felizmente. Les caían a balazos para asus-
tarlos y para que no se defendieran, pero lo hacían, con sus cerbatanas 
y garrotes. Se armaba la pelea. Luego había que arrearlos, atados del 
pescuezo, a los que estuvieran en condiciones de caminar, hombres y mu-
jeres. Los más viejos y los recién nacidos eran abandonados para que no 
atrasaran la marcha.

El presente libro ofrece un valioso testimonio gráfico de las concesiones otorgadas 
principalmente a los caucheros, pero también a quienes optaron por asentarse en 
la llanura amazónica para labrarse un futuro. 

Se han seleccionado 105 planos y croquis de dichas concesiones en las tres cuen-
cas hidrográficas más importantes de la selva peruana. Esta labor ha estado a 
cargo del joven historiador Ronny Pariona Medina, del Área de Investigación y 
Gestión Cultural de nuestra institución, quien ha cumplido el encargo de manera 
no solo satisfactoria sino también esmerada. Obviamente, los fondos documenta-
les que custodiamos tienen más planos y croquis de este tipo, que por limitaciones 
presupuestales no han podido ser incluidos en este libro. Confiamos que en un fu-
turo puedan formar parte de una edición ampliada. Cumplo también con expresar 
mi agradecimiento al equipo de la Unidad Funcional de Publicaciones del Archivo 
General de la Nación, en la persona de Constanza Calamera (quien ha estado a 
cargo de la corrección y supervisión de la obra) y Josué Celis (el responsable de su 
cuidada diagramación). Equipo que, por cierto, tiene en la puerta del horno otras 
dos publicaciones que serán presentadas antes de concluir el presente año, obede-
ciendo así a una de las funciones principales de nuestra institución, la de difundir 
el valioso patrimonio documental que custodia. 

Jorge Ortiz Sotelo
Jefe institucional del Archivo General de la Nación
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Las rutas del caucho: 
croquis de las haciendas de la Amazonía 1890-1930

La selva en el virreinato
Las grandes cantidades de metales preciosos a las que los españoles accedieron al 
conquistar el imperio incaico despertaron en muchos de ellos una gran ambición, 
que los llevó a buscar nuevas fuentes de riqueza. Leyendas indígenas sobre gran-
des ciudades en la llanura amazónica los impulsaron a descender de las alturas 
andinas para buscar el Paititi o el Dorado. Pero pronto llegaría la desilusión, fruto 
de penurias y en muchos casos la muerte de los ambiciosos exploradores.

El primero en recorrer el Amazonas, río epónimo de esa vasta región sudameri-
cana, fue Francisco de Orellana, quien, al frente de unos 60 hombres, logró al-
canzar el océano Atlántico en 1542, tras sufrir todo tipo de penalidades. Tras él 
hubo otros esfuerzos, partiendo la mayor parte de ellos desde Quito, pero hubo 
que esperar a principios del siglo XVII para que otros europeos, los portugueses, 
surcaran el gran río en busca de otro tipo de riqueza: esclavos. Tal como había 
sucedido con la población andina y costera, además de la violencia con que estos 
exploradores se comportaron, la amazónica fue diezmada por las enfermedades 
que trajeron consigo (Ludescher 2000-2001: 320). 

Tras la espada, vino la cruz, a cargo de esforzados misioneros jesuitas y fran-
ciscanos, deseosos de evangelizar a los diversos pueblos amazónicos. Estas dos 
órdenes religiosas iniciaron la colonización de la selva a principios del siglo XVII 
y “compitieron por evangelizar a los diversos pueblos que la ocupaban; los prime-
ros a lo largo del curso del Marañón y Amazonas; mientras que los segundos lo 
hicieron en la cuenca del Ucayali” (Ortiz 2018: 36).

Para los misioneros la selva fue un frondoso bosque, nada comparado con el Ta-
huantinsuyo, que poseía caminos, tambos y una población sedentaria dedicada a la 
agricultura. En cambio, en la Amazonía “los indígenas no deseaban establecerse 
en aldeas; les agradaba su modo de vida y se resistían al asentamiento, a menos 
que un enemigo poderoso amenazara su existencia” (Tibesar 1989: 15). Y debido 
a la escasez de alimentos, “tampoco podía disponerse fácilmente de soldados es-
pañoles a los que tanto criticaron los primeros frailes y que, sin embargo, hicieron 
tantos servicios cuando la población indígena emprendió la resistencia” (Tibesar 
1989: 17). La colonización de la Amazonía no solo afectó la forma de vida de los 
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indígenas, también los misioneros sufrieron las dificultades del lugar, y enfrenta-
ron levantamientos que en muchos casos terminaban con su muerte.

Los jesuitas
Como ya se señaló, los miembros de esta orden llevaron a cabo su labor misional 
en el Marañón y el Amazonas, estableciendo varios pueblos en las orillas de am-
bos ríos en los que los conversos fueron congregados. El primero de estos pueblos 
fue Borja, fundado en 1619 en territorio de los indios maynas (que vivían en los 
ríos Morona y Pastaza, afluentes de la margen izquierda del Marañón). “El virrey 
del Perú nombró a Diego de Vaca de la Vega gobernador de la Misión de Maynas 
y lo autorizó para fundar 24 encomiendas” (Ludescher 2000-2001: 320). A par-
tir de 1638, el nombre de esta misión se extendió a todos los territorios del Alto 
Amazonas y sus afluentes.

En 1729 los jesuitas iniciaron su labor misional en las cuencas de los ríos Itaya y 
Nanay, fundando tres pueblos en el primero de estos ríos: San Juan Nepomuceno, 
Santa María de la Luz de los Iquitos y Mansanaes; y un cuarto sobre el Nanay: 
San Pablo Apóstol de Napeanos. “Establecida en 1737, esta última localidad fue 
trasladada veinte años más tarde por el padre Mauricio Coligari a la zona donde 
actualmente se ubica Iquitos, con el nombre de San Pablo Apóstol de Nuevo Na-
peanos” (Ortiz 2014: 22).

Muchos de los indígenas no conversos fueron perseguidos y sometidos a la escla-
vitud, tanto por españoles como por los bandeirantes portugueses. Ambos alen-
taron el uso de algunos grupos indígenas para llevar a cabo este infame trato, 
entregando “herramientas de metal y otras mercancías en canje por prisioneros 
indígenas capturados por otros indígenas” (Ludescher 2000-2001: 321). Ello lle-
vó a que algunos “grupos étnicos llegaran a especializarse en la guerra esclavista 
ayudados por la superioridad que les daba su acceso a las armas y a las tecnologías 
blancas” (Ludescher 2000-2001: 321). Entre estos grupos estuvieron los jeberos, 
quienes enfocaron su actividad principal en someter a aquellos pueblos que se 
resistían a la reducción, obteniendo a cambio la excepción del pago de la mita y 
el tributo.

La labor misional no estuvo exenta de problemas, pues no faltaron amenazas y 
rebeliones de los nativos, incluso de los conversos.

En 1721 tuvo lugar la sublevación general de los indígenas del Putumayo 
y Caquetá contra las pautas culturales impuestas por los misioneros entre 
los nativos (monogamia, formas de vestir, lengua general, etc.) y contra 
los traslados obligatorios de poblaciones enteras hacia las fundaciones 
misionales (Ramírez Montenegro 1992:36)

Las misiones jesuíticas sirvieron también para hacer valer los derechos de la co-
rona española sobre el territorio amazónico, constantemente amenazados por los 
avances portugueses. Su expulsión de los dominios españoles generó un vacío en 
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la zona, que procuró ser solucionado mediante el tratado de límites de San Loren-
zo del Escorial, de 17771. 

Los franciscanos
Como ya se señaló, los miembros de esta orden llevaron a cabo su labor misio-
nal principalmente en la cuenca del Ucayali, entre los ríos Sonomoro, Sanibeni, 
Anapati y Kiatari. “En 1630 se evangelizó a los panataguas desde Huánuco y en 
1635 a los asháninkas, que denominaron campas, en el Cerro de la Sal, ubicado 
en la cuenca del Perené” (Ludescher 2000-2001: 322). La sal era el recurso de 
mayor importancia en la región y por ello dicho cerro era muy concurrido por los 
indígenas en busca del producto de primera necesidad. Quizá por ello los francis-
canos se esforzaron por establecer una reducción en el lugar y tomar el control del 
yacimiento de sal para controlar y evangelizar a los indígenas.

Uno de los misioneros más relevantes fue el padre Manuel Biedma, que actuó en 
la selva central desde 1658, fundando la primera reducción franciscana en 1673: 
Santa Cruz de Sonomoro. El curaca campa era Tonté, quien fue bautizado como 
Diego de los Ángeles. No obstante, la misión no prosperó por numerosas dificul-
tades, entre las cuales se encontraban las epidemias que arrasaron con varios pue-
blos. En 1725, el virrey José de Armendáriz y Perurena, primer marqués de Cas-
telfuerte, dio la licencia para la construcción del convento de Ocopa, en el valle 
de Concepción de Jauja, con el propósito, de acuerdo a su reglamento interno, de 
“esparcir el grano del Evangelio en las incultas montañas y malezas de Sonomoro, 
Cerro de la Sal y demás parajes” (Amich 1988: 491, Ludescher 2000-2001: 324). 
Este esfuerzo fructificó y para 1742 ya eran 45 las reducciones en la selva central, 
habiendo logrado ganarse el apoyo de los curacas locales.

Al igual que en el caso jesuita, los pueblos de la selva central reaccionaron nega-
tivamente frente a las misiones, ocultándose en la jungla o levantándose contra 
ellas. El levantamiento más importante de la selva central fue liderado por Juan 
Santos Atahualpa, quien se declaró sucesor del inca Atahualpa, y a él se plegaron 
todos los curacas bautizados. “El virrey ordenó a los gobernadores de Tarma y 
Jauja a desbaratar la rebelión y tomar preso al rebelde. Sin embargo, los expedi-
cionarios sufrieron varias emboscadas y tuvieron que retirarse” (Ludescher 2000-
2001: 325). Como resultado de este levantamiento, la selva central quedó libre de 
presencia foránea hasta entrado el siglo XIX.

Tras la expulsión de los jesuitas, en 1768, los franciscanos asumieron labores 

1   Tratado preliminar sobre los límites de los estados pertenecientes a las coronas de España y Por-
tugal en la América Meridional; ajustado y concluido en San Lorenzo, a 11 de octubre de 1777. 
Ambas cortes se habían mantenido en actitud hostil aun después de firmada la paz de París en 
1763; y las usurpaciones continuas de los portugueses en las fronteras del Brasil hacían urgente 
un arreglo definitivo en los límites de sus posesiones en América, esta se dio mediante el tratado 
en mención.
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misionales en Maynas, pero sin duda su mayor esfuerzo siguió siendo la selva 
central, desde el Colegio Misionero de Propaganda Fide de Santa Rosa de Ocopa. 
Las funciones de este colegio fueron suprimidas por Bolívar en 1824, pero en 
1836 le fueron restituidas mediante un decreto presidencial que justificaba esto 
“considerando que la civilización de las tribus salvajes del interior y su reducción 
a la fé católica es una empresa digna de las luces del siglo y aceptada por el Todo 
Poderoso” (cit. por Ludescher 2000-2001: 328).

Finalmente, el Parlamento restituyó mediante una ley del 30 de julio de 
1851 la existencia legal del Colegio Misionero de Propaganda Fide de 
Ocopa y éste siguió funcionando hasta la supresión de todos los Colegios 
de Propaganda Fide en 1907 (Ludescher 2000-2001: 328).

La Amazonía republicana
El 16 de agosto de 1821 el general José de San Martín comunicó al gobernador y 
comandante general de la provincia de Moyobamba, Manuel Fernández Álvarez, 
que la independencia del Perú había sido proclamada, y con ella la de Maynas, 
motivando que muchos realistas abandonaran la provincia, entre ellos el obispo 
fray Hipólito Sánchez Rangel. “Ese alejamiento forzoso dio lugar a que le suce-
dieran desde el párroco de Tarapoto, Bruno de la Guardia, hasta el padre Pablo 
Barrueta, nombrado por el Arzobispado de Lima como gobernador eclesiástico de 
Maynas” (Denegri 1996: 116); este último tuvo que abandonar Maynas en 1830, 
al no recibir auxilio alguno de las autoridades. En el caso de la selva central el su-
perior del Convento de Ocopa “había dispuesto que los siete religiosos europeos 
que se encontraban misionando en el Ucayali, junto con el padre Manuel Plaza, 
abandonaran la región” (Denegri 1996: 117). Sin embargo, Plaza se quedó en la 
misión del Ucayali y el Arzobispado de Lima lo nombró prefecto y gobernador 
general de las misiones del Ucayali en 1823.

Para 1827 la Amazonía tenía un número de misioneros muy reducido: Manuel 
Plaza, prefecto de las misiones del Ucayali; Ramón Reyes Basadre, cura de Uchi-
za, en el río Huallaga; Juan Pabón, cura de Jeberos; Fernando Guerrero, en An-
doas; y Pablo Máximo, en San Regis (Denegri 1996: 117).

El 21 de noviembre de 1832, el presidente Agustín Gamarra creó el departamento 
de Amazonas, compuesto por las tres provincias de La Libertad situadas en el río 
Marañón: Chachapoyas, Pataz y Maynas. De esta manera, el gobierno peruano 
buscaba tener influencia en la navegación, el comercio y la civilización de las 
“tribus salvajes” (Larrabure 1905, I: 17). Esto propició las primeras incursiones a 
la selva por parte del Estado.

Como se mencionó líneas arriba, el 11 de marzo de 1836, el convento de Ocopa 
fue restablecido para sus labores misionales, y poco después el obispo Arriaga 
comenzó a visitar su diócesis, llegando hasta Andoas. 
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Fruto de esa visita fue el establecimiento de un nuevo Colegio de Pro-
paganda Fide, esta vez en Jeberos, levantado por el vicario Julián del 
Castillo, así como la creación de la Vicaría de las Misiones del Ucayali, 
a cargo del padre Plaza; y de la Vicaría de las Misiones del Marañón, 
encomendada al padre Eusebio Arias de la Vega (Denegri 1996: 119).

La actitud y perseverancia de los misioneros en la Amazonía durante las primeras 
décadas de la República permitió mantener alguna presencia del Estado en esa vas-
ta región, pero hubo que esperar el gobierno de Ramón Castilla para que se comen-
zara a mostrar creciente interés en ella, por la variedad de riquezas que se podría 
encontrar y sobre todo por la relevancia del comercio fluvial por el Amazonas.

En su primer gobierno (1845-1850) centró su atención en la selva central (Chan-
chamayo), buscando no solo recuperar los espacios ganados en la época virreinal 
por las misiones franciscanas, sino colonizar la región y convertirla en el punto de 
entrada para afirmar la presencia peruana en la llanura amazónica.

En su segundo mandato se puso el énfasis en el río Amazonas, alentando la nave-
gación a vapor por este río. Contribuyó a ello el convenio sobre navegación fluvial 
entre la república del Perú y el imperio del Brasil firmado en Lima el 23 de octubre 
de 1851 y ratificado el 1 de diciembre del mismo año (Faura 1964: 59).

El 10 de marzo de 1853 se creó el gobierno político y militar de Loreto como te-
rritorio independiente de la prefectura de Amazonas, y se nombró al coronel de in-
fantería Francisco Alvarado Ortiz para que se hiciera cargo del mismo. Tenía toda 
la potestad de designar gobernadores o comandantes en la región e “invertir cien 
mil pesos en ayudar la inmigración a esa región y otros cien mil en la adquisición 
de dos vapores para el tráfico del Ucayali y la parte alta del Huallaga” (Romero 
1983: 15), que fueron construidos en Estados Unidos.

El 14 de marzo de 1854, los vapores denominados Tirado y Huallaga (el prime-
ro en memoria de José Manuel Tirado, quien había promovido varios decretos a 
favor de Loreto siendo ministro de Estado; y el segundo como homenaje al río 
Huallaga) llegaron al Amazonas. Lamentablemente, los buques no duraron mucho 
tiempo, “el Tirado se perdió en Nauta en 1857 y el mismo año, cerca del puerto de 
Omaguas, el Huallaga” (Romero 1983: 15) tuvo el mismo destino, ello se debió a 
la poca experiencia de los navegantes.

El 4 de julio de 1857 se declaró la ciudad de Moyobamba como capital de la 
provincia litoral de Loreto. Un nuevo cambio se produjo el 7 de enero de 1861, 
cuando el presidente Castilla creó el departamento marítimo militar de Loreto, 
cuya jurisdicción se extendió a las riberas del Amazonas y sus afluentes; debiendo 
contar con un astillero y una escuela náutica para la exploración científica de los 
ríos y demás que conduzca al fomento y engrandecimiento de la región (Larrabure 
1905, I: 23).
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En años posteriores, la política de exploración científica y colonización de tierras 
se va a impulsar con nuevos buques de guerra y mercantes. En la década de 1860 
llegaron cuatro de estos construidos en Gran Bretaña: los dos primeros, Morona 
y Pastaza, lo hicieron en 1862, y los dos últimos, Napo y Putumayo, que eran de 
menor calado, en 1863.

La época del caucho
El primer dato sobre la existencia del caucho se aprecia en el texto de Charles de 
La Condamine (1745), Relación Abreviada. Era un producto usado ya de tiempos 
antiguos por los nativos de la Amazonía y por comunidades andinas, pero la gran 
demanda de la goma se produjo a mediados del siglo XIX, “una vez se descubrió 
el proceso de masticación (1819) y vulcanización (1839), manipulaciones que 
permitieron la obtención del caucho sólido susceptible de ser utilizado en el cal-
zado, el textil, como impermeabilizante y, fundamentalmente para la construcción 
de llantas de bicicleta, de automóvil y la industria en general” (García Jordán 
2006: 106).

El mercado del caucho se dio en los países industrializados (Gran Bretaña, Estados 
Unidos, Alemania y Francia), mientras los países explotadores o productores entre 
los años 1880-1914 fueron principalmente Brasil, Perú y Bolivia. La exportación 
de la goma fue posible gracias a la apertura del transporte fluvial en la Amazonía, 
que se había iniciado desde mediados de 1850, y también a las relaciones diplo-
máticas entre el Perú y Brasil que se venían efectuando desde décadas anteriores, 
a fin de impulsar la navegación y el comercio fluvial en la cuenca del Amazonas.

La exportación del caucho se inició en Brasil entre los años 1870 y 1880 y se ma-
sificó en toda la Amazonía en décadas posteriores por la creciente demanda de la 
goma por parte de las grandes industrias de automóviles. “Esta creciente demanda 
de caucho impulsó el nefasto arribo de los grandes comerciantes caucheros al 
Putumayo y todas las cuencas de los ríos Amazonas, Ucayali y Marañón, quienes 
desde su llegada implantaron el horror como régimen de vida en la región” (Case-
ment 2010: 25). Los abusos y torturas y el trabajo forzoso en el acopio de la goma 
llevaron a la aniquilación de muchas etnias amazónicas.

La época de la goma en el Perú se conoce como la de “la fiebre del caucho” y se 
desarrolló entre los años 1880 y 1914, produciendo enormes impactos económi-
cos y sociales en la Amazonía. Iquitos creció de manera notable y enormes for-
tunas se fueron formando en manos de los llamados barones del caucho. Por otro 
lado, “un rápido incremento de su explotación, junto con la discriminación hacia 
los indígenas, disparó la colonización de la zona y acabó en un horrible genocidio 
en la región” (Soler 2016: 6).

Es preciso mencionar que antes de la explotación del caucho, los comerciantes 
nacionales y extranjeros en la Amazonía se dedicaban a la explotación de la quina, 
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producto anhelado por los laboratorios europeos debido a que de ella se obtenía la 
quinina, alcaloide de propiedades febrífugas para combatir las fiebres recurrentes 
causadas por la malaria.

Considerándola “despoblada”, el gobierno inició un proceso de incursión a la sel-
va a partir de la década de 1850, con un plan agresivo de promoción de la inmi-
gración europea (Chirif 2014: 19). De igual manera, se impulsaron los viajes de 
exploración a fin de obtener los recursos naturales en beneficio del Estado. Este 
proceso de incursión en lugares remotos no solo era un proyecto nacional, sino 
que, a nivel global, los países del primer mundo enviaron a científicos, funcio-
narios y marinos con la finalidad de “buscar rutas de comunicación, conocer los 
recursos potenciales de la región para la industria y ubicar tierras susceptibles de 
ser colonizadas” (Chirif 2011:10).

Un claro ejemplo es el francés Olivier Ordinaire,

[…] quien a mediados de la década de 1880 atravesó la selva central del 
Perú y, siguiendo el Ucayali y el Amazonas, llegó hasta el Atlántico. Él 
había recibido de su gobierno la misión de informar sobre el comercio en 
la región oriental del Perú, ver la factibilidad de una vía interoceánica y 
visitar la colonia francesa en Chanchamayo (Junín) (Chirif 2014: 47-48). 

El auge del caucho reactivó el asentamiento de nuevas localidades, propició el 
surgimiento del comercio en la selva peruana y transformó la vida social de las 
comunidades nativas. Durante la Guerra del Pacífico los prefectos reclutaron 
hombres y enviaron alimentos para la lucha contra el enemigo externo, pero la 
presencia estatal disminuyó sensiblemente en la llanura amazónica. No obstante, 
se trató de tomar algunas medidas para esta situación. En el caso específico de la 
ciudad de Iquitos, estas fueron dos: “la creación de la Aduana y la autorización 
para que naves extranjeras pudiesen realizar tráfico comercial con todos los puer-
tos amazónicos peruanos” (Ortiz 2014: 27). 

Si bien la Aduana no fue recibida de la mejor manera por los comerciantes en un 
primer momento, se convirtió en una institución respetada después de entrar en 
vigor la Ley de Tierras de Montaña en el año 1898. Uno de los requisitos para 
acceder al beneficio del denuncio de terreno era pagar los impuestos por la aduana 
de Iquitos. El importante crecimiento de la recaudación aduanera se puede obser-
var en el informe del prefecto Hildebrando Fuentes (Larrabure 1909, tomo XVII: 
3-11) en 1906; en él se manifiesta cómo “se multiplicaron de manera sustantiva 
entre 1882 y 1892, pasando de 22 175 a 184 029 soles, y volvieron a hacerlo en 
la década siguiente, pues en 1902 sumaban 606 702 soles, alcanzando su pico en 
1904 con 1 288 873 soles” (Ortiz 2014: 27).

Gracias a la exportación de gomas, compuesta por el caucho (Castilloa elástica) 
y el jebe (Hevea brasiliensis), Iquitos se convierte a una década del final de la 
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guerra en un centro de poder económico de la región, con numerosas casas co-
merciales, nacionales y extranjeras, dejando de lado las ciudades principales del 
comercio en la Amazonía: Moyobamba, capital del departamento de Loreto, y 
Nauta, que tenía relación comercial en los ríos Marañón y Ucayali. Otro de los 
cambios sustanciales fue la sustitución de las exportaciones de sombreros y taba-
co, procedentes de la cuenca del Huallaga, por el producto de moda, el caucho. En 
este contexto, “Iquitos pasó a convertirse en el centro principal de comercio del 
Amazonas peruano” (Barclay 2014: 38). 

El apogeo económico de la región, y su práctico aislamiento respecto al resto 
del país, llevó a que surgieran inquietudes autonomistas. Las reformas fiscales 
afectaban directamente a los comerciantes nacionales, extranjeros y, sobre todo, 
el gasto público. La tesorería regional comenzó a transferir los recursos de la zona 
hacia Lima para atender diversos gastos de los ministerios de Guerra y Relaciones 
Exteriores, “al punto que en 1894 las transferencias consumieron enteramente el 
superávit de Loreto. Se hacían bajo autorización del prefecto y muchas veces si-
guiendo instrucciones secretas, aun cuando la ley especial preservaba para Loreto 
el íntegro de la renta departamental” (Barclay 2014: 41).

Después de la guerra con Chile, la crisis social favoreció el surgimiento en algunas 
regiones de posturas a favor de un régimen federal, como respuesta al centralismo 
de Lima. El concepto de federalismo fue enarbolado por Nicolás de Piérola en la 
campaña electoral 1895; y para fines de ese año, una vez nombrado presidente, 
se presentaron demandas en el Congreso con el fin de hacer cumplir las promesas 
hechas durante la campaña. A nivel nacional, la propuesta de una constitución 
federal no tuvo el eco esperado; no obstante, en el caso de la selva peruana el fe-
deralismo no era un asunto desconocido: la relación directa con el Brasil permitió 
conocer los beneficios de un sistema federal y por esa razón surgió el deseo de las 
elites comerciales de la Amazonía de buscar un gobierno autónomo que le permi-
tiría manejar el comercio y gasto público en beneficio de la región. 

En los años previos, la logia masónica Unión Amazónica había jugado un rol im-
portante en la construcción del discurso de autonomía en todas las ciudades de la 
selva peruana que tenían relación directa con la exportación por el río Amazonas. 
Además, mantenía vínculos con los comerciantes y gremios brasileños. 

Para la década de 1890, Iquitos era la ciudad más importante de la Amazonía gra-
cias al puerto con gran actividad comercial y al control de la Aduana, que permitió 
aumentar el ingreso fiscal del departamento. En este escenario se podía observar 
a comerciantes nacionales y extranjeros (brasileños y europeos), administradores 
de casas comerciales y la elite política de Iquitos: “funcionarios públicos en acti-
vidad o retirados, muchos de ellos llegados a la región como militares o marinos” 
(Barclay 2014: 43). Todo ello facilitó que la ciudad se convirtiera en el centro del 
levantamiento federal en el Perú en 1896.
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Frente al poco interés de parte del gobierno central de instaurar un Estado federal 
en el Perú, y sobre todo las reformas fiscales en la Amazonía por los ingresos del 
caucho, el prefecto, Ricardo Seminario y Aramburú, y Mariano José Madueño, 
proclamaron el 2 de mayo de 1896 el Estado Federal de Loreto, buscando así que el 
presidente Piérola instaurase un sistema de ese tipo en el Perú. Al mes siguiente el 
movimiento se extendió a las ciudades de Yurimaguas y Moyobamba. El objetivo 
de los federalistas era tener el control de toda la Amazonía a través de la vía fluvial.

La respuesta inicial del gobierno fue el cierre del puerto de Iquitos (29 de mayo), 
con el objetivo de impedir cualquier ingreso económico a la región y de cortar el 
abastecimiento de alimentos y la comunicación de los federales con sus posibles 
aliados. Asimismo, se enviaron tres expediciones militares para dar fin al levan-
tamiento y capturar a los responsables: “la primera en un barco de guerra a través 
de Magallanes, la segunda a través de la vía del Pichis y el Ucayali y la tercera a 
través de Cajamarca y Chachapoyas” (Barclay 2014: 44).

Los federalistas tuvieron el apoyo inicial de los principales comerciantes de la 
zona; sin embargo, al percatarse de las expediciones de reconquista de parte del 
gobierno central y toda la crisis social que provocó la movilización en la exporta-
ción del caucho, desistieron de su apoyo. En esta situación, la mayor parte de los 
principales líderes se retiró a Brasil. Meses después, “Iquitos volvió poco a poco 
a la normalidad cuando se reabrió el puerto bajo nuevas autoridades” (Barclay 
2014: 45). Sin embargo, el tema de un gobierno autónomo federal permaneció en 
la memoria colectiva y en épocas de crisis, como en la caída de precios del caucho 
o la pérdida de territorios con Colombia, surgió el concepto federal como una 
solución para el progreso de la Amazonía peruana.

Los barones del caucho
Atraídos por la fiebre del caucho, llegaron todo tipo de personas, primero al norte 
y centro amazónico —riberas del Putumayo, Marañón, Huallaga, Ucayali— y 
más tarde al sur —riberas del río Madre de Dios—. A quienes sobresalieron se 
los denominó los “barones del caucho”, como “Julio César Arana en las riberas 
del Putumayo, Carlos Fitzcarrald en las del Ucayali, y el español afincado en el 
Perú Máximo Rodríguez en las riberas del Madre de Dios” (García Jordán 2001: 
597-598). Al margen de sus ambiciones, todos ellos tuvieron un rol importante 
en mantener la presencia nacional en las zonas limítrofes con Colombia, Brasil y 
Bolivia.

Julio César Arana del Águila
Nació el 12 de abril de 1864, en Rioja, y desde muy joven se vinculó a la ac-
tividad cauchera, trabajando en varias compañías dedicadas a su explotación y 
exportación.
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En 1888 se casó con Eleonora Zumaeta, en Yurimaguas, y se asoció con su cuñado 
Pablo Zumaeta para dedicarse a la venta de avíos y conocer el movimiento comer-
cial. Durante los años siguientes recorrió el Amazonas y muchos de sus afluentes 
en busca de trabajadores para la extracción de goma, logrando adquirir una valiosa 
experiencia para poner en marcha un proyecto mayor: conquistar el Putumayo 
(Paredes 2013: 191).

Gracias a ello, para 1896 Arana había construido ya una floreciente casa comer-
cial, contando con “una pequeña flota de vapores que ofrecen el servicio de tras-
ladar el caucho hasta los puertos comerciales, penetra en regiones que le eran 
desconocidas, como el Putumayo” (Casement 2010: 31).

Cinco años más tarde Arana había acumulado un significativo capital, pero aún 
no era suficiente para controlar el Putumayo. Para ello se tuvo que asociar con el 
colombiano Benjamín Larrañaga, creando la sociedad Arana, Larrañaga y Cía. 
Debió irle bien, pues en 1903 estableció en Iquitos la Casa Arana y Hermanos, 
dedicada obviamente a la extracción y comercialización del caucho. “Su sede 
principal fue construida por nativos, con materiales propios de la región y quedó 

Cortesía Biblioteca Virtual del Banco de la República. Colombia.



21

ubicada en el hoy corregimiento de La Chorrera, cruzando el río Igara-Paraná” 
(Casement 2010: 31). Todo ello le permitió consolidar su poder político y econó-
mico, conociéndosele en adelante como El Zar del Caucho en el Putumayo. Para 
consolidar la empresa en 1904, presenta expediente de adquisición de compra de 
17 haciendas alrededor del río Igara-Paraná. 

Tres años después se fusionó con algunos empresarios británicos para establecer 
la Peruvian Amazon Company, con sede en Londres. 

Para muchos, la Casa Arana era un modelo de empresa, y su propietario no solo 
era un próspero cauchero, sino un patriota, pues en todos los lugares donde extraía 
y procesaba el caucho flameaba la bandera peruana y defendía nuestra soberanía 
ante la presencia de contrapartes colombianas.

En su época de apogeo la empresa de Arana tuvo denuncias por los abusos2 co-
metidos por sus empleados, tanto nacionales como extranjeros, la denuncia más 
resaltante fue efectuada por Roger Casement. Para 1914 comenzó su decadencia 

2    Sobre los abusos se hablará en el siguiente apartado.
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debido a los problemas judiciales y en especial por la caída de la demanda de la 
goma en la Amazonia, frente a la competencia que suponía el caucho que se desa-
rrolló en las colonias británicas.

En la década de 1920 asumió en dos oportunidades el cargo de senador por el 
departamento de Loreto y uniría su firma a las de algunos de sus principales 
acusadores y contraventores para protestar contra el Tratado Salomón-Lozano 
(1922). Tras la caída de Leguía se retiró de la política y vivió hasta 1952 alejado 
de los asuntos públicos.

Máximo Rodríguez Gonzales
Nació en la localidad asturiana de Cabañaquinta, España, en 1873 y llegó al Perú 
a los 15 años para trabajar con sus hermanos Baldomero y Manuel, quienes ya 
habían incursionado en la actividad cauchera. A su lado aprendió todo lo necesario 
sobre la explotación y exportación de ese producto.

Al igual que otros, los Rodríguez obtuvieron numerosas concesiones de tierra de 
montaña en la cuenca del Madre de Dios, que les permitieron obtener enormes 
beneficios. 

Inicialmente establecidos en Iquitos, los Rodríguez comenzaron sus incursiones 
comerciales por los ríos Ucayali y Shepahua. En estos viajes llegaron al río Las 
Piedras, afluente del Madre de Dios, cuenca poco frecuentada hasta ese momento 
y con gran cantidad de árboles gomeros. A partir de 1904 esta cuenca pasó a ser 
el centro de la actividad extractiva de caucho de la familia Rodríguez, fundando 
Puerto Balta en la boca del río Las Piedras (Paredes 2013: 157).

Máximo Rodríguez se asentó en la frontera entre Perú y Bolivia, y alcanzó a con-
trolar casi 4000 km2 entre los ríos Las Piedras y Manuripe, “donde logró instalar 
una red de caminos para sus operaciones, que también comprendía al transporte 
fluvial, aunque algunas de sus lanchas navegaban por diferentes ríos de Madre de 
Dios” (Paredes 2013: 161). Ello permitió peruanizar la zona de Manuripe, Muy-
manu y Tahuamanu, y poner las bases limítrofes con la república de Bolivia, pues, 
al igual que otras zonas de la vasta Amazonía, en la región del Madre de Dios 
subsistían problemas fronterizos con Brasil y Bolivia.

La región “no tenía la menor atención gubernamental, así cualquier aventurero 
podía explotar recursos sin control alguno, desde luego, evadiendo impuestos y 
otras obligaciones” (Paredes 2013: 158). Rodríguez entre los años 1909 y 1911 
tuvo que enfrentar el avance de los bolivianos, en algunos casos con apoyo de las 
fuerzas militares peruanas o con la ayuda de grupos indígenas locales. La monu-
mental caída del precio del caucho en la década de 1910 llevó a que la Casa Ro-
dríguez diversificara sus actividades, dedicándose a la crianza de animales, pro-
ducción de azúcar, aguardiente, etc. Solo así pudo mantenerse por unas décadas en 
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el comercio de la región. Máximo Rodríguez falleció el 24 de junio de 1943, en la 
ciudad de Lima, asistiendo a su sepelio varias personalidades, en reconocimiento 
a su accionar en la defensa de la soberanía peruana en Madre de Dios y por haber 
colaborado en las misiones religiosas en la región.

Carlos Fermín Fitzcarrald López
Nació en Áncash el 6 de julio de 1862, trasladándose a la capital para llevar a 
cabo sus estudios secundarios; estudios que quedaron truncos tras la muerte de su 
padre. Muy joven se enrumbó hacia la selva central con el fin de obtener fortuna, 
y estuvo conviviendo casi diez años con diversas poblaciones indígenas, como los 
campas, aprendiendo sus lenguas y costumbres, lo que le fue muy útil para iniciar 
su actividad cauchera en los ríos Ucayali y Mishagua.

Como en el caso de los Rodríguez, Fitzcarrald fue uno de los que puso la mirada 
en la cuenca del Madre de Dios. En 1895 pudo encontrar un punto en que las 
cuencas del Ucayali y el Madre de Dios quedaban separadas por un breve tramo 
de tierra. Pudo así hacer pasar de la primera a la segunda cuenca a la lancha Con-
tamana, que le permitiría reducir los tiempos en la exportación del caucho directa-
mente hacia Manaos o Belem do Pará. En honor a su descubrimiento, dicha franja 
de tierra fue denominada istmo de Fitzcarrald.

Al año siguiente, obtuvo la exclusividad de la navegación por el Alto Ucayali, 
Urubamba, Manú y Madre de Dios, en mérito a los esfuerzos que había des-
plegado al encontrar el istmo. “Fitzcarrald, además [de trazar una nueva ruta,] 
había organizado todo un sistema de explotación cauchera al que integró otras 
actividades agropecuarias, para el efecto logró transportar desde Moyobamba y 
otras regiones situadas al norte del Perú un personal de mil trescientos opera-
rios” (Paredes 2013: 212).

En 1897 partió de Iquitos al borde del vapor Adolfito, llevando consigo mercade-
ría para comerciar y los rieles para la construcción del ferrocarril del istmo. El 9 
de julio la nave se dispuso a atravesar uno de los rápidos del Alto Urubamba, en 
el pasaje conocido como Shepa. Estaban a punto de lograrlo, pero en la maniobra 
se rompió la cadena del timón y la corriente estrelló el barco contra las rocas. En 
este trágico accidente, Fitzcarrald y su socio, el boliviano Vaca Díez, perdieron la 
vida. Fitzcarrald tenía solo 35 años.

En el imaginario de las comunidades indígenas, la figura del cauchero permaneció 
como el chuncho blanco y se crearon canciones y bellas fábulas.

Fitzcarrald, por ser Amachegua, —hombre dotado de facultades extraor-
dinarias y divinas— había sido arrebatado por los Yacurunas, los divi-
nales seres del agua, que le habían dado la cita postrera (cit. en Paredes 
2013:202).
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La habilitación y las correrías en la Amazonía
Uno de los factores principales para el boom del caucho y el crecimiento eco-
nómico de la ciudad de Iquitos fue contar con mano de obra indígena, muchas 
veces reclutada a la fuerza y sometida a enormes abusos. Estas prácticas fueron 
avaladas por el gobierno, que promovió la colonización de la selva peruana, bajo 
el discurso de civilizar a los pueblos indígenas y obtener las riquezas en beneficio 
del Estado.

Con respaldo de las autoridades locales, los caucheros organizaron una vasta red 
de extracción y distribución del látex a través del sistema de endeude (también 
llamado “habilitación”), consistente en la entrega de herramientas a los indígenas 
que debían ser pagadas con cierta cantidad de caucho. “Dado que los bienes que 
entregaban a los indígenas estaban sobrevaluados, mientras que las gomas silves-
tres con las cuales ellos debían pagarlos estaban subvaluadas, se establecieron 
relaciones de intercambio asimétricas y las “deudas” se volvieron impagables” 
(Chirif 2014: 50-51).

En un principio las herramientas —como hachas, machetes y otras— satisfacían 
las actividades diarias de los nativos, pero el incremento de la demanda de la 
goma llevó a una creciente presión sobre ellos, muchos de los cuales fueron obli-
gados seguir trabajando a cambio de no ser torturados y asesinados.

Otra de las maneras de obtener la mano de obra era a través de las correrías, que

[…] consistían en asaltos armados a lo largo de los ríos con la finalidad 
de capturar a indígenas, sean adultos, jóvenes o niños, muchos de los 
cuales morían o caían heridos, quedando a salvo solo aquellos que logra-
ban fugar. Los que dirigían las correrías eran en unos casos los mismos 
patrones y en otros casos contrataban a mestizos o a otros indígenas. 
Luego los prisioneros eran vendidos en las llamadas camperías de cau-
cheros a cambio de armas de fuego, cartuchos, tocuyo, espejos, machetes, 
etc. (Espinoza, O. 2016: 149). 

También los caucheros premiaban, con bienes o favores, a aquellos indígenas que 
cazaban a otros, incluso de su propia comunidad. 

La respuesta de los indígenas ante estos abusos fue escaparse del lugar de trabajo 
e internarse en la selva, o rebelarse contra los capataces o jefes de estaciones. El 
castigo a ambas acciones solía ser la muerte. “La situación llegó a convertirse en 
un verdadero régimen de terror, con castigos físicos (uso del cepo, flagelaciones, 
mutilaciones) que causaron miles de muertes” (Chirif 2014: 51).

Este sistema se llevó a cabo en toda la Amazonía, y causó la desaparición de va-
rias etnias. El caso más sonado a inicios de 1900 fueron las acusaciones sobre el 
Putumayo, llamado por muchos “el corazón de las tinieblas”.
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Situación del Putumayo

Problemas limítrofes 
Desde la década de 1850 la región del Putumayo era explotada por los comer-
ciantes colombianos dedicados a la obtención de la quina; y solo a finales de ese 
siglo la demanda del caucho atrajo el interés del Perú hacia esa zona, sobre la que 
Colombia aducía tener soberanía. Ante esto, en 1904 se iniciaron conversaciones 
y el tema fue sometido al arbitraje de la Santa Sede, que el 6 de julio de 1906 se-
ñaló que debía establecerse “un modus vivendi por el cual ambos estados se com-
prometieron a no intervenir en la zona hasta la resolución del arbitraje” (García 
Jordán 2001: 598). En la práctica, esto convirtió a la región en una virtual tierra de 
nadie, donde el más fuerte gobernaba con mano de hierro.

En 1885 llegaron las primeras empresas a la región, los ríos Caquetá y Putumayo 
se convirtieron para los caucheros en una zona perfecta para el comercio de goma 
y poder contar con mano obra indígena. En la región “vivían las comunidades in-
dígenas de los huitoto, bora, andoque, nonuya, entre otros, que no tenían relación 
con la civilización y no hablaban español” (Soler 2016: 7). “La zona también era 
llamativa por la consolidación de pequeños centros y colonias y por las mejoras en 
el transporte que comunicaba el interior con la costa” (Soler 2016: 6).

En ambas cuencas se instaló el cauchero más importante de la Amazonía, Julio 
César Arana, quien actuó con el firme respaldo del gobierno peruano, que veía en 
él un mecanismo de defensa de los derechos del Perú en la zona en disputa, con-
tribuyendo además a “la nacionalización y el progreso del Putumayo, además de 
atraer al seno de la comunidad civilizada la población salvaje y antropófaga de la 
región” (García Jordán 2001: 601-602).

Pero las actividades de Arana en el Putumayo se llevaron a cabo en el marco de 
graves crímenes y abusos.

Denuncias sobre el terror en el Putumayo
Las atrocidades cometidas contra los indígenas del Putumayo salieron a la luz en 
febrero de 1905, fecha en la que el ingeniero Jorge M. von Hassel3 denunció:

[…] ante el mundo civilizado contra los abusos y destrucción innecesaria 
de esos seres primitivos, que la codicia del llamado hombre civilizado ha 
puesto entre los productos del mercado amazónico; pues es un hecho cono-

3   Jorge M. von Hassel había sido enviado por la Junta de Vías Fluviales en diversas expediciones 
a la Amazonía. Ver, por ejemplo, el ‘Informe realizado por el ingeniero civil Jorge M. von Hassel, 
Perito Oficial del Gobierno del Perú́ para el departamento de Loreto sobre la mensura de los terrenos 
de la Perú Para-Rubber Company ubicados en los ríos Blanco y Yaquerana, departamento de Lore-
to’. AGN, Fondo Ministerio de Fomento, serie Tierras de Montaña, leg. 50, 1900.
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cido por todos que se cotizan allí como cualquier mercadería (citado por 
García Jordán 2001: 602).

Esta denuncia no fue tomada en cuenta por el gobierno o autoridades locales, 
debido a que la Casa Arana controlaba casi todas las esferas de poder en Iquitos.

Dos años después se hizo pública otra denuncia, la del periodista Benjamín Sal-
daña Roca ante el juez del crimen de Iquitos y la prensa local. El informe pe-
riodístico detallaba las barbaridades que cometía la Casa Arana: “en ocasiones, 
se entretenían jugando tiro al blanco con los indígenas o rociándoles gasolina y 
encendiéndolos, para verlos brincar y gritar” (Casement 2010: 1). A pesar de los 
informes detallados ante el juez y la prensa, estas denuncias no prosperaron.

En 1909 el ingeniero estadounidense Walter Hardenburg publicó en el periódico 
The Truth un artículo titulado “El paraíso del diablo”, en el que detallaba los crí-
menes que se cometían en la región del Putumayo, y “afirmó que los indígenas 
eran cazados y esclavizados para recolectar caucho y que, en caso de rebeldía, los 
amarraban y dejaban morir de hambre” (Casement 2010: 1). 

Dado que la empresa en cuestión tenía su sede comercial en Londres y muchos 
empresarios británicos eran socios importantes de la familia Arana, el gobierno 
británico comisionó a Sir Roger Casement, cónsul inglés en Río de Janeiro, para 
que investigara los hechos sobre el terreno. Casement viajó al Putumayo en 1910 
y recorrió gran parte del área de La Chorrera. A pesar de la vigilancia de la Casa 
Arana, el cónsul pudo relacionarse directamente con los trabajadores y, en algunas 
estancias, pudo corroborar el uso del cepo y los maltratos y torturas a los que los 
indígenas eran sometidos cuando no cumplían las metas exigidas.

Al año siguiente Casement presentó un informe detallado de la situación en el Pu-
tumayo al gobierno británico. En el texto describía algunos hechos espeluznantes: 

El indígena es tan humilde que tan pronto como ve que la aguja de la ba-
lanza no marca los 10 kilos, él mismo extiende sus manos y se tira en el 
suelo para recibir el castigo. Entonces, el jefe o un subordinado avanza, se 
inclina, coge al indígena por su cabello, le golpea, levanta su cabeza, la 
tira contra el suelo, y luego de que su cara ha sido golpeada y pateada y se 
halla cubierta de sangre, lo azota (Casement 1988: 30).

Si los fugitivos venían capturados se los torturaba hasta darles muerte me-
diante los brutales azotes, ya que la fuga era considerada como una ofensa 
capital. Se organizaban expediciones cuidadosamente planeadas para se-
guir la pista y recuperar a los fugitivos por más lejanos que se encuentran. 
El territorio fuera de discusión de la vecina República de Colombia, ubi-
cado al norte del Río Japura (o Caquetá), era violado una y otra vez du-
rante estas persecuciones, y los individuos capturados no eran solamente 
indígenas (Casement 1988: 30).
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Frente a estas acusaciones, el gobierno peruano manifestó que los abusos cometi-
dos se desarrollaban en territorios en litigio y acusaba a los intereses británicos de 
promover el escándalo del Putumayo con el fin de acabar con la competencia del 
caucho amazónico en general para controlar el mercado cauchero.

El gobierno peruano defendió no solo a la Casa Arana, sino también a todos los 
empresarios que, cometiendo similares o incluso peores abusos, contribuían a sal-
vaguardar la soberanía peruana en la vasta Amazonía. Así, el ministro de Relacio-
nes Exteriores del gobierno de Leguía (1912), sostenía: “si algo cierto ha surgido 
del fondo del escándalo, ha sido el reconocimiento universal de esa posesión, de 
aquella soberanía, esto es, de la peruanidad de la región del Putumayo” (García 
Jordán 2001: 609).

En 1913 se creó una comisión especial en Gran Bretaña para investigar los críme-
nes del Putumayo. Arana tuvo que defenderse ante la Cámara de los Comunes en 
Londres, pero no se le llegó a sancionar debido a que en 1914 se inició la Primera 
Guerra Mundial y el proceso quedó inconcluso.

El declive del caucho en la Amazonia
A partir de 1914 comenzó la caída de la demanda del caucho en la Amazonía. Fue-
ron tres los motivos principales: primero, el interés de los colombianos en acabar 
con la empresa de Arana por las disputas comerciales y limítrofes; segundo, la es-
trategia británica que pretendía acabar con la competencia del caucho amazónico 
y controlar el mercado gomero a escala mundial. Y tercero, el agotamiento de las 
reservas gomeras como consecuencia de la destrucción de los árboles y la mala 
calidad del caucho comparado con el extraído de las plantaciones asiáticas.

Inglaterra, que había esperado los 15 años que demora la producción del 
caucho en sus colonias de Ceilán, Indonesia y otros lugares, adonde lo 
introdujo gracias al robo de semillas perpetrado por un inglés, y donde 
el colonialismo británico propiciaba mayores abusos y perjuicios que los 
que pretendía encontrar en Arana, soltó en el mercado su producción 
asiática de caucho, destruyendo el comercio gomero de la Amazonía pe-
ruana y brasileña básicamente (Espinoza, W. 2016: 390-392). 

Frente a la caída de la demanda de la goma en la Amazonía, muchos caucheros 
abandonaron la zona. Gracias a la vigencia de la Ley de Tierras, algunos trabaja-
dores de las estancias caucheras que conocían el movimiento comercial se instala-
ron y comenzaron a plantar nuevos productos de demanda internacional —como 
el algodón, el café y el cacao—. El sistema de enchanche se mantuvo como forma 
de trabajo u obtención de mano de obra en la región.

Finalmente, en 1922 el gobierno de Augusto B. Leguía firmó el Tratado Salo-
mó-Lozano, por el cual se entregó una porción de la selva peruana a Colombia 
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y se reconoció el Putumayo como frontera, dando fin al conflicto limítrofe que 
sosteníamos con ese país. Fue así que Colombia logró tener presencia en el río 
Amazonas.

El presente libro
Para la selección de las imágenes del presente libro se ha revisado la serie docu-
mental Tierras de Montaña, perteneciente al fondo Ministerio de Fomento. La 
serie conserva los documentos generados después del surgimiento de la Ley de 
Terrenos de Montaña, propuesta en año 1898 por el Congreso de la República y 
publicada por el gobierno de Nicolás de Piérola, el 6 de mayo de 1899.

Las fuentes en mención condesan tanto la acción como el interés del Estado pe-
ruano en la Amazonía. Geográficamente, incluyen noticias sobre las regiones 
amazónicas comprendidas desde el gran conjunto amazónico norteño con su red 
trifluvial (Amazonas-Marañón-Ucayali), hasta las montañas y planicies sureñas 
del oriente (Cuzco-Puno). Conviene hacer aquí un breve recuento de ese esfuerzo 
gubernamental.

El Estado peruano inició la ocupación de la selva a mediados del siglo XIX, bajo 
el gobierno de Ramón Castilla, procurando someter a los pueblos nativos que la 
habitaban y alentar comercio por el Amazonas. Para finales de la década de 1890 
las localidades de la selva habían crecido de forma acelerada, en especial por la 
extracción del caucho. En ese sentido, era necesario crear normativas sobre terre-
nos de montaña. Los croquis de las haciendas en cuestión son resultado de dos 
leyes (1898 y 1909) que se dieron en el contexto del auge cauchero y del acelerado 
aumento de colonos asociado a aquel.

La primera de estas normas, de 21 de diciembre de 1898, surge ante la insuficien-
cia de las leyes, “de no haberse prescrito en ellas lo necesario para asegurar el 
cultivo de los lotes adjudicados, ni la apertura de caminos destinados a facilitar 
la salida de los productos agrícolas y la afluencia de pobladores”. Esta ley, en 
su artículo 2, menciona que para asegurar el proceso de adquisición de dominio 
de las tierras de montaña se establecían cuatro categorías: por compra, pagando 
cinco soles por hectárea, con lo que se adquiría el dominio perpetuo de las tierras; 
por concesión, abonando un canon anual, que se pagaba por adelantado “un sol 
por hectárea en los tres primeros años e igual suma en lo sucesivo por la parte 
cultivada, y el doble, es decir, dos soles por cada hectárea no cultivada” (art. 4); 
por contrato de colonización, que estaba sujeto a los mismos principios de los 
anteriores, exceptuando el periodo de tiempo que prudencialmente otorgaba el 
Gobierno, que no podía pasar los cincos años. 

Ningún contrato de colonización podrá hacerse sin una garantía efectiva 
de cumplimiento equivalente al valor de las tierras cedidas a razón de 
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cinco soles por hectárea. El Gobierno podrá prescindir de esta garantía 
cuando se trate de colonias militares, en cuyo caso no será mayor de diez 
hectáreas el lote destinado a cada colonia, ni pasar de mil hectáreas la 
propiedad de toda la colonia (art. 7).

Y la última categoría era por adjudicación gratuita, que no podía pasar las dos 
hectáreas; aunque no da detalles sobre la forma en que se obtenía tal beneficio. 
Según el artículo 8, los fondos provenientes de la adquisición se emplearían “en 
la construcción de caminos […], mensura de tierras, formación de catastro y otros 
trabajos indispensables para facilitar la adjudicación de los lotes y conocer las 
necesidades de cada región”.

La documentación producida por efecto de esta norma fue centralizada por el 
Ministerio de Fomento, donde se llevó el registro de todas las tierras adjudicadas, 
“publicándose anualmente un padrón formado sobre la base de los informes de-
mográficos, datos geográficos, estudios y planos y razón de pagos que de año en 
año se vayan adquiriendo” (art. 9).

La segunda ley se publicó el 31 de diciembre de 1909, Ley N° 1220, y buscaba 
“promover la colonización y progresos de las zonas orientales y ofrecer en ellas 
garantías de estabilidad a las industrias agrícolas y en especial a la industria gome-
ra”. Al igual que la anterior ley, para la adquisición de tierras por particulares se 
establecieron cuatro modalidades: por venta, denuncio, a título gratuito y por con-
cesión para obras públicas. La primera de ellas, por venta, especificaba un pago 
“a razón de un sol por hectárea de terrenos de montaña” (art. 3), y si a los 10 años 
no se hubieran llegado a cultivar los terrenos, por lo menos en su quinta parte, “la 
porción no cultivada queda sujeta al pago de una contribución anual de un centavo 
por hectárea” (art. 5) y no podía adquirir una persona más de 1000 hectáreas para 
cultivo, ni 30 000 hectáreas para gomales (art. 4).

Por denuncio “se pueden adjudicar hasta cincuenta mil hectáreas de tierras de 
montaña de libre disposición a todos los que con arreglo a las leyes de la Repú-
blica sean capaces de adquirir” (art. 6), las personas pagaban una contribución 
semestral de cinco centavos por hectárea. En el caso de la adjudicación gratuita, a 
comparación de la ley anterior, que solo otorgaba hasta dos hectáreas, en el caso 
de 1909 el Gobierno concedía hasta cinco hectáreas, con la “obligación de que 
[se] cultive en el plazo de tres años, a contar desde la fecha del otorgamiento del 
título, cuando menos la quinta parte del terreno cedido. En caso contrario, volverá 
el terreno al dominio del Estado” (art. 9).

Finalmente, por concesión para obras públicas o para colonización, “el poder Eje-
cutivo podrá ceder terreños de montaña en compensación de vías férreas y cami-
nos carreteros o de herradura” (art. 11). 
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Para cualquier modo de adquisición se debía solicitar a la prefectura del depar-
tamento en el cual estaban situadas las tierras que se deseasen explorar. El expe-
diente se iniciaba con un recibo de pago del derecho de registro, seguido por una 
descripción detallada de la ubicación geográfica aproximada: “la distancia a la 
boca de ese río o quebrada, o cualquier otro punto determinado, fácil de encontrar, 
y que no esté poseído por tercera persona” (art. 14).

El prefecto quedaba obligado a recibir cualquier tipo de expediente y remitir en 
un plazo de 60 días el certificado de validación a la Dirección de Fomento. Es la 
manera como se encuentran actualmente los expedientes de solicitud de tierras de 
montaña: solicitud de pedido, en la que se describe la ubicación de la hacienda y 
se presenta un croquis del fundo, y la resolución de posesión del espacio.

Para la publicación del libro se han identificado, en los expedientes de la serie, 
planos de las haciendas caucheras entre los años 1890-1930. La mayoría de las 
imágenes que se presentan son desconocidas e inéditas, tanto para los investiga-
dores como para el público en general. Se han revisado 160 de un total de 3 169 
expedientes de solicitudes de adquisiciones por compra, denuncio y gratuita, de 
las cuales se han elegido 105 imágenes por poseer ciertas características que per-
miten contextualizar, describir, ubicar en un espacio geográfico y sobre todo tener 
un croquis o plano de las haciendas. 

La selección de las imágenes estuvo enfocada en haciendas caucheras. Se han 
revisado todos los expedientes relativos al tema de la goma entre los años 1890-
1930. Se ha agregado, además, un grupo de imágenes correspondiente a expe-
dientes de solicitud de denuncios de terrenos para la producción agrícola, en su 
mayoría de los años 1915-1923, que fueron elegidas de forma aleatoria.

El libro se ha dividido en tres secciones, tomando las cuencas como punto se-
paración: Amazonas, Marañón y Ucayali. En la primera sección se presentan un 
total de 42 imágenes de las haciendas ubicadas en los distintos ríos afluentes del 
Amazonas: Putumayo, Igara-Paraná, Momón, Ampiyacu, Pintuyacu, etc. En la 
sección se resaltan cuatro caucheros de la región: Julio C. Arana, quien adqui-
rió 17 haciendas en 1904 en la región del Putumayo. Pablo Zumaeta, quien, en 
nombre de la empresa Peruvian Amazon Company Ltd., certificó la compra de 
la hacienda Puca-Urquillo, ubicada en las márgenes del río Ampiyacu, en 1907. 
Celia López, quien adquirió por denuncio la hacienda Emperatriz en la quebrada 
de Tierra-Yacu, en 1922. Adolfo Morey, quien también adquirió por denuncio la 
hacienda Josefinita, para la producción agrícola y extracción de resinas, en 1922.

La segunda sección contiene un total de 27 imágenes de las distintas haciendas en 
los ríos afluentes del Marañón: Huallaga, Morona, Pastaza, Corrientes, etc. En la 
sección se encuentran mayor cantidad de caucheros con terrenos de 2 000 a 5 000 
hectáreas: la familia Reátegui solicitó dos haciendas (San José de Parinari y Des-
tierro) para la exportación de jebe fino, en 1910. Adolfo Morey también recibió su 
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hacienda (Corinita) en la cuenca del Marañón, adquirida mediante denuncio para 
la extracción de resinas sin derribar los árboles, en 1922. Manuel Pineiro adquirió 
mediante denuncio la hacienda Recuerdo en la orilla derecha del río Pastaza, para 
la extracción de gomas y balata, en 1922.

La tercera sección contiene 36 imágenes de las distintas haciendas caucheras en 
los afluentes del río Ucayali, como Pachitea, Apurímac, Perené, Blanco, Paucar-
tambo, etc. En la sección podemos encontrar a caucheros como: Feliz de la Rosa 
Vela, quien adquirió mediante denuncio la hacienda San Estaban para extracción 
de goma y madera, en 1910; y José María Alegría, que adquirió mediante de-
nuncio la hacienda Miraflores, de más de 1000 hectáreas, en 1917. También se 
encuentran dos propuestas para construir caminos de herradura; la primera de San 
Luis de Shuaro sobre el río Paucartabambo, hasta un punto navegable del Perené 
y establecer la navegación en el Perené, Tambo y Ucayali, en 1915, y la segunda, 
planteada por Adolfo de Clairmont, propone al gobierno de José Pardo construir 
dos caminos de herradura en las márgenes del río Blanco y Ucayali, en 1904.

En relación a las imágenes, los dibujos se presentarán en páginas impares, ha-
biendo sido cuidadosamente trabajados para que se puedan observar lo más níti-
damente posible, mientras que en la página par se encuentra la nota descriptiva de 
los planos o croquis.

De este modo, el libro que proyectamos busca a través de estas imágenes presentar 
la situación de la selva peruana entre los años 1890 y 1930 en los tres grandes ríos 
principales del Perú: Amazonas, Ucayali y Marañón.
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Fundo Unión (25 hectáreas), de Julio César Arana. Se localizaba en la margen 
izquierda del río Putumayo, en la confluencia del río Igara-Paraná. Fue adjudicado 
por compra para uso agrícola (maíz, yuca, plátano y pasto para el ganado).
Bajo Amazonas, 1904, Leg. 1 / N° 17, folio 3.
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Fundo Menage (15 hectáreas), de Julio César Arana. Estaba situado en 
la margen derecha del río Igara-Paraná y quebrada Menage. Se obtuvo 
mediante compra para la explotación de caucho.
Bajo Amazonas, 1904, Leg. 1 / N° 17, folio 13.
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Fundo Santa Julia (60 hectáreas), de Julio César Arana. Se encontraba en la 
margen izquierda del río Igara-Paraná, afluente del Putumayo. Fue adjudicado 
por compra para la explotación de caucho y agrícola.
Bajo Amazonas, 1904, Leg. 1 / N° 17, folio 23.
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Fundo Acasios (8 hectáreas), de Julio César Arana. Se hallaba en la 
margen izquierda del río Igara-Paraná y se obtuvo mediante compra para la 
explotación de caucho y agrícola.
Bajo Amazonas, 1904, Leg. 1 / N° 17, folio 34.
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Fundo Pimenta (15 hectáreas), de Julio César Arana. Ubicado en la 
margen derecha del río Igara-Paraná, fue adjudicado por compra para 
la explotación de caucho.
Bajo Amazonas, 1904, Leg. 1 / N° 17, folio 44.
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Fundo Negus (12 hectáreas), de Julio César Arana. Se localizaba en la 
margen izquierda del río Igara-Paraná, junto al Fundo Unión, y también fue 
adquirido mediante compra para la explotación de caucho y agrícola.
Bajo Amazonas, 1904, Leg. 1 / N° 17, folio 56.





48

Fundo Indostán (24 hectáreas), de Julio César Arana. Estaba situado en la 
margen izquierda del río Igara-Paraná. Se obtuvo mediante compra para 
explotación de caucho y agrícola.
Bajo Amazonas, 1904, Leg. 1 / N° 17, folio 67.





50

Fundo Moé (4 hectáreas), de Julio César Arana. Se hallaba en la margen 
derecha del río Igara-Paraná, junto a la quebrada Moé. Dedicado a la 
explotación de caucho y agrícola, fue adquirido mediante compra.
Bajo Amazonas, 1904, Leg. 1 / N° 17, folio 77.





52

Fundo Medio Día (24 hectáreas), de Julio César Arana. Se encontraba 
en la margen izquierda del río Igara-Paraná, cercano al Fundo Yucatan, 
y fue adjudicado por compra para explotación de caucho y agrícola.
Bajo Amazonas, 1904, Leg. 1 / N° 17, folio 88.





54

Fundo Balderrama (6 hectáreas), de Julio César Arana. Estaba situado 
en la margen izquierda del río Igara-Paraná. Se obtuvo mediante compra 
para la explotación de caucho y agrícola.
Bajo Amazonas, 1904, Leg. 1 / N° 17, folio 99.





56

Fundo Providencia (80 hectáreas), de Julio César Arana. Se localizaba en 
la margen izquierda del río Igara-Paraná. Como otros fundos de Arana, fue 
adjudicado por compra para la explotación de caucho y agrícola.
Bajo Amazonas, 1904, Leg. 1 / N° 17, folio 109.





58

Fundo Yucatán (12 hectáreas), de Julio César Arana. Se encontraba en la margen 
derecha del río Igara-Paraná, junto a la laguna Huangana Poza. Fue adquirido 
mediante compra para la explotación de caucho y alojamiento de empleados.
Bajo Amazonas, 1904, Leg. 1 / N° 17, folio 119.





60

Fundo Fitita (4 hectáreas), de Julio César Arana. Se hallaba en la margen 
izquierda del río Igara-Paraná, junto a la quebrada Fitita. Se obtuvo mediante 
compra para explotación de caucho y agrícola.
Bajo Amazonas, 1904, Leg. 1 / N° 17, folio 129.





62

Fundo Concepción (6 hectáreas), de Julio César Arana. Se encontraba 
en la margen izquierda del río Igara-Paraná. Fue adjudicado por compra 
para explotación agrícola y alojamiento de empleados.
Bajo Amazonas, 1904, Leg. 1 / N° 17, folio 139.





64

Fundo Último Retiro (24 hectáreas), de Julio César Arana. Se localizaba 
en la margen derecha del río Igara-Paraná y cercano al Fundo Acasios. Fue 
adquirido mediante compra para la explotación de caucho y alojamiento.
Bajo Amazonas, 1904, Leg. 1 / N° 17, folio 149.





66

Fundo Soledad (6 hectáreas), de Julio César Arana. Se hallaba en la margen 
derecha del río Igara-Paraná. Se obtuvo mediante compra para explotación 
de caucho y alojamiento.
Bajo Amazonas, 1904, Leg. 1 / N° 17, folio 159.





68

Fundo Colonia Indiana (130 hectáreas), de Julio César Arana. Se ubicaba 
en ambas márgenes del río Igara-Paraná, en la bahía de La Chorrera. Adju-
dicado por compra para explotación de caucho.
Bajo Amazonas, 1904, Leg. 1 / N° 17, folio 171.





70

Terreno de montaña Soledad (200 hectáreas), de José Lozada. Se encontraba 
en la margen derecha del río Yacarité, junto al lago San Pablo. Se adquirió por 
compra para explotación de caucho y agrícola.
Iquitos, 1915, Leg. 14 / N° 386, folio 30.





72

Terreno de montaña San Antonio de Tinicuro (30 hectáreas), de José Santos 
García. Se localizaba en la margen izquierda del Amazonas, frente a la isla 
Tinicuro. Fue adjudicado por compra para uso agrícola y comercialización.
Iquitos, 1920, Leg. 15 / N° 397, folio 24.





74

Terreno de montaña Lebeche (8 hectáreas), de Horacio Young y Samuel B. 
Young. Se hallaba en la margen derecha del río Amazonas, brazo derecho de 
Muyuy, en la isla Lebeche. Se obtuvo mediante compra para uso agrícola.
Bajo Amazonas, 1918, Leg. 15 / N° 398, folio 31.





76

Aumento de San Isidro (8 hectáreas), de Isidro Rengifo. Se encontraba en la 
margen derecha del Amazonas, en la isla Muyuy y fue adquirido por compra 
para uso agrícola.
Iquitos, 1917, Leg. 15 / N° 402, folio 21.





78

Terreno de montaña San Antonio (5 hectáreas), de Beatriz Flores de 
Souza. Se localizaba en la margen derecha del río Amazonas, en la isla 
Muyuy. Se obtuvo mediante compra para uso agrícola (plátanos y yucas).
Iquitos, 1917, Leg. 15 / N° 402, folio 38.





80

Terreno de montaña San Miguel (500 hectáreas), de Catalino Villacorta. Se 
hallaba en la margen izquierda del río Yacarité, afluente del Amazonas. Se 
otorgó mediante denuncio para explotación de caucho y agrícola.
Iquitos, 1911, Leg. 15 / N° 404, folio 3.





82

Ampliación de Refugio (65 hectáreas), de Juan B. Tuesta. Se localizaba 
en la margen izquierda del río Amazonas. Se otorgó por denuncio para uso 
agrícola.
Iquitos, 1917, Leg. 15 / N° 409, folio 10.





84

Terreno de montaña Dauphiné (12 hectáreas), de Luis C. Veyret. Se 
localizaba en la margen derecha del Amazonas, junto a la isla del Tigrillo. 
Fue adjudicado por compra para uso agrícola.
Iquitos, 1919, Leg. 15 / N° 414, folio 23.





86

Terreno de montaña California (20 hectáreas), de María de los Santos 
Rojas. Se localizaba en la margen izquierda de la quebrada Tamshiyacu. 
Fue obtenido por compra para uso agrícola y exportación.
Iquitos, 1919, Leg. 22 / N° 608, folio 19.





88

Ampliación de Progreso (30 hectáreas), de Manuel García. Se encontraba en 
la margen izquierda del río Yacarité. Se otorgó por denuncio para explotación 
de caucho y agrícola.
Iquitos, 1917, Leg. 22 / N° 608, folio 24.





90

Fundo Puca Urquillo (30 000 hectáreas), comprada por Pablo Zumaeta en 
nombre de la Peruvian Amazon Company. Se localizaba en las márgenes 
del río Ampiyacu y se obtuvo mediante compra para uso agrícola y caucho.
Bajo Amazonas, 1911, Leg. 27 / N° 912, folio 6.





92

Terreno de montaña San Pedro (20 hectáreas), de María B. Pinedo, Pedro 
A. López y hermanos. Se hallaba en la quebrada Yanayaco, afluente del 
río Amazonas. Se adquirió por compra para uso agrícola y ganadería.
Iquitos, 1920, Leg. 29 / N° 958, folio 18.





94

Terreno de montaña Tántalo (4 hectáreas), de Juan José Induma. Se ubicaba en 
la isla Coto, en el Amazonas. Se obtuvo mediante compra para uso agrícola.
Iquitos, 1913, Leg. 29 / N° 958, folio 74.





96

Terreno de montaña Emperatriz (2000 hectáreas), de Celia López. Estaba 
ubicado entre las quebradas Ticuna-Yaco y Cochiquinas. Se otorgó por 
denuncio para explotación de caucho y agrícola.
Iquitos, 1922, Leg. 29 / N° 958, folio 85.





98

Terreno de montaña Choquihuanca (200 hectáreas), de Alejandrina Freitas de 
Vásquez. Se localizaba en la margen derecha del Amazonas, frente a la isla de 
Iquitos. Se concedió por denuncio para uso agrícola.
Iquitos, 1918, Leg. 29 / N° 959, folio 11.





100

Gomal San Luis (30 hectáreas), de Juan M. Runciman. Situado a orillas del 
río Manatí, afluente derecho del Amazonas. Se obtuvo mediante compra para 
explotación de caucho y agrícola.
Iquitos, 1912, Leg. 29 / N° 959, folio 24.





102

Terreno de montaña Santa Águeda (10 hectáreas), de Manuel Bardales. Se 
localizaba en la margen derecha del Amazonas, frente a la isla de Iquitos. 
Fue adquirido por compra para uso agrícola.
Bajo Amazonas, 1918, Leg. 29 / N° 959, folio 70.





104

Terreno de montaña Cisne (25 hectáreas), de Arístides García Córdova. Se 
localizaba en la margen izquierda del río Momón. Se obtuvo mediante compra 
para uso agrícola y crianza de animales.
Iquitos, 1911, Leg. 29 / N° 961, folio 67.





106

Terreno de montaña Elko (10 hectáreas), de Emilia Perea. Se hallaba en la 
margen derecha de la quebrada Suni Cocha. Se adjudicó por compra para 
uso agrícola.
Iquitos, 1919, Leg. 29 / N° 972, folio 11.





108

Terreno de montaña Juan José (10 hectáreas), de Custodio Vásquez. Estaba 
ubicada en la margen derecha del río Amazonas. Fue adquirido por compra 
para uso agrícola.
Iquitos, 1919, Leg. 30 / N° 973, folio 2.





110

Terreno de montaña Esparta (300 hectáreas), de César M. Sánchez. Se 
encontraba en la quebrada Montería, tributaria del Nanay. Se concedió 
por denuncio para uso agrícola.
Bajo Amazonas, 1922, Leg. 30 / N° 973, folio 49.





112

Posesión Isla Mirador (10 hectáreas), de Aurelio Mora. Se localizaba 
en la isla del Amazonas, frente a la isla de Iquitos. Fue adjudicada por 
compra para uso agrícola.
Iquitos, 1914, Leg. 30 / N° 974, folio 32.





114

Terreno de montaña Josefinita (500 hectáreas), de Adolfo Morey. Se localizaba 
en la margen derecha del río Pintuyacu. Fue otorgado por denuncio para uso 
agrícola y caucho.
Iquitos, 1922, Leg. 30 / N° 974, 43.





116

Terreno de montaña San José (4.5 hectáreas), de José Manzanario. Se hallaba 
en la isla Padre, margen derecha del río Amazonas. Se obtuvo mediante compra 
para uso agrícola.
Iquitos, 1919, Leg. 30 / N° 974, folio 50.





118

Terreno de montaña Florida (5 hectáreas), de Gregorio Malafaya y Delfina 
Cahuamary. Se localizaba a orillas del río Manatí, afluente derecho del 
Amazonas. Fue concedido a título gratuito para uso agrícola.
Iquitos, 1912, Leg. 30 / N° 974, folio 53.







CUENCA del

Marañón



122

Fundo San José de Parinari (20880 hectáreas), de la familia Reátegui, que lo 
transfiere a los Srs. Wesche & Cia. Se encontraba en la margen izquierda del 
río Marañón. Se obtuvo mediante compra para uso agrícola y exportación de 
jebe fino.
Lima, 1902, Leg. 2 / N° 19, folio 22.





124

Terreno de montaña Corinita (1000 hectáreas), de Adolfo Morey. Se localizaba 
en la margen izquierda del río Huallaga. Fue concedido por denuncio para uso 
agrícola y extracción de resinas.
Iquitos, 1922, Leg. 14 / N° 394, folio 43.





126

Terreno de montaña Perseverancia (2000 hectáreas), de Antonio Peña 
Ramírez. Estaba situado en la margen derecha del río Morona. Se entregó 
mediante denuncio para uso agrícola.
Iquitos, 1922, Leg. 15 / N° 397, folio 21.





128

Terreno de montaña Valencia (100 hectáreas), de Luis F. Morey. Se ubicaba a 
ambas orillas de la quebrada Corrientes, afluente del río Tigre. Fue adjudicado 
por denuncio para uso agrícola y extracción de gomas.
Iquitos, 1918, Leg. 15 / N° 399, folio 2.





130

Terreno de montaña Sabalo-Yacu (500 hectáreas), de Augusto Morales. Se 
localizaba a ambas márgenes del interior de la quebrada Sabaloyaco, afluente 
izquierdo del río Alto Marañón. Se otorgó mediante denuncio para extracción 
de jebe débil.
Iquitos, 1916, Leg. 15 / N° 400, folio 2.





132

Terreno de montaña Alianza (50 hectáreas), de Rosa Elvira Bardalez y Héctor 
Meléndez. Se encontraba en la margen izquierda del río Marañón y fue 
adjudicado por compra para uso agrícola y exportación de jebe fino.
Iquitos, 1917, Leg. 15 / N° 400, folio 18.





134

Aumento de San José (100 hectáreas), de Augusto Morales. Estaba ubicado 
en la margen interior de la quebrada de Sabaloyacu, afluente del río Alto 
Marañón. Se obtuvo mediante compra para uso agrícola.
Alto Amazonas, 1915, Leg. 15 / N° 400, folio 47.





136

Terreno de montaña Destierro (1000 hectáreas), de Emilio J. Reátegui. Se 
encontraba en la orilla derecha de la quebrada Nauta-Caño. Fue otorgado 
mediante denuncio para la exportación de la goma elástica.
Bajo Amazonas, 1910, Leg. 15 / N° 402, folio 2.





138

Terreno de montaña Santa Isabel (9 hectáreas), de María Trinidad Dávila. 
Se hallaba en la margen izquierda del río Huallaga. Fue adjudicado por 
compra para uso agrícola (plátanos y cereales).
Yurimaguas, 1914, Leg. 16 / N° 432, folio 48.





140

Terreno de montaña Canela Yacu (500 hectáreas), de Gregorio Panduro. Se 
localizaba en las márgenes del río Tigre, afluente del Marañón. Adjudicada 
mediante denuncio para uso agrícola y extracción de goma. 
Iquitos, 1910, Leg. 29 / N° 958, folio 14.





142

Terreno de montaña Selva Uritana (1000 hectáreas), de Adolfo Morey. 
Se localizaba a ambas márgenes del río Urituyacu, afluente del Marañón. 
Adjudicado mediante denuncio para la extracción y exportación de piasava.
Iquitos, 1914, Leg. 29 / N° 959, folio 38.





144

Terreno de montaña La Confianza (30 hectáreas), de Eugenio Tuesta. 
Estaba ubicado en la margen izquierda del río Marañón, en la isla Huallpa, 
y se adquirió mediante compra para uso agrícola.
Iquitos, 1913, Leg. 29 / N° 959, folio 58.





146

Aumento Líbano (40 hectáreas), de Mamerto Reátegui. Se localizaba en la 
margen izquierda de la quebrada Chiriyacu, afluente del río Marañón. Fue 
adjudicado mediante compra para uso agrícola, ganadero y extracción de 
goma elástica.
Iquitos, 1913, Leg. 29 / N° 959, folio 73.





148

Fundo Santa Rosa (700 hectáreas), de Adelina Vda. de Meza. Estaba 
ubicado en la margen izquierda del río Huallaga y se adquirió mediante 
compra para uso agrícola.
Yurimaguas, 1911, Leg. 29 / N° 961, folio 19.





150

Terreno de montaña Selva Urmana (1000 hectáreas), de Enrique Rollet. 
Se encontraba en las márgenes del río Oritayaco (Urituyacu). Se concedió 
mediante denuncio para uso agrícola y extracción de goma elástica.
Iquitos, 1914, Leg. 29 / N° 961, folio 31.





152

Terreno de montaña Progreso (50 hectáreas), de Héctor F. Bardales y 
Gregoria Apuela. Estaba ubicado en la margen izquierda del río Marañón. 
Se entregó mediante denuncio para uso agrícola.
Iquitos, 1917, Leg. 29 / N° 972, folio 1.





154

Terreno de montaña Desengaño (4000 hectáreas), de Julio A. Marín y Ríos. 
Se hallaba en la margen derecha de la quebrada Pavayacu, afluente del río 
Corrientes. Se cedió mediante denuncio para uso agrícola, extracción de balata 
y explotación de maderas.
Iquitos, 1922, Leg. 29 / N° 972, folio 32.





156

Terreno de montaña Remache (4000 hectáreas), de Eduardo Montero y 
Durand. Se encontraba en la margen derecha de la quebrada Pavayacu, 
afluente del río Corrientes. Se entregó mediante denuncio para uso agrícola, 
extracción de balata y explotación de maderas.
Iquitos, 1922, Leg. 29 / N° 972, folio 38.





158

Terreno de montaña Recuerdo de un Día (3000 hectáreas), de Manuel Pineiro. 
Se localizaba en la orilla derecha del río Pastaza, afluente del Marañón y se 
adjudicó mediante denuncio para la extracción de gomas y balata.
Iquitos, 1922, Leg. 29 / N° 972, folio 35.





160

Aumento de San Ramón (40 hectáreas), de Teodolinda Santa María de Pérez. 
Se encontraba en la margen izquierda del río Huallaga y fue adjudicado 
mediante compra para uso agrícola.
Yurimaguas, 1919, Leg. 30 / N° 973, folio 5.





162

Lote San Francisco (15 hectáreas), de Gregoria Pinedo de Flores. Se 
localizaba en la margen izquierda del río Huallaga. Se adquirió mediante 
compra para explotación de la goma elástica.
Yurimaguas, 1919, Leg. 30 / N° 973, folio 9.





164

Terreno de montaña Lambayeque (2000 hectáreas), de Manuel I. Dávila. 
Estaba ubicado en la margen izquierda del río Tigre. Fue cedido mediante 
denuncio para la extracción de gomas y plantaciones de algodón.
Iquitos, 1919, Leg. 30 / N° 973, folio 13.





166

Terreno de montaña Siempre Adelante (3000 hectáreas), de José Carreiro. Se 
localizaba en la orilla derecha del río Pastaza. Se concedió mediante denuncio 
para la extracción de gomas y balata.
Iquitos, 1922, Leg. 30 / N° 973, folio 72.





168

Terreno de montaña Larauco (2000 hectáreas), de Serafin Otero. Se hallaba 
en la quebrada Sasema, afluente del río Morona. Se obtuvo mediante 
denuncio para extracción de la goma elástica.
Iquitos, 1922, Leg. 30 / N° 974, folio 3.





170

Terreno de montaña Santiago (5000 hectáreas), de Serafin Otero. Se localizaba 
en la orilla derecha del río Morona, afluente del Marañón. Se entregó mediante 
denuncio para explotación de la goma elástica.
Iquitos, 1922, Leg. 30 / N° 974, folio 6.





172

Terreno de montaña Nacimiento (5 hectáreas), de Miguel Mejía. Se encontraba 
en la isla Sucre, en el río Marañón. Fue adjudicado mediante denuncio para uso 
agrícola.
Iquitos, 1913, Leg. 30 / N° 974, folio 11.





174

Terreno de montaña Puerto Tacna (15 hectáreas), de Eleazar Moreno Vásquez. 
Estaba ubicado en la margen izquierda del río Marañón y fue comprado para 
uso agrícola y ganadero.
Iquitos, 1913, Leg. 30 / N° 974, folio 25.







CUENCA del

Ucayali



178

Terrenos arrendados por Gonzalo Pineda Iglesias y Pedro José Ruiz para 
la extracción de caucho. Estaban localizados en la margen derecha del río 
Apurímac. 
Cuzco, 18 de octubre de 1901, Leg. 7 / N° 208, folio 1.





180

Posesión San Esteban (6000 hectáreas), de Feliz de la Rosa Vela. Se encontraba 
en las márgenes del río Maquía, afluente del río Ucayali. Fue adjudicada por 
denuncio para la extracción de la goma elástica, madera y agricultura.
Iquitos, 1910, Leg. 14 / N° 386, folio 13.





182

Terreno de montaña Terranova (100 hectáreas), de empresa Marius Levy & 
Schuler. Estaba ubicado en la margen izquierda del río Ucayali. Fue adquirido 
mediante compra para uso agrícola.
Iquitos, 1920, Leg. 14 / N° 387, folio 21.





184

Lote Ontario (50 hectáreas), de John Jellick y Geo. Allick. Se encontraba en la 
orilla izquierda de la isla de Contamana, en el río Ucayali. Fue adjudicado por 
compra para uso agrícola.
Contamana, 10 de octubre de 1916, Leg. 14 / N° 387, folio 27.





186

Terreno de montaña La Magdalena (20 hectáreas), de Magdalena G. de 
Zumaeta. Estaba situado en la margen derecha del río Ucayali. Se obtuvo 
mediante compra para explotación de caucho y agrícola.
Inahuaya, 1921, Leg. 14 / N° 387, folio 47.





188

Terreno de montaña San Martín de Pucate (100 hectáreas), de Raimundo Vela. 
Se localizaba en la isla de Pucate, en el río Ucayali. Fue comprado para la 
extracción de goma elástica.
Iquitos, 1915, Leg. 15 / N° 397, folio 32.





190

Terreno de montaña Miraflores (1150 hectáreas), de José María Alegría. Se 
encontraba en la margen derecha del río Ucayali. Fue concedido por denuncio 
para extracción de goma elástica.
Iquitos, 1917, Leg. 15 / N° 398, folio 12.





192

Terreno de montaña Suiza (2 hectáreas), de Víctor Jiménez Pimentel. Se 
localizaba en la margen izquierda del río Ucayali. Se obtuvo mediante compra 
para uso agrícola.
Iquitos, 1918, Leg. 15 / N° 399, folio 20.





194

Terreno de montaña Córdova (21 hectáreas), de Eduardo del Águila. 
Estaba ubicado en la margen izquierda del río Ucayali. Se adquirió 
mediante compra para uso agrícola.
Iquitos, 1918, Leg. 15 / N° 399, folio 34.





196

Terreno de montaña Buenos Aires (10 hectáreas), de José M. Angulo. Se 
localizaba en la margen izquierda del Ucayali, frente a Pintu Isla. Fue adjudicado 
por compra para uso agrícola (algodón, caña de azúcar, maíz y café).
Iquitos, 1918, Leg. 15 / N° 399, folio 42.





198

Terreno de montaña Venecia (20 hectáreas), de José Jesús Díaz. Situado 
en la margen izquierda del Ucayali. Se obtuvo mediante compra para uso 
agrícola (café y plátanos).
Contamana, 1918, Leg. 15 / N° 399, folio 48.





200

Terreno de montaña Bolívar (12 hectáreas), de Lucien Bernard. Se 
encontraba en la margen izquierda del Ucayali. Fue adquirido por compra 
para uso agrícola.
Iquitos, 1918, Leg. 15 / N° 399, folio 52.





202

Terreno de montaña Betanía (20 hectáreas), de Carmelo Burga. Se localizaba en 
la margen izquierda del río Ucayali y se adjudicó por compra para uso agrícola.
Iquitos, 1917, Leg. 15 / N° 400, folio 19.





204

Aumento de Maquia (1000 hectáreas), de Eduardo Arévalo. Se hallaba en la 
margen izquierda de la quebrada Maquia. Se obtuvo mediante compra para 
explotación de goma elástica.
Iquitos, 1911, Leg. 15 / N° 400, folio 39.





206

Terreno de montaña Vencedor (20 hectáreas), de Custodio Terrones. Se 
encontraba en la margen izquierda del río Ucayali, y fue adquirido por compra 
para uso agrícola.
Iquitos, 1917, Leg. 15 / N° 404, folio 22.





208

Terreno de montaña Central Suni Cocha (500 hectáreas), de Alberto Mayer. 
Se localizaba en la margen derecha del Ucayali. Se concedió mediante 
denuncio para la extracción de goma.
Iquitos, 1918, Leg. 15 / N° 409, folio 2.





210

Terreno de montaña Buen Retiro (40 hectáreas), de Magdalena García. Se 
encontraba en la margen de derecha del río Ucayali y fue adquirido por 
compra para explotación de goma.
Iquitos, 1917, Leg. 15 / N° 414, folio 9.





212

Terreno de montaña Firmeza (5 hectáreas), de Inés Quintana. Estaba situado 
en la margen derecha del río Ucayali. Se obtuvo mediante compra para uso 
agrícola y goma elástica.
Moyobamba, 1917, Leg. 15 / N° 414, folio 15.





214

Terreno de montaña Allier (20 hectáreas), de Guillermo García. Se hallaba 
en la margen derecha del río Ucayali. Fue adjudicado por compra para uso 
agrícola.
Iquitos, 1919, Leg. 15 / N° 414, folio 42.





216

Terreno de montaña Golgota (5 hectáreas), de Miguel Sánchez Reátegui. 
Se localizaba en la margen derecha del río Ucayali. Fue adquirido mediante 
compra para uso agrícola.
Iquitos, 1917, Leg. 16 / N° 432, folio 18.





218

Terreno de montaña Guayabamba (30 hectáreas), de Dimas Tuesta. Adquirido 
por compra para uso agrícola, se encontraba en la margen izquierda del río 
Ucayali.
Iquitos, 1914, Leg. 16 / N° 432, folio 36.





220

Croquis del río Tambo y sus afluentes, incluido en el recurso de Andrés 
Avelino Cáceres y José́ Manuel Rodríguez por el que solicitan autorización 
para construir un camino de herradura de San Luis de Shuaro sobre el río 
Paucartambo, hasta un punto navegable del Perené.
Lima, 1915, Leg. 20 / N° 523, folio 1.





222

Terreno de montaña Lotería (100 hectáreas), de Mariano Cárdenas. Se 
localizaba en la margen derecha de la quebrada Roaboya, que desemboca en 
el lago de San Gerónimo. Se obtuvo mediante compra para uso agrícola.
Iquitos, 1917, Leg. 22 / N° 608, folio 30.





224

Terreno de montaña Miraflores (2 hectáreas), de Luis Beltrán Apagueño. 
Estaba situado en la Sacarita del Ucayali al Tapiche. Fue adquirido por 
compra para uso agrícola.
Iquitos, 1912, Leg. 29 / N° 958, folio 35.





226

Terreno de montaña Puerto Nelson (50 hectáreas), de Guillermo Matheus. Se 
hallaba en la desembocadura de la quebrada Shahuanya, en la margen izquierda 
del río Alto Ucayali. Se obtuvo mediante compra para uso agrícola.
Iquitos, 1920, Leg. 29 / N° 958, folio 39.





228

Terreno de montaña Paraná (100 hectáreas), de Mariano Gonzales. Se 
encontraba en la margen izquierda del río Ucayali. Fue adquirido mediante 
compra para uso agrícola.
Contamana, 1912, Leg. 29 / N° 958, folio 55.





230

Terreno de montaña San Pablo de Ángel Llacta (300 hectáreas), de Elías Tananta 
y Cervando Tananta. Se localizaba entre las márgenes del río Ucayali. Fue 
comprado para cultivo de yucas, plátanos, café y cría de ganado vacuno.
Iquitos, 1913, Leg. 29 / N° 958, folio 71.





232

Terreno de montaña Castilla (120 hectáreas), de Guillermo Ribeiro. Estaba 
situado en la margen derecha del río Ucayali y fue adquirido mediante 
compra para uso agrícola.
Iquitos, 1912, Leg. 29 / N° 959, folio 49.





234

Fundo Casa Blanca (100 hectáreas), de Hoyle Hermanos. Se encontraba en 
la margen izquierda del río Pachitea. Se obtuvo mediante compra para uso 
agrícola.
Iquitos, 1912, Leg. 29 / N° 961, folio 10.





236

Terreno de montaña Medio Mundo (100 hectáreas), de Amalia M. de Reátegui. 
Estaba ubicado en la margen izquierda del río Ucayali. Fue adjudicado por 
compra para el cultivo de cacao, yucas y plátanos.
Iquitos, 1912, Leg. 29 / N° 961, folio 37.





238

Terreno de montaña El Salvador (12 hectáreas), de Augusto Andaluz. Estaba 
situado en la margen derecha de la Sacarita de Mahuzo y río Ucayali. Se 
obtuvo mediante compra para uso agrícola.
Iquitos, 1922, Leg. 30 / N° 973, folio 26.





240

Lote Juanjui (10 hectáreas), de Fermín Torres. Se localizaba en la margen 
izquierda del río Alto Ucayali. Fue adjudicado por compra para uso agrícola.
Iquitos, 1919, Leg. 30 / N° 973, folio 43.





242

Terreno de montaña Granada (9 hectáreas), de Arturo Villacorta. Se 
encontraba en la margen izquierda del río Ucayali. Se obtuvo mediante 
compra para uso agrícola (algodón).
Iquitos, 1919, Leg. 30 / N° 973, folio 78.





244

Terreno de montaña Águila (80 hectáreas), de María Mercedes Córdova 
de del Águila. Se localizaba en la margen derecha del río Ucayali. Fue 
concedido por denuncio para uso agrícola.
Iquitos, 1919, Leg. 30 / N° 974, folio 40.





246

Croquis de la sección territorial determinada a favor de la Peru Para Rubber 
Company, que se adjunta al expediente en el que Adolfo de Clairmont propone 
al gobierno de José Pardo construir dos caminos de herradura en las márgenes 
del río Blanco y Ucayali. 
Lima 1904, Leg. 50 / N° 1814, folio 107.





248

Plano de la posesión gomera del río Blanco y Yaquerana ubicado en las 
provincias del Ucayali y bajo Amazonas, propiedad de la Peru Para Rubber 
Company. 
Iquitos, 1912, Leg. 50 / N° 1814, folio 200.










