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EL TERRITORIO Y LOS ASENTAMIENTOS
EN LAS SOCIEDADES NORANDINAS

GaloRam6n

INTRODUCCION

EI escenario de este arncuo, en eI que intentamos irldagar las l6gicas de
asentamiento y el manejo del territorio, es eIespacio norandlno. conociclo
tarnblsn como "Andes septentrionales" • "Andes de Paramo", "Frontera
norte del Tawantlnsuyo". 0 simplemente "los tsrmrnos de Quito".
designaclones que variando de 10 ecol6gico a 10 socio-polftico. diferencian
una realidad aborigen en el Siglo XVI, que a pesar de su dlversiclad intema.
constituyen un conjunto regional. dlstinto a 10 que se denomina "los Andes
de Puna".

Desde tres preguntas centrales, abordaremos la reflexi6n sobre los
asentamientos de estas sociedades; en contrapartlda.zcomo percibCan los

. indios sus propias 16gicasde ocupaci6n territorial?; y, buscando dHucidar
estas opuestas vlslones, es posible entender eIconteniclo de las categorCas
andinas que designaban forrnas especrticas de asentamiento?

Metodol6gicamente. Intentamos enfrentar las verslones de los espaiioles
can las percepciones indrgenas. Evldencladas las dlvergenclas, buscamos
reconstrulr con las fuentes la 16glcadel manejo del habitat norandlno. EI
rnetodo escogldo, supone un recorrido desde las percepclones
ideol6gicas, polftlcamentl) Intenclonadas. ablenamente elaboradas en los
discursos de los protaqonlstas 0 encublertas en r1tuales, hacia las
evidenclas hist6ricas y arqueol6glcas que podemos rescatar y organizar
a partir de cuatro estudios de caso que pretenden ser representativos del
espaclo norandlno, para retornar nuevamente a los discursos, dotaodolos
esta vez, de contenidos concretos.

EI espacio temporal queda definido por las preguntas establecidas: el
momenta de la lIegada de los espalioles. que encuentra a las sociedades
norandinas en una etapa de camblos y adaptaciones Impuestas por los
incas, coyuntura que muestra tanto las transformaclones inlcladas 0

consolidadas, como las l6gicas locales que pervlven 0 sa adaptan.
Empero, las fuentes utllizadas y eI propio argumento. no colnciden
necesariamente con ese pertodo: esa coyuntura permlte pensar
dlacr6nlcamente a las socledades norandinas antes de la conqulsta Incalca
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EL TERRITORIO Y LOS ASENTAMIENTOS

y, en el otro lado, las transformaciones que se operan con la invasion
espanola, muestran en el proceso de desestructuracion y readaptaci6n
que producen, nuevos elementos de estas sociedades, verdaderas
matrices econ6mico, sociales y conceptuales que organizaban los
asentamientos norandinos.

1. ASENTAMIENTOS ANDINOS: CRITICA A LAS NOCIONES DISPER
SION CONCENTRACION

"Desparrarnados". "ind6mitos", "dispersos entre sernbrlos''. viviendo en
caserlos muy apartados en tierras asperas, montuosas y escondidas", eran
los calificativos utilizados por curas y funcionarios de la Corona Espanola,
para describir los asentamientos de los pueblos norandinos en el Siglo XVI.
No era un lenguaje gratuito, ni objetivo el de los europeos, era toda una
vision ideo l6gica y peyorativa de las sociedades andinas. para justificar la
polftica de reducciones que aplicaba eI Virrey Toledo en eI Virreynato a
partir de 1570: se inauguraba la idea del "habitat disperso" como categoria
de anansls de los asentamientos aborigenes.

A pesar del incesante esfuerzo de los modernos andinoloqos. por romper
el etnocentrismo europeo que apareceen todas las versiones que leemos
de la spoca colonial, una de las ideas menos crlticadas y desbloqueadas
ha side aquella del "habitat disperso" manera urbano-centrista de percibir
la realidad local. Los espanoles venian precedidos de una larga tradici6n
que privllegiaba las agrupaciones urbanas compactas, como modalidades
de asentamiento. EI Mediterraneo, esa sociedad tan cambiante, habra
fijado desde el tiempo de los romanos las agrupaciones de' poblaci6n,
como slmbolo y mecanisme de civilizacl6n: verdaderos albores de la
oposlci6n "ciudad-campo" entendida como oposici6n
civilizaci6n-barbarie. A su hora, las sociedades de la Peninsula Iberica,
dominadas en el pasado por romanos y turcos, habian side incorporados
a la "civilizaci6n" mediante las ciudades, experiencia del viejo colonlzado
que sa trasladaba al Nuevo Continente.

Los colonia.listas tralan ldeas muy c1aras de 10 que consideraban "10
civilizado" y hasta se consideraban sus portaestandartes: la doctrina
crlstlana era la luz y eI pmacuto de la civilizaci6n. EI Nuevo Mundo, era eI
sitio para concretar su Paraiso Terrestre, al decir de Flores Galindo (1986:
25-34), forma de los suerios y utopias de los espafioles: "Europa crea las
ideas. America las perlecciona al rnaterlallzartasv.! Punto clave de su
ideario: la agrupacl6n de los indios en pueblos para convertir1os en
~ombres civillzados. EI Iicenciado Matienlo. expresa bien en lei Siglo XVI

Phelan, John. EI Reino milenario de los Franciscanos en el Nuevo Mundo, Mexico,
1972: p. 113.
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GALORAMON

este intento: "ni pueden ser doctrinados perpetuamente, no estando juntos
en pueblos, y esto no es menester dar mas razones de las que todo eI
mundo sabe" (1967: p. 48).

Asl, de un plumazo, 10 no concentrado, 10 no agrupado en pueblos era
ind6mito, barbaro, no civilizado, behetrlas, no cristianizable. No interesa a
los colonizadores la 16gicade los asentamientos de los pueblos andinos,
tampoco diferenciar los matices entre grupos etnicos, todos son
entendidos como "derramados" y "dispersos".

EI terrnlno "dispersos", por tanto, no es una categorla de anallsls de
determinada 16gica de asentamientos, s610 intenta ser una noci6n
descriptiva que diferencia en el paisaje 10 agrupado, de 10 no concentrado
con claros fines colonialistas. EItermino "dispersos" es una caracterizaci6n
en negativo, una forma ideol6gica de percibir una realidad distinta a la
tradici6n espanola que desean mOOificar a imagen y semejanza suva, es
una forma de senalar "10 que no son", .pero jamas una -caracterizaclon
posit iva de sus 16gicasde asentamiento.

Curiosamente, la vieja noci6n de los colonialistas se mantiene hoy en dla
entre nosotros para "caracterlzar" los asentamientos andinos aborlgenes.
No es diffcilleer en la literatura actual: "Ia mayorlas vivla en parcialidades
de casas dispersas entre sembrlos", 0 "e1 habitat aut6ctono aparece como
muy disperso pero repartido con gran regularidad", noclones que repiten,
por decir 10 menos, la ambigOedad de ta terminologfa espanola.

Es bastante comun entre los historiadores usar terminologla del pasado
sin criticar su contenido, elevandolas inclusive a categorlas de analisis.
Problematizados entre el empirismo y eI anacronismo, con frecuencia se
escoje eI uso de una noci6n emplrica como "Ia dispersion" para estar mas
a tono con el Siglo XVI, aunque esa noclon poco caracterice eI fen6meno.
Pera, "repetir" esta naci6n a estas alturas, no s6Joadolece de empirismo,
sino comporta nuevas resonancias, rnodernas idealogizaciones.

Las ciudades aparecen en la historia europea, sequn Marx, "con eI paso
de la barbarle a la civilizaci6n". EI desarrollo de las fuerzas productlvas,
implica la oposici6n ciudad-campo. La ciudad resulta la negaci6n de la
"barbarie" y como antltesis, el campo, es 10 que no logra ser la "civilizaci6n".
Estas resonancias de la historia europea acuriadas en la tradici6n
interpretativa, en el fondo, constltuyen una ideologizaci6n rnoderna, que a
la hora de analizar los asentamlentos andinos aborfgenes y eI papel de las
reducciones, conducen facilmente a homologar situaclones. Empero, nl
los asentamientos aborlgenes eran 10 anterior 0 la negaci6n de la
civilizaci6n, ni las reducciones lograron convertirse en eI instrumento de
"civilizaci6n" colonialista. La oposici6n concentraci6n-dispersi6nno

83



EL TERRITORIO Y LOS ASENTAMIENTOS

constituye una categoria analitica, ni siquiera descriptiva, cornporta serias
ideologizaciones tanto aver como hoy.

2. LA DISPERSION: Familia contra sociedad

Si los esparioles, sobre todo aquellos de la etapa de las reducciones, vieron
a los pueblos andinos "dispersos", par tanto "no civilizados". imagen
ideol6gica que producla eI discurso colonial, cabe prequntarse, como
vieron los propios indios sus 16gicas de asentamiento, en terrninos de
civilizaci6n - no civilizaci6n.

AI interior de la sociedad indfgena que encontraron los espafioles, habfa al
menos dos discursos percibibles: el discurso incaico y el de las etnias
conquistadas. Los Incas se percibfan civilizadores: ellos, la armenia, la
civilizaci6n. Cieza que escribi6 en base a informantes cuzquenos. anotaba:

"En los tiempas. pasados, antes que los Incas reinasen, es cosa muy
entendida que los naturales de estas provincias no tenia los pueblos
juntos como ahora los tlenen, sino fortalezas con sus fuertes que
lIaman pucaraes, de donde salfan a se dar los unos a los otros guer
ra; y asl siempre andaban recatados y vivfan con grandfsimo trabajo
y desasosiego. Y como los Incas reinaron sobre ellos, paresciendoles
mal esta orden y la manera que ten fan en los pueblos. rnandaronles,
procurandolo en unas partes con halagos y en otras con amenazas
yen todos lugares con dones que les hadan, a que tuviesen por bien
de no vivir como satvales, mas antes como hombres de razon, asen
tasen sus pueblos en los llanos y laderas de la Sierra juntos en bar
rios". (Cieza 1547-50.1967: p. 83).

Para el pensamiento incaico, el mundo andino se dlvldla entre los
civilizados (los pueblos integrados al Tawantinsuyo) y los no incorporados
que eran salvajes. Este mismo pensamiento, articula eI traba]o del Inca
mestizo Garcilazo, verdadero incacentrismo propio cle lin imperio.
Discurso ideol6gico eI de los Incas, sobre todo el de los posthlspanicos
que buscaban igualarse a los reinos europeos, parque en los hechos, su
acci6n fue real mente distinta: se Iimitaron a crear 0 retorzar muy
incipientemente asentamientos nucleados en los mas grandes centros, en
los "nuevos Cuzcos" de Waman Puma: "mandamos que ayga otro Cuzco
en Quito y otro en Tumi (Pampa) y otro en Guanoco (Pampa) y otro en
Hatun Colla y otro en Charcas y la cavesa que fuese el Cuzco" (Waman,
Puma (1615),1980: p. 162); mientras en la mayorla de etnias los camblos
introducidos en favor de asentamientos nucleados fueron poco
importantes, los indispensables para acercarlos a los "Modelos cerrados".

Por su parte, las etnias conquistadas tenfan su propia version de 10 que
consideraban civilizado-salvaje, y de las diferencias en las 16gicas de
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asentamiento. La versi6n de Waman Puma es muy ilustrativa en este
sentido. Waman a diferencia de Garcilazo, presenta una versi6n desde una
etnia conquistada, exagerando las virtudes de sus antepasados locales,
los senores de la mitad alawpa de Huanuco, e kfentltlcandose con los
chinchaysuyo, cuesti6n que 10 lIeva a desprestigiar y acusar de 'floxos",
"salvajes", "torpes", a los "condesuyos" y "Collasuyos", guardando un
silencio de neutralidad respecto a los "Antisuyo".

Para Waman Puma, el papel civilizador y creador de ciudades de los incas,
era discutible 0 por 10 menos bastante ambiguo.

Ya en epocas muy remotas, en tiempo de los Puron Runa, los indios:
tubieron mandamiento y ley y mojonaron sus pertenencias y tierras y
pastos y chacaras cada senor en cada pueblo. Y tubieron sus mujeres
eazadas y converzaron y dotaron y se dieron buenos ejemplos y dotrina y
castigos. Y avta justicia entre ellos y avla ordenansa y ley... comensaron a
hacer po/icia y se rregalaron y abrieron caminos" (ibid: p. 48). Waman
considera a los incas como advenedizos e id61atras y a los asimilados a
ellos los califica de "gente vaja", cuesti6n de la que ya nos habra lIamado
la atenci6n J. Murra (ibid: XVI): empero, tam bien reconoce eI papel
mejorador de algunos incas, por ejemplo de Guayna Capac: "Ydefic6
muchas ciudades y villas, aldeas y pueblos de yndios" (ibid: p. 93).

En nuestra regi6n, las etnias de Quito diferenciaban c1aramente los
distintos tipos de asentarniento, contrastando el tipo de asentamiento
incalco nucleado en el naciente Quito vs. los asentamientos selvatlcos de
los yumbos de las vertientes calldas de las cordilleras oriental yoccidental.
Los incas y los yumbos, dos polos opuestos de poder, de civilidad y
salvajismo, en medio de los cuales, como sfntesis integradora se percibfan
asf mismos.

Salomon ha recogido un drama ritual de origen precolombino que hasta
hoy en dla se realiza en los barrios peritericos de Quito, en las zonas de
viejos asentamientos indfgenas "integrados" por el desarrollo urbano de la
ciudad: el Yumbo Huanuchlv 0 "Matanza del Yumbo". En este ritual, sefia
la Salomon, los pueblos serranos jugarfan un papel slntetizador de dos po
los culturales: el polo de Quito de los Incas, de los conquistadores y de los
modernos rascacielos y el polo de los yumbos, de los selvatlcos, pueblos
de poderoso shamanes.

Quito representarfa "la humanidad civilizada" que "habita un espacio bien
definido, centralizado" el de la ciudad, que "domina sobre una naturaleza
ya domada"; mientras los "hermanos yumbos viven ala vez en fraternidad,
yen la mas cruel rivalidad. Son mutuamente peligrosos, y por eso tienen
que vivir dispersos en la selva" (1981: p. 129). Los indfgenas quitefios, no
se perciben en consecuencia viviendo concentrados, nucleados en fa

85



EL TERRITORIO Y LOS ASENT AMIENTOS

ciudad, pero tampoco se perciben dispersos como los peliqrosos yumbos.
Se situan exactamente en la mitad.

Si este sistema conceptual tuvo vigencia en tiempos lncalcos, como 10
sugiere con mucha razon Salomon, los indios quitenos del Siglo XVI, no
se habrfan identificado con el Quito incaico, que cornlenza a generar
elementos de una ciudad nucleada, aunque 10identifican como un sfmbolo
del poder lncalco: tampoco se identifican con los dispersos yumbos, que
a pesar de representar 10 salvaje, 10auca, son tarnbien un polo de poder.
En estrtcto, no hay una visi6n, lIamemosle "quichuocentrlca'' clel habitat y
la ctvillzaclon por parte de los indios quitenos, sino que aceptan la
diversidad y buscan un papel integrador 0 equldlstante de' los palos,
constituyendo en ultimo tsrrnlno, la mas clara prueba de respeto civilizado
a la diversidad.

La idea de la dispersi6n para las etnias serranas, incas 0 locales, era solo
aplicable a los qrupos selvatlcos por la rivalidad y pelig.rosidad de los
individuos, dlrfarnos. elias serfan el paradigma de la familia contra la
sociedad que originay explica un habitat disperso. En tanto, las etnias
serranas locales se identifican mas bien con la "llajta", terrmno andino,
traducido como aldea 0 pueblo de naturales, como 10 senala Salomon
(1980: p. 87). .

3. LA COYUNTURA PREHISPANICA: Elementos para una ti!pologfa de
Asentamientos

Para los curas y funcionarios de la Corona. fue sunclente caracterizar a
todos los pueblos aborlqenes como "dlspersos". Poco importaba realizar
sutiles diferencias entre Canaris por ejemplo, con los Pastos en la frontera
Norte 0 los Lachas en la vertiente occidental del rfo Mira. EI Sfnodo de Quito
de 1570, no estaba para ese tipo de sutilezas: "los indios naturales de
nuestro obispado no estan poblados los mas dellos en pueblos formados,
y sus caserlas estan apartadas unas de otras" (en Vargas: p. 43).
Homogenizaci6n altamente significativaen materia de asentarnlentos,
puesto que, ese mismo Sfnodo y los slguientes de 1594-96, se hablan
mostrado muy acuciosos en diferenciar las distintas lenguas rnaternas que
hablaban los grupos etnlcos en el Obispado, lIegando inclusive a proponer
5e confeccionen catecismos en cinco lenguas a mas del qui chua, entre las
que se especificaba "Ialengua Canar y Puruay y la de los Pastes" (ibid: p.
92). Si a nivel de la lengua las diferencias eran importantes porque se
jugaba 81 adoctrinamiento y "civilizaci6n" de los indios a partir de sus
diferencias. en los asentamientos, la norma europea se tornaba drastica,
impositiva y tajante: el coloniaflsmo no admitra concesiones.
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A pesar de estas homogeneizaciones. las formas de asentamiento de los
grupos etnlcos del actual Ecuador. eran diversas. Por ello, siempre
resultant demasiado agregada una tipologizaci6n, debido a la variedad de
matices y al escaso conocimiento que tenemos de elias. Situaci6n
complejizada aun mas, con la marcada presencia incaica emperiada en
reordenar el uso del espacio.

A la lIegada de los esparioles, los Andes Norandinos atravezaban una
coyuntura conflictiva, una tensi6n social aguda: una fuerte presi6n incaica
de integraci6n progresiva que avanzaba de Sur a Norte por la Sierra y una
dinarnlca de adaptaciones, resistencias y cambios de las etnias locales:
verdadero proceso de transici6n que dificulta una caracterizaci6n plena.
Obviando, sin embargo, los matices internos, en funci6n de una tipologra
que identifique situaciones de cambios en estacoyuntura, encontrartamos
cuatro modalidades de asentamiento, correspondientes a otros tantos
Sistemas polfticos diferenciados, moderadamente diferenciados
agregariamos, pues se tratan de diversas formas dentro de una matrlz de
naturaleza andina: primero, el Sistema, llamernosle "comercial y vertical"
de las etnias costerias situadas entre Atacamez y Turnbez, organlzadas en
torno a la producci6n e intercambio de artlculos rituales y de prestigio
como el Spondylus y la chaquera de oro, muy integrados a toda una red
de intercambios que funcionaba a 10 largo de la Costa del Pacffico
relacionando a los Mercaderes chinchas del Peru hasta Mexico, sistema
que los Incas no lograron controlarlo 0 modificarlo sustantivamente, a
tiempo que manejaban recursos de altura; segundo, eI sistema de los
"Archlplelaqos cerrados" impuesto 0 perfeccionado par e1lmperio Inca en
las etnias Paltas, Cariaris y Puruhaes en un franco avance por la Sierra, en
el que se minimizaban los intercambios "comerciales" a distancia, en
funci6n del control directo y mas autosuficiente de los recursos por parte
de cada etnia y de las necesidades estructurales del Imperio; tercero, un
sistema "microvertical y comercial" sometido a gran presi6n incaica,
compuesto por los grupos etnlcos de la Sierra Norte entre Quito y Pasto
en las que se combinaban formas incaicas y locales en pugna; y por fin,
cuarto, un nutrido grupo de etnias selvatlcas, poco conocidas. ubicadas
en los flancos externos de las cordilleras, bordeando los rfos 0 en la
espesura de la foresta, intocadas por los Incas.

Esta tlpoloqia de situaciones, diferencia a los organismos norandinos,
tomando en cuenta, como se puede advertir, tres variables significativas:
las formas de intercambio, las modalidades de uso y control del espaclo y
los sistemas socia politicos que diferencian a una etnia de un reino.
Privilegiaremos en este ensayo, las formas de uso y control del espacio
para dlscutir las 16gicas de asentamlento, examinando un caso por cada
Sistema. .
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4. SISTEMAS COMERCIALES Y VERTICALES: EI caso Puna

EI piloto Bartolome Ruiz y los marineros de su nave, fueron los primeros
espafloles que vieron la costa del actual Ecuador en su viaje de exploraci6n
de 1525. Fueron tarnblen los primeros en advertir la marcada diferencia
entre las etnias selvatlcas del Norte de Esmeraldas y las que comenzaban
a encontrar al sur. "Poblecuelos" que viven solo de la "pesquerfa y hazer
sal" en "asperas cienegas" "e montes espesos", sin caminos, salvo eIpropio
curso de los rfos para pequeflas canoas, eran las descriipclones de los
fatigados y hambrientos viajeros hasta lIegar a la Bahia de San Mateo. De
allf al sur, sus descripclones y est6magos cambian de colork:lo al tenor del
encuentro de "tierra muy lIana y de muchas poblaciones", de grandes
balsas e indios mercaderes amistosos, rlcos y de mucho ~nt,endimiento:

eran los pueblos de los sistemas comerciales y marftimos.

En San Mateo vieron ''tres pueblos grandes Junto a la Mar"; en 'Tacarnez"
contaron un pueblo de mill e quinlentas casas", y por fin, al lIegar a
"Calango" escriben que lIegan a pueblos urbanos cornparables a los
europeos. Obviamente no era ast Impresionados por las dlferenclas que
en la costa norte hablan encontrado y muy presionados por magnificar su
descubrimlento frente al muy escepttco gobernador de Panama Pedrarias
Davila, vieron 0 creyeron ver pueblos de semejante trazado. Empero, mas
alia de sus sobresaltadas vlslones, estaban frente a IUn tipo de
asentamientos mas 0 menos concentrados ublcados Junto al Mar.

Otro informante excepclonal a pocos arios de la Invasi6n espanola, fue eI
viajero italiano Girolamo Benzonl, que recorri6 a pie los pueblos de la costa,
desde "Qulximies" hasta Guayaquil, en 1547: "Mientras perma.necf en esa
provincia (Puerto Viejo), a menudo, para matar el t1empo, iba recorriendo
los pueblos de Indios, tanto los del interior como aquellos cornarcanos al
mar" (1985: p. 109).

Benzonl aunque registra pueblos en la Costa y en eI interior, subraya que
"los Indios vlven generalmente en la playa" (Ibid: p. 110), contlrmandonos
un tipo de habitat que prlvlleglaba la relacl6n con eI mar; F~eitlera tambien
la exlstencla de numerosos pueblos 0 aldeas de Indios como "Charapoto",
"Picalanceme", "Cama'" "Camuliove", "Camuxiova", "Colonc:hi", "Puna".
Pueblos con vlvlendas concentradas, can su respectivo templo, las casas
del Senor principal, los pozos de agua, los cultlvos de rnatz, algunos
frutales como "higos", ""papaias", 'tunas" y las embarcaciones en la playa,
elementos que caracterizaban a este tipo de aldeas, lIegando a hablar en
pasado de "Ia cludad de Manta, situada en la playa", como "una de las

2 Relaci6n S'mano, 1525, transcrlta por A. Szazdi, "Hlstoriograffa y Bibliogratra
Amaricanlsw', Volumen XXVI 1981:p. 136-146.
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principales de la Costa, y tenia, antes de que ios esparioles penetraran al
pais, mas de veinte mil pobladores, pero en la actualidad solo viven en ella
aproximadamente cincuenta indios, cosa que igualmente ha ocurrido en
los dernas pueblos de la provincia" (ibid). Los pueblos que Benzoni recorri6
habfan bajado fuertemente de poblaci6n, muchos de ellos fueron
quemados, deterlorados y hasta cambiados en medio de la resistencla
indfgena a los Invasores, empero, a pesar de ello, quedaba claro eIestatuto
maritimo y la existencia de aldeas mas 0 menos grandes que reunian cinco
caracteristicas: primero, edificios publlcos (los templos y las casas del
Senor principal) elementos Indicativos de un sistema urbano; segundo,
servicios publlcos como los pozos de agua; tercero las casas de habitaci6n
con sus cultivos que matizan las anteriores caracteristicas urbanas: cuarto,
las embarcaciones en la playa y los rlos para los intercambios; y quinto, la
existencia de especlatistas artesanos, pescadores, mercaderes, que
pudieron tener algun orden de asentamiento en eI espaclo de la aldea'',
"por calles" como en Chincha, Impresionando tal organizacl6n a los
esparioles.

Sin embargo serfa posible recrear la 16glca de asentamiento de estos
pueblos, 5610, sl loqrararnos entender las modalidades de control y usa del
espacio, sus sistemas de intercamblo y produccl6n y su organlzaci6n
polftica. Desafortunadamente. no contamos con "Visitas", "Avlsos", nl
siqulera "padrones" tempranos que nos permltan un acercamJento
confiable. A pesar de estas Jimitaciones, nuevas informaclones sabre eI
caso de la etnia Puna que hemos recogido, sugieren un sistema econ6mlco
muy novedoso, que bien podrfa generaJizarse para las etnias de la costa.

Los Punaes, parecen haber combinado dos 16gicas de organlzaci6n
productiva y control del espaclo, consideradas generalmente como
opuestas y excluyentes: un sistema comercial y un sistema de control
vertical de archlplelaqos productivos. De poder probar esta hip6tesis,
estariamos frente a una sintesis del Modelo andino sureno de los
archlplelados verticales con el modelo comerclal mesoamericano.
Examlnemos este modelo: exlsten suflclentes pruebas, sobre el
funcionamiento de un tratlco marftlmo preblspanlco de larga distancia, que
involucraria puertos de trato como "Chincha" en eI Peru, Puerto VieJo en
Ecuador y los pueblos mesoamerlcanos. La conocida Relaci6n SAmano,
del via]e del piloto Bartolome Rulz en 1525 nos advlrtl6 tempranamente de
este tratico, reforzado mas tarde par otros documentos y referenclas,
especialmente el denominado "Aviso" estudlado por M. Rostworowskl, que
daba cuenta de la existencia de unos sels mil mercaderes en Chincha, que
"con sus compras y ventas iban desde Chlncha al Cuzco par todo eICoIlao,
y otros lban a Quito y Puerto Viejo, de donde tralan mucha chaqulra de oro
y muchas esmeraldas ricas" (Bostworowski, 1977: p. 138). Por 10 tardio del
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documento, escrito hacia 1575 (ibid: p. 103), no se menciona el producto
mas importante del tratlco maritima, el famoso spondylus (mullu), "alimento
de los dioses", Utilen ceremonias tan importantes como la IIlNia, que sequn
Murra, era requerida en "cantidades industriales" por las etnias serranas
(Murra, 1975: p. 255-267). Un documento recogido por F. Pease (1978-99),
precisa que la gente de Atico y Caraveli, en Arequipa, todavfa mas al Sur
de Chincha declaraba en 1549 "e que de los guacavilcos Ie trafan unas
conchas coloradas que lIaman mollo y dellas hazian bulbos de yndios y
yndias entretallados y cMquiras" (Carvajal y Rodrfguez, 1549: p.34). Los
spondylus se encontraban en las tibias aguas de las costas ecuatorianas,
sobre todo la variedad Princeps y en Mesoamerica la variedad Galcifer,
ambos utilizados en los rituales.

No cabe ninguna duda respecto al trance de larga distancia, vale mas bien
preguntarsesllos Punaes particlpaban en el? Creemos definitlvamente que
sf.Tres pruebas al canto: En primer lugar, la producci6n de spondylus para
hacer "chaqulra de la tierra" y la producci6n de "chaqulra de oro" en la isla,
era todavla una actividad importante en 1563. Evidentemente, ya se habfan
producidoalgunos carnblos. Reprimido eIspondylus como objetode culto
por los espanotes, se habla principalizado la producci6n de "cMquira de
oro" y "de las tierra", esta ultirnas eran unos collares de "cuentas
coloradillas" (RGI: Till: p. 255) muy utilizados por los senores naturales en
su vestir galano. Salazar de Villasante, que fue Oydor de ta Real Audlencla,
y residi6 en Guayaquil entre 1563-65, muy amigo de los neqoclos vio y par
ticip6 en este comercio, anotando:

"Tambien hacen allt los indios unas cuentas tan menudas como y
los granos de mostaza, que se llama chaqulra de oro... y no hay es
panol que 10sepa hacer, platero, sino elias, ni quien 10 pueda en
sartar, sino sus mujeres. Y hacerlos can pedernales" (.AGI. [ustlcla
683. F. 473).

La segunda prueba, viene por el lado de la tenencia de grandes y
numerosas balsas por los Punaes, que ten fan capacidad para largos
desplazamientos. Estete cuando describe la lIegada de Pizarro al Golfo de
Guayaquil, seriala que ''vleron venir por la mar una balsa a la vela, que al
parecer trafa bulto de navlo, la cual enviaba el senor de aquella isla". Apun
ta luego, refiriendose a la construcci6n de las balsas "son de unos maderos
muy gruesos y largos, son tan fofos y Iivianos sobre el agua. como es un
corcho: estos atan muy recio uno con otro can cierta mana cle maromas
que ellos usan; y sobre ellos hacen una armadura alta. para que las merca
derfas y cosas que lIevaron no se mojen; y de esta rnanera, poniendo un
rnastil en eI madero mayor de en medio, ponen una vela y navegan por
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todas aquellas costa~, y son navlos muy seguros porque no se pueden
anegar ni trastornar".

No conocemos el nurnero de balsas que posetan los Punaes. No
habran lIegado a las "cien mil balsas" que Atabalipa Ie cont6 a Pizarro
posean los de "Chincha" (Pizarro 1944: p. 186), empero habra constituido
una respetable flotilla, que mas tarde, al momento de la reslstencla,
permiti6 que "todos los indios de aquella isla andaran en muchas balsas
por entre los anegados manglares". sin que se les pueda hacer la guerra.

La tercer prueba, reune una serie de elementos muy significativos: Puna
esta a corta distancia de Puerto Viejo, mencionado constantemente como
Puerto de trato en el "Aviso de Chincha". Tarnblen esta cerca de la Isla de
la Plata, sitio en que los arque61ogos Marcos y Norton (1981: p. 136-154)
encontraron grandes cantidades de spondylus tipo Princeps y Calcifer. Par
otro lado, es inmejorable la poslci6n estrategica de La Puna en eIGolfo de
Guayaquil, como punta obligado de los tratantes marinos, tal que Murra
dlrta, que no es una casualidad que Carlos V haya tomado en Encomienda
muy tempranamente La Puna-Chincha-Lupaga (1975: p. 265). controlando
seguramente una ruta de trance conocida y productlva.

iEste tratico marltimo, era un lntercambio comercial? iSe Insertabadentro
de un Modelo socio-econ6mico comercial que caracterlzaba a las etnlas
costenas?

La investigaci6n no ha logrado aun c1arificar enteramente este problema.
Para M. Rostworowsky se tratarla de todo un sistema de Intercamblos
proptos de las etnias costenas, que tendrla su base en la fuerte
especlallzaci6n laboral existente: pescadores, alfareros, plateros. pintares,
chicheros, salineros, mercaderes, labradores, que realizaban una sola de
estas actlvidades, desarroll8ndose en consecuencla un Intercamblo
generalizado de blenes para abastecerse de productos, verdadero sistema
de trueque regldo por normas de reciprocidad y [erarquta. trueques at
modo indfgena, para diferenciarlos de los sistemas comerclales europeos.
EI sistema de trueques de la Costa. habrla sido distlnto at "Modelo de los
archlplelaqos vertlcales" de las etnias serranas. Tal la fuerza y
enralzamiento del modele comercial indfgena en la Costa. que 91
Tawantinsuyo debi6 tolerarlo (Rostworowski. 1977: p. 211-262). Empero,
no queda claro c6mo se relacionaba un sistema comercial con otrobasado
en eI "control vertical" negador del primero.

J. Murra en camblo, ha Insinuado, que eI traflco maritima no corresponde
estrlctamente a un sistema de Intercamblosgenerallzados en la Costa, sino
a una delegacl6n 0 especiallzacl6n especfflca organlzada por el

3 Estete, Miguel de, Relaci6n del Descubrimiento y Conquista del Peru (1535).
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Tawantinsuyo, y antes por otros reinos, todos ellos basados en
"archlplelaqos'', que optaron por un traflco dirigido para conseguiraquellos
materiales econ6mico-ceremoniales que no alcanzaban con sus
archlplelaqos (1975: p. 255-268). Sostiene, a diferencia de Rostworowski,
que incluso etnias pequerias con nucleos en la Costa manejaban
archlplelaqos en zonas de mayor altura. Los graneles reinos, manejarfan
archlplelaqos en otro sentido: 'valles regados, alineados de loa Costa del
Pacffico, separados uno del otro por desiertos" (ibid: p. 95).

Frente a la idea de sistemas excluyentes, el de los archlpielaqos verticales
en la Sierra de un lado, y un sistema de lntercarnblos en Is Costa, fue
altamente significativo el trabajo de Salomon en eI area de QLlitO, aqul las
etnias encontraron una soluclon intermedia y adaptaclones apropiadas a
los aneles parameros: a tiempo que manejaban una "microverticalidad
ecol6gica", tenfan cuerpos especiallzados en mercaderes "los minelalaes"
para realizar los intercambios de larga distancla (1980: p. :322]1.

En esta nueva perspectiva. conviene considerar eI caso de La Puna sin
esquematismos excluyentes. La existencla de un sistema de Intercambios
prelncalco en la Costa, es completamente aceptable, inclusive Holm
demuestra que circulaban ya, slmbolos de equivalencia, las "hachas
monedas" de cobre en una area muy amplla, las actuates provlncias de EI
Oro, Manabl, Guayas y Los Rlos (1977). confirmadas par "e1 Aviso". que
expllcitamente serialaba: "solo ellos en este Reyno (se mflere a los
rnercaderes) trataban con moneda, porque entre ellos cornpraban y
vendian con cobre 10que avian de comer y vestir; y tenlan pUElStO 10 (que)
valla cada marco de cobre" (Rostworowski, 1977: p. 138). Inclusive, sl eI
sistema fue final mente controlado por el Tawantinsuyo, aste debi6
adaptarse a los patrones de lntercarnblos pre-existentes.

Los Intercamblos no seagotaban con los traflcos marinos, su otra direcci6n
era eI Interior, las etnlas serranas. l,Qullmes reallzaban 19StOS lntercarn
bios? EI "Aviso de Chlncha" insinua que eran los propios mercaderes
costenos los que sublan a Quito, Cuzco y al Collao lIevando sus produc
tos, Esta respuesta podrla ser satisfactoria a conelici6n de' que en la Sier
ra no existiesen mercaderes, solo "archlplelaqos", resolvlendose el inter
cambio con la subida de los rnercaderes costerios para reelizar tratos con
los Caciques serranos, y estos, vla su proplo sistema de redlstrlbuclon In
terno, repartiesen los productos al comun de inelios. Esta pudoser la salida,
especulamos para eI caso de las etnlas de ia Sierra Centro-Sur, pero no
para las etnlas del area de Quito, que tenfan su proplo cuerpo de mer
caderes, los Mlndalaes. Cabe suponer, que los tratos If contactos se
realizaban entre mercaderes que tenlan "puertos de interCiambio". Sin em
bargo. de 10que se conoce de los Mlndalaes del area de Cluito, parecerla
que su radio de accl6n "preferido" era eI intercamblo con los "yumbos'', as
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decir las etnias de las vertientes occidentales y orientales productoras de
coca, algOO6n, aJr, miel 0 eventualmente sal. POOrfa ser, que las fuentes
trabajadas sobre este tema, ya no informen de los Intercamblos de gran
distancla entre serranos y costenos como los Punaes, Guancavilcas 0
Atacamez (Cam paces).

Sin que tengamos claridad sobre la modalkiad de los intercamblos, hay
una serle de productos costenos que lIegaron a la Sierra desde tiempas
muy anterlores a los Incas. Los spandylus han sido localizados par los
arque61ogos en sitios como Cerro Namo, Chaullabamba, Catarnayo. En eI
Siglo XVI, era muy comun que los seiiores principales de las etnias
serranas, ostenten "ehaqulra de la tierra" y "de oro", pututos (strombus), 0
encontrar en los tiangueces, perlas, plata y oro (Salomon, 1980: p. 159).

EI mercado "natural" de los Punaes par e1lado serrano, 51 nosatenemos a
sus distancias y rutas, debleron ser las etnias caiiarls. Como hemos
sostenldo, son posibles par 10 menos dos soIuclones para resolver eI
intercambio Costa-Sierra: uno, los mercaderes Punaes subran con sus
productos a la Sierra; y dos, tenlan "puertos de trato" en los que se
encontraban mercaderes serranos y costeiios.

SI tomamos par clerta la hip6tesls de Salomon, de una Incanizacl6n muy
avanzadade los territorios Paltas, Caiiarls, PuruhAes, integrados a la 16glca
de Archiplelagos verticales (1976: p. 330), par tanto, estas etnias ya no
dlsponlan de mercaderes, la soIucl6n de intercamblos habria escogldo la
prlmera rnodalidad. Sin embargo, las referencias etnohist6ricas mas bien
se incllnan par la segunda alternativa, con un adltamento Importante;
habrfa un puerto de trato, justo en una isla multietnlca compartida par
costenos y serranos, mostrandonos una solucl6n enteramente novedosa.

Ublquemos en principio la Isla multlatnica Caiiar Puna, compartida par los
Punaes y las etnias caiiaris. De aqur en adelante, nos referlremos, a Ia "jsl~

mult/atnlca" como "zona del Interior", para evitar confusiones con eIasen
tamiento central de los costeiios en la isla La Puna, en el Golfo de Guaya
qul/.

Varlos autores, como Jij6n (1941), Murra (1946) y Szaszdl (1977), habran
seiialado repetidamente, que eI territorlo del Caclcazgo Puna, no 5610
cornprendia la isla, sino que "desde tlempos prehlspanlcos, los punaes
habian extendldo su dominlo sabre la costa meridional del Golfo de
Guayaquil, frente a la Isla, al otro lado del canal da JambaJr' (1977: p. 170).
La Descrlpci6n de la Gobernacl6n de GuayaquU de 1605, estableda la
existencla de una zona "montuosa" en eI interior trabajada par "Indios
labradores de malz y pescadores y proveen fruta los navfos que salen de
La Puna" (1977: p. 75). Mas aun, 44 anos antes. an 1561, feeha muy
temprana para una zona recten pacificada cuyos ultimos combates
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databan recten de 1542,4 don Diego Tornala, Cacique de La Puna, pedla
hierro al Cabildo de Cuenca para sus ganados: "Pareel6Alonso Garclade
Orellana, y en nombre de Don Diego, Cacique de La Puna, pidi6 a sus
mercedes,que para herrar sus ganados que tiene en los tarmlnos allende
de estaciudad, Ieden y selialen un hierro..." (AGI. Lima 56'7, Libro Prlmero
de Cabildos de Cuenca, 315). POI' ''larminos a1lende de la ciudad de
Cuenca", comenzamos a entenderunazona comprendida entre Guayaquil
y Cuenca, vale declr, entre la sabana y eI pie de la Cordillera Occidental.
Estaszonas del Interior, fueron finalmente ubicadas pol' ManuelChlriboga
(1987: InMlto), en10 que hoy esla franja Naranjal,Balao,Tenguel, Machala,
trabajo que nos slrve como principal referenclade este aeaplte.

Enefecto, eI Corregidor de Guayaquil,selialaba en 1686, que los Indiosde
La Puna, reskfan tanto en la Isla, como en una "zona del interior".

"a10 que seacuerda passomuestray ysa v1slta a los naturalesaveelndados
en dicha Isla y lIegaron asta sesenta famlllas, solteros y casados
incluyandose los de Machala que vlven dlstantes tres leguas que en una
barca van desde La Puna a sus casas y en otras vuelven y estos Indios
estan reservados, asl de mita como de tributo porque sirvende centinelas
y avlo de los vajeles de guerra y partlcuares, que qulsleran todos vivir en
Machalapol' ser tierra flrme contlgua con todo eIReynodel Plruy portener
mucha convenlencla en tierra tartM y realenga sin costo de componerse
con eI Rey y mucho cacaguatal que cogen cada ano sabre 1.500cargas
de cacao y el mejor de la jUrlsdlcci6nde GuayaquH y mucho mafzy de toda
ortallza...

Valedeeir, curnpllan el requlslto fundamental del control vertical: habraun
nucleo central en la Isla LaPuna. y habranotros indios que residran en eI
interior a gran dlstancla. que se reconocrancomo Punaes, inclusive. dadas
las clrcunstanclas de fuerte presi6n colonial sabre los que' vMan en la Isla
Puna, querlan marcharse al Interior. prueba de derechos del comun de
Indios sobre esas tlerras.

Estazonadel Interior,no perteneera a IndiosIndlvidualmente tornados.sino
al Caclcazgo. no se trata de Indios que mlgraron tardtarnente a habilitar la
zona. La pronta mestlzacl6n de los Caciques Punaes y 181 progreslva
acumulacl6n en medlo de una agreslva mercantillzacl6nen los slglo XVI y
XVII. hizo que se adjudlcaran y qulz8s ampllaran la mayor parte de estas

4 En 1541, loa Indios de La Pun' dieron muerte en Jambeli al ObillpO rray Vicente de
Valverde y a otrca espalloles. La represl6n fue encargada al Capitan Diego de Urbina,
que reeonquista la Isla en 1542, ahorcando a varios caciques. (En Szaszdl, D. Diego
Tomali, Cacique de la Isla La Pun', un caso de aculturaci6n soclo-econernica, 1977:
p. 158).
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tierras bajo su propiedad. Silvestres Gorrostiza, apunta M. Chiriboga (op.
cit.), descendiente mestizo de los Caciques Punaes y ultimo propletario de
Tenguel, senalaba aste hecho en un conflicto de tlerras de 1780: "estoy en
posesi6n desde mi quinto abuelo Don Francisco Tornala del CastAlo, eI
cuallo hered6 de sus padres, como consta de los tftulos... confinnados del
orden del Real y Supremio Consejo de las Indias..." (ANH. Q, Tierras, C128,
1.91).

EI acceso a esta zona Interior, distante varios dtas del nucleo central,
mecanlsmo adoptado por esta etnla costelia en eItrpico astAoandlno. tenra
una clara justlficaci6n ecol6gica: Wolf, habra zonlficado con preclsl6n aste
ambito natural que nos permlte encontrar esa raclonalidad. Comenzando
desde la costa que bordea eI mar, hay una primera faja, lIamada "zona de
manglares" que tlene mas 0 menos una milia de ancbo, sujeta a los
eventuales aguajes del mar, por 10 que no permlte una produccl6n agricola
importante y segura. La segunda faja, hacia eI Interior, tlende dos 0 tres
millas, denominada "zona de sabanas y tembladeras". es cenegosa. y sa
inunda con facilidad con las lIuvlas invernales y la subida de los nos, sector
que fue habilltado por algunos cacicazgos con camellones, Invirtlendo una
elevadlslma cantidad de mano de obra. Es mas bien, la tercer faja, ublcada
mas al interior en la que se ubic6 la "isla multietnica" que venlmos
discutiendo.

Las etnias sarranas por su parte. tambien tenfan acceso a esta franja
compartlendola con los Punaes. EI cacicazgo de Molleturo y Sayuasf
conslgul6 una temprana confirmacl6n de su derecho a las tlerras en eIsltlo
de Naranjal en 1551. En un p1elto de tierras del Siglo XVIII, exhiben ese
ancestral derecho a "los sitios nombrados Calial, UmonaI, Toro Muerto,
Guayaval y otros en los termlnos de las bodegas de Naranjal" Para mayor
certeza, seiialaban las Iinderaclones de esas tierras: "el serro de
Yontahualco en la quebrada Pedregal , con un cerro en eI camino para
NaranjaJ por parte de arriba e por abajo en chacalco al encuentro del rio
de Jatun Canar e por eI costado en Choconso e Caymallen e par eI otro
lado en los altos de Molleturo en eI serro de Uaplen e una piedra Iarga
postiza sobre piedra" (ANH, Q, Tlerras C149, F. 95 In Chiriboga op. cit.).
Tarnblen los Indios serranos de Pucara, relvlndicaban sus derechos a
ciertas zonas de Tenguel, Pagua, Guabo y Pasaje. De hecho, eI predlo
Mollepongo, surgl6 en eI Siglo XIX de varias compras a h1cUgenas de
Pucara, que todavfa controlaban esa zona. (Ibid). Para los Cacicazgos
serranos, eIacceso a estas tierras, era vital, las permltra obtener sabre todo
algOO6n. Los Molleturos preclsamente, se caraeterlzaban segun la
Relacl6n de 1582 por producir algod6n, del que sa abastecfan los de
Cuenca: "tarnbien se provee de algod6n de Molleturo" (RGI, Till" 273).
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La compartici6n de "Islas rnultletnlcas" entre serranos y costenos, ha sido
serialada repetidas veces, por autores como Murra (1987: op. cit.);
Rostworowskl (1977: op. cit.), Pease, (1981: p. 107-121). SDn embargo,
aunque Pease, ha inslnuado un paslble Intercambio restrlngido en estas
islas, ha quedado prevaleciendo la Idea de Murra: las colonias delegadas
produdan para sus respectivos nucleos centrales, sin que entre los
colones de las dlstintas etnias se desarrolle alguna relacl6n que no sea de
conflicto 0 "Ignorarse" mutua mente. Esta Idea ya nos parecla inacabada,
cuando T. Platt mostraba que muchos colones de archlpielaqos verticales
de los Machas y Chayanta, reacclonaban en determlnadas coyunturas no
tanto como miembros de sus respectivos nucleos centrales, sino como
colonlas unldas, cuesti6n que advertla que algo pasaba entre estos
trabajadores de distintas procedenclas, generando un nuevo tlpo de
lealtades territoriales, que .afirmaban mas su autonomla que su
dependencla (1984: mimeo).

Precisamente, eI segundo aspecto que queriarnos anallzar para eI caso
Puna, es que el untco Puerto de Trato que mencionan las fuentes del Siglo
XVI, se ubica justa en la isla multietnica, en los lIamados puertos de Bola
(Balao) y Yaguachi. Ello nos lnslnua, que estas Islas rnultletnicas pudieron
tarnblen cumplir elpapel de sltlos de intercambio, aprovechando su distinta
procedencia y sus regulares viajes a sus respectivos centres. habrlan
lIevado productos para trocarlos sin necesidad cle rnercaderes
especlalizados. Asurnian por tanto. tareas de producci6n para sus nucleos
centrales, como de intercambio de productos trados desde sus nUcleos.

En eI siglo XVI el Puerto de Balao, se muestra como un activo sitio de
intercambio, frecuentemente destacado par las fuentes. En las Relaclones
Geograficas de 1582. la sal y eI pescado vienen a Cuenca, a Patate y
Canarlbarnba desde el "Puerto de Bola y del Yaguachi que es eI no de
Guayaquil. questa desta ciudad veinte leguas. Traese ta sal de Puna y
aquellas Islas", aunque se reconoce que eI puerto de Bc~a ElS ''fragoso y
mal camino. par no estar bien abierto" (RGI, Till: p. 2159). Bien podrla
pensarse que este comercio es colonial. parque para esos anos, 1582, la
producci6n de sal era controlada par los esoanoles. Sin embargo, antes
de 1560, cuando aun los espanoles no se "entrornetlan" III quitaries la
producci6n y comercializaci6n de la sal, los Indios punaes afirman haberia
producldo y gozado: "por ser como eran suyas, y haberias tenido y posedo
ellos y sus antepasados, y beneficlandolas y gozandolas del dlcho tiempa
Inmemorial)" (AGI. S. Quito 91n Szaszdi: p. 179). A Fresco. especialista en
las redes viales incalcas, locallz6 eI camino Tomebamba-Molleturo con
dlracci6n al mar, pasando par los Paredones de Molietul'O que hasta hoy
existen (1983: p. 119-121). Podrla ser que esta isla rnultletnlca se
transform6 can el sistema comercial colonial en "puerto de trato", aunque
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no vemos ninguna contradicci6n en el hecho de que etnias como las
costenas que manejaban un fuerte intercambio por mar, pudleran matlzar
el esquema del control vertical, creando un sitlo que resolviese la relaci6n
Costa-Sierra, respetando los respectivos sistemas en cada regi6n. Tal vez
ello, explica la presencia de hachas moneda en sitios arqueol6gicos del
Cafiar (Holm, 1977) y la sorprendente idea que nos dejan las RGI, que
anotan en 1582 algunos indios de Cuenca van a las minas de Zaruma y
Zamora y a los Xibaros, y lIevan cargas suyas de pan y harina y otras
comidas, y de 10 procedido pagan sus tributos (RGI, Till: p. 269): un
intercambio restringido sin especialistas por el lade serrano.

As( pues, la 16gica comercial y vertical de los punaes, daba lugar a un
asentamlento que tenIa un nucleo central en la isla del Golfo de Guayaquil
y pequefios nucleos asentados en lugares distantes al interior como Balao,
Naranjal, Tenguel y Machala, compartiendo el terrltorio con etnias de la
Sierra. Estas pequenas colonias se dedlcarlan a produclr para sus nucleos
centrales, realizando al mismo tiempo intercambios restringidos que
qulzas se ampliaron tras la penetraci6n del Sistema colonial.

EInucleo central,la isla Puna, tenia segun Cieza,"quince leguas de circuito,
es fertil y bien poblada. Hayen ella muchos pueblos y siete casiques sus
senores dellas, y uno es senor de todos elias" [1553] (1962). EI Cacique
principal, e1legendario Tornala, vivla en el Puerto de Buy (Puna Vieja). Es
decir, eI nucleo central no estaba conformado por un 5610 gran pueblo 0
asentamiento, sino que se organizaban por "parcialidades" 0 "pequenos
pueblos", al mando de un senor principal. Si consideramos que cada
"parcialidad" 0 "pueblo" estaba Iigado por fuertes lazes de parentesco,
encontramos un sistema de asentamiento que privilegia mas bien este tipo
de relaciones, antes que una organizaci6n por "calles de especlalistas",
como suglere Rostworowski para eIcaso "Chlncha" (1977: op. cit.). Por 10
dernas, La Puna, cuenta con los elementos que caracterizan estas aldeas:
templos, casas con sus cultivos, pozas de agua al pie de los pequenos
"collados", la casa principal, las balsas en la mar, qulzas sitios de trabajo
de los especialistas plateros, y adicionalmente, sitios de caza real, los
lIamados "chaco" que Cieza relata en uno de los episodios de la guerra.
Los templos localizados en "Iugares ocultos y oscuros" de paredes
pintadas con escalofriantes figuras". En la Isla Santa Clara, se localiz6 un
temple al que seguramente acudian todos los de la etnia (Herrera, 94, 183),
Y Dora Le6n, escribe que ha encontrado "vestigios de caminos
empedrados" en el principal asiento de Buy (1964: p. 414).
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5. SISTEMAS DE ARCHIPIELAGOS CERRADOS DE LA SIERRA IN
CANIZADA: EL CASO PlIRUHA

Con documentos coetaneos y comparables, como las visitas realizadas al .
territorio de la antigua Audiencia de Quito, entre 1557 y 1571, F. Salomon,
ha demostrado convincentemente que la regi6n mas lncanizada al arriba
de los espanoles, era la de los territorios Paltas,Cariaris y Puruhaes, debido
a que estos senorlos habrfan sldo incorporados al Tawantinsuyo con
anteriorldad al resto de los Andes Septentrionales (1976: p. 33.). Por "regl6n
incanizada", debemos entender que allf funcionaban nuevas estructuras
socio-econ6micas, impuestas por una "revoluci6n desde arriba"
provocada por los incas, transformando sustancialmente a la de esos
senorfos locales. Estas ultimas. eran ya diflcilmente perceptibles, 10 cierto
era que, \a nueva sltuaclon mostraba elementos qua la acarcaban a las
caracterlsticas que tenIan los grupos etnlcos cercanos al Cuzco.

Los cronistas conocedores del Norte, hablan serialado repetldamente que
esta regi6n fue incorporada al Tawantlnsuyo por Tupa Inga Yupangul,
conquista remarcada y contlnuada hacia el norte por su hljo Hayna capac.
Nuevo documentos de indlgenas mitmas, ya no emperiados en glorificar
las hazanas de los incas, sino en fundamentar sus derechos a bienes 0 aI
mando cacical, confirman que la transformaci6n de esta regi6n comenz6
a operarse con Topa inga Yupangui:

Un cacique mitma canart, Iitigante en un p1eito de tierras en Saquisill, en
1613 alegaba: .

"...desde el tiempo de topa Inga con quien rnls antepasados padras
y aguelos y bisaguelos binieron por soldados de goornicion y an esta
partido de latacunga y sltio lIamado guaytacama quedamos por nor
den del dicho topa yuga que a mas de cyanto y sinquenta anos y
emos tenldo y posydo quieta y pasificamente las dlchas tierras".5

Otro mitma. don Sebastian Uamoca Taype Narvaes. en su disputa con don
Juan Titusunta L1amoca por el Cacicazgo de Saquisilf en 1712-15.
argumentaba:

"el ynga lIamado Topaynga que fue uno de los que primeramente vino
del Cuzco a la conquista destas partes. por hallar a Apusibinta par
cacique y senor principal de los indios mitmas del Cuzco, Ie nombro
por su capitan general para esta conquista... poblandole en estas par
tes gobern6 sus gentes como su senor natural y despues de su talleel
miento sucedio el senorlo en Sibinta su hijo ... al cool el ynga lIamado

5 ANH, Q, Cacicazgos C 5, 1613 F. 12.
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Guaynacapac, que par fallecimiento del dicho Tupaynqa rein6 en
estas partes, CUlCO y otras de su jurisdicci6n y hallando pertenecer
al rnando senorta y gobierno de los dichos mitimas al dicho Sibinta
Ie meti6 en posesi6n ...".6

EI argumento de estos rnitrnas. ubica la transtorrnaclon iniciada por
Topayna entre 1450 y 1465. Tal intervenci6n que sigue a la conqulsta, tiene
la forma de enclave, operada en base a mitmas traidos del centro, para
luego ampliarse a los indios locales y consolidarse abarcando a toda la
etnia con el reinado de Guainacapac. Esta modalidad de conquista y
metodologfa de una "revoluci6n desde arriba", parece mostrarse eficiente
como dinarnlca integradora, aunque siempre matizada por levantamientos
locales e imposiciones armadas desde el imperio.

En efecto, la Visita de 1557 que estudia F. Salomon, de Diego Mendez y
Frai Pedro Rengel a cinco parcialidades Puruhaes, encuesta a indios
locales; los entrevi~tados aseguran que no tienen" en esIe repartimento
mytimas ningunas", rnostrandonos que la transformaci6n no solo se habta
operado entre los enclaves mitmas, sino tarnbien sobre la pobtacton local,
que mostraba estructuras soclo-econornlcas muy parecidas a los
archlpielaqos verticales y cerrados de los Andes del Sur.

Los modelos de colonlzaclon incaica fueron diversos, como bien 10
advierte, F. Pease (1978: p. 87 Y 55), dependiendo de las situaciones
pre-existentes en los sitios conquistados y de las espectativas y proyectos
incaicos, estos ultimos relativamente variables, tanto que, cada inca
"construlra su propio Tawantinsuyo". Era un sistema polftico que no se
habla separado de la etlca: las relaciones filiales de allanza, ruptura 0
neutralidad de los diversos grupos etntcos entraban en juego con cada
inca y cada coyuntura, produciendo un sistema inestable y arnbiguo.

En la region nortena Huayna Capac habla "roto los patrones establecidos"
fundando un centro administrativo, verdadero "nuevo Cuzco" en
Tumipamba, en el pars Cariari. Sequn Pease, era un cenltro que no solo
replicaba las caracterlsticas 'urbanas'' del Cuzco, sino que tarnblen
cumplia funciones de almacenaje, era un centro religioso, perc sobre todo
un centro burocratlco-rnaltar para la conquista del norte yell control de una
vastfslrna region, incluyendo la residencia permanente del pripio inca,
centro que cornenzo a competir con el Cuzco. EI radio de! acclon de
Tumipamba, incluirfa hasta la costa central peruana, desde donde se

6 ANH, Q, Cacicazgos C27. 1712.
7 AGI, s, Justicia 671 F. 243V. Transcripci6n de F. Salomon, 1974.
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enviaban productos agrarios para sus depositos sequn declararon los
curacas de aquella zona (ibid: p. 106).

EI modelo de colonizaci6n incaico en el pais Puruha, no era un resultado
exclusivo de la iniciativa e imposici6n del Tawantinsuyo, sino de la
correlaci6n de fuerzas, de la capacidad de los locales para rnatlzarto, para
producir una realidad nueva. Tras la fase de conquistas-rebeliones-con
quistas y el funcionamiento de enclaves rnitmas, el pais Puruha fue inte
grado, en un Modelo de colonizaci6n, que de acuerdo a las fuentes que
contamos, tuvo 4 aspectos centrales.

a. La creaci6n de un centro administrativo de rango intermedin

b. La captaclon de energia humana para actividades productivas y
militares.

c. La organizaci6n de archlplelaqos cerrados como pro puesta de
integraci6n del poder local; y recambio de las relaciones serranos-yum
bos (yungas);

d. La'tolerancia" para permitir modelos slncretlcos 0 parate los en 10 ritual,
la lengua, 10 agricola e inclusive eI comercio.

En 10 que se refiere a la creaci6n de un centro administrativo de rango
intermedio, hay que comenzar bajando las temperaturas de los afiebrados
historladores locallstas que donde quiera creen ver un "nuevo Cuzco". Hay
que superar tarnbien la tradicional categorfa de "centro urbane" aplicado
a los centros administrativos, militares y religiosos andinos, que pronto nos
conducen a ta idea europea 0 actual de "ciudad". Proponemos usar mas
bien, las propias categorlas andinas. Ante todo, debemos lndagar eI
contenido de estas categorlas andinas, antes que enfrascarnos en un
agotador debate ''fuera del pilche", si Liribamba, Ricpamba 0 Riobamba,
que ocup6 las preocupaciones en alios anteriores.

Evidentemente, ninqun inca iba a construir en Hlobamba un "nuevo Cuzco"
a las goteras de Tumipamba. Pero sl, un centro administrativo de menor
rango, verdadero Sistema de Tambos de almacenaje, control y dlstrlbuclon
a fa vera del Q'apac Nan, cruzando por el centro del pals Puruha.

Por Sistemas de Tambos, en la 16gicaandina, debemos entender en primer
lugar, sitios de aposentos para los viajeros: "en todo el camino real (hay)
tamberlas 0 aposentos de los seriores naturales indios de aquel reino... de
cuatro leguas y de cinco a cinco en que se aposentaban cuando carninaba"
(Salinas de Loyola, 1965: p. 296). En segundo luqar, los tarnbos son
tarnblen sitios de depositos de alimentos, armas y vestidos: "Y para que
hubiere recaudo bastante para su gente. habia en el terrnlno de cuatro a
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cuatro leguas, aposentos y depositos con grande abundancia detodas las
casas que en estas partes se pod fa: (Cieza, 1947: p. 430); "En estos
eaminos reales... habfa tambos y depositos bien provistos en Gadajornada
de cuatro y seis leguas, aunque fuese despoblado y desierto" (Cobo, 1964:
p 129). Estos tambos como sitios de aposento y almacenamiento, a 10
largo de los Caminos Reales, son los que Waman Puma denomina Tambos
Reales. Los sitios de almacenamiento 0 golgas, constituyen por 10 general
una gran construcclon rectangular de una sola pieza "larqa de ciento hasta
trescientos pies y ancha treinta a 10 menos y a 10 mas cincuenta... sin
division de aposentos'' (Cobo, 1947: p. 130); mientras, los sitios de
alojamiento eran las lIamadas Kallanka. A ellos, se agregaban pequerios
edificios lIamados Kancha, que eran generalmente las viviendas de los
cuidadores del Tambo.

En determinados tambos, aquellos ubicados en los nucleos de grupos
etnicos importantes 0 en zonas de interes incaico, se aqreqaban otras
construcciones administrativas, religiosas, militares y las residencias de
algunos serio res principales, configurando un "pueblo" 0 "alcea'' que vieron
los espanoles, mejor designada como un Centro Administrativo.

Entre Tacunga al norte y Tiquizambe al Sur, sequn Waman Puma,
encontramos las dos categorfas de Tambos: los comunes y tres centros
administrativos de rango intermedio, Mullopongo, Latacunga y Riobamba,
a los que Waman los califica como villa 0 pueblo: "Latacunga, pueblo,
tambo real, Hanbato, tambo real a donde matava a los judfos dilingOentes
Guaya Capac YngalMullopongo, pueblo, tambo real/Mucha, tambo real
adonde tenia casas Guayna Capac Yngal Chile Hall: tarnbo real/Riobamba,
villa y mezon real/Mullala, tambo real/Uamote, tambo real/Sengueta, tambo
real" (1614) (1980: p. 1002-3). Aunque la informacion parece mezclar los
Tambos con las reducciones espariolas, permite captar el sistema de
Tambos y sus diferencias.

La caracterlzaclon de Riobamba como Tambo de deposito, sitio de
aposento y sobre todo, su conversion en Centro Adrninlstratlvo del Serior
de la tierra, se confirma con detalle por Oviedo y Valdez: 'tenIa buenos
aposentos, e avia sala, 0 dire mejor pieza de duclentos pies de luengo, e
lIenas de mucha chicha, e sobre veinte mil troxas de mahiz... en la cual
sazon se hacfa alii una casa para el Serior de la tierra que era cosa de
mucho ver en grandeza e otras particularidades de ella" (citado por Jijon).
Cieza, ariade que estos aposentos'' no son menos de ver que los de Mocha"
(1940: p. 69); en tanto par una ceduta de 1589 entregaron a Alvaro de la
Pena unas tierras" en donde dicen "la culca a deposito del inga" (Costales,
1982: p. 1). La existencia de "galcas" y 'Kallanka" era cornun a todos los
Tarnbos, asl como la gran cantidad de alimentos que aliI se guardan,
cuestlon que ha lIamado la atenclon de algunos historiadores. Lo
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interesante era mas bien, la construcci6n de la casa del Senor de la Tierra:
ya no se trataba de la casa de cualquier principal como slmbolo de una
lIajta completa, sino de un centro administrativo estatal, en la que se
resolvla la relaci6n Irnperlo-seriorto: EI Senor de la tierra se habra
transformado: de un redistribuidor de bienes personates como 10 hadan
los jefes de un seriorfo, a un administrador andino vinculado a un aparato
estatal, como 10 inslnua Salomon (1976: p. 33).

Seguramente, el cambio mas significativo en 10 politico, operado en eI 0
los senorlos Puruha(es) con la articulaci6n al incario, es eI aparecimiento
de la figura de los administradores andinos, que a diferencia de cualquier
burocrata moderno, surgen de los propios senores etnicos que cambian
de caracter, asumiendo tarnblen funciones administrativas, como eI
manejo del tributo en energfa humana al imperio, eI avituallamiento de
tejidos, comida y armas para los tambos, la complicada red de
archlplelaqos compartidos, todo ello sin abandonar eI caracter andino en
el que la polltica no tenia fronteras c1aras con la etica. La habilidad y
cristalizaci6n de la polftica imperial, conslstla precisamente en la
integraci6n de estructuras pre-estatales como los senonos. en el
funcionamiento del Tawantinsuyo.

Latributaci6n exigida por los incas, tal como ahora la entendemos por los
trabajos especialmente de Murra, consistfa en la entrega de energia
humana especializada 0 no, masculina y femenina, para emplearta en las
mas diversas tareas, controladas y organizadas por eI imperio. Este
modelo de tributaci6n fue impuesto en el pars Puruha. Don Hernando
Aguarcaca 0 Aguacala principal del ayllo Cibades, unade las parcialidades
encuestadas en la Visita de 1557, es particularmente amplio en la
informaci6n que suministra sobre la tributaci6n concedida a los Incas:
seriaia muy c1aramente que los incas pedlan energfa humana, es decir
indios "para beneficiar coca e ajl en la dicha tierra caliente y Ie hazian
chacaras de mayz e se la ponian en Riobamba e que Ie daba yndios que
Ie cojian coca en la tierra de yumbo e que quando avia menester yndios
para la guerra les enbiavan todos los quel pedia e que tanbien Ie tegian
ropa los yndios de este dicho repartimiento e comarca e yndias que Ie
serbian en el hazer chicha e de comer" (doc. cit..: F. 251v).

Esta informaci6n excepcional que nos afrece don Hernando, a mas de
confirmarnos el tribute en energra humana masculina y femenina para
producir coca, ajr, rnalz, ropa, chicha, la guerra 0 eI transporte al centro
administrativo de Riobamba, nos permite pensar eIpasado inmediato, para
entender otros aspectos del modelo de colonizaci6n: cuando los
visitadores preguntaron por las tierras que fueron del Inca, s610 se
senalaron las tierras de Chambo que producfan malz, y que para 1557,
habian sido tomadas por el encomendero Joan de Padilla para producir
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trigo y malz (F. 244r, 252r). No se mencionan tierras del Inga en la zona
caliente productoras de coca y ajl como posela ellnga en el pasado segun
la informaci6ncitada, mas bien, las zonas calientes estan en poder de las
distintas parcialidades que han destacado allf pequefios contingentes de
Kamayuckuna. Ello nos conduce ados concluslones: en primer lugar, la
conquista incaica en esta regi6n, no se Iimit6 al area serrana, sino que
tarnblen tom6 y ocup6 "Iatierra de yumbo", la 'tierra caliente", es decir, las
vertientes occidentales de la cordillera con direcci6n a la costa. La
conquista de esta tierra, era indispensable para crear las colonias del
archipletaqo cerrado. En segundo lugar, estas tierras pasan al poder del
ynga en principio, como tierras estatales, para luego convertirse en
importante bien de negociaci6n para atraer a las etnias serranas,
ofreclendoles el control y acceso segura a esos recursos, cambiando las
anteriores relaciones entre serranos y yumbos, en las que cada cual
manejaba su territorio, y su relaci6n estaba mediada por un "incierto"
intercambio, en medio de pujas de alianza y ruptura. A costa de los
yumbos, los Incas sellaban una alianza ventajosa para los serranos. Valga
una disgregaci6n adicional, esta idea de conqulsta y alianza de los Incas
con los sefiorlos etnicos serra nos aparece tarnblen en la regi6n
OtavaloCarangue, cuesti6n tarnblen manipulada luego por los espanoles
para conseguir la adhesion serrana. Ello podrfa modificar la idea, de una
bronca permanente entre locales-incas.

Los incas, a nuestro entender, organizaron los archlplelaqos en la zona
yumbo, no tanto por una repetitiva modalidad de intervenci6n para ir
creando modelos Iguales 0 pareckios a los Andes centrales. sino como
una f6rmula poHticade integraci6n de las etnias serranas locales.

La Visita de 1557 a las 5 parclalldades, examinada por dentro, muestra la
existencia de nueleos centrales, lIajtakuna, en las que reside el principal
con el grueso de la poblaci6n, mientras que, han destacado entre 1 a 7
unidades domestlcas por parclalkiad a las "islas'' productoras de algod6n,
coca, ajl, sal, malz, calabazas en zonas distantes como Chanchan,
Chirnbo, Pallatanga, Ambato y carpinteros al monte Tungurahua. EI
nurnero de colonias por cada principal, es mas 0 menos pareja, de 6 a 8,
aunque todos elios reconocen a un principal. al que Ie otorqan energla
humana ocasional 0 permanente. Otra vez estamos aqul hablando de un
Sistema Politico mediado por fuertes relaciones filiales, en eI que las
colonias, bienes, energla humana y servlcios, se conceden no con arreglo
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a Sistemas estaticosde orden administativo, sino con arreglo a relaciones
de parentesco-filialidad 0 simplemente coyunturales.

Sin embargo, de encontrarnos frente a un "modelo cerrado" tipo Andes
Centrales, con un Centro adrninlstratlvo, un Sistema de Tambos, una
articulaci6n del Sefiorio del imperio en etnivel poIftico, un sistematributario
en energfa humana al inca, numerosos mitmakuna ¥ hasta un sistema
decimal perceptible en los Iitigios de los Caciques hay una serie de
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"CHILDAT" "CHUCTOS" "CICABES" "GUAYllADAMBA" PUEMAY
Gaspar Tiqui Joan Cicalima Hernando Aguarcca Pedro Pocba PedroPinlO

o Yonp>

1
6"sirven a
don Gaspar"

4

Chanchan
chillacoto

Chalacoro
Pallatanga
Chillan
Tilimbela
Talacagua

Producto Colonia

AIgod6n

Sal Tomavela
Algod6n

Coca Guambahalo 2 5

Aji Ypo 3

Pillaro
Hanbato 2

Maiz Pilahalo

Carpintcros Monte
Tungurahua

? Tiguicambe

2

4 2

2

1 "sirve a
don Gaspar"

3

FUENTE: Visita de Diego Mendez e Frai Pedro Rengel a "El Repartimiento de
Puruhaes encomcndados a Joan Padilla, 1557".

8 En el Iitigio entre don Sebastian Uamoca y don Juan Titusunta, en una parte de la
acusaci6n se establece que el padre y el abuelo del demandado no fueron caciques
importantes, sino mandones de segundo orden: "nunca tuvieron Indios sino fueron
mandones de quince a veinte indios de Mamarca". Sin discutir qulen tiene !a raz6n,
en el pleito aparece la idea de un Sistema decimal en la organizaci6n jerArquica.
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aspectos que nos muostran sistemas sincreticos y hasta paralelos vigentes
en medio del rnodelo incaico. la tozuda persistencia de 16gicas anteriores.

La misma Visita de 1557, ya nos advierte de un Sistema de Kamayuc muy
liberal para decirlo de alqun modo. Todos los encuestados inslsten, que
las unidades dornesticas enviadas a las colonias para producir alqodon,
coca.ajt, calabazas lIevan la mitad de la producci6n a su Senor Principal y
la otra mitad es para ellos. Don Pedro Pocha, uno de los principales del
asiento de Guayllabamba, nos precisa que recibla "hasta cuatro 0 cinco
almudes de coca al ano" que Ie entregaba cada unidad dornestlca de su
colonia al ano (ibid: F. 248v.). Si consideramos que los cinco almudes es
la mitad de producci6n, cada unidad domestlca estarla procluciendo 10
almudes. Con este dato podriamos catcular la producci6n total para las
cinco parcialidades, sequn el nurnero de unidades dornesticas destinadas
al efecto:

I'RI'iClI'AL SITIO DE COCA Ut"IDADE" PRODUCClO;\l
DO\oltSnCAS CAI.CUI.ADA

Gaspar Tiqul Guambahalo 2 20

Pedro Pocha Guambahalo 2 20

Hernando
Aguarcaca Guambahalo 4 40

Joan Cicalima Guambahalo 5 50

Pedro Yongo Guambahalo 10

iQue hacian los indios Kamayucuna de las colonias con los 70 almudes,
que constituyen la mitad de la producci6n anual? La respuesta parece
darnosla la misma vislta, cuando habla de los negocios y granjerias de los
indios: "algunos conpran algod6n en las partes que dicho tiene" informa
don Gaspar Tiqui; tarnbien don Pedro Pocha ratifica que: a trueco de las
dichas cargas (se refiere al salario como cargadores) compran algod6n
donde dicho tiene". Es decir, hay un intercamblo, llarnernosie "restringido"
sin especialistas: los indios del cornun acudirlan a realizar intercambios
con los colones de las islas.

Esta constataci6n nos pone otra vez frente a un modelo que acepta
intercarnbios, rnatizando a los "archipielaqos cerrados". Sin duda, en la
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16gica de los Puruhaes no solo esta presente la memoria reciente, sino
tarnblen, la efectiva presencia de mercaderes, tanto de la zona "yunga",
como los "Mindales" del norte. Las fuentes continuan hablando de los
"yungas colorados y niguas" de Angamarca y Sigchos, que segufan
enviando sus mercaderes a la Costa, a la Sierra e incluso la Amazonia. Es
bastante conocida la Relaci6n de Andres Contero sobre "Las Provincias
de las Esmeraldas de 1569" que expHcitamente seriala: ''Todos los indios
Sichos, Angamarcas, Tomavelas, Cancacitos y otros muchos pagaban los
tributos de oro que bajaban a rescatar con unas taleguillas de sal que
pesaban a poco mas de libra y media, y que demas del oro que con esta
sal compraban, compraban algod6n y ajr y pescado seeo y otras cosas"
(Martin de Carranza 1569: p. 88). Otro documento localizado par Carrera
Colin, seriala que "indios colorados reveldes de los Yungas de Angamarca"
hablan sido detenidos el 27 de Agosto de 1610 par eI encomendero
Lorenzo de Cepeda, cuando en nurnero de noventa indios pasaban entre
Mullihambato y Pnlaro cargados de artefactos de cerarmca, idol illos de oro,
y diversas artesanlas de cobre y plata con destino al "pals de la Canela"
con el objeto de intercambiarlos por ciertas hierbas que se negaron a
identificar" (Carrera, 1981: p. 148). Una nueva concesi6n incaica lmpuesta
por los modelos anteriores: los sistemas de intercambio entre las etnias
serranas y yumbos tenla una fuerza inmemorial.

Tarnblen en la lengua a la par que el quichua se mantenla la lengua Puruha.
En el nivel cultural, la ideologfa solar debi6 hacer concesiones a las huacas
locales. La huaca Chimborazo era ampliamente conocida a 10 largo del
Tawantinsuyo. Mencionada en los levantamientos del Taguy Ongoy, hasta
en la "lnstrucci6n para descubrir todas las huacas del Peru y sus Camayos
y Hazlendas", aunque equivocadamente la situan en Cayambe. Fray Juan
de paz Maldonado, autor de la Relaci6n de Sant Andres de Xunxl de 1582,
gran conocedor de los sistemas rltuales de los Puruhaes explica que al
Chimborazo "tienen en gran veneraci6n y 10 adoraban yadoran", a t1empa
que adoran al sol, a la luna y al Tungurahua" (RGI. Till: p. 261).

La 16gica de "archtpletaqos cerrados" matizados par eI intercambio
restringido y la presencia de mercaderes, habrla dado lugar a un sistema
de asentamientos tarnblen matizados: un patr6n incaico de nucleos
poblacionales en la Sierra e islas rnultletnicas en la 'tierra caliente", con
desplazamientos peri6dicos de los del nucleo central a las islas para
realizar intercambios y acaso tarnbien, ubicaciones del habitat en funci6n
del intercambio. Los incas, habrlan reforzado el habitat serrano con sus
Sistema de Tambos, el trazo del Camino Real y la creaci6n del centro
administrativo en Riobamba, que se constituye en eI centro de las
operaciones administrativas, rituales y polfticas de la zona. Veamos en un
Mapa, eI patr6n vertical cerrado, que nos muestra la Visita de 1557:
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6. SISTEMAS MICROVERTICALES Y COMERCIALES: EI caso
Cayambe

La conquista incaica de la Sierra. Norte entre Quito yel pars. Pasto, databa
de apenas 30 0 40 anos al arribo de los esparioles. Tras cruentas guerras
de conqulsta relatadas extensamente par los cronlstas, las estructuras
econ6micas locales fueron poco tocadas, aunque resultaron muy
perturbadas por la sensible baja dernoqraftca que sufrieron y eI inicio de
transformaciones mcaicas, poco cuajadas.

EI descenso dernoqratlco en Cayambe. fue e/ resultado de las bajas
producidas en la guerra. la rnovillzaclon en caliead de mitmas rebeldes y
la hurdade poblaci6n a las montarias orientales. Ello produjo la reduccl6n
de la frontera aqrlcola por abandono de parce/as de usa familiar, cierto
reordenamiento espacial en las tierras que quedaron libres yel abandono
de la inmensa area de carnellones en e/ valle de Cayambe.

Los Incas en su conocida tactlca de colonlzaclon, Implantaron enclaves
mitmas en EI Guanca (EI Quinche). Guayllabamba y Guachala, como
formula de control militar, asegurar la producci6n de la cuenca e incanlzar
a los locales. Debieron encontrarse muy emperiados en crear los
archipielagos productivos en las vertientes occidentales, no hay evidencla
de sus resultados, problema complejizado aun mas. parque las Cuencas
del Guayllabamba y EI Chota. sitios probables de instalaci6n de colonias,
se manejaban par reglas muy t1iJidas de alianza entre los caclcazgos
serranos y los de esas cuencas, manejados par la diplomacia de los
mercaderes MindaJaes, que seguranfuncionando vigorosamente.

Si par eI lado de la creaci6n de archipielagos cerrados. los resultados
fueron Inciertos. los Incas realizaron otras actlvidades de su "revoluci6n
desde arriba": trazaron la ruta del Camino Real con sus Sistemas de
Tarnbos en una tranza constante con los centros rituales anteriores que
matizaron eI mismo Q'apac Nan: aplicaron la divisi6n cuatripartita del
espaclo, entregaron tierras de uso comun, se adjudicaron otras,
introdujeron especialistas, hasta lograron la adhesi6n de los guerreros
"Guamaraconas" manipulando los sistemas de parentesco locales. Sin
embargo, de que se encontraban en activa ejecuci6n estos camblos, las
estructuras soclo-economlcas basicas y los patrones de asentamlento.
conservaban sus matrices locales.

9 EI problema del descenso demogrllfico con las guerras incalcas, las estrueturaa
socio-econ6mlcas del Cacicazgo y sus transformaciones con el Tawantinsuyo, las he
trabajado con mayor detenimiento en mi tesis: "La Resistencia Andina, Cayambe
1500-1800, Quito. 1987". Aqui retomaremos las conclusiones de esa Investigaci6n,
para indagar mas especificamente el problema de los asentamientos.
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Las estructuras socio-economlcas de las etnias de la Sierra Norte,
combinaban un control microvertical de zonas de producci6n, la
compartici6n de cuencas productoras de artlculos estrateqlcos y el
intercambio especializado con mercaderes Mindales que recorrlan
grandes distancias anudando alianzas y movilizando artfculos. Si bien,
eada senorfo manejaba estos tres componentes de su economfa, habfan
etnias que por su ubicaci6n estrateqlca en el cruce de vIas importantes,
jugaban tarnblen el papel de sitios de articulaci6ri interzonal como Quito,
Pimampiro, en los que funcionaban importantes tiangueces 0 mereados
de trueque.

Los asentamientosde un Cacicazgo, no era un conjunto arbitrario 0 easual
de elementos, sostenemos la Hip6tesis de que el conjunto de
parcialidades, lIajtakuna, viviendas. tolas, sepulturas. eaminos y dernas
vestigios que la arqueologla nos informa, se organizaban con arreglo a
estos tres patrones de su economla: eI control microvertieal de zonas de
producci6n, la compartici6n de cuencas y el intereambio,todo e110 cruzado
con un componente ritual y c6smico de concepci6n del espacio.

EI desatro para nosotros consiste en dlsenar una metOOologla que nos
permite recrear esa 16giea en un espacio concreto, sabiendo que los
esparioles solo vieron un habitat regularmente disperso, al que no se
preocuparon por entender, ni siqulera des8ribir. Proponemos como
metodologla, partir del ordenamiento agrario1 esto es, recrear como en
una maqueta las zonas de producci6n que manejaba eI Caclcazqo
Cayambe. elernento clave de la microvertiealidad, para proceder luego a
ubicar y relacionar las tolas, sepulturas.eaminos, residencias,pukarakuna.
tiangueces, centros ceremoniales y administrativos que conocemos. Si tal
ejerciclo loqraramos reallzar, podrlamos reconstruir la l6giea del usa del
espacio, la 16gica de los asentamientos, superando asf el adjetivo "habitat
disperso", dotandole en eambio de real contenido a la eategorla andina
"lIajta"que por et momento solo constituye un vago sin6nimo de "aldea" 0
"pueblo de naturales".

Con documentos notariales, relaciones geograticas y con las
informaclones proporclonadas por arqueoloqos y ge6grafos. hemos

10 EI ordenamiento agrario es la clave de estas sociedades fuertemente agricolas, aqul
se resuelve el control del espacio mlcrovertical de una lIajta. Por otra parte, es el que
deja las meJores y mas perdu rabies huellas, porque a pesar de los cambios en los
Sistemas agrlcolas, ellos son mas lentos. Factores como \a altltud, ptuvlosldad,
vientos y suelos, tienen ritmos de cambio relativamente largos comparados con los
regimenes sociales, de modo que, su reconstrucci6n es posible y confiable. De
hecho, ge6grafos como Gondard y L6pez, ya nos han mostrado la rea' posibilidad
de hacerlo.
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concluido en nuestra Tesis "Resistencia Andina ..." que eI Cacicazgo
Cayambe de la segunda mitad del siglo XVI, manej6 cinco zonas de
producclon:

a) Una zona de pararno por sobre los 3.200 m.s.n.m. utilizada en la
produccion no intensiva de tuberculos, la cacerfa,la recolecci6n de paja
y lena;

b) EI valle hurnedo de suelos negro-andinos, planas, de escaso drenaje.
cenagosos, situados entre los 2.800 y 3.200 rn.s,n.m., oeupando la zona
norte entre Guachala y eI cerro Cusfn, habilitados a la agricultura con
la construcci6n de por 10 menos 2.000 has de camellones, para dedicar
los a la producclon intensiva de papas, malz y guacamullos (yerbas
comestibles);

c) EIvalle franco arenoso situado en la misma altitud que eIanterior, al Sur
de Guachala, ocupando 10 que hoy es Tabacundo, dedicado
bAsicamente a la prOOucci6n de mafz;

d) Lacuenca estrecha del rfo Pisque. que corre en Ia zona de norte a sur
protundlzandose desde los 2.800 m.s.n.rn, hasta los 2.400 rn.s.n.rn, en
su confluencia con EI Guayllabamba, dedicada a la prOOucci6n de
frutas, carrizos, magueys, ajf y en menor medida algOO6n, orientados
al consumo familiar; y

e) LaCeja de montana hacia la Arnazonfa, por la entrada al Oyacachl (al
Sur-este), desde doode se trala madera dura para las herramientas y
utensilios dornesticos.

La microverticalidad en Cayambe aparece de dos forrnas: como la
habilitacl6n y aprovechamiento de zonas de producci6n diferenciadas par
la altitud y, radicalizando eI concepto, par la diferencia de suelos y
pluviosidad en una misma franja ecol6gica y en distancias aun mas cortas,
como eI valle, en eI que se podlan distinguir dos zonas de producci6n.

Una vez senaladas las cinco zonas de producci6n que oeupa eI territorio
Cayambe, realicemos el ejerciclo metodol6gico que hemos propuesto:
cotejarlos con los centros ritual-administrativos mas importantes del area,
para discutir sus relaciones.

Los centros ritual administrativos de mayor envergadura en la zona,
comenzando par el Sur, serlan: Coehasquf, Chizf 0 Ichizf y Puentoyachil
mas conoeido como Puntyachil. Aunque de menor Jerarqufa que los
anotados, el sitio "La Chimba", nos servtra tarnblen en nuestra
argumentaci6n.
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Procedamos a ubicar estos centros con relaci6n a las zonas de producci6n
analizadas y exploremos tarnblen, a nivel muy especulativo todavCa su
ublcaclon ritual, para buscar su 16gica de implantaci6n.

Tracemos de manera muy esquernatica un mapa que seriale los principales
hitos geograticos, (cerros y nos) ubiquemos alii la importante zona, de
camellones como nucleo altamente productive de la regi6n y la
zonificaci6n ecol6gica y productiva. Procedamos a unir los picos de los
tres cerros, Cayambe, Mojanda y Pambamarca que forman una especie
de triangulo escaleno y remarquemos la bisectrlz que dibuja eI rlo Pisque
que cruza la zona, para cotejarlos con los centros rituales que hemos
serialado y realizar algunos comentarios Ner Mapa 3).

CochasquC, IchizC y Puentoyachil se ubican en una especie de Unea con
direcci6n al nevado Cayambe de SO a NE en eI Valle interandino, en la
cota de los 2.800 m. Su ubicaci6n permite probar su intencionalidad para
controlar las zonas productivas de la epoca, que se organizan de acuerdo
a factores ecol6gicos y a la diferencia de los suelos. CochasquCsa ubica
en los suelos franco-arenosos y en la parte menos hUmeda del valle,
productora de malz: Puentoyachil edfflcado en suelos pesados y hurnedos
de difCcH drenaje, que fueron habilitados con camellones para producir
papa y maCz; e IchizC ublcado en eI intermedio compartiendo am bas
caracterfstlcas, Estas dos ultlmas controlarCan entonces a la zona de
camellones, nucteo vital de la produccl6n y productlvidad del valle.
Cochasquf par su parte, sa ublca estrateqlcamente pr6xlma a los valles
calientes de GuayUabamba y Perucho, como en eI centro de esos dos
radios equidistantes; en tanto "La Chimba" a 3.160 metros sa ubica en la
boca misma del paramo dedlcado a la cacerla.

Para una especulaci6n del caracter ritual de estos centros, n6tese su
ubicac\6n en ICnea con direccl6n al cerro nevado Cayambe, impartante en
los cultos rellglosos, vease tarnblen c6mo lchlzt se ubica en una ICnea
imaginaria entre eI Mojanda y eI Pambamarca, observese que la Unea de
ubicaci6n de los centros, slgue grosso modo la bisectrlz del triangulo que
traza eI RCo Pisque, acomodandose obviamente a la topograffa del terreno,
al tipo de suelos y al control de las zonas de producci6n. EI RCo Pisque
nace de los tres picachos, eICayambe, Mojanda y Pambamarea abrazando
a tazona, sugiriendonos envolver una Cuenca Sagrada y de Identidad. Las
montarias y los nacimientos de los nos fueron en los Andes Septentrionales
los principales sujetos de adoraclon, como 10 reconoce eISCnodo de Quito
de 1570:

"...Y tarnblen mandamos poner cruces en las muchas guacas y
adoratorlos que hemos mandado destruir en las juntas de los carni
nos, en las Camongas que son las cuentas de las leguas, en las
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entradas y salidas de los pararnos, en los nacirnientos de las fuentes.
en las lagunas y en los cerros altos porque general mente estos
lugares son guacas y adoratorios de los indios". (en Vargas, 1978: p.
63-64).
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Bordeando la frontera sur se ubican los pukarakuna, fortalezas militares
arnpliamente estudiadas (Oberem, 1969; Plaza 1976-77), mientras que dos
caminos por el este y el oeste la atraviesan pasando por dos de los centros
ritual-administrativos: la ruta oeste unla Otavalo-Mojanda, Cochasqui,
Puellaro, Cotocollao, Quito y la ruta que viene de Carangue, Otavalo, lIega
a Cayambe, Cangahua, Ouitotorna, EI Quinche y Quito. AI interior de la
zona hay varios carnlnos, que aparecen en las fuentes como muy antiguos,
de ellos, los mas importantes sedan: Quinche y Quito. AI interior de la zona
hay varios carninos, que aparecen en las fuentes como muy antiguos, de
ellos. los mas importantes sedan: Quinche, Guayllabamba viejo, Ot6n
(Utumbamba), Pingulmf, Cusubamba, Guachala Cayambe que serla un
camino trazado por la margen este del Pisque. Por la margen oeste, habrla
un camino que viene de Perucho, Cochasqui, Ichizl, Tabacundo. Cayambe
(0 por Tupigachi a Otavalo). En cambio, parecen haber habido solo dos
caminos que cruzaban el profundo encarionado que forma el Pisque: el
primero a la altura de Ot6n, con direcci6n a Cochasquf 0 a Ichizl; el
segundo, en Guachala con direcci6n a Tabacundo 0 Cayambe. No
estamos seguros de la jerarqula de cada uno de estos caminos en el
cacicazgo (s) preincaico, en todo caso, la 16gica de un cacicazgo
aut6nomo y centralizado imprime particular importancia a sus caminos
internos.

Una vez que hemos ubicado de manera panorarnlca los centros
ritual-administrativos, opci6n que la hemos tomado para facilitar la
exposici6n, queda por demostrar, si efectivamente los sitios que hemos
mencionado (Cochasquf, Ichizi y Puentoyachil) son los centros princlpa
les del area 0 si pueden hacer otros que los superen y organizan la zona.

Sobre Cochasqui se han tejido las mas afiebradas especulaciones a partir
de 10 que sugiere su forma, emplazamiento y los objetos 0 edificaciones
encontradas, que siempre daran lugar a todo tipo de conjeturas, que
pueden resultar novelescas si no se las integra a una reflexi6n de 10 que
pudo haber sido el manejo de todo el espacio de un cacicazgo y no el
analisis en sf mismo como universo aparte.

Desde la investigaci6n arqueol6gica se han registrado 15 plrarnides
truncadas, 9 de elias con rampa y con planta circular cocida en sitio, 15
montfculos funerarios de planta redonda que pueden duplicarse con
investigaciones mas penetrantes, ceramica local e incaica, un canal de
riego y numerosos pozos funerarios. Se ha probado la existencia de un
conglomerado habitacional cercano a las plramldes y montfculos, por la
presencia de cerarnlca. fogones con restos de carb6n vegetal, huesos de
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animales (canidos, cervidos, llamas y cuyes), artefactos de obsidiana, hue
so, piedra, flautas, espatulas, manos de mortero), conchas de caracoles,
alimentos como rnafz.. (Moreno, 1981: p. 81-88).

Se continuara discutiendo sobre las distintas fases de su construcci6n y
usc, sobre sus tecnicas constructlvas, ublcaclon y relaci6n entre las editl
caciones; para nuestra hlpotesls mas bien es importante examlnar si esta
zona era un centro a la lIegada de los Incas. Numerosas menciones histo
ricas muestran que se mantuvo vigente como un importante centro polfti
co-militar cuando vinieron los incas, decayendo a un aposento, tambo y
tienda con la venida de los espanoles, para ser desvalorizada en la epoca
de las reducciones por una nueva loqlca de organizaci6n del espacio.

Cochasquf fue un importante centro desde el Siglo X, para 1480 continua
ba como uno de los centros polftico-militares del area. Las menciones his
toricas de Cochasquf para estos afios, aluden principalmente a su papel
en la resistencia a los incas. Cabello Valboa (1951-: p. 368-69) refiere a Co
chasquf como una fortaleza de la frontera sur utilizada en los combates
contra Huayna Capac. Montesinos (1930: p. 119-20) recogiendo la tradl
cion oral describe los combates dirigidos par una reina Quilago desde Co
chasquf que fuera finalmente degollada por ellnca.

Otro centro ritual-admln'stratlvo de importancia fue Puentoyachil conocl
do posteriormente con el extrano nombre de Puntyachil, deforrnaclon que
en nuestros dlas lIeva a escribir Puntyazil.

Puentoyachil 0 Puentoyacel, fue referido por Jorge Juan y antonio Ulloa
en 1740 (1978, I: p. 625-26) como un centro circular de adobes, otreclen
donos un hermoso dibujo en la lamina XVI de su 'Belacion Hlstorica del
Viaje a la America Meridional. Recien en 1973, Thomas Myers realiza una
lnvestiqacion de la zona, descubriendo un canal de riego en la base de una
tola, construido hlpoteticarnente para el ano 1300 y mucha cerarnlca tos
ca y fina de caracter preincaico muy difundida en otras zonas como en San
Pablo, Urcuquf y Panzaleos,

Por un testamento de la caclca de Cayambe, doria Ana Anrrango en 1692,
conocemos que Puentoyacel, constituye su casa de residencia, heredera
de don Favian Anrrango, su padre y ubicada en la propia traza del pueblo
de Cayambe, junto al sitio de camellones, zona privilegiada de la produc
cion del Cacicazgo:

"Item declaro por mis bienes heredados de los dichos mis padres una
caballerfa de tierras que lIaman Puentoyacel en la traza del dicho
pueblo de Cayambe con una casa de bahareque cubierta de paja
dondevivo..." (lOA, 0, C2, EP, ta., 1692 (3-15).
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Dona Ana Anrrango no era una cacica cualquiera, era "Laprincipal del Ayllo
y parcialidad de Anrrango lIamado Anansaia" (ibid), vale decir, de la parte
que en la reciasificaci6n incaica, ocupaba el cuadrante principal del
Cacicazgo, atendiendo seguramente a una realidad anterior.

EI centro de Chizf 0 lchlzl. ha pasado hasta eI momenta desapercibido, a
pesar de tener varias menciones en las fuentes tempranas. En 1573, el
Cabildo de Quito ordena al Capitan Diego de Sandoval realice una visita
de Tambos de Quito a Rumichaca. De ida de cuenta de los siguientes tam
bos: Guayllabamba, Carangue, Mira, Tusa, Guaca, Tulcan hasta lIegar a
Rumichaca. De regreso, recorre los tambos de Tulcan, Guaca, Tusa,
Carangue, Otavato, Chizf y CochasquL

Nos interesa lIamar ta atenci6n sobre los tambos registrados entre Otavalo
y Guayllabamba. Cieza en su recorrido va de los aposentos de Otavalo a
los de Cochasquf, pasando "un puerto de nieve" (se refiere al Mojanda).
Desde Cochasquf va a Guayllabamba (1696: p. 127) sin lntormarnos del
Tambo de ChizL Guarnan Poma en su lista de Tarnbos, ratifica eI relato de
Cieza: Otavalo, pueblo, tambo real/Cocheque. tambo real/Guaylla Parnba,
pueblo, tambo real" (1980: p. 1002). otreclendonos la version del Q'apac
Nan principalizado por los incas.

Las anotaciones de ambos cronistas dejan fuera a Chlzl, como si fuera un
tambillo de poca importancia 0 quedara fuera del camino descrito por ellos.
En cambio Sandoval. despues de visitar Otavalo lIega a Chizf y luego a
Cochasquf. Salen a Otavalo el 10 de diciembre y en el mismo dfa recorren
Chizf y CochasquL AI lIegar a Chiz.fel escribano anota:

CAYAMBE

"En este dfa del dicho senor Capitan Diego de Sandoval dio arancel
para los dlchos Tambillo e Tambo e suso a don Jer6nimo cacique de
Cayambe e a Antonio Alguacil de los Tambillos de Chizf en otro indio
alguacil de Chisqui" (Libro de Cabildos 1573-74: p. 91).

En nuestra interpretaci6n, Chizl quedarfa entre Otavalo y Cochasquf en
alqun punta dentro de la jurlsdicci6n del Cacique de Cayambe Jer6nimo
Puente, al que se puede recorrer a caballo en un mismo dfa, inciuidos los
actos de rigor para confirmar la poseci6n. Pensamos que Sandoval no
utiliz6 el camino de OtavaJo-Mojanda-CochasquC, sino del de
Otavalo-Tupigachi, Tabacundo, Ichizf, Cochasquf.

Chizf esta clara mente fuera de la 16gica ideal del Q'apac Nan, pues se
encuentra muy cercano a Cochasquf, aparece desvalorizado en calidad
de Tarnblllo aunque tiene tienda, mas bien puede notarse un intento inca
y espanol (antes de las reducciones) por incorporarlo de alguna rnanera
al O'apac Nan, mas como acci6n polftica integracionista que como
necesidad de los caminantes.
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Habria sin embargo dudas respecto a la localizaclon de Chizi. Nosotros 10
hemos asociado con lchizl par constltulr este lugar el sitio de residencia
de los caciques Puento antes de las reducciones (Gondard y L6pez, 1983,
serialan en su mapa en este punta un bohlo y una edificaci6n no
especificada), empero, su localizacion debe aun ser mas trabajada. En este
sentido, Hernando de Encinas en 1594, tiene una estancia "en eI camino
que va de Guayllabamba a los Tambos de Cici que (sic) un sitio que lIaman
Oton" (AM/Q 1r Libro de Censos: F. 34v). Salomon (1980: p. 236) usando
esta clta concluye que los Tambos de Cici estarlan relacionados con los
puentes y tarnbos que observa en Guayllabamba Cieza. Bien podnan
tratarse de dos tambos distintos los de Cici y los de Chizl, uno a cada lado
del profundo rfo del Pisque, camino muy fatigoso sequn recuerdan hasta
hoy los viejos indlgenas de Tabacundo, pero si se trata de uno solo como
pensamos, la cita podrfa interpretarse, que la estancia de Encinas que esta
en Ot6n, se encuentra en eI camino entre Guayllabamba y Cici.

Las tierras comprendidas entre eI actual pueblo de Tabacundo y eI RIo
Pisque: lchizl, Cubinsi (Cubinche actual), TomaI6n... son los sitios en
donde los Caciques Puento tienen sus casas de residencia, que las con
servan incluso producidas las reducciones hasta mediados del Siglo XVII
que las han vendido 0 las deben litigar con los indios de Tabacundo.

En 1632 litiga don Fabian Puento por estas tierras con los indios de
Tabacundo, Alonso Quilumbango, Diego Covabango y otros por tres
caballerlas de tierras. Puento argumenta que se han metido en sus tierras
que desde tiempo inmemorialles posela y que ha venido sembrando trigo,
cebada, rnalz para su sustento y de los caciques, que los yndios de
Tabacundo aprovechando de la provisi6n Real que obtuvieron contra
Diego de Cardenas, su hijo, han tomado como suyas esas tierras (ANH,
Q, Cacicazgos. C13 F sIn).

EI9 de dlciembre de 1645,don Fabian Puento, Cacique de Cayambe, dicta
su testamento en el que anota:

"...Fabian Puento, hijo legltimo de don Ger6nimo Puento y de doria
Luisa Parinquilago Puento Casica y senora principal del pueblo de
Carangue, hija legltima de don Cristobal Caranguelin Puento Casique
y senor que fue de todo eI Repartimiento de los pueblos de Caran
gue, San Antonio y Valle de AmbuquL.. declaro que yo tengo y e
poseydo dende mis antepasados un llano que llarnan la isla de
Gualavlsl y llano dende el camino Real que sale del pueblo de
Cayambe a Guachala a la parte de mano derecha dende un arroyo y
quebrada que sedize Yasnambf susesivamente desde eIcamino Real
hasta la misma voca del rio Guachala y por a vaxo que las sine eI Rio
Grande de GualavL.. mas un pedazo de tierras en eIsitio lIamado An
gumba linde con don Diego de Cardenas (su hljo) en Tavacundo en
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el pueblo de Tabacundo en el sito lIamado Tatapisl... mas Cubinsl,
donde tengo mis casas de vivienda, quatrocasas de baharaque
cubiertas de paxa. Las dos casas con sus puertas de tablas sin lIave
con quatro pedazos de tierras en el mismo sitio... mas otro pedazo
de tierras en el sitio lIamado Cubinsl apartado de las casas muy
abaxo... en la lorna de Tomalon cinco pedazos de tierra que no
sabemos las caballerlas y quadras que hay en todos los pedazos:
(ANH, Q, Vlnculos y Mayorazgos, CI, 31' Cuaderno F272v-273v).

Don Fabian tarnblen tiene otra residencla en eI pueblo de Cayambe: ''Tres
casas de adobe cubiertas de paxa, la una con su puerta de tabla con cer
radura. Una quadra de tierras donde estan las casas con sus arboles de
capulies... un potrerillo cercado Juntoal pueblo" (ibid: p. 272v). N6tese que
a pesar de haber transcurrido mas de 60 afios de las reducciones que
previlegiaron al pueblo de Cayambe, eI nurnero de casas y terrenos en
Ichizl, Cubinsl, TomaI6n ... es mayor, rnostrandonos aun la importancia de
su vieja y antigua residencia.

La importancia de las residencias de los principales ya ha sido demostrada
suficientemente, cuesti6n que fue muy captada pol' eI Sinodo de 1570 que
mandaba "poner cruces a los caciques y senores en sus patios, para que
alii juntasen sus Indios a rezar" (Vargas" 1978: p. 64), yel An6nimo de Quito
de 1573, que describla que "las casas que hacen los senores y caciques
en un buyyo grande como una iglesia, y este es eI sitio donde hacen
presencia y donde se [untan a beber" 9RGI, 1573: p. 226).

Como un centro de menor jerarqula hablamos selialado aI sitio "La Chim
ba" que ilustra bien la importancia del pararno dedicado a la cacerla dentro
de la 16glcadel Caclcazgo Cayambe.

Athens y Osborn, en 1972, descubrieron pisos de sitios habitacionales,
fragmentos de loza, restos de animales, artificios de piedra, huesos, con
chas y arcilia. Ello les sugiri6 una ocupaci6n ocasional y una dedicaci6n a
la cacerla. En efecto, el sitlo se ubica en los 3.160 m.S.n.m.que constituye
eilimite de las zonas cultivadas Intensivamente y desde alii se inicia la ex
tensa zona de pararno dedicada fundamentalmente a la cacerla.

Adernas de los cuatro sitios hasta aqul menclonados, los ge6grafos y
arque61ogos nos informan de otrasedificaciones: tolas redondas, cuadran
gulares, con rampa, bohlos, terrazas e incluso edificaclones "no
especificadas". Del excelente "inventario Arqueol6gico Preliminar de los
Andes Septentrionales del Ecuador" de Gondard y L6pez 1983, ex
aminemos en un cuadro las edificaciones, organizando los sitios sequn el
grado de concentraci6n de diversos tipos de elias, para intentar uri
cotejamiento con las zonas de producci6n que venimos manejando.

EI inventario arqueol6gico, lamentablemente no informa de la zona Can
gahua-Ot6n, de modo que nos queda un vado en la regi6n, empero, es
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3B

bastante exhaustivo en el relevamiento del valle, tanto de la zona hurneda
de suelos negro andinos, como del valle francoarenoso, permitlendonos
organizar la informaci6n utilizando este criterio de zonificaci6n. Utilizamos
el nombre actual del sitio, 0 el c6digo del inventario cuando eI top6nimo
no existe y las letras del inventario para indicar el nurnero de unidades alii
dispuestas (A = 1; B= 2 a 4; C = 5 a 8 y 0 = mas de 8 elementos).

VALLE HUMEDO: ZONA DE LA PAPA-MAIZ Y CAMELLONES
Sitio Tolas Tolas Tolas Bohios Terrazas Came- No Especl- Grado

redon- cuadran- con lIones ficadas Jerar-
das gular rampa quia

Hda. La
Cabar'ia CDC D B

Rio Upa-
y~u C B D B 2

Hda. Pa-
qui Estan-
cia CAB 0 2

Hda. Pa-
tricio D

Cayambe
(Norte) A

Cayambe
(Este)

Pino
Andes

San
Luis

B1

A2

o

o

B

B

A

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

D

C

D

o

o
D

o

BAyora

P-{)97

EI Alto

Sacha
Potrero

Hierba
Bueno
Bajo

Olmedo

EIPogyo

Santa
aa~ C 4

San
Martfn B 4

Pucara
Grande
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VALLE FRANCO-ARENOSO: ZONA DEL MAIZ

slTIa TOLAS TOLAS TOLAS BOHIOS TERRAzAs POSIBLE NO ESPECI· GRADO
REDON- CUADRAN-RAMPA RIEGO FICADAS JERAR-
DAS GULAR QUIA

COCHASQUI B D B B 1

MALCHINGUI B B C B 1

SANTAJER - A B3 D 2
TRUDES
(TABACUNDO)

EL ARENAL A B 3

HUACA A B 3
LARGA

PICALQUI A B 3

LOS PO- B 4
TREAOS

HOYA- C 4
CACHI

EL HOS- C 4
PITAL ,.
P-070 A 4

MORON· a 4
GA

P-072 a 4

P-073 B 4

P074 a 4

AJAMBI a 4

P-076 D 4

TOLA DE S 4

PERIQUINA

r-ceo C 4

LA ESPE- S 4
RANZA

HOA. JE-- X 4
RUSALEN

(Gondard y L6pez 1983, Fichero Arqueol6gico: 193-222).
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En el valle hurnedo hay una clara jerarqufa dela zona de camellones que
concentra tres de los sitios en los que hay mayor diversidad de tipos de
edificaciones concentradas y nurnero de elementos construidos mientras
que en la zona del valle franco-arenoso la concentraci6n de tolas en la zona
maicera can radios equidistantes a Guayllabarnba-Perucho, que tarnblen
registre tres sitios. Este sitio es el de mayor jerarqufa en el area.

La agrupaci6n de diversas edificaciones, de distintas dimensiones y
nurnsro de elementos, dispuestas de manera muy regular en las principales
zonas de produccl6n, podrlan sustentar la hip6tesis de una
correspondencla entre su grado de concentraci6n con su respectiva
jerarqura y esta a su vez podrla estar asociada con los ''viejos pueblos" del
Cacicazgo.

La asoclaci6n entre zonas altamente productlvas como los camellones con
tolas de residencia de principales y los pueblos antlguos de mayor
jerarqura, aparece claro en eI caso de Otavalo. Un boon ejemplo es eIdel
Otavalo antiguo situado junto a la laguna de San Pablo, ubicado par
Caillavet (1981: p. 111;114) se encuentra pr6ximo ala zona de camellones
ya una agrupaci6n de talas que cumplen funciones rituales y de resldencia,
cuesti6n que puede homologarse al caso de Cayambe. Otro ejemplo
similar en el mismo Otavalo, constituye el viejo pueblo de Oyagata. Una
serle de testamentos de los principales de esta parcialidad que van desde
1591 hasta 1666, nos Informan sobre este aspecto: Don Fernando Cavas
cango, Cacique de Oyagata, que en otros documentos aparece como don
Fernando Cofarlnango Cacique de Antaba, declara en su testamento de
1591:

"Vten mando y declaro, al dlcho ml hijo nleto don Francisco una
chacara lIamada aViguafu casl como una quadra, media de tierra junto
de ella unos carnell ones, en lengua lIamamos Piga!..."

Vten dlgo y declaro a estas tlerras, en mi Pueblo viejo que se dizen
Oyagata y entre e1los y a las tlerras de los yndios suletos hasta el
camino Real donde ba a Quito y hasta en La Laguna, en eI pararno,
es ml votuntad, mando a mi hiJo Don Garcra Farnango... (ANH, Q,
Indrgenas, C.41 F 5r).

Su hijo, don Garda Oyagata 0 Garcra Cofarnango, aclara en su testamen
to en 1609, que las tierras Aviafu en las que sstansituados los carnell ones,
tlenen un "yacel redondo", nombre con eI que se conocen a las hasta aqul
impropiamente denominadas tolas.

"Yten declaro que yo tengo, una chacara y tierra lIamada Abiafuque
es Yacel redondeo que tengo..." (ibid: p. Br).
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En este ejemplo, pigal, yacel y pueblo aparecen c1aramente asociados
como centro de residencia de los principales de la parcialidad de Oyagata
situada muy pr6xima tamblen al Otavalo antiguo.

No tenemos certeza de la funci6n de las distintas yacel (redondas,
cuadrangulares, con rampa). Su uso parece muy dlverso y tal vez can eI
tipo de uso se asocia su forma, dimensi6n, numero y lugar de
emplazamiento. Incluso la palabra "yacel" parece tener una relaci6n
especffica con "Tola redonda", de acuerdo al ultimo testamento "yacel
redondo"; mientras que los sufljos tog, ulrro ldentiflcados par Caillavet
(1983: p. 11) tal vez podrlan evocar a las otras formas.

Si asociamos la palabra "yacel" 0 "yachil" con Tola redonda, podnamos
senalar la funcl6n de algunas de elias, registradas en testamentos y litigios
en Cayambe, recuperando eIcontexto del documento en las que aparecen.

La relaci6n entre Vacel como sepulturas y eI habitat de los vivos, p1antea
una caracterlstlca destacada por Sabine Mac Comark de los
asentamientos prehlspanlcos, que buscartan "Ia complementarldad de
hombres vivos y ancestros muertos es un mlsmo concepto de ayllo,
parclalldad y comunidad... no habra distinci6n entre mundo saglar y mundo
sagrado, entre acci6n ritual y social" (1986: p. 2).

Un tardio testamento de 1672 de don Bernal Quilumbaquln Ango, Cacique
principal del pueblo de Tabacundo, nos muestra la ralacl6n Vacal-habitat,
as tan Intensa, que e/ Vace/ identiflca a la propia parcialidad.

"Vten declaro que tengo otro pedazo de tierra en e1l1ano de otra banda
del pueblo donde ssta una tola grande que la cual se llama Vntomara
Vachil".

Mas adelante, al estableeer los Umitesde otro pedazo de tierra, asocla a la
Tola con la parcialidad: '11OOe par la cabecera con tlerras de los indios
Guaranquillfn de la parcialldad de Intumara". (lOA, 0, EP/1a). (EI Vacel
principal, Identifica, da eI nombre a la parcialidad de Intumara". (lOA, 0,
EP/1a). EI Vacel prIncipal, identifies, da el nombre a la parclalidad
Vutomara, nombre muy antlguo que aun recuerda eIviejo Cacique, parque
a esa altura los 13 ayllos de Cayambe tienen otras denomlnaclones,
muchos de e1los Identlflcados mas bien par eI nombre de los caciques,
forma como los espanoles los deslgnaron.

Asl pues, resumiendo, las lIajtakuna del Caclcazgo Cayambe, se definen
par las slguientes caractenstlcas:

a) En un espaclo de control mlcrovertical de zonas de producci6n, que no
necesariamente suponen una integridad territorial. Su unidad viene
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marcada por la pertenencia a un sistema organizado y poHtico, al
reconocerse en una parcialidad y Cacicazgo, regidas por los senores
etnicos.

b) Las zonas de producci6n no son homoqeneas, las de valle aparecen
como las mas productlvas, requiriendo mayor Inversl6n de fuerza de
trabajo. Aqur se ubican los principales centros admlnlstratlvos para con
duclrtas. Empero, los Centros admlnistrativos no sa han desllgado de
la funci6n resldencial de los prlnclpales, nl slquiera con ellncarlo.

c) Los centros administratlvos y rituales y las vivlendas dlspuestas en eI
ampllo espaclo agrfcola, tienen una clara ldentlflcacl6n con los an
cestros, Yacel y sepulturas, cuya complementarldad no reconoce
divlsiones entre 10 ritual, c6smico y social.

d) Los centros adminlstrativos, resldenclales y rituales, no 5610 sa ublcan
con relacl6n a las zonas de produccl6n, sino con arreglo a las concep
ciones espaciales y c6smicas que tlenen en cuenta los cerros y cuen
cas sagradas. EI sistema cuatrlpartlto Incalco, debl6 conslderar yajus
tarse a esas concepciones (yer Mapa 4).

e) Los camlnos internos, unen las zonas de produccl6n y se abren con
dlreccl6n a las zonas estrat~lcas externas compartldas con otros
senonos mediante alianzas. Las fortalezas (pukarakuna) organlzan un
sistema de detensa perlmetral y de las vfas-acceso prlnclpales. del ter
ritorlo atnlco. Aquf, en estos accesos, se dispusleron las guamlclones
de ocupacl6n mitma.

t) En determinadas zonas estrategicas, sitlos de cruces de camlnos Im
partantes entre la zona yumbo, la Sierra y la Amazonra, aparecleron
sltlos de Intercamblo Interzonal, tlangueces de trueque, no regldos par
los elementos aquf anotados, sino par eI Intercamblo: en rigor, es otra
forma de asentamlento. Estos sectores c1aves del trueque, tueron cap
tados par los Incas, para establecer los centros admlnlstratlvos mas Im
portantes de la Sierra Norte, en Quito y en Carangue.
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7. SISTEMAS FlUVIAlES; Las elnias occldentales del Rio Mira

La frontera occidental de los Cacicazgos serranos Otavalo-Carangue par
el Rio Mira. se sltu6 en el 5iglo XVI en el pueblo de llta. Era naturalmente
una frontera porosa, membranosa, ambigua. como la de todos los imperios
y seriorfos andinos. Tal ambigOedad de frontera aparece en su relaci6n con
los Otavalos-Carangues, con el imperio inca e inciuso con los esparioles.
Lita mostraba fuertes elementos de unidad politico-cultural con los
serranos, al mismo tiempo que evidenclaba grandes adheslones con las
etn/as occldentales de los Cayapa, Yatlno y Yambas. Su relacl6n con los
serranos era muy perceptible: dependen de Otavalo para la obtencl6n de
sal (RGI,Till: p. 244) en 10 IingUlstico, aunque hablan una lengua particular,
entienden la general del inga (ibid), por lengua particular bien podrCamos
entender la misma de Otavalo, algunos antrop6nlmos de sus Caciques asl
10 sugleren: los Gualapiango fue una Ifnea de Caciques que aparecen en
todo el Siglo XVI.

A pesar de estos elementos que expresan su fuerte integracl6n a los
serranos y al Imperio inca, tambien hay elementos que expresan su
autonomCa en documentos coetaneos, En 1536 mantlenen la reslstencla a
los espailoles, que se han aliado con los OtavalosCarangues-Cayambes
para conqulstar1os. allanza que reflejaba muy bien los apetltos serranos
por esa regl6n y la habilldad espanola para captar esos Intereses. En
efecto, un documento informa que:

"los Guamaraconas de Otabalo e Caranbe e Chapl de que a Vuestra
Senorla Informara S9 podrfa sacar, algunos de e1los estan en frontera
de estas provlncias y hordinariamente tienen guerra con e1los la
provincia de Atund lIata y la de lIta y la de Qulxo que contlnan yestaJ1
ala raya dellos" (AGI/S Patronato 100, R10, F 4142 In Cailiavet 1985:
p. 412). En estos aconteclmlentos ejecutan a Pedro de Balmaceda,
primer encomendero y al espariol Jorge Gutierrez.

Mal paclficada la frontera, la reslstencia de llta gana como allados a sus
veclnos de Qullca y Cahuasqul, relnlciando en 1550 nuevos
enfrentamlentos: eJecutan esta vez al encomenclero Martfn Aguirre, a
cuatro esparioles y al proplo doctrlnero. Otra vez, los espanoles se yen
preclsados a organlzar la represl6n con la presencia del representante Inca
don Francisco Atabalipa, don Francisco Ati, Cacique de Latacunga y Is
partlclpacl6n de don Alonso Osnayo, principal de Cotacachl. HabUmente
los espanoles utllizaban eI aval Inca y Otavalo, explotando eI viejo deseo
de los serranos por someter a esos grupos.

Reclen en 1582, los de Uta toman partido par los esparioles entrando a
trlbutar, pero 10 hacen a condicl6n de que los apoyen en eI control de las
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etnias mas occldentales, todavla Ilamados "indios de guerra". logrando un
acuerdo de beneficio mutuo en 1597. par el cuallos esparioles nombraron
a don Alonso Gualapiango como "Gobernador de los dichos pueblos
naturales que ansi por mi y en mi nombre y para mi aveis de poblar delos
dichos indios y caciques arriba nornbrados, que son infieles en los confines
de los dichos indios de Lita"..., se referfa a los grupos Cayapa, Yatino y
Yambas.

Esta dlscuslon, respecto al no sometimlento de estas etnias a los
caclcazqos serranos, a los incas, ni a los espanoles hasta finales del Siglo
XVI, nos slrve para mostrar que las estructuras socio-econ6micas y
polfticas baslcas de estos pueblos no fueron cambladas por dominlo
directo, aunque debieron reajustarse para soportar tan larga presi6n. Ello
nos autoriza para utillzar como fuente beslca de analtslede estas etnias,
un documento de 1597, que en otras circunstanclas fuera muy tardio, mas
en esta es todavfa temprano, se trata del "Memorial de las cosas notables
y sucesos que en esteviaJe de la conversi6n de los naturales de la Provincia
del Cayapa y cunaha de don diego natlnquila y de aguatene y hullio Nos
sucediese a ml fray Gaspar de torres"... En adelante, lIamaremos a este
documento "Memorial de Gaspar de Torres", contando tarnblen con eI
Mapa que hiciera este fraile (publlcado por Chantal Caillavet en "Tribut
textile et Caciques dans Ie Nord de L'Audiencia de Quito, Melanges, XVI,
1980: p. 195), en el que apunta con detalles excepclonales los prineipales
asentarnlentos que encuentra en su recorrido reallzado entre eI 8 de julio
y el 22 de octubre de 1597.

Para los espanoles, fue evidente desde un primer momento, las dificultades
para conqulstar y sujetar a las etnias de las vertientes orientales y
occidentales, porque ahf tlenen vlgencia sistemas polfticos de gran
autonomfa. Buscando explicar de alguna manera la diferencia de los
sistemas polfticos serranos y los selvatlcos. el agudo Cleza pronto
relacion6 medlo ambiente natural con costumbres y sistema politicos:

"De aquf se toma un camino que va a los montes de Yumbo, en los
cuales estan unas poblaciones, donde los naturales dellas son de no
tan buen servicio como los comarcanos de Quito, ni tan domables
antes son mas viciosos y soberbios; 10 cool hace vivir en tierra tan
aspera y tener en ella, por ser calida y fertil, mucho regalo..." (1553)
(1962: p. 133).

Aunque estos pueblos no formaban una unldad pol ftlca, los esparioles
vieron por su modo de vida y costumbres una gran unidad cultural. MigUel
Cabello por ejemplo, define a los Yumbos en un extensfsimo territorlo: "esta
provincia de Yumbos... toma de largo mas de veinte legua, tiene a levante
la c1udad de Quito, a eI medio dla la provincia de Sichos yael poniente de
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Tacames y al norte la Sierra de Lita" (1579 1943: p. 62). Posterlores
exploraclones, estabieceran que en esa amplla zona cultural, era pasible
distinguir varlos grupos etnicos.

Como Cieza habra comentado de los ''Yumbos'', en la regl6n de los
Cayapas, la ecologra era muy pr6diga en proporclonar una gran varledad
de frutos, pescado 'I animales; empero tampoco debe extremarse que la
vida era regalada, los Indios produclan de su trabajo malz, algodOO, coca
'I distlntos frutales,e1aboraban tejldos, aparejosde pesca'I caza,utensHlos
dornesncos ypersonales. en media-de un amblente generoso, pero fragH
'I terrlblemente humedo, que estlmulaban la creatlvldad humana.

El "Memorial de Gaspar de Torres" es muy prolijo en Informamos de Ia
amplia produccl6n que ofrece eI media amblente.

"Eltemple 'I calidad desta tierra esla slgulente:No hacefrio ni mucho calor,
demasiado lIueve, mucho ay biboras grandes 'I pequeaas...

"Los arboles frutalesdesta tierra son: cayrnitos, Paltas, Palmasque IJevan
chontaruros a manera de datlles, ay Platanos, ay Pacaesde dos generos:
unos Roilicos a manera de cohombros largos 'I otros anchos; tienen
zapaIJos, phias, malz, 'lucas, cornalestienen coca 'I algod6n 'I pescado de
muchos generos... ay apangoras 0 cangrejos par nombre; ay papagayos,
ay Pabas, ay t6rtolas, 8'1 otros pfljaros negros que se cornen eI malz, 8'1
mlcos, ay benadlllosde monte, ay Pumas,ay tigres...ay puercosde monte"
(op. cit.: 327).

Perotambllm eI"Memorial"senala18 Intervencl6nde ta socledad sabre sse
medlo natural, para habilitar chacras, utensillos, tejldos: "nos trageron de
rafresco en seflal de amor, pescado cocldo 'I t6rtolas 'I ballos, yamor que
par otro nombre se llama chicha" (Ibid: p. 324); "squl sa a1argava aver
cosas chacaras de los Indios porque abria Is tierra a poderse ver aunque
todo rnontafias"; "desde alii se ben de una parte 'I de otra este Rio grande,
las casas 'I chacaras de los Indiosa 1II sugetos 'I demas prlneipales" (Ibid:
p. 325); "tlenen sus chacras a la vera desde Rio abalo"... "Iagente della es
toda vestIda de manta 'I camiseta" (Ibid: p. 330).

DarCa la Impresl6n que tlenen una gran autosuflclencla acon6mlca,
generando en consecuencia Sistemas polftlcos poco centralizados, muy
aut6nomos. Incluso en el abasteclmlento de sal, e1"Memorial" relata que
van a la costa con unos palos que los "mojan del agua de la mar se hacen
salados 'I estos palos los queman 'I hacen cenlza'I de la cenlza hacenlexla
'I quecen aquella agua If hacen sal para comer" (ibid: p. 334).

Sinembargo, 51 no fue eI Sistemaecon6mlco elque preslono paraalcanzar
nivelesde centralizaci6n, fue la constante presion de los flvldos vee/nos.
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EI Padre Rodriguez en su Relaci6n de 1582, refiere las constantes guerras
de conqulsta de los de Uta sobre los Lachas (RGI, Till: p. 244), que no es
sino un episodio mas de la presl6n serrana hacia occldente. A e110 sa sum6
la presi6n desde la costa, ejerclda por los negros y mulatos que construCan
eI reino de lIIescas. Fue precisamente, por esta Insostenible presi6n que
"Cariapa indio Inflel, cacique principal de clento clncuenta yndlos y otros
seis principales que estavan la tierraadentro, tralan guerra con los mulatos
y gente de las esmeraldas y pidleron socorro al dlcho don Luis
Gualaplango. Y el fue con trescientos arnlqoe suyos y les socorrl6
sacandoles del aslento de Campi a otro lIamado Pisuunto quatro jornadas
del dicho pueblo de lita a donde a dlez al'\os que estan poblados..." (op.
cit. 314).

T6mese en cuenta, que las presiones por los dos frentes eran constantes,
convlrtlendose en poderosa raz6n para que estos grupos etnlcos busquen
algun nivel organlzatlvo. Cuando Gaspar de Torres visits Is zona en
cornpafiia de los Caciques Gualaplango de Uta. reconocen a un jete
supremo de todos e1los "Carlapa" 0 "Cayapa" y a setsprineipales que estan
al frente de un pequeno numero de Indios. La sujecl6n al "curaca" Cayapa
no parece ser estr\cta, nadle menclona trlbuto alguno, nos parece mas bien
un Sistema muy f1ufdo de rnando poIftlco para la guerra, fundamentado en
eI mayor peso demoqratlco que tlene eI grupo comandado por Cayapa:
mlentras Cayapa es principal de 150 Indios, los otros prlncipales solo
sujetan entre 26 a 40 Indios.

EI sistema politico poco centralizado e inestable los hacla vulnerables a
sus veclnos en tanto fuerza guerrera, pero en camblo resultaban
ingobemables, dificiles de sujetar. EI Cacique Gualaplango que qulso
aprovecharse del auxilio que pecHa para fundar su Gobemacl6n, verdadero
suefio de crear un Caclcazgo con ayuda de los hlspanos, no logr6
finalmente concretarse. Muy poco duraron las relaclones arnlstosas, entre
ellos, era practlcaments Impensable un sistema trlbutarlo rfgldo con una
sujecl6n centrallzada para sociedades tan aut6nornas.

La jefatura general que ejercCa "Cayapa", aunque inestable y flufda
mostraba algunos slgnos de una inclpiente centralizaci6n. Construia por
ejemplo una "barbacoa" que el "Memorial" expllca era una casa diferente
a las del resto de Indios, era muy grande "puso quinientos y diez" palos,
"que parece una fortaleza". Evidentemente era un claro sfmbolo de poder,
asociaba la idea de la residencia con eIdel poder.

Los asentamientos de estos grupos etnicos eran f1uviales y su territorlo
cambiante, al son de las presiones de sus vecinos, aunque conserv6
siempre el patron fluvial sobre el rio Mira. EI caracter fluvial del
asentamiento, esta marcado por la persistente localizaci6n a la orilla del
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rlo, la disposici6n de sus "chacaras" "a la vera desde rio abajo"; "de una
parte y de otras", y al modo de vida que hacfa del rio su vfa natural de
comunicaciones y de subslstencla. Estemismo patr6n de asentamiento10
muestran los Yumbos del area de Quito: los Yumbos del Norte estan
concentrados en los afluentes del rio Alambi que se une con el
Guayllabamba, y los Yurnbos del Sur se establecleronen los afluentesdel
rro Blanco (Salomon 1980: p. 114, 116).

EIhabitat fluvial, no significa necesariamente que las casas esten siempre
dlspersasa10 largo del rlo, puedenformar pequelios pueblos como eIcaso
de los Yumbos.Tamblen los Cayapastenfanun pueblo, Singobucho. "que
parece una pablacl6n formada". Aqurreside eI principal Cayapa, y dos de
los prlnclpalesdon Diego Natinqulllay PedroChUmiso. que tienentarnbien
una reskfenciaen sus proplos "aslentos". EIpueblo y Ia resldenciade estos
princlpales es tambien un rasgo Inequrvocode la Inclplente centrallzacl6n
que adoptaron en condiciones de la guerra Impuestapar sus veelnos.

La movilidad de los asentamlentosCayapasa 10 largo del rio, constatada
hasta eI presente, es poslble tanto par su sistema eeon6mlco y poIftlco.
Adlclonalmente, las casas que construyen son perecederas y faciles de
hacer en la mayor parte del rlo: "son de baharequede palos. no esta con
barro puesto; la cubierta dellas es muy baja que ay en las rnontanas de
palmas pequerias... dura tlempa de tres alios luego se pudre juntamente
con los palos que tlenen Incados par la mucha humkfad de la tierra: otras
casas cubren algunos naturales con hojas de blhaos grandes, anchas,
duran tlempo de unalio y luego seacabala tal casay hacenotrade nuevo"
(op. cit. 328).

Observemos en eI Mapa 5. eI dlbuJo de "Fral Gaspar de Torres", que nos
muestra eI habitat fluvial con notable preclsl6n.

FINAL

Paralos hlstorladorestradiclonales.hay un contlnuun casl arm6nico entre
los "pueblosde indios"y las c1udades y villaslevantadaspar los espanoles.
Era una conclusl6n 16glca. sl en arrebatos de extremo chauvinlsmo
parroquiano, habfan convertido a los "pueblos de Indios" en "centros
urbanos", casl "nuevos Cuzcos" resultabacasl normal, que los espalioles
solo las rebautlzaran. ampliaran 0 embellecleran para crear la c1udad
espanola.

Tan kfRlca sucecl6n arm6nica entre los asentamlentos aborlqenes y
colonlales es falsa: hay una ruptura drastlca, matlzada tamolen par la
resistencia ind{gena.
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La concepci6n espanola de la ciudad y de los pueblos de reducciones
rornpla abruptamente con la relaci6n entre sistema socio-econ6mico y
asentarnlentos, ignoraba el control microvertical del espacio, el manejo de
las zonas de producd6n, las concepcianes rituales y cosrnicas de los
indios. Los espanoles buscaron desarraigar la "complementarldad entre
hombres vivos y ancestros muertos y separar el mundo seglar del mundo
sagrado" (S. MacComark, 1986: p. 2); buscaban separar eI habitat de los
recursos privilegiando la concepci6n del espacio-ciudad, como sltio
amplio, abastecido de agua y lena; pretendlan un habitat concentrado para
cobrar los tributos, catequizar, organizar las mitas, ensenar a vivir con
"decencia" y "pullcia"; tenfan una nueva concepcl6n interregional que
privilegiaba el Mar como ruta de comerclo, iniclando la desvalorizaci6n de
la zona andlna y sus sistemas de abasteclmiento; en fin, se trataba de una
nueva concepci6n en franca contradlcci6n con los sistemas andinos. Si
alguna ciudad se construy6 sobre un centro Incalco, fue sabre sus rulnas.

Sin embargo, de que el proyecto espanol era acabado y clare, contando
ademAs con enargicos eJecutores, como eIVirreyToIedo 0 el Obispo Pena
en el area de Quito, en la realldad, las ciudades y las reducciones resultaron
fuertemente matizadas par las antiguas 16gicasandinas que se readaptan
para subsistlr. .

EIProyecto de las reducciones, trajo aparejado un conjunto de problemas
inmediatos, como senala D. Gade: aumento de la mortalidad por efecto
del contagia, dlsminuci6n al aceeso de plsos ecol6gicos, no habfa agua
suficiente para tanta gente, cort61a relacl6n espiritual con los antepasados.
(1986: mlmeo p. 4-7). Pronto reaccionaron los Indios frente a las
reducclones, sa produjeron huldas, buscaron construlr un terrltorio atnlco
distinto, se enrolaron en las haciendas como f6rmula de regreso a las
antiguas posiciones, convirtleron a la Iglesia en la nueva "Yacel" para
renovar la relacton con los muertos 0 Introdujeron las propias parcelas
agrfcolas y el modo de vida anterior en la naciente ciudad.

Para eI siglo XVH, los espafioles hablaban de la necesidad de una nueva
reducci6n: la cabra habla tirado al monte, se reconocfa eIfracaso mas que
parcial del proyecto espariol. Juan Vasquez de Acuna, en su memorial de
1636 (AGI, S. Quito 31) destacaba, "que el mal fundamental que aqueja la
Provincia de Quito es la falta de reducci6n de los Indfgenas por la
abundancia y comodidades de vida de la provincia y por su huida del
traba]o y del tribute. Huyendo de este, de los encomenderos, de la doctrina
y labores, se canvertfan en "ladrones y holgazanes, promoviendo
dlsturbios y alborotos". Esta es en verdad, una historia par escribirse.

130



GAlORAMON

.;.._----,

\ I I-0/--
- "<,

" \"

GO
(J)
II)...
~
·S
0
'5
!

II)

0
..J Z
CD c=:(
'0 C.e e:t
.2 :i
0)
c»
100

j

-cu
t::
lU
0

,-.

__________________-J
7

18.-cambl
17.-ceronda
18.-cayapa
19.-Raneherta

Eata ... una d-=tipcl6n do IlIliefra de cayapa J yallnol yamblW alu e.paId... del pu<>bIode LIla y de
Qullca yde loll ParamOtlde yanaurco, ve(denl.. ala mardellAJrl yaM de notar que l!lIIe eI :IOlala parte
de LIla y r1¥ doce "ogUllll de uta hllSla qullca lIIrlM1Mndo loaP&rIInlOW.
1,-uta 8.-calo 11.·Nallngulla
2.-Piolbucho puele 7.·Yolgacho 12,- Don p. Chimiloo
3.-Lachao 8.-Agualena 13.-Plftque
4,-Galajo Q.-Barbacoa 14,-Qu11ca
!l.-QI!aha 10,·Malabu 15.·Don GaspaJ

131



EL TERRITORIO Y LOS ASENTAMIENTOS

8. FUENTES Y SIGLAS

AGI/S Archivo General de lndias, Sevilla

RGI Relaciones Geoqrafcas de Indias

ANH,Q Archivo Nacional de Hlstoria, Quito

IOAlO Archivo dellnstituto Otavalerio de Antropoloqla, Otavalo

AM/Q Archivo Municipal de Quito
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