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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Estimados Amigos, la Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, órgano establecido por el Estado 

Ecuatoriano, en cumplimiento del acuerdo de constitución del IPGH, mediante el cual fomenta, coordina y ejecuta los estudios, proyectos 

e investigaciones cartográficos, geofísicos, geográficos, históricos y los relativos a las ciencias afines del interés para el Ecuador y 

América; en coordinación con la Universidad Central del Ecuador,  Carrera de Ciencias Sociales- Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, tienen el agrado de presentar a ustedes la recopilación de resúmenes de las ponencias del II Simposio de Historia IPGH 

2014: “El Pasado Fundamento de una identidad colectiva”. 

 

 

  

Fabián Durango Vela 
Secretario Técnico de la Sección Nacional del Ecuador 



 
 
 
 
 
 
Quienes somos, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos…. 
Rasgos propios de cada individuo, adquiridos o heredados quizá de negación o afirmación, que pretenden exteriorizar el yo interior. 
 
La identidad por mucho tiempo fue un tema limitado a los restrictivos espacios de la filosofía y la religión. Es solo en este último siglo 
cuando el término se populariza debido a la mayor complejidad de las relaciones sociales y al consecuente desarrollo del pensamiento 
teórico social. (Traverso Yépez, 1998). 
 
Cuando hablamos de identidad colectiva, el recuerdo proviene de varios individuos cuya interpretación de sí mismos refleja esa convivencia 
de elementos culturales propios o ajenos, por tanto controversial. 
 
Si ahondamos en lo más profundo de la memoria aquellos acontecimientos más relevantes de la historia,  conocimientos ancestrales y 
tradiciones, fusionados con los elementos culturales provenientes de otras localidades, terminamos convirtiéndolos en nuestra identidad 
nacional.  
 
Definir el significado de identidad es complejo y coyuntural, es usted quien decide quién es, de dónde viene, dónde está y hacia dónde va… 
 
 
 

María José Vizcaíno Guerra 
Gestión y Coordinación de Proyectos 
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VALORACIÓN PATRIMONIAL DEL CAMINO DEL 
INCA 

Eduardo Almeida Reyes1 

Las huellas del Camino del Inca forman parte del paisaje cultural 
de los Andes Septentrionales de la República del Ecuador. Se 
conocen sus vestigios desde la frontera norte (Colombia) hasta 
el límite con el Perú en la provincia sureña de Loja. Si bien los 
testimonios materiales son escasos, se ha podido trazar la ruta en 
atención a los datos históricos y fuentes documentales 
tempranas. En el caso de la Sierra del país, comprendida entre 
las ciudades de Tulcán y Loja, la ruta conserva testimonios en 
sectores rurales y montañosos, que fueron recorridos por el autor 
en el contexto  del proyecto de inventario de bienes culturales 
realizado por el Estado ecuatoriano en el periodo 2008-2009.  

 

El sistema vial incaico conocido como Cápac Ñan o Camino 
Real fue construido por los incas durante el apogeo de su Estado 
imperial (Siglo XV) para enlazar los cuatro suyos o regiones en 
los Andes: Chincha suyo (norte, Andes de páramo), Colla suyo 
(sur, Andes de Puna), Conti suyo (oeste, costa pacífica) y Anti 
suyo (este, amazonia). El sistema vial estaba conformado por dos 
rutas troncales que enlazaban los Andes desde Pasto (Colombia) 
hasta Mendoza y Talca en Argentina y desde Tumbes (Perú) 
hasta Concepción en Chile. Las huellas de este sistema de 
comunicaciones se encuentran en seis países de América del Sur: 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Los 
estudios arqueológicos de esta obra monumental son de reciente 
data, debiendo destacar el aporte científico más significativo 

                                                           
1 Doctor en Historia, docente investigador de la Universidad Tecnológica Equinoccial, 
Miembro nacional de la comisión de Historia de la Sección Nacional del Ecuador 
(IPGH). 

realizado por Patrick Howard (1973), John Hyslop (1983)  y 
Antonio Fresco (1983, 2003) en el siglo pasado. 

 

En tiempos coloniales, los conquistadores españoles se 
admiraron de la construcción de esta obra vial, que no sólo les 
permitió consolidar el dominio europeo sino también 
aprovecharlo durante los trescientos y más años de dependencia 
de la metrópoli. Una obra de esta magnitud, poco estudiada y 
muy escasamente conservada, fue motivo de un proyecto de 
revalorización multinacional, que pretendía convertirlo en un 
patrimonio cultural de valor universal, una vez que UNESCO ha 
certificado que cada país ha cumplido con lo que le corresponde 
en materia de investigación, conservación y difusión. En el año 
2004, por pedido de UNESCO- Lima, se me encargó preparar 
los Términos de Referencia para aplicar este proyecto en 
Ecuador (Almeida, 2004). En el año 2005, el proyecto se instaló 
oficialmente en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 
Después de más de diez años de la iniciativa peruana de convertir 
al sistema vial andino en un Patrimonio Universal, se ha logrado 
esta nominación en la reunión de la Convención del Patrimonio 
Mundial realizada en la ciudad de Doha, el 21 de junio de 2014. 
En la presente exposición se revisa algunos componentes 
arqueológicos del sistema vial, las construcciones anexas y su 
importancia como recurso cultural.  e.a.r./2014 
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POLÍTICA BILATERAL CHILENO ECUATORIANA A 
FINALES DEL SIGLO XIX: UNA APLICACIÓN DEL 

REALISMO POLÍTICO. 

 
Claudio Tapia Figueroa2 

 
Hacia el término del siglo XIX, la región del Pacífico 
Sudamericano se encontraba en el marco de un escenario político 
marcado por la reciente guerra que había enfrentado a Chile 
contra Perú y Bolivia, por los territorios salitreros de Antofagasta 
y Tarapacá. Además, la tensión interna en Colombia por los 
intentos emancipatorios de Panamá con apoyo de los Estados 
Unidos, y la ya dilatada búsqueda de definición territorial entre 
Ecuador y Perú en la zona de la Amazonía.  
Fue bajo estas condiciones que la política bilateral entre Ecuador 
y Chile, a partir de la última década del siglo XIX, comenzó una 
etapa de aproximación sin comparación en la historia de ambas 
naciones. Ello en función de la progresiva necesidad de 
establecer vínculos entre países que enfrentaban potenciales 
adversarios en común, en este caso Perú. Si a este escenario, le 
sumamos la creciente tensión chileno argentina, que derivó en 
una carrera armamentista sin comparación en la historia 
americana, la necesidad de generar espacios de colaboración 
entre estos dos países paravecinos, se justifica con mayor 
claridad bajo la mirada teórica del realismo político. En efecto, 
los intentos de cambiar el status quo vigente en el Cono Sur 
Americano, habría sido el sello indeleble de la realpolitik, en 
función del interés nacional. En el caso de Chile, una política 
orientada a mantener la supremacía y la condición de referente 
                                                           
 Ponencia asociada al proyecto FONDECYT N°11130693 de iniciación en 
investigación.   
 
2 Doctor en Estudios Americanos, Académico del Departamento de Estudios 
Humanísticos de la Universidad Técnica Federico Santa María, y colaborador del 

militar en la región como consecuencia de la guerra, mientras 
que para Ecuador, la posibilidad a que un acercamiento con 
Chile, le significaba una mejor posición en el proceso de 
definición territorial con el Perú. 
De esta forma, a finales del siglo XIX, es posible afirmar que las 
relaciones bilaterales chileno ecuatorianas responden a la 
concepción más fuerte de la idea de defender el interés nacional 
a toda prueba, y que ese acercamiento, cumplía la lógica 
imperante en Europa, bajo los parámetros de la Paz Armada y la 
creación de alianzas con la finalidad de resguardar la voluntad 
del Estado Nación en función de sus vecinos.  
 
 
Palabras clave: 
Relación chileno-ecuatoriana – Realismo Político – Interés 
Nacional – Diplomacia.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Estudios Latinoamericanos (CEL) de la Universidad de Valparaíso. Además, 
es docente de la Escuela Militar del Libertador Bernardo O’Higgins, Chile Correo 
electrónico: claudio.tapia@usm.cl  

mailto:claudio.tapia@usm.cl
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QUITO Y LA GEOPOLÍTICA INGLESA: 1698-1830 UNA 
BREVE APROXIMACIÓN HISTÓRICA 

Francisco Núñez Del Arco Proaño3 

Desde su fundación en 1534 la ciudad de Quito toma una 
especial relevancia geoestratégica como foco de expansión 
hispánica durante la conquista y poblamiento de América.  

A partir del descubrimiento del Río San Francisco de Quito o 
llamado después Amazonas en 1542 y su redescubrimiento en 
1638. Desde 1698 el interés geopolítico inglés comienza a 
posarse sobre la región de influencia natural quiteña. Sin 
dudarlo, se propone desde Inglaterra, en 1711, un plan para 
humillar a España, arruinando entre otros puntales, la 
manufactura de Quito a fin de reemplazar su producción textil 
con géneros ingleses.  

Concordante con esta propuesta surge el Plan Maitland-Pitt en 
1800, el cual promovía la separación de los territorios españoles 
en América en beneficio de Inglaterra. De forma notable estas 
propuestas se van desarrollando sistemáticamente hasta 
concretarse en los procesos secesionistas entre 1809 y 1830 que 
darán paso a la creación de la República del Ecuador, para 
entonces con una otrora industria pujante, devastada por 
completo y con una deuda inglesa que daría la pauta del 
subdesarrollo y la dependencia consiguiente. 

 

 

                                                           
3 Historiador, presidente del Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica, miembro de la 
comisión de Historia de la Sección Nacional del Ecuador (IPGH). 
 
 

¿LAS ISLAS GALÁPAGOS O DE COLÓN? 

Elisa Sevilla4, Ana Sevilla5 

 
El Archipiélago de Galápagos fue un terreno de disputa 
geopolítico y científico a finales del siglo XIX y comienzos del 
siglo XX. Esta ponencia busca seguir las conexiones entre las 
discusiones políticas alrededor de los rumores de venta de las 
islas a potencias marítimas extranjeras, con el interés de la 
comunidad científica internacional por estudiar el "laboratorio 
de la evolución", siguiendo los pasos del naturalista británico 
Charles Darwin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 PhD en Ciencias Sociales por la FLACSO, profesora tiempo parcial de la PUCE-Q, 
investigadora asociada FLACSO, miembro de la comisión de Historia de la Sección 
Nacional del Ecuador (IPGH). 
 
5 PhD en Ciencias Sociales por la FLACSO, posdoctorado en la Universidad de 
Leiden, profesora tiempo completo de la Universidad San Francisco de Quito. 
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LA HISTORIA PRECOLOMBINA DE LA AMAZONÍA 
EN LA EDUCACIÓN EUROPEA Y SURAMERICANA 

Stéphen Rostain6 

 
Esta presentación busca crear un puente entre la historia, la 
etnohistoria y la arqueología, utilizando el prisma del lugar 
concedido a las poblaciones precolombinas en los manuales 
escolares y los libros de Historia por los europeos y las 
poblaciones mestizas. Por un lado, se va a hacer un rápido  paneo 
de aquellos que estudiaron el mundo precolombino de la 
Amazonía y, por otro lado, a analizar cómo este mismo mundo 
precolombino es enseñado y percibido por los actuales 
habitantes de estos países. 
 
Con una superficie de cerca de 7 millones de km2, la Amazonía 
se extiende en nueve países con una historia colonial agitada, de 
los cuales la mayor parte obtuvo su independencia hace 200 
años. Las orientaciones y el desarrollo de la arqueología fueron 
diferentes de un país a otro, a pesar de lo cual, ciertas constantes 
comunes se observan en el proceso de conocimiento de las 
poblaciones precolombinas amazónicas, ya sea a través de la 
arqueología o de la historia. Sin embargo, a partir de la conquista 
europea, el pasado amerindio de las tierras bajas tropicales de 
América del Sur se impone difícilmente en la mente de los 
habitantes del país.  
 
 De cualquier modo, salvo ciertos casos excepcionales y raras 
tentativas recientes, la arqueología no fue nunca practicada por 
los primeros habitantes de Amazonía, cuyo poder de tradición 
oral y pasado mitológico compensa la ausencia de investigación 
de una historia a través de las huellas dejadas en el suelo. 
Mientras los Amerindios no se hayan apropiado del estudio de 

                                                           
6  Doctor Arqueólogo, Investigador y director de investigación en el CNRS de Francia 
(Centro Nacional de la Investigación Científica); representante actual del IFEA (Instituto 
Francés de Estudios Andinos) en Ecuador, miembro de la comisión de Historia de la 
Sección Nacional del Ecuador (IPGH). 

sus vestigios, les será difícil entrar en el restringido círculo de 
los escritores de la historia oficial de su comarca. 
 
Si bien algunos países latinoamericanos afirman ser herederos de 
grandes imperios precolombinos como por ejemplo Guatemala 
de los Mayas, México de los Aztecas o Bolivia y 
Perú de los Incas, es más bien una América hispanizada la que 
se presenta en los textos de Historia. El porcentaje que cada 
manual concede a las sociedades indígenas varía entre 25 % y 
36% del total de páginas, con excepción del texto uruguayo que 
no otorga ninguna página especial. 
 
Esto puede ser aún menor, pero lo que sí es universal es la 
absoluta ausencia de los primeros habitantes de la Amazonía en 
estos textos. De igual manera, luego de la descripción de los 
primeros enfrentamientos del día después de la conquista, todos 
los Amerindios son borrados de la Historia oficial de las 
naciones y eso hasta la fecha de hoy. Podemos observar algunas 
excepciones como la del general inca Rumiñahui y su último 
emperador Atahualpa quienes conservan un sitio de honor en el 
cual su valentía y patriotismo son elogiados y mostrados como 
ejemplo a la juventud ecuatoriana. Todos surgidos de un mismo 
hecho fundador, los países latinoamericanos ponen en relieve los 
valores morales, intelectuales o tecnológicos del invasor en 
detrimento del indígena que desaparece en el momento del 
relato. El proceso de colonización adquiere entonces su propia 
justificación en la cual legitima el apoderamiento y realce de un 
espacio vacío.  
 
De ahí que la historia nacional oficial esté confrontada a una 
paradoja que desemboca en una evaluación contradictoria de los 
actores de la conquista. Si bien se denuncian la violencia y la 
crueldad de los conquistadores, se destacan tanto su obra 
civilizadora como lo progresos que traen. Por otro lado, se 
reconocen los valores de los Amerindios pero se fustiga a la vez 
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su resistencia y su “rebelión” frente a los invasores. Los 

Amerindios son entonces considerados como los agresores y los 
colonizadores europeos como víctimas de esta agresión, lo cual 
justifica ampliamente el paso de las poblaciones autóctonas al 
segundo plano de la Historia. 
 
La historia del pasado amerindio de la Amazonía fue largo 
tiempo una historia de minimización, de negación y 
ocultamiento, en beneficio de la exaltación de los valores 
atribuidos al conquistador europeo. Más todavía, se consideraba 
que era inútil estudiar el pasado de los Amerindios puesto que 
“vivían aún en la edad de piedra” y por ende su prehistoria era 

directamente observable. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto. Vergonzoso motivo de camiseta vendida en Quito- Ecuador, en la cual se 
representa como monos a los Indígenas de la Amazonía. 

                                                           
7 Geógrafo Investigador, director de Quitsato Project, miembro de la comisión de 
Geografía de la Sección Nacional del Ecuador (IPGH). 

“PUCARÁES DE LOS ANDES ECUATORIALES, 
¿INCAS O PREINCAS?" 

Cristóbal Cobo Arízaga7 

La incertidumbre acerca del origen, construcción y 
funcionalidad de los Pucaráes, aún subsiste en los intentos de 
interpretación de los mencionados contextos arqueológicos, por 
parte de varios investigadores, sobretodo arqueólogos que han 
intervenido en estos sitios para un acercamiento a la 
comprensión histórica sobre la existencia y el significado de 
estos vestigios arqueológicos. 
 
Los Pucaráes, sitios arqueológicos interpretados como fortalezas 
de uso militar para la mayor parte de los Arqueólogos que han 
investigado esta región, o templos u observatorios para otros, son 
construcciones civiles de la época prehispánica, que en su 
mayoría fueron construidos en las partes altas de las montañas o 
montes a lo largo de los Andes. Sin embargo en este análisis 
revisaremos la región de los Andes Ecuatoriales, debido a que es 
justamente en esta región donde persisten profundos 
interrogantes acerca de la verdadera correspondencia cultural, 
así como la posible funcionalidad o posibles funcionalidades del 
que fueron objeto estos sitios, que en su mayoría han sido 
catalogados como monumentos del Patrimonio Nacional del 
Ecuador. 
 
A pesar de que en las investigaciones actuales se puede recurrir 
a diferentes y variadas aplicaciones tecnológicas como métodos 
de muestreo Geofísicos que incluyen tres métodos de 
teledetección a través del suelo: Magnetometría, Resistividad 
Eléctrica y Georadar también conocido como GPR (Ground-
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Penetrating Radar) (Radar para Penetración de Suelos), también 
la aplicación de SIG (Sistemas de Información Geográficos), 
GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y de la misma manera 
una amplia aplicación de análisis de laboratorio, etc., las 
investigaciones hasta ahora llevadas a cabo en estos contextos, 
no han logrado arrojar evidencias concretas y definitivas acerca 
de las ocupaciones que existieron en estos sitios, la falta de 
análisis de las evidencias halladas y el sinnúmero de 
contradicciones e incongruencias expuestas en informes y 
publicaciones de varios investigadores, hacen de varios de estos 
estudios y sus resultados, interpretaciones no convincentes sobre 
el origen y uso que tuvieron estos sitios. Y, son justamente estos 
interrogantes, los cuales se convierten en el canal conductor para 
el presente análisis.  
 
Tanto la descripción arquitectónica para el uso militar, así como 
las evidencias cerámicas y de la misma manera las referencias 
etnográficas, no han logrado cuajar la insistente denominación 
militar para estos sitios. Y estos factores serán analizados 
independientemente en este estudio. 

 

 

 

 

                                                           
8 Ph.D. en antropología por la Universidad de Pittsburgh, actualmente Investigadora 
Prometeo de SENESCYT en el INPC, y miembro de la Comisión de Historia de la 
Sección Nacional-Ecuador (IPGH); investigadora asociada en el Departamento de 
Antropología de la Universidad de Pittsburgh y en el Museo Carnegie de Historia 
Natural, en Pittsburgh, Pensilvania, EE.UU.   
9 Mgs. en Historia de América Latina, capacitadora a nivel nacional en el tema de 
turismo cultural. 
10 Historiadora del INPC, egresada del Doctorado con  Suficiencia Investigadora de la 
Universidad del País Vasco. 

ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y GEOGRAFÍA DEL 
ÁREA DEL LAGO SAN PABLO, IMBABURA: 

RESULTADOS PRELIMINARES 

María Auxiliadora Cordero8, Jimena Leiva9, Jacqueline 
Carrillo10, Esteban Acosta11, Paulina Rosero12 y Christian 

Brito13 

El proyecto INPC - SENESCYT  "Principios culturales y 
tecnológicos asociados a las modalidades de ocupación en el 
Período de Integración: Valor y uso en el Ecuador actual" trabaja 
sobre cinco áreas del país, una de las cuales es Otavalo, y, más 
específicamente, tres parroquias (San Pablo, San Rafael y 
González Suárez), que se encuentran en las inmediaciones del 
Lago San Pablo, en la provincia de Imbabura.  La investigación 
es multidisciplinaria y ha contado con profesionales en las áreas 
de arqueología, antropología cultural, geografía, historia, 
estudios del paisaje, biología y geología. El objetivo general del 
proyecto ha sido determinar las modalidades de ocupación o 
patrones de asentamiento durante el último periodo del Ecuador 
Aborigen, antes de la conquista española. Con el conocimiento 
y apoyo de autoridades locales, líderes comunitarios, y 
habitantes de las parroquias antes mencionadas, se ha realizado 
trabajo de campo desde mediados del año 2013. En esta ponencia 
queremos presentar resultados preliminares en lo que 
corresponde a arqueología, historia y geografía. Desde el campo 
de la historia se presentará, por una parte, el resultado de 
investigaciones en archivos en lo referente a productos nativos 

11 Egresado de arqueología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
encargado de la parte arqueológica en la zona de Otavalo en el proyecto INPC-
SENESCYT 
12 Ingeniera en Ciencias Geográficas, parte del equipo técnico para el componente de 
geografía en el proyecto de investigación INPC-SENESCYT 
13 Arqueólogo, Miembro del equipo de arqueología en la zona de Otavalo en el proyecto 
INPC-SENESCYT 
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versus productos introducidos después de la conquista europea, 
así como lo referente a tecnologías agrícolas y de producción. 
Por otra parte, se hablará del poder cacical, los grupos humanos, 
la confederación Caranqui, así como de los contactos culturales 
con diferentes zonas o grupos étnicos. El componente 
arqueológico tratará de los diferentes tipos de asentamientos en 
el área, montículos, sitios habitacionales, campos elevados 
(camellones), etc., según se ha podido determinar en una 
prospección arqueológica y con base en primeras impresiones 
obtenidas de las excavaciones que están aún en proceso, además 
de poner en contexto esta información con lo encontrado por 
otros investigadores en años anteriores, en áreas circundantes.  
Finalmente, el área de geografía presentará los métodos de 
manejo y procesamiento de datos que ha empleado para trabajar 
con las demás disciplinas en la representación y análisis de 
información; junto con la explicación de las herramientas de 
Sistemas de Información Geográfica y el aporte de la geografía 
en el análisis multitemporal de los cambios en el paisaje. Los 
resultados a presentarse son preliminares, en vista de que la 
investigación de campo y análisis no se han terminado aún hasta 
el momento. 

 
 
 
 

 

 

                                                           
14 Doctor en Historia, Docente investigador UCE, miembro de la comisión de Historia 
de la Sección Nacional del Ecuador (IPGH). 

ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS E HISTORICOS DE 
LAS PLAZAS Y PLAZOLETAS DE QUITO 

 
Ramiro Reinoso Pacheco14 

En los diferentes períodos de la historia de la tierra a dado lugar 
a la formación de una topografía bastante irregular, en lo que hoy 
se levanta la capital de los ecuatorianos, lugar que ha sido el 
escenario de asentamientos humanos desde el período aborigen 
hasta nuestros días en los mismos que se seleccionaba sitios 
específicos para realizar diferentes actividades de tipo religioso 
cultural social y económico. 
 
Con hechos documentados se puede conocer que Quito primitivo 
fue una ciudad en su mayor parte conformada de chozas o bohíos 
como lo llamaron los españoles a esto se sumaba los trazos de 
las calles que conducían a los diferentes lugares ceremoniales de 
acuerdo a la cosmovisión indígena y posteriormente convertidos 
en centros religiosos católicos sin embargo por más de cuatro 
lustros de la llegada de los españoles  siguió prevaleciendo la 
arquitectura indígena ya que no contaban con cal para mortero 
de las construcciones. 
 
La Plaza de San Francisco enteramente cuadrilátera y regular 
debió ser en tiempos aborígenes una amplia explanada delantera 
del gran edificio de piedras trabajadas al estilo cusqueño donde 
tenía su residencia imperial el Inca con frente a la salida del sol 
y donde deben haberse concentrado el pueblo para sus 
celebraciones, danzas,  ritos y costumbres de su religión 
heliátrica. 
 
La Plaza del Teatro cuando los españoles fundaron la villa de 
San Francisco de Quito en 1534, encontraron que en la india 
ciudad de Quito había un camino descendente por donde hoy es 
la calle Manabí y que desembocaba un puentecillo de palos sobre 
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una pequeña quebrada que llegaba a un  campo raso y  que 
proseguía con rumbo a Otavalo era lo que hoy es la plaza del 
teatro convertida en el periodo Español en carnicería de 
camélidos y en sitio para corrida de toros a raíz de lo que los 
españoles introdujeron toros y vacas. En 1877 Pedro Carbo 
concedió la casa de la carnicería para que en sus terrenos 
construyeran un buen teatro que se llamará hasta hoy  Teatro 
Sucre. 
 
La Plazuela de San Blas la vida de la villa de San Francisco 
comenzó curiosamente con tres plazuelas una donde que hoy son 
las calles Benalcázar, Olmedo, Cuenca y Mejía donde se reunían 
los 205 españoles y que vinieron asentarse y poblar y dos 
plazuelas para centros sub urbanos y no de españoles si no 
puramente de indios en lo que hoy es San Blas erigieron una 
iglesia dedicada exclusivamente a cristianizar y bautizar a los 
indios de Quito posteriormente a ésta plazuela se lo conocía 
como las fruterías porque allí estaba reunida todas las 
consignaciones de frutas que producían Perucho, Puéllaro y 
Guayllabamba, en las que se hacían madurar es por ello que 
cuando se realizó una radiografía de éstas casas se encontró una 
serie de cuevas en la peña que no son otra cosa que las cámaras 
de maduración de éstas frutas. 
 
 
La Plaza de Santo Domingo en el período español conocida 
como Diego Torres en honor a un conquistador quien escogió un 
solar en ésta plaza para levantar una casa solariega en esta plaza 
que era una meseta comprendida entre la quebrada de 
Ullaguanga huayco y la quebrada de Sanguña debido al desnivel 
topográfico que tenía, largo tiempo pasó con éste nombre hasta 
la construcción de la iglesia y convento de los dominicos,  
cuando le cambiaron con el nombre de la Plaza de la loma de 
Santo Domingo.  
 
En éste sitio tenía su residencia quien fue presidente del Ecuador 
el Dr. Gabriel García Moreno, quien mejoro un poco porque 

desde aquí partía su célebre carretera Sur, pero solo el General 
Eloy Alfaro, desbanco y relleno el  área hasta dejarlo como hoy. 
 
La Plaza de la Independencia Como en toda ciudad siempre 
existe una plaza principal que es el eje para la diagramación 
lineal de sus calles con nuestra plaza mayor todo empezó a 
cambiar en Quito, se convirtió en el centro de una vida nueva 
aborígenes que caminaban por este sitio para trasladarse a los 
adoratorios sagrados posteriormente sitio de trascendencia 
religiosa, civil y eclesiástica al mismo tiempo lugar trágico 
donde se dieron horrorosas escenas: el asesinato de Pedro de 
Puelles, la profanación de la cabeza del virrey Núñez de Vela 
probablemente la inmolación por el fuego del valeroso 
Rumiñahui y de sus capitanes que prefirieron una muerte cruel 
antes que revelar el tesoro de Atahualpa.  
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“MALQUI-MACHAY, LA ÚLTIMA MORADA DE 
ATAHUALPA” 

 
Tamara Estupiñán Viteri15 

El enigmático y fascinante sitio arqueológico de Malqui-Machay 
fue el secreto mejor guardado de los incas quiteños que buscando 
su último refugio, luego de la hecatombe que significó para ellos 
la conquista española, huyeron detrás de las sierras de Latacunga 
hacia Manta, a resguardarse por siglos en una topografía 
emblemática e inexpugnable localizada en la histórica región de 
Sigchos en la Provincia de Cotopaxi. 
 
Las ruinas arqueológicas de Malqui están ubicadas en la parte 
baja de una hacienda del mismo nombre y fueron descubiertas 
en el año de 2004, en tanto que las de Machay están en la cima 
de una pequeña colina -rodeada por el río del mismo nombre- 
localizada poco más o menos a unos 500 metros más allá, a este 
lugar se llegó en el año de 2010. 
 
Las ruinas fueron descubiertas con base a una investigación 
etnohistórica de larga duración realizada en distintos archivos, 
bibliotecas, conventos, iglesias y muchas jornadas de horas y 
días de camino por lugares inhóspitos, paisajes bucólicos, 
buscando topónimos, antropónimos, montañas, chaquiñanes, 
cerritos, ríos, altares, capillitas, catacumbas, puentes colgantes y 
piedras, entre otras huellas, testimonios que ayuden a decodificar 
un saber encriptado en ciertas tradiciones que perpetuaron la 
memoria de la panaca o linaje real del último Cápac Inca del 
Tahuantinsuyo: Atahualpa. 
 

                                                           
15 Historiadora, Investigadora asociada al Instituto Francés de Estudios Andinos, 
miembro de la Comisión de Historia de la Sección Nacional del Ecuador (IPGH). 

El hallazgo, actualmente catalizador de una apropiada e intensa 
difusión mediática internacional y nacional, no fue resultado de 
la casualidad, así como tampoco del azar o del error, ni siquiera 
de la utilización de técnicas arqueológicas tradicionales, sí una 
causalidad producida por la lectura hermenéutica de textos 
coloniales que fueron confrontados con una complicada 
investigación in-situ. 
El haber identificado desde la etnohistoria los indicios materiales 
de Malqui-Machay y verificado la historicidad de una geografía 
ritual que permaneció inalterada con el paso del tiempo y que 
está íntimamente ligada al culto que los incas tenían hacia sus 
ancestros progenitores, es un aporte metodológico que garantiza 
el potencial que tiene esta disciplina –la etnohistoria- como 
puente epistemológico entre la antropología, la arqueología y la 
historia.  
 
Malqui-Machay es una invitación única para reflexionar en los 
intersticios de las Ciencias Humanas y lograr un conocimiento 
integral sobre ese pasado mal comprendido, solo falta la 
voluntad institucional y la madurez profesional para trabajar 
conjuntamente, dejando de lado la ortodoxia y la camisa de 
fuerza que imponen la teoría y metodología de cada disciplina, 
esto con el objeto de construir una historia común a los Andes, 
pues al fin de cuentas respiramos un mismo pasado. Son tres los 
argumentos etnohistóricos que respaldan la procedencia inca de 
Malqui-Machay:  
 
Primer argumento: toponimia y antroponimia quechua-inca. 
En Ecuador, a diferencia del Perú, las palabras de origen quechua 
son  fácilmente identificadas con la presencia inca, en este 
sentido no hay la dicotomía sobre si será pre-inca o inca. 
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Tomando en consideración esta premisa, se advierte que las 
voces Malqui y Machay no son un capricho lingüístico, tampoco 
son vocablos contaminados o retocados, son testimonios de larga 
duración que responden exclusivamente a una tradición oral de 
raigambre quechua, por lo tanto inca y no yumbo o colonial o 
republicana.  
Como topónimos, Malqui y Machay están contiguos, no hay otro 
topónimo que los separe físicamente y es el único sitio 
arqueológico en los Andes –registrado hasta ahora- en que se da 
esta asociación. A manera de hipótesis, se plantea que ambos 
vocablos quedaron circunscritos a su significado quechua 
relacionados con el culto a los ancestros, en este sentido estarían 
emparentados con un paisaje sagrado de origen inca.   
 
Segundo argumento: arquitectura inca y su posible 
funcionalidad. 
Las ruinas más importantes verificadas hasta el momento están 
en Machay, en la cima de la colina: no se trata de construcciones 
aleatorias o un “simple cúmulo de piedras”. Con base a la 

evidencia material visible en la superficie se propone -desde la 
etnohistoria- una lectura tentativa sobre su funcionalidad. 
Se observa que el espacio ha sido organizado alrededor de una 
plaza en donde se han construido con piedra trabajada algunas 
estructuras que han sido identificadas con un “baño del Inca” o 

estanque, un virtual ushnu o asiento del Inca y un pucullo o 
bóveda del Inca muerto, así como otras edificaciones de tipo 
unicelular, conjunto monumental al que se accede por un 
portentoso callejón de ingreso en forma de zig-zag. 
 
Tercer argumento: Malqui-Machay no es un evento aislado. 
Las ruinas arqueológicas incas de Malqui-Machay forman parte 
de un paisaje simbólico y de un complejo más amplio que 
incluye a la laguna-volcán Quilotoa y al Santuario del Divino 

Niño Jesús de Isinchi en Cuturiví, se trata de una devoción 
histórica con una tradición etnográfica vigorosa: el danzante de 
Pujilí.   
 
El Santuario de Isinchi está ubicado en una planicie que colinda 
con las actuales comunas de Cuturiví Grande y Cuturiví Chico 
que están hacia el cerro del mismo nombre, pero que 
históricamente formaban un solo cuerpo, sitios que se 
encuentran en línea recta a 25 kilómetros de la laguna-volcán 
Quilotoa y ésta a su vez está a 21 kilómetros de las ruinas incas 
de Malqui-Machay.  
 
La alineación de estos sitios no responde a una coincidencia, sí 
a un concepto figurado del espacio y tiempo que procuraron los 
incas quiteños, probablemente en la fase final de su holocausto 
cuando escondieron al cuerpo seco de Atahualpa y también a su 
efigie, por eso trazaron una línea imaginaria para organizar la 
huaca de Malqui-Machay con el peregrinaje del  Santuario de 
Isinchi en Cuturiví. 
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“ATRACTIVOS ECONÓMICOS QUE MOTIVARON LA 
EXPANSIÓN INCAICA EN EL ÁREA 

SEPTENTRIONAL ANDINA NORTE Y LOS DATOS 
QUE APORTA LA INVESTIGACIÓN DEL SITIO 

INCAICO DE CARANQUI, IMBABURA, ECUADOR.” 

José Echeverría-Almeida16 

La expansión  incaica hacia el norte del actual Ecuador estuvo 
motivada por numerosos atractivos económicos, la diversidad de 
climas, topografía, vegetación, cultivos. La población local, 
Cayambes, Caranquis, Pastos era numerosa, laboriosa y 
organizada en cacicazgos. La base económica estaba sustentada 
en un desarrollo agrícola de alta tecnología (terrazas, campos 
elevados, canales de irrigación) y de gran diversidad de 
productos, con alto rendimiento de maíz y hojas de coca. Los 
páramos poseían abundancia de animales de cacería. Había 
minas de metales preciosos y las abras o bocas de montaña en 
las dos cordilleras facilitaban el acceso a ecologías distantes 
(Litoral y Amazonía) que prometían abundancia de riquezas. El 
área de Caranqui fue escogida para sede administrativa incaica y 
lugar escogido por Atahualpa para coronarse soberano del 
Tawantinsuyu. Las investigaciones realizadas en Caranqui desde 
el año 2006 hasta el 2010 confirman algunos de los datos que 
nos dejaron los cronistas en el siglo XVI y aportan nuevas 
evidencias sobre la historia de los Caranquis y la expansión 
incaica en el extremo septentrional del Tawantinsuyu. 

Salvo contadas excepciones, comúnmente, los arqueólogos e 
historiadores se han limitado a una repetición simple de lo que 
escribieron los cronistas que acompañaron a los conquistadores 
o que llegaron después o que escucharon alguna narración sobre 
las costumbres aborígenes y las guerras locales y contra los 

                                                           
16 Doctor historiador, investigador, miembro de la comisión de Historia de la Sección 
Nacional del Ecuador (IPGH). 

invasores ibéricos.  De los estudios modernos sobre el tema, 
pocos trabajos insinúan la consideración de los aspectos 
económico-sociales  y religiosos como el motor que estimuló la 
presencia cruel de los Incas en este territorio. Así por ejemplo, 
Frank Salomon (1980), Chantal Caillavet (2000) y últimamente, 
Tamara Bray (2003) señalan como un elemento fundamental de 
la expansión imperial, la producción, en su sentido amplio, esto 
es  incluyendo “las relaciones sociales y los cambios culturales 

que resultan de las actividades  productivas.” 

Lissa Kathrin Rankin (1994) y otros autores señalan que en 
menos de cien años (1440 a 1525) el Tawantinsuyu se extendió 
desde el río Maule en Chile hasta la Región conocida como 
Quito. Una franja aproximada de 4.500 km de largo por 500 km 
de ancho; una población estimada de 8 millones (Oberem 
1988:140) y 15 millones según Sapper, citado por Pease 1991: 
73). 

La transformación de una confederación de cacicazgos en un 
“estado teocrático” requería no solo de la ayuda de los dioses, 

sino de un aparato administrativo eficaz, autoridades eficientes 
y una base económica sólida, que garantizara el bienestar de la 
elite gobernante, de los sacerdotes, del ejército y de la población 
en general. 

Por eso hemos visto en el caso de los Incas, que paralelamente a 
las actividades de conquista, se planifica y construye una red de 
caminos principales y secundarios, para que fluyera rápidamente 
la información y los bienes materiales. 

Para consolidar la economía del Tawantinsuyu, el área de la 
sierra norte del actual Ecuador y el sur de Colombia se mostraba 
atractiva para satisfacer muchas de las necesidades del Imperio 
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Incaico. En este territorio, la diversidad del clima, topografía y 
vegetación permitieron un desarrollo de la agricultura y 
adaptación de plantas y animales a diversos pisos ecológicos, 
que posibilitó tener productos agrícolas durante todo el año, 
quizá desde hace 4000 años, acorde a los datos proporcionados 
por las evidencias encontradas en el fondo de la laguna de San 
Pablo, investigación realizada juntamente con el Dr. John 
Stephen Athens (1999; 2001). 

 

Conclusión: 

Está por demás insistir sobre la necesidad de poner en valor el 
sitio Inca-Caranqui como un recurso científico, y un atractivo 
turístico y económico que beneficie a las comunidades locales.  

Caranqui, como área poblada, es un ejemplo de asentamiento 
local con  sobreimposición inca-hispana. Tres realidades 
pretéritas que convergen a un solo presente que es necesario 
identificarlo, para enriqueciéndonos en las tres vertientes 
podamos ser más creativos en la construcción de un futuro con 
propia identidad. 
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