
Guayamil en la provincia de Mendoza. 
 
La Provincia de Rodríguez de Mendoza se encuentra Ubicado en la parte Sur-Este de la región 
Amazonas, tiene como capital a la ciudad del mismo nombre, la que cuenta con una extensión 
de 2,359.39 Km2. En la actualidad no se cuenta con estudios realizados a fin de saber con 
exactitud el origen de los primeros pobladores del valle del Huayabamba, la información que 
damos a conocer a ustedes se basa en recopilaciones antiguas de ciertos personajes del lugar 
que de alguna manera mediante versiones orales y leyendas quieren dar a conocer la 
información que han recibido de sus padres y abuelos.  
 
El valle de Huayabamba: En sus orígenes estuvo poblado por tres tribus salvajes y belicosas: 
la de los SHEDUAS, ALONES y la de los CHOLTOS, quienes vivían en cuevas y chozas con 
techo de hojas de palma, descendientes de la cultura pre inca de los Chachapoya que habitan 
este valle estos se dedicaron a la caza, la pesca, la recolección de frutos, por la abundancia de 
animales salvajes, peces y variedad de frutos silvestres. Se cree que esta tribus provenían del 
oriente de la selva, llegando siguiendo las márgenes del río Huambo por las condiciones 
favorables que ofrecieron estas zonas para la subsistencia, poblando paulatinamente las zonas 
de Guambo, Laurel, Posic, Huamampata, Totora y Cochamal, confirmando esta hipótesis los 
restos arqueológicos y humanos encontrados en estos lugares.  
 
Época Preincaica: Según el sabio Antonio Raymondi, un nativo llamado Chuquitacta Huamán, 
cacique guerrero famoso proveniente de la tribu de los Chachapoya, llegó hasta el lugar 
llamado Cochamala (Actual distrito de Cochamal) radicándose en este lugar con su familia y su 
tribu, poblando posteriormente los lugares de Huamampata, Laurel y Posic, siendo estos los 
primeros lugares poblados de la actual Provincia Rodríguez de Mendoza.  
 
Época Incaica: Durante el gobierno de Tupac Yupanqui y posteriormente de Huayna Cápac, 
estas tribus fueron sometidas al dominio del Imperio Incaico después de conquistar a las tribus 
o curacazgos Chachapoya. Asimismo se sostiene que los pobladores de Laurel, Posic y 
Guambo, tenían relación con la Región andina mediante un camino que parte de Cajamarquilla 
(Provincia de Bolívar-La Libertad) y que pasaba por Chachapoyas, Huamampata, Laurel hasta 
llegar a Posic Soritor, donde existía un lavadero de oro y un yacimiento de sal que eran 
explotados por los indígenas.  
 
Época Colonial: El valle de Huayabamba fue descubierto por el Fraile Alejandro Salazar, 
misionero de la orden de los franciscanos; que al evangelizar , pacificó a las tribus pobladoras, 
fundando en 1665 los pueblos de Cochamal, San Miguel de Soquia (hoy Huambo), Santa 
Rosa, Laurel y Posic; estos últimos destruidos, saqueados e incendiados por las tribus que 
habitaban los márgenes del río Guambo que salieron y atacaron estas poblaciones. Es aquí 
donde se inicia la etapa de la colonización de estas zonas selváticas, con la búsqueda del 
famoso "El Dorado", versión incaica de un gran cerro de oro, que existía en la ceja de selva en 
el oriente peruano. Cuando Alonso de Alvarado, después de fundar la ciudad de San Juan de 
la Frontera de los Chachapoya (5 de septiembre de 1538) yendo hacia el oriente peruano en 
busca de El Dorado llegó hasta Cochamal, fue muy bien recibido por los indígenas, 
obsequiándoles las damas de Cochamal, sus joyas, objetos de adorno de oro y plata, con el 
posterior retorno el capitán español a la ciudad de Lima para informar al Gobernador de su 
descubrimiento y sus conquistas. Al retornar Alonso de Alvarado en su segundo viaje a 
continuar con sus búsquedas y conquistas, no fue bien recibido en Cochamal por los indígenas, 
quienes al mando de Guayamil, su jefe, le opusieron resistencia en una batalla, que acabó con 
la derrota del jefe indígena y su condena a muerte. Luego los españoles avanzaron hacia las 
localidades de Huambo, Santa Rosa, Laurel y Posic, siendo Santa Rosa el centro de 
operaciones para otras conquistas. Los españoles después de haber combatido a los 
indígenas, ganadores se quedaron a vivir en estos lugares, prueba de ello se podría decir, es la 
razón por la existencia de personas de raza blanca en esta provincia.  
 
Época Republicana: Estos pueblos fueron visitados por Monseñor Santo Toribio de Mogrovejo, 
en su viaje de retorno de la ciudad de Moyobamba. De igual manera estos pueblos fueron 
visitados por Antonio Raymondi quien al ver la fertilidad de sus suelos y la variedad de sus 
productos, los bautizó con el nombre de “EGIPTO PERUANO”. Posteriormente en el Gobierno 
de Sánchez Cerro por Ley Nº 7326 del 31 de Octubre de 1932 se creó la provincia de 



Rodríguez de Mendoza, ascendiendo a la categoría de distritos los pueblos de Cochamal, San 
Miguel de Soquia (ahora Huambo) Aiña que se denominaría Longar, Santa Rosa, Totora, 
Limabamba, Milpuc, Chirimoto, Omia, Vista Alegre y San Nicolás, posteriormente se crea el 
distrito de Mariscal Benavides. 
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