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P O C A S  P A L A B R A S

Bajo el titulo que el lector acaba de ver en la portada, se han 
reunido dos escritos de Monseñor González Suárez, uno de prehis
toria y otro de arqueología, muy característicos de la labor inves
tigadora del prelado quiteño, sobre todo el segundo, en el que recti
fica algunos criterios o aclara ciertos conceptos sostenidos en la 
Historia General.

La intención de editarlos ha sido doble. Primero, por tratarse 
de dos trabajos que merecen la más amplia difusión en las clases 
estudiantiles del Ecuador. Segundo, por conmemorar el cincuentenario 
del fallecimiento del ilustre historiador y fundador de la arqueología 
ecuatoriana.

Unido el nombre de González Suárez a la faena intelectual de 
la Universidad de Cuenca, no podia esta Casa de Estudios soslayar 
la fecha cincuentenaria, y a ella concurre, aunque rezagada, pero leal 
a los principios que guían la tarea universitaria azuaya, siempre alle
gada a la vida nacional, atenta siempre a las demandas de nuestra 
cultura y convencida de que nada de lo que a ésta toca ]e es extraño.

Los dos trabajos de Monseñor González Suárez van precedidos 
de otro, que el actual rector de la Universidad de Cuenca dió a la 
imprenta con ocasión de celebrarse el centenario del nacimiento del 
historiador egregio. Se lo reproduce casi intacto, salvo algunas po
cas frases de indispensable revisión.

No es González Suárez personaje de quien se pueda hablar poco 
o de manera circunstancial. La caudalosa obra de él incita a múl-
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tiples ascensos, a prospecciones panorámicas, a senderos especiali
zados, a diálogos prolongados. . .

Allí está el inmenso haber, el patrimonio nacional, uno de los 
más legítimos y respaldados. Las gentes nuevas que desean explo
tarlo, necesitan conocerlo en extensión y hondura, para después 
superarlo, como merece toda obra de ciencia, si es fecunda.

Esta publicación contribuye a difundir textos que, allá en los 
mismos años de publicarse, fueron de escasísima circulación. La ig
norancia o el conocimiento fragmentado de los mismos, desdibuja 
el criterio prehistórico de Monseñor, que en los últimos años de 
su extraordinaria existencia cobró perfiles cada vez más nítidos, y a 
los que hoy necesitamos volver para la obra de rectificar la Historia 
del Ecuador, con la luz y con el ánimo de este tiempo.

Cuenca, mayo de 1968



TEORIA DEL HOMBRE-PUEBLO

En el panorama de los hechos ecuatorianos hallamos ondulantes 
valles que, de improviso, se cortan con la recia arquitectura de una 
biografía descollante, impetuosa, arrítmica si se quiere y, al parecer, 
extraña a la medida nomal de nuestra común planicie. Pocos cos
tados de ese paisaje se rompen con edificios tan desafiantes, pues 
somos realidad humana muy fresca en un Continente donde toda
vía se alojan promesas intactas. Muchas son las ondulaciones del 
valle que buscan sublimarse en una altura definitoria, muchísimas 
las comunes expresiones anónimas a caza de una biografía en que 
incardinarse para recibir cognomento' humano singular. Pero de en
tre las pocas que contamos, las hay algunas dignas de campear en 
el orden universal de los valores. Monseñor Federico González Suá
rez figura entre estas señales del panorama ecuatoriano, por dos ra
zones harto significativas e igualmente valederas: una vida podero
samente construida, una obra de hondísima raigambre popular. Una 
vida que definió la Iglesia y el pensamiento en las horas donde una 
etapa daba fin y nacía otra nueva; y una obra histórica elaborada 
desde los veneros más hondos de la realidad que somos como pue
blo y como nación.

Hizo y escribió la historia, pero no la escribió como quien hace 
faena de escritorio o tarea de publicidad, más o menos fructuosa, 
pues la Historia General de la República del Ecuador y la obra ar
queológica de González Suárez tienen medidas estrictamente ultra- 
personales, medidas que trataré de esclarecer en estas páginas. Pá
ginas que no van dedicadas a juzgar el valor actual de la faena en 
el campo de la ciencia histórica y sus presentes condiciones doctri-
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nales o técnicas, porque el intento es más limitado al encarar un he
cho tan vital como el de ver la imbricación de una vida colectiva 
desentrañada, entrañablemente, en una vida singular. La crítica m o
derna, a la altura de nuestros días, que pueda y deba hacerse de 
la obra del prelado quiteño, resta intacta para otro lugar y día. Hoy 
y aquí interesan de modo exclusivo el fenómeno de un hombre ca
paz de medir un pueblo y el hecho espectacular de un pueblo que 
halla definición en un hombre.

Y para comenzar me sirve, otra vez, la metáfora del paisaje 
y del edificio.

El paisaje se corta con la brusquedad del edificio. La dulzura 
de las colinas muere en la rigidez geométrica de las formas artifi
ciales. Si la naturaleza hablara, declararía horrible la profanación del 
paisaje y condenaría a los hombres irrespetuosos que mezclan líneas 
definitivas donde ella, la naturaleza, se complace en dibujar curvas 
de la más sutil indefinición. Pero los hombres andan lejos de pensar 
de igual manera que la naturaleza: piensan y quieren elevar sus an
helos hasta realidades históricas que hablen lenguajes más altos que 
las colinas. Las colinas musicales no conocen el secreto íntimo que 
expresan las obras humanas, quizás tan natural, o más natural que 
la ondulación de los oteros o la sinuosidad de los arroyos.

El paisaje recortado con brusquedad tiene que asombrarse o, 
por lo menos, nos asombramos los espectadores. El edificio nace en 
la tierra, los muros cobran seguridad en la tierra y los cimientos, 
humildemente, definen la estructura. Si quisiéramos la definición 
precisa del roble, en vano la buscaríamos en el tronco o en las ho
jas. La majestad del árbol se decide en el sitio donde principia el 
roble, es decir está sepulta y en silencio.

El paisaje recortado por la brusca geometría creada por el hom
bre, reconoce que el edificio comienza en el mismo lugar donde 
principia el roble. La naturaleza y la obra de los hombres, da co
mienzo en el mismo nivel de tiniebla y silencio donde se hace la 
maravillosa seguridad de las raíces. La entraña: he allí la máxima 

^limitación 'as cosas Y de los actos, el principio, el lindero, 
e contorno esencial de todo lo que viene desde adentro y, por tanto, 
trae sustancia de profundidad.
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¿Quién ha visto la profundidad del roble? Antes que el natura
lista, el artista visionario de limites oscuros. ¿Quién ha visto el li
mite del edificio que corta bruscamente el paisaje? El hombre con 
anhelos, visionario de oscuros límites en el fondo de la subconscien
cia humana. ¿Y quién ha visto el límite del hombre? El maestro 
de la vida, que la siente desde las raíces en sí mismo o en los demás 
con quienes configura raza, país o historia. Es decir con quienes 
hace pueblo.

La casta —escasísima— de hombres capaces de ver el límite de 
los demás hombres con cuyos anhelos convive, son como la torre 
de homenaje, la más alta del edificio que estorba a las dulces co
linas. La torre siente hasta dónde pueden alcanzar, en su profundi
dad, las raíces. Los hombres altitud soben el secreto de la piedra 
que muerde el suelo, definen la humanidad porque la miran desde 
dentro, saben hasta dónde soporta la raíz y conciben la vida como 
la representación de la fuerza de esta raíz lanzada contra el cielo. 
Los hombres de raigambre histórica profunda son como la torre: 
en tanto la raíz va más adentro, la arquitectura se alza más arriba. 
Los hombres de raigambre histórica profunda son levantamientos 
del edificio social, explican el sentido de las arquitecturas y definen 
la resistencia de los basamentos.

¿Pero quienes son estos hombres que han visto con visiones 
internas la raíz de tales arquitecturas? Pertenecen a una estirpe sin
gular: son los que hacen la historia y escriben la historia, los que 
no deambulan ignorantes de la silenciosa tiniebla fértil, donde se 
opera la maravillosa seguridad de las raíces.

Los Hombres que Hacen la Historia.

Son árboles grandes, con raíces grandes. Llegan a la superficie 
desde muy adentro y traen mucha savia. La llegada de uno de estos 
tipos humanos se opera como resultado de largos procesos, y las 
generaciones tienen en ellos muchos nidos. Mas, en las alturas que 
alcanzan, son visitados por la tormenta y los rayos. Amigos de la 
tormenta, los árboles grandes sufren tremendas sacudidas, pero son 
robustos; son azotados, pero la raigambre les defiende. Están casi
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siempre lejos de la bonanza, en el lindero de la tempestad. Majes
tuosos y terribles, señeros y ceñudos, temporales y casi eternos, vi
ven la vida propia, pero la raíz de ellos toma jugos del suelo y del 
subsuelo en extensiones y profundidades insospechadas. Esto les 
hace vivir la vida de los demás. Son singularidad y colectividad en 
una sola pieza.

Para hacer la historia se requiere, como dato previo, como ne
cesidad determinante de un trámite preciso, venir desde muy aden
tro de la entraña popular y llegar hasta muy arriba de las finali
dades colectivas. Arbustos y matorrales no hacen un bosque. Y 
el bosque de la historia, teatro donde deben moverse estos seres 
enormes, primero es secular. Los hombres históricos, en el sentido 
de artistas o artífices de la historia, tienen vitalidad de siglos. Co
mienzan en el pretérito de los pueblos y concluyen, o no concluyen 
todavía, en el porvenir de las sociedades. Son, pues, entidades ab
sorbentes, acusan, defienden y definen las modalidades del medio, 
las encierran en conceptos, con lo cual las vigorizan y al vigorizarlas 
hacen de ellas entidades abstractas.

El contenido vital de estos hombres capaces de escribir la his
toria, tiene la fuerza de una gran alquimia, pues unlversaliza los he
chos, tal como en lógica el concepto o verbo mental generaliza y 
torna unidad la empírica variedad de los tipos análogos. El histo
riador que es capaz de serlo en este sentido, representa la definición 
y hace lo que ella: por eso, a tan alto valor humano vale la pena 
llamarle hombre-pueblo. Solamente que este definidor supremo no 
es una simple denominación, sino una realidad punzante y clara.

El hombre-pueblo justifica su medio, define su ambiente, pone 
limites históricos a esa variante y fluida movilidad llamada vida hu
mana colectiva y, además, se vuelve él mismo fisonomía colectiva. 
Uno solo de estos extraordinarios hombres-pueblo, basta para expli
carnos la entidad moral y psicológica de culturas, épocas, siglos y 
razas. Aunque esta potencialidad no la tienen exclusivamente de 
si mismos, no les viene sólo de su hondura, pues si así fuera, ser
virían de receptáculos de la propia pasión y de la propia actividad, 
lo cual les tornara vulgares transeúntes del tiempo, sin que jamás 
lograsen la calidad de estampido, de eco y de armonía, tres condi
ciones del historiador que define a su pueblo. El hombre-pueblo es
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un ejemplar fino que detecta y proyecta anhelos y esperanzas, al 
mismo tiempo que aclara la tradición y vigoriza las finalidades.

El hombre-pueblo sale desde la profunda oscuridad del alma 
colectiva, como el hontanar, rompiendo el silencio de la roca y acla
rando en maravillosas sonoridades el secreto cósmico de las mon
tañas. Cuando la cordillera se vuelve diáfana palabra, nace la fuen
te. Y cuando el subconsciente de la colectividad quiere tener su 
símbolo, surge impetuoso el hombre-pueblo, palabra de las genera
ciones calladas, para los siglos perturbados en su quieta indiferen
cia, por el saludo audaz de los altos ejemplares humanos.

El hombre-pueblo, como el agua del hontanar, posee una impre
sionante sensibilidad para copiar el paisaje. Basta inclinarnos sobre 
la fuente para comprender la profundidad del paisaje. En el fondo 
lejano de la fuente vemos que el paisaje es tan grande, cuanto es 
alto el cielo. Si nos fuera dado mirar de hito en hito la pupila del 
hombre-pueblo tendríamos repetido el fenómeno de esa distancia de 
dos sentidos: profundidad de pretérito que define el alcance de por
venires incalculables a la simple mirada del hombre vulgar.

El hombre-pueblo es un operario de la historia que comienza por 
ser un artista: su finura le hace percibir lo que la mayoría no pre
siente, le hace llamar lo que nuestra miopía no conoce, le hace 
construir lo que la flaqueza de matorrales y de arbustos no pre
tende. Percepción, llamamiento y fuerza: he allí las herramientas 
con que edifica el artista de la historia.

¿Qué hace el constructor de la historia con tales instrumentos? 
La percepción que debe ser de largo alcance, se vuelve hacia aden
tro hasta dar con la profundidad de la raigambre. Quien no halla 
esta hondura, no acierta a levantarse como la torre del edificio. Pero 
¿qué mira el constructor de la historia? Pues, simplemente, la tex
tura íntima del complejo humano desde donde él brota, como bro
tan todos los demás que con él conviven, mira la raigambre de 
él y de su pueblo, y en esa raiz la manida de los acontecimientos 
acaecidos antes de él y en tiempo de él. Quien no acierta a con
templar largamente esta oscura verdad encerrada en el cimiento,
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tampoco llega a la claridad de simbolizar o representar en concepto, 
es decir universalmente a su pueblo.

Pero no solo hay que mirar. Desde la raíz se alza una aclama
ción de realidades hacia el cielo. El cimiento, por si mismo, apenas 
reza sus silencios: necesita de la palabra sonora que le convierta 
en luz. Y esa palabra la pronuncia el constructor de la historia 
cuando, una vez descifrados los secretos de la raigambre, alzan 
la voz y definen a su pueblo, siempre obediente al conjunto del 
pasado. La segunda herramienta del constructor de la historia es 
su voz de llamamiento. Porque ha habido sabedores de honduras 
mas sin palabra para congregar a los hombres. Estos introvertidos, 
incapaces de la acción a plena luz, pueden ser hombres de maravillo
sa talla, finamente labrados en la virtud de su medio social, pero 
nada construyen para los otros. La claridad del llamamiento es el 
fiat que orienta a las generaciones por el tiempo. Y a este fiat se 
desenvuelven los sucesos, se aquietan los tumultos, se alzan los es
tandartes, se abrazan los hermanos, se reconocen los hombres y las 
instituciones apacientan los egoísmos contrapuestos.

El milagro del llamamiento no es, sin embargo, el último re
curso constructor del artista de la historia. Luego del llamamiento, 
la fuerza. La simple mirada no crea, el fiat perdura sin respaldo, 
como el brote tumultuoso de las pasiones callejeras. Después del 
llamamiento viene, pues, la fuerza. ¿Y ella dónde vive? ¿En la exter
na materialidad de los armamentos bélicos? ¿En la imposición po
lítica? ¿En el rugido de los trastornos? La verdadera fuerza es callada 
y sin comedias. Prefiere ser un drama, si se quiere, una tragedia, 
pero de intimidad y raigambre. De modo que si el llamamiento o 
el fíat histórico le llevan al constructor de la historia hacia fuera, la 
fuerza le vuelve a tirar hacia dentro, le retiene sujeto a la raíz y 
al cimiento, no se desfigure, talvez, no se abandone, quizás, a las 
violencias de la fuerza centrifuga.

Todo esto equivale a decir que la percepción, el llamamiento y 
la fuerza del hombre-pueblo, vienen, al mismo tiempo, del seno de 
la colectividad. No hay hombres aislados. Y quien menos soledad 
respira es el edificador de la historia, alta categoría humana, detec
tor de movimientos, sismógrafo de exquisita sensibilidad, profeta del 
subconsciente de su pueblo, tumultuoso y místico y adelantado.
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Los hombres que Escriben la Historia. ,

Somos acto, suma de actos y, al mismo tiempo, bahía donde 
desembocan los canales de la atribución de nuestros mismos actos. 
Hay quienes tienen mayor sensibilidad para encaminar la vida hacia 
la acción. Hay quienes son más aptos para encaminarla hacia la 
atribución. El sujeto pide atributos, sin lo cual la proposición cons
tantemente realizada de cada vida humana quedaría inconclusa. To
da vida es acción ejecutada por alguien y atribuida a alguien, sin 
que esto demande igualdad en cada uno de los términos de la fór
mula, que no es matemática, ni de simple rigor lógico, sino mágica
mente equilibrada por el maravilloso mezclador de cada existencia 
singular.

La existencia de sujetos y atributos permite que unos, los edifi
cadores de la historia, exijan la presencia de quienes la escriban, 
y sean sensibles al aura ética envolvente de todo humano acontecer. 
Porque atribuir, lo que realmente debemos entender por ello, no 
es únicamente poseer el hecho escueto con el autor del mismo, 
atribuir el acto ante todo es valorarlo con módulos y fines aportados 
por la conciencia y por la vida.

Hay, pues, quienes hacen y quienes vuelven sobre lo actuado, 
poique asi lo exige la naturaleza del complejo social. Unos actúan 
y otros valoran los actos. Unos, los que edifican la historia, dejan la 
huella para el camino de los demás. Y otros, los que escriben la 
historia, miran el sendero, determinan sus finalidades, precisan sus 
orientaciones y derivan las consecuencias lejanas del humano cami
nar, a tiempo que recogen lo esparcido por los actores y lo dejan 
a lo largo del tiempo, con la intención de que cobrara alma y fi
gura en medio de lo humano. El historiador confronta esta obliga
ción de dar estructura de conciencia colectiva a! hacer, a veces in
consciente, de uno solo. Por ser sensible a los haceres de otros, 
ingiere conciencia colectiva y da categoría de validez general al ac
to particular. Estupenda sublimación en que el hombre-pueblo alcan
za limites superiores, en el orden de la lógica vital y del servicio 
al grupo humano, a los que llega el mismo constructor de la histo
ria. Limites superiores en cuanto a permanencia, interpretación y sig
nificado.
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Aunque eso de ingerir conciencia colectiva no ocurra siempre 
del mismo modo. Sucede en ocasiones que la genialidad que arran
ca desde la soterraña raigambre del grupo humano, no ve con cla
ridad los detalles o no comporta las actitudes transitorias. Y otras 
veces sucede que la mirada genial abarca, hasta la precisión los 
medios más insignificantes o los movimientos menos perceptibles. 
En este último caso el escritor de la historia se limita a decir con 
palabras lo que el artífice de la misma dijo con grandes hechos. 
Sin embargo, en uno y en otro caso, quien escribe la vida de la hu
manidad asociada está obligado a establecer atribuciones. A rela
cionar sujeto y actos. O, lo que es lo mismo, a completar la ora
ción o el juicio histórico, en cuyas inevitables secuencias se nutre 
el hacer colectivo y se configura la efigie social. Los atributos son 
universales, pero los sujetos tienen esencia singular. El genio de! 
historiador encontrará con irrefutable perspicacia los atributos que 
encuadren en los sujetos. Radica en prestar a los hombres de al
titud la necesaria conexión con el medio humano vulgar y tran
seúnte: o sea, en generalizarlos demostrando la íntima motivación 
de esta urgencia, para que asi se satisfaga la sed de justicia y la 
urgencia de bien que a todos nos atormenta, y mucho más nos ator
menta al acercarnos a la incógnita de nuestros prójimos.

De modo que hay operarios de la verdad que viven reclusos en 
su faena de buscar la sustancia ética, para valorar los actos ajenos: 
tarea que es una política de generosa iluminación. En esta política 
se precisan las interioridades hasta darles contornos externos, lo 
suficientemente grandes, donde quepan los pueblos y los siglos. Mas 
estos reclusos definidores de la historia se ven llevados a una acti
tud especial, en cuyo seno se dan la nano dos posiciones antitéticas.

La primera es la obligación de hallar los sujetos, o lo que es 
igual, el historiador concreta los motivos de su observación, a lo des
collante, a lo más fácil de encontrar, a lo que el ojo vulgar en
cuentra al paso. Esta primera actitud del historiador, empírica y no 
diferente de la de cualquier curioso, exige sólo el antecedente de 
la perspectiva. Colocado a suficiente distancia del tiempo, de in
mediato se ven las cabezas descollantes y los sucesos que sobre
salen. El observador no se ofusca ni se marea. El mortal más 
pequeño puede mirar al héroe más encumbrado. Esta perspectiva, 
en cierto modo, es niveladora. Y es bien que lo sea, pues la his-

14 —



toria, sin ella, perdería su eficiencia paradigmática o su doctrina 
pedagógica.

Mas, de pronto, el historiador se ve forzado a tornar a la en
traña, a la raigambre de hombres y actos, pues ha de compren
derlos en relación de la savia con que se nutren. En ese instante 
nace el buscador de atributos, que no significa el buscador de epí
tetos —tipo de historiante que define lo histórico a golpe de adje
tivos seudohistoriadores de ocasión—; nace el lento buscador de 
atributos, pues el historiador no es hombre apresurado, sino todo lo 
contrario: el pausado investigador que no se conforma con la expe
riencia o con el dato empírico singular. Los atributos en cabal dia
léctica vital son las fronteras de la esencia del sujeto humano. En 
ellos se define la persona, en ellos vuelve a su permanente intimi
dad. Pero encontrar los atributos es la más interesante labor cientí
fica del observador dedicado a percibir en la apariencia de los actos, 
la secreta unidad de la existencia. Saber atribuir en este universo, 
es saber encontrar cada vez un nuevo mundo.

En el orbe de los fenómenos, la alta ciencia demanda severa 
disciplina mental y formidable penetración para ,no despistarse en 
la vía de la causalidad. En el multiforme e imprevisible universo de 
los actos, saber atribuir exige la más sostenida sabiduría, para unir 
la movilidad de lo singular y concreto de cada instante humano, con 
lo .universal y éticamente válido de la persona en el orden histórico.

Estas dos actitudes antitéticas se funden en el siguiente acorde: 
el historiador, primero, debe concretar su campo de visión y, luego, 
teorizar sobre el mismo. De modo que, sin paradoja, el historiador 
es el teórico de lo ¡concreto. Hazaña mental prodigiosa que repre
senta la sencillez de una magia cuyo juego finca en mostrar que 
en cada instante actual, en cada momento del acto humano, puede 
anidar la perennidad de lo ultrahumano trascendente y eterno. Sin 
paradoja, pero también sin salir de lo temporal: porque el hombre 
tiende a romper el límite, tiembla ante el limite y, por eso, quiere 
no morir. Y por no morir se proyecta más allá de él mismo: en
gendra al hijo, realiza la historia, busca la perennidad. El historia
dor persigue en cada caso concreto lo que hay de perenne en el 
corazón de ese mismo caso fugaz y concreto.
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Se ha visto el cómo del hombre que escribe la historia. Veamos, 
ahora, su por qué.

La capacidad de percibir la hondura de los actos humanos, de
manda finura mental ,y conciencial no sólo dispuesta al descubri
miento de las causas —que constituye el espíritu científico—; sino 
en especial dotada para hallar las finalidades, lo que es el nervio 
del ánimo histórico. La causalidad obliga a la conciencia, y prin- 
ciplmente a la razón a una mirada retrospectiva: va desde el fenó
meno hacia atrás. La finalidad, por su parte, determina a la finura 
moral de quien vive y se da cuenta de lo que es la vida humana, 
a adoptar una actitud inquisidora del porvenir y ,del término hacia 
tí que van los actos personales o colectivos. Requiere siempre la 
mirada que va desde el acto hacia adelante.

Estas dos actitudes suman un Jano bifronte. En verdad que 
si creemos que el científico es el hombre abocado a la total y sola 
causalidad, y el historiador a la escueta y absoluta finalidad, el 
Jano se escinde y cada tipo de pensamiento va en sentido contrario. 
En el medio queda un campo donde no seria posible avenimiento 
alguno y, entre la ciencia y la historia, surgiría una tierra de nadie, 
inerte como un paisaje lunar, insalvable e infructuoso, como en la 
realidad no se da. Dos tipos de pensares hay, y esto es incuestio
nable: uno cuya pendiente baja por la senda irreversible de la cau
salidad; otro cuya montante asciende por los flancos de la finalidad 
hija del libre arbitrio. Mas nunca puede darse exclusión, sino pre
dominio de una u otra manera de pensamiento: en el campo del 
cientifismo fenoménico, predomina la causalidad; y en el área móvil 
de la ética y del humano acontecer, predomina la finalidad. El 
hacer y el escribir la historia resultan, entonces, una forma de sen
tir tí mundo y el hombre, forma en que se conjugan lo externo 
objetivo y causalista, y lo interno subjetivo y finalista. Haz irrom
pible de vectores, flecha de dos sentidos, camino con dos terminales 
igualmente precisos, que bien pueden ser punto de partida y de 
llegada, según el sitio donde nos coloquemos. Tal es el riesgo, el 
atractivo y la superioridad inmensa de la Historia.

Para quien escribe la historia el problema tiene, pues, dos ca
ras. Es dialéctico, pero no se encierra sólo en principios racionales, 
ni cuenta sólo con fenómenos como único material de observación:
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El universo .histórico conjuga fenómenos y actos, a la vez. Por tanto, 
a más de dialéctico, el caso es ético a la par. Luego, la actividad 
dé] historiador es la del dialéctico y la del moralista. Pero no dia
léctico de formas mentales que traducen hechos de la pura feno- 
menalidad natural, sino dialéctico del contenido ético de los aconte
cerás humanos en cuanto son colectivamente valuables.

El cruce de lo ético y lo dialéctico, de lo subjetivo y 4o objetivo, 
de lo fenoménico y lo conciencial, posee otro sentido, que se suma 
al anterior. Y es que -en el ánimo de quien escribe la historia se 
encuentran en cruz las relaciones espacio-temporales con los princi
pios bioflógico-espirituales. En la cruz de esta complejidad se de
fine y corporiza la efigie real de los pueblos. El hombre que hace 
la historia vivió el modelo. El hombre que escribe la historia lo vi
vifica después, y completa en el tiempo la lección del hombre a 
quien comprende.

La historia por uno de sus costados, es (sucesión de actos par
ticulares que tienen valor colectivo. Pero los actos humanos se dan 
sobre el tiempo y el espacio: acontecen ¿en hora precisa y en lugar 
preciso, y se tienen al contacto de ellos con la sustancia siempre va
riable de estos dos valladares dentro de Jos que vivimos y nos mo
vemos.

El acto humano es temporal, porque es irreversible, o sea cuan
do se ha dado no puede volver atrás, o borrarse, o dejar de ser o, 
siquiera, rectificarse, como sucede con el fenómeno. Y es temporal, 
sobre todo, porque no puede renegar de la etiqueta o de la librea 
de la época en que acontece. Si no fuera así, no se definirían los 
estilos, los usos, las modas, las escuelas de la política, del pensa
miento o del arte.

El acontecer humano reviste también la librea del espacio: su
cede en determinado lugar de la geografía o de la etnología; y 
lugar, clima, raza, situación o ubicación entre los accidentes geográ
ficos, seguirán dando asidero a los historiadores que quieran loca
lizar los sucesos sobre la pura objetividad, como primera instancia 
en la faena de historiar.

Sin embargo, hay más. Las relaciones espacio-temporales noi 
cubren la exfensa región del apto consciente. Queda el acto en si
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mismo, vivo y escueto, como si fuera un monumento que implora
otra suerte de atención, diversa de la meramente externa, mensu
rable con las coordenadas espacio-temporales. El historiador des
cubre que se cruzan, sobreponiéndose a estas posiciones externas, 
las esencias que emergen de la existencia de cada hombre, desde 
la interioridad más honda del actor, ya se ¡le considera como sujeto 
de biología o como persona de la más alta espiritualidad. Porque
el hombre, desde este punto de la contemplación que hagamos de
él, a más de soporte natural, uno y organizado desde dentro hacia 
fuera, es altura y categoría ética deslumbradora. En el hombre no 
se distancian, antes se unen los extremos de la más rasante biolo
gía y de la más encumbrada psicología. Somos el más terrible con
traste. Y en este contraste asoma la vida definiéndose a sí misma, 
modelándose, sin que en este proceso influyan decisivamente las so
las relaciones causalistas extemas. Sobre ese contraste asoma el 
hombre dueño de su destino, manufacturero de su tarea, autor de 
su programa existencial. Solamente que ese hombre es más dueño 
de un destino mientras su programa de existencia abarca mayores 
latitudes de tiempo y de espacio.

El cruce de las relaciones de tiempo-espacio, con los principios 
de biología-espíritu, trae consigo reacción luego de la acción. Lo 
curioso es ver cómo procede el escritor de la historia. Si desem
peña su función a conciencia, si tiene fino tacto para vaüorar acti
tudes de gran altura y de gran profundidad, aceitará con la defini
ción y la finalidad que, en el rincón más íntimo ,de su alma, vivió 
el personaje capaz de hacer la historia. El historiador va de lo más 
visible a lo que no se ve. y, por distintos senderos, el que escribe 
la historia llega a la raíz de donde partió el acto humano de validez 
colectiva. Estos dos tipos de hombre, el actor y el autor de his
toria, son los únicos que coinciden en la raíz o en la semilla del 
acontecer. Son testigos, testimonios y artistas de la bella teoría que 
denominamos Historia.

Hasta Dónde es Objetiva la Historia.

Entre las numerosas intuiciones de Herodoto, se lee la si
guiente. el ánimo del hombre es su destino. En el ánimo del his
toriador anduvo, aleteaba, mejor, aquello que más tarde llegó a for-
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mularse con mayor concisión en la filosofía estoica, aun cuando 
sin dar con el nervio del asunto que sólo pudo explicarse con in
tegridad, siglos después, cuando el acontecer humano colectivo ad
quirió contornos precisos en la enseñanza cirstiana del análisis me- 
tafísico de la interioridad subjetiva, de la edificación de la persona 
por el acto libre, y del destino providencial de la sociedad humana. 
Enseñanza que San Agustín desenvolvió en esa teoría enciclopé
dica de la voluntad humana disparada hacia la eternidad, que la 
llamó Ciudad de Dios, y fue el primer intento de explicar doctri
nariamente la Historia.

Sin duda Herodoto previo con acierto, pues a la idea de ánimo 
le dió también el significado de ¡raíz de los actos valoraMes. El 
pensamiento del historiador griego estuvo en su punto, con exac
titud. Primero, porque se refirió al destino y no a la fatalidad. Los 
helenos sabían perfectamente ia diferencia, aunque a muchos de 
sus filósofos profesionales se les olvidó formularla. La encontramos 
en los trágicos, quienes enseñaron que una es la fatalidad como 
obra de los dioses, y otra el destino como obra de los hombres. 
Segundo, porque se refirió a la potencia interior que se adapta 
al contorno modificando el dintorno, pero sabe, y mejor, confor
mar la exterioridad circunstante con Ha verdad interior de cada ser 
racional. Tercero, porque el historiador se refirió al destino o pro
grama de actividad del hombre socialmente valioso, porque se ha
llaba en el trance de describir la vida griega, o sea, se situaba en 
postura de traductor de intimidades, con una claridad de visión, que 
hizo de él nada menos que el padre de Ha ciencia histórica.

El hombre se define en sus actos: de esto nadie duda. Mas la 
calidad de los actos es inmensamente diversa y demanda, por tanto, 
inenarrable gama de actores. Hay realizaciones que no van más 
allá de la fuente o efe la alberca singular. Estos actos pueden re- 
llejar todo el paisaje biográfico de un hombre, pero como la al
berca, son intrascendentes. Extinguida o evaporada el agua de la 
albeVca, se pierde la magia del paisaje. Pero otros actos hay que 
rebasan la mensura ordinaria de la fuente personal. Si los pudié
ramos llamar con un nombre preciso, seria de decirles actos extra
subjetivos. Subjetivos son porque vierten de una interioridad con- 
ciencial. Y son extrasubjetivos porque adquieren valor en tanto 
vallen para los demás, y en esta zona valen más que para el su
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jeto mismo. Muerta la fuente, quedan los reflejos, como si no hu
bieran nacido de la simple comunión del agua y del paisaje.

El hombre-pueblo realiza esta condición: el divorcio de sí mismo, 
no en cuanto sujeto de atribución de sus actos, sino en cuanto es 
capaz de donar estos al orden colectivo. Objetivación de lo subje
tivo: he a'lli la magia de los que hacen la historia, pero también el 
drama y la tragedia de ellos. Y tiene que 'realizarse dicha condición, 
porque sin esto la acción no s*ería socialmente válida y jamás in
gresaría al patrimonio colectivo, único usufructuario y perpetuo be
neficiario de la actividad grande y extrapersonal.

Lo trágico del divorcio se nos ofrece de manera muy natural 
y sencilla. Los actos que se realizan en el orden exterior y son so
cialmente válidos, salen del dominio personal e ingresan en el co
lectivo, en definitiva acaban por no pertenecer a la conciencia se
creta e intima de quien los ejecuta. Y se produce, entonces, la 
transformación del acto personal en suceso histórico, aunque esto 
nos suene a paradoja. Pero la verdad es que, dtesde 8a infancia, 
hemos aprendido a sentir y comprender que entre estas dos cate
gorías, existe diferencia. Más tarde, la lógica nos enseña cómo el 
acto puede convertirse en suceso.

¿En dónde queda, entonces, la intuición de Herodoto, señalada 
más arriba como honda ¡ntución humana? Pero, precisamente, el 
destino que se impone el hombre de grandes hechos implica abne
gación. Poco se ha destacado este ingrediente de la abnegación 
para construir la historia: el hombre-pueblo comienza por negarse 
a si mismo, por donarse al grupo de sus anhelos, y acabar por no 
pertenecerá, ni ser libre de volver hacia atrás, si no es bajo pena de 
llamarse frustrado o traidor. La raíz objetiva de la historia y del 
hacer del hombre histórico aparece en este momento con toda su 
pavorosa rigidez. Infeliz mortal, en el fondo lleva el dolor de ha
berse abnegado y de haber dado a los demás lo mejor de su exis
tencia: el fruto del acto libre y el sueño de los altos destinos.

De modo que el hombre edificador de la historia, obra para 
ei reino de la objetividad. Sin que esto implique negar la libre 
determinación de la conciencia, o la urgencia del finalismo de todo 
acto, asi el actor lo llegue a mirar como extrapersonal. El actor
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histórico, al obrar, también pone en juego su persona, es decir su 
responsabilidad. Y ésta es mayor en tanto crezcan la persona y sus 
ejecutorias.

En resumen, si se ha dicho qiie la historia es objetiva, debe 
entenderse el precepto en este sentido: o sea en cuanto el actor 
histórico ve objetivarse su acto y convertirse en suceso. Esto en 
nada contradice el precepto de ser objetivo el escritor de historia, 
pues en último término ocupa una postura análoga a la del actor 
de la misma. Porque al ver la realidad en el medio colectivo, el 
historiador debe objetivisarse hasta tal punto, que alcance los mo
tivos por Jos que el constructor dijo, hizo o oreó para los demás, 
antes que para sí mismo.

El escritor de la historia tiene, además, otra actitud: por ob- 
j!et¡vd que sea o llegue a ser en el mundo de los hechos como 
tales, comienza a ser subjetivo desde el momento en que siente, 
también él, la raíz y descubre los jugos nutricios que vivifican el 
suceso y dan forma a la arquitectura social con todos sus levanta
mientos naturales.

El escritor de la historia 'es objetivo, finalmente, en cuanto los 
hechos materia de su atención, es decir el caudal o materia pri
ma que va a elaborar, es motivo de conocimiento, que no de ex
periencia íntima. Y son, por consiguiente, objetividad para él. Perol 
la valoración de este caudal, o ¡sea 'el segundo acto del escritor de 
la historia, acto por el cual va más allá del conocimiento de la 
materia prima, y por el cual se convierte en artista o creador, pide 
que leamos desde dónde la historia comienza a ser subjetiva.

Desde Dónde la Historia es Subjetiva.

Dos citas más, por ser indispensables y porque la autoridad de 
ellas afirman algo contrario a lo que usualmente se afirma sobre 
la objetividad 'de la historia. La primera cita es de Hegel: “Los ele
mentos que la historia parece tener tras de si en su historia pasa
da, los tiene también en su profundidad actual”. La segunda per
tenece a Tucídides: “La ausencia de fantasía en mi historia, le pri
vará acaso de algo de su interés; pero, estaré satisfecho si la juzgan
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útil quienes busquen un conocimiento exacto del pasado como ayuda 
para la interpretación del futuro que, en el curso de las cosas hu
manas, tiene que parecerse a aquél, cuando no lo refleja. En re
sumen, he escrito mi historia no con el intento de obtener el apjau- 
so momentáneo, sino con el de que ella sea obra perdurable .

Pero, antes, hay que advertir: el pensamiento de los dos escri
tores citados, no coincide, ni por asomos, con el lugar común ro
mántico según el cual la historia es la repetición de los mismos 
hechos. El acto humano jamás se repite, simplemente porque es 
temporal y todo lo temporal es irreversible e irrepetible. Jamás 
volverá a ser en tiempo, lugar, persona y circunstancia lo que una 
vez ya fue. Y la repetición de un acto constituye otro acto, distinto 
del primero, por lo menos en tiempo y circunstancia.

La vida, toda la vida actual de los pueblos se hunde en capas 
sucesivamente colocadas, unas debajo de otras, hasta dar con el 
fondo original. Lo que antaño estaba en la superficie, hoy demora 
en la profundidad. Pero las superficies presentes se definen en tan
to las profundidades pretéritas las soportan y las nutren. Soporte 
y fuente nutricia que mantienen ininterrumpida la linea histórica 
de las generaciones y de los hombres.

El soporte es, prirrtero, materiail. La conformación de la que se 
llama nacionalidad —lenta y sinuosa, como el camino de la savia 
en el árbol—, el tinte o matiz que distingue a cada ente histórico, 
nace en el ambiente o en la atmósfera que va pigmentando los 
grupos humanos con diverso color étnico y cultural. La geografía 
—aceptada, rechazada o domada— tiene secretas convivencias con 
los hombres, connivencias que son poderes y actúan de modo claro 
y permanente. Y luego de la geografía, la configuración típica nace 
de la raza —hay que hablar de ella pues aunque se la crea desa
creditada como ingrediente histórico, es un factor que acciona y reac
ciona en el ambiente, que cambia y se mezcla hasta dar con la 
combinación humana precisa y definitiva para tal o cual período 
histórico. No es accidental la circunstancia de un gesto caracterís
tico, ejecutado en hora precisa por un ente social o por un pueblo, 
con programa de acción adecuado a sus capacidades. En el pro
digioso laboratorio de la vida colectiva, aquel gesto característico 
es una sintesis larga, dramática y dolorosamente alcanzada.
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A su vez, la fuente nutricia es, primero, espiritual. El soporte, 
en si mismo, es mudo, mas los pueblos necesitan la palabra tras
mitida en el tiempo, palabra que viene de más adentro y alcanza 
más allá de 'la raza y del ambiente. Cuando se habla de vida de 
los pueblos, esta no se entiende o no debe entenderse sólo como 
la temporalidad sin truncamientos o como la etnografía sin descan
so. La vida de los pueblos es la secreta palabra que dicta impera
tivos desde el fondo, y llena el contenido de los programas de exis
tencia con la finalidad precisa que han de cumplir los distintos gru
pos humanos asociados con auxilio dfe las circunstancias externas. 
Hay una circunstancia que se halla en el dintorno de lo que llama
mos nacionalidad y busca en todo momento la manera de dominar 
el contorno, obedeciendo a fuerzas que se han denominado, para 
no citar sino algunas, tradición, cultura, anhelos colectivos, bien co
mún . . .  Tales fuerzas representan no el ambiente y la raza, sino lo 
que cada grupo o ente histórico hace con su raza y dentro de su 
ambiente. En una palabra, dichas fuerzas configuran eso que en 
historia se denomina espiritualidad.

En virtud del soporte y de la fuente nutricia se opera, pues, en 
el orden externo, la unidad de los hombres que hacen pueblo, y la 
continuidad de su quehacer sobre el tiempo, sin que se desfiguren 
en el cambio, se cansen en el camino, o (desaparezcan ineptamente 
en el tiempo, mientras la finalidad o el programa existencia] tenga 
energía y llamamiento o la necesaria existencia de ser cumplido. 
Por tal virtud, dicha unión trae en lio más hondo y sensible del 
presente lo que fue pretérito; tanto que hoy resulta entraña lo que 
antaño estuvo en la epidermis. Si hundimos la mirada en cuanto 
nos rodea, nos vamos a encontrar con la vigencia de la vetustez, 
fundida en la actualidad de nuestra juventud. O sea hallaremos lo 
que dijo Hegel: “Los elementos que el] espíritu parece tener tras 
sí en su historia pasada, los tiene también en su profundidad ac
tual”.

Pero no es esto lo que interesa. Partiremos de aquí para lle
gar al corazón del problema planteado, o sea saber desde dónde 
es subjetiva la faena del historiador que capta la entraña de su 
pueblo, en püenitud. Y partimos desde aquí, sencillamente porque 
el soporte y la fuente nutricia nos darán la clave.
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Dije más arriba que el hombre con capacidad para escribir la 
historia debe desandar el camino que anduvo el hombre con cali
dad de creador o hacedor de la historia. Es de urgencia que el his
toriador se hunda, y quien no sabe bucear no está conformado para 
ver las cosas tales como son en el reino histórico. Aqueil que no 
sabe hundirse verá apariencias, verá su presente, contagiará con su 
presente el pasado colectivo y no alcanzará la realidad que fué, ni 
la plena realidad actual y, menos, el porvenir.

Desandando el camino se da con la raíz. Y en esta fuente ell 
historiador puede saturarse de los jugos que hacen la validez per
manente de su pueblo, de su pais, de su nación; y no puede abste
nerse de tal saturación, pues dejaría de comprender lo que se pro
pone. El escritor de historia, si lo es en plenitud, llega a vivir exis
tencia colectiva, a vivirla desde lia profundidad del pretérito, para 
comprender la realidad extema del presente y bocetar senderos pa
ra el futuro.

El historiador opera con la vida humana, pero sintiéndola has
ta la intimidad. O sea, el historiador necesita asumir dimensiones 
de dramaturgo y protagonista, al mismo tiempo. De dramaturgo, 
ante todo, porque tiene urgencia de comprender la psicología de 
todos los resortes que mueven la existencia humana en sus zonas 
aparentes y ocultas, sea en el alma del hombre singular, sea en el 
alma colectiva. Y, luego, asume dimensión de protagonista, en cuan
to que, como creador, no dirá lo que no sienta en su propio fondo, 
en la intuición diáfana que le haga vivir aquello que refleja.

El historiador de su pueblo, hace el drama de la nacionalidad 
que define, en cuanto se refiere a la acción, a la pasión y al cabal 
sentido de la existencia humana asociada. Porque no es mero rela
tor de hechos según los cánones de la preceptiva histórica, pues 
va más allá del dato inerte para replicar con la vida propia y con 
a visión intuitiva, el sentido ético y estético de la acción humana 
pretérita que, al ser valorada, se vuelve creación.

El historiador comienza en la acción. Recordemos lo que en 
el género dramático se llama acción. Más allá de las numerosas 
def.niciones que se hallan en las preceptivas literarias, la acción no 
es otra cosa que la manera de obrar el héroe o el protagonista, 
el estilo peculiar de vida que desenvuelve y las reacciones caracte-
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rísticas que demuestra ante las circunstancias. Ahora bien: si el 
artista que escribe el drama no es capaz de vivir estas situaciones 
en la intimidad, si no tiene fuerza vitaj para comprenderlas, asi
milares y revivirlas, la obra resultará falsa como arte y más falsa como 
porción de vida. El drama asi creado, no es drama.

Guardando las respectivas distancias entre género y género, el 
historiador hace lo mismo que el dramaturgo: comienza por referir
se a la acción, por vivirla en Ja existencia y por definir a ésta a 
través de la calidad y la peculiaridad de los actos de hombres y 
pueblos ante las circunstancias. Partir de lo objetivo para llegar a 
lo subjetivo: es la tarea de comprender la historia. Pero a] hacerlo, 
el historiador repite lo objetivo con su propia sustancia personal. 
Si el historiador no vive lo que hace, su obra se tomará en sim
ple acopio de datos, en suma de hechos, sin proporciones de vida 
y sin lección de vida. Esa obra acabada sin espíritu subjetivo na
cerá muerta, no se convertirá en definición o en concepto univer
sal del pueblo que quiso representar. Porque la existencia que es 
orgánica, no se expresa en la suma de datos que es mecánica.

Luego de ila acción, la pasión. Si el historiador no soporta con 
su alma la fuerza de acometer empresas, o de soñarlas siquiera, 
si no tiene hogueras que ardan al fondo de su existencia, si no ama 
lo que crea: el producto será canijo, ineficaz, impotente, así haya 
empeño de veracidad y de servicio. La pasión es una de las me
jores maneras de exteriorizarse el hombre con verdad, porque de
termina el sendero que mejor se escogió el momento de determi
narse la conciencia en pos de cumplir el programa existencial. 
Si el historiador parte de 3a exterior apariencia para llegar a la hon
dura de la fuente interna, su deber es seguir todas las etapas del 
proceso psicológico por el cual el secreto de la vida personal se 
descubre en actos ante los demás. Esta necesidad de reconstruir el 
proceso psíquico obliga al historiador a medir, paso a paso, la hu
mana pasión, a entenderla como es, desmontándola apasionada
mente, pues si el que hace la historia es hombre de grandes pasio
nes, el que escribe la historia necesita sentir esas mismas grandes 
pasiones, y en ausencia de ellas queda maniatado ante los sucesos, 
no los comprendería en su esencia y no podría, por tanto, darlos 
a comprender a los demás. El hombre sin pasiones grandes y po
sitivas, es ciego para la acción de sus prójimos.
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En tercer luegar, el sentido. La dirección que toma la vida se
gún los cánones variables de cada tiempo, las intuiciones colecti
vas, los módulos subconscientes que laten en la nacionalidad, los 
programas entrevistos y libremente aceptados, esta dirección se lla
ma sentido de lo histórico, y se patentiza en el ánimo de los pue
blos y en el de sus hombres representativos. Lo que vieron y por 
qué vieron, lo que amaron y por qué amaron, lo que anhelaron y 
por qué anhelaron: he aquí un complejo por explicar y cuyo enigma 
no se soluciona con el orden de las causas sino, primordialmcnte, 
con la impresionante maravilla de los fines. Pero encontrar los fines 
de tiempos extinguidos demanda finura espiritual, sentido del sen
tido, capacidad de orientación entre las almas. Y esto no es ob
jetivo, como tampoco están en ninguna técnica los cánones gra
cias a los que un hombre de mundo, al primer golpe de vista, 
conoce a los hombres a quienes encuentra o saluda al pasar. El 
historiador tiene ese talento y, en virtud de él, establece relaciones 
intuitivas —sutilísimas, impalpables— con los gestos, los modos y 
las peculiaridades mediante las que los hombres pretéritos cum
plieron sus fines o establecieron su programa de vida.

Acción, pasión y sentido determinan aquello que de subjetivo 
hay en !a obra del historiador. En otros términos: la historia co
mienza a ser subjetiva en el punto en donde el anhelo de definir 
a la colectividad se cruza con las pasiones, con las acciones y con 
el sentido de la vida que posee, como un potente receptor, el hom
bre que escribe la historia.

Si el historiador se sustrae a este incomparable juego, si de
dina estas extraordinarias obligaciones, hará otra cosa, pero no his
toria, en el viejo sentido en que Tucídides definió i]a bella faena, 
cuyo intento es levantar el pretérito y convertirlo en profecía. En 
lo cual acertó el maestro griego. El historiador que sabe el camino 
hacia la definición de su pueblo es, al mismo tiempo, el hombre- 
pueblo, la conciencia-destino, y la mentalidad-profecía.

El profeta no sólo es el que ve. Ante todo, y en el caso del 
historiador que anhela ser conciencia-destino, el profeta es aquel que 
en el instante más diáfano de su palabra reúne los dos extremos del 
tiempo pretérito y futuro , para levantarnos como insignia de 
enseñanza primera y de primera actitud colectiva.
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Ubicación Ecuatoriana de González Suárez.

¿Monseñor González Suárez hizo la historia? Si, en una de 
las importantes etapas de nuestra vida, en las décadas en que daba 
fin una modalidad política y social, y conmezaba otra, antitética y 
cuyo predominio se logró al cabo de largos conflictos y trastornos. 
Aquellos fueron años convulsos, donde el conflicto disparaba a unos 
ecuatorianos contra otros, confundiendo las palabras y malinterpre- 
tando los actos. En esas décadas a figura de González Suárez, adus
ta y grande, cortó bruscamente el paisaje ecuatoriano y se alzó 
como roca áspera por todas sus vertientes: desagradó a cuántos se 
apoyaron en sus flancos por necesidad de apoyo o salvación intere
sada. Se mostró por encima de :a contienda y al vivir hondamente 
la vida de su pueblo, desagradó a cuantos entendían la permanen
cia histórica sólo en lo que ésta ofrece de partidismo politico ofi- 
cialiazdo o dueño del poder. El prelado, brusco y rocalloso desa
gradó a conservadores y a liberales, promovió la tormenta en su 
contorno y hasta parecía que gozaba con este espectáculo de cum
bres. Incardinó Ha urgencia de solidez en un lapso en que necesita
ban confrontarse el pretérito y el porvenir ecuatorianos. Pero su 
manera de hacer historia salvó muchos valores tradicionales, a la 
par que incitaba el camino de otros nuevos postulados y nuevas 
actitudes sociales. Falta más perspectiva temporal para saber ca
balmente si la actividad histórica de González Suárez fue nociva o 
fructífera para la Iglesia ecuatoriana. Basta decir, por ahora, que 
la no intervención política que él predicaba, se ha impuesto como 
norma precisa de la Iglesia de Cristo, al cabo de medio siglo de 
controversias. Mas, también cabe decir que las normas sociales de 
los Pontífices, especialmente las de León XIII, fueron conocidas por 
el prelado quiteño, pero no merecieron la requerida difusión, con lo 
que los problemas sociales ecuatorianos se agravaron también me
dio siglo, cuando pudieron haber tenido un mentalizador tan alto, 
como era este obispo sabio y enérgico.

¿Monseñor Federico González Suárez escribió la historia? La 
pregunta clara y perogrullesca no resulta calara si recordamos a 
tantos escritores que creen haber escrito Ha historia sin llegar a la 
medula del enorme asunto. Cabe preguntar, mejor, si el prelado 
quiteño logró definir al Ecuador en aquella suma inconclusa de
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nuestra razón de ser y que se llama la Historia General. Si a esta 
suma se añaden las investigaciones de la raíz arqueológica, inves
tigaciones que fundan nuestra prehistoria y la delimitan, segura
mente no se halla otra síntesis de la realidad ecuatoriana que se 
logre oponer a la faena del prelado, escrita por él con tanto amor. 
Hasta el momento no aparece otro esfuerzo superior, ni igual, que 
sirva como definición o concepto universalmente válido sobre lo 
que es nuestra nacionalidad. En verdad la Historia General adolece 
de graves quiebras, pero nadie puede cerrar los ojos a la creación 
que representan muchos capítulos de la tarea emprendida por el 
obispo quiteño con toda la entrega ardorosa de su existencia rica. 
Para saber si el prelado escribió la historia, no necesitamos situar
nos a la distancia de muchos años, pues la obra fue tan viva que 
levantó la sorpresa en unos y el escándalo en otros, en cuanto aso
mó por las plazas de la publicidad literaria. Mas, para saber si la 
obra es duradera y válida, necesitamos situarnos a algunas déca
das de ella. Y desde aquí la encontramos firme, como todo con
cepto enunciado con precisión. Han cambiado los métodos histó
ricos, las formas de critica, los sistemas antropológicos y filológi
cos, los planos de la arqueología y los horizontes temporales. Pero 
no ha cambiado la esencia ecuatoriana que, no obstante sus de
cepciones, sigue en pié. Y si el ente nombrado o definido corres
ponde al concepto, este es también sólido y perdurable.

En seguida nos Hega lo objetivo de la obra de Monseñor. Qui
zás seria ocioso juzgar este lado de la obra de tan tinoso nauta 
del pretérito. Sobreabunda el ánimo justiciero y de objetividad en 
toda la faena proseguida durante algo asi como cinco décadas,
patentizada en una bibliografía historiográfica variadísima y que hon- 
ra, como pocas, la literatura ecuatoriana. No se niega aquí la exis
tencia de errores fácticos, de juicios ineptos, de valoraciones sobre
pasadas —que en toda obra histórica hay—, en una extensa serie 
de publicaciones aparecidas en horas diferentes de la existencia 
del prelado, cuyo ánimo apostólico siempre, no debió quedar al 
margen de las heridas naturales que el tiempo inflige a los hombres. 
Con todo, por sobre todo-defecto implícito a la misma calidad del 
trabajo de investigación hfetoijca, el haber de honradez y de ob
jetividad hacen de contrapartida, en el balance que ofrece González 
Suárez a la conciencia ecuatoriana.
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Más interesante que el aspecto objetivo de la Historia General 
y de toda la producción historiográfica del prelado, es el lado sub
jetivo de la misma. De este costado de la persona del historiador 
brota un caudal impetuoso de ideas, publicaciones y polémicas de 
ardiente calidad, que en ciertos momentos se convirtieron en pro
blemas de índole política y religiosa. Como queda dicho, cuando 
escribe la historia, el historiador más objetivo tiene que hundirse en 
la subjetividad, o no siente lo que hace. Además, parte de premisas 
étnicas y filosóficas aceptadas en su conciencia intima, a las que 
se refiere a cada instante, como a supremo tribunal de enjuicia
miento o como a nivel de valoración constante. Si el historiador no 
lleva estos polos en el alma, o no es historiador o anda horro de 
sentido crítico.

Podemos formular esta pregunta: ¿hasta dónde fue subjetiva la 
obra histórica de González Suárez? Veámoslo, no en los aconteci
mientos, mas en algún aspecto definitorio de la vida del prelado. 
Al publicar uno de los volúmenes de la Historia General, se desen
cadenó la tormenta, preparada por otros motivos y ansiosa de aflo
rar al primer pretexto. Las opiniones desenfadadas del prelado so
bre aspectos de la vida monástica de nuestra edad media, brindó 
esa oportunidad. No se enjuicia aquí la historia misma ni los fun
damentos documentales o críticos del relato. Se recuerda, solamen
te, lo que produjo. Acosado el prelado por un escándalo multila
teral, acudió a un argumento decisivo para todo historiador: expo
ner su doctrina, pues la doctrina del historiador es la primera cate
goría dialéctica de la historia en cuanto ciencia ética.

Escribió González Suárez un libro, nada menos que un libro: 
a la multitud ululante de escandalizados les respondió, catedráti- 
camente, con un grueso libro: Defensa de Mi Criterio Histórico. Que
da entre paréntesis el contenido teológico, filosófico, doctrinal, ar- 
gumental y eclesiástico del libro. Aquí viene a cuento sólo el ti
tulo. Nótese bien: mi criterio histórico. El prelado defiende su cri
terio, el propio de él, el que intimamente sostiene y nadie puede sos
layar o menospreciar. Para entender lo que el historiador ha escrito, 
hay que leer a través del cristal de ese criterio que manejó como 
respaldo de lo que escribía, o como falsilla sobre la que ponía las 
lineas del relato. No tenemos para qué ir más adelante, ni perder

—  29



nos en conjeturas. Un historiador confiesa con rotunda voz que 
tiene su criterio histórico, y a eso debemos atenernos, nada más.

Con ese criterio vió y por ese criterio sintió al Ecuador. Y lo 
vió y sintió profundamente, como pocos, muy pocos ecuatorianos 
suelen ver y sentir a su pueblo, a su país y a su nación. Tanto 
que la frase defensa de mi criterio histórico, equivale a esta otra de 
Garda Moreno: no escribo la historia del Ecuador porque, mejor, voy 
a hacerla. Uno y otro hicieron el Ecuador, realmente, es decir lo 
miraron desde el fondo de la raiz humana de su pueblo, desde la 
verdad más recóndita de su ser. Ahora bien, esto no impide la 
manera subjetiva de ver y sentir, manera que será tanto más pe
culiar, cuanto más eminente y delimitada sea ¡la persona que en
frente la tarea. De modo que si se desea saber hasta dónde es sub
jetiva la faena historiográfica de González Suárez, bastará saber 
hasta dónde es eminente y delimitada su personalidad. Creo que, 
tratándose de una obra vital, no cabe otra respuesta. Las grandes 
elevaciones históricas son levantamientos naturales que vienen des
de muy adentro.

Mas, si queremos dar valor a esta ubicación del prelado quite
ño en nuestra vida nacional, sea del caso expresar la siguiente ne
cesidad: los ecuatorianos tienen la estricta obligación de leer, re
leer y meditar la obra historiográfica de este investigador, pues allí 
están claras nuestras fuentes y, por consiguiente, algunas de nues
tras posibilidades futuras. El prelado desenterró el pretérito, hasta 
donde ie fue dable hacerlo, por ello su obra tiene clarinadas de por
venir. Oigamos y entendamos a este heraldo de la existencia ecua
toriana, convencidos de que, en el gesto y en el imperativo de él, 
hallaremos más de una insinuación, más de una sugerencia, más 
de una necesidad de seguir existiendo en calidad de ecuatorianos.

i_ste es el supremo valor de una tarea vital que define a un 
ente hís.órico. se refleja o es replicada por la vida de cada uno de 
los seres definidos. Vivamos la obra del prelado, vivámosla con 
integridad de ecuatorianos que anhelan perduración.

30 —



PREHISTORIA ECUATORIANA

LIGERAS REFLEXIONES 

sobre

las razas indígenas, que poblaban antiguamente el territorio actual 
de la República del Ecuador

por

FEDERICO GONZALEZ SÜAREZ

OBISPO DE IBARRA





ADVERTENCIA

C om o por vía de prólogo, vam os a decir pocas palabras. T iñ ó  
de los estudios, a que, llevados de nuestra inclinación natural, nos 
hem os dedicado con m ayor constancia, ha sido el de la Prehisto
ria ecuatoriana, sobre la cual hem os publicado ya a lgunos trabajos.

E l estudio de las razas indígenas, que poblaban an tiguam ente  
el te rrito rio  de las provincias, que fo rm an ahora  la  República del 
E cu ado r, es m uy d ific il, por la fa lta casi absoluta de m edios para  
hacerlo  con probabilidades de buen éxito. Las noticias que dan los 
escritores antiguos no son solam ente escasas sino contradictorias: 
no estuvieron bien inform ados, sus datos son vagos, y una credulidad  
dep lorab le  los ha inducido a aceptar muchas f ib u la s  y  tradiciones his
tóricas destituidas de fu ndam ento ; por lo  cual, e l testim onio de ios 
escritores antiguos debe ser exam inado d ilig en tem e n te  y som etido  
al crisol d e  una critica severa.

E n  los viajeros se encuentra  algunas noticias; pero no s iem pre  
exactas: anduvieron de prisa, exam inaron de lig ero , y estaban preo 
cupados con ideas preconcebidas de an tem an o . Las relaciones de  
los v iajeros han de ser exam inadas, por lo m ism o , con un criterio  
ilustrado y  recto.

Tradiciones antiguas no existen; y el estudio de los objetos p e r
tenecientes a los antiguos aborígenes se hace cada dia más cos
toso y más difícil. N o  obstante, las dificultades no nos deben h a 
cer desm ayar; y los obstáculos, en vez de desalentam os, nos han  
de in fu n d ir brio para perseverar, con constancia, en nuestras in 
vestigaciones.
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La ciencia de la Prehistoria ecuatoriana no existe todavía, no
sotros, con nuestros trabajos, lo único que hemos hecho ha sido 
abrir el camino y señalar el rumbo: más tarde, nuevas investigacio
nes esclarecerán los puntos oscuros, resolverán los dudosos; recti
ficarán los errores en que hayamos incurrido, y, talvez, conforma
rán las conjeturas que hemos formado.

Puede ser que en este opúsculo repitamos algunas cosas, que 
ya en nuestros anteriores escritos hemos dicho; y pedimos que no 
se lleve a mal esa repetición, pues hay ocasiones en que la exigía 
la naturaleza misma del asunto. Las observaciones expuestas en 
este opúsculo son d  resultado de largos estudios, en tíos cuales he
mos perseverado hasta ahora.

Ya hemos manifestado, en nuestro Estudio sobre los Aborígenes 
del Carchi y del lmbabura, nuestra opinión en punto a la historia de 
ios llamados Scyris o Reyes de Quito y ahora incistimos en ello; pues 
la tradición, en que esa narración histórica se apoya, nos parece des
tituida de fundamento sólido: lo que nuestro historiador Velasco nos 
cuenta acerca de la historia de los Scyris, opinamos que debe ser 
considerado como fabula. Este punto de nuestra Prehistoria ecuato
riana debiera ser estudiado con un criterio enteramente desapasio
nado, mediante el cual se desecharían leyendas, que, hasta ahora, 
se han aceptado con un cierto cariño nacional, más candoroso que 
¡lustrado.

La historia es de suyo austera, y no acepta sino la verdad, y 
la verdad cuando está bien probada.

Ibarra, 1904
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CAPITULO PRIMERO

Opiniones y conjeturas

Nuestro propósito.— Reflexiones acerca del modo cómo se debe es
tudiar la rehistoria americana.— La tradición oral.— La autoridad de los 
historiadores antiguos.— El testimonio de los viajeros.— La Prehistoria ecua
toriana.— El uso del cobre y las épocas prehistóricas.— Distinción necesa
ria.— La civilización incásica.— Observaciones acerca de ella.— En el Ecua
dor hubo dos civilizaciones prehistóricas.— Razas principales antiguas.—  
Su distribución en el territorio ecuatoriano.— Rectificaciones y aclaraciones 
necesarias.— La antigüedad de la civilización indígena en el Nuevo Mundo.

i

Aunque por nuestras ordinarias ocupaciones, no podamos ac
tualmente consagrarnos a estudios arqueológicos detenidos, con todo, 
siquiera de cuando en cuando, volvemos a ocupamos de ellos, de
seando esclarecer algunos puntos de la Prehistoria ecuatoriana, que 
son demasiado oscuros e impenetrables.

Es de suma importancia en las investigaciones arqueológicas, 
para llegar a resultados satisfactorios, prescindir completamente de 
toda ¡dea preconcebida y de todo sistema imaginado de antemano: 
las ¡deas preconcebidas y los sistemas imaginados de antemano son 
perjudiciales para descubrir la verdad, porque hacen ver en las co
sas no lo que las cosas son realmente, sino lo que uno se ha ima
ginado que han de ser; y así, en ellas unas veces se ve lo que 
no hay, y otras se pretende que hay más de lo que en verdad hay; 
de donde nacen engaños y errores, muy dañosos a la ciencia, dig
na de ese nombre y verdaderamente tal.
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En América no se encuentran esas épocas progresivas, en que la 
Prehistoria sistemática ha dividido caprichosamente la marcha de 
la civilización: el empleo de los metales y el uso de la piedra son 
simultáneos: una alfarería tosca y sin colores se encuentra junto con 
instrumentos de cobre muy diestramente templado: la época avanza
da del hierro no ha existido en América, y, en vez de la época 
del hierro, se observa la elaboración del cobre, conocido y explota
do y utilizado por los aborígenes de América, con tanta destreza, 
que suplía la falta del hierro. En lo que ahora es República del 
Ecuador, éste es un hecho evidente.

No conviene nunca presentar las meras conjeturas como ver
dades históricas demostradas, ni confundir la simple probabilidad 
con la certidumbre: de no haber observado esta regla tan obvia de 
crítica histórica, han nacido no pocos errores, que, por desgracia, 
han llegado a ser punto menos que desarraigables: tan hondas son 
las raíces, que el error ha echado en el campo sagrado de la historia!

Cuando se presenta una conjetura, es necesario aducir con cla
ridad las pruebas en que ella se apoya, pues una conjetura será 
tanto más aceptable, cuanto fueren más sólidas las razones en que 
se apoyase. Las opiniones caprichosas, enteramente destituidas de 
fundamentos razonables, no deben aceptarse jamás en las investi
gaciones arqueológicas.

Tampoco se han de aceptar las tradiciones de los Indígenas, por
que siempre carecen de verdad histórica: hay ordinariamente en los 
indígenas una ignorancia absoluta acerca de los acontecimientos 
antiguos de las gentes de su propia raza; y, si algo saben, es poco, 
y ese poco, mezclado siempre con cuentos y con consejas invero
símiles; y en todas sus tradiciones tienden a lo maravilloso, por esa 
irresistible propensión de los indígenas a la superstición. La tra
dición oral en el Ecuador es testigo mudo, y para los estudios ar
queológicos, no existe: en otras partes, como en Méjico, acaso 
podrá servir de fuente histórica, empleándola con suma cautela.

La tradición oral debió ser consultada en el momento mismo de 
la conquista o inmediatamente después: al presente, podemos ase
gurar que esa fuente histórica es entre todas las fuentes históricas 
la menos segura, la más falta de autoridad.— En cuanto al Ecua-
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dor, en la época de la conquista, esa fuente histórica no fue con
sultada, mas tarde, Cabello Balboa y Montesinos la consultaron; pe
ro, como ambos escritores eran apasionados, hicieron decir a la 
tradición lo que ellos deseaban que dijera; así es que, ahora cues
ta trabajo discernir en las obras de esos dos autores la verdad 
histórica, de la fábula tradicional.

En las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo hasta aho
ra en el Ecuador, se ha trabajado sobre un terreno histórico muy 
defectuoso; pues, preocupados los historiadores con su admiración 
a los Incas, no han distinguido la civilización genuina de los abo
rígenes ecuatorianos, de la civilización incásica, traída a estas pro
vincias por Túpac-Yupanqui y por su hijo Huayna-Cápac, los dos 
últimos monarcas del Cuzco, cuyos reinados precedieron inmedia
tamente a la época de la conquista española.

Es, pues, por lo mismo, necesario que el arqueólogo, en el Ecua
dor, distinga cuidadosamente la una civilización de la otra, sin que 
confunda nunca los productos de la una con los productos de la 
otra. En la Prehistoria ecuatoriana hay dos civilizaciones distintas: 
la incásica y la ecuatoriana indígena. La primera fué traída a estas 
provincias por los Incas, cuando conquistaron ellos estas comarcas: 
la segunda es la que habían alcanzado por si mismos los aboríge
nes del Ecuador, antes de ser conquistados y dominados por los 
soberanos del Cuzco.

II

Hagamos algunas observaciones tanto acerca de la introducción 
de la civilización incásica en el Ecuador, como en punto a su in
fluencia sobre tribus de los aborígenes ecuatorianos.

Sea lo primero una reflexión, que pudiéramos llamar cronoló
gica, por ser relativa al tiempo, en que se introdujo en el Ecuador 
la civilización incásica. Advertiremos, ante todo, que nosotros de
signamos con el nombre de incásica la cultura propia de los Quichuas 
del Mediodía del Perú, que, bajo el gobierno de los Incas, llegaron 
a subyugar en la América Meridional un número muy considerable 
de tribus indígenas, con las cuales formaron aquel gran imperio, cu
ya capital fué, la célebre ciudad del Cuzco. Esta civilización debe
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apellidarse propiamente INCASICA y no peruana, porque en lo que 
ahora constituye el territorio de la República del Perú había mu
chas nacionalidades indígenas, cada cual con su cultura particular, 
y el nombre de civilización peruana designaría rigurosamente el con
junto de todas esas culturas distintas. Aun en el mismo territorio 
actual del Perú, la civilización incásica era menos antigua, que al
gunas otras civilizaciones, muy dignas de estudio.

Considerada, pues, la civilización incásica desde un punto de 
vista cronológico, es en la Prehistoria ecuatoriana una civilización 
moderna, porque comenzó a introducirse en las provincias ecuato
rianas sesenta años, poco más o menos, antes del descubrimiento 
y de la conquista de ellas por los españoles. El penúltimo de los 
Incas fué Túpac-Yupanqui, y éste fué quien invadió las provincias 
del Ecuador, y quien las fue sometiendo poco a poco a su imperio: 
la influencia de la civilización incásica sobre los aborígenes ecuato
rianos fué, pues, de corta duración, y se prolongó apenas por más 
de medio siglo.

Comenzó en la provincia de Loja, y en tiempo de Túpac-Yupan
qui avanzó hasta Quito, viniendo a ser del lado septentrional res
pecto del Cuzco, la linea equinoccial el limite del imperio. Huay- 
na-Cápac, hijo y sucesor de Túpac-Yupanqui, extendió el imperio 
hasta el rio de Angasmayo, al Norte de Pasto, en el territorio ac
tual de la República de Colombia. Pero, considerada ía influencia 
de la civilización incásica desde un punto de vista geográfico, su 
intensidad, dirémoslo asi, fué muy desigual sobre las provincias ecua
torianas. En la región oriental no influyó nada, pues ni siquiera 
fué introducida ahi, y las tribus salvajes, que vagaban en las selvas 
orientales trasandinas, no formaron nunca parte del imperio de los 
Incas: lengua, religión y costumbres, todo en el Oriente se conservó 
.uacto, sin modificación ninguna proviniente de la civilización in

cásica.

En las provincias del litoral del Pacífico, la influencia de la civi
lización incásica sobre las tribus indígenas fué corta y muy desi
gual. En efecto, los Incas no llegaron a la provincia de Esmeraldas, 
cu>as parcialidades ni fueron sometidas por las armas ni entraron 
a formar parte del imperio de los hijos del Sol, viviendo casi aisla
das y del todo independientes.
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En la provincia de Manabi tocaron los Incas; pero su domina
ción sobre las gentes de ella fué corta y sin influencia ninguna con- 
sidedable.

Por la provincia de Guayaquil, más bien que conquistas fueron 
correrías las que hicieron los dos últimos Incas, sin lograr que las 
tribus belicosas de los Guancavilcas se les sometieran del todo. En 
la isla de la Pná dominaron con astucia y rigor; pero no tu
vieron tiempo para ejercer ahí una influencia duradera y capaz de 
modificar las costumbres de los isleños. En el litoral, la influencia 
de la civilización incásica, lo repetimos, fué, pues, muy desigual y de 
muy corta duración: las gentes de las provincias del litoral del Pa
cifico en el Ecuador conservaron, por lo mismo, sin modificación 
ninguna notable, su fisonomía social propia. El arqueólogo no debe 
perder nunca de vista esta circunstancia: en la costa encontrará, 
de cuando en cuando, las civilizaciones incásicas al lado de la civi
lización indígena ecuatoriana, como sucede en la isla de la Plata, 
donde esas dos civilizaciones están juxtapuestas, sin mesclarse ni con
fundirse.

Leyendo atentamente la descripción, que de los pueblos de la 
costa del Pacifico hace el cronista Pedro Cieza de León, se viene 
en conocimiento de que, en el litoral del Ecuador había dos cla
ses de gentes: las que vivían en el litoral de la actual provincia de 
Esmeraldas, y las que moraban en el territorio de Chone de la Pro
vincia de Manabi eran de una misma raza, y usaban labrarse el 
rostro: desde la Bahía de Caráquez hacia el sur era otra raza la 
que poblaba la costa; no se labraban la cara; pero, los Huanca- 
vilcas tenían la costumbre de sacarse de propósito tres dientes, de 
la mandíbula superior; y los curacas se taladraban los caninos, y aun 
los incisivos, y los adornaban introduciendo en los agujerillos clavos 
de oro. La costumbre de sacarse dientes era propia también de 
los Huastecas, tribu indígena que habitaba en el territorio de Mé
jico. (1)

En la sierra, tampoco se confunden esas dos civilizaciones. 
Conocemos muy poco la provincia de Loja, y en su territorio no 
se han practicado todavía investigaciones arqueológicas; pero es in
dudable que se encontrarán ahi obras pertenecientes a la raza indí
gena, y a la quichua. De todas las provincias del Ecuador, la de
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Loja fué donde duró por más largo tiempo la influencia de la cultura 
incásica.

La provincia de Cuenca, desde el nudo de Saraguro al Sur hasta 
el nudo del Azuay al Norte, presenta restos evidentes de entrambas 
civilizaciones: un arqueólogo ejercitado distinguirá fácilmente la una 
de la otra en los productos, que de ellas se encuentran en toda 
aquella dilatada comarca. La dominación de los Incas no se esta
bleció tranquilamente en aquellas provincias: los aborígenes lucha
ron por su independencia, y el triunfo de los Incas se debió a trata
dos y a avenimientos más bien que a la fortuna de las armas. Las 
dos civilizaciones no llegaron a confundirse, y permanecieron con sus 
caracteres propios, por los cuales se las puede distinguir sin difi
cultad.

En la provincia del Azuay encontramos la primera colonia de 
Mitimaes traída por los Incas al territorio del Ecuador; la mandó 
venir el Inca Túpac-Yupanqui, y la estableció en el valle de Chu- 
quipata, en el sitio denominado Cojitambo; pero no se sabe de qué 
punto del Perú fué traída.

Por lo que hace a las provincias del centro en la altiplanicie 
interandina, ya hemos dicho, que la dominación de los Incas se es
tableció por la fuerza y duró solamente sesenta años, poco más o 
menos, desde el triunfo de Túpac-Yupanqui sobre el régulo de 
Quito, hasta la llegada del conquistador Benalcázar. Así, también 
en las provincias del centro hay dos civilizaciones, que son la in
cásica y la de los aborígenes, y conviene distinguirlas con cuidado: 
solemos llamar, ordinariamente, obras de los Incas a todo lo que ha 
sido hecho por los antiguos indígenas, pero el arqueólogo no se 
ha de dejar engañar por esa manera de hablar, tan absoluta y 
'an general, y en los restos de la antigüedad que se le presenta
ren distinguirá siempre las obras incásicas, de los restos de la cul
tura primitiva de los aborígenes de cada provincia.

Las provincias del Norte de la Repúública recibieron tarde la 
influencia incásica, la cual no llegó nunca a transformar los usos las 
costumbres y el modo de ser de sus primitivos pobladores: podemos, 
pues, asegurar, sin temor de equivocarnos, que en el Carchi y en 
Imbabura y en el valle de Cayambi, la cultura de los aborígenes se
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conservó intacta. La influencia incásica no fué duradera: los Incas 
subyugaron a los aborígenes; pero no modificaron la cultura de 
ellos.

Hemos examinado, provincia por provincia, todo el actual terri
torio de la República del Ecuador, haciendo notar en cada provin
cia la existencia simultánea de las dos civilizaciones, la incásica y 
la indígena ecuatoriana, y advirtiendo que no se las ha de confun
dir nunca. También es necesario tener en cuenta la presencia de 
los mitimaes o colonos, para saber explicar algunos puntos asi etno
gráficos como filológicos, que pudieran engendrar confusión en la 
Prehistoria ecuatoriana. En la provincia de Riobamba y en la de 
Guaranda hubo numerosas colonias de mitimaes, traídos del Sur del 
Perú: algunas de las antiguas poblaciones de los aborígenes fueron 
exterminadas casi completamente en esas dos provincias, y reem
plazadas con mitimaes.

Expuesto lo que nos ha parecido necesario respecto a la in
fluencia de la civilización incásica en el Ecuador, vamos a presentar 
nuestra opinión relativa a los aborígenes ecuatorianos. Ya, en va
rias ocasiones, hemos manifestado nuestra opinión en punto a los 
aborígenes ecuatorianos, y ahora vamos a repetir lo que ya hemos 
escrito.

I l l

Tres razas distintas encontramos en el Ecuador: estas tres ra
zas son: la Caribe, la Quiché y la Maya. Según nuestro juicio, per
tenecen a la Caribe ios jíbaros de la región oriental trasandina, mu
chas de las tribus salvajes que vagaban en las selvas bañadas por 
los afluentes del Amazonas, y los pobladores de la provincia del 
Carchi.

Tienen también origen caribe los aborígenes de Imbabura, de 
Pichincha, de León, de Tungurahua, de Riobamba y de Guaranda 
en las comarcas serraniegas del Ecuador: gentes de raza caribe fue
ron, además las que poblaron gran parte del litoral del Pacifico, en 
las provincias de Esmeraldas, de Guayaquil y de Machala: poblado
res de raza caribe hubo por fin en la provincia de Manabí.
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Dos variedades o ramas de la raza caribe son las que vivieron 
en el Ecuador: la antillana y la chaima: representantes de esta son 
los aborigenes del Carchi, a la antillana pertenecen todos los demás, 
tanto en las provincias de la sierra, como en las de la costa.

Las parcialidades salvajes, que pueblan la región oriental, no son 
todavía muy bien conocidas: muchas de ellas, o acaso todas, per
tenecen a la misma raza caribe, como los Omaguas y los Jíbaros.

En la comarca del Azuay, en esa gran extensión de territorio, 
que está limitado al Oriente por la cordillera de los Andes, al Norte 
por los cerros del Azuay, y al Sur por las breñas de Saraguro, 
vivían los Cañaris. ¿Quiénes eran éstos? ¿A qué raza pertenecían? 
Vamos a emitir nuestra opinión acerca de ellos.

Con el apelativo de Cañaris se designa en la Prehistoria ecuato
riana una nacionalidad y no una raza: los Cañaris constituían una 
nación, regida o agrupada, mejor dicho, por una alianza federativa; 
pero no eran todos oriundos de la misma raza, aunque, talvez, exis
tían entre ellos relaciones antiguas etnográficas. Entre las tribus 
que formaban la federación de los Cañaris, encontramos una, que 
procedía de origen Quiché, y pertenecía a esa raza: era esta una 
de las más antiguas en la provincia, había arribado por el Pacífico 
y, al fin, estaba acantonada en los valles de Gualaceo, de Paute, de 
Azogues, de Challuabamba, de Quingeo, y en las planicies de Cuen
ca y de Tarqui.

Las parcialidades indígenas, que poblaban la parte alta de la 
actual provincia de Cañar, no pertenecían a la misma raza, a lo me
nos así podemos conjeturar de ciertos datos etnográficos, que ma
nifiestan una procedencia distinta. No obstante, advertimos que esta 
nuestra conjetura se apoya en fundamentos no muy seguros.

En el valle de Yunguilla, tenia su asiento otra parcialidad de 
los Cañaris, la cual había llegado a alcanzar un grado muy notable 
de progreso social, esta parcialidad tenia, indudablemente, relacio
nes de familia o procedencia etnográfica con otras tribus estableci
das en la provincia de Machala y en varios puntos de la Costa del 
Perú, pertenecientes al departamento de Trujillo. Pero, volveremos 
a preguntar, todas las parcialidades que constituían la confederación
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de la nación de los Cañaris ¿pertenecían a la misma raza? Etnográ
ficamente consideradas, ¿tenían todas un mismo origen?. . .  Estas 
son cuestiones de solución casi imposible, a lo menos ahora, en 
el estado en que se encuentran nuestros conocimientos arqueoló
gicos, una respuesta satisfactoria a esas cuestiones es imposible.

Hemos dicho que la más antigua de esas parcialidades era la 
que moraba en el valle de Gualaceo, la que tenía en el famoso si
tio de Chordeleg el lugar de enterramiento para los diversos régulos 
de la comarca. Esta parcialidad era oriunda de la raza Quiché, a 
la cual pertenecían los pobladores de Guatemala, en Centro Améri
ca; esta es nuestra opinión.

Conjeturamos que esta parcialidad vivió en lucha con las hor
das de los jibaros de Gualaquiza: ¿estaríamos equivocados, si juz
gáramos que los Cañaris fueron quienes construyeron esos como 
baluartes o fortalezas, cuyos restos se conservan todavía en la cordi
llera oriental, en el punto intermedio entre el Sigsig y Gualaquiza?. . .  
Investigaciones prolijas acaso, aclararán más tarde este punto.

En la época de la conquista, parece que los jíbaros estaban en 
amistad con los Cañaris, y aun que habían formado parte de la 
confederación de la nación Cañari.

Los Cañaris profesaban suma veneración a las lagunas, las cua
les para ellos eran lugares sagrados y objeto de superstición y de 
culto religioso. Dos eran las más célebres lagunas para los Cañaris: 
la una es un lago solitario y melancólico, en los yermos desiertos de 
la cordillera oriental, en el punto que está sobre el pueblo del Sig
sig: en esta laguna se había sumergido voluntariamente el progeni
tor de los cañaris, el padre de su raza y el fundador de su nación: 
convirtióse éste en una enorme culebra, y se precipitó en aquella 
laguna, y no volvió a aparecer jamás. A esa laguna le ofrendaban 
figurillas de oro, subiendo en peregrinación al páramo como a un 
santuario.

La laguna que ahora llamamos de Culebrillas, en uno de los 
más elevados valles o quiebras del nudo del Azuay, era asimismo 
otro lugar sagrado, otro adoratorio para los cañaris, que vivían en 
la parte septentrional de la provincia. Considerando esta costum
bre, que de venerar los lagos tenían los Cañaris, se nos ha ocurrido
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la sospecha siguiente: los Cañaris, ¿tendrían, talvez, relaciones et
nográficas, relaciones de origen o de raza con los Chibchas, mora
dores de la planicie de Bogotá en Colombia?. . .  Si la nación de los 
Cañaris nos fuera mejor conocida, acaso encontraríamos algunos otros 
rasgos más de semejanza entre los Chibchas y los Cañaris. (2)

En el territorio de la provincia de Loja vivía una tribu indígena, 
entre cuyo idioma y el de los Chibchas se encuentra una cierta ana
logía: esa tribu ¿tenía parentezco con la de los Cañaris?. . .  Por des
gracia, los estudios de la Prehistoria ecuatoriana se halla todavía 
tan a los principios, que lo único que podemos enunciar ahora son 
meras sospechas, porque ni siquiera para emitir conjeturas hay fun
damento todavía.

Haremos aquí una rectificación. Tanto en nuestro Estudio his
tórico sobre los Cañaris, como ennuestra Historia General de la Re
pública del Ecuador, referimos en punto al origen de los Cañaris la 
leyenda, por la cual se atribuía el origen de ellos al ayuntamiento de 
un varón con una hembra misteriosa, la cual tenia rostro de mujer 
y cuerpo de guacamaya. Esta tradición la refiere Molina, escri
tor muy antiguo, y que de boca de los Cañaris que moraban en el 
Cuzco, pudo haber oido las leyendas tradicionales acerca del origen 
de ellos; pero juzgamos que Molina se equivocó, y que atribuyó a 
los Cañaris la leyenda que éstos le refirieron acerca del origen de 
los jibaros. Molina era párroco en el Cuzco, donde a la sazón vi
vían todavía algunos indios Cañaris, llevados allá en tiempo de los 
Incas: trasladó al Cuzco muchas familias de Cañaris el Inca Túpac- 
Yupanqui, y llevó también después otras su hijo Huayna-Cápac.

La leyenda relativa al origen de los jibaros debe distinguirse, 
según nuestro juicio, de la leyenda acerca del origen de los Cañaris: 
éstos eran descendientes de la serpiente; aquéllos de la guacamaya. 
Y esta leyenda de la guacamaya era propia también de las tribus 
de los Maynas, y de otros que vivían en la región oriental. (3)

IV

En la provincia de Manabi encontramos a los Mayas. Esta fué 
acaso, la gente que arribó a las playas ecuatorianas unos trescientos,
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o cuando más, cuatrocientos años antes de la conquista de esa pro
vincia por los españoles: fué también la última inmigración llegada 
al Ecuador; y los Mayas fueron los que abrieron en Santa Elena 
los pozos o cisternas que todavía se admiran en esa localidad; los 
que fabricaron las curiosas sillas de piedra, los que labraron estatuas 
y se hicieron célebres en las tradiciones indígenas en las que se los 
calificaba de gigantes.

Los que labraban y pulían la piedra eran los Mayas, quienes, 
según la tradición, arribaron a Manta, navegando en grandes bal
sas o almadias de madera; y no se han de confundir estos advene
dizos o recien llegados, con los primitivos aborígenes del litoral, 
de los cuales son procedentes los indios llamados Colorados, que 
subsisten todavía en estado salvaje en las montañas, que cubren la 
base de la cordillera occidental de las provincias de Pichincha y de 
León.

Sin duda, los Mayas, a su llegada, repelieron a los primitivos po
bladores de la costa de Manabi, y los hicieron retroceder hacia la 
base de la cordillera occidental. Los indios colorados son, pues, res
tos de razas primitivas y muy antiguas en el territorio ecuatoriano.

A la misma raza de los Mayas pertenecían los aguerridos abo
rígenes de la isla de la Puná, en el golfo de Guayaquil. Los Mayas 
de Manabi tenían su adoratorio en la isla de la Plata: los de la 
Puná lo habían establecido en el islote de Santa Clara o el Amor
tajado.

Hubo una época, en la cual el Gran Chimú extendía su do
minio hasta las costas de Manabi en el litoral del Pacífico, formando 
de todas las naciones que habitaban desde Trujillo hasta Portovie- 
jo un solo imperio. Esta raza del litoral era, pues, distinta de la ra
za quichua, y su civilización era también diversa.

Creemos que investigaciones arqueológicas más afortunadas que 
las nuestras, harán, con el tiempo, conocer mejor a los Mayas de 
Manabi, de Santa Elena y de la Puná; y nos atrevemos a asegurar, 
que, cuando sean más prolijamente estudiadas las naciones indí
genas antiguas de Centro América y cuando se hayan investigado 
los territorios por ellas habitados, y descubierto mayor número de
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restos arqueológicos, entonces se pondrán de manifiesto las relacio
nes etnográficas, que ahora conjeturamos que existen entre los po
bladores de Centro América y las parcialidades ecuatorianas, a quie
nes las hemos apellidado Mayas, porque opinamos que procedían 
de aquella raza. (4)

Los aborígenes, que poblaban las costas de la provincia de Es
meraldas, eran idénticos a los que habitaban el istmo de Panamá, 
y, sin duda, pertenecían a la misma raza.

Según nuestra opinión, no hay diferencia ninguna entre los 
Quitos y los Scyris; y Quitos y Scyris son unos mismos, y pertene
cen a la raza caribe, y a la familia antillana: la gente de raza ca
ribe es, pues, la más antigua entre las que poblaron las costas y 
y las provincias interandinas del centro de la República, a un lado 
y a otro de la linea equinoccial. Cuando la conquista de los Incas, 
entonces, en Quito, se pusieron frente a frente las dos razas, la 
caribe y la quichua, lucharon, y ésta, la quichua, triunfó sobre aqué
lla, la caribe. ¿En qué grado de civilización se encontraba ésta? 
¿Cuáles eran sus leyes, sus usos, sus costumbres? Nada cierto 
se encuentra en la historia!. . .  Una critica histórica desapasiona
da nos obliga a ser sinceros, y a declarar llanamente que todo cuanto 
se ha escrito acerca de los Scyris carece de fundamento: hubo Scyris, y 
éstos fueron vencidos por los Incas: he aquí todo cuanto se puede 
tener como cierto acerca de ellos.

Conjeturamos que los Scyris, fueron de raza caribe, y opinamos 
que eran los más antiguos pobladores del centro de la República: 
antes que ellos, ya hubo otras gentes, a quienes los caribes vencie
ron y subyugaron, nos parece también cierto. En cuanto a las to
las o montículos fúnebres ¿pertenecen a los Scyris? Nosotros opi
namos que las tolas no son monumentos sepulcrales de los Scyris, 
sino de otras gentes desconocidas, mucho más antiguas que los 
Scyris, en el territorio ecuatoriano; aunque no deja de parecemos 
muy probable que los Scyris aprendieron de aquella antigua raza 
esa manera de enterramiento, y la pusieron en práctica para hon
rar asi a sus régulos o jefes.

La gente caribe parece haber entrado al Ecuador por la costa 
del Pacifico y por la cordillera oriental de los Andes, subiendo aguas
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arriba por los grandes afluentes del Amazonas, y trasmontando des
pués la gran cordillera. Según nuestra opinión, la familia antillana 
pobló primero el Ecuador antes que las Antillas: la emigración ca
ribe siguió del Sur hacia el Norte, del continente a las islas, en las 
Antillas: en el Ecuador la familia antillana ¿arribó a las costas del 
Pacifico? ¿Trasmontó, talvez, la cordillera oriental? No nos atre
vemos a asegurar nada cierto acerca del rumbo seguido por la in
migración.

No obstante, reconocemos, que hay un hecho evidente, y es 
que la raza caribe está dividida en muchas familias, y que esa di
visión en familias es tan antigua, que su principio se pierde en la 
obscuridad de lo pasado. De estas familias caribes encontramos 
en el Ecuador algunas: las principales son la Chaima, la Antillana 
y la Jíbara: ¿cuál de éstas es la más antigua en el Ecuador? In
dudablemente, es la jíbara: entró por el Atlántico; era poco nume
rosa, y andando el tiempo, nuevas avenidas de colonias caribes la 
fueron rechazando hacia la base de la cordillera oriental de los An
des. ¿Transmontaron los jíbaros esta cordillera por alguna parte? 
Opinamos que la trasmontaron muy al Sur, y que salieron al valle 
de Paute en la provincia de Cuenca, de donde, más tarde, los Ca- 
fiaris los obligaron a retroceder.

En cuanto a la familia Chaima, nos parece que es la menos an
tigua, y que entró al Ecuador por el oriente. En nuestras Investiga
ciones arqueológicas sobre los aborígenes del Carchi y de Imbabura, 
hemos examinado estos puntos y asi juzgamos innecesario volver 
a discutirlos y tratarlos de nuevo aquí: sobre los jibaros volveremos 
a hablar después, en otro lugar.

Que haya habido en el territorio ecuatoriano, tanto en el li
toral como en la planicie interandina, gentes de razas desconocidas 
y distintas de la caribe, parece muy probable; pero no nos faltan 
fundamentos para asegurar que la familia caribe antillana fué la 
más antigua. Los nombres propios de ríos, de montes y de luga
res, son nombres caribes, y asi manifiestan que era ya mucha la 
antigüedad de la raza que habia poblado estos lugares; pues, o 
habían caído ya del todo en olvido los nombres geográficos primi
tivos, o la raza caribe había sido la que desde muy antiguo habitó 
en estos lugares.
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V

Sea esta una ocasión oportuna para hacer una observación muy 
importante. Manifiesta equivocación han padecido algunos autores muy 
respetables, así nacionales como extranjeros, cuando se han em
peñado en interpretar por medio de la lengua quichua los nom
bres propios de nuestros más famosos volcanes y cerros nevados, 
pues esos nombres no son quichuas, ni pueden interpretarse me
díanle voces quichuas: son dicciones, de otro idioma distinto del qui
chua y muchas (si nosotros no estamos también equivocados), per
tenecen al idioma caribe, y en el dialecto antillano pueden ser inter
pretadas, sin violencia ninguna.

La lengua quichua fué introducida en el Ecuador por los Incas, 
y fué hablada sólo como unos sesenta años antes de la conquista; 
y hasta muy entrado el siglo décimo séptimo, todavía se hablaba 
el cañari en la provincia de Cuenca, el puruhay en algunos pueblos 
de la provincia de Riobamba, y el quillasinga en el Carchi. En los 
primeros tiempos que siguieron a la conquista había más de veinte 
lenguajes distintos en el territorio ecuatoriano, subyugado por los 
españoles, sin que en ese número se encuentren los idiomas de los 
salvajes de la región oriental.

¿Qué pensamos nosotros sobre la antigüedad de la raza indígena 
en el Nuevo Mundo? La solución de ese problema histórico es 
difícil: los aborígenes americanos no tenían conocimiento ni de los 
cereales, ni del hierro, ni de los animales domésticos: en el Nuevo 
Mundo no se encontró ni la avena, ni la cebada, ni el trigo; no 
existían ni el caballo, ni el asno, ni el buey, ni la oveja, y de instru
mentos de hierro no se ha descubierto hasta ahora huella ninguna.

El maiz era el único cereal conocido y cultivado por todos los 
pueblos americanos: los quichuas habían domesticado el llama, 
rumiante indígena de las cordilleras peruanas. . .  Todo contribuye, 
pues, a probar una antigüedad muy considerable para la raza ame
ricana. Para resolver, por lo mismo, el problema relativo al origen 
de la población del Nuevo Mundo, le faltan todavía datos a la ciencia: 
los que actualmente posee no son suficientes. Raza por raza, nación por 
nación, es indispensable que se vaya considerando separadamente, 
y que se investigue el origen de cada una, pues no todas eran igual-
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mente antiguas en el continente americano: cuando Cortés con
quistó Méjico, ya en Méjico había ruinas de ciudades antiguas: cuan
do Pizarro se apoderó del Perú, en el Perú se encontraron ciuda
des arruinadas; y tan antiguas eran esas ruinas que hasta 5a me
moria de sus constructores se había perdido. Los Incas no sabían 
dar razón, cuando se les preguntaba, quién había construido los edi
ficios arruinados de Tiahuanaco.

El el pueblo denominado San Agustín, en Colombia, hay ruinas 
de antiguos edificios y de estatuas fabricadas en piedra: ¿qué gentes 
habitaron allí? ¿A qué raza pertenecían esos desconocidos, que, 
subiendo aguas arriba por el Magdalena, llegaron a la meseta de 
San Agustín y luego desaparecieron sin que la historia pueda decir 
cómo, ni cuando?. . .  (5)

En la vida de la especie humana sobre la tierra, hubo, sin duda, 
una época (de la cual no ha podido guardar recuerdo la historia), 
cuando, a consecuencia de causas físicas desconocidas, los hombres 
sufrieron modificaciones naturales, tan fuertes, tan hondas, tan tras
cendentales, que de ellas se originaron razas distintas: la historia 
del hombre está ligada intimamente con la historia física del globo; 
y, cuando ésta se conozca bien, entonces, acaso, se podrá explicar 
satisfactoriamente aquélla. La historia encuentra ya las razas cons
tituidas; pero no sabe decir cuándo se originaron.
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CAPITULO SEGUNDO

Notas arqueológicas

Una advertencia.— Monumentos de los Incas.— El Palacio de Callo.—  
Nuestra opinión respecto de este edificio.— El Inga-Pirca.— El Inga-Chun- 
gana.— Destino probable de este segundo edificio.— Observaciones.— Edi
ficios de los Incas y edificios de los Cañaris.— Indicaciones sobre los 
objetos de Cerámica y la manera de estudiarlos.

I

Ahora para concluir nuestras observaciones sobre la Prehistoria 
ecuatoriana, vamos a decir unas pocas palabras acerca de los monu
mentos incásicos, que se conservan todavía en el territorio ecua
toriano.

Dos son los monumentos principales y más dignos de llamar 
la atención del historiador y del arqueólogo: el Palacio de Pachuzala 
en la llanura de Callo cerca de la ciudad de Latacunga, y el Inga- 
Pirca en el territorio de Cañar, en la antigua provincia del Azuay.

No es nuestro propósito describir esos edificios, pues varias ve
ces han sido descritos por viajeros ilustres; lo único que pretende
mos es, emitir una conjetura sobre el objeto, con que esos edificios 
fueron construidos. Hablemos primero del Palacio de Callo.

Este es un monumento religioso: lo levantaron los Incas en el 
mismo punto en que, sin duda, había antes un adoratorio, erigido 
ahí por los aborígenes de la comarca de Quito y de Latacunga. 
¿Qué divinidad era la que se adoraba en ese santuario? Nosotros
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opinamos que era el Cotopaxi: los aborígenes de todas las provincias 
ecuatorianas, desde el Cayambi hasta el Azuay, adoraban a los gran
des cerros nevados de la cordillera, y les tributaban culto como a 
seres vivientes: ¿no adorarían al Cotopaxi? ¿No le tributarían cuLo? 
¿Es evidente que lo adoraban: el más hermoso de los cerros nevados 
¿no habría sido adorado? El más formidable de los volcanes ecua
torianos ¿no habria sido considerado como una divinidad terrible por 
los supersticiosos indígenas? En la impresionable imaginación de éstos 
¿no había de causarles terror el aspecto del volcán, cuando presen
ciaban sus horribles erupciones? Cuando lo veían encendido arro
jando llamas? Cuando oían sus bramidos, roncos y prolongados?. . .  
Los Incas veneraban a los cerros ¿no venerarían al Cotopaxi?. . .  Los 
Incas no atravezaban la cordillera, sin aplacar al numen de cada ce
rro: pasarían por el pie del Cotopaxi ¿y no lo aplacarían?. . .  Aún 
hasta ahora, se ven en los sitios más elevados de la cordillera mon
teemos de piedrezuelas, formados de las que arrojaban los transeún
tes en homenaje a la divinidad del cerro, para tenerlo propicio.

La llanura de Callo era llanura sagrada para los indígenas, y, 
acaso, no estaríamos muy equivocados, si conjeturáramos que el 
Panecillo fué labrado y redondeado artificialmente, para que sirvie
ra como imagen del Cotopaxi: el montecillo será natural; pero la 
forma, tan regular que ahora presenta, es artificial. Esa forma es 
demasiado regular para ser natural. (1)

(Jna objeción pudiera hacércenos aquí. El Cotopaxi no estaba 
en actividad en tiempo de los aborígenes, podría decírcenos; y su 
primera erupción aconteció el año mismo de la conquista.

Esa es una de las fábulas, que ha divulgado el Padre Velasco 
en su Historia del Reino de Quito: basta notar, que las lavas arroja
das por el volcán son más antiguas que la conquista, pues con pie
dras de lava del Cotopaxi están construidos los muros del Palacio 
o edificio de los Incas. Aquella otra aseveración de que el cerro 
parecía coronado, y que la copa de él es la que se ve al lado del 
volcan, es tan candorosa, que de puro sencilla raya en ridicula, y 
con solo reflexionar un momento se la rechaza como absurda.

Las tribus indígenas de la provincia de Tungurahua solian te
ner sus cantares nacionales, por cuyo medio conservaban la me-
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moría de los sucesos pasados y la trasmitían a la posteridad: en sus 
fiestas bailaban, y cantaban aquellos cantares históricos; y en esas 
tradiciones se encontraba consignado el recuerdo de una erupción 
del Tungurahua, que coincidió con el aparecimiento de los conquis
tadores españoles en la tierra ecuatoriana. Esta fué sin duda, la 
erupción que sorprendió a Alvarado, mientras iba subiendo de la 
costa a la sierra. Cuando entraron en Quito los conquistadores, el 
Cotopaxi estaba en reposo; y asi en caima se mantuvo hasta el 15 
de Junio de 1742, día en que de repente comenzó a arder de 
nuevo. (2)

II

En un mismo sitio, y muy próximos uno a otro, están el Inga- 
Pirca y el Inga-Chungana, pues apenas los separa una hondonada, 
que forma un vallecito pequeño y estrecho. Qué era el Inga-Pirca? 
¿Con qué objeto fue construido ahí, en esa soledad?. He aqui nues
tra opinión a este respecto.

El Inga-Pirca era un Palacio, grande y muy espacioso, y tam
bién un lugar sagrado. En efecto, en la misma roca, en que está 
labrado el Inga-Chungana, se encuentra el Intihuaico, de modo que 
el Intihuaico y el Inga-Chungana no forman más que un solo todo, 
en la misma peña: el Intihuayco abajo, en la parte inferior; y el 
lnga-chungana, arriba en la parte superior.

Intihuayco quiere decir: barranco o quebrada del Sol. ¿De dónde 
viene ese nombre? ¿Qué es el Inti-huayco? La roca es blanca, cuar
zosa: en el cuarzo están patentes, visibles, unas cuantas lineas ro
jas circulares y concéntricas, formando un óvalo perfecto: en ese 
circiílo se ven, hechas al parecer con un instrumento cortante, al
gunas rayas, con las cuales se ha dado al círculo el aspecto de una 
cara humana, groseramente trazada. Esta como imágen del Sol, 
que da su nombre a la roca, se halla en un hueco o cueva muy 
poco profunda, dentro de la cual, parado uno, alzando algo la cabe
za, contempla cómodamente la figura.

El hallazgo de estas lineas se tuvo, sin duda, como un agüero 
muy feliz: los Incas eran hijos del Sol, y el Sol favorecía con su
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presencia ia conquista de los Cañaris. Bien sabido es que los Incas 
ponían en juego la astucia, y explotaban la superstición de los pue
blos, para llevar a cabo sus conquistas.

¿Qué viene a ser, pues, el Inga-Chungana? Entre las prácticas 
religiosas, con que los Incas daban culto al Sol, hay una, la cual, 
según creemos, explica el objeto del Inga-Chungana.

Cuando un sitio, un lugar cualquiera, presentaba una señal, 
que la superstición de los indios juzgaba sobrenatural, entonces el 
sitio se consideraba como sagrado: si la señal podía tomarse como 
una figura del Sol, el sitio estaba consagrado al Sol, y el Sol lo 
había escogido para detenerse ahi: se construía un asiento, para que 
el astro descansara, y se labraba una cadena para significar que en 
aquel asiento sagrado quedaba el Sol como detenido, preso y aherro
jado. En el Inga-Chungana tenemos el asiento, el espaldar y la 
cadena: era, pues, aquel un lugar amado del Sol, y el astro del 
dia reposaba ahí. (3)

El nombre propio del 'lugar no debió ser Inga-chungana. sino 
Inti-huatana.

Lo que en el Inga-Pirca se ha llamado la fortaleza, opinamos 
nosotros que era un adoratorio: el eje mayor de la elipse se dirige 
de Oriente a Occidente, y el menor de Norte a Sur. En la dirección 
del diámetro menor está un aposento rectangular, dividido por una 
pared en dos departamentos, que no se comunican entre sí. El un 
departamento mira al Oriente, y el otro al Occidente. En ambos 
¿no pudo estar la imagen del Sol? Si estuvo, entonces el astro ¡lu
minaria su imagen por la mañana, al asomar en el Oriente; y por 
la tarde, al descender al Occidente.

El plano de la elipse actualmente es terrizo; pero sin duda nin
guna, en tiempo de los Incas ha de haber sido pavimentado con pie
dras sillares pulimentadas, y talvez, no sería muy aventurado su
poner que tendría alguna columna, levantada de industria para cal
cular la época de los equinoccios y de los solsticios. Estos gnómo
nes eran muy del gusto de los Incas.

Ulloa, Lacondamine y el mismo Humbodt pensaron que el óva- 
o con su terraplén era una fortaleza militar; y Ulloa explica todas
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las partes del edificio, asignado a cada una un fin especial, según 
la táctica española de aquella época. La casa asegura que era gari
ta, para que los centinelas atalayaran por los tragaluces de las pare
des: empero, nosotros conjeturamos que la elipse, con el aposento 
doble levantado sobre ella, tenía un destino religioso, y no un ob
jeto militar.

El edificio unas veces ha estado abandonado y así se ha ido 
arruinando rápidamente: otras, ha sido demolido de propósito para 
emplear en otras construcciones las piedras labradas que de él se 
extraían.

Si admitimos el fin religioso de la elipse, podríamos aceptar la 
tradición, que refiere que las piedras fueron traídas desde el Cuzco: 
lo cierto es que, hasta ahora, no se ha podido señalar con seguri
dad la cantera de donde fueron cortadas: si fueron sacadas de al
guna cantera del Azuay, es necesario que la composición mineraló
gica de las piedras sea idéntica a la de la roca de la cantera.

Lo que hemos dicho de la elipse del Inga-Pirca de Cañar, nos 
atrevemos a conjeturarlo también del edificio conocido con el nom
bre de Paredones. Este edificio ¿fué construido por los Incas? Nos 
parece que no: las piedras no son labradas, sino toscas.

Paredones pudo haber sido un antiguo adoratorio de los Ca- 
ñaris, reformado y ensanchado por los Incas: recordemos que Pare
dones está casi a la margen del lago de Culebrillas, y que ese la
go era adorado como un lugar sagrado por los Cañaris. Conviene dis
tinguir unos edificios de otros, pues no todos los que se tienen por 
tambos de los Incas en la provincia del Azuay lo eran realmente: 
hay algunos que son obra de los Cañaris, y no de los Incas.

Las construcciones de Túpac-Yupanqui y de Huayna-Cápac tie
nen piedras pulimentadas con arte en la cara exterior, al paso que 
los edificios de los Cañaris son todos de piedras toscas, ordinaria
mente piedras de río. El plano se distingue por los aposentos pe
queños, cuadrados y adheridos siempre a los lados de uno como 
salón, largo y angosto: las paredes gruesas, fabricadas con piedras 
y una mezcla abundante de arcilla bien amasada con arena.
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En Inga-Pirca estaba el alojamiento del Sur: en Achupallas el 
del Norte: Paredones no podía ser un tambo. En la provincia de 
Cañar y en la del Azuay no se ha de confundir la civilización in
cásica con la de los cañaris: ya lo hemos advertido repetidas veces.

El Inga-Pirca es monumento netamente incásico, y lo que se ha 
clasificado de fortaleza no es fortaleza, sino adoratorio religioso: la 
elipse es propiamente una sayana, es decir un terraplén, construido, 
de propósito, con un fin religioso: la casa era el adoratorio, y, tai- 
vez, la sombra que hacía la casa, según la mancha del Sol en los 
sucesivos meses del año, en la tarde y en la mañana, servía para 
determinar los equinoccios y los solsticios. Ni la altura de la elipse, 
ni sus dimensiones, ni su forma, ni la orientación perfecta de ella, 
ni el punto que en la plataforma ocupa el adoratorio, nada indica 
un destino militar; antes, por el contrario, todo manifiesta un fin 
religioso. El adoratorio no se levanta sobre el diámetro menor de la 
elipse, sino un poco hacia atrás, del lado del Occidente. (4)

III

En la penúltima lámina de nuestro Atlas arqueológico ecua
toriano se halla representado el plano de un antiguo edificio, cuyas 
ruinas existían hasta hace poco en el valle de Yunguilla, a la mar
gen derecha del Jubones, en el punto en que este río recibe al 
rio de Minas. Sobre ese edificio vamos a emitir, aunque con mu
cho recelo, una conjetura, que es aventurada.

Según parece, ese edificio no tenia cubierta ninguna, y se com
ponía de un grupo de paredes de altura desigual. ¿Cuál seria su 
objeto? Puede ser que haya servido de adoratorio, dedicado al culto 
de la Luna, que era la divinidad principal de los Cañaris: el nú
mero de las paredes, la altura y la disposición de ellas harían las ve
ces de uno como calendario de invención original.

Tan destruidas estaban ya aquellas ruinas, que, con mucha pa
ciencia y con grande trabajo, pudimos levantar el plano de ellas, 
aunque no quedamos enteramente seguros de haber acertado com
pletamente.
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¿Las paredes longitudinales serían los meses? ¿las transversales 
la división de los meses en semanas? En el lado izquierdo están 
dos series de cuadrados pequeños: en el derecho hay veinticua
tro: en el izquierdo sólo veinte. El mes lunar tenía veinte días: 
estos veinte días se distribuían en cuatro series de a cinco días, y 
los meses eran diez y ocho, número, acaso, expresado por la suma 
de todas las lineas, así longitudinales como transversales. Esta es 
una mera conjetura, que a nuestro propio juicio, carece de funda
mento sólido, y la emitimos sin pretensión ninguna de sostenerla 
con empeño.

Hemos indicado antes, y ahora tornamos a repetirlo, que no se 
deben confundir las ruinas de los edificios construidos por los Ca- 
ñaris, con los escombros de los edificios levantados por los Incas: 
los edificios de los Incas fueron hechos con piedras labradas, y los de 
los Cañaris con piedras toscas: los Incas pulimentaban la piedra, y sus 
apalelepípedos artísticos se conocen a primera vista: los Cañaris 
no solían pulir ni labrar las piedras con que levantaban sus edificios. 
Hasta hace pocos años, todavía quedaban en el valle de Yunguilla 
algunas ruinas curiosas de los edificios de los Cañaris: hoy no sabe
mos si existen. (5)

En la cerámica, en las obras de alfarería, es necesario advertir 
bien y parar mientes en la antigüedad del objeto que se examinare, 
pues hay objetos que son evidentemente posteriores a la conquista 
de los españoles: de ahi esos adornos de cruces, con que apare
cen algunas figuras; de ahí esos tipos raros de caras netamente la
tinas; de ahí hasta esos remedos de las facciones de los conquis
tadores y de los misioneros que se ven en ollas y cántaros extraídos 
de los sepulcros de los indígenas. Los indios en América conser
varon sus usos, sus costumbres, sus prácticas supersticiosas y hasta 
su idolatría misma, durante largos años; circunstancia que se ha de 
tener muy en cuenta en las investigaciones arqueológicas. La influencia 
de las artes castellanas es visible en muchos objetos, que se creen 
muy antiguos y, en realidad, son posteriores a la conquista.
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CAPITULO TERCERO

Adevertencias necesarias

Coexistencia de las dos civilizaciones, la incásica y la indígena ecua
toriana.— Necesidad de distinguirlas bien.— Los indios llamados Colorados 
y las sillas de piedra encontradas en Manabi.— Advertencias.— El idioma 
de los colorados y el de los Cayapas.— Indicaciones acerca de los Jibaros.—  
Opinión del Señor Clinton sobre el idioma de los Jibaros.—  Una rectifi
cación necesaria.

i

En el primer capitulo de este opúsculo, advertimos que el ar
queólogo debía distinguir bien las obras de la civilización incásica, 
de los objetos pertenecientes a la cultura indígena de los aboríge
nes ecuatorianos; y ahora añadimos, que en los restos que aun que
dan de esa cultura se han de investigar aquellos caracteres exte
riores, mediante los cuales se disciernen los productos de una tri
bu, de los productos de otras tribus, en la misma región ecuato
riana.

En las obras de Cerámica, por ejemplo, aun en la misma co- 
mara del Carchi, hay diferencia notable en punto a la condición del 
barro, entre los utensilios elaborados por la tribu de Guaca, y los 
objetos trabajados por las tribus del Angel y de Pialalquer.

Por no haber tenido presente esta circunstancia, han caído en 
error y se han equivocado en sus investigaciones arqueólogos y 
antropologistas, respetables, por su ciencia y por su erudición: esto 
ha sucedido en el Ecuador principalmente con los aborígenes de
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la provincia de Manabí; pues, a los Colorados se les han atribuido 
las obras de piedra, que en tanta abundancia se encuentran en cier
tos puntos de esa comarca.

Los pozos abiertos en la Punta de Santa Elena y en varios lu
gares de la provincia de Manabi, y las obras de piedra que se hallan 
en tanta abundancia, y, sobre todo, las sillas semicirculares, sin 
espaldar, y con soportes que representan animales o figuras huj 
manas, no son, como se ha creído, obras trabajadas por los anti
guos progenitores de la tribu indígena, que actualmente se designa 
con el nombre de los Colorados: son restos de las obras fabricadas 
por las gentes, que en las tradiciones indígenas de los pobladores de 
la costa se calificaban de gigantes. ¿Qué gentes eran aquellas? ¿Dón
de provenían?

La tradición referia acerca de esas gentes dos cosas: Que eran 
extranjeras, llegadas por mar, navegando en grandes balsas de ma
dera; y que en estatura eran gigantes. Una critica histórica ilustra
da aceptará el primero de estos datos tradicionales, como razo
nable y muy posible; pero, al segundo lo desechará como fabuloso, 
explicándolo por una asociación de ideas, muy fercuentes en pue
blos incipientes: en esas localidades hay huesos fósiles de masto
donte, los cuales tienen bastante semejanza con los huesos huma
nos; y de ahi nació, sin duda, la creencia de que aquellos huesos 
eran los restos mortales de los antiguos moradores de esos lugares, 
y de que aquellos habían sido gigantes.

Los indios Colorados pertenecen, pues, a una raza distinta de 
la de los fabricantes de las sillas de piedra, y son descendientes 
de los primitivos y mas antiguos pobladores del litoral ecuatoriano. 
Nosotros hemos opinado que los constructores de las sillas de Ma
nabi procedían de la raza de los Mayas, tan célebres en el anti
guo Méjico; y conjeturamos que entre los aborígenes de Centro 
América y los Mayas ecuatorianos es imposible que no haya rela
ciones etnográficas. (1)

Los Mayas de Manabi no han sido estudiados todavía con toda 
aquella prolijidad y diligencia, que tan necesarias son en las investiga
ciones arqueológicas, para obtener resultados satisfactorios: los restos 
arqueológicos recogidos hasta ahora son muy pocos, y andan des-
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parramados, sin que se haya hecho una comparación concienzuda 
de ellos con los monumentos de Centro América: la ciencia carece, 
por lo mismo, de datos suficientes para formar conjeturas fundadas.

En Picoazá se conservaba, hasta hace poco, una compana de 
los aborígenes de aquella localidad: era una laja de pizarra negra, 
de un metro poco más o menos de longitud, y de unos cuantos 
centímetros de anchura: suspendida esta piedra por uno de sus ex
tremos, y golpeada con otra piedra o con la mano producía un so
nido apacible y metálico, que vibraba como el de una campana.

Ya hemos advertido que se deben tener muy en cuenta las 
colonias de mitimaes, para no perderse en vanas conjeturas antro
pológicas, al estudiar las diversas tribus de los aborígenes ecua
torianos. En algunos puntos de la provincia de Cuenca se encuentra 
momias peruanas, verdaderas momias aimaráes, las cuales perte
necen indudablemente no a los Cañaris, sino a las gentes, que los 
Incas trajeron en sus ejércitos cuando conquistaron esa provincia, 
y cuando peruanos y quiteños lucharon ahí en tiempo de las gue
rras de Huáscar con Atahualipa. El arqueólogo se ha de introducir 
en el laberinto oscuro de la Prehistoria ecuatoriana, llevando siem
pre encendida en su diestra la antorcha de la crítica histórica.

La campana lapídea de Picoazá sugiere al arqueólogo las si
guientes cuestiones: ¿A qué gentes perteneció ese objeto? ¿Cuál 
era el uso a que estaba destinado? ¿De dónde provenía? La can
tera, de la cual fué cortada esa piedra ¿se en cuentra en la misma pro
vincia de Manabi? ¿No se encuentra ahí roca ninguna semejante?. . .  
La petrografía ¿cómo rastreará el origen o procedencia de esa pieza, 
auxiliándose de la Geología?. . .  Acaso, algún día, esa piedra caiga 
en manos de la ciencia . . .

II

La tribu de los indios Colorados tiene su idoma propio, distinto 
enteramente del quichua, y pertenece, sin duda, al tronco etnográ
fico lingüístico del caribe, del cual es un resto, demasiado pobre 
y estropeado. Los Colorados fueron conocidos desde la época de la 
conquista española, y hubo un tiempo, en el cual, los Jesuítas de
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Quito sostuvieron misiones en varios pueblos pertenecientes a esa 
tribu.

El señor Seler, eminente americanista alemán, ha descubierto 
que el idioma de los Colorados de la provincia de Manabí tiene mu
cha semejanza, casi identidad, con el idioma de los Cayapas, que 
pueblan una parte del territorio de la Provincia de Esmeraldas: este 
dato viene en apoyo de nuestra conjetura relativamente al origen 
caribe de los aborígenes, que poblaron una gran parte del litoral 
ecuatoriano. (2)

Mas ¿de dónde vinieron al Ecuador las gentes de esa raza?.. ■ 
Los caribes pobladores del Valle de Patate recordaban en sus can
tares, que sus progenitores eran autóctonos del sitio de Baños, al 
pié del Tungurahua; y sostenían que desde ahí se habían ido pro
pagando por todo el callejón interandino. ¿Estaríamos nosotros muy 
errados, si, apoyándonos en esa tradición, conjeturáramos que los ca
ribes vinieron de hacia el Oriente, y, subiendo aguas ariba por el 
Pastaza, salieron a la alta región interandina, en el centro de la me
seta ecuatoriana?. . .  ¿Esa no sería, talvez, una de las inmigraciones 
de las gentes de raza caribe a estas comarcas?. . .  La Prehistoria 
ecuatoriana, por desgracia, está todavía muy a oscuras, y acaso nun
ca dará solución satisfactoria al intrincado problema antropológico 
de estas regiones.

En este lugar conviene que hagamos también una advertencia 
relativamente a los Jibaros del Oriente. En los primeros tiempos, 
que siguieron a la conquista de estas provincias por los españoles, la 
palabra Jibaro era sinónima del apelativo yumbo, y con ambas vo
ces se designaba a toda tribu indígena, que se conservaba todavía 
independiente y no habia sido aún ni enseñoreada por los cas
tellanos, ni catequizada por los misioneros. En una descripción muy 
antigua del Gobierno de Guayaquil, que comprendía a la sazón toda 
a costa occidental ecuatoriana, se habla de los Jíbaros, es decir, 
de los indios bárbaros o semisalvajes, que había en algunas partes 
de esas provincias.

Andando el tiempo, el apellido Jibaro se apropió solamente a 
una tribu o raza de salvajes, que, entre todos los demás de la región 
oriental ecuatoriana, se distinguían por su carácter indómito y por
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sus instintos sanguinarios y feroces. Esta raza estaba acampada, al 
sur, en el valle cortado por el río Zamora y por el río Santiago; 
y en el centro vivia o mejor dicho vagaba en la gran extensión de 
terreno limitado por el Pastaza y el Morona, y nunca fue some
tida por los blancos ni convertida al cristianismo por los misio
neros. En el territorio poblado por los Jibaros se fundaron, al prin
cipio de la dominación española, las ciudades de Zamora y de Lo
groño; la primera de las cuales decayó en breve, y la segunda de
sapareció a consecuencia de las sublevaciones de los Jíbaros.

El señor Briton, célebre americanista anglo-americano, identifica 
a los Jeberos con los Jíbaros y ha creído que eran unos y los mis
mos éstos y aquellos, en lo cual, sin duda, ha padecido equivoca
ción. Los Jibaros y los Jeberos podrán ser oriundos de un mismo 
tronco etnográfico, y pertenecerán a la misma raza, de la cual, aca
so, constituirán dos familias o parcialidades distintas; pero, con todo 
eso, en la historia antropológica de los aborígenes americanos, y, 
sobre todo, ecuatorianos, no se confunden nunca ni hablan el mis
mo idioma ni viven en regiones limítrofes. Los Jeberos residían muy 
al centro de la región oriental, en la cuenca que separa al río Ape
na del Cahuapanas y sale a las orillas del Marañón. (3)

En el idioma de los Jibaros se encuentran no pocas palabras 
castellanas, lo cual se debe al contacto y comunicación que aquellos 
indios tuvieron por largo tiempo con los españoles o gente blanca 
de las ciudades de Logroño y de Zamora, circunstancia que no 
debe pasar desadvertida para las investigaciones filológicas relativas 
a la raza de los Jíbaros.

Téngase presente, además, que en territorio habitado por par
cialidades de la tribu de los Jibaros se fundó también la ciudad 
llamada Sevilla del Oro; y que la antigua y extensísima provincia 
de Macas comprendía toda la parte oriental, que desde la base del 
Tungurahua se dilata hasta los bosques del Santiago y del Bomboiza. 
Los jibaros no pueden menos de ser los pobladores más antiguos del 
centro del continente meridional americano.

Concluiremos este opúsculo, haciendo una pregunta, o, mejor 
dicho, proponiendo una cuestión, que, sin duda, es muy interesante 
para la Prehistoria ecuatoriana Antes de la llegada de los Jibaros
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a la planicie o región trasandina oriental ¿hubo ya otras gentes en 
esos lugares? ¿Qué gentes serian esas?

Si las noticias, que algunos viajeros han dado acerca de ruinas 
antiguas, existentes en los valles y en las mesetas de la región tra
sandina oriental, son verdaderas, podremos asegurar que hubo gen
tes desconocidas en todas esas comarcas, por donde andan ahora 
vagando las tribus indómitas de los Jíbaros, y éstos serian induda
blemente los que exterminaron a aquellas gentes. (4)

En origen de la civilización de la América Meridional se ha cre
ído que debía buscarse, siguiendo las huellas de las inmigraciones 
prehistóricas de Oriente hacia el Occidente, comenzando a inves
tigarlas en la meseta interandina, para desender a la costa, y ha
cer llegar a los antiguos pobladores por el Pacífico: este sistema 
de investigación hasta ahora no ha dado luz alguna sobre el origen 
de los monumentos de la antigua civilización peruana; y nosotros 
opinamos que se debe rastrear ese origen, inquiriendo de Occidente 
a Oriente los restos de esas como etapas, que los inmigrantes no 
pudieron menos de hacer, para subir del Atlántico a las heladas pla
nicies de Tiahuanaco. Los constructores ignorados de esas enigmá
ticas ruinas, sospechamos nosotros que arribaron al contiente ame
ricano por el Atlántico, y no por el Pacífico.

La última etapa de esta inmigración está en Tiahuanaco: la pri
mera debería buscarse a orillas del Plata: las intermedias aparecerán 
en las mesetas, que se van escalonando desde la región de los lla
nos hasta las márgenes del lago Chucuito. Tal es nuestra sospecha.
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En estos apéndices, vamos a dar algunas muestras de los ¡do
mas hablados por varias tribus indígenas que existen todavía en el 
territorio del Ecuador, como los Colorados y los Jibaros, o que vi
vían en comarcas, que antiguamente pertenecían al Ecuador, y que 
ahora están bajo del dominio del Perú, en la región trasandina 
oriental.

A P E N D I C E S





APENDICE PRIMERO

Palabrías del idioma que hablan los Colorados

Castellano Idioma de los Colorados

Hombre ....................... .............  Unila
Hombre (adulto) . . . . .........  Hogon
Hombre (chico) ........ .............  Ná
Joven ......................... ...............  Ná-lá
Viejo ...........................
Muy viejo .................... .............  Unica
Mujer ............... ......... ...............  Zona
Mujer vieja ................ .......  Zonca-zona
Niño (muy tierno) . . . .......  Nah-zoca
Niño ........................... .............  Zoca
Padre ..................... ...
M adre..................... ¡..
Gobernador................¡...............  Miah
Hijo ............... í............ ...........  Naco
Hija ......... •.................. .............  Namá
Abuelo ....................... .............  Ta-tá
Abuela ....................... ...............  Má-má
Cabeza ......... ............. ...............  Mishú-cá
Cabello ....................... .............  Abshú
Ojo .............................
Oreja ..................... ..... .............  Punquí
Nariz ..................... ..... ...........  Quin-fú
Boca ........................... .........  Tiqui-foro
Diente ......................... ...........  Pefún



Castellano Idioma de los Colorados

Labio ........................
Lengua ...............
Cuello ......................
Barba ......................
Hombro ...................
Brazo (ante-brazo)
Codo ......................
Mano ......................
Dedo ......................
Uña ........................
Pecho .....................
Barriga ..................
Muslo .....................
Rodilla ...................
Pierna ....................
Pié ........................
Dedo del pié .......
Corazón ...............
Casa ....................
Techo ...................
Pared ....................
Mesa ..............
Fuego .........................
Agua ....................
Tierra ...................
Viga ......... ...........
Latillos .................
Tabla ..................
Banco (asiento) .
Cama ...................
Humo .............
Fogón ................
Carbón ...............
Brasa ......... .......
Leña ......... .........
Ceniza ...............
Olla .................’
Vaso (para agua)

Pifigdá
Nicaga
Nashidé
Teshé
Ponshí, netendé 
Pepunzó 
Tebún 
Tepapá 
Tempshú 
Tevuevué 

. Tenca 

. Pegholó 

. Boté
. Nebulunca, bolonga 

Nepunzó 
. Nedé 

Nempsú 
. Tempapú 

.. Yá

.. Yaburí, pata-rampe 

.. Tamo 
. Mishá 
.. Ni 
. Pi 
.. Tóh 
.. Shulán 
.. Huirape 
.. Loape 

Chípalo 
.. Loá 

Ninfzú 
.. Ni-fu 
. . .  Nin-colá
• ■ • Ni-coma
• • Theé
■.. Ninfú 
■ • • Huanga
• •. Bolí



Castellano Idioma de los Colorados

Cuchara ......................... ...........  Huisla
Poncho ..................... ..... .........  Tapí
Faja ...............................
Loma .............. ............. ...........  Gdú
Loma alta ...................... ...........  Hua-gdú, butú
Cielo ............................. .........  Yogidó
Sol .................................. ...........  Yon
Estrellas ......................... .........  Zabó
Luna .............................. .........  Péh
Luz ................................. ...........  Zabé
Tinieblas ....................... ...........  Ne-meyé
Niebla ........................... . ...........  Poyó
Rayo ...............................
Lluvia ............................. .........  Shua
Granizo ......................... ...........  Razó
Viento ........................... .........  Vún
Aire ............................... ...........  Xisí
Calor ................ ...........  Chiba-ná
Frío ............................... .........  Sugda-géh
Tierra ................ ........... Toh
Monte ........................... ...........  Heléh
Valle ............................. ...........  Gdú
Llanura ......................... .........  Hagtó
Quebrada ..................... .......  Gdú
Arroyo ........................... ...........  Na-pinca
Piedra .............. ...........Shú
Lodo ............................. .......  Pipá
Camino ......................... ...........Mina
Bosque ......................... ....... Thidé

Platanal ......................... .........  Ano-có
...........  Cutschú

Camote ......................... ...........  Leh
Maní .......... ...........  Toralé
Piña ............................... .. Chihuila-chilán

.........  Arroz
Palma (chonta) .......... . . . .  Bizhalá



Castellano Idioma de los Colorados

Palma cadí ............................ .. Tiri
Hoja de cadi ......... ................ . Tiri-apishu
Platanillo (achira) ................. .. Lú-anóh
Guadua ................................. .. Pagqui-cáh
Achiote .................... ........... .. Mupu-cáh
Huabo ................................... .. Pizchán
Huayaba ............................... .. Dongiláh
Camacho ............................... .. Camah
Culebra ................................. .. Pí-ni (agua-fuego)
Lagartija ............................... .. Dombelé
Lagarto ................................. .. Magté
Sapo ..................................... . . .  Cocogtó, cogtoto
Tortuga ................................. .. Hompé
Pescado ............................... . . .  Huatza
Pescado boca chico ............. Huili
Pescado campeche .............. .. Queré
Pescado Vieja ...................... Bantú
Pescado barbudo ................ . . .  Hualé
Cangrejo ............................. . . .  Ne-ló
Camarón .............................
Iguana ...............................
Mosca ..................................
Tábano ...........................
Mosquito ........................
Avispa .................
A veja ................
Hormiga .............
Hormiga brava .
Comején ...........
Guanta (puerco de agua) . . .  Hualé
Murciélago ..
Mariposa . ..
Cocuya ...........
Ardilla ...........
Buey-vaca ..
Ternero .......
León ...........
Tigre ........................
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Castellano Idioma de los Colorados

Tigrillo .............................
Perro ................................
Gato .................................
Mono ...............................
Mono bramador ..............
Oso ..................................
Cozumbo (Tuta mono)
Huatuza ...........................
Puerco .............................
Puerco Saíno .................
Venado ...........................
Armadillo .......................
Pájaro (en general)
Gallina, gallo .................
Pollo ...............................
Tórtola .............................
Cuscungo .......................
Gavilán ...........................
Perdiz .............................
Loro ................................
Perico .............................
Platanero .......................
Quinde ...........................
Cucupachu ......................
Gallinazo .......................
Rey de Gallinazos ........

Números

1 .............................
2  
3 .............................
4 .............................
5 .............................
6 ........................
7 .............................
8 .............. .........
9  

Quelá-ná
Shú-shú
Meshé
Huele
Hurungú
Payá
Huashu
Curú
Cuchi
Meleh
Manah
Hodó
Olinzo
Hualpa, huanilla
Hualpa-ná
Tishdi, Bucungu
Panhapo
Olinho
Bongoró
Huatehú
Quihui
Nanga-pichu
Quimi
Cocoó
Baró
Hoh

Manca
Palu
Paiman
(Jnpalu
Manten (o) manta
Shota
Canshi
Poza
Ishku
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Castellano Idioma de los Colorados

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21
30
31 
40
50
51 
60

100
101
200
300
400
500

1.000
10.000

Pronombres

Yo .......
Tú .......
El .......
Nosotros 
Vosotros 
Ellos . . .
Mió __
Tuyo . . .  
De él

Chunca
Chunca-manca
Chunca-palu
Chunca-peiman
Chunca-unpalu
Chunca-manten
Chunca-shota
Chunca-canshi
Chunca-poza
Chunca-ishku
Palu-chunca
Palchua-manca etc.
Peiman-chunca
Peiman-chunca-manca
Unpalu-chunca
Manta-chunca
Manta-chunca-manca
Shota-chunca etc.
Poza
Poza-manca
Palu-poza
Peiman-poza
ümpalu-poza
Manta-poza
Chunca-poza
Chunca-chunca-poza.

Láh
Nuh
Yá
Tisquih-láh
Nuh-Iáh
Ya-láh
Láhchí
Nuhlachi
Yalachi



Nuestro ......................................  Tisquilachi
Vuestro ......................................  Nuhlachi
De éllos ....................................  Yalachi

Castellano Idioma de los Colorados

El catálogo de estas palabras lo debemos a un religioso, cuyo 
nombre figura con honra no pequeña entra los nombres de los mas 
célebres filólogos asi europeos como americanos. Ese religioso es 
el Reverendo Padre Luis Sodiro, de la Compañía de Jesús, quien 
a petición nuestra, formó el catálogo de palabras del idioma que 
hablan los Colorados, aprovechándose de su permanencia en las 
montañas habitadas por aquellos indígenas, a las cuales entró con 
el objeto de herborizar en ella, el año de 1891.

Remitiéndonos el catálogo de voces del idioma de los Colo
rados, que damos aqui a luz, nos decía el Reverendo Padre Sodiro 
lo siguiente, en carta fechada el 25 de Noviembre de 1891:—“Le 
remito la lista de vocábulos del idioma de los “Colorados" que le 
he prometido.— Si bien no he omitido ninguna diligencia para re
producir gráficamente la pronunciación de dichos vocábulos, no pue
do garantizar la exactitud. El oído necesita cierto hábito para per
cibir exactamente los sonidos de las letras, indispensable para tra
ducirlos en escrito y el mío no ha tenido oportunidad para contraer
lo- Además, nuestro alfabeto tiene el sonido acostumbrado en la 
ien9ua castellana, el cual no corresponde exactamente al de otras 
y en particular de ésta.— Debe observarse que este idioma es de 
¡os que suelen llamar de “aglutinación”, y según esto, se marcan las 
finales de cada elemento de las palabras compuestas, mientras al
gunas vocales de las sencillas se pronuncian ligeramente, asi que 
pasan casi desapercibidas para un oido no acostumbrado. Fuera 
de que entre los mismos naturales hay algunos que dan un sonido 
más fuerte que otros a una misma letra o un sonido que se aproxi
ma ya a una ya a otra de las nuestras, de donde la dificultad de 
representar el verdadero con las nuestras. En general, suelen pro
longar las silabas finales de un modo particular, que se confunde 
entre la asentuación y la aspiración; cosa que en escrito he procu
rado expresar ya con el acento ya con la h, según parecía más co
rrespondiente según nuestra pronunciación.— Los guiones puestos 
entre las silabas de una misma palabra no tienen otro valor que
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expresar el modo que emplean en pronunciarlas, no ya el de ex
presar siempre que sea una palabra compuesta, pues a tanto no 
llegar mis conocimientos.— El absoluto abandono de aquella raza 
infeliz asi en el orden civil como en el religioso, hará que dentro 
de pocos años desaparezca con su idioma."

Las reflexiones que hemos transcrito son tan prudentes y tan 
concienzudas, que ellas solas bastan para inspirar confiaza a la mas 
descontentadiza crítica histórica en la diligencia, con que el catá
logo ha sido formado.

Hervás asegura que la lengua de los Colorados tiene afinidad 
con la lengua Yunga o Yunca, llamada también Mochica.— Si Hervás 
se refirió a la lengua propia de los aborígenes de los llanos de Tru
jillo en el Perú, nos parece que su observación no es exacta.

Fácil es notar que en la lista de los vocablos del idioma de los 
Colorados, formada por el Reverendo Padre Sodiro, hay palabras 
propias de la lengua quichua; lo cual se advierte principalmente 
en los términos de la numeración, pues casi todos ellos son qui
chuas, algún tanto desfigurados en la pronunciación.— Esta obser
vación la hizo ya el Señor Seler.

HERVAS. Catálogo de las lenguas.— (Volumen primero.— Len
guas y naciones americanas.—Madrid, 1800; página 274).

.. ^ rte de la len9ua Yunga.—(Nos referimos a la edi-
1 n de en Lima: la primera es de 1644).

SELER.—Noticias acerca de la
Ecuador.—(Original.—Mittheilungen
lung, etc.—Berlin, 1885).

lengua de los Colorados en el 
aus der ethnologischen abthei-
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APENDICE SEGUNDO

El idioma de los Jibaros

Número primero

Algunas palabras del idioma de los Jíbaros en la tribu de Gualaquiza

Castellano

Cielo .............
Tierra ...........
Sol ...............
Luna .............
Estrella ..........
Aire )
Viento ^ ........
Cerro ...........
Monte )
Arbol ^
Agua ...........
Río ...............
Peña ) 
Piedra (
Pelo o cabello 
Pájaro o Ave
Camino ........
Noche ) 
Obscuro ^

Idioma de los Jíbaros

Yaqui 
. Nunga 
. Etza 

Nantu 
Ja

. Nase

Caya

Yquiama

. Yume 

. Entza

. Caya

. Intazhi 
. Chingui 
. Jinda

. Cazhi
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Castellano Idioma de los Jíbaros

Gallo ............................. ........... Ayumbo
Canilla ..........................
Nalga ...........................
Gallina ..........................
Pollo ...........................
Pavo de monte ...........
Perro ...........................
Hombre ......................
Mujer ..........................
Niño ...........................
Anciano ......................
Hijo .............................
Hija ....................
Abuelo ................
Ojo
Candela ^...............
Fuego J
Culebra .............
Hermoso ..................................  (inda
Cabeza ....................................  Muca
Tambor ....................................  Caja (1)
Cristiano ..................................  Apachi
Vamos ...................................... ti eje
Bueno ...................................... Maque
Ada'ante ......................................  Ista

^°9er ...................................... Achicta
Rio crecido ............................. Entza nuj angra
* uchos .................................... Quachita
3uca ...................................  Mama

uca cocida . ..........................  Narina jiatcáta
? atano .................................... Pandáma
Coc,nar .................................... Paingáta

s r j ' j s : de ,os ¡¡ba
" "  *  8díu¡rimos ^  ¿ J T

Tundui el ta m b o r- 10 *

quienes oí 
los usos y

I. p . Vacas
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Castellano Idioma de los Jíbaros

Olla ............................................ Chingana
Dame la olla ............................. Chingana zurúsai
Comida o dame de comer . . .  Namaja zurúsai
Caldo .......................................... Jumi
Carne ........................................  Namangue
Oreja ..........................................  Cuizhi
Nariz ..........................................  Nuje
Quijada ......................................  Jangue
Boca ..........................................  Uueno
Pecho ........................................  Netcepe
Teta ............................................ Munzu
Brazo y Pierna ......................... Maco
Barriga ......................................  Ampuja
Rodilla ........................................ Tiquízhi
Lanza ........................................  Nángui
Alancear ....................................  Ijujta
Diente ........................................  Nai
Vamos los dos ........................... Imaijétu
Puerco Zaino ............................  Paqui
Puerco zaino gordo .................  Cuchi-Cangai (2)
Bueno ........................................  Ayu
Malo de carácter ..................... Cajéata
Manos ........................................  deja
tiña ............................................ Nanchíqui
Pestañas ....................................  Tambuerque
Sangre ......................................  Numba
Mañana ...................................... Cazhimi
Pasado mañana ....................... Anucchimi
Peje ............................................  Namaca
Lagarto ......................................  Pangui
Hacia arriba ............................. Araca
Hacia abajo ............................... Anara
Hilar ..........................................  Guatamaráta

(2) La palabra Cuchi es netamente quichua: con ese nombre designaron los ^ 
igenas al cerdo doméstico, cuya raza fue introducida en las provincias e U1° 

el mismo conquistador Don Sebastián de Benalcázar. Los Jibaros lo han adquiríi o 
as Poblaciones cristianas, y en las piaras de cerdos hacen consistir ahora uno e 

elementos de su riqueza.
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Castellano Idioma de los Jíbaros

Casarse ........................
Hermano ......................
Tío ...............................
Hermana ....................
Sobrino ........................
Padre ..........................
Madre ..........................
Casa ...........................
Trabajar ......................
Maíz ...........................
Sal ...............................
Chicha ........................
Tomar chicha ...........
Vamos a bañar .........
Siéntate ......................
¿Para qué has venido? 
De valde he venido
Palo ...........................
Dame un palo 
Vendrás mañana 
Cristiano viene
Dale yuca .............
Bautizar ................
Muchos
Pocos ................
Hambre ..............
Dolor ...........
Lengua
Quítate — imperativo 
Tener odio 
El acto de saludarse 
Abundancia
Sueño ...........
Tengo sueño
Ajeno .............
Agradable ...........
Mo está bueno 
Bañar . . . .

Noatcáta
Amaro
Ichi
Machi
Aueta
Apaua
Nocoa
Jea
Tacata
Zha
Noe
Ijamánchi 
ljamánchi uarta 
deje mauto 
Puestaa 
(Jari uiñam 
Andaré uiñíta 
Numi
Numi zurúsai
Cazhíni uiñita
Apachi uiñaui
Harina jamsáta
Apachi najanáta
Quachíta
Zhitiqui
Zucama
Najama
Iñai
Naquita
Cajéata
Miniacrúse

• Iruno 
Canasta
Canasta uaquera

• Uiñachu
• Maque
• Maccha
• Mauto



Castellano
1

Idioma de los Jíbaros

Derecho a. adj.................
Hermoso, lindo ..............
Ancho, largo ..................
Frío .................................
Bramar de coraje ..........
Callar .............................
Cansarse .........................
Sudor .............................
Cargar .............................
Llorar .............................
Comer .............................
Comprar .........................
Acabar el trabajo ........
¿Vos has estado bueno?
Yo, vos ...........................
Mió, tuyo .......................
Chancear .......................
Morir .............................
Pequeño .......................
Toma — imperativo . . .
El otro día ....................
Ya amanece ..................
Ya anochece ..................
Uno ...............................
Dos .................................
Tres ...............................
Cuatro ...........................
Cinco .............................
¡O la!...............................
Mal — moral ................
Canasto .........................

En señas no tienen
Pingera
Unda
Zeteeca, chichima
Ti cajéata
Tacamasta
Pimbiqui
Ceara
Enzéasta
Uta
Yuata
Sumacta
Azhita cata
Amuenque pujaua?
Ui, Amue
Uiña, Amue
Nacurústa
Jacata
Zhitmánchi
Zusata
Nuíqui
Sauanda
Cazhíqui (3)
Chiquichi
Jimára
Menéindo
Aindiocaindio
Undue
¡Mapue!
Tumáro
Changuina

He aqui algunas frases en Jíbaro (Dialecto de Gualaqjiza) 

YASOTA MESETA CH1CHASOAY, Y JAMONO QÜEL.JOSE

(3) Nos perece necesario advertir en cuanto a la pronunciado . italiana
don biteral de la z y de la h, zh, representa un sonido idéntico al que h 
lo silaba scia, sde, 4.
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SUERO YATAGUEY.— Esta frase en castellano es: Hermano, no ven
go de avería, no temas. Soy José Suero.

YACHORU VI PATRITEY.— Hermanos, yo soy padre.

YACHORU, VEN1TA, VENITA.— Hermanos, venid, venid.

MOCOA, VENITA.— Mujeres, venid.

ÜICHI, VENITA.— Chicos, venid.

JELA PATRI 1RUNA.— Tenemos padre en casa.

Estas frases están en el expediente de la fundación de Guala- 
quiza, el cual lo hemos citado en el tomo quinto de nuestra Historia 
General de la República del Ecuador.

Este José Suero, cuyo nombre aparece en las frases, que del 
idioma de los Jibaros hemos transcrito, era un sujeto, lojano de naci
miento el cual sabia hablar expeditamente el idioma de los Jibaros, 
porque había vivido algunos años entre ellos; y, cuando la expe- 
dicio,! del Padre Fray José Prieto para descubrir las ruinas de Lo
groño, iba de intérprete de la expedición.— Suero era conocido y 
amado de los Jíbaros.

k kí'u1113 bab'ado Por l°s Jibaros de Gualaquiza era el mismo 
r . : V t n 1°S Jibaros de Morona, del Pastaza y de toda la Pro- 
c . 6 , a?6 °S' deducim°s esta consecuencia del hecho siguiente:
hechr n° | 3 13 eSfad0 nunca ^  Gualaquiza: su residencia la había 
no Obstan*!" ran? e[ias de los Jíbar°s de Macas y de Canelos; y,
éstos a ? ’ Í T  hab‘Ó 6n jÍbar°  3 l0S saIvajes de Gualaquiza, estos al punto le entendieron y trabaron conversación con él

que publicamos^ ^atal° 9° de Pa'abras de los Jíbaros de Gualaquiza, 
José Napoleón P^d"^’ ° debemos a la diligencia del Señor Don 
sigy r S T v  l V a™ dT  ¡1UStrad°- <ue fué Porreaa del Sig- 
nuestro.- En el pueblo S l V ^  ^  Palabras por encar9° especial 
de Cuenca, hacia Oriente h a v ^ ’ ^  ^  Últ¡m° de la Provinda
con los Jibaros de Gualar ■  ̂ personas> 9ue> por su trato frecuente 
hablan también ^  c°"°ca" el idioma de éstos y aun lo
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Número Segundo

Vocablos del idioma que hablan los Jíbaros de la tribu de Zamora

Castellano Idioma de los Jíbaros

A

Agua ..........................................  Llumia
Algodón ......................................  üxuchi
Ají .............................................. «Jima
Asi es ........................................  Titafá
Arriba ........................................  Anara
Andar ........................................  Ambojita
Admirarse ..................................  Sá!
Alcanzar ....................................  Turutaypa
¿A dónde está? .........................  Tuitá
Así .............................................. Jumi
Adelantar ..................................  Ysta
Aguacate ....................................  Cay
Ardilla ..................... ..................  Cunambe

B

Boca ..........................................  Buemi
Barba ..........................................  Susu
Brazo ..........................................  Cundo
Barbasco ....................................  Tinso
Blancos Españoles ...................  Apachi
Bailar .......................................... Cayara
Barriga ........................................  Ambuge
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Castellano Idioma de los Jíbaros

C

Cara ...............................
Cabeza ............................
Candela ..........................
Cejas ...............................
Cogote ............................
Cielo ...............................
Cerrar los ojos ...............
Camiseta ........................
Cosa que hace daño
Ciudad de Loja .............
Comer ........................... .
Correr huyendo .............
Culebra ..........................
Cargar ............................
Chacra ............................
Casarse ...........................
Color encargano ............
Color azul ......................
Color amarillo ..............
Color negro ....................
Color blanco ..................
Casa ...............................
Cera ...............................
Cacao .............................
Capitán .....................
Camote .........................
Collar .............................
Caña dulce ....................
Caña de guardar flechas
Cerbatana ......................
Corteza ....................
Corazón ...........

Yapij
Murucara
Ji
Vrancay
Yuguiche
Yananambi
Fundía
Pusiri
Jacay
Tunguina
Micosta
Tupicara
Napi
Turusa
Chagra (1)
Turusay
Yusa
Quiapa
Sama
Caguari
Ayoc
Neira y Yara
Nungia
Guapampe
Ayumba
Ynchuichi
Ninguma
Palata
Tunta
ürumi
Nungamia
Anindamia

note- eW u ic  'ó- llSt° d e J 5S F>4,at>ras del ¡d '°™  que hablan los jibaros de Zamora, se 
^ r  t o Z T Z  t f r ; -  COn,°  0 ,3 0 3  -  Ch39ra ' — I n °  P^do menos de pro- 
trábelo de las m in a s  nd'9*nas «"an iegos, que eran llevados a Zamora para el
alo décimo seD- rno ¡a? ^  ¡~*mora huho Párroco hosto hace muy avanzado el s‘-
glo décimo séptimo: en Macas lo hubo hasta principios del décimo nono.
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Camino ...............
Cuy .......................
Carne ...................
Corona de plumas 
Cosa pequeña . . .

Castellano

D

Dios .....................
Dientes .................
Dedos de la mano 
Dedos del pié . . .
Dormir .................
Dame ...................
Doy ......................

E

Escopeta 
Estómago . . .
Espalda ........
Estrellas . . . .  
Está bien . . .  
Enojarse 
Este y el otro
Escupir ........
Esperar ........
Enfermedad .

F

Frente .................
Flechas ...............

G

. Ginda 
. Utusi 
. Cundino 
. Arracoa 
. Uchiguichi

Idioma de los Jíbaros

Cumbanamá
Naxi
Undo Oeja
Sarandabe
Canasta
Surusay
Susa

Araco
Ambuge
Tanguira
Yara
Taja
Iñasa
Ausamiguina
Calagia
Auga
Sunguira

Nija
Sinsaca

Gallina ..........
Guineo-plátano

Atasi
Magechi



Castellano Idioma de los Jiberos

H

Hermano ...................................  Yasuro
Hijo ..........................................  Uchiro
Hijo huérfano .......................... Mitayo (2)
Huevo ....................................... Nuginta
Hormigas .................................  Casaypi

I

Irse despidiendo ......................  Guayajay

L

Lengua ....................................  Yñay
Lastimadura .............................  Curuyo
Lanzar, o provocar ..................  Tintín
Lanza de chonta ...................... Nangui
Levantarse ...............................  Guajayqui
Ladrar ............. ......................... Siñagua
Luna ........................................ Nando

LL

Llorar ........................................  Niarcay

M

'v*ano ........................................ Oeja
M u sI°  ..............................................................  M A c u

Mujer propia ...........................  Nucuchi
Mujer cualquiera .....................  Nua
Mañana .................................... Casini

. . (2¿ / W*r0  “  paIabra ' “ ‘e>l»na derivada de! término Mita, el cual fué tomado
« engua quic ua, y significa el trabajo forrado hecho por tumo: mitayo equivale, 

pu « . a Jornalero forrado en su sentido directo.-A  los Jibaros de Gualaquiza les hemos 
oido emplear la pa.abra mitayo, para insultar con ella a los Indígenas de la provincia 
oeJ Azusy.
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Castellano Idioma de los Jíbaros

Monos grandes
Matar .....................
Muchos en montón

Nariz .................
Nadar ...............
No, y no hay . .
Noche ...............
Negro de nación
No sé ...............
Niño .................

Chupa
Guanuchi
Manatomacari

Cuynigi
Ynguchiza
Asagua
Quindia
Surachi
Manay
Uchiro

O

Oro .............................................  Curita (3)
Ojos ............................................
Orejas ........................................  Curisi
Olla ............................................ Ychingui

P

Papel .................................... . . .  Calapa 
. . ,  Yndassi

Preguntar la significación 
cualquier cosa .....................

de
Guarimbay
Turun-turun

.. Nechepe
.. Curape
. Naure

.. Numia
Pedir que les den ............... .. Surusay 

. . .  Nacapinaure
Pero ................ .. Yaguara

. . .  Namaca

(3) Curtía es palabra netamente quichua: curi-ta. 
expresar el caso acusativo de persona paciente, como

Curt, oro: ta partícula positiva 
decían los antiguos gramáticos.
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Castellano Idioma de los Jíbaros

Piña ..........................................  Quelaquela
Preguntar ¿qué dice? ............... Táa?
Piedra ....................................... Caya
Plata y todo metal ..................  Cunta
Pluma ....................................... Pincha
Prestar ....................................... Turusa
Puente ......................................  Chimana
Plátano .....................................  Balandana
Peine ........... ' . . ........................  Timacay
Pulso ...................... . ................  Yanapia
Pájaro ......................................  Sicha

Q

Quita ........................................  Yngasua

R

Rio ....... ...............
Reir .......................
Rodela ..................
Robo ......................

S

Sangre ..................
Sombrero .............
Sentarse .............. .
Sol .......................
Sonarse las narices 
Sartas de huesos . 
Si ...................

T

Ynza
Llusiama
Tandara
(Jjuquem

Numba
Taguatagua
Ezna
Postay
Suniqui munaca
Suriqua
Agua

Tabaco 
Tigre .

Salango
Tupapangui



Castellano Idioma de los Jíbaros

Todos .......................................... Yaturusi
Toser ..........................................  Usuca
Trompear, o pegar .................  üsuta
Tripas ........................................  Amindaya
Te dan ....................................... Lisuta
Trae ............................................  Uta

U

Uñas  ........................................  Nanchiqui
Uno solo ..................................... Tiquichiqui

V

Vesar ..........................................  Sosota
Venir ..........................................  üiagay
Venir ..........................................  Venita (4)
Varón de toda especie ..........  Arisimango
Verruga ......................................  Surri
Vejiga ........................................  Amindaya

Y

Yuca .............................................. Mamachi

Z

Zanahoria ................................... Maya

Esta lista de palabras del idioma de los Jibaros de Zamora fue 
formada el año de 1785, cuando, por orden del Gobierno español, 
se llevó a cabo una expedición, para explorar los territorios de la 
hoya de Zamora y reconocer las tribus salvajes que vagaban por sus 
orillas. Poseemos el expediente original relativo a esa expedición.

(4) Según se ve, hay dos palabras para expresar en jibaro la idea de ven'r’ °ue 
son tllagsiy y Venita: la primera es palabra del idioma de los jíbaros, y la según a 

mismo verbo castellano venir, conjugado, a su modo, por los jibaros.





APENDICE TERCERO

I

Lengua Icaguata

La Por la señal

Santa Cruzte toyaquena sanaunto aguatire maimpi pirae. Maiha- 
que Dios, Maque Manaque, Espíritu Santo maniré.— Amen.

El Padre Nuestro

Mai Haque maremote pae, muemami orique pae; mué pay Kero 
Kiñorauge mueyeye necique pae: zaiyejare euineje santoguay ma- 
temote mué necique paige. Zia nunce aunre pire nuncepi maini 
iuige: mai uayecere humyege cuinege: maiguaneyen uiten huaiti 
mainre quayecere; mai cuayete necique pequeña tantae; zia cuayete 
mainpi pirae.—Amen.

El Ave María

Ye oye muere Maria, Dios grauare mae bicicos ae; may Haque 
Dios muere paigi. Zia Remiohuati iehua mué resco ae, ty reoquepi mué 
apuepi atacique Jesus. Santa Maria, Dios Becahao, mai quaguatipi 
verge mué mamaquen jure juinenha.—Amen.

El Credo

Ye quachaye Dios Haquere Matemote zia j e . . .  para neciquete. 
Ye quacheye Jesucristore . . .  Haquerepa tei namaquete luipi. . .  gra-
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ciare painreoto Santa Maria Virgen apuepi etapi. Poncio Pilato quea- 
ñeena ayacipi cruz tupuena he ocique aziyipi yejanete uneyeja sanauna 
cagepi. Toazumba muncena cuinege huayepi huageni matemona muen- 
giji. Eto jure in Dios Haque exa hentena nuin paige. Etepi uinege 
yejana cagecipi reo huatini. quaguatini imbue yerece zeni achasique: 
ye cuachaye Espíritu Santote, Santa Iglesia catolicate; ye coachaye 
Santoguai are teineyete. Ye coachaye maycuayocere Diospi huane- 
yegi: ziahuati ¡ye beña chajato mayurue tinyapue huageñeni; reo- 
guaticea matemona zazijacique; cia coaguati zanauntoan cagecique.— 
Amen.

Preguntas de la Doctrina Cristiana

1 P.—Manache yeni queaé: Dios paique?
R.—Ehe Paire, Dios paigi.

2 P.—Enqueane Dios?
R.—Matemote, yejare, ciamañare nesique Exacirepa ique api Dios.

3 P.—Enquipe yeciamañare Dios nequeane?
R.—In cayepi ciamañare reopi.

4 P.—Enore Dios paiquene?
R.—Matemote, yejare, ciahueñare Dios paigi.

5 P.—Ezuniba Dios payene?
R.—Teirepa Dios paigi.

6 P.—Enze, ñaña, Mañacoguai Dios aene?
R.—Pañe: ye zaiye Dios nace ae.

7 P.—Maenecique ye ziamañare Dios nequene?
R-—Painne oi inreoyeni ziañanare Dios neepi.

8 P.—Painte necenique Dios nequene?
R-— Dios repate yecenique inquañecere reinecique, iye guage te- 

giquena Matemona ziacique.
9 P.—Neane Dios?

R- Dios Claque, Dios Mamaque, Dios Espíritu Santo, toazumba 
Persona pequeña, teirepa Dios ae.

10. P.—Ye toasumba Persona, toazumba Dios aene?
Pañe: ye toazumba Persona teirepa Dios ae, Santa Trinidad 

maniquei. (1) 1

(1 )  Muestro msnuescrlto tiene en lcaguata, adem ás de las oraciones que hemos 
transcrito aqui, la Salve, los Mandamientos de Dios, los M andam ientos de la Iglesia, la
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II

Catecismo en lengua Omagua

1 P.
R.

2 P.
R.

3 p,
R.

4 P..
R,

5 P,
R,

6 P,

R.-

7 P.- 
R.-

8 P.-

nfesión general o el Yo pecador, el acto de contrición y una Instrucción para bautizar, 
Preguntas y respuestas.

sino Pre9untas del catecismo son m uchas; pero de ellas no hem os transcrito todas, 
ducc"S° 3mente d ' eZ prim eras- Por desgracia, en nuestro manuscrito no hay la tr > 
no la11 ,caste^ana de las preguntas y respuestas de la doctrina cristiana, y, por eso, 
j  ? am os aquí; llenaremos este  vacío, cuando transcribamos las preguntas de la 
j  , 'na en  *a langua quichua, tal com o la hablaban los Indios bautizados en las ra

ciones fundadas por los m isioneros.

haber^UeStr°  mnuscrito se halla en  tan to  deterioro, que le faltan palabras enteras, por 
hem<>Se , 'k s*ru 'd °  ya com pletam ente los extremos de algunas fojas; asi es que, nos 
del todo 'S*° ° k 'i9ad°s a henar con puntos suspensivos en el Credo las palabras que faltan

po<.0 Lr;S ^ag u atas  estaban poblados entre  los ríos Ñapo y Curaray, en la parte un 
2acjos e evadfl cerca del punto en  que el Curaray desagua en el Ñapo: fueron evangeli
z a ^ -  en e ' aao de 1730 poco m ás o m enos.—  Véase la Historia de las Misiones del 
Madrid3"  ^ ° F e ' ^ adfe Chantre y Herrera.—  (Libro séptim o, capítulos 2 y 3 ) .—

Icuata epe ta zupe, amititipa Dios?
— Amitimura.
— Maraitipa Dios mura?

Eguate mai ritama, aiquiara tuyuca ritama, upacatu marain- 
cama mucui, yaguequetara, guacutatara: yenenara semai vi- 
ranu, muriai Dios mura.
Marepupe tipa, Dios yagueque upacatu maraincama?

— Ra cumesia pupe purai.
— Macate tipa Dios Juriti?

Eguatemai ritama cate, aiquiara tuyuca ritamacate, muria- 
pai, Vayuriti veranu.

— Aguerepa Dios amiti?
— Uyepe titi.
— Guaraschi, Yasie, Sesuscana, Hueracana, eguatacana veranu, 

tomaritipa aiquiaracana Dios mura?
Natimarai aiquiara Dios mura, Dios yagueque mai puracana, 
puravanu.

— Mareiqua tipa Dios yaguepe jupacatu aiquiara maraincama?
— Agoa era zenoni.
— Mareiqua tipa Dios yagueque, varanu mura agoa?
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R.— Dios semai raicua zenoni, mura va ipuschita zenoni, racu- 
messe puracana, va zenu zenoni; umanumaipura rayanaschina 
zenoni eguatemai, vitamacate.

9 P.— Ahua tipa Dios?
R.— Dios Papa, Dios Taegre, Dios Espíritu Santo: aiquiara masia 

puereca Persona cana, uyepe titi Dios.
10 P.— Aiquiara musa puereca Persona cana, roaya tipa musa puere

ca Dios?
R.— Roaya mura musa puereca Dios: adquiara musa puereca Per

sona cana, uyepe semai Dios mura, Santísima Trinidad nani- 
rachira.

11 P.— Aiquira muesa puereca Persona cana zui manis mai tipa? 
R.— Ahuaguaca emenua.

Dios Taegra semai, Ahuaguaca emenua.
12 P.— Mareicua tipa Dios Teagra Ahuaguaca emenua?

R.— Yenne va zaschita raschi, yenne eracema mai caza zui; yenne 
rusui epeta zenoni, equatemai ritamacati; yenne rayavaschi- 
mata zenoni veranu (1).

Ill

Doctrina cristiana en lengua Yamea 

La Por la señal

Santa Cruz zaralaobata: reabuenein eramatinen: errana. Dios 
Zaen, Lea, Espíritu Santo tanlamin. Amen.

El Padre Nuestro

Neinque Ahen, arrecuina becin, termo ataihua, reanaita hoe: ha- 
becia nemini: antonein arrecuima hebaceyala renenea tirra. Arre- 
cuima renenea naerra ninle iñopoponenninle.— Nein amiciarahun ha- 
taincio nein errema halayan nein, neinhuchanla tirra nein halayan, 
iobua remomecio nein, lara hamuera nein; nein enlayayala, huchanen, 
taenreala ninci, haramatin nein. Amen. 1

(1 ) En nuestro manuscrito no hay más que las preguntas y las respuestas de la 
doctrina en lengua omagua: faltan enteramente las oraciones; por esto  transcribimos sólo 
doce preguntas.
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El Ave Maria

Ramacha hoeque Maria, Dios graciala muchasai henin, bue amuen 
Dios, hoeta zabecia, huatobuaninsi: pehoe tan marinto, termo mari- 
noninle, hibuomace manein Jesus.— Santa Maria, que Dios nunla, 
haleque ata Dios, huchaalata hualoa cea errama termo noneilama 
ninle.— Amen.

El Credo

Ranaita Dios Haen nin, zahun lara nein, lectoe raobecia. Arrecin 
iño Popopo neneano Jesucristo zalea poetin bue amuen nin ninlé: 
unennen lae Espirituo Santo ninci, sernalerá Atín. Virgen Santa Ma
ria buomace zamanencera ninlé. Pondo Pilato hiazala ninci zara- 
becereiñun, cruzanen huayayancen zaleirama. Amaciocen zabeciara 
ninlé. Popobuoma nomanzara poetarorinenoa Papanama, loguiam- 
bua lomace zareiguiara loaté. Arreciuma zausemae raloaté. Dios 
ahen termo zabezeyala naneano marin he emalainin zabecia. Asese 
zanloa niciarate zasita lolun zanlahun atinla becialua leiguiambua ninlé. 
Ranaita ninlé Spiritu Santonin. Santa Iglesia catolicanin, Santoviala 
renaincita inunala. Huchanla halayanla. Buelanda rereiguia laote, 
Enalanrrea becianla ninle ranaita.— Amen.

Preguntas y respuestas de la Doctrina Cristiana

Errelequea rahua asse Dios?
Aá assele Dios.
Nentalan Dios?
Arrecia Papo, termo tanrinciarren Amuen Naneano, Beziatan, 
Raitincala nennenlay Dios.
Errin termo tarrinciarren nenia Dios naneare?
Purra zalequealata, zabareialata, zananearerrin.
Toma Dios ubecia?
Arrecuima, iñopoponen, termo maninle.
Narrube Dios vialá asse?
Poetinten Dios.
Raitarra, Arremelen, Malanrriviala, Nonunhua (o Raciossen) 
muceala, errintermo tanrrinciarren vualara Dios?
Vualaratan Dios orren errintermo tanrrinciarren purra Dios 
anrarren zananearrorin.
Nen hum Dios naneara errintermo tanrrin ciaren?

1 P.— 
R.—

2 P.— 
R.—

3 P.— 
R.—

4 P.— 
R.—

5 P.— 
R—

6 P.—

R.—

7 P.—
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R.— Atin marrinrra hun.
8 P.— Nen hun Dios naneara zabeciatara Atin?

R.— Zanaita sanlahun nennen Dios, Dios hirraren zananea san- 
lahun, termo Dioselequearren, zatibaincio sanlahun, iño po- 
ponen zabecianla mobecianlaobara zootan (o zaya) sanlahun 
Arrerriuma.

9 P.— Na talan Dios?
R.— Dios Ahen, Dios Lea, Dios Espíritu Santo, eve poetarorineo 

Personaala, poetinten Dios.
10 P.— Eve poetatorineroa Personaala valuara poetarorineroa Dios

Vialá?
R.— Lara poetarorineroa Personaala nennen poerinten Dios San

tísima Trinidad resioara (o ratania). (1)

IV

Lengua Iquita 

La Por la señal

Santa cruz chiminiqua: Amuyapa genigi quiaquarete: Dios Pa- 
cuinarin: Paca (o Aque), Neyene, Espíritu Santo queginigena. Amen.

El Padre Nuestro

Pue saque, niyacugira quiaya eunin nayeiniu. Quia niacugira ca- 
naquiniu rigi aniqui. Queanacare zacane cananiguami, gieta namani; 
yacugira imagira caramiaguami. Masiaca yabueno buagina, queacani- 
non ceique canique zemanniquia necivite . . .  canevite nia quia cani-

(1) Según lo Advertencia que encontramos en nuestro m anuscrito, estas preguntas 
y respuestas en Yomeo son las mism as de la nueva versión de la doctrina cristiana en la len
gua de! Inca: esa nueva versión la transcribimos después, en el lugar respectivo de estos 
apéndices.

Los Yameos tenían su residencia en los bosques limitados por el Tigre, el Ñapo y • 
el Marañón: establecióse entre ellos la primera reducción el año de 1730.—  Véase la 
obra ttu lada "Notidos auténticas del famoso rio M arañón".—  Madrid, 1883.—  (Esta 
obra es anónima y la dió a  luz. en el Boletín de la Sociedad de Geografía, el insigne 
americanista Marcos Jim énez de la Espada; pero sin tem or de equivocación, debe a tri
buirse al Padre Pablo Marón!, prim er misionero de los Yameos.—  Capitulo cuarto página 
514, de la expresada obra).
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vite. Icaquiaqui catereque, quia quivite, Eca quinacare etinniu. Qui- 
camita numa cennui, zecque eque niapagi negi queynanete.— Amen.

El Ave María

Dios quiriteque Maria, Dios mizamanita anineya jateique: Dios 
lqui ¡queaiemaria itininene gegi zagi tajun zenu: queagina comagi, 
quimuecenu quia niyenin Jesus.— Santa Maria, Dios Anin, amacei 
nacanaizaqua zeceiqua zimiiqua. Asimaja quinenete zacare. Amen.

El Credo

Zoquinesi Dios Aquejina, zoquinesi riacugira imagira mitiqua. Za- 
quinesi Jesucristo anurica nieninjata lacumarin. Iti Espíritu Santo 
ginegi cayairá vueteque aque, Virgen Santa María ginacumagi pue- 
que mueque aque. Poncio Pilato riaquitaniqua ninoguete quiaqué, 
nagimuzen Santo Padre hua nijucuqueaca, nieyegena cuma zeoaune 
majatami. Yahucncgina naciente apueginegi guanagere queaca. Dios 
Aque zoena siano zoaque ginegi uquique camige ipua, coasuma nuna 
zamipue yacaca nanarre zepuocie. Espíritu Santota zoquinesi, Santa 
laglesia Catoiicata: santo ira ssunucite zacare. Hucha cecee eviteinio. 
Pasinqua nesiuniu hanen virini atu.— Amen. (1)

V

Doctrina Cristiana en lengua Quichua

1 P,
R.

2 P,
R.

3 P.
R.

(1 ) En nuestro manuscrito no hay catecism o de la doctrina cristiana en preguntas y res
puesta en lengua Iquita. El m anuscrito , por su estado de deterioro, y por la mala tinta

f ° r 61 m enudo carácter de letra con que ha sido escrito, presenta grandes dificultades 
le transcr'birlo con exactitud, y , talvez, nos habremos equivocado involuntariamente en 

radez " i '1 ' 1’' ' 01'  de alguna °  de a l9unas Palabras: lo advertimos aqui con la debida hon-

— Uillanaichic, churicuna, Dios tianchu?
Ari, Padre, Dios tianmi.

— Diosoca imami?
Cai tucui imacunaca apucaman huacaicha, capac Señor, cai 
mi Dios.
Imipitac Diosca cai tucui ¡manucana rurarca.
Painiscapi tucui imacunaca rurarca.
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4 P.— Maipimi cai Diosca tian?
R.— lanacpachapi, caipachapi, maipachapi guampas Dios danmi.

5 p.— inti, Quilla, Quellorcuna, Piscucuna manachu Dios?
r .— Mana Dioschu: cai tucui imacunaca Dios camachisca lami. 

rucasca llami.
6 P.— lmapacmi cai tucui amanucata Diosca rurasca?

R.— Pai Diosta riccingapac, servingapac pai causai puchu caripi, 
janacpachapi, parcuanuiñay, uñailla Dioshuan causaringapac.

7 P.— Pimi Dios?
R.— Vaya, Churi Espíritu Santo: quimpsa persona tiaspa, chuc 

zapalla Diosmi.
8 P.— Cai quimpsa personaca, quimpsa Dioschu?

R.— Mana, cai quimpsa personaca cunaca chuc zapalla Diosmi.
9 P.— Cai quimpsandin personamanta maicamuiruna tucurca?

R.— Diospac Churimi Runatucurca.
10 P.— Pipac uiuzapimi cai Diospac Churica runa tucurca?

R.— Virgen Santa Mariapa uiczapimi runatucurca. (1)

Traducción Castellana

1 P.— Decidme, hijos, hay Dios?
R.— Si, Padre, hay Dios.

2 P.— Qué es Dios?
R.— El Señor que gobierna y conserva todas estas cosas, es Dios.

3 P.— Cómo hizo Dios todas estas cosas?
R.— Hizo todas estas cosas por su palabra.

4 P.— Dónde está Dios?
R-— Dios está en el cielo y en la tierra y en todo lugar.

5 P.— El sol, la luna, las estrellas, los pájaros no son Dios? '
P-— No son Dios: pues todas estas cosas son creadas y hechas 

por Dios.
6 P. Para qué ha hecho Dios todas estas cosas? 1

(1 )  Juzgamos indispensable advertir aquí que, aunque hem os puesto mucho cui
dado en !a transcripción de estos idiomas; con todo, tem em os haber padecido algunas 
equivocaciones involuntarias.—  En nuestro manuscrito encontram os que el numeral Ciño 
se transcribe ya por chuc, ya por sub, en quichua: ¿son equivocaciones del manuscrito? 
¿talvez. errores de pluma al copiar les palabras? ¿Acaso, se acostum braría pronunciar esa 
voz indiferentemente de ambas maneras? —  Los conocedores del quichua notarán a l
gunos otros yerros, que a nosotros se nos han pasado desadvertidos; por ejem plo, la 
palabra Pa.cuan uiñay puede ser Pachanuiñay; Dioshuan será Diosnin, etc ., etc.
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R- Para conocer y servir a Dios en esta vida transitoria, en el 
cielo, para vivir con Dios eternamente.

7 P.— Quién es Dios?
R- El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo: siendo tres personas, son

son un solo Dios.
8 P-— Estas tres personas, son tres Dioses?

E- No, estas tres personas son un solo Dios.
® estas tres personas, cuál de ellas se hizo hombre?

R.— Se hizo hombre el hijo de Dios.
P- El Hijo de Dios en qué seno se hijo hombre?
E- Se hizo hombre en el vientre de la Virgen Santa María.

V I

El misino Catecismo algo reformado

Churicuna villanichic Dios tianchu?
Ari, Padre, Dios tiamchu.
Diosca imami?
Janacpachapac, caipachapac tucui. . .  Apucamac huacaichic 
capac Señor caimi Dios.
Imanan cai tucui imacuinata Dios rurarca?
Pai quiquin simihuan munai nihuan.
Maipimi Dios tian?
Janacpachapi, caipachapi, maipachipihuanpi.
Haican Dios tian?
Sue zapalla Dios.
Inti, quilla, cuillurcuna, piscucuna, urcucuna caitucui imacu- 
naca manachu Dios?
Mana Dioschu cai tucui imacunaca Dios camascallanmi ru- 
rasca llanmi.
Irnapac cai tucui imacunata Dios rurarca camanarca? 
Runapac allinimpac.
Impac pas Dios runapa rurarca camamarca?
Diosta riccingapac, paita servingapac, paipa caimachicuscan 
sumicunata huacaichaspa, cai causai pucchu cariptin huanac- 
pachaman chaiangapac.
Pinri ari Dios?
^ 'os —Yaya, Dios— Churi, Dios Espíritu Santo, cai quimpsa 
Persona sub zapalli Dios mi.

1 P.— 
R.—

2 P ._  
R.—

3 P.— 
R.—

4 P.— 
R.—

5 P.— 
R.—

6 P.—

R—

7 P.— 
R.—

8 P .~  
R.—

9 P.— 
R.—
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10 P.— Cai quimse persona manachu quimpsa Dios?
R — Mana quimpsa Dioschu, cai quimpsa persona sue quiquin 

zapalla Diosmi Santísima Trinidad ñisca. (1)

Traducción castellana

1 P.— Hijos, decidme, hay Dios?
R.— Si, Padre, hay Dios.

2 P.— Qué es, pues, Dios?
R.— El Señor que gobierna y conserva todo en el cielo y en la 

tierra, es Dios.
3 P.— Cómo hizo Dios todas las cosas ?

R.— Por su propia voluntad y palabra.
4 P.— Dónde está Dios?

R.— En el cielo, en ia tierra y en todo lugar.
5 P.— Cuántos Dioses hay?

R.— Un solo Dios.
6 P.— El sol, la luna, las estrellas, los pájaros, los montes y to

das las cosas no son Dios?
R.— No son Dios, pues, todas estas cosas las ha creado y he

cho Dios.
7 P.— Para qué Dios ha creado y hecho todas estas cosas?

R.— Para el bien del hombre.
8 P.— Y para qué creo e hizo Dios al hombre?

R.— Para que le conozca, le sirva guardando sus mandatos en 
esta vida pasajera, para llegar al cielo.

9 P.—Quién es, pues, Dios?

(1 ) Como, por desgrada, en nuestro manuscrito no hay traducción ninguna cas
tellana de las preguntas y respuestas de la doctrina cristiana, en  las lenguas icaguata, 
y amea e  iquita; hemos creído necesario poner aquí las diez prim eras preguntas de ios 
dos catecismos en quichua, que se enseñaban en las m isiones, porque suponemos Que 
los catecismos en las otras lenguas no pueden menos de ser traducciones de éstos: el 
yameo consta que es traducción del segundo catedsm o como ya lo hem os advertido antes.

El quichua es lengua viva, y , por lo mismo, los catecism os en esa lengua pueden 
ser fadlm ente traducidos.

La traduedón castellana de ambos catecismos ilustrará indudablem ente este asunto, 
y servirá de auxilio para estudiar la indole de los idiomas en  que están escritos.

En la obra de Castelnau se encuentra un corto vocabulario en  la lengua de los Iqui- 
tos.—  CASTELNAU:—  Expedidón a las partes centrales de la América del Sur.—  His
toria del viaje.—  Tomo quinto. Vocabulario XXL—  En francés.
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R.— Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, estas tres per
sonas en un solo Dios.

10 P.— Estas tres personas no son tres Dioses?
R.— No son tres Dioses, estas tres personas no son más que un 

solo Dios, que se llama Santísima Trinidad.

El manuscrito de donde hemos tomado estas piezas de la doc
trina en los idiomas de las tribus salvajes del Oriente perteneció, 
indudablemente, a algún misionero jesuíta del siglo décimo octavo: 
creemos, sin peligro ninguno de equivocarnos, que fue del Padre De 
Franciscis, siciliano, que estaba en Mainas, cuando los jesuítas fue
ron expulsados de las misiones por orden de Carlos Tercero en 1767, 
pues de ese Padre poseemos algunos manuscritos, con los cuales 
tiene mucha semejanza éste.

Conociendo en Quito nuestra afición a recoger papeles antiguos, 
nos fue obsequiado este manuscrito, diciéndonos: “Quizá esto le sir
va a lid.: es cosa vieja, y parece que sólo a Ud, le servirá”.

El manuscrito contiene toda la doctrina cristiana en el idioma de 
los Icaguatas y de los Yameos: en el idioma de los Omaguas no 
tiene las oraciones, sino solamente las preguntas: además tiene dos 
catecismos en quichua, por los cuales se conce cuál era el aspecto 
o la fisonomía filológica (diremos así), que a fines del siglo décimo 
octavo presentaba el quichua, introducido y vulgarizado por los mi
sioneros en las reducciones cristianas de la comarca oriental tra
sandina.

En cuanto a la transcripción de la palabra de los idiomas de los 
salvajes, con las consonantes y las vocales de castellano, encarga
mos que se tenga presente las observaciones del Reverendo Padre 
Sodiro, presentadas en su carta sobre el lenguaje de los Colorados: 
creemos muy difícil, y en algunos casos imposible físicamente, re
presentar por medio de signos eufónicos la pronunciación genuina 
de las palabras de los idiomas hablados por los salvajes.
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APENDICE CUARTO 

Bibliografía

Parece que se nos disimulará, si decimos que nosotros hemos 
sido los primeros, que en el Ecuador, nos hemos consagrado a 
investigaciones arqueológicas, y que nuestros escritos han sido las 
primeras publicaciones nacionales dadas a luz sobre aquel objeto.

Entre las publicaciones extranjeras queremos llamar la atención 
de los estudiosos sobre dos obras, muy notables, sin duda alguna.

La primera es el trabajo, que con el titulo de Las antigüedades 
ecuatorianas del museo de Bruselas, dió a luz el Señor Anatolio 
Bamps, distinguido americanista belga.

El Señor Bamps describe uno por uno los objetos que posee el mu
seo de Bruselas, e indica en general el lugar de la República en 
que fueron encontrados: acompaña a la descripción un atlas pe
queño con cuarenta láminas iluminadas. Esta publicación es la pri
mera y más completa, que sobre la Prehistoria o arqueología ecua
toriana, se ha hecho en Europa hasta ahora.

Se encuentra en el segundo volumen de las Actas del Congre
so Internacional de Americanistas. (Sesión tercera, que fue la celebra
da en Bruselas, en 1879).

También el señor Bamps padeció equivocación respecto a las 
sillas monolíticas de Manabi, pues sostuvo que era obra de los 
Cañaris, los cuales, aseguró, que habían sido los primitivos poblado-
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res de Manabí con el nombre de Yungas: respecto de los Colorados 
aventuró la misma opinión que Wiener.

La otra obra sobre arqueología ecuatoriana es la del señor 
Jorge A. Dorsey, titulada Investigaciones arqueológicas practicadas 
en la Isla de la Plata en el Ecuador. El Señor Dorsey es anglo-ame- 
ricano, y practicó sus investigaciones arqueológicas en la Isla de 
la Plata el año de 1892: la obra se publicó en Chicago en 1901, en 
inglés, enriquecida con muchas láminas. El autor es uno de los 
miembros del Museo Colombiano, encargado especialmente de la 
Sección antropológica.

La obra del señor Dorsey es recomendable en gran manera, 
porque en la Prehistoria ecuatoriana la Isla de la Plata fue uno de 
los lugares sagrados más célebres, y el trabajo del antropólogo 
norteamericano es el primero y hasta ahora el único, que sobre 
aquella Isla, se ha publicado.

Mensionaremos también aquí el estudio, que sobre los Jibaros, 
publicó en sus Décadas americanas el señor Hamy, muy conocido 
entre los sabios y eruditos de ambos continentes. El estudio del 
Doctor Hamy lleva el titulo de Nuevas indicaciones sobre los indios 
Jibaros, y es el vigésimo quinto de su colección correspondiente a 
la tercera y cuarta décadas.

El docto profesor francés opina que los Jíbaros pertenecen, 
al grupo caribe guarani, y apoya su opinión en consideraciones de 
mucho peso sobre el idioma y sobre los caracteres antropológicos: 
nosotros nos hemos alegrado mucho, encontrando que nuestras de
sautorizadas conjeturas estaban de acuerdo con el modo de opinar 
de un naturalista tan competente y de un antropólogo tan versado 
en el estudio y en el conocimiento de las razas humanas. Es, pues, 
ya un hecho indudable en la antropología indigna ecuatoriana, que 
los Jibaros proceden del tronco etnográfico caribe, y que pertene
cen al grupo guarani. Deben de ser muy antiguos en América, y 
acaso fueron ellos los primeros inmigrantes caribes, que por el 
lado del Atlántico, arribaron al continente sudamericano.

Hace pocos años que se han publicado algunas obras sobre la 
región oriental ecuatoriana, en las cuales se encuentran noticias in
teresantes acerca de los Jibaros.
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Un religioso dominicano francés hizo el año de 1889, en Paris, 
imprimir un libro, con el titulo de “Viaje de exploración de un mi
sionero dominicano a las tribus salvajes del Ecuador”, y en él dió 
algunas noticias sobre los Jibaros, con unas cuantas palabras del 
idioma hablado por ellos Voyage d’exploration d’un missionaire do- 
minicain chez les tribus sauvages de l’Equateur. Paris, 1889.

Una descripción pintorezca y muy animada de las costumbres y 
modo de vivir de los Jibaros se encuentra en el libro, que, con el 
nombre de Nankijukima, dió a luz otro religioso dominicano, el 
R. P. Fray Enrique Vacas Galindo, tan justamente célebre por su 
celo en defender los derechos del Ecuador en la cuestión de limi
tes con el Perú. Nankijukima. Religión, usos y costumbres de los 
salvajes del Oriente del Ecuador. Ambato, 1895.

En las Cartas, que acerca de las misiones de Macas y de Cane
los publicaron los mismos Padres Dominicanos, hay también noti
cias curiosas sobre el estado social de los Jibaros.

Colección de Cartas sobre las Misiones Dominicanas del Oriente. 
Segunda edición, corregida y aumentada. Quito, 1890.

En estas tres últimas obras hay noticias relativas a los Jibaros 
de los aduares de Macas y de Canelos: en cuanto a los de Gualaquiza, 
el año pasado publicaron datos interesantes los Padres Salesianos, 
encargados actualmente de la evangelización de esas tribus, en el 
Boletín, que aquella Congregación imprime en Turin.

Boletín Salesiano.—Turin. Numerosos correspondientes a los me
ses de Octubre y Noviembre de 1904.

Esperamos que los Misioneros, como lo tienen prometido, en
riquecerán pronto la lingüística americana con la gramática y con 
el diccionario, que del idioma de los Jibaros de Gualaquiza están 
trabajando y para cuya composición han allegado ya no pocos ele
mentos.

En el tomo quinto de nuestra Historia General de la República 
del Ecuador hemos hablado de los trabajos que, a fines del siglo 
décimo octavo y a principios del pasado, se emprendieron para des

—  103



cubrir las ruinas de la destruida ciudad de Logroño; y ahora aña
dimos, que en el expediente que se formó con ese motivo se en
cuentra también una descripción muy importante acerca de los usos, 
costumbres y creencias religiosas de los Jíbaros, escrita por el P. 
Fray José Prieto, fundador del pueblecito de Gualaquiza. Esa des
cripción la publicó el Padre Compte, en el tomo segundo de sus 
"Varones ilustres de la Orden Seráfica en el Ecuador”, y es del 
año de 1815.

VERMEAU.— Las razas humanas. (También este notable an
tropólogo francés asegura que la palabra Jeberos es sinónima de Jí
baros, en lo cual, según nuestro humilde juicio, está equivocado: la 
descripción que hace de la raza jibara es digna de estudio y mere
cía que la citáramos en este lugar).

OSCLlLATi.—Exploración de las regiones ecuatoriales a lo lar
go del Ñapo y del Rio de las Amazonas.— Segunda edición.— Mi
lán, 1854.— En italiano.— (Contiene entre los apéndices un ensayo 
bastante completo de una Gramática del idioma de los Záparos, 
una de las tribus indígenas salvajes de la región oriental ecuatoriana).

ORTON.—Los Andes y el Amazonas.— New York, 1870.— En 
inglés.— (En el Apéndice B, presenta un diminuto vocabulario del 
záparo y del quichua, y unas cuantas voces del yagua y del campas).
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EXPLICACION DE LAS LAMINAS

Lámina primera

Esta lámina representa una vista de la laguna llamada de Cu
lebrillas, en el Nudo del Azuay: está tomada desde un punto de 
vista distante, y se deja ver solamente el extremo meridional de la 
laguna.

Como lo decimos en el texto, esta laguna era un lugar sagrado 
para los antiguos Cañaris de las comarcas septentrionales de la an
tigua provincia ecuatoriana del Azuay. No sabemos qué nombre 
tenía en el idioma de los aborígenes, pues el término Culebrillas 
es palabra castellana.

La gran laguna llamada de Ayllón, en la cordillera andina orien 
tal, que está sobre el pueblo del Sigsig, hemos dicho que en lengua 
de los Cañaris se llamaba Leoquina, y de esa voz hemos aventura o 
dos interpretaciones, reconstituyéndola en el idioma hablado por los 
Quichés: la una en una nota del tomo primero de nuestra Historia e 
neral de la República del Ecuador, y la otra en esta Prehistoria ecuato
riana: el lector entendido juzgará por sí mismo cuál es la que tiene 
más visos de probabilidad, pues en punto a etimologías, con esa 
mos que se debe proceder con suma cautela, por el peligro que 
hay de equivocarse tomando meras fantasías de la imaginación por 
asertos de la Ciencia filológica.

Lámina segunda

Esta lámina es una vista del Inga-Pirca de Cañar, y representa
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aquel edificio tal como estaba el año de 1888, que fué cuando 1o 
vimos por última vez. Véase la elipse y sobre ella el aposento que 
debió servir de adoratorio, según nuestra opinión: la vista está to
mada del lado del Inga-chungana.

Lámina tercera

Representa objetos de oro, que son muestras de la orfebrería de 
los Cañaris.

Una corona de dimensiones considerables: tiene cuatro cuerpos 
o partes. La ancha franja, que ceñía la frente y terminaba en una 
placa con una cara de relieve: la gran pluma, de la cual pendían 
veinte y ocho laminitas, redondas, de oro: a un lado y otro dos plu
mas menores. La cara es curiosa: la boca está abierta: en la ca
beza lleva un gorro, que le cubre hasta las cejas, y dos largos pen
dientes, con traza como de cucharas de oro, cuelgan de las orejas. 
La nariz, esa gran nariz piramidal que es el rasgo distintivo de los 
Cañaris, completa la fisonomía del mascarón de la corona.

Un adorno de oro para el pecho: lleva laminitas colgantes, a ma
nera de fleco, y dos mascarones, uno a cada lado.

Un casquillo, en forma de turbante delgado, en cuya base hay 
dos cabezas de un felino, con la boca abierta.

También otro casquillo, sin más adorno que una planchita semi
circular, móvil, de oro, en el vértice. Estos casquillos hacían parte 
de los bastones, que se representan en la lámina siguiente.

Una argolla de oro para los brazos: es una como manilla con 
placas colgantes. Los Cañaris, muy aficionados a la danza procu
raban que sus adornos de oro dieran sonido o hicieran ruido, agi
tándose y golpeándose al compás de los movimientos del danzante.

Lámina cuarta

En nuestro Estudio histórico sobre los Cañaris, antiguos pobla
dores de la Provincia del Azuay en la República del Ecuador, ha
blamos de ciertos bastones, que se habian encontrado en los se-
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pulcros descubiertos en Chordeleg; pero, como allí mismo lo ad
vertimos, nosotros no habíamos logrado ver ninguno de esos bas
tones, y los describimos sólo de oídas.

En el año de 1899, se descubrió un sepulcro en el Sigsig, y en
tre varios otros objetos se encontró también un bastón, que es pre
cisamente el mismo que está representado en esta lámina.

De la vista y del estudio de este objeto, hemos deducido que 
su importancia arqueológica es muy otra de la que nosotros ha
bíamos atribuido a los tan ponderados bastones de los Cañaris.

¿Qué eran estos llamados bastones? ¿Qué objeto tenían? No 
eran propiamente bastones o báculos, ya de autoridad, ya para 
apoyo del cuerpo: eran cetros, que los indígenas llevaban en las ma
nos, cuando danzaban o bailaban, en sus festejos o funciones: parece 
que cada individuo tenia en cada mano un bastón o más bien cetro.

Este cetro tenia unos cincuenta centímetros de largo, poco más 
o menos: era de palo delgado, y llevaba unas láminas de oro en
vueltas a trechos. En el remate se notaba una figurilla de piedra, 
que representaba la cabeza y el pecho de una ave.

Las láminas de oro estaban labradas con dibujos de relieve. 
Opinamos que estas labores y aquellas figurillas eran adornos mera
mente decorativos, de pura fantasia, sin ninguna representación o
simbolismo.

En la lámina se ha representado:

El cetro perfecto; 
las láminas de oro; 
los dibujos de éstas;
y la figurilla que servia como de remate.

Los dos casquillos representados en la lámina anterior servían 
indudablemente de remate de los cetros en el extremo superior.

La figura primera es el cetro: el extremo a señala la parte por 
donde se lo cogía: b indica el otro extremo.
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Las figuras segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta son las cinco 
láminas de oro, que, a trechos, envolvían la vara o madera del 
cetro.

Lámina quinta

Los objetos representados en esta lámina pertenecen a los in
dígenas, pobladores antiguos de la isla de la Puná, en el golfo de 
Guayaquil.

108 —



N O T A S

CAPITULO PRIMERO

(1 ) Cieza de León.— Crónica del Perú.—  (Primera parte.— En la Biblioteca de autores 
españoles de Rivadeneira: tomo segundo de los Historiadores primitivos de Indias).

Hamy.— Décadas americanas.—  (Década tercera.— Número XVIII. Paris 1898).
En francés.

El cronista Cieza de León hace notar que los indios Guancavilcas, habitantes de la 
provincia de Guayaquil, se sacaban los dientes, en virtud de una práctica superticiosa, 
por sacrificio y  antigua costum bre, com o dice el cronista: he aquí sus palabras. Solían 
(según d ic e n ) , sacarse tres dientes de lo superior de la boca y otros tres de lo inferior, como 
fcn lo de atrás apunté, y sacaban de estos dientes los padres a  los hijos cuando eran de 
°Hjy tierna edad, y creían que en  hacerio no cometían maldad, an tes lo tenían por ser
vido grato y muy apacible a su s Dioses.

No todos los Guancavilcas tenían esta costumbre, sino tan sólo una tribu, la cual, 
P°r eso, se apellidaba de los desdentados.

Dos prácticas encontram os, pues, en  las tribus indígenas de la costa; la de sa 
carse los dientes, y la de taladrarse o excavarse, mejor dicho, los caninos y los incisi 
vos, para acom odar en estos huecos lam initas de oro; y am bas prácticas dan motivo para 
sospechar que adem ás de los aborígenes de la Puna, habían en la costa ecuatoriana, a - 
gunas o tras tribus procedentes del tronco etnográfico de los Mayas y Quichés. Como e 
suelo de la costa es muy húm edo , nos parece m uy difícil que se encuentren cráneos 
enteros, principalmente en  la provincia del Guayas; no obstante, desearíamos que se
practicaran excavaciones, inquiriendo con cuidado las sepulturas de los aborígenes, pues
éstos para enterram iento de sus d ifuntos buscaban de propósito y escogían lugares secos,
y cavaban hoyos m uy profundos: el estudio de la craneologia aclararía indudablemente 
a gunos puntos, ahora m uy oscuros, de la Prehistoria ecuatoriana. 2

(2) Esta laguna, como lo decimos en el texto, se halla en la cordillera oriental sobre 
pueb!o del Sigsig, y es seguramente la que ahora se conoce con el nombre e La^u

«  Ayllón. Este apellido de Ayllón le viene de un cierto hidalgo español, el cua
ogó ahí, estando buscando oro, según una tradición o conseja tradicional de la flen  ̂ _

gena de aquella comarca: el nombre que tenía antiguamente en la lengua de los 
era el de LEOQÜINA. ¿Qué quiere decir este nombre? ¿Cuál podría ser la genuina es
critura y pronunciación de esa palabra?
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Insistimos en nuestra opinión de que los primitivos Cañaris eran  procedentes d“ l 
tronco etnográfico de ios Quichés de Guatemala; y asi, por medio de la lengua quiché, 
Interpretamos aquella palabra del modo siguiente:

Leoquina puede ser lae-oquizah, que significa "A hí se Introdujo". Lae, adverbio de 
lugar, ah i, allí debajo: Oquizah, verbo, que equivale a m eter, introducir. Laeoquizah es, 
pues, lo mismo que leoquina, pronunciada la palabra con aquella eufonia  medio nasal, 
medio dental, de los indígenas del Azuay y oida por los castellanos y escrita por éllos 
a la castellana.

Véase a Brasseur de Bourbourg.— Gramática de la lengua quiché y Diccionario qui
ché — castellano—  Paris, 1862.

DESCRIPCIONES GEOGRAFICAS DE INDIAS.— Perú. (Tom o tercero.— Descripción
de la provincia de Cuenca, hecha el año de 1582.— M adrid, 1 8 9 7 ).— En la descripción 
del pueblo de Paute se habla de las guerras que los Cañaris ten ían  antiguam ente con 
los J ibaros, lo cual es una prueba convincente de nuestra conjetura a  ese  respecto.

Poseemos, además, un manuscrito antiguo, titulado Instrucción para  descubrir todas 
las guacas del Perú y sus cam ayos y haciendas: su autor es Cristóbal de Albornoz, ecle
siástico de la diócesis del Cuzco: no tiene fecha; pero, por la condición del papel y por 
el carácter de la letra, se redactó indudablemente a fines del siglo décim o sexto. Este 
autor distingue a los Cañaris en dos grupos con los nombres de H urinsuyos y  Hanansu- 
yos, o lo que es lo mismo Cañaris del Norte y Cañaris del Sur (los de arriba, los
de abajo ).

(3 )  Molina.— Redacción de las fábulas y ritos de los Indios Ingas. (Cristóbal de 
Molina era Cura de la parroquia de Nuestra Señora de los Rem edios en  el obispado del 
Cuzco: su relación fue redactada para Don Sebastián de Lartaún, te rcer obispo de esa 
ciudad, el cual entró a gobernar aquella diócesis en 1573, y la gobernó hasta 1 5 8 3 ).—  
La obra de Molina fué publicada en  inglés, mediante la traducción que de ella hizo
el célebre peruanólogo Markham, y forma parte de la gran colección dada a luz
por la Sociedad Hakluyt.

(4 ) Aunque se han hecho ya algunas publicaciones acerca de  la arqueología de
Nicaragua, de Costa Rica y de Guatemala; con todo, podemos asegurar que todavía no 
ha avanzado mucho la Prehistoria centro-americana, la cual, andando el tiem po, llegará 
a ser indudablemente de trascendental importancia para el conocim iento de las antiguas 
razas americanas. Nos aprovecharemos de esta ocasión para hacer una reflexión en de
fensa de nuestra Historia General de la República del Ecuador: tra tando de las tribus an
tiguas, dijimos, en nuestro tomo primero y lo repetimos en nuestro A tlas arqueológico, 
que las parcialidades indígenas que habitaban en la costa de M anabi, pertenecían a la 
raza maya; que los Cañaris procedían de la raza quiché, y que los Q uitos eran oriun- 
dos de la raza caribe: se nos objetó que los Cañaris y los indios de Manta y de la 
Puna y los Quitos traían su origen de un solo tronco etnográfico, y que éste era de Maya-

y ^  territorio ecuatoriano no había más que m ayas-quichés y no caribes.

En cuanto a los Cañaris y a los de Manta y de la Puna, no tenem os dificultad nin
guna para admitir que pertenecían al tronco maya-quichí: en cuanto a los Quitos, con
fesamos que los argumentos que se han opuesto a nuestra conjetura no desvirtúan, en 
nuestro juicio, las razones en que la apoyamos. —  Repertorio Salvadoreño.— (Tomo oc
tavo.—  Número primero.— San Salvador, 1 8 9 3 ).—  El articulo es del Señor Barberena.—  
Las lenguas mayas y quiché pertenecen a un mismo tronco lingüístico, y  proceden de 
un mism o origen etnográfico: si nuestra conjetura sobre el origen de ios Cañaris no es
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equivocada, claro es que entre  la lengua que hablaban éstos y la que hablaban «as 
tribus de la costa de Manabi debe h ab er sem ejanza, porque unos y otros eran oriundos 
de una m isma raza, aunque pertenecían  a familias distintas. Adem ás, los Cafiaris eran 
muy antiguos en el Azuay, y las tribus que poblaban Manta y Santa Elena y la Puna 
se puede decir que eran m odernas en el litoral ecuatoriano.

Balbi.— Atlas etnográfico del Globo.—  (Parte histórica.— Capítulo séptim o).

Orozcc y  Berra.*—Geografía de las lenguas y Carta etnográfica de Méjico, 1864.

Pim entel.— Cuadro descriptivo y com parativo de las lenguas Indígenas de Méjico.—  
(Tomo te rce ro ).— Méjico, 1875.

(5 ) Sobre las ccriosas ruinas del pueblo de San Agustín, en Colombia, puede verse 
la descripción que de ellas hizo Codazzi, y e l estudio, que publicó el Señor Cuervo 
Márquez.

Cuervo Márquez.— Prehistoria y viajes.— Bogotá, 1893.— El opúsculo de Codazzi se 
encuentra en  la Geografía f i sica y política de los Estados Unidos de Colombia, redac
tada por el Señor Pérez.—  (D escripción del Estado de Tolima.— Apéndice.— Antigüedades 
Indígenas.— Bogotá, 1 8 6 3 ).

CAPITULO SEGUNDO

(1 ) La descripción m ás exacta del Palacio de Callo es, según nuestro juicio, la
que hizo el señor Marcos J im énez  de la Espada, y se publicó en las actas de la sesión 
del Congreso de americanistas, celebrada en  Madrid en 1881 . (Congreso internacional
de am ericanistas.— Actas de la cuarta reunión.—  Tomo 2$—  Madrid, 1 8 8 3 ).

En cuanto al Panecillo de Callo, he aquí como se expresa el Señor Reiss: Parece
<IU€ el cem to de Callo es la cúspide de una reventazón parecida a la del Panecillo de

pero ahora está casi enterrado y tapado por las eyecciones y avenidas del Co
topaxi—  (Carta del Señor Doctor W. Reiss a Su Excelencia el Presidente de la Repu- 
bl»ca, Señor García Moreno, sobre sus viajes a las montañas llliniza y Corazón y en 
especial sobre su asendón al Cotopaxi.— Quito 1873).— Si el Panecillo de Callo está, 
según el Señor Doctor Reiss, casi tapado por las avenidas del Cotopaxi, el Palacio e 
Callo se halla edificado sobre las lavas del Cotopaxi, porque el Palacio y la base actual 
del Panecillo están en el mismo plano.

(2 )  Wolf.— Memoria sobre el Cotopaxi y su última erupción, acaecida el 26 de Junio 
*877*—  Guayaquil 1878. Es una m onografía muy interesante sobre la constitudón geológica
el volcán: la adornan dos láminas.

Ei Padre Velasco asegura dos cosas: prim era, que el Cotopaxi no había hecho ni 
«na sola erupción siquiera an tes de la conquista: segunda, que la primera erupción que 
r ?  * *  «a de 1534. el m ism o año en que Benaicázar llevó a cabo la conquiste de 

1 °- La primera de estas aseveraciones queda desvanecida por el testimonio e 
eologia, según la cual, la actividad del Cotopaxi se remonte a algunos siglos antes 

conquista. La segunda aseveración no tiene en su apoyo el testimonio a n,n3 
u or contemporáneo, pues lo único que se sabe es que un volcán hizo su erupcio , 
Jan o los conquistadores españo les aparecieron en la planicie interandina, y 0
b,a ^ ¡ a n t e  iq tradición de los indios de la provincia de León y de Tungurahua.
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quienes, en sus cantares, conservaban la memoria de aquella coincidencia. Pero ¿qué 
volcán fué el que hizo la erupción? ¿Fué el Cotopaxi? ¿Fué el Tungurahua?

Cieza de León da a entender que habla del Cotopaxi cuando dice:— Está a  la  m ano 
derecha deste pueblo de Mulhaló un volcán o boca de fuego, del cual dicen los indios 
que ANTIGUAMENTE reventó, y echó de si gran cantidad de piedras y  de ceniza; tanto 
que destruyó mucha parte de los pueblos donde alcanzó aquella to rm enta .— Estas pala
bras confirman nuestra narración, pues expresan claramente que, an tes de la conquista, 
el Cotopaxi había estado ya en  actividad, y que sus erupciones habían  sido devastadoras.

Que haya sido el Tungurahua el que hizo su primera erupción, cuando asomaron los 
conquistadores españoles en el territorio ecuatoriano, consta por un docum ento, antiguo, digno 
de crédito, y es la DESCRIPCION GEOGRAFICA, que, por orden del gobierno español,
se trabajó de las dos provincias actuales de Riobamba y de Ambato en 1 6 0 5 , para re
mitirla al Real Consejo de Indias: en  ese documento, describiendo el pueblo de Baños 
(el cual entonces no era más que una aldehuela o asiento, como se decía  en  aquella é p o ca ), 
se refiere lo siguiente.— Está el asiento al pié del volcán fam oso de  Tungurahua . . .  Dicen 
las relaciones de este a sen to , que antes de la entrada de los españoles en  las Indias, el
volcán no se había encendido ni estaba abierto, sino que el cerro en  figura piramidal
se acababa en una punta muy aguda, dicen como de una aguja; que con el principio 
de la conquista comenzó a arder, y así sus fuegos y ardores son prodigios que sig
nifican calamidades.— En la descripción del pueblo de Pelileo, dice el m ism o documento 
lo que sigue:

“ Los indios de este pueblo y los dem ás de esta provincia creen, por antigua tra 
dición, que la primera población de esta tierra fue al pié del cerro del volcán, y que 
de alli se multiplicaron todos los indios de este reino. En sus bailes y  juntas repiten 
y celebran con cantares este su origen, y la enseñan a sus hijos’*. (Documentos Iné
ditos del Real Archivo de Indias de Sevilla: tom o nono de la Colección de Torres Men
doza.— Madrid, 18 6 8 ). Por este documento consta, pues, que el Tungurahua entró 
en actividad el mismo año de la conquista, y asi en actividad se m antenía todavía hasta 
1605 . porque, en el citado docum ento, se describen las erupciones del volcán, y se 
refiere que la ceniza que arroja se esparcía a más de sesenta leguas, y que el viento 
la llevaba hasta el mar, al Occidente, porque el viento dom inante en  toda aquella co
marca era de Levante.

Que el Chimborazo y el Tungurahua eran adorados como divinidades vivas, por los 
aborígenes puruhees, consta asim ismo de otro documento muy antiguo, que es la 
Descripción, que del pueblo de San Andrés y de su partido, escribió el Padre Maldonado.:—  
(Descripciones geográficas de indias.—  Tomo tercero.— Madrid, 1 8 9 7 ) .— La descripción 
del Padre Maldonado no tiene fecha, pero es evidentemente anterior al año de 1590, 
porque se hizo por orden del Licenciado Auncibay, quien fue Oidor de la Audiencia de 
Quito poco antes de aquella fecha.

Parece, pues, que en buena critica histórica se puede asegurar, que el Cotopaxi es
taba en actividad siglos antes de la conquista: que la primera erupción del Tungurahua 
coincidió con la llegada de los conquistadores ai territorio ecuatoriano, y que la ceniza
arrojada por el Tungurahua fue la que, cayendo sobre Don Pedro de Alvarado y sus
com pañeros, los sorprendió y los aterró, mientras iban trasm ontando la cordillera oc
cidental.

(3 )  Véanse las obras siguientes, en apoyo de nuestra con jetu ra .^-Jim énez de la
Espada. Del hombre blanco y signo de la cruz precolombianos en el Perú.— Bruselas, 
1887.
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Desjardins.— El Perú antes de la conquista española.— París, 1858. (Monumentos 
del Peru.— Descripción de Concacha y de Villca-Huaman).— En francés.

Wiener. Perú y Bolivia.—  (Divinidades y cultos peruanos.— Culto solar). Paris, 1880.

Squier.— Viaje y exploración en la tierra de los Incas.—  (En el capitulo décimo 
nono y en otros lugares habla de los sitios sagrados denominados Inti-huatanas, y descri
be algunos).— New York, 1877. En inglés.

Hutchinson.— Dos aros en el Perú, con una exploración de sus antigüedades.—  
Londres. 1873.—  (Describe algunos monumentos; y, en cuanto a las obras de Cerámica, 
ace notar la grande semejanza que hay entre algunos objetos peruanos y los restos 
e alfarería encontrados por Schliemann, en el sitio donde existió la antigua ciudad de 
roya). Squier es americanista norteamericano: Hutchisón es viajero inglés.

an V oixem.— Noticia sobre el destino probable del lnti-chungana o juego del Inca 
£n R ador* (Actas del Congreso internacional de americanistas.—  Sesión celebrada 
en ruse as. Tomo segundo).— El Señor Juan Van Volxem, viajero belga visitó el Ecua
dor en Agosto de 1858.

h'os parece indudabe que el nombre de lnti-chungana fue inventado andando el 
•empo por los castellanos, y que no fue ese el nombre que aquel sitio tuvo en la 

lengua de los Incas. |

( ) A dem as de los au tores que hem os citado en la nota anterior, aduciremos aquí 
« a u to r id a d  ^*eza 3ue vió el Inga-Pirca pocos años después de la con-

quis a, d.ez y siete años poco m ás o m enos, cuando en la casa de la elipse se con
serva a todavía la misma techum bre pajiza puesta por los Incas.— Cieza llama al Inga- 
pa^3 .aposen*os de* Tom ebam ba, y  habla expresamente del tem plo del Sol, que hacia 

ar e e esos aposentos o edificios.—  ¿Q ué templo podía ser ese sino la elipse con la casa 
edificada encima de ella?

Es^ necesario advertir que Cieza de León emplea en dos sentidos la palabra To
rne arriba: unas veces designa la ciudad de ese nombre, y otras la provincia antigua del 
e ZUay’ °  ,a Provincia de los Cañaris, como dice Geza. Cuando describe el Inga-Pirca 

mp ea la expresión de Tom ebam ba, para designar la provincia.

He aqu í, a la letra, las palabras de Cieza:— El tem plo del Sol era hecho de piedras 
n^ny sutilm ente labradas, y  a lgunas de  estas piedras eran muy grandes, unas toscas y 

parecían de jaspe. (C apitulo 4 1 , de la Crónica del Perú.— Primera parte).

cuan*° a *os conocim ientos astronóm icos que alcanzaron los Incas, los refieren 
‘O os los antiguos cronistas y los historiadores, que han tratado de la cultura de los 
tit ^HOS ^°^>eranos de  ̂ Cuzco.— Citarem os aquí la monografía de Mr. M. J . Du-Goureq, 

u 3 a. La Astronom ía entre  los Incas” .— Paris, 1893.— Véase, adem ás, la Carta, que 
^ señor doctor Reiss le dirigió al señor García Moreno, el año de 1873, dándole razón 
^  os *íajes de exploración que hab ía  verificado a las m ontañas del Sur de la Repú- 
nalT — (Riobam ba* 8 de Ju lto  de 1873.— Imprimióse en Quito en la imprenta nacio- 

Señor Doctor Reiss sospechó que la elipse podía haber servido de adórate
l a ’ y> A b lando  de las piedras de que está construida, dice las siguientes textuales pa- 
tr^ . a s ' *-a s  Piedras, que, m uy b ien  trabajadas, componen las m urallas, se deben haber
en l  bastante lejos, porque n o  se  conoce el punto donde tales rocas se  encuentran

s io La autoridad del Señor Doctor Reiss en esta materia es  muy respetable y de-
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(5 )  Unas minas algo parecidas a las que existen en  el valle de Yunguille a ori
llas del Jubones, había en la costa del Perú en la com arca de Pacasm ayo. Raim ondi.-— 
Enumeración de los vestigios de la antigua civilización entre Pacasm ayo y la cordillera.—  
(Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima.— -Tomo XIII.— Trim estre segundo.— Lima, 
1 9 0 3 ).

CAPITULO TERCERO

(1 ) El Señor Wiener opinaba que las sillas monolíticas de M anabi eran obra de los Ca- 
Aaris. cuyo dominio en tiem pos antiguos, suponía el m ism o arqueólogo que se había 
extendido mucho, y creía tam bién que los indios Colorados eran descendientes de los an
tiguos Cañaris; todas estas tres cosas son infundadas e inexactas.—  El Doctor Hamy, con 
la reserva propia de un sabio, no se atreve a formar conjetura ninguna sobre el pue
blo a quien pertenecieron las sillas; pero en el análisis que hace de un medallón de 
piedra remitido por Pinart ai Museo del Trocadero, em ite la opinión de que aquel ob
jeto debió haber sido fabricado per gentes que tuvieron relaciones etnográficas con tri
bus del antiguo Méjico.

Wiener.— Los indios Colorados y las sillas de piedra de la región de M anabi.—  (Re
vista de Etnografía.— París.—  Año de 1 8 8 2 ).—  En francés.

Hamy.— Galería americana dei Museo de Etnografía del Trocadero.—  (Explicación 
de las Láminas 30a. y 3 1 a ) . En francés.

Casi no hay museo de Europa que no tenga una o dos sillas de Manebi: el Museo
de Bruselas, que hasta hace poco, era el más rico en objetos arqueológicos del Ecua
dor, posee dos, las cuales fueron descritas por Bamps en su Catálogo de Antigüedades 
ecuatorianas, publicado en Bruselas el año de 1879, con un pequeño atlas de cincuenta 
láminas iluminadas. El opúsculo de Bamps forma parte del Congreso de am ericanistas, 
en las actas de la sesión celebrada en Bruselas.

Respecto a las misiones establecidas entre los indios Colorados, poseemos un do
cum ento antiguo, de 1694, por el cual consta que había dos pueblos, Lichipe y Calopi 
con dos misioneros: estos pueblos pertenecían a la jurisdicción del corregimiento de La- 
tacunga. No sólo tenía misioneros estos dos pueblos de los Colorados, sino que pa
gaban el tributo legal, porque formaban parte de la gran econom ía, que poseía en 
pueblos de la actual provincia de León (hoy Cotopaxi) el Duque de üceda; y no es
posi e que la raza se haya conservado pura, como creía W iener; an tes, es casi seguro
que se ha cruzado con la blanca.

- . ,  ^ e*®r,“”“Noticla sobre la lengua que hablaban los indios Colorados en la Re
pública del Ecuador.— Berlin, 1885.

, D f ^ ^ nvestí«adones sobre la antigüedad de los idiom as am ericanos.— Berlín, 1902. 
( arentezco entre la lengua de los Cayapas y la lengua de los C o l o r a d o s )  .— Ambos tra-
™ k«S a!  ? Z  Se er e*t in  en Qlemán; «  «o más concienzudo, que, hasta ahora, se ha 
publicado sobre esos idiomas.

F j r r  T  L "  m “  en la advert«ntía, que hicimos en  el texto: las tribus de 
E aneraldes y las de Manabi no fueron ni conquistadas ni subyugadas por los Incas; e 
, ™0Í *? 0 vertencia, porque algunos arqueólogos extranjeros tienen Ideas muy
inexacta, sobre la extensión y la duración de la conquista de los Incas en el Ecuador.
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(3 )  Brinton.— Lenguas de Sud-Am érica.—  (Idioma de los J ib a ro s) .— Filadelfia, 1892. 
El Señor Brinton analiza el Idioma de los Jeberos, y sostiene que los Jibaros y los J e 
beros son idénticos, confundiendo esos nom bres y creyéndolos sinónimos en la lengua 
castellana, lo cual no es exacto.— El m apa más antiguo que existe de la región orien
tal, es el que trazó el Padre Samuel Fritz, y en ese mapa se ponen aparte los dos te
rritorios, el habitado por los J ibaros, y el poblado por los Jeberos, que eran dos na
ciones indígenas distintas y separadas una de otra. Sobre este mapa del Padre Fritz 
hemos dado noticias prolijas, en el tom o sexto de nuestra Historia General de la Re
pública del Ecuador.

(4 )  Uno de esos viajeros es  Vidal Senéze, el cual recorrió la provincia de Loja 
el año de 1877, y bajó por Tom ependa al Marañón y de ahí a Chachapoyas. Este 
viajero habla de ruinas considerables de edificios de piedra y hasta de estatuas, que 
descubrió en varios puntos de !a región  oriental, tanto en la misma provincia de Loja, 
como en  la de Jaén  (que ahora re tiene el P erú).—  La relación del viaje de Senéze se 
publicó en el Boletín de la Sociedad de Geografía de París.—  (Trimestre cuarto: año 
de 1885.— Viaje de Vidal Senéze y Ju an  Noetzli por las Repúblicas del Ecuador y del 
Perú.— 1876-1877).— En el Mercurio Peruano se dló noticia de edificios sepulcrales muy 
notables, existentes en la comarca de  Chachapoyas.—  (Mercurio peruano.— Segunda edi
ción.— 1861.— Tomo tercero: esta edición se hizo en Besanzon).
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ADVERTENCIA

Con el titulo general, y algún tanto vago, de Notas Arqueolo
gías, hemos reunido en este volumen todas las observaciones, que 
nos ha sugerido la atenta lectura de las obras sobre historia de 
América y sobre arqueología del Perú y del Ecuador, que han lle
gado últimamente a nuestras manos.

Entre esas obras, la Etnografía Antigua de la República del Ecua- 
or ha llamado particularmente nuestra atención: no diremos que la 
emos leído, pues no sólo la hemos leído, sino que la hemos re

leído varias veces y la hemos estudiado con detenimiento: no obs
tante, después de reconocer su mérito y de aplaudir su ejecución, he- 
mos juzgado necesario hacer algunas reflexiones sobre los puntos, 
en que, por desgracia, nosotros no estamos de acuerdo con sus doc
tos autores. No esquivamos nunca la discusión sobre puntos opina- 

es. no nos obstinamos tampoco en sostener tercamente nuestro pro- 
P10 parecer, y, con docilidad, nos apresuramos a rectificar nuestros 
en ores, asi que, mediante la luz que brota de la discusión, caemos 
en la cuenta de que hemos errado.

Quito: 1915
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NOTAS ARQUEOLOGICAS

I

Fuentes paita Ja Prehistoria Ecuatoriana.—Los Historiadores Primi- 
vos de Indias.—Relaciones de la Conquista del Perú.—Criterio con 

que deben ser leídos tanto ios unos como las otras.

p J -33 fuentes de la Historia antigua o, más propiamente, de la 
re ¡storia de la República del Ecuador, son los historiadores pri

mitivos de Indias, ¡as relaciones del descubrimiento y de la con
quista de! Perú, las ruinas, que de los monumentos de los antiguos 
In 'S^nas existen aún en el territorio ecuatoriano, los objetos en
contrados en sus sepulcros, estos mismos sepulcros, los restos mor- 
a.es de los aborígenes, principalmente los cráneos de ellos, y la 

t°P°nimia de los lugares o los nombres propios de sitios, de mon- 
dg ’ r'°S’ qu^radas, de cerros, de árboles, de animales y
bl , ̂ Ves* ^ue ^an quedado como residuos de las lenguas, que ha- 

a an ios pobladores de las comarcas ecuatorianas.

n los cronistas castellanos de América se encuentran muy po- 
Sl S no^c'as acerca de los indios antiguos del Ecuador; datos esca- 
esS'[r‘OS fno muy exactos), relativamente a sus usos y costumbres, 
llanos ^n'C° ^ue enc°ntramos en los primitivos historiadores caste- 

nos América o de Indias, como se solía decir en otros tiempos.

°s historiadores de los Incas hablan largamente de los sobe- 
nos del Cuzco; de la sucesión de ellos, de sus guerras, de sus 

^onquistas, de sus leyes, de sus instituciones, de sus prácticas re- 
•osas, pero de las agrupaciones indígenas ecuatorianas dicen muy
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poco, y ese poco, no siempre es aceptable ni digno de entero cré
dito. Tratan de las gentes ecuatorianas, cuando se ocupan en re
ferir las conquistas de los dos últimos Incas en las provincias sep
tentrionales del imperio; y algunos de esos historiadores, como Gar- 
cilaso, por ejemplo, manifiestan que no conocían bien la topogra
fía ni la geografía de las comarcas situadas al Norte de la ciudad 
de Quito (1).

Para sacar provecho de las historias de los Incas, es indispen
sable leerlas con un criterio muy ilustrado y muy advertido: todas, 
sin excepción, son sistemáticas, y han sido escritas con apasiona
miento y con un propósito deliberado de probar una como tesis, 
discurrida de antemano. Hay cosas en que todos concuerdan y es
tán unánimes, como en ei convencimiento de que el imperio de los 
Incas fue el primer imperio civilizado que hubo en la América Me
ridional : antes de que los Incas dieran principio a sus conquistas 
civilizadoras, aseguran todos los historiadores que todas las tribus 
indígenas se hallaban en un estado miserable de barbarie y de sal
vajismo. Muchos de los historiadores de los Incas vieron con sus 
propios ojos las ruinas de Tiahuanaco y de Huánuco, y no se detu
vieron a investigar qué gentes habían levantado esos monumentos: 
una ¡dea preconcebida los dominaba, y estaban convencidos de que 
antes de los Incas, en todo el territorio del Perú, los indios habian 
estado sumidos en la barbarie. ¿En buena critica se podrá acep
tar a leyenda tradicional, que acerca de los hermanos, salidos de 

acarictambo, refieren los historiadores de los Incas? Así, de repente 
¿surge un hombre singular de un medio social embrutecido y de- 
gra a o. as instituciones sociales de los Incas, ¿no serian el reflo- 

lento, lento y tardío, de una cultura anterior, destruida violen- 
mente, sin que sepamos cuándo fué destruida ni por qué?

J^S Un. jndudable que en la América Meridional, en el
, . J  ?U0 e Per|j> donde los historiadores ponen la cuna le-

• t  na 6 imPerio incásico, hubo, en tiempos anteriores, otras 
civilizaciones distintas de la de los Incas m «  .a , , , e l0S lr>cas, mas notab es y mas po
derosas, que la de los monarcas del Cuzco (2 ).

tim.aO CTltUra d,e '°! Incas’ ¿debi0 a,9° a esas otras culturas antiguas. ¿Tomo algo de ellas? ¿Qué tomó?
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En los Comentarios Reales del Inca Garcilaso está palpitante 
la leyenda y la ficción: el descendiente de Tupac-Yupanqui, propo
niéndose escribir una historia, compuso un poema, en el cual, la 
crítica histórica ha de discernir, con esmero, el fondo de verdad, de 
las ficciones, con que lo ha exornado el amor de raza. En la pluma 
candorosa de Garcilaso, las vidas de los Incas se transformaban en 
uno como Flos sanctorum de familia: no hay Inca que no haya sido 
suave, manso, caritativo, condolido de los pobres y misionero ar
mado de una civilización humanitaria; pero, según Sarmiento de 
Gamboa, esos mismos Incas fueron tiranos, crueles, violentos y san
guinarios: sus conquistas eran devastadoras de los pueblos, y su 
gobierno despótico no tuvo nada de paternal. ¿Cuál de los dos his
toriadores narra la verdad? ¿Alguno de ellos seria de veras impar
cial? . . .  Garcilaso escribe, para enaltecer a los monarcas del Cuzco, 
cuya sangre confiesa, con noble orgullo que circulaba por sus ve
nas: Sarmiento se había propuesto componer un alegato jurídico, 
con trazas de historia verídica e imparcial: quería probar, que la con
quista española había sido justa, y que Felipe H era soberano le
gítimo del Perú (3).

Otro propósito secreto tenían también algunos historiadores de 
los Incas, y era el de ¡limpiar a los conquistadores del Perú de la 
sangre de Atahualpa, tan arbitrariamente derramada: de ahí ese co
lorido que se afanan por dar a su narración. Exageran, abúltan lo 
malo; y califican de crimen toda medida tomada por los indios para 
sacudir el yugo de los conquistadores.

¿Cuántas contradicciones no hay en cosas importantes? Para 
unos, era ley del imperio que el heredero de la corona fuera preci
samente hijo del Inca en su hermana de padre y madre: otros lo 
n¡egan. Estos elogian todas las instituciones del imperio; aque- 
H°s las vituperan. ¿Pretendían inconscientemente que los indios ha
yan sido mejores de lo que fueron?

Los historiadores de los Incas deben ser leídos y estudiados, pero: 
para que de la lectura y de! estudio de sus historias se deduzca la 
verdad, es necesario un criterio ilustrado, mediante el cual se acep- 
ie *íu6 fuere creíble, y se rechace lo que no mereciere entero
crédito.
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II

Dos Culturas Indígenas Antiguas.—La Cultura Peruana.—La Cultura 
Ecuatoriana.—No es lo mismo Cultura Peruana que Cultura Incá
sica.—Observaciones sobre la Cultura genuinamente Ecuatoriana.

Dos culturas conviene distinguir, con cuidado, en la Prehistoria 
ecuatoriana: la cultura incásica y la cultura genuinamente ecuatoria
na. La primera fue traída por los Incas al Ecuador, cuando conquis
taron las provincias ecuatorianas: la segunda es la que habían lo
grado adquirir los aborígenes del Ecuador, mediante sus esfuerzos 
propios. Decimos la cultura incásica, y no la cultura peruana, por
que en el Perú hubo, además de la cultura de los Incas, otras cultu
ras diferentes, algunas de las cuales fueron anteriores a los Incas y 
tuvieron caracteres muy notables, como la de Nasca y la del reino 
de los Chimues en la costa. (4)

En la cultura genuinamente ecuatoriana se ha de considerar lo 
que fue obra del ingenio natural de los aborígenes, y lo que éstos 
debieron a la imitación y a la influencia de la cultura extranjera. Aún 
en las mismas obras de los aborígenes ecuatorianos, es preciso dis
tinguir la cultura indígena de una parcialidad, de la cultura de las 
otras parcialidades ecuatorianas. Para formar, pues, ideas claras, exac
tas y precisas de la cultura genuinamente ecuatoriana, el arqueólogo 
debe estudiar las cuestiones siguientes.

¿Cuál es la cultura propia, genuina y característica de cada par
cialidad indígena antigua? ¿Qué puntos de semejanza se notan en
tre la cultura de una tribu y la cultura de otras tribus ecuatorianas? 
¿Cómo ha influido la cultura incásica sobre la cultura de las tribus 
conquistadas?

Estudiadas estas cuestiones, todavía queda otra cuestión más 
importante y muy difícil de resolver, si en la cultura de alguna o 
de algunas tribus ecuatorianas se encuentran analogías con la cul
tura de otras agrupaciones indígenas de Centro-América, de Méjico 
o de Colombia. Hasta hace poco, era un hecho tenido como cierto 
e indudable, que las agrupaciones indígenas de la América Meri
dional no habían tenido comunicaciones ni relaciones de ninguna 
clase con las agrupaciones de la América del Norte y de la Amé-
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rica Central; mas, los descubrimientos arqueológicos llevados a cabo 
en el Perú, demuestran que algunas de las antiguas naciones indí
genas de la América Central tuvieron, en tiempos antiguos, colonias 
y establecimientos en la América Meridional. El sistema de consi
derar completamente aislados unos de otros a los pueblos america
nos está desautorizado por la Arqueología.

La civilización de los Incas no fue ni la primera ni la más an
tigua civilización, que hubo en el Perú: antes hubo otras civilizacio
nes, de las cuaies han quedado monumentos asombrosos. Estas ci
vilizaciones, ¿están ya acaso bien conocidas? ¿No sería aventurado 
todo juicio, que sobre esas civilizaciones se pronunciara actualmente?

El territorio ecuatoriano, desde un punto de vista arqueológico, 
es campo inexplorado: cuando, con método, con sistema, se prac
tiquen investigaciones arqueológicas concienzudas, entonces se irán 
acumulando datos para estudios comparativos: hasta la hora presen
te, esos datos son muy escasos. Pudiera suceder que, andando el 
tiempo, la casualidad o la ciencia hagan en el territorio ecuatoriano 
descubrimientos arqueológicos inesperados. Esto no es imposible; 
antes lo creemos muy probable. Hasta ahora es muy poco lo que 
se na estudiado. Las investigaciones arqueológicas podemos decir, 
con toda verdad, que en el territorio ecuatoriano han comenzado 
recién.

La importante provincia de Manabí ha sido explorada por el Se
ñor Saville, cuyas investigaciones arqueológicas sobre esa provin
cia, son ia obra más extensa, que la arqueología indígena ecuatoria
na posee actualmente. Con esta obra, podemos asegurar que comen
zaron las investigaciones arqueológicas de veras científicas en el 
Ecuador (5 ).

La ETNOGRAFIA ANTIGUA DE LA REPÜBÜCA DEL ECUA-
OR, publicada por los Señores Vemeau y Rivet, es el primer es- 

njdio científico, que sobre las antiguas tribus indígenas que pobla- 
an el territorio ecuatoriano antes de la conquista española, se ha 
echo con método y según las prescripciones de la ciencia (6).

Antes, un modesto sabio alemán, el Señor Otto von Buchwald, 
• a ia dado a luz estudios importantes sobre varios puntos así de ar-
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queologia como de etnografía ecuatoriana (7). Nosotros, que en pun
to a las ciencias auxiliares de la Historia carecemos de conocimientos 
vastos y profundos; nosotros, que en Etnografía y en Antropología 
apenas podemos tenernos como aficionados; nosotros, que en inves
tigaciones arqueológicas más que ciencias verdaderas sólo hemos 
tenido amor a la ciencia, confesamos que, leyendo las obras que 
acabamos de citar, hemos aprendido lo que antes ignorábamos. Gra
cias a las luces, que el arqueólogo norteamericano, el filólogo ale
mán y los etnógrafos franceses nos han dado, hemos podido recti
ficar nuestras equivocaciones, y ampliar nuestros conocimientos. A 
pesar de nuestros prolijos estudios preparatorios, nosotros mismos 
reconocíamos que nuestros ensayos arqueológicos y nuestra Historia 
Antigua del Ecuador eran muy imperfectos y muy deficientes: ¡qui
zá después tendrán menos vacíos y no estarán llenos de equivoca
ciones! Las ciencias auxiliares de la Historia cada dia irán progre
sando más y más, y, a medida que esas ciencias progresaren, se 
esclarecerá y se desembrollará el caos tenebroso de la Prehistoria 
ecuatoriana. (8)

III

La lingüística y la Flora Americana.—Nuestro Juido sobre esta dase 
de Estudios.—Declaración Personal

Algunas de esas ciencias, como la lingüistica y la filología pue
den dar mucha luz para esclarecer el difícil problema relativo al 
origen de la antigua civilización del Perú y del Ecuador, y a las 
inmigraciones de las tribus indígenas; pero, ¿por qué no confesarlo? 
si hay estudios expuestos a equivocaciones y a engaños, son los es
tudios lingüísticos y los estudios filológicos, principalmente los que 
versan sobre la etimología de las palabras. En esta clase de inves
tigaciones se halla uno muy expuesto a ser juguete de su propia ima
ginación, y victima de sus ilusiones. Si en todo estudio arqueoló
gico, el investigador debe estar desnudo de prejuicios; en los de lin
güistica y de filología ha de proceder con mucha cautela, descon
fiando de si mismo, evitando hipótesis engañosas y limitándose a 
conjeturas, que se apoyan en datos positivos y en descubrimientos 
indudables.
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Nosotros, en nuestros trabjos arqueológicos hemos aventurado 
algunas conjeturas relativas al origen o procedencia étnica de algu
nas de las antiguas parcialidades del Ecuador, y nos hemos esfor
zado en apoyarlas con argumentos, que a nosotros nos han parecido 
razonables: los sabios examinarán estos argumentos, y aceptarán o 
íechazarán nuestras conjeturas. Entre éstas las más débiles no pue
den menos ser las que hemos hecho, fundándonos en consideraciones 
filológicas, mediante la toponimia de los lugares, o toponimia geográ
fica, dirémoslo así. Estas disquisiciones lingüísticas son muy ex
puestas a error: conviene someterlas a un criterio muy severo, para 
examinarlas concienzudamente. Hasta cierto punto, hay en esto algo, 
que es como una intuición o una adivinanza.

IV

LAS RELACIONES GEOGRAFICAS DE INDIAS.— EL Sínodo Prime
ro Quítense.— Importancia Histórica de estos Documentos.

Entre los documentos antiguos, las llamadas RELACIONES GEO
GRAFICAS DE INDIAS contienen datos muy curiosos acerca de los 
usos, de las costumbres y de la manera de ser de los indios anti- 
9uos. Estas relaciones son unas memorias o informes, que, por 
orden del Real Consejo de Indias, redactaron los gobernantes de la 
Colonia, en la segunda mitad del siglo décimo sexto. Las que tratan 
de los pueblos de la antigua Audiencia de Quito tienen mérito, aun
que no todas lo tienen igual: hay algunas, que son prolijas y bien 
redactadas; otras se conoce que son obra de personas poco com 
Petentes: sin embargo, en todas se encuentran noticias precisas re
lativas a los indígenas antiguos, noticias, que, en vano, se buscarían 
en otra parte (9).

Mediante estas Relaciones Geográficas consta, que en el terri 
torio ecuatoriano se hablaban muchas lenguas diversas, tantas cu^n 
tas eran las poblaciones de los aborígenes; pues cada población te- 
n,a su lengua propia. Mas, ¿hasta qué punto una lengua era dife
rente de otra? ¿Eran, tal vez, algunos meros dialectos de una misrn 
len9ua madre? Estos dialectos, ¿se diferenciaban solamente en
Pronunciación?
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Si nos atenemos, en una materia tan oscura, a la autoridad del 
Primer Sínodo Quítense, celebrado por el Obispo Don Fray Luis Ló
pez de Solis, en 1593, en esa época, es decir, sesenta años después 
de la conquista, en la altiplanicie interandina se hablaban, además 
de la lengua quichua, tres idiomas generales, el de los Pastos o Car
chis, el de los Puruhaes y el de los Cañaris: de los idiomas habla
dos en la costa ecuatoriana no dice nada el Sínodo. La lengua de 
los llanos y la atallana, habladas en las provincias septentrionales del 
Perú, que, a fines del siglo décimo sexto, pertenecían al Obispado 
de Quito, ¿se hablaban también en algunas provincias de la costa 
ecuatoriana? Tal vez, la lengua yunga o de los llanos, ¿era la len
gua de las tribus de Manta en la provincia de Manabí? (10) La pro
vincia de Esmeraldas en aquella época carecía de doctrinas o pa
rroquias regularmente establecidas: por esto, en el Sínodo Quítense 
no se dice nada de las lenguas, que en esa provincia se hablaban. 
Pero en Portoviejo había hasta un convento de la Merced: las len
guas yunga y atallana, ¿se hablaban tal vez en esa provincia?

Problemas muy oscuros y de solución imposible tiene la Pre
historia ecuatoriana, y uno de esos problemas, acaso el más oscuro, 
es el relativo a las lenguas, que hablaban las antiguas tribus indí
genas: ¿cómo podremos conocer qué lenguas eran esas, si de ellas 
no hay ni gramáticas ni vocabularios?, ¿si de ellas lo único que 
se ha conservado son unas pocas, muy pocas, palabras, con la 
interpretación castellana?. . .  El Sínodo Primero Quítense mandó 
que se compusieran en esas lenguas catecismos de la Doctrina Cris
tiana y confesionarios; pero no hay memoria de que se haya puesto 
por obra lo mandado por el Sinodo. El conocimiento de las antiguas 
tribus ecuatorianas es casi de todo punto imposible, a lo menos el 
conocimiento exacto y completo.

V

Objetos Materiales.— Estudio de ellos.—  Deducciones Respecto de 
la Cultura de los Pueblos.— La Lengua Quichua.— Observación Im

portante

El examen de los objetos, que se extraen de los sepulcros, sir
ve para conocer solamente el adelanto material; pero llegar a co-
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nocer iO moral, lo religioso, lo intelectual por medio de la inspec
ción y del estudio de los objetos materiales, ¿erá posible? Este es
tudio dara fundamento para formar conjeturas en algunos casos; mas, 
en ninguno, para deducir consecuencias históricas indudables. El es
tado de la cultura material no es el único criterio para juzgar de la 
moralidad de un pueblo: respecto de este punto, las investigaciones 
arqueológicas son insuficientes, y dejan grandes vacíos, que la his
toria no puede llenar.

Tomemos en consideración la circunstancia de las varias len
guas, que se hablan asi en la meseta interandina como en la zona 
occidental de la costa, y el problema relativo a la cultura intelec
tual, en vez de aclararse, se oscurecerá y complicará grandemente. 
Si en el estado actual de las ciencias auxiliares de la historia es im
posible averiguar la antigüedad del hombre en el territorio ecuato
riano, y trazar el mapa etnográfico de las tribus indígenas, que po- 
blan las provincias del Ecuador cuando éstas fueron conquistadas 
por Benalcázar, todavía es más imposible formar, con exactitud, un 
cuadro aproximado de las lenguas que hablaban las antiguas tribus 
indígenas en aquella época.

La lengua quichua era entendida y hablada generalmente por 
todas las parcialidades indígenas, desde el extremo meridional de 
la provincia de Loja hasta el rio Chota al norte de ‘la linea equi
noccial, en la antiplanicie interandina, en las provincias de la costa 
no se generalizó, y en la región actual del Carchi no se introdujo, 
ni se difundió. La lengua quichua, ¿seria lengua nativa de algunas 
de las tribus indígenas ecuatorianas? No ha faltado quien sosten- 
9a. que la lengua quichua era hablada como lengua materna por las 
tribus ecuatorianas, y hasta se ha pretendido que en las provincias 
del Ecuador era donde esa lengua se encontraba en su sencillez 
primitiva. Sin embargo, todas estas aseveraciones están contradi- 
c as por ¡a lingüística y por la filología americana comparada. La 
engua quichua fue traída al Ecudor por los Incas, por ellos fue im
puesta a los vecinos; por ellos fue generalizada en las provincias 
conquistadas. Más tarde, los sacerdotes católicos no sólo la propa
garon y Ja difundieron, sino que autoritativamente la convirtieron en 
angua general y obligatoria para los indios: allí donde, como en el 

l^ r '* lengua quichua no fue introducida por las armas de 
0s ncas, ni generalizada por los Curas y doctrineros católicos, pre-
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valeció el idioma castellano; y, olvidada completamente la lengua 
materna, se habló la castellana. Poco más o menos sucedió lo mis
mo en las provincias de la costa.

Compárese el quichua que hablan los indios todavía del Ecuador, 
con el quichua que se habla en el Perú, y se notará la diferen
cia entre los dos. El quichua ecuatoriano, a cuya conservación y di
fusión contribuyeron muchísimo los mitimaes, es el dialecto más des
figurado que se conoce del quichua puro, del quichua del Cuzco.

Las consideraciones, que estamos haciendo sobre la lengua qui
chua, se esclarecerán más, exponiendo cual fue la extensión, que 
alcanzó a tener el imperio de los Incas en el tiempo de Huayna- 
Cápac, el último y el más poderoso de los hijos del Sol.

VI

Extensión del Imperio de los Incas.—Sus Límites en la Sierra.—Sus 
Límites en la Costa Ecuatoriana

El imperio de los Incas, estudiado desde el punto de vista de su 
extensión territorial, de su influencia sobre las agrupaciones indíge
nas de una parte de la América Meridional, tiene gran importancia 
histórica. Mas, conviene distinguir la influencia incásica, de la domi
nación de los Incas: hubo provincias enteras, que perdieron comple
tamente lo que pudiéramos llamar su autonomía política, y entraron 
a formar parte del imperio, incorporándose en él y modificando su 
primitiva cultura social, mediante el gobierno de los soberanos del 
Cuzco.

Otras provincias fueron conquistadas por los Incas, sometidas a 
su gobierno e incorporadas en su imperio; pero no perdieron su fi
sonomía social, ni fueron amoldadas enteramente según las leyes 
y las instituciones de los Incas.

Exisitieron también agrupaciones indígenas, a las que no lle
garon ni la conquista ni la dominación de ios Incas: tenían pleno 
conocimiento de la existencia del imperio, de su riqueza y de su po
der; mas no pertenecieron nunca al imperio, ni reciberon influencia
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ninguna de la cultura incásica. Los caciques del Istmo de Panamá 
tenían noticia del imperio, conocían su riqueza y hasta llegaron a 
dibujar toscamente los llamas, cuyo servicio de animales de carga 
Ies era bien conocido: las tribus indígenas de Panamá, y, segura
mente, las del Chocó y de toda la costa del Pacifico, que pertenece 
actualmente a la República de Colombia conocían la existencia del 
imperio de los Incas; pero no formaron nunca parte de él, ni recibie
ron nada de la influencia de la cultura incásica (1 1 ).

En el territorio actual de nuestra República es necesario hacer 
una distinción, precisa e indispensable, entre la zona occidental, la 
altiplanicie interandina y la región oriental o amazónica. En la sie
rra, la conquista de los Incas comenzó por la provincia de Loja, y 
avanzó por el lado del Norte hasta el río de Angasmayo, que fue el 
limite del imperio en la meseta interandina. En la costa ecuatoriana, 
la extensión del imperio fue menor, pues apenas llegó hasta el ca
bo Pasado, que está bajo la linea equinoccial. En la región oriental 
trasandina o amazónica, el poder de los Incas escolló y no lograron 
establecer allí su dominación sobre ninguna provincia. Huayna-Cá- 
pac, por Chapi, en la comarca de Pimampiro, entró a la provincia 
de los Cofanes, y visitó una parte de ella; pero no la conquistó, ni 
intentó siquiera sujetarla por fuerza de armas. La gran cordillera 
° la cordillera real de los Andes fue, pues, en el territorio ecuato
riano el límite oriental del imperio de los Incas.

Por el Occidente, en la costa ecuatoriana del Pacifico, hemos di
cho que el imperio se extendió hasta el cabo Pasado; mas no por 
esto, pretendemos sotener que la parte meridonal de la provincia 
de Esmeraldas haya formado parte integrante del imperio: según 
nuestro juicio, las armas del último de los Incas bajaron a Esme
raldas y avanzaron hasta el cabo Pasado, mas la dominación de los 
Incas ni se estableció alií, ni ejerció influencia sobre las tribus de 
esa parte de la costa. Los ejércitos del Inca visitaron esa provincia 
Y salieron: si, en cuanto al limite del imperio, se atiende para fijarlo 

esta qué punto llegaron los ejércitos de los Incas en sus empre
ses de conquista, parece que podemos decir que el imperio se dila- 
to Por la costa hasta el cabo Pasado: si tomamos en cuenta la in
corporación de las provincias al imperio, éste, rigurosamente hablado, 
no llegó sino hasta Túmbez. Las provincias ecuatorianas de Manabí 
y de Guayaquil fueron reducidas por las armas; mas la domina
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ción de los Incas no se estableció en ellas de una manera estable y defi
nitiva, ni la cultura incásica ejerció sobre ellas una influencia paci
fica y duradera.

Algunos escritores han deducido la extensión del imperio de la 
difusión de la lengua quichua; y, encontrando que ésta se hablaba 
en Popayán, han creído que la dominación de los Incas pasó más 
allá del Angasmayo y llegó hasta las tribus de la gobernación de 
Popayán; empero, la difusión de la lengua quichua en los pueblos 
de Pasto y de Popayán fue obra de los conquistadores españoles y 
no de los Incas. En efecto, por las actas del primer libro del Ayunta
miento de Quito, consta que Benalcázar, cuando salió para la con
quista de Popayán, sacó de la actual provincia de Pichincha algu
nos miles de indios, para que fueran sirviendo a la tropa de los con
quistadores: servido por estos indios de las comarcas de Quito, llevó 
a cabo la conquista de Popayán. No se sabe si algunos de esos in
dios regresaron acá: muchísimos perecieron en la expedición, y es 
probable que otros se hayan establecido en los pueblos conquistados. 
Asi se explica la difusión de la lengua quichua hasta en la gober
nación de Popayán.

VH

Los Caras, ¿hablaban la misma Lengua que los Incas?—Discusión 
Inmigraciones.—Número y Dirección de días.

El Padre Velasco asegura que los Caras hablaban como lengua 
materna la misma lengua quichua, que hablaban los Incas: si este he
cho llegara a demostrarse, quedaría comprobado que los Caras de 
Quito procedían del mismo tronco etnográfico de que traían su origen 
los Incas del Cuzco. Sin embargo, los estudios lingüísticos y las in
vestigaciones filológicas, que se han hecho sobre las lenguas habla
das por las tribus indígenas, que poblaban antiguamente el territorio 
ecuatoriano, confirman el dato histórico relativo a la diversidad de 
lenguas que tenían las tribus ecuatorianas, todas distintas de la quichua.

Los antropólogos y los filólogos modernos sostienen que en las 
provincias de Manabí y de Guayaquil y en varias regiones de la sie
rra se hablaba la lengua llamada de los Barbacoas, la cual reconoce
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como lengua madre la lengua Chibcha. De esta lengua barbacoa se 
encuentran vestiglos en la actual provincia de Imbabura y en la de Pi
chincha, donde, según el Padre Velasco, se establecieron y dominaron 
los Caras. Ateniéndonos a los últimos resultados de los estudios lin
güísticos americanos, se deducirá que los Caras del Padre Velasco 
hablaban la misma lengua que los Muiscas de Cundinamarca, y no 
la misma que los Incas del Perú. El área de difusión de la lengua 
barbacoa parece haber sido dilatadísima en el territorio ecuato
riano (1 2 ).

Mediante nuestros estudios lingüísticos (muy imperfectos y de
ficientes, por cierto,) habíamos nosotros conjeturado que no era fun
dada la diferencia que se hacía entre los Quitos y los Caras: los 
Quitos eran los primitivos pobladores del centro de la República, y 
procedían, según parecía, del mismo tronco etnográfico que los 
Caribes, pobladores de una gran parte de la América Meridonal.

es improbable que, antes de la llegada de los Caribes, haya es
tado ya poblada la provincia de Pichincha por gentes oriundas de 
° L,a raza: tal vez la inmigración de los Chibchas se ha confundido con 
la de los Caras, o los Chibchas y los Caras, son unos mismos en 
la etnografía ecuatoriana.

El tronco etnográfico denominado Chibcha ha dado origen a mu
chas parcialidades indígenas esparcidas en la parte septentrional de 
Colombia y en varias comarcas ecuatorianas, así de la altiplanicie 
■nterandina, como de la costa del Pacífico: las lenguas habladas por 
estas tribus no es imposible reconocer que proceden de una sola len- 
9ua madre, de la cual son derivadas, constituyendo numerosos y 
variados dialectos. Pretensión muy aventurada sería, no obstante (co- 
mo *o hemos dicho antes), el intentar ahora trazar un cuadro etno- 
9ráfico de las antiguas tribus indígenas ecuatorianas.

Hay un hecho, acerca de cuya verdad no puede dudarse: ese he- 
c o es la llegada al territorio peruano y al territorio ecuatoriano de 
parias inmigraciones extranjeras, unas que arribaron a las costas del 

aerifico, viniendo del lado del Occidente; otras, que llegaron por el 
3 0 y procedían de puntos desconocidos de la América cen-
ra Y °tras regiones, que no se sabe cuales serían. Hubo inmi

graciones al territorio ecuatoriano: he aquí el hecho indudable. Mas, 
¿cuántas fiueroni esas inmigraciones?, ¿en qué tiempo llegó cada una?,
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¿de dónde procedían? ¿qué ruta siguieron en su viaje de inmigra
ción?, ¿eran oriundos de una misma raza?, ¿eran de razas distintas? 
Todos estos son problemas, que las ciencias auxiliares de la historia 
quizá lograrán resolver o siquiera esclarecer algún dia.

Hasta hace poco, se tenía como un hecho indiscutible que todas 
las inmigraciones que habían arribado a la costa del Pacífico; y cuan
do nosotros nos atrevimos a opinar que varias inmigraciones habían 
procedido de la región oriental amazónica, y que de allí, trasmon
tando la gran cordillera de los Andes, habían subido a la sierra para 
establecerse en los valles interandinos, se calificó de absurda nues
tra opinión, y se sostuvo que era físicamente imposible que seme
jantes inmigraciones se hayan podido realizar en ningún tiempo. Em
pero, ¿era lo mismo suponer que una inmigración era imposible y 
probar que no se había verificado?

Las huellas de las antiguas inmigraciones al territorio ecuatoria
no no se han de buscar, pues, únicamente del lado de la costa del 
Pacífico, sino también del lado oriental, y del Norte para el Sur. 
De inmigraciones que salieron de la región oriental amazónica a la 
meseta interandina se ha conservado el recuerdo en documentos an
tiguos, merecedores de todo crédito: además, antes de la conquista 
española es indudable que había relaciones de comercio entre al
gunas tribus de la siera y los indígenas, que moraban en las selvas 
orientales. La flor de la canela o el izhpingo era muy estimada por los 
Incas, y ese vegetal se sacaba del Oriente, que es la única tierra en 
que se produce naturalmente.

Del expediente de servicios personales, prestados a Gil Ra
mirez Dávalos, para la conquista de Quijos y fundaciones de Baeza, 
por parte de Don Sancho Hacho, cacique de Latacunga, consta que 
éste era cuñado de uno de los caciques de la provincia de Quijos, 
el cual estaba casado con una hermana de Hacho. De este dato 
podemos inferir, que antes de la conquista de los españoles los in
dios de la sierra mantenían relaciones hasta de familia con los in
dios de la región oriental amazónica. Al cacique Hacho le concedió 
el Rey escudo de armas (13).

Dos hechos parecen, pues, indudables: el primero, antes de la 
conquista de los españoles las antiguas tribus indígenas de la alti-
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planicie interandina tenían relaciones no sólo de comercio, sino de 
parentesco con las tribus de la región oriental; y segundo, asimismo 
antes de la conquista y de la dominación de los Incas, varias tribus 
de la costa y algunas de la sierra estaban en comunicación con tri- 
bus y agrupaciones peruanas. El culto de Pachacámac era practica
do por las tribus ecuatorianas, las cuales solían acudir en peregrina
ción al santuario, que esa divinidad tenía en la costa del Perú.

vm

La HISTORIA ANTIGUA DEL REINO DE QUITO, escrita por el Pa- 
e Juan de Velasco.—Datos Biográficos Relativos al Autor.—Fuentes 

<?ue ¡e Sirvieron para Escribir esa Historia.—Discusión Crítica Acerca 
del Valor Histórico de estas Fuentes.—Investigaciones Arqueológicas.

No Confirman la Narración del Padre Velasco.—Su Cuadro de las 
Antiguas Tribus Indígenas Ecuatorianas.—Sinceridad Moral del Au

tor.—Conclusiones Inevitables.

Volveremos a repetir ahora lo que ya hemos dicho antes: no es 
prudente fiarse enteramente de las narraciones de los antiguos his
toriadores de ¡as cosas de América en general y de las cosas del 
Perú y del Ecuador en particular: casi todos ellos ignoraban la ien- 
gua materna de los indios o la entendían muy poco; y los intérpre
tes de quienes se servían para inquirir noticias los engañaban, dán
doles respuestas que los halagaran; así es que los descubrimientos 
arqueológicos, como ha sucedido en nuestro país con las tolas, con
tradicen a los historiadores antiguos. Las investigaciones arqueoló
gicas se han de poner por obra, haciendo previamente caso omiso 
de las antiguas relaciones de los historiadores y de los viajeros: prac
ticadas las investigaciones arqueológicas, se debe comparar el resul
tado de ellas con los datos de las relaciones antiguas, y de esa ma
nera, con el ánimo libre de prejuicios, se logrará describir la verdad.

engamos muy presente que la única fuente de información histó
rica para las cosas antiguas del Perú y del Ecuador ha sido la tra- 
ic'ón, y ¡a tradición oral, recogida por medio de intérpretes, quienes, 

en muchos casos, no entenderían ni hablaban bien la lengua caste- 
ana. no ha habido nada, absolutamente nada, escrito, ni podía ha- 
er o, porque la escritura misma era desconocida. Los quipos eran
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mudos sin la tradición oral: eran un auxilio material para la memo
ria, y servían principalmente para cuentas y asuntos de aritmética.

Nuestro compatriota, el Padre Juan de Velasco, es el único his
toriador, que ha hablado de la nación de los Caras, y nos ha dado 
la serie completa de sus monarcas, con noticias circunstanciadas acer
ca de cada uno de ellos, cuyo nombre propio expresa, indicando la 
época, en que comenzó a reinar y los años que duró su reinado. 
Refiere las conquistas, que cada soberano hizo, y el modo cómo fue 
creciendo y prosperando la monarquía de los Schyris.

Nos cuenta cómo llegaron los Caras al Ecuador, cuánto tiempo 
residieron en la costa y por qué motivo abandonaron su primera ciu
dad o establecimento: nos traza el itinerario, que siguieron para su
bir desde la costa a la sierra, y expone cuáles eran sus leyes, uses 
y costumbres: cuál su manera de enterramiento, y qué ideas religio
sas tenían. Nos instruye en su táctica militar, y asegura que hablaban 
como lengua materna la misma lengua que los Incas, es decir, el 
quichua. Es, pues, una historia completa la que el Padre Velasco 
nos da de los Schyris: mas, una historia tan circunstanciada, tan 
minuciosa, ¿merece entero crédito? Ese es el punto, que vamos a 
estudiar ahora, a la luz de un criterio desapasionado.

El Padre Velasco nació en la antigua ciudad de Riobamba, el 
año de 1727: cuando contaba veinte años de edad, entró en la Com
pañía de Jesús y murió en Iitalia, según se asegura, el año de 1819. 
Era varón religioso y erudito: muy aficionado a estudiar historia, 
principalmente la de la antigua Audiencia o Reino de Quito, como 
se decía entonces: conoció todas o casi todas las provincias de la 
actual República ecuatoriana; hablaba bien la lengua quichua; hizo 
varios viajes; fue profesor de Filosofía y estaba en el colegio de Po- 
payán, cuando se verificó el extrañamiento de los Jesuítas, decre
tado por el Rey Carlos Tercero. El Padre Velasco está, pues, muy 
lejos de ser un historiador contemporáneo de la monarquía de los 
Shyris: escribe una historia, cuyos sucesos habían acontecido tres
cientos años antes (14). ¿Cómo los supo?

No tenia más que dos solos medios para saberlos: la autoridad 
de los historiadores, que le habian precedido, y el testimonio de la 
tradición. Esta tradición no era ni podía ser escrita: era puramente 
oral. Mas, ¿existia esta tradición? ,
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Semejante tradición no podía existir sino entre los mismos in
dígenas o entre los descendientes de los conquistadores o primeros 
colonos de Quito: ni entre los unos ni entre los otros se conservaba 
tradición ninguna relativa a la monarquía de los Schyris, conquis
tadores y soberanos del antiguo Reino de Quito.

En las obras históricas de los primitivos cronistas de las Indias; 
en las relaciones antiguas acerca de la conquista del Perú; en las di
versas historias de los Incas y en las Relaciones Geográficas de In
dias no se hacen ni siquiera mención de los Schyris, ni se nombra 
a los Caras: se habla de los régulos de Quito, sin consignar el nom
bre propio de ninguno, ni siquiera el del último de ellos.

No hay historiador ninguno, que diga riada de ios tales Schyris. 
¿De dónde sacó el Padre Velasco las noticias prolijas, que acerca de 
ellos cuenta en su Historia Antigua del Reino de Quito?.

Ni los Incas del Perú, ni las parcialidades indígenas del Ecuador, 
teman letras ni escritura de ninguna clase: no había inscripciones, 
no existían monumentos. Los quipos no se conservaban ya; y, 
aunque se hubieran conservado todavía, esos manojos de hilos es
taban mudos porque el arte de entenderlos se había acabado. Mas, 
ocúrresenos preguntar: ¿en Quito hubo quipocamayos o guardadores 
e intérpretes de quipos? Los quipos ¿eran conocidos en el Ecuador 
antes de que los Incas conquistaran estas provincias?

En la autoridad de tres escritores antiguos apoya el Padre Ve- 
lasco su narración histórica: esos autores son Bravo de Saravia, Co- 
Haguaso y el Padre Fray Marcos de Niza. Bravo de Saravia fue 
Oidor de la Audiencia de Lima, hombre docto, indudablemente; 
pero, ¿escribió la obra citada tantas veces por el Padre Velasco? Na
die ha visto esa obra, nadie ha tenido noticias de ella. . .  Estaba, sin 
duda ninguna, todavía inédita en tiempo del Padre Velasco: ¿dónde 
la ley° éste?, ¿en qué manuscrito?...

A veces se nos ocurre la sospecha, de que el Padre Velasco 
leería, tal vez, el informe, que el Licenciado Don Hernando de San- 
tillana escribió acerca de las leyes y de las costumbres de los In
cas. cuando Santillana escribió su informe era Oidor de la Audien- 
-ia de Lima: después fue fundador y primer presidente de la Au
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diencia de Quito. ¿Seria imposible que, a mediados del siglo dé
cimo octavo, se conservara en Quito alguna copia manuscrita de ese 
informe? Pero esa copia, ¿sería anónima? El Padre Velasco, ¿la 
conoció? Si era anónima, ¿en qué se fundó el Padre Velasco para 
atribuírsela al Doctor Bravo de Saravia?

El Padre Velasco asegura que el trabajo del Oidor Bravo de 
Saravia sobre Las Antigüedades del Perú era obra voluminosa; y 
dice que de ella no existía más que uno que otro fragmento: luego 
el Padre Velasco no leyó, ni pudo leer la obra íntegra del Doctor 
Bravo de Saravia. En los pocos fragmentos, que de la voluminosa 
obra se conservaban, ¿estaría narrada la historia de los Schyris de 
Quito? Eso es imposible saberlo.

Otro de los autores citados por el Padre Velasco es Collaguaso. 
¿Quién fue Collaguaso? Collaguaso fue un indio de raza pura, ca
cique de Otavalo: escribió una Historia de las Guerras Civiles de Ata- 
huallpa con su Hermano, el Inca Huáscar. Refiere el Padre Velasco, 
que la obra era en un tomo en cuarto menor; que el primer manus
crito lo quemó el mismo autor en 1708, y, que, algunos años des
pués, lo volvió a escribir de nuevo. Según el Padre Velasco, que 
parece haber leído el manuscrito del cacique, la obra de éste era un 
panegírico exagerado de Atahuallpa. ¿Qué se ha hecho la histo
ria de Collaguaso? ¿Qué suerte ha corrido el manuscrito del talento
so cacique de Otavalo? Nada se sabría acerca de esta obra, si el 
Padre Velasco no nos hubiera dado noticia de ella (16)

El principal autor, cuyo testimonio se apoya el Padre Velasco, 
es el Padre Fray Marcos de Niza. He aquí según el mismo Padre 
Velasco, las obras, que acerca de las cosas antiguas de los Indios, 
escribió el Padre Fray Marcos de Niza: Ritos y Ceremonias de los 
indios. Las dos Lineas de los Incas y de los Schyris, señores del 
Cuzco y de Quito. Varias veces cita el Padre Velasco ambas obras. 
¿Qué juicio podremos formar, con fundamento, acerca de ellas? Los 
originales del Padre Niza, ¿qué se hicieron? El Padre Velasco no 
lo sabe, con seguiridad: lo único, que puede decir, es que "SE SU
PONE QUE LAS OBRAS DEL PADRE NIZA ESTARAN SEPUL
TADAS EN ALGUN ARCHIVO". De esta confesión del Padre Ve- 
lasco, ¿qué se deduce? ¿No se podría deducir, en buena lógica, que 
el Padre Velasco no había leído las obras del Padre Niza?
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Refiere el Padre Velasco, que en las obras del Padre Niza no se 
conocía sino copias manuscritas: ‘‘tal cual copia”. Estas son las pro
pias y precisas palabras del Padre Velasco. Mas quien dice tal cual 
copia, claro da a entender que no habían circulado copias de todas 
las obras del Padre Niza, sino solamente de algunas. ¿Vió el Pa
dre Velasco esas copias? ¿Qué obras del Padre Niza fueron las 
que el Padre leyó en copias? ¿Serían las obras sobre la conquis
ta de Quito? ¿Serían las otras obras sobre los ritos religiosos de los 
indios y sobre la dinastía de los Incas y de los Schyris? No es po
sible saberlo (17).

Supondremos que el Padre Velasco haya leído en alguna copia 
manuscrita, tanto la obra sobre los Ritos y ceremonias de los Indios, 
como ia que trataba de las dos líneas o dinastías de los Incas y de 
los Schyris. Cita estas dos obras, luego las leyó.

¿En qué las leyó? ¿En el original? No, porque no se sabe si 
existe o no existe: el Padre Velasco cree que ha de existir; pero no 
sabe donde: supone que en algún archivo. Mas, ¿ese archivo dón
de estaba?. . .  ¿En España?, ¿en Méjico?, ¿en Quito?: ¿donde estaba?

oponer no es asegurar: quien supone una cosa, muy posible es 
que esté equivocado.

Esas copias de las dos obras del Padre Niza, que leyó el Padre 
Velasco: o las leyó aquí en Quito, o las leyó en Italia. Más proba
ble y más seguro es que las haya leído aqui, en Quito. ¿Eran, tal 
vez, copia de otras copias? ¿Estarían fielmente hechas? ¿No esta- 
rían adulteradas? Estas son cuestiones imposibles de resolver; y, 
Sln embargo, mientras estas cuestiones no se resuelvan satisfac
toriamente, la autoridad histórica del Padre Niza es problemática.

Sigamos ahondando todavía más este asunto. El Padre Fray Mar
cos de Niza fue religioso franciscano: consta que estuvo en Rio- 

amba, en el mes de Agosto de 1534, cuando los dos ejércitos, el 
del Mariscal Don Diego de Almagro y el del Gobernador de Gua
temala Don Pedro de Alvarado, estuvieron frente a frente, y a pun
to de venir a las manos. ¿Estaría en Cajamarca, cuando la ejecu
ción de Atahuallpa?. . .  El Padre Velasco dice terminantemente que 
el Padre Niza regresó a Centro-América con Don Pedro de Alvarado: 
según esto, el Padre Niza no permaneció en el territorio ecuato
riano sino unos cuantos meses. ¿Estaría un año? ¡Quién sabe!
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¿Cómo adquirió conocimiento de la dinastía de los Schyris? ¿Có
mo obtuvieron noticias acerca de 'los ritos y de las costumbres de 
los Indios? ¿Será verosímil que, a los pocos meses o a las pocas 
semanas de estar en el Perú, haya entendido perfectamente la len
gua de los Indios, para poder conservar con ellos, y adquirir las 
noticias, que da en sus dos obras? Para inquirir noticias, ¿se val
dría de intérpretes? Estos, ¿serian competentes en ambos idiomas, 
en el quichua y en el castellano? ¿Se valdrían, tal vez, del infame 
Felipillo?

Los indios, a quienes se dirigió para buscar noticias, ¿serían qui
teños?, ¿idóneos para dar informes ciertos?: ¿qué indios serían?

¿De qué medios se valió el Padre Niza para conocer cuántos 
fueron los Schyris, cómo se llamaron y cuántos años reinó cada 
uno? Los meses de los Quitos eran meses lunares: ¿cómo se hizo 
la reducción de estos meses, sin cuya reducción era imposible com
putar los años?. . .  Para saber el número y la serie de los Incas con
tribuyó muchísimo la conservación de las momias custodiadas di
ligentemente por los ayllus o familias descendientes de cada Inca: 
relativamente a los Schyris de Quito no hubo ni momias ni ayllus. 
¿Habría siquiera cantares?

El Padre Velasco emite acerca del Padre Niza un juicio curioso: 
dice, que era vehemente y apasionado contra los conquistadores, y 
que del Padre Niza fue de quien heredó ese espíritu el Padre Fray 
Bartolomé de Las Casas: “heredó su espíritu doblado”, así se ex
presa el Padre Velasco.

Hablando luego de las obras del Padre Las Casas, dice que to
do cuanto éste escribió sobre las antigüedades de los Indios es
tá lleno de fábulas y conjeturas. ¿Conocerla nuestro jesuita la His
toria Apologética de Las Casas? ¿A qué obra del Obispado de Chia- 
pa sobre antigüedades de los Indios se refería el Padre Velasco, 
cuando aseguraba que estaba llena de fábulas y de conjeturas (18)?

Entre el célebre apóstol de los Indios y Fray Marcos de Niza 
hubo, indudablemente, correspondencia sobre asuntos relativos a los 
primeros sucesos de la conquista del Perú: mas, ¿cómo se explica, 
que Las Casas, en su Historia Apologética de las Indias Occidenta
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les, no diga una sola palabra, ni haga mención ninguna, de los 
Schyris, monarcas de Quito?

¿No conoció las obras de Fray Marcos de Niza?. . .  Si éste las 
escribió realmente, ¿cómo no las citan ni Pinelo ni el Padre Betan
court? Garcilaso de la Vega, el Inca, ignora que el Padre Niza haya 
escrito obra alguna sobre los Incas: el autor de los Comentarios Rea- 
es cita a todos ¡os escritores que le precedieron, y transcribe párra- 
os enteros de sus obras: del Padre Niza no dice nada.

Hay dos escritores antiguos, en cuyas obras no podia menos de 
encontrarse noticias acerca de los Caras y de los Schyris, si de los 
aras y de sus reyes los Schyris se hubiera conservado tradición en 
uito. esos dos escritores son Cabello Balboa y Montesinos; ambos 

estuvieron aquí, en esta ciudad; ambos fueron diligentes investi
ga ores de las tradiciones antiguas, y ninguno de ellos dice nada 
acerca de los Schyris.

d r "̂a^e^° balboa, protegido por el Señor Peña, segundo Obispo 
,e N ^0’ <̂ noraria Por completo la existencia de las obras del Pa- 
re .iza? ¿Cómo se explica que, en 1576, un investigador tan cu- 

£ 5 °  corno Cabello Balboa, no haya dado con las copias de las 
? ras c'e* ^adre Niza; y que, en 1750, casi doscientos años después, 

aya visto esas copias el Padre Velasco? Lo curioso es que nuestro 
boa^ ^ e'asco no SUP° n¡ la existencia de la obra de Cabello Bal- 
oa, el manuscrito de cuya Miscelánea Austral se conserva en la 
 ̂ loteca del colegio de los Jesuítas de Quito. Si el Padre Velasco 

¡era sabido que ese manuscrito existía, lo habría leído y lo ha- 
13.,enurnera<^° en el catálogo de las obras, que le sirvieron para 

scri ,r su Historia del Reino de Quito: en ese catálogo no se cita 
la obra de Cabello Balboa.

‘ otro escritor es Montesinos, el célebre analista del Perú, el 
. como consta por confesión de él mismo, para escribir sus 

entonas Historiales, se valió, entre otras obras, del manuscrito de 
escritor VERBOSISIMO, a quien protegió y proporcionó datos y 

oficias Don Fray Luis López de Solís, cuarto Obispo de Quito; y, 
2  o f°do eso, Montesinos no dice una palabra de los Caras y de los 
d^ ant¡9uos y famosos monarcas de Quito, según el seudo-Niza 

adre Velasco. En el afán, con que Montesinos recorría el Pe-
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rú, huroneando en las bibliotecas y en los archivos, a caza de ma
nuscritos históricos, ¿cómo no descubrió en Quito las copias de las 
obras del Padre Niza, si esas copias existían aquí a mediados del 
siglo décimo séptimo? ¿No existían? ¿Quién las trajo acá des
pués? . . .  El Padre Velasco, ¿de dónde o cómo las hubo un siglo 
más tarde?

Es un suceso, que causa sorpresa y admiración: durante dos
cientos años, nadie, ni en España, ni en Méjico, ni en el Perú, 
habla de las obras del Padre Niza: nadie tiene noticias de seme
jantes obras: el Padre Velasco es el único, que sabe que esas obras 
se han escrito; pero él mismo confiesa que no 1as ha leído ínte
gras. El Padre Niza estuvo pocos meses en el Perú: no vino a Qui
to, ni fue al Cuzco: regresó a Méjico, y allá fue ocupado por el vi
rrey Mendoza en la expedición a Quivira: ¿cuándo escribió las dos 
obras que cita el Padre Velasco? ¿Las escribió aquí, en el corto 
tiempo que se detuvo en el Perú? ¿Dejó aquí sus manuscritos?, ¿en 
poder de quién los dejó? ¿Los escribió en Méjico?, ¿cómo vinieron 
a Quito las copias de los fragmentos de ellos, que fue lo único que 
conoció nuestro Padre Velasco? Todas estas son cuestiones de mera 
critica histórica, y es necesario resolverlas satisfactoriamente, antes 
de dar entero asentimiento a lo que el autor de la Historia Antigua 
del Reino de Quito refiere acerca de los Schyris.

Pedro Cieza de León recorrió de Norte a Sur todo el territorio 
de la República del Ecuador: estuvo en Quito pocos años después 
de fundada la ciudad: conoció a Don Sebastián de Benalcázar, tra
tó con muchos de los conquistadores, que vivían todavía; y, a pesar 
de su diligencia para informarse bien de todo, y adquirir noticias 
ciertas sobre los Indios antiguos, ni en su primera parte de la Cró
nica del Perú, ni en la Historia de los Incas, hace mención alguna 
de los Schyris, reyes de Quito. ¿Dónde encontró el Padre Velasco 
las noticias, que nos da del nombre de los Schyris y del número de 
años, que reinó cada uno de ellos? Confesamos ingenuamente que 
esto para nosotros es inexplicable.

Examinemos ahora las noticias, que nos refiere sobre la cul
tura de los Caras: principiaremos por las tolas o montículos artifi- 
aales. ¿Que nos cuenta el Padre Velasco? ¿A qué gentes atribuye 
las tolas? Según lo asegura el Padre Velasco, las tolas eran sepul-
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eras, y las construyeron los Caras, el Padre Velasco describe menuda
mente cómo se construían las tolas, cómo se colocaba el cadáver, 
de qué modo se fabricaba la bóveda o sepulcro: ahora bien, las tolas, 
¿están todas construidas como lo describe el Padre Velasco? Algu
nas tolas se han deshecho de propósito: otras se las ha roto, abrien-
0 caminos, y, ¿qué ha descubierto la experiencia? Unas cuantas 

to as manifiestan haber sido construidas, como lo describe el Pa
re Velasco: otras son montículos artificiales, sin bóveda ninguna.

Ei Padre Velasco dice que todas las tolas eran redondas, con 
ase enteramente circular o elíptica: hay tolas circulares, hay tolas 

en orma de cruz, hay tolas con uno como apéndice cuadrado.

El Padre Velasco asegura que las tolas eran sepulcros: hay tolas, 
en as cuales no se ha encontrado cadáver ninguno, ni huellas si
quiera de restos humanos.

rg 'as íotas fueron sepulcros o monumentos fúnebres de los Ca- 
âs, es necesario que haya tolas en la provincia de Pichincha, donde 
? U'/0 _caP*ta! de los Schyris, y donde éstos reinaron durante dos- 

os 3^0S Por *° menos: ni en Quito, ni en los alrededores de 
e ' n' en Pafte alguna del centro de la provincia de Pichincha se 
ncuentran tolas, ni señales de que las haya habido en otro tiempo, 

es 'd^- SS ex^ lca es*°‘> No hay tolas allí donde debía haberlas, 
v- . ec'r> en territorio en que se establecieron los Caras, donde 

eron siglos, donde reinaron sus Schyris. ¿Fueron las tolas se- 
las Cr°S ^  *°S Schyris? ¿f>or qué no se encuentran tolas en todas 
cié COrna_lCas donde habitaron los Caras? Luego, o durante dos- 

n os años no murió ningún indio Cara, o los Caras no sepultaban 
a sus muertos en tolas.

hab'r^° SS a*e^ue tampoco que todas las tolas, que ha de haber
1 0 en âs provincias de Pichincha y de León, serian demolidas 

c Ih °S COn<ílJ'stadores que buscaban tesoros, o por los colonos, para
ivar el territorio: esto supondría que las tolas fueron muy pocas 

muy pequeñas. ¿Cómo no han desaparecido las que hay en las 
Uras Cayambe y de Imbabura?

^  ^ . tarritorio ocupado por las tolas tiene límites muy precisos y 
erminados: en la planicie interandina, hay tolas en Caranqui, en
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Atuntaqui, en Cotacachi, en Imantag, en ürcuquí y en Cayambe. 
Por el lado del Norte, el territorio de las tolas está limitado por el 
rio Chota, llamado antiguamente río de Mira: del lado del Sur mar
ca el limite el rio Guayllabamba, el cual, formándose del San Pe
dro, del Pita y de muchos otros, corre primero del Sur al Norte, 
y luego tuerce hacia el Occidente. En la comarca de Calacaii hay 
también algunas tolas: Calacaii está en la base de la cordillera oc
cidental, y como a la salida de la montaña a la sierra. Hay tolas 
también en Intag, a las espaldas del cerro de Cotacachi en la re
gión montañosa, que se comunica con la provincia de Esmeraldas: 
las hay en la costa, en las provincias de Esmeraldas y de Manabi, 
y hasta en la de Guayaquil.

¿Qué son las tolas? Las tolas no son únicamente sepulcros: al
gunas son sepulcros; otras no lo son. Las tolas se encuentran levan
tadas en sitios planos y descubiertos: parecen, pues, haber sido pa
raderos o residencias de agrupaciones indígenas que tenían costum
bre de edificar sus viviendas en montículos artificiales: uno de estos 
era, tal vez, el adoratorio de la tribu. ¿Por qué edificaban sus vivien
das sobre montículos artificiales? ¿Era esta manera de construc
ción una medida higiénica, para evitar la humedad del suelo? ¿Se
ria un arbitrio estratégico para no ser sorprendidos por sus enemi
gos? No hay como saberlo.

En la relación que de la ciudad de Quito y de los pueblos de 
la actual provincia de Pichincha, se envió al Real Consejo de In
dias, a fines del siglo décimo sexto, se refiere qué manera de se
pultar a sus difuntos tenían los indios de Quito: 'los enterraban en 
huecos profundos cavados en el suelo. No se habla de montículos 
artificiales: ni se mentan siquiera las tolas. ¿Se dirá, acaso, que 
los Incas habían abolido la costumbre de levantar tolas en los se
pulcros de los muertos? En su sistema de gobierno, los Incas no 
destruían las costumbres nacionales de las tribus conquistadas: no 
acostumbraban, pues, los aborígenes de Quito construir montículos 
artificiales sobre los sepulcros de sus difuntos: si hubieran tenido esa 
costumbre, la habrían respetado los Incas, y se habría conservado 
hasta después de la conquista española. En la relación geográfica 
del corregimiento de Otavalo, tampoco se hace mención ninguna 
de las tolas.

142 —



Los constructores de tolas fueron probablemente muy antiguos: 
arribaron a la costa ecuatoriana, y, andando el tiempo, fueron su
biendo a la meseta interandina, en la que lograron establecerse, ocu
pando la zona comprendida entre el Chota y el Guayllabamba. Esto 
es lo único que puede admitirse: la leyenda acerca de los Caras y 
los Schyris de Quito no descansa en fundamento ninguno aceptable 
por la crítica histórica. Debe, por lo mismo, esa leyenda eliminarse 
de la Historia antigua de Quito o de la Prehistoria ecuatoriana.

Si más tarde, los descubrimientos arqueológicos y las investiga
ciones históricas desapasionadas y concienzudas demostraren que es 
cierto e indudable todo cuanto el Padre Velasco, en su Historia An
tigua del Reino de Quito, nos ha contado de los Caras y de los Schy- 
ris, entonces la leyenda relativa a éstos volverá a entrar en la Pre
historia ecuatoriana: ahora la crítica histórica nos impone el deber 
de la reserva.

Todo lo que de la religión de los Shyris, de su templo al Sol 
y a la Luna, de su manera de escritura’ y de sus montículos fúne
bres; de sus nomones o columnas astronómicas, de sus expedicio
nes militares, de sus conquistas y alianzas se relaciona en la Histo
ria Antigua del Reino de Quito, no puede tenerse como cierto: no 
está históricamente probado.

Falta todavía estudiar otros dos puntos importantes, a saber: el 
conocimiento, que el Padre Velasco tenia de los primitivos historia
dores de Indias, de los cronistas del Perú y de los documentos, en 
que debía apoyarse la Historia de Quito; y el sistema, mediante el 
cual hizo la clasificación de las antiguas tribus indígenas ecuato
rianas.

El Padre Velasco ha dejado un Catálago razonado de todas las 
obras, que había consultado para escribir su Historia del Reino de 
Quito, por esa lista o catálogo consta que había leído todas las obras 
impresas, que hasta fines del siglo décimo octavo se conocían como 
uentes para la Historia de la Real Audiencia de Quito, y que había 

consulado muchos manuscritos de los Padres Jesuítas misioneros 
en región amazónica.

En la enumeración de las obras antiguas se notan unas pocas
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equivocaciones, como la relativa a la obra del Licenciado Montesinos, 
y al Sínodo Quítense Primero: la obra de Montesinos, dice que es
taba impresa en dos tomos; pero confiesa que no la había visto: 
en cuanto al Sínodo Quítense, escribe que lo celebró en Loja el 
Obispo Peña, en 1584, lo cual manifiesta que no conocía bien este 
punto de nuestra historia colonial. El Primer Sínodo Quítense se 
celebró en Quito, el año de 1593; el segundo se congregó en Loja 
dos años después, y ambos fueron convocados por el Señor Solís, 
cuarto Obispo de Quito (19).

Del atento y diligente examen del catálogo se deduce que el 
Padre Velasco, para su narración de la historia de los Caras y de 
los Schyris, no tuvo más fuentes que las dos obras del Padre Ni
za, y los fragmentos de la del Oidor Bravo de Saravia: volveremos, 
pues, a preguntar: ¿dónde leyó el Padre Velasco las obras de Fray 
Marcos de Niza? No conoció los originales, ni sabia dónde estaban: 
¿leyó las copias de esas dos obras, aqui en América?, ¿las encontró, 
tal vez, en Italia?

Lo más razonable es suponer, que leyó ambas obras en algún 
manuscrito, que poseerían en su bibilioteca los Padres Jesuítas del 
colegio de Quito: esas copias manuscritas, ¿llevaban el nombre del 
Padre Niza?, ¿eran anónimas?, ¿serían auténticas?. . .  ¿Eran, tal vez, 
obra de algún escritor colonial, cuyo nombre no se sabia? ¿Por 
tradición se le atribuían al Padre Niza, sin ser el Padre Niza el autor 
verdadero de ellas?. . .  El escritor desconocido, ¿las atribuyó tal vez 
él mismo al Padre Niza, sólo para dar autoridad a su obra? ¿Qué 
pasó? ¿Cuál es la verdad?... ¡Quizá el tiempo resolverá estos pro
blemas!

Emitiremos aqui una conjetura propia nuestra, relativamente a 
las obras del Padre Niza, tantas veces citadas por el Padre Velasco 
en su Historia Antigua del Reino de Quito: ambas obras existieron, 
probalemente, en Quito; tal vez, en la biblioteca del colegio máximo 
de Quito: alli las vió, allí las leyó el Padre Velasco. Esas obras lle
vaban el nombre del Padre Fray Marcos de Niza, o se le atribuían 
al Padre Niza por tradición: el Padre Velasco estaba persuadido de 
que los manuscritos, que había leído, eran copias de las obras del 
Padre Niza. Pero, ¿quién fue el verdadero autor de esas obras? 
¿No seria algún criolo o escritor colonial, que, asi para ocultar su
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nombre, como para granjear autoridad a sus escritos, los atribuyó al 
Padre Niza? Esto nos parece a nosotros muy verosímil.

Mas, ¿qué se h ¡cerón esos manuscritos? Como la biblioteca ha 
sufrido tantos quebrantos y tantas pérdidas, ya por los terremotos, 
ya por las traslaciones de los libros de una parte a otra, es muy 
fácil que se hayan perdido.

En el registro, que Terneaux-Compans hizo del depósito de ma
nuscritos de la Biblioteca Nacional de Quito, ¿encontraría las copias 
de las supuestas obras del Padre Niza? ¿Existirían, en realidad, esas 
copias? Lo único que podemos hacer son conjeturas.

En la Historia Antigua del Reino de Quito hace el Padre Ve- 
■asco una enumeración prolija propia y minuciosa de las tribus ¡n- 
]genas antiguas, que vivían en el territorio ecuatoriano: este cua

dro etnográfico de las antiguas tribus ecuatorianas, ¿qué valor tie
ne?, ¿qué crédito merece?

¿Cuál es el fundamento o el hecho, que le servía de base al 
Padre Velasco para distinguir una tribu de otra? ¿En qué se apoya 
Su clasifcación? Ese hecho fundamental esa base de clasificación 
no es la lengua, no es la raza, no es la cultura social ¿cuál es? La 
Clasificación nos parece arbitraria, y fundada únicamente en la to
pografía, en la localidad, en que vivía cada población indígena: la 
base parece haber sido tomada de las parroquias o poblaciones. 
La clasificación carece, por lo mismo, de fundamento científico; y 
podemos calificarla de arbitraria: en la Prehistoria ecuatoriana no 
debe tenérsela en cuenta.

En tiempo de su gentilidad, los indios ordinariamente vivían 
dispersos, sin formar pueblos ni aldeas: el año de 1570, dió la 
Audiencia de Quito comisión especial a Don Antonio Clavijo para 
que fundara pueblos en las provincias del centro, y entonces fué cuan
do se establecieron los pueblos de Píllaro, Patate, Pelileo. Quero, 
Ambato, San-Andrés, Guano, Licán, Calpi, Macaji, Tiquisambi, Pu- 
ji|¡, Saquisilí. Aláquez, San-Miguel y los Molles. Clavijo pasó cinco 
años desempeñando su comisión: determinaba el sitio, fijaba los 
limites de cada pueblo, trazaba la plaza y señalaba el punto, en que
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se había de construir la iglesia. Probablemente, en aquel mismo tiem
po, se fundarían muchos otros pueblos en las otras provincias de la 
República: mas no es posible saber a qué datos se atenía Clavi- 
jo para determinar qué agrupaciones indígenas habían de formar un 
pueblo. ¿Sería, tal vez, cada cacicazgo la base para la formación 
de los pueblos? Parece que nó, porque había cacicazgos que com
prendían varios pueblos, como el de Daúle, en la provincia de Gua
yaquil: en 1600 era cacica de Daule Doña María Chaume, descen
diente legítima de los Chaumes, antiguos señores de Daule; estaba 
casada con don Juan Nauma, también cacique. El cacicazgo de 
Daule llegaba hasta Portoviejo.

De documentos antiguos, que forman parte de los expedientes 
relativos a la conquista y reducción de la provincia de Esmeraldas, 
se deduce que en esa provincia existían, a fines del siglo décimo 
sexto y principios del décimo séptimo, las tribus indígenas siguien
tes: Litas, Mayasqueres, Cayapas, Malabas, Lachas, Campaces, y 
Pusbis. Don Miguel Cabello Balboa, el autor de la “Miscelánea aus
tral o antártica”, que fue misionero de la provincia de Esmeraldas, 
asegura que los indios campaces eran los únicos que poseían el 
secreto del sitio, en que se encontraba la mina de esmeraldas. Com
párese esta enumeración de las principales tribus indígenas de Es
meraldas, con la que hace el Padre Velasco y se notará que no son 
idénticas: un examen detenido del cuadro etnográfico trazado por 
el Padre Velasco no puede menos de inspirar desconfianza.

Tal es nuestra opinión: la hemos formado, mediante estudios 
continuados y reflexiones detenidas, que nos han obligado a modi
ficar nuestro antiguo concepto respecto del mérito y de la auto
ridad de la Historia Antigua del Reino de Quito, escrita por nues
tro compatriota el Padre Juan de Velasco.

¿Dónde fue escrita la obra? ¿Cómo se escribió? La obra fue 
escrita en Italia, toda íntegra, y probablemente, sólo de memoria, 
sin más archivos ni bibliotecas, que los recuerdos que el autor te
nia acaudalados en su cabeza.

Muy conocidas son las órdenes rigurosas que se dictaron para 
que los jesuítas no llevaran consigo libros ni papeles ningunos: a
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pesar de tan apretadas órdenes, ¿lograría el Padre Velasco llevar los 
manuscritos de su historia? ¿Cómo los llevó? ¿Los levaría a hur
tadillas? ¿Esto sería posible?... ¿Tal vez, el mismo Gobierno es
pañol le permitió llevarlos, porque la obra se había comenzado a 
escribir, para dar cumplimiento a lo dispuesto por una Real Cedul , 
en la que Su Majestad mandaba que se escribiera la Historia del 
Reino de Q uito?... El pobre desterrado, ¿logró este favor de las im
placables autoridades de la colonia? En la biografía de nuestro com
patriota hay no pocos puntos oscuros, que nosotros no po emos 
clarecer.

Para concluir, nos resta proponer, y resolver u n a  cuestión más. 
El Padre Velasco, en su Historia Antigua del Reino de u • 
sincero?, ¿creía él mismo lo que refería? Esto cuestión nosohos
la resolvemos, sin vacilar, asegurando que el a re e de
convencido de que todo cuanto escribía acerca e a mo manus-
los Schyris de Quito era cierto y verdadero: había leído o 
critos, que se conservaban, como copias fidedignas e las 
Padre Miza, y no se le ocurrió ni la menor duda respec 
delidad de las copias, y de la autoridad de las o ras, y, 
escribió su libro, con la buena fe, que resplandece en su narrad .

El Padre Velasco no era de ingenio vulgar: sabia reflexionar, con 
acierto, acerca de la imparcialidad de los escritores e 
América, y se había trazado reglas de crítica, muy a 1 ’ .
aquilatar la vercidad de los historiadores. En su íempo, 
como en Italia, gozó, con justicia, de la fama e var°" ..ecjac|es 
docto; observador de la naturaleza e investigador de las 9 
indígenas de estas provincias.

De la Historia de Quito no se ha hecho hasta ahora‘ 
buena: la única, que tenemos, es muy defectuosa. variar nada. 
reproducirse con toda la fidelidad posible, sin suprimí hacer se 
Las correcciones y las rectificaciones, que fuere nectario hacerse  
han de poner en notas separadas del texto, y se a exigen,
mediante estudios, hechos por escritores competentes: as, lo « 3 *  ; 
asi lo reclaman las ciencias auxiliares de la Historia, cuyos W *  
sos y cuyos descubrimientos es ya tiempo de que no 
sadvertidos para nosotros los ecuatorianos.
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IX

Observaciones Generales.—Carácter de la Arqueología.—Estudios de 
Arqueología Ecuatoriana: su escasez.—Discusión sobre el nombre, con 

que deben ser llamados los Aborígenes del Carchi.—Una duda.

Todas las ciencias auxiliares de la Historia adelantan constan
temente: ninguna puede permanecer estacionarla, pues, para que de
jaran de progresar, sería necesario que esas ciencias llegaran a po
seer pleno conocimiento de las cosas naturales, que son el objeto 
material de ellas, lo cual es imposible: el campo de la observación 
es muy extenso y casi ilimitado, atendidas las fuerzas de la inteligen
cia humana; y la experiencia, por mucho que trabaje y por mucho 
que descubra, siempre tendrá más que estudiar y más que descu
brir. Esta es la ley general, que rige y gobierna la actividad huma
na, relativamente a las ciencias experimentales y de observación.

La Arqueología, cuyo fin es el conocimiento de las cosas antiguas, 
no llegará nunca a agotar su objeto material: lo antiguo es inagota
ble; y, cuando parecía que una materia estaba ya agotada, un des
cubrimiento inesperado viene a demostrar o que se habían igno
rado cosas dignas de saberse, o que lo que antes se tenía como 
cierto, no era conforme con la realidad. La arqueología americana 
podemos decir que es ciencia nueva, cuyas trabajos de investiga
ción comenzaron hace poco. En cuanto a la arqueología ecuatoria- 
na, ¿qué podremos decir? Muy poco, casi nada es lo que se ha tra
bajado hasta ahora: ¡el terreno aún está inexploradol. . .  El arqueó
logo ecuatoriano no puede descansar de su trabajo ni un sólo día: 
debe estar alerta constantemente, para que no se le pase desadver- 
iido hallazgo ninguno, por insignificante que pareciere; pues la ob
servación de un utensilio doméstico puede darle luz para rastrear 
por entre las tinieblas de lo pasado el origen de un pueblo.

Cuando nosotros comenzamos nuestros estudios arqueológicos, 
estábamos como a oscuras: carecíamos de elementos para adelantar, 
y hubimos de tropezar con dificultades casi insuperables. Al princi
pio teníamos por indudable, por históricamente cierto, todo cuanto 
el Padre Velasco refiere en su Historia Antigua del Reino de Quito; 
mas las investigaciones arqueológicas que practicábamos nos inspi-
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raron dudas acerca de la exactitud de las narraciones de nuestro 
historiador: ¿cómo explicar esa contradicción entre lo que nos con
taba el Padre Velasco y lo que nos mostraba la experiencia?. . .  En 
los antiguos cronistas tampoco encontrábamos las noticias, que an
dábamos buscando: las dudas surgían a cada paso; el ansia de des
cubrir la verdad nos atormentaba; ¡la incertidumbre crecía! Así iba 
pasando el tiempo: nunca hemos descansado de estudiar, y cada día 
hemos procurado dar siquiera un paso más en el campo vastísimo, 
que la ciencia ha abierto a la actividad de la mente humana.

No hay, pues, por qué sorprenderse de que las opiniones de 
nuestra juventud no sean las de nuestra ancianidad: el estudio, con
tinuado durante argos años, es imposible que sea estéril en una 
ciencia como la Arqueología.

Tampoco hay motivos razonables para condenarnos, porque ha
yamos errado algunas veces, o porque nos hayamos equivocado en 
algunas conjeturas: nuestros errores deben ser refutados con argu
mentos sólidos, que demuestren lo falso de nuestros conceptos, y no 
con simples opiniones contrarias: nuestras conjeturas se han de exa
minar no sólo en si mismas, sino en los fundamentos en que las 
emos apoyado. El negar una cosa es muy fácil: pero, con una ne

gación no se demuestra nada, pues negar no es probar. Los docu
mentos se han de estudiar a la luz de una crítica recta, desapasio
nada y de veras ilustrada: a un documento se ha de oponer otro 
documento de mayor o, por lo menos, de igual autoridad.

Hemos hecho estas observaciones generales, antes de ocupar
es en discutir ciertos puntos, en los cuales no están de acuerdo 

con nosotros los respetables autores de la ETNOGRAFIA ANTIGUA 
°EL ECUADOR.

Hablaremos primero del nombre, con que deben ser llamadas 
-s antiguas tribus indígenas de la provincia del Carchi: ¿podrá dár- 

Sw‘es el nombre de Quillasingas?

La denominación de Quillasingas es voz tomada de la lengua 
quichua: la de Pastos es propia de la lengua castellana. Con el ape
llido de Quillasingas designaban los Incas a todas las tribus, que 
moraban en la provincia que actualmente llamamos nosotros del 

archi. Huayna-Cápac llegó hasta el Angasmayo y no pasó de allí;
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sin embargo, el nombre de Qurllasingas fue el calificativo general, 
con que los Incas designaron a todas las tribus inaigenas, que vi
vían desde el Chota hasta el valle de Atris, donde después se fundó 
la ciudad de Pasto.

Con este mismo nombre de Quillasingas se apellidaron, cuan
do el descubrimiento y la conquista de los españoles, todas las tri
bus indígenas, que habitaban desde el nudo de Mojanda hacia el 
Norte: en el primer libro de actas del Cabildo civil o Ayuntamiento 
de Quito, haciendo relación de las expediciones de Benalcázar, se 
dice, que salió de Quito para la conquista de los Quillasingas, y que 
regresó de los Quillasingas. ¿Cuándo salió para los Quillasingas? 
Cuando de Quito partió para el Norte en demanda de El Dorado. 
¿Cuándo regresó de los Quillasingas? Cuando tornó a Quito, de vuel
ta de su primera expedición a las comarcas del Norte.

Andando el tiempo, cuando las parcialidades indígenas estaban 
conquistadas, sumisas y tranquilas; cuando los conquistadores se ha
bían hecho colonos, y cuando habían comenzado a sacar provecho 
de las provincias conquistadas, mediante la fundación de pueblos y 
de doctrinas, y el establecimiento de haciendas consagradas a la 
agricultura y a la ganadería, entonces cambiaron el nombre de al
gunas provincias: Ies quitaron el nombre quichua, y les dieron un 
nombre castellano. Esto pasó cabalmente con nuestra provincia del 
Carchi, cuyos campos extensos y cuyos prados vestidos siempre de 
hierba fresca fueron reconocidos como muy a propósito para la in
dustria de la ganadería, y, por eso, los llamaron provincia de los 
Pastos.

El nombre Pastos es, pues, castellano; el nombre Quiliasinga es 
quichua. Los castellanos, para cambiar el nombre de la provincia, 
se fijaron en la condición del terreno, en el aspecto del suelo, en la 
topografía de la provincia: los Incas para dar un nombre a las tri
bus, que habitaban al Norte y que por ese lado formaban la última 
parcialidad de su imperio, se fijaron en los habitantes, en los po- 

a ores, y, por el adorno, que los varones llevaban siempre colga
do en la nariz, los apellidaron Quillasingas, como quien dice los que 
traen una Luna en la nariz. Pastos designa, por lo mismo, la re
gion o la localidad: Quillasingas designa a los habitantes o a los mo
radores de la provincia.
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Más tarde la atención de los primeros pobladores de la colonia ya 
no se fijó ni en la topografía de los lugares, ni en los vestidos, m 
en los adornos de los indios, para dar a las parcialidades un nombre 
propio, mediante el cual se las pudiera conocer y distinguir a las 
unas de las otras. ¿En qué se fijaron los primeros colonos? Se fi
jaron en la lengua, y, según las lenguas, distinguieron las tribus.

Empero, para distinguir una lengua de otra, ¿de qué medio se 
valían? ¿Cuál era el criterio mediante el cual juzgaban? El medio e 
que se valían no era, ni podia ser, análisis filológico de los idiomas, 
el único criterio, según el cual juzgaban de Ja diversidad de las 
lenguas indígenas, era el oido.

Los indígenas pobladores de las inmensas comarcas, que des 
de el Chota se extienden hasta más allá de la ciudad de Pasto, no 
hablaban todos una misma lengua; por esto, a las tribus que a 
hitaban más cerca de Pasto, hacia el Oriente, se les dejó el nom re 
de Quitlasingas; y a las que vivían en la provincia de los Pastos se 
las llamó los Pastos.

Si nos atenemos, pues, a la denominación, con que los Incas 
designaron a las parcialidades, que encontraron al Norte de o a, 
podemos llamar Quillasingas a los aborígenes de la provincia 
Carchi en la República del Ecuador. Si preferimos apoyarnos en 
1a autoridad del Sínodo Primero Quítense, celebrado en 1593, y en 
el testimonio de Cieza de León, no los llamaremos Quillasingas, 
sino Pastos. ¿Cuál de estas dos denominaciones deberá ser pre e- 
rida en adelante? Debe ser preferida la de Pastos: con ella hay mas 
precisión y mayor exactitud etnográfica. En ese caso, la c asi ica 
ción etnográfica tendrá por base la lengua.

No obstante, conviene no olvidar una circunstancia muy lm 
portante, a saber, la muchedumbre de lenguas diversas, que se 
biaban en la provincia del Carchi a fines del siglo décimo sex 0 
casi cada tribu tenía su lengua propia. Esa lengua genera e os 
Pastos, de que hace mención el Sínodo Primero Quítense, dse îa una 
lengua que podían entender y aún hablar todas las tribus in igenas 
del Carchi?. . .  Si fue así, la lengua general no seria una, ni menos 
la materna: seria la lengua general catequística o para la evang 
zación de los indígenas. Los documentos antiguos deben ser es u 
diados con un criterio sagaz e ilustrado.
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Los nombres de las provincias, y no sólo de las provincias, de 
regiones enteras, han variado muchas veces en poco tiempo: los 
Incas tenían nombres propios para las tribus, para las parcialidades, 
los conquistadores ponían nombres a los lugares, a las provincias, 
y esos nombres no se conservaban constantemente. En nuestra Re
pública, ¿con qué nombres no se ha designado la zona trasandina 
oriental? Primero fue el país de la Canela; luego Macas; después 
Quijos.

Lo que hoy llamamos provincia de lmbabura, antes de la fun
dación de la ciudad de Ibarra, se llamaba la provincia de Caranqui 
o corregimiento de Otavalo. Una vez más, -los historiadores primi
tivos de América deben ser leídos con cuidado: antes de leerlos, es 
necesario instruirse en la geografía americana, y en las vicisitudes, 
que han ocurrido, con frecuencia, en los nombres de los lugares y 
de las provincias.

En ninguno de los antiguos historiadores de los Incas se en
cuentra tanta ignorancia de la geografía del Ecuador en tiempo de 
Huayna-Cápac, como en Sarmiento de Gamboa. Escribe que el In
ca salió de Tomebamba y conquistó a los indios de Macas, a los 
de los confines de los Cañaris, a los de Quisna y de Angamarca; 
después la provincia de Puruhá, a los indios de Nolitria y a otras na
ciones comarcanas: luego lo hace ir a Túmbez, y de Túmbez a 
Caranqui.

Hemos manifestado ya en otra ocasión que hay gran oscuridad 
en el orden cronológico de los sucesos acaecidos en las provincias 
del Norte, cuando la conquista de Huayna-Cápac: de esa oscuridad 
ha provenido la dificultad de hacer una clasificación exacta de las 
tribus conquistadas. En una obra muy reciente, en el Manual de 
Arqueología Americana, escrito en francés por el Señor Beuchat, 
y publicado el año de 1912, se dice terminantemente que los Qui- 
llasingas eran los pobladores no sólo de la provincia del Carchi sino 
de la de lmbabura: es de notar que el Manual de Arqueología ameri
cana está precedido de un prólogo, en el cual el Señor Vignaud 
elogia la obra, para cuya composición, declara el autor, que ha sido 
auxiliado con las luces y consejos del Doctor Rivet. Ahora bien, la 
ETNOGRAFIA ANTIGUA DEL ECUADOR, escrita por los Señores 
Verneau y Rivet, se publicó en París el mismo año, en que se dió
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a luz el Manual de Arqueología Americana, revisado por el Doctor 
Rivet y elogiado por el Señor Verneau.

El señor Beuchat dice que los Quillasingas eran pobladores de 
ias provincias del Carchi y de Imababura: nosotros en nuestros Abo
rígenes del Carchi y de Imbabura escribimos que los pobladores del 
Carchi eran Quillasingas; y los Señores Verneau y Rivet aseguran 
que nosotros estamos equivocados. Si nosotros estamos equivocados, 
mayor que la nuestra ha de ser la equivocación del Señor Beuchat. 
Estudiando nosotros el asunto, y deseosos de evitar equivocaciones, 
hemos tenido el cuidado de publicar una RECTIFICACION, la cual 
completa y aclara nuestro opúsculo sobre los Aborígenes del Car
chi y de Imbabura, cuya segunda edición se imprimió en 1910.

¿Por qué no se rectificó la equivocación del Señor Beuchat? ¿No 
hubo acaso equivocación alguna? El Señor Beuchat dice que los 
Quillasingas eran aborígenes del Carchi nosotros decimos lo mismo. 
El Señor Beuchat no está equivocado: ¡nosotros si lo estamos (¿0)

¿Cómo se prueba nuestra equivocación? Nuestra equivocación 
se prueba con un texto de Cieza de León: con ese mismísimo texto 
está en contradicción lo que dice el señor Beuchat. Si el señor 
Beuchat y nosotros estamos en contradicción con Cieza de León, 
¿poi qué sólo nosotros estamos equivocados?

caso es curioso: nosotros, al principio, llamamos a ios abo- 
¡ 'Senes del Carchi con el nombre, que les dieron los Incas, cuando 
■os vieron por la primera vez y los conquistaron; después juzgamos 
que seria más acertado apellidarlos Pastos, como los denominaron 
jos españoles, terminada la conquista, distinguiéndolos de los Qui- 
asingas propiamente dichos; mas nunca los hemos confundido, ni 

menos identificado a éstos con aquéllos. Hemos procurado la cla- 
“ dau y la exactitud; y nos pareció acertado atenernos a la clasifi
cación, que, según el idioma hablado por los indígenas, había he
cho el Primer Sínodo Quítense.

X

La ETNOGRAFIA ECUATORIANA y la Autoridad Histórica del Pa-
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dre Velasco.— Resultado de las Investigaciones Arqueológicas.— Núes- 
tra Opinión Respecto de las Tolas.— Los Régulos de Cayambi.

En un punto importante de Etnografía no estamos enteramente 
de acuerdo con los Señores Vemeau y Rivet: los Etnógrafos france
ses dan entero crédito a la narración, que de las expediciones de los 
Caras, de sus usos y sus costumbres hace el Padre Velasco, y se apo
yan en su autoridad para el estudio de las tribus de la provincia de 
lmbabura y de la provincia de Pichincha: nosotros hemos expuesto 
ya antes las razones, en que nos fundamos para no admitir la au
toridad del Padre Velasco y, por consiguiente, para tener como ina
ceptable todo cuanto el autor de la Historia Antigua del Reino de 
Quito nos cuenta respecto del origen de los Caras, de sus costum
bres, de sus instituciones sociales y de los sucesos de su historia.

Es muy sensible que los doctos autores de la ETNOGRAFIA 
ANTIGUA DEL ECUADOR no hayan podido hacer en la provincia 
de lmbabura y en la de Pichincha investigaciones arqueológicas de
tenidas; pues, si las hubieran podido hacer, se habrían convencido 
por vista de ojos: primero: de que en la provincia de Pichincha no 
no hay actualmente, ni ha habido nunca, tolas o montículos arti
ficiales: segundo, de que las tolas no son todas circulares, sino de 
formas variadas: tercero, de que todas no han sido construidas como 
e‘ ^a^re Velasco refiere que las construían, y cuarto, de que no to
das las tolas son sepulcros.

Se habrían convencido también de que en la comarca de Pimam- 
piro, la más oriental de la provincia de lmbabura, hay sepulcros de 
dos clases: unos son tolas; otros, cuevas o grutas sepulcrales, en las 
que los restos humanos están guardados en ollas o cántaros de ba
rro de diversos tamaños, según le edad y la estatura del muerto.

Los Señores Vemeau y Rivet aducen la toponimia de las dos 
provincias, para sostener que en ambas vivieron los Caras: la to
ponimia en que se apoyan los Etnógrafos franceses, se encuentra 
no solo en las provincias de lmbabura y Pichincha, sino en la de 

eon en a e Ambato y aún en la de Riobamba: ¿sería esto su
ficiente para deducir que los Caras del Padre Velasco o los cons- 
tmctores de totes o montículos artificiales habían sido los aborígenes 
no solo de lmbabura y de Pichincha, sino de Latacunga, del Tungu- 
ragua y del Chimborazo?
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La identidad o, por lo menos, el parentesco del idioma nativo; 
la semejanza real de la raza, probada por la craneologia y la antro
pometría; la existencia de prácticas y de costumbres idénticas, demos
trada por la arqueología y por la cerámica, serán indicios seguros 
para deducir que los aborígenes de una provincia habían sido tam- 
ién los pobladores primitivos de otra. El etnógrafo ha de saber dis

cernir, con sagacidad, lo que es resultado necesario de la identidad 
de la naturaleza humana, de lo que es efecto de la influencia del 
medio ambiente, de la tradición histórica o de la dominación de un 
pueblo sobre otro.

Un pueblo, ¿vivió aislado?, ¿hasta qué extremo llegó su aisla
miento? ¿Se conservó aislado en todos los momentos de su historia? 

odas estas cuestiones deben estudiarse previamente, a fin de lle- 
Sar a conclusiones seguras en el estudio de la Etnografía antigua de 
un pueblo. Volveremos a nuestro asunto, a los Caras, constructores 
de montículos fúnebres.

En ¡a costa, las tolas no se encuentran solamente en la provincia 
de Esmeraldas: hay tolas en Manabi, las hay también hasta en la 
provincia de Guayaquil. El límite de la región de las tolas en el 
¡toral puede fijarse en la orilla izquierda de la ría del Guayas (21).

Así en la sierra como en la costa, las tolas no tienen todas uni- 
ormemente ni la misma altura ni la misma forma circular: existen 

tolas cuadradas. ¿Qué han sido las tolas en la costa? ¿Todas ha
rán sido sepulcros o montículos fúnebres? Tanto en la sierra como 

en costa, no pueden menos de haber sido paraderos, formados 
Por la agrupación de un cierto número de casas o habitaciones, cons
truidas sobre montículos artificiales: en la costa levantaban esos mon
tículos, para evitar la humedad del suelo, porque las sabanas o plañi
das de ¡a costa se anegaban en los meses de lluvias: en la sierra 
conservaron la misma costumbre, pues las llanuras de la sierra en 
mbabura y en Cayambí son bastante húmedas.

Esta misma necesidad, la de preservar a los cuerpos de la hu- 
mec*ad, les obligaría en muchos casos a convertir la tola en sepul
cro. no era rara la costumbre de dar sepultura a los cadáveres en las 
mismas casas, en que los individuos habían morado en vida (22)
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Mas, ¿qué pueblo fue el contsructor de tolas? No fueron los Ca
ras, de quienes hace mención el Padre Velasco en su Historia An
tigua del Reino de Quito: en la costa el área de las tolas ocupa 
una zona distinta de la que traza el Padre Velasco en su intinerario 
de la peregrinación de los Caras.

Nosotros opinamos que las tolas fueron construidas por una tri
bu muy antigua, la cual arribó al Ecuador por el Occidente, y ocupó 
parte del litoral ecuatoriano: después fue subiendo poco a poco a 
la meseta interandina. Esta tribu, o mejor dicho, esta agrupación de 
tribus, andando el tiempo, fue vencida y subyugada y en parte ex
terminada por otra inmigración, cuyos descendientes ocupaban gran 
parte del territorio ecuatoriano, cuando los Incas lo conquistaron. 
En fin, los indígenas llamados Colorados son los residuos de los an
tiguos pobladores de una gran parte de la costa y también de la 
provincia de Imbabura: ¿estaríamos muy equivocados, si opináramos 
que los Colorados son las postreras reliquias de los pobladores del 
litoral ecuatoriano, desde el Esmeraldas hasta las playas de Guaya
quil? La inmigración de las gentes, a cuya raza pertenecen los Co
lorados, ¿seria tal vez la que venció y exterminó a los aborígenes cons
tructores de tolas? Si esto sucedió, largos siglos han de haber pa
sado desde la entrada de los invasores hasta la conquista de los 
Incas.

El área, que ocupan las tolas en la planicie interandina, está 
bien determinada por el rio Chota al Norte y por el rio Guayllabamba 
al Sur. ahora bien, por documentos auténticos, dignos de crédito, 
consta que, antes de la venida de los Incas a Quito, el régulo de Ca- 
yambi dominaba en toda la zona comprendida entre los dos ríos, y 
era Jefe de los curacas o caciques de Cochasquí, de Perucho, de 
Otavaio y de Caranqui. Se conservan los nombres de tres régulos 
de Cayambi, y son los siguientes: Nasacota Puento, Quiavía Puento, 
> Jerónimo Puento: abuelo: padre e hijo, respectivamente. Puento 
p. iece haber sido nombre de dignidad: después pasó a ser apellido

Nasaco.a era iégulo o Puento de Cayambi en tiempo de Huay- 
na apa.., con quien luchó durante diez y siete años continuos, de
fendiendo su independencia (23).
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Las confederaciones o unidades nacionales de los indígenas se 
formaban siempre entre las tribus o parcialidades que hablaban una

lsma engua, luego, todas las tribus que constituían el estado de 
Layambi tenían una misma lengua.

. ‘ ^fS’ sur9e de nuevo la cuestión: ¿quiénes fueron los construc-
‘ res e las tolas? ¿Serian los Cayambis? ¿Fueron, tal vez, los pre- 
ecesores de ios Cayambis, a quienes éstos vencieron, y cuyo terri- 

r r ' ' L° S Cayambis’ ¿serían, acaso, oriundos del tron- 
d c n‘ Ch3, que’ viniendo del Norte, ocupó, poco a poco, gran parte 

'-°-ombia y la costa septentrional del Ecuador? Si en el territorio 
ocupa o por las tolas se encontraren vestigios de la lengua barba
coa, ia .nmigración chibcha quedaría probada: en ese caso, el pue- 

co--sLuc-.or de tolas o montículos artificiales sería pueblo más 
iguo que ¡os Caranquis, así en Imbabura como en Esmeraldas, 

aun en varios puntos de Colombia, donde existen también tolas.

E¡ Padre Velasco habla de una invasión, que, en tiempos anti-
rHirr'- r C,°metiÓ 3 l0S Primit>vos pobladores de Caranqui y los exter- 

o. .a ,ez esos primitivos pobladores de Caranqui, ¿serían los cons
tructores de tolas?

XI

ríq ^ 3C’° n de *os Puruhaes: Territorio que ella ocupaba.—Los Abo- 
Cnes de Latacunga, ¿serían Puruhaes?—La Toponimia.—Las Tra

diciones Sociales.—Las Relaciones de Familia.

Los autores de la ETNOGRAFIA ANTIGUA DEL ECUADOR 
I ,an Acordes de nosotros en otro punto: ellos sostienen que los 
p Iqanas de Latacunga pertenecían a una raza distinta de la de los 
de  ̂ aeS’ nos°tros opinamos que los pobladores de una gran parte 
ruhá"3 aĈ Ua ̂ Provinc¡a de León eran oriundos de la misma raza pu- 
j Cuyas parcialidades ocupaban la provincia de Tungurahua, la
6 Lhimborazo y la de Guaranda.

exa r °  6S (corno ya lo hemos hecho notar antes), trazar, con 
^u<̂ ’ ei mapa etnográfico antiguo de la República del Ecua- 

de¡ ' ^ n° conviene empeñarse en hacer coincidir la división actual 
territorio ecuatoriano en provincias, con la circunscripción etno-
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gráfica de las tribus indígenas, que poblaban antiguamente la zona 
de la costa occidental y la sierra o planicie interandina.

La autoridad del cronista Cieza de León es, ciertamente, muy 
respetable; pero, para acertar, para llegar a formar juicios exactos 
en una materia tan oscura y tan enredada, como la etnografía an
tigua ecuatoriana, no es prudente atenderse al testimonio de Cieza 
tomándolo como la única fuente de información, cuando existen 
otras con las cuales, como lo exige la critica histórica, se debe com
parar la narración de Cieza. ¿Cuál era el criterio, según el cual Cie
za de León distinguía una tribu indígena de otra tribu? El idioma, 
la lengua, que hablaban los indios: he aquí el criterio de Cieza. Mas, 
¿cómo juzgaba Cieza de la diversidad del idioma? Su criterio era 
el de! oido (también lo hemos dicho ya antes), criterio no muy se
guro, tanto más cuanto, sabemos, de un modo indudable, que la 
variedad de idiomas de las antiguas tribus indígenas ecuatorianas 
era muy considerable, pues cada población hablaba su lengua propia, 
propia.

Cieza de León expresa, con cuidado, si la tribu o parcialidad 
indígena, cuyos usos y costumbres describe, hablaba o no hablaba 
la lengua quichua, la lengua del Inca, que era, no diremos la len
gua general, sino la lengua oficial en todo el imperio. ¿Pararía 
mientes Cieza de León en la gran variedad de lenguas, que habla
ban los Indios? Si cayó en la cuenta de este hecho, ¿por qué no lo 
hizo notar en su descripción y enumeración de las provincias del im
perio de los incas, es decir, en la primera parte de su “Crónica del 
Perú"? — ¿Será posible creer que haya comprendido la indole de 
tan numerosos idiomas, y descubierto cuáles eran las lenguas ma
dres, y cuáles los dialectos derivados de éllas?. . .

La nación puruhá ocupaba todas las comarcas, que forman ac
tualmente las provincias de Tungurahua y del Chimborazo: esto cons
ta de un modo seguro, por documentos auténticos y oficiales de 
fines del siglo décimo sexto. ¿Podremos fijar, con seguridad, el lí
mite septentrional del territorio ocupado por la nación puruhá? Los 
indígenas, que poblaban en lo antiguo la actual provincia de Lata- 
cunga, ¿pertenecían a la misma nación puruhá o serían de otra dis
tinta? ¿Qué conjeturas se pueden hacer, estudiando las tradiciones, 
los hechos históricos y la toponimia de la provincia?
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Al tiempo de la conquista de los españoles, la nación llamada 
puruhá estaba compuesta de parcialidades distintas: habia puruhaes 
legítimos: había mitimaes y en número muy considerable, porque 
tanto el Inca Túpac-Yupanqui, que fue el conquistador de la na
ción, como su hijo Huayna-Cápac, sacaron muchísimos grupos de los 
naturales de esas provincias y Jas repoblaron con las colonias traídas 
del Sur dei Perú.

Los puruhaes tenían bailes nacionales, en los cuales solían re
cordar, en composiciones poéticas o cantares populares, los hechos 
de sus antepasados y los sucesos tradicionales de sus tribus. En 
una de esas tradiciones se conservaba el recuerdo del país de donde 
habian venido sus mayores: éstos habian salido de la región ama
zónica, y por la garganta formada en la cordillera oriental por el 
cauce del Pastaza, habían ido ascendiendo a la meseta interandina 
y ocupando les puntos orientales de la actual provincia del Tungura- 
hua. Hemos recordado ya que los caciques de Latacunga tenían re
laciones de parentesco con los caciques de la provincia oriental: esas 
relaciones de familia, ¿habrían sido posible, si los caciques de Lata
cunga hubieran pertenecido a una raza distinta de la raza a que per
tenecían los caciques de Quijos? Los indios de Ambato eran los que 
conservaban, en sus cantares, el recuerdo de que sus mayores ha
bían salido de la región oriental: para confirmar la verdad de esta 
tradición vale mucho el hecho de las relaciones de familia entre los 
caciques principales de Latacunga y los caciques principales de Qui
jos. Los aborígenes de Baños, de Pelileo, de Patate, de Ambato y 
de Pillaro eran puruhaes: ¿no lo serian los de Latacunga?

E: cacique principal de Pillaro era un Ati: la familia Ati tenia 
su hogar solariego en el pueblo de San-Miguel de Latacunga, donde 
residía el régulo de toda aquella comarca, que era un jefe poderoso, 

el cual se refiere que, en su casa, tenía duho o silla de autoridad; 
^ue, cuando salía, era llevado en andas y acompañado de escoltas de 

onor. Si Ati, el cacique de Pillaro, era puruhá de raza pura, ¿no 
0 seria su pariente el Ati, régulo de Latacunga (24)?

Entre las parcialidades puruhaes de Ambato y las tribus indi- 
9cnas de Latacunga se conservaba la tradición del hombre blanco, 
es decir, de aquel varón misterioso, que había predicado a los an- 
'Quos, y que, a¡ desaparecer, habia dejado en ciertas piedras enor

—  159



mes, estampadas milagrosamente las huellas de sus pies. Una de 
estas piedras estaba en la antigua ciudad de Ambato, y otra en la 
llanura de Callo: ambas eran veneradas por los indios. La de Am
bato tenia ocho huellas; la de Callo, una. Esta piedra existe todavía.

' La tradición del hombre blanco se encontró entre las tribus de! 
Brasil y dió origen a las leyendas religiosas de la predicación del 
Evangelio en América por uno de los santos Apóstoles: las huellas 
de la piedra de Ambato se atribuyeron a San Bartolomé (25).

La toponimia se encuentra en todas las tres provincias desde el 
nudo de Tiupullo hasta la base del Azuay: la terminación en bi, 
en pi, en jí, con la i aguda: la terminación en o llana o aguda 
es común a todas tres provincias (26).

El uso de los quipos para contar, la variedad de lenguas, se
gún las parcialidades, el conocimiento de la lengua quichua y el 
culto oficial del Sol son indicios de que en las tres provincias ha
bía aborígenes de pura nacionalidad puruhá, y colonos traídos por 
los dos últimos Incas, de puntos diversos de su imperio.

Cieza de León, cuando narra las cosas vistas y observadas por 
él en Latacunga, habla de los mitimaes y de los monumentos de 
ios Incas, y no de los puruhaes, cuya lengua, y cuyos usos y cos
tumbres toca como de paso. El templo del Sol, el monasterio de 
las doncellas consagradas al servicio del Sol no son propios de la 
cultura genuina de los aborígenes de Latacunga, sino de la religión 
oficial de los Incas. El dios principal de los Puruhaes no era el Sol, 
sino el cerro nevado del Chimborazo, y el del Tungurahua: en la 
teogonia naturalista de la gente puruhá los dos cerros se adoraban 
como seres vivientes, dotados de sexo propio. El Chimborazo era 
varón; el Tungurahua, hembra.

Xll

La Nación de los Cañaris.—Importancia de sus Objetos Arqueoló
gicos.—Organización Social.—Sus Lugares Sagrados.—Discusión acer
ca del número de estos.—Chordeleg: ¿qué fue este Lugar?—Nuestra 
Opinión Respecto a la Ciudad de Tomebamba.—Edificios de los
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Incas: ¿qué debemos juzgar acerca de la admiración que le causaron 
a Cieza de León?—Nuestras Conjeturas Acerca del Inga-pirca

En el estudio, que sobre los Cañaris se hace en la ETNOGRAFIA 
ANTIGUA DEL ECUADOR, hay algunos puntos, acerca de los cua
les los Etnógrafos franceses no están de acuerdo con nosotros: va
mos, pues, a poner de manifiesto las razones, en que nosotros he
mos fundado nuestra narración, nuestras opiniones y nuestras con
jeturas.

La nación de los Cañaris es, entre todas las antiguas naciones 
indígenas del Ecuador, la más conocida y la más estudiada: una 
feliz causalidad descubrió los enterramientos de Chordeleg, cuya ri
queza estimuló poderosamente la busca y la explotación de las se
pulturas indígenas en todo el territorio denominado antes provincia 
e Cuenca o del Azuay: los objetos de oro y los de plata se guar

daron con diligencia, hasta poder venderlos como metales precio
sos. ¡os de barro se despreciaron como cosa inútil y muchísimos 
uero.n despedazados por entretenimiento, sin que entonces nadie 

cayera en la cuenta, ni sospechara siquiera, que en esos tan desde
ñados objetos había un riquísimo tesoro de inapreciable utilidad pa- 
ra ¡as ciencias auxiliares de la Historia. Sin embargo, lo poco que 
se ha logrado conservar ha dado a conocer el estado de cultura y 
e adelantamiento a que había llegado aquella nación (27).

Hemos hecho observar antes, que en el estado en que se en
cuentran actualmente las investigaciones arqueológicas y los estu- 

'°s lingüísticos relativos al Ecuador, no es posible trazar el mapa 
0 cuadro etnográfico antiguo de las tribus indígenas, que poblaban 
c territorio ecuatoriano al tiempo de la conquista española. ¿Cuá- 
es eran los límites del territorio ocupado por los Cañaris? ¿Será 

Posible trazarlos con seguridad? Nosotros opinamos que nó: lo pro- 
a“le es lo siguiente.

Por el Occidente, conjeturamos que el limite era el Pacifico: 
Por el Sur, pasaba del nudo de Saraguro: por el Norte, probable- 
|^ ente llegaba hasta este lado del Azuay: por el Oriente, avanzaba 

asta las comarcas montañosas habitadas por ios Jíbaros.

Cuando la conquistaron los Incas, la nación de los Cañaris es- 
a a bien organizada: no era un reino, ni un imperio con un solo
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monarca; era un estado federativo, compuesto de muchas parciali
dades indígenas, cada una de las cuales tenía su régulo propio: en
tre todos los jefes había alianza, mediante la cual las tribus o par
cialidades constituían un solo estado. Todas las tribus, ¿estaban en 
el mismo grado de cultura y de adelantamiento social? De las in
vestigaciones arqueológicas se puede deducir que no todas las par
cialidades habían llegado al mismo grado de cultura social: unas eran 
más adelantadas que otras.

Todas las tribus, ¿procederían del mismo origen? Nosotros apo
yados en las tradiciones, que las tribus conservaban respecto a su 
origen, opinamos que todas procedían de un mismo tronco etno
gráfico.

La tradición, que acerca del origen de los Cañaris primitivos ha 
llegado hasta nosotros, es la siguiente: se creían descendientes de 
una gran culebra, la cual se había entrado en una laguna y había 
desaparecido.

Después de la conquista de los Incas y en los primeros años 
de la colonia, la nación de los Cañaris consta que estaba dividida 
geográficamente en dos departamentos, que se llamaban el depar
tamento alto y el departamento bajo: Hanan—suyo y Hurin—suyo.

El departamento alto, comprendía la comarca extensa, que va 
desde el nudo del Azuay hasta las alturas de Biblián: el departa
mento bajo, todo U> que ahora es provincia del Azuay, con todo el 
valle de Azogues.

No es exacto que la laguna adorada por los Cañaris como lu
gar sagrado haya sido una sola: del estudio de documentos anti
guos, dignos de entero crédito, hemos deducido nosotros que esas 
lagunas eran tres. Una en el departamento alto, y dos en el de
partamento bajo. La del departamento alto era la que se llama 
ahora Laguna de Culebrillas, y está en la hondonada del nudo del 
Azuay. Las dos del departamento bajo son la que se halla en la 
cordillera oriental sobre el pueblo del Sigsig, y una que hay en uno 
de los ramales de la cordilera ocidental: este ramal comienza en el 
nudo del Pórtete y constituye una de las cordilleras, que forman el 
valle de YunguiHa.
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Estas tres lagunas eran lugares sagrados y adoratorios: tres agru
paciones indígenas habían localizado en la laguna de su territorio 
propio la tradición relativa a su origen. Todas tres agrupaciones se 
creían descendientes de una gran culebra: todas tres estaban de 
acuerdo en la fábula del desaparecimiento de 'la culebra, sumer
giéndose en una laguna. El desacuerdo estaba en la designación 
e la laguna, en que se había sumergido la culebra: cada parcialidad 

sotenia que el hecho se había verificado en la laguna, que había 
en su propio territorio.

n las tradiciones de los Cañaris hemos distinguido nosotros dos 
recuerdos, que no conviene confundir en uno solo: el recuerdo re- 
ativo ai origen de ellos, y el recuerdo acerca del diluvio y de la 
manera como se conservó su raza.

n cuanto al origen, se sabe (ya lo hemos dicho), que los Ca- 
hab'S Cre'an ^ue to<*os e'l°s procedían de una gran culebra, la cual 

a ia desaparecido sumergiéndose voluntariamente en una laguna.

Respecto del diluvio contaban, que allá, en tiempos muy an- 
■9UOS, había habido una grande inundación, la cual cubrió toda la 

| lerra, menos un cerro: todos los habitantes perecieron ahogados en 
a inundación excepto dos hermanos varones, los cuales se refugia
ron en el cerro, cuya cima estaba en seco. Conforme aumentaba 
J3 inundación, el cerro iba también irguiéndose sobre las aguas.
I °s ^os hermanos construyeron en la cumbre del cerro una chozue- 
^  para albergarse: de su cabaña salían ambos todos los dias en busca 
e comida. Mas sucedió que, cierto día, cuando estuvieron de re

greso, encontraron en su cabaña manjares preparados, y, como quien 
cj'Ce’ 'a mesa puesta: esto mismo se repitió tres días seguidos. Los 
os ermanos estaban sorprendidos; y, deseando descubrir quien 

dg RreParaba la comida, acordaron que el uno de ellos saldría fuera 
t 6 J3 Câ a^a’ y clue e* otro se quedaría dentro, oculto, y se man- 

n . ria en acecho observando lo que pasaba: lo que acordaron lo 
Pus.eron por obra luego al dia siguiente.

vió ^ Ŝ an^° as* oculto uno de los hermanos dentro de la cabaña, 
que entraban dos guayacamas, las cuales prepararon la comida 

se ü̂eron- Descubriendo ya el secreto, resolvieron los dos hermanos 
arse ambos escondidos en la cabaña, y apoderarse de las mis-
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teriosas guayacamas. En efecto, lograron llevar, con buen éxito, al 
cabo su propósito: vinieron las guacamayas, prepararon la comida, 
y se disponían para partir, cuando los dos hermanos, saliendo de 
repente de su escondite, las agarraron, y, aunque ellas quisieron huir 
volando, no pudieron. Del ayuntamiento de esos dos varones (los 
únicos que habían sobrevivido), con aquellas guacamayas o mujeres 
misteriosas nacieron todos los Cañaris que después poblaron toda 
aquella región. Esta fábula la refieren Molina, Sarmiento de Gamboa 
y el Padre Cobo: todos tres la tomaron sin duda, de una misma fuen
te. ¿Cuál fue esa fuente? Los muchos indios Cañaris, que habían 
sido llevados por Túpac-Yupanqui y por Huayna-Cápac al Cuzco, 
donde estuvieron todos tres autores, pues ninguno de ellos vino al 
Ecuador, Molina pudo muy bien haber oído la tradición de la boca 
misma de los Cañaris, que llevados del Azuay, vivían a la sazón en 
el Cuzco: Sarmiento de Gamboa y el Padre Cobo la recibirían de 
los hijos de los Cañaris, que los dos últimos Incas llevaron al Cuzco 
(28).

Todas las parcialidades, que formaban la confederación de los 
Cañaris, conservaban la tradición acerca del diluvio, de la extinción 
de los habitantes y del modo como se conservaron y se propagaron 
después. Las parcialidades del departamento alto aseguraban, que 
el cerro del Azuay era el cerro, en que se habían salvado los dos 
hermanos: las parcialidades del departamento bajo señalaban otro 
cerro: tanto los Cañaris del departamento alto, como los Cañaris del 
departamento bajo localizaban el hecho en un cerro de su comarca res
pectiva. ¿Qué cerro era el del departamento bajo? Nosotros opina
mos que era el cerro llamado Abuga, el cual está en el valle de 
Azogues, al extremo septentrional del valle: es un cerro casi aisla
do, alto y de forma piramidal: los antiguos Cañaris lo adoraban co
mo a lugar sagrado, y en su cumbre ofrecían sacrificios. La figura 
del cerro se prestaba para aplicarle la leyenda tradicional, de que 
había ido levantándose poco a poco, a medida que crecían las aguas 
de ¡a inundación. Este cerro era conocido en la lengua quichua con 
el nombre de Huacay-ñan, o camino del llanto.

Los Cañaris del departamento alto aseguraban, que el Azuay 
era el cerro, que en el diluvio había ido creciendo y elevándose sobre 
las aguas: por esto, el cerro del Azuay era adorado como sagrado 
por los Cañaris del departamento alto. Asi lo asegura terminante
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mente el Presbítero Albornoz en su Instrucción para Descubrir To
das las Guacas del Perú y sus comarcas y haciendas.

.  cerros eran tenidos como sagrados y adorados por los
añaris, pero cada parcialidad había localizado en su comarca res- 

pectiva, en un cerro determinado, el punto en que se salvaron del 
i uvio los progenitores de la nación. No debemos confundir, pues, 
a a ula relativa al cerro, que no fue cubierto por las aguas de la 
nun ación, con el mito del padre de la raza cañari, conviertido 
en cu ebra y desaparecido en una laguna. Cuando aconteció el d¡- 
uvio, a provincia estaba ya poblada: los descendientes del hombre

daroS ° rrrjac*0 en culebra perecieron todos en la inundación, y que- 
ar°n só,o dos varones, de cuyo ayuntamiento con las guacamayas 

Procedían todos ios Cañaris.

lina ^ ntTe relaci°n> que de la tradición de los Cañaris hace Mo
ren'  3 ^Ue *'ate <'°^>° y Sarmiento de Gamboa hay algunas dife- 
unnC aS 60 re*aci°n de Molina los dos hermanos se albergan en 
cue. ,CUeVa’ se9“n e¡ Padre Cobo construyen una choza: Sarmiento 

n‘a c*ue sembraron y cultivaron la tierra; Molina dice que no 
d¡a- 0n sino tres días; mas, según el Padre Cobo, transcurrieron de 
la f 9 ^oce dias. Cobo y Sarmiento humanizan casi completamente 
na¡ eyenda, ¡a cual en Molina conserva todavía su carácter tradicio- 

genuinamente indígena. Sarmiento refiere, que de los dos her- 
añ d°S V*VÍ° S<̂ ° e' uno’ ^ 9ue otro se abo9° en una laguna; 
las e' ^Ue ^  sobreviviente tuvo diez hijos, cinco en cada una de 
(je- Suacamayas o mujeres misteriosas, y que de estos diez hijos 
v^scienden todos los Cañaris. Pero, si todos esos diez hijos fueron 
. 0nes’ y s‘ ia tierra entera en aquel entonces estaba despoblada, 
n n qué mujeres se casaron esos diez varones? El buen Sarmiento 
0S deja a oscuras sobre este punto (29).

ñar¡-^°S eran’ Pues> i°s cerros sagrados en la provincia de los Ca- 
l0s 'f.' ¿cuántas eran las lagunas? Nosotros opinamos que eran tres: 

mógrafos franceses sostienen que sólo fue una, la llamada Leo- 
en ] 3 ¿ ^ °nde estaba ésta? La laguna denominada Leoquina estaba 
ña h Cordillera occidental, en el territorio del ntiguo pueblo de Ca- 
bie,' amba> del cual no se conserva edificio ninguno, pero se conoce 

e- sitio en que se hallaba, cuando lo visitó Cieza de León.
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La otra laguna sagrada, objeto de culto para los Cañaris, era la 
que está en la cordillera oriental sobre el pueblo del Sigsig: por do
cumentos antiguos merecedores de crédito, consta que la laguna que 
ahora lleva el apellido de Ayllón era lugar sagrado para los antiguos 
Cañaris.

La laguna conocida antiguamente con el significativo nombre 
cañari de Leoquina es, sin duda ninguna, la que hoy se llama laguna 
de Busa, y está cerca del pueblo de San Fernando, en la extensa 
y hermosa meseta de Chumblin, encima del valle de Girón.

La otra laguna, la tercera, opinamos nosotros que fue la que 
se conoce con el nombre de Culebrillas, y está en una de las hon
donadas del nudo del Azuay.

Los Etnógrafos franceses (el Señor Doctor Pablo Rivet y el 
Señor R. Verneau), dicen que nosotros hemos emitido una opinión 
enteramente destituida de fundamento, al asegurar que la laguna 
de Culebrillas era lugar sagrado para los Cañaris. No hay documento 
alguno que lo compruebe, asi escriben los autores de la ETNOGRA
FIA ANTIGUA DEL ECUADOR. ¿No hay documento ninguno?

En el Tomo Primero de nuestra Historia GENERAL DE LA RE
PUBLICA DEL ECUADOR adujimos fa autoridad de Albornoz, al
gunas de cuyas palabras citamos literalmente: recordamos también 
el testimonio de Albornoz en nuestra Prehistoria Ecuatoriana y en 
nuestros Aborígenes del Carchi y de Imbabura: hubo, pues, un do
cumento en apoyo de nuestra opinión, y ese documento no es des
preciable, porque es de autor antiguo, muy conocedor de las tradi
ciones religiosas de los indios. ¿Qué dice Albornoz? Albornoz re
fiere, que los Cañaris tenían como huaca de ellos un cerro grande, 
de piedra, el cual creían que habia ¡do creciendo y levantándose en 
e! diluvio, ese cerro grande, de piedra, no puede ser otro que el nu
do del Azuay. Albornoz dice que ese cerro era huaca de los Ca
ñaris de hurin-saya, es decir, de los Cañaris de abajo; pero recorde
mos que Albornoz escribía en el Cuzco; y así, cuando enumeraba 
los objetos, procedía del Sur al Norte: para él lo alto o primero 
era lo que para nosotros es meridional o posterior, es decir, bajo (30).

Más, se nos objetará, que Albornoz no dice que la laguna de
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Culebrillas fuese lugar sagrado. Cierto, no dice expresamente que 
la laguna fuese lugar sagrado; pero asegura, que el cerro, en el cual 
está la laguna, era objeto sagrado, una divinidad para los Cañaris.
Si estos adoraban como su huaca de ellos al cerro; ¿no adorarían a 
la laguna, que estaba en el cerro, y que hacía parte del cerro? ¿Por 
qué era adorado el cerro, sino porque se había elevado, cuando la 
inundación?. . .  Esa laguna a la base del picacho más alto del ce
rro; ¿no sería en la imaginación de los indios un resto de ia gran 
inundación, y un argumento visible de ella? (31)

El Padre Cobo asegura que todos los Cañaris tenían a las gua
camayas como aves sagradas, y que las adoraban; Qarcilaso dice 
que adoraban también a las piedras grandes y a los árboles gran
des. Las guacamayas no viven en la altiplanicie interandina; la 
region de ellas es la zona occidental y la oriental; los bosques y las 
selvas ardientes. En la mitología de los Cañaris; ¿qué simbolizaban 
las guacamayas?

Aunque a los dos Etnógrafos franceses les parezca un despro
pósito nuestra no diremos opinión, sino sospecha, acerca de la pro
cedencia del más remoto origen de la leyenda mítica de las gua
camayas; con todo, no la desechamos, sino que todavía insistimos 
en eHa: la leyenda no se forjó en la provincia del Azuay: pasó, tal 
vez> de la raza de los Jívaros a la de los Cañaris, y éstos conservaron 
en ella el recuerdo de algún suceso muy antiguo, relacionado ya 
con fenómenos naturales, ya con acontecimientos humanos. Hemos 
f'echo notar que la zona geográfica, en que viven los guacamayas, 
no es Ia planicie interandina, sino la región de la montaña al oriente 
de los Andes, y en los bosques occidentales. Los macrocércidos vi
ven en ambas zonas; pero las especies notables por su tamaño y por 
0 hermoso de su plumaje son oriundas de los bosques ardientes de 
a región propiamente amazónica. Los mitos pasan de unos pueblos 
a otros; pero, en las formas zoológicas, con que los pueblos revis-
en sus recuerdos, se puede rastrear el origen remoto de las leyen

das.

El contador de madera, encontrado en un sepulcro, en el sitio 
e,'orriinado Patéete, cerca del pueblo de Chordeleg, hemos opina o 

nosotros que podia ser un plano de las sepulturas de aquel lugar; los 
fotógrafos franceses se burlan de esta poninión. No obstante, a
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burla podrá tener mucha sal, más no por eso será siempre un ar
gumento sólido. Un objeto, que sirve para contar: ¿no podrá em
plearse para contar el número de sepulturas, que se abren en un 
lugar determinado?. . .  Si el contador no es sencillo: si el contador 
tiene figuras y símbolos, trabajados de propósito en sus lados: si esas 
figuras son todas cabezas humanas con coronas, si esas cabezas co
ronadas, talladas en los lados del contador, corresponden exactamente 
a ios huecos o casillas, que el contador tiene en el plano: en fin, si 
esos huecos, en el orden y en el número con que están en el plano 
del contador, corresponden precisamente a los lugares, en que, se 
descubrieron las más ricas sepulturas: ¿no habrá fundamento para 
conjeturar que el contador, encontrado en Chordeleg, servía para 
llevar la cuenta precisa de los sepulcros abiertos en aquel lugar? (32)

Que los indios quichuas antiguos sabían trazar y construir planos 
es indudable; esos planos, unos eran pintados en tabla; otros eran 
de barro, y figuraban de relieve la topografía de ciudades y hasta de 
provincias enteras. La fabricación de contadores: ¿no se había po
dido combinar con la construción de planos de relieve?. . .  El arte 
de fabricar contadores de barro y de piedra: ¿era conocido y prac
ticado por todas las tribus, que componían el imperio de los Incas? 
¿Era habilidad sólo de algunas tribus? ¿Qué tribus eran esas?

Castellanos refieren que Chaparra, uno de los régulos de los Ca- 
ñaris, obsequió a Benalcázar un plano de todo el territorio de las 
provincias que habia al Norte: según el cronista español, ese plano 
estaba trazado en lienzo. Si Castellanos estuvo bien informado, los 
Cañaris sabían trazar planos en lienzo; pero, de que supiesen tra
zar planos en lienzo, ¿se podrá deducir que no los sabían construir 
de relieve? La práctica de lo uno ¿exduye acaso el conocimiento 
de lo otro? (33)

Conviene que hagamos otra observación. En Chordeleg se han 
descubierto muchas sepulturas: en Cojitambo se descubrieron tam
bién: en Yunguilla se encuentran cementerios de los antiguos in
dios: los hay en otras partes. Estos son hechos de los cuales nadie 
puede dudar. ¿Estaríamos nosotros equivocados, cuando escribimos 
que los régulos de los Cañaris tenían lugares especiales para su en- 
teramiento? ¿No es esto muy conforme con los usos y costumbres
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de los Cañaris, divididos en tribus distintas? Una parcialidad, ¿no 
podría tener su cementerio en una parte, y otro en un sitio distinto?

En último lugar vamos a tratar del punto relativo a Tomebamba. 
He aquí nuestra opinión respecto a este asunto.

Nosotros distinguimos la ciudad de los Cañaris, de los edificios, 
que los dos últimos Incas construyeron en el territorio de la actual 
provincia del Azuay: antes que Tupac-Yupanqui conquistara la na
ción de los Cañaris y la incorporara al imperio del Cuzco, existia 
ya una ciudad, a la cual se le conoce en la historia con el nombre 
de Tomebamba. ¿Dónde estaba esta ciudad? Nosotros opinamos 
que la ciudad de los Cañaris estaba en el valle de Yunguilla. Los se
ñores Rivet y Verneau dicen, que es imposible que en ese lugar haya 
habido ciudad ninguna.

¿Por qué? Preguntamos nosotros.

Porque el valle de Yunguilla es muy enfermizo, responden los 
Etnógrafos fanceses.

Nosotros replicamos: ¿hay o no hay en el valle de Yunguilla 
ruinas de edificios de los indios antiguos? Si hay ruinas, hubo edi
ficios. Si hubo edificos hubo quienes vivieran en ellos.

Las ruinas existen; no son pocas, sino muchas: ocupan casi todo 
el valle. Hay, pues, señales suficientes para reconocer que el valle 
fue poblado en la antigüedad. Pero, en ese valle hace mucho calor, 
arguyen los Etnógrafos franceses. Mas, de que haga mucho calor, 
¿se puede deducir que un lugar no es habitable? En el Mediodía 
de Europa hay lugares, en que, en el verano, se siente mucho más 
calor que el que se experimenta en Yunguilla a las orillas del Ju
bones, y esos lugares no son despoblados.

Si el calor fuera razón suficiente para probar que el valle de 
Yunguilla no pudo haber estado poblado en tiempo de los Cañaris, 
se deduciría que no estuvo poblada la costa del Ecuador, porque 
en ella se sieinte mucho más calor que en Yunguilla. La misma 
palabra es prueba de lo que estamos diciendo. En efecto, YUNGUI
LLA es palabra castellana, diminutivo de YUNGA, dicción quichua.
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adoptada ya en la lengua castellana para significar un valle, una 
llanura o un lugar en donde constantemente se siente mucho calor 
Si Yunga significa, pues, lugar muy caluroso, Yunguil'la, diminutivo 
de yunga, significará lugar en que no hace mucho calor. El nom
bre de yunguilla o de calientito no es una antífrasis: nosotros hemos 
vivido, varias ocasiones, semanas enteras, en Yunguilla, y por la ma
ñana y por la tarde hemos gozado de clima agradable con una 
temperatura suave, y esto en la planicie de Minas a orillas del Ju 
bones.

Ese valle de Yunguilla (insisten los Etnógrafos franceses), es muy 
mal sano. En verdad: el valle de Yunguilla es enfermizo ahora; pero 
lo que se debia probar era, no que es mal sano ahora, sino que fue 
enfermizo en tiempo de los Cañaris. Ahora, en efecto, el valle de 
Yunguilla es mal sano: es lugar palúdico; pero la causa del paludis
mo está en el cultivo de la caña de azúcar, en los pantanos artifi
ciales, que abundan en todo el valle, y en los montones de bagazo 
de la caña molida, que se dejan podrir junto a las casas. Los Ca
ñaris no cultivaban caña de azúcar, ni la conocían: el valle estaba 
irrigado por canales muy bien hechas, de las que en 1878, se con
servaban todavia señales. Las ruinas, que existían en el valle de 
Yunguilla, manifestaban que los edificios indígenas eran, en el es
tilo arquitectónico y en los materiales de construcción, distintos de 
los que generalmente se atribuyen a los Incas.

En el sitio, en que está la ciudad de Cuenca, hubo indudable
mente algunos edificios, construidos por Túpac-Yupanqui y por su 
hijo Huayna-Cápac: tal vez no sería aventurado asegurar que esos 
edificios estaban al extremo de la ciudad actual, en el punto de
nominado Huatana. Con piedras de edificios incásicos se han cons
truido algunas iglesias y aún casas particulares en la ciudad: preciso 
nos parece, pues, distinguir la ciudad de los Cañaris, de los edificios, 
que los dos últimos Incas construyeron en el punto, en que, andan
do el tiempo, fundó Gil Ramirez Dávalos la ciudad de Cuenca.

Mucho se ha ponderado, sin duda ninguna, lo magnífico, lo gran
dioso, lo suntuoso de esos edificios: esas ponderaciones tienen una 
explicación muy razonable. Cieza de León habla con admiración de 
los edificios incásicos de Tomebamba: venía el soldado andaluz vien
do en todas partes, desde el Atlántico hasta Tomebamba, las mise-
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rabies barbacoas de las tribus antropófagas de Colombia, las humil
des chozas de las parcialidades del Ecuador, con paredes bajas de 
tierra, y no pudo menos de sorprenderse al encontrar edificios gran
des, construidos con paredes de piedra, prolijamente labradas. Esos 
edificios eran, en efecto, palacios suntuosos, comparados con las 
chozas enanas de las familias particulares. Pero, en si mismos, 
los edificios de los Incas, estudiados aisladamente, desde el punto 
de vista imparcial del arte, estaban muy lejos de ser suntuosos y 
grandiosos: eran sólidos, espaciosos, cómodos. . .  Edificios de un 
solo piso, sin ventanas, sin comunicación de unos aposentos con 
otros, con techumbre pajiza y sin más puertas que lienzos colga
dos: ¿serian edificios suntuosos?. . .  Los indios ponderaban a los pri
meros españoles la abundancia de objetos de oro y de plata, acu
mulada en esos edificios: ¿qué se hizo tanto cántaro de oro?, ¿tanto 
animal de oro, contrahecho a lo vivo? ¿Qué fue de esas estatuas 
de oro de tamaño natural?. . .  Exageraciones deben ser algunas de 
é s ta s ... ¡El imperio había caído: los vencidos lo describían con en
tusiasmo!

El Señor Doctor Rivet y el Señor Verneau echan a la barata 
nuestra opinión acerca del origen de la palabra Tomebamba: ésta 
es una dicción compuesta de dos términos quichuas, yuxtapuestos, 
según la índole de aquel idioma. Descompongamos la palabra.

El uno de sus elementos es un nombre sustantivo bamba, que 
significa llanura: el otro, si es tome, asi como ahora lo escribimos 
y lo pronunciamos, ni es palabra quichua, ni significa nada. ¿Será 
tumi, como lo quiere Montesinos? En ese caso, tumibamba signi
ficaría la "llanura del cuchillo”: para esto el analista osunense ha
bla de una batalla sangrienta entre el Inca y los Cañaris. ¿Hubo en 
verdad semejante batalla? . . .

En las DESCRIPCIONES GEOGRAFICAS DE INDIAS hay una 
de la ciudad de Cuenca y su distrito: mediante esa descripción, sa
bemos que la planicie, en que está edificada la ciudad de Cuenca, 
se llamaba, en la lengua materna de los Cañaris, Guapdondeleg, y 
que esa palabra queria decir “llanura extensa y hermosa”: añade 
el autor de la descripción, que la dicción tumibamba es la traducción 
del nombre cañari de la llanura en la lengua del Inca. Según esto, 
tumibamba significaría "llanura hermosa”, lo cual no es exacto,
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porque en quichua, tumi no es adjetivo, ni significa hermosa, sino 
cuchillo. Si tome-bamba ha de ser traducción exacta de la expre
sión cañari Guapdondeleg; y, si ha de significar llanura hermosa, no 
debe ser tumi-bamba, ni tome-bamba, sino Súmac-bamba: Sumac 
en quichua es adjetivo, y significa hermoso. La palabra, que hoy 
escribimos y pronunciamos tome-bamba, ha pasado por varias trans
formaciones en la pluma de los antiguos cronistas castellanos: en 
Oviedo (Gonzalo Fernández), no es ni tomebamba, ni tumi-bamba, 
sino tume-pumpa. El turne de Oviedo se acerca mucho al Súmac. 
¿Estaríamos nosotros tan desorientados en punto a la terminología 
indígena, como !o dan a entender los Etnógrafos franceses, cuando, 
en nuestro Estudio Histórico sobre los Cañaris, opinamos que el nom
bre propio de la célebre ciudad de los Cañaris debía ser Súmac- 
bamba?

Mas, ¿cómo se llamaba en la lengua de los Cañaris la gran po
blación, que éstos tenían en el valle de Yunguilla? Es imposible 
saberlo ahora.

Estudiemos ahora el punto relativo al Inga-pircca de Cañar. El 
Señor Doctor Rivet confiesa que NO VIO el Inti-guayco o la quebra
da del Sol: el Inga-pirca, el Inga-chungana y el Inti-guayco están 
juntos, y todos tres forman un solo grupo arqueológico, cuyas partes 
no es prudente separar. Para nosotros es indudable que el Inti-guay- 
co determinó la construcción no sólo del Inga-chungana, sino tam
bién del Inga-pirca.

El Inti-guayco es una peña calcáreo-arenisca: en el cuerpo de 
ella se ha excavado una como cueva estrecha, en cuya pared su
perior, a la derecha, se hallan unas dos cintas o fajas circulares, que 
forman un óvalo redondo de color rojo amortiguado. Es una fi- 
gura, que a la imaginación supersticiosa de los indios se les ha de 
haber presentado como una imagen del Sol: de aquí a adorar la 
figura y a tener ese lugar como sagrado, no había más que un 
paso, y los indios lo dieron fácilmente.

El Inga-chungana hace parte de la peña, y está construido 
sobre el Inti-guayco. Nosotros hemos opinado que lo que actual
mente se apellida con el nombre de Inga-chungana, no es “juego del
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Inca”, sino un verdadero INTI-HUATANA, semejante a los que hay 
en el Perú: un sitio sagrado, en el cual se creía que el Sol se paraba, 
se detenía y aún descansaba. Ese asiento cómodo, fabricado en la 
roca; esa cadena de grandes eslabones, tallada en la peña, que sir
ve como de espaldar al asiento, están indicando que el tal Inga-chun- 
gana es un sitio religioso, un verdadero Inti-huatana. Estos sitios 
son conocidos en la religión helíaca de los quichuas peruanos (34). 
¿Qué fué el Inga-pirca? Nosotros opinamos que no fue fortaleza 
militar, ni palacio real, ni edificio destinado a mero alojamiento de! 
Inca: fue edificio religioso, tal vez un monasterio de las vírgenes del 
Sol. La casa, edificada sobre la gran elipse de piedra sillar, proli
jamente iabrada, pudo haber sido el adoratorio: estaba dividido en dos 
departamentos o aposentos pequeños, iguales, sin comunicación nin
guna entre ellos: el uno recibía la luz del oriente, el otro la recibía 
del occidente (35).

Los Etnógrafos franceses no aciertan a explicar por qué no
sotros, para la descripción del Inga-pirca, hayamos preferido el plano 
de Ulloa al de La Condamine. La razón es muy sencilla: no había
mos leído la Memoria de La Condamine, a pesar de las diligencias 
que habíamos hecho para conseguirla; y nosotros nos hemos im
puesto el deber de citar los autores, cuyas obras hemos leído. No 
habíamos leído la obra de La Condamine, y la sinceridad literaria, 
con que redactamos nuestros modestos opúsculos, no nos permitía 
citarla.

Una palabra más sobre el Inga-pircca. Recordaremos que el gru
po de los tres monumentos incásicos está a no mucha distancia de 
un sitio sagrado para los Cañaris: ese sitio es el que ahora se llama 
Guana-cauri: ese sitio debió ser un lugar de culto religioso para los 
aborigenes de la comarca: tal vez aHi residieron ios progenitores de 
la tribu, y muy posible es que allí hayan estado los sepulcros de sus 
mayores. El nombre guana-cauri no es cañari, sino quichua, y re
cuerda un cerro sagrado cerca del Cuzco, célebre en la leyenda del 
origen de los Incas: podemos conjeturar por analogía, que el sitio 
apellidado con el nombre de guana-cauri estaba vinculado con las 
tradiciones religiosas de una de las tribus de los Cañaris.

Del examen de los monumentos incásicos y de la consideración 
de los poquísimos escombros, que aún se conservan de los primi-
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tivos aborígenes de la provincia de Cañar, se deduce el hecho, in
dudable en el sistema de colonización de los Incas: ellos no destruían 
nunca los adoratorios de los indígenas, ni proscribían los ¡dolos de 
los vencidos: establecían junto a la religión nacional la religión ofi
cial del imperio, con el culto también oficial del Sol, con todas las 
prácticas rituales de los Incas. La divinidad principal de los Cañaris 
no era el Sol, sino la Luna. ¿Quién sabe si en esos escombros, que 
se hallan a orillas del Jubones, no se conserva algún rastro del culto, 
que los Cañaris tributaban al astro de la noche?. . .  Esas celdillas, 
cuadradas, enteramente iguales, alineadas sistemáticamente: ¿serían, 
acaso, uno como calendario, para observar la marcha de la Luna du
rante el año?. . .  i Cuántos secretos han perecido con los desventura
dos indios, cuyo nombre es lo único que recuerda la historial

XII I

Observaciones necesarias.—La ETNOGRAFIA ANTIGUA DEL ECUA
DOR y el monumento de Cayambi.—El templo del Quinche.—Una 
aseveración contradictoria.—Nuestro juicio sobre un punto especial 
de la ETNOGRAFIA ANTIGUA DEL ECUADOR.—Los bastones En

contrados en Chordeleg.

Juzgamos necesario ocuparnos en discutir otros tres puntos, 
acerca de los cuales, por desgracia, nosotros no estamos de acuerdo 
con la autorizada opinión de los Etnógrafos franceses. Ahora como 
en otras ocasiones, nos limitaremos a exponer sencillamente los fun
damentos, en que se apoyan nuestras conjeturas o nuestras opiniones.

El edificio, que a mediados del siglo décimo octavo, alcanzó a 
ver todavía en pie, y a descubrirlo y dibujarlo Don Antonio de Ulloa 
en la llanura de Cayambi, era tenido por un antiguo templo de los 
aborígenes de la comarca: una tradición antigua lo afirmaba así. 
Los Etnógrafos franceses contradicen la tradición, y aseguran que el 
edificio de Cayambi, llamado Puntachil, no era un templo, sino una 
fortaleza de los Caras. ¿Cuáles son los fundamentos, en que apoyan 
su opinión? El edificio no existe ya: se conoce muy bien el lugar, 
en que estuvo; pero actualmente no hay siquiera huellas de sus 
ruinas. Ulloa lo vió con sus propios ojos y lo dibujó: la única ima
gen, que poseemos del edificio, es la que nos dejó el mismo Ulloa

174  —



en su obra. La descripción, que de las fortalezas militares de los 
Caras, hace el Padre Velasco, en su Historia Antigua del Reino de 
Quito, no se conforma en nada con el edificio de Cayambi: las forta
lezas de los Caras, según é. Padre Velasco, eran terraplenes altos con 
escaleras levadizas, y constaban, por lo regular, de dos cuerpos: los 
terraplenes no eran circulares, sino cuadrangulares. El edificio de 
Cayambi estaba construido sobre un montículo artificial, de forma 
redonda (36).

Pero, ¿existieron los Caras?. . .  ¿En alguna parte se encuentran 
siquiera vestigios de sus fortalezas, tales como las describe el Pa
dre Velasco?. . .  Si en apoyo de su aserción los Etnógrafos fran
ceses no aducen más autoridad que la del Padre Velasco, es como 
si no adujeran ninguna.

El Señor Doctor Rivet pronuncia autoritativamente un fallo contra 
nosotros, y no vacila en negar que en el Quinche haya habido un 
templo de los indios antiguos: el Señor Doctor Rivet o no fue per
sonalmente al Quinche, o, si fue allá, no averiguó nada acerca de 
los monumentos, que de los aborígenes se encuentran en esa co
marca. El sitio de lo que se llama el templo es muy conocido. Con
que, en el Quiche, ¿no hubo ningún templo ni de ios aborígenes ni 
de los Incas?. . .  El joven Jacinto Jijón Caamaño visitó ese lugar, 
examinó las ruinas e hizo de ellas un estudio digno de atención. 
Los viajes del Señor Jijón (porque no hizo sólo uno), al Quinche 
fueron posteriores a los que hizo o ha de haber hecho el Señor 
Doctor Rivet, como miembro de la Comisión geodésica de Fran
cia. (37)

Una palabra más en defensa nuestra. Tratando los Etnógrafos 
franceses de los objetos encontrados en los sepulcros de El Angel, 
en la provincia actual del Carchi, declaran que no han visto las sar
tas de cuentas artificiales, que nosotros describimos en nuestro Es
tudio sobre los Aborígenes del Carchi y de Imbabura: nosotros di
jimos que esas cuentas habían sido hechas de una pasta caliza o 
de una masa, en la cual se encontraba bstante cal. Los Señores Et
nógrafos franceses se burlan de nosotros, y dicen que esas cuentas 
han de haber sido fabricadas de conchas molidas. ¿De conchas mo
lidas??? Luego, la masa, de que las cuentas fueron fabricadas, era 
masa caliza o masa, en la cual no podia menos que encontrarse
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cal en abundancia: ¿quién no sabe que las valvas de las conchas 
contienen una gran porción de cal? Si las cuentas fueron hechas 
con la masa de conchas molidas, hubo necesariamente cal en esa 
masa o pasta (38).

Los Etnógrafos franceses reprochan nuestra narración relativa 
a las piedras, con que fueron edificados el Inga-pirca y otros monu
mentos de los Incas en la provincia, conocida en los primeros tiem
pos de la conquista española con el nombre de provincia de Tome- 
bamba. Una tradición, que conservaban los indios, que habitaban en 
esa provincia, referia, que Túpac-Yupanqui y Huayna-Cápac, desean
do ennoblecer a la nación de los Cañaris, y darles una prueba de 
especial distinción, hicieron traer del Cuzco, la ciudad sagrada de 
los Incas, ALGUNAS piedras para los templos y palacios, que aque
llos dos soberanos mandaron construir en la provincia de Tome- 
bamba. Nosotros hemos recordado la tradición; pero ni hemos ase
verado ni hemos negado el hecho. Este no fue físicamente impo
sible; y, atendido el poder de los Incas, su sistema de gobierno y 
el considerable número de operarios de que disponían, es verosímil. 
Asi le pareció a Cieza de León, el cual fue el primero, que en su 
Crónica del Perú habló de esta tradición.

Ni a Cieza de León, ni a los mismos indios azuayos, ni menos 
a nosotros se nos ocurrió decir que todas las piedras habían sido 
traídas del Cuzco a Tomebamba: dijimos que algunas piedras; y 
quien dice algunas no dice todas.

Muy sensible nos es vemos en la necesidad de defender nues
tra opinión contra personas tan honorables, como los autores de 
la ETNOGRAFIA ANTIGUA DEL ECUADOR, en cuyas páginas qui
siéramos encontrar únicamente motivos de loa y de encomio: ei 
amor de la verdad, sin la cual la ciencia es imposible, nos ha es
timulado a escribir las líneas, que, en defensa nuestra, hemos trazado.

La exposición de los hechos relativos a la cultura puramente 
material, y el estudio, que de los utensilios domésticos, de las ar
mas, asi ofensivas como defensivas, de los objetos de adorno y de 
las obras de piedra, de madera, de cobre y de oro, de los antiguos 
indios son muy recomendables en la ETNOGRAFIA ANTIGUA DEL 
ECUADOR: abundan las noticias, las observaciones son acertadas,
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prolijas y hasta minuciosas: lo relativo a las hachas de piedra, a sus 
tamaños, a sus formas, a su procedencia étnica podemos decir que 
es un trbajo perfecto, muy interesante, sobre todo, por el estudio 
comparativo, que de las hachas ecuatorianas se hace con las de otras 
parcialidades indígenas de varias regiones no sólo de la América 
Meridional, sino de la Central y aún de la del Norte. Un estudio 
semejante no se había hecho hasta ahora: el análisis químico ilustra 
grandemente esta materia, acerca de la cual juzgamos que, en ade
lante, será muy difícil escribir algo nuevo.

Diremos una palabra sobre los bastones, que se encontraron 
en los sepulcros de Chordeleg y también en los del Sigsig. De estos 
objetos hablamos primero en nuestro Estudio Histórico sobre los 
Cañaris, Antiguos Pobladores de la Provincia del Azuay: esto fue el 
año de 1878. Entonces, a pesar de las muchas diligencias que hi
cimos para conocer y examinar estos curiosos objetos, no logramos 
encontrar ni uno solo, ni siquiera pedazos de ellos: la descripción, 
que de elos bastones hicimos en nuestro citado opúsculo fue, pues, 
de oidas y no de vista.

Años después se descubrió un sepulcro en el Sigsig; se encon
traron ahi algunos bastones, y pudimos ver esos objetos, con nues
tros propios ojos: luego, en nuestra Prehistoria Ecuatoriana hicimos 
la descripción de ellos.

Estudiando, pues, este asunto, no podemos menos de confesar, 
que nuestra primera descripción de estos objetos es defectuosa: 
o nosotros mismos no entendemos bien la descripción, que se nos 
hizo de los bastones, o los que nos dieron noticias acerca de ellos 
no acertaron a describirlos con la debida exactitud.

¿Qué eran estos bastones? ¿Se podrá sostener, con algún fun
damento, la conjetura de que tal vez serian algo asi como libros, 
o un arbitrio para auxiliar a la memoria en sus recuerdos? Nosotros 
decimos francamente que nó: cierto es que los quichuas, por ejem
plo, se servían de bastones, para trasmitir recuerdos, haciendo en 
la madera rayas o signos convencionales; pero los bastones encon
trados en los sepulcros de Chordeleg, indudablemente, no servían 
para eso. Tampoco puede ser exacto aquello de que muchos de 
esos bastones hayan estado atados con una faja de oro: esa noti
cia es manifiestamente equivocada.
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Los bastones estaban cubiertos a trechos por una placa muy 
delgada de oro: en esa placa habian figuras y rasgos caprichosos: 
ambas cosas son exactas. Pero, ¿será prudente creer que esos di
bujos y esas figuras tenían una significación simbólica internacional? 
No vacilamos en contestar, que semejante conjetura carece de fun
damento razonable.

Qué eran los bastones? Pudieron haber sido unos como cetros, 
que los Cañaris llevaban en la mano, cuando hacían sus bailes o 
danzas, ya religiosas, ya patrióticas: también han de haber servido 
como armas ofensivas para lanzar por medio de ellos proyectiles o 
dardos; eso parece indicar el propulsor, que en los bastones se en
cuentra, como lo han hecho notar los inteligentes autores de la ET
NOGRAFIA ANTIGUA ECUATORIANA, que estamos estudiando.

Mas, estos bastones serian, en realidad, verdaderas armas de gue
rra o serían armas de mero lujo? ¿Las emplearían en los comba
tes? . . .  ¿Serian sólo un adorno?. . .  Estas son cuestiones, que, por 
falta de datos seguros, es imposible resolver con acierto. Es indu
dable que algunas parcialidades indígenas antiguas usaban bastones 
o cetros de pura ceremonia, adornados con figuras curiosas, proli
jamente labradas en cobre; y nada tiene de inverosímil que entre 
los Cañaris haya existido la misma costumbre. Nosotros conocemos 
el remate o casquillo superior de uno de estos cetros o bastones de 
pura ceremonia: perteneció a los aborígenes de Lambayeque en el 
Perú; es de cobre, y representa un tucán trabajado con notable ha
bilidad: vénse todas las señales de los anillos pequeños, de los cua
les, sin duda ninguna, pendían cascabeles. Este objeto fue regalado 
por nosotros, el año de 1890, a la Universidad de Quito, en cuyo 
museo de Antigüedades americanas se conserva todavía.

XIV

Reserva de los Etnógrafos franceses respecto a ciertas cuestiones de 
difícil solución.— Inmigraciones.— Nuestras opiniones y conjeturas.

En la ETNOGRAFIA ANTIGUA DEL ECUADOR no han querido 
tratar los Etnógrafos franceses ninguna de esas cuestiones difíciles 
y oscuras acerca del origen o de la procedencia étnica de las anti-
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guas parcialidades indígenas ecuatorianas: han juzgdo prudentemen
te que, en el estado en que al presente se encuentran las ciencias 
auxiliares de la Historia, seria prematuro el pretender dar una solu
ción satisfactoria a problemas científicos tan difíciles de resolver. 
Sin embargo, aunque convengamos nosotros en que todavía no ha 
llegado el tiempo de resolver esos problemas, con todo, no vacila
mos en sostener que esos problemas deben ser estudiados deteni
damente, a fin de ir acumulando, poco a poco, datos seguros para 
que algún día la ciencia los resuelva satisfactoriamente.

Hemos hecho notar ya antes, en más de una ocasión, que los 
primitivos historiadores de la América (o de las Indias, como los 
llamaban antiguamente), se ocuparon en referir las cosas relativas 
solamente a la monarquía de los Incas, prescindiendo por completo 
de las gentes y de los sucesos anteriores a los hijos del Sol, en 
la vasta extensión del Perú, es decir en casi toda la América Me
ridional: los escritores posteriores tampoco se ocuparon en investigar 
qué naciones y qué acontecimientos habían precedido a los Incas, 
pues se había aceptado convencionalmente, como hecho cierto, el 
estado de salvajismo o, por lo menos, de barbarie de las tribus ame
ricanas, que fueron conquistadas por los Incas, y formaron el im
perio incásico. Ese estado convencional de salvajismo y de barba
rie no puede ser admitido sin discusión por la critica histórica.

Esto es pecisamente lo que nosotros nos hemos propuesto ha
cer respecto a las antiguas tribus indígenas, que habitaban en el 
territorio ecuatoriano antes de la conquista y del establecimiento de 
la dominación de los Incas. Consta, de una manera históricamente 
cierta, que la conquista de los Incas comenzó en el Ecuador unos 
setenta años, poco más o menos, antes de la llegada de los espa
ñoles al Perú: necesario es, pues, averiguar en qué estado de civi
lización se encontraban las tribus ecuatorianas, cuando las sometie
ron los Incas a su Imperio. Las antiguas tribus indígenas ecuato
rianas, ¿formaban todas una sola nación o estaban divididas en 
agrupaciones o nacionalidades diversas? ¿Cuántas eran esas nacio
nalidades en la sierra? ¿Cuántas en la costa? ¿En qué estado de 
cultura se encontraban? ¿Eran, acaso, todas salvajes? ¿Qué rela
ciones había entre ellas? ¿Tenían algunas tradiciones históricas? ¿Cuá
les eran sus tradiciones religiosas? Entre la cultura incásica y la 
cultura genuinamente ecuatoriana de las tribus indígenas, ¿había
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algunas relaciones de semejanza? ¿Qué relaciones eran esas?. . .  To
das estas y algunas otras cuestiones, no podían pasar desadvertidas 
para un historiador, y era necesario que las estudiara a la luz de una 
critica sensata y desapacionada. La población indígena, ¿era, acaso, 
nueva en el Ecuador, cuando la conquistaron los Incas? ¿Era, tal 
vez, recién llegada al territorio ecuatoriano? Las extensas comarcas 
de la altiplanicie interandina y de la costa occidental, ¿habían per
manecido, por ventura, deshabitadas y desiertas hasta poco antes 
de la Hegada de los Incas?. . .  Las tribus, que éstos conquistaron, 
¿de dónde procedían? ¿Eran ya muy antiguas en el territorio ecua
toriano? ¿Por dónde entraron al Ecuador? ¿Será posible que todas 
ellas hayan arribado a las costas del Pacifico?

¿Por qué habíamos de negarlo? Todas estas cuestiones nos ha
bían llamado la atención; y, juzgándolas de suma trascendencia para 
la historia, las habíamos estudiado, con paciencia, a medida de nues
tros alcances intelectuales, procurando deshacernos de sistemas ima
ginados de antemano, y de preocupaciones engañosas. Nuestros es
tudios nos sugirieron la idea de que la población indígena era muy 
antigua en el territorio ecuatoriano: nos infundieron el convencimiento 
de que esa población no procedía toda de un solo tronco etnográ
fico, sino de diversos: conjeturamos que las razas indígenas que in
vadieron la América Septentrional habían llegado también a la Amé
rica Meridional, y dejado huellas de su existencia en el territorio 
ecuatoriano. En ese caos lejano y oscuro de la Prehistoria ecuato
riana alcanzamos a vislumbrar las antiguas inmigraciones, que, en 
tiempos pasados, iban llegando a diversos puntos del territorio ecua
toriano. Estas, ¿serian, por desgracia, meras ilusiones de nuestra 
imaginación? ¿Se deberían, tal vez, a nuestros escasos conocimien
tos en las ciencias auxiliares de la historia? Pero, Humboldt opina
ba que la raza nahual habia precedido a la raza quichua y a la raza 
aimará en algunas comarcas de la América Meridional (39); Leon
cio Angrand, después de haber estudiado durante largos años las 
ruinas de Tiahuanaco, aseguraba que esos monumentos habían sido 
obra de los famosos toltecas, cuya presencia en el continente meridio
nal le parecía indudable (40); Nadaillac se apoyaba en la autoridad 
de Humboldt y en la de Angrand, para sostener su conjetura acerca 
de la existencia de pueblos de raza nahual en el Perú (41) y, por 
fin, Max Uhle ha comprobado que, en tiempos antiguos, anteriores 
a la dominación de ios Incas, las costas del Pacífico habían tenido

180  —



colonias procedentes de Centro-América, las cuales mantenían rela
ciones de comercio con los países de donde habían salido para ve
nir al Perú <42).

Las antiguas tribus indígenas de la sierra ecuatoriana y de las 
provincias occidentales de la costa tenían tradiciones relativas a las 
inmigraciones, que, en remotos tiempos, habían llegado al Ecuador: 
el hecho de las inmigraciones es hecho indudable en la Prehistoria- 
americana. Uno de los más antiguos y más acreditados historiado
res de los Incas, el Padre Blas Valera, habla de las inmigraciones, 
que, en tiempos antiguos, llegaron de la América central a las pro
vincias del Perú: de estas inmigraciones se conservaba el recuerdo 
entre los indios aún en el siglo décimo sexto. El texto del Padre 
Valera, traducido del latín al castellano, se halla en los Comentarios 
del Inca Garcilaso de la Vega (43).

Nosotros, en unestros modestos trabajos arqueológicos, nos atre
vimos a conjeturar que la nación de los Cañaris era muy antigua, 
distinta etnográficamente de la quichua, y procedente de las agrupa
ciones de Centro-América; y he aquí, que, andando los tiempos, 
nuevas y prolijas investigaciones, comparando unos objetos arqueo
lógicos con otros, dan a conocer que entre los vastos descubrimien
tos en Chordeleg se encuentra uno idéntico a los vasos propios de 
Tiahuanaco, cuyo estilo es distinto del netamente incásico. Si, cuan
do se explotaban los sepulcros de Chordeleg, se hubiera tenido cui
dado de conservar los objetos de cerámica, que en tanta abundancia 
se sacaban de las tumbras de los indígenas, se habría encontrado, 
indudablemente, un número considerable de objetos, con cuyo exa
men no habría sido difícil resolver el problema histórico relativo a 
la procedencia étnica de los Cañaris. (44)

¿Quiénes fueron los constructores de los monumentos de Tia
huanaco? El imperio, del cual era capital la ciudad, cuyas ruinas 
se admiran en Tiahuanaco, ¿extendió su dominación o, por lo menos, 
la influencia de su cultura sobre las tribus de los Cañaris? ¿Cuántos 
siglos antes de los Incas floreció el imperio de Tiahuanaco? ¿Cuál 
fue la causa de su destrucción? ¿Fue una invasión de tribus bár
baras? ¿Seria alguno de esos espantosos fenómenos geográficos, tan 
terribles en la altiplanicie interandina?
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En los sepulcros de los aborígenes ecuatorianos se han encon
trado muchísimos caracoles marinos: si huibera habido esmero en 
recoger esos objetos, para examinarlos científicamente, se habría re
conocido a qué especie pertenecían, y en qué mares vivían; y esto 
habría dado mucha luz para conocer las relaciones que existían an
tiguamente entre las tribus indígenas del Ecuador, del Perú y de 
Centro-América. (45).

El vaso, que Deville llevó al museo de Bruselas, ¿sería el único 
objeto arqueológico que dé fundamento para conjeturar que los Ca- 
ñaris de Chordeleg recibieron la influencia de la cultura de esa raza 
desconocida, que construyó Tiahuanaco? ¿No podrá dar también 
alguna vislumbre sobre semejante influencia esa figura simbólica del 
hombre, de la serpiente y de la Luna, grabada en una plancha de 
oro, como se ve en la lámina primera de nuestro Estudio Histórico 
sobre los Cañaris. . .  (46) Mientras no nos despojemos de preocu
paciones sistemáticas, la Arqueología estará poco menos que muda, 
y como a oscuras para nosotros.

XV

Los sepulcros de Paltacalo.—Opinión del Señor Doctor Rivet acerca 
de la procedencia de los Paltas.—Observaciones sobre las Sillas de 

Manabí.—Conclusión.

Con lo que llevamos dicho hasta aquí, hemos expuesto todo 
cuanto era necesario exponer, para apoyar nuestras opiniones y nues
tras conjeturas respecto a ciertos puntos oscuros de la Arqueolo
gía ecuatoriana: no obstante, para concluir nuestro trabajo, vamos 
a consignar las consideraciones siguientes.

Los descubrimientos verificados por el Señor Doctor Rivet en 
Paltacalo, confirman nuestra opinión acerca de la remota antigüe
dad de la población indígena en el territorio ecuatoriano: la raza 
denominada de Lagoa Santa en el Brasil, se juzga que es una de 
las razas más antiguas entre las que, en diversos tiempos, han po
blado el continente meridional americano. Los representantes de esa 
antiquísima raza se encuentran en el Ecuador, en los sepulcros de 
Paltacalo: al Sur, y casi en el centro de la meseta interandina (47).
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Cuando se practiquen investigaciones arqueológicas en otras pro
vincias dei Ecuador, esperamos que descubrimientos, tal vez ines
perados, contribuirán a esclarecer el ahora tan oscuro problema de 
las razas antiguas, que habitaron en el Ecuador.

El mismo Doctor Rivet opina que los aborígenes de la actual 
provincia de Loja o los PALTAS eran de raza jibara: según esto, 
se confirma cada día más y más la opinión de algunos etnógrafos 
que han sostenido que la raza jibara es la más antigua entre las 
razas indígenas pobladoras del continente sud-americano. Mas, ¿de 
dónde vino esta raza? ¿Poblaría ella, allá en tiempos muy antiguos, 
la zona occidental ecuatoriana? Los Paltas, ¿serian jibaros, suaviza
dos por la acción o influencia del sistemo de gobierno de los Incas? 
En el estado actual de la ciencia, nada se puede asegurar con cer
tidumbre (48).

Otro problema interesante reclama, en este lugar, nuestra con
sideración. Con motivo de las investigaciones arqueológicas, lleva
das a cabo por el Señor Saviile en la provincia de Manabi y en la 
isla de la Puná, se suscitó la duda acerca de la nación indígena, 
que habia vivido en esos puntos de la costa ecuatoriana. Los Et
nógrafos franceses la llamaron la nación de los Mantas: mas un 
erudito americanista peruano, el Señor González de la Rosa, no 
vaciló en asegurar que todas las piezas arqueológicas descubiertas 
y coleciconadas por el Señor Saviile eran obra de los Caras: para 
emitir esta opinión el Señor González de la Rosa se apoyó en la 
autoridad del Padre Velasco, de cuya veracidad histórica no se atre
ve a dudar (49).

Mas, preguntaremos nosotros, si las antigüedades recogidas en 
Manabi son obra de los Caras: ¿por qué hasta ahora no se ha en
contrado obra ninguna semejante en la provincia de Pichincha, y 
sobre todo, aquí, en Quito, donde asegura el Padre Velasco que es
tuvo la capital de los Caras y la corte de los Shyris?. . .  De la tradi
ción relativa a los Caras del Padre Velasco, nosotros no podemos acep
tar más que un solo hecho, a saben la llegada de ellos por mar 
a la costa de Manabi: todo lo demás carece de fundamento histó
rico, como ya lo hemos demostrado en uno de los números anterio
res de estas nuestras Notas arqueológicas.

—  183



Ei Señor González de la Rosa emite acerca de las llamadas 
Sillas de Manabí una opinión enteramente idéntica a la nuestra: el 
Señor González de la Rosa piensa que esas sillas no eran sillas 
para sentarse, sino altares para sacrificar victimas humanas, como 
ya lo habíamos sospechado nosotros antes.

Examinando detenidamente estas sillas, se nota que son de dos 
clases: unas tienen los brazos enteramente circulares; otras los tienen 
angulares: el soporte del semicírculo, sobre el cual descansan los 
brazos, es en algunas muy alto; en otras es bajo. Si las tales sillas 
hubieran estado destinadas para sentarse, habrían sido un mueble 
incómodo, pues el individuo no habría podido hacer descansar sus 
brazos sobre los brazos de la silla. El semicírculo, que hace como 
de asiento, es ordinariamente muy ancho.

Es indudable que los indios antiguos tenían sillas o taburetes 
para sentarse; pero la forma de estas verdaderas sillas o asientos 
es distinta de las grandes sillas de piedra: los duhos o tianas son 
bajos, llevan uno como espaldar muy pequeño y son cómodos para 
sentarse. ¿Qué comodidad tendrá una persona, no sentada propia
mente, sino encaramada en una de esas enormes sillas de piedra? 
Una víctima humana podía muy bien ser arqueada en una de esas 
sillas, y ofrece asi gran comodidad para que se le rasgara el pe
cho y se le arrancara el corazón . . .

Los Etnógrafos franceses no admiten nuestra conjetura acerca 
de que las sillas no eran sillas sino altares; y, para rechazarla, adu
cen figuras de la lámina LXXXVI1, que está en el volumen segundo 
de la obra del Señor Saville. Examinadas bien esas figuras, se ad
vierte que los indios están sentados, pero en tianas o duhos, y no 
en sillas como las de piedra: éstas tienen brazos largos, altos: las 
tianas carecen de brazos. Los taburetes, en que están sentados estos 
indios del cerro de Jaboncillo, en Manabí, son idénticos a los duhos 
o tianas, en que aparecen sentados los indios o régulos del Angel, 
en el Carchi: compárense las láminas ochenta y seis y ochenta y sie
te del volumen segundo de la obra del Señor Saville con la lámina 
quinta (figura primera, segunda y tercera), del Atlas de nuestros 
Aborígenes del Carchi y de lmbabura; y no es ésta la única seme
janza que se nota entre los objetos arqueológicos del Carchi y 
los de Manabí. En efecto, examínense las láminas de la obra del
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Señor Seville, por ejemplo la lámina ochenta y cinco, y compárese 
con la lámina cuarta (figuras primera y segunda), del citado Atlas 
de los "Aborígenes del Carchi y de Imbabura", y se notará no sólo 
la semejanza, sino la casi identidad de las figuras, y, por consi
guiente, de los objetos en las láminas representados. Los Pastos y 
los Quillasingas del Carchi, ¿procederían, tal vez, del mismo tron
co étnico que los Mantas de Manabi? La semejanza de los objetos, 
¿será indico de la identidad de la raza?, ¿indicará tan sólo la exis
tencia de relaciones sociales entre los Pastos y los Mantas? Estos, 
según lo demuestran las figuras arqueológicas, usaban como ador
no gruesas argollas de metal pendientes de la nariz: eran, pues, 
quillasingas. También se encuentra en el Carchi, como en Manabi, 
la deformación artificial de la cabeza. Todas estas son semejanzas, 
que no deben pasar desadvertidas para un arqueológico.

Insistiremos todavía algo más en nuestra conjetura, o, si se quie
re, más bien sospecha, acerca del verdadero destino de estas lla
madas sillas.

Consta que las antiguas tribus indígenas del Ecuador conocie
ron el mueble doméstico, que sirve para sentarse; pero el uso de 
este mueble no era general; estaba reservado solamente a los ré
gulos o jefes principales de las tribus: los demás se sentaban en 
el suelo, poniéndose en cuclillas. Si las grandes sillas de piedra hu
bieran sido asientos, taburetes o duhos, para los jefes de las tribus, 
el número de eHas habría sido corto, y se las habría encontrado 
en las poblaciones principales de la provincia: el número de ellas 
es muy considerable: la nación de los Mantas, ¿tendría, acaso, dos
cientos o más jefes principales?. . .  Si el uso de la silla era general, 
y no privativo de los jefes o régulos; si las tales sillas eran mueble 
doméstico, ¿por qué no se las conservaba en las casas? Los duhos 
o tianas, que tenían en las casas, destinándolas para asiento de los 
régulos, son de una forma distinta de la de las grandes sillas de 
piedra, con brazos enormes arqueados, y soportes en figura de ani
males, de hombres y de mujeres.

¿Dónde estaban estas sillas? Estas sillas se conservaban en cier
tos y determinados cerros de la provincia, dispuestas y colocadas 
formando circulo, en la plataforma, hecha o aplanada de propósito, 
en la cumbre del cerro. No es posible determinar ahora cuantas eran
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estas localidades, o estas cimas de los cerros aplanadas y adornadas 
con sillas de piedra: los cerros no son artificiales, sino naturales, 
es decir, eminencias del terreno, cuya formación geológica no es 
difícil explicar.

Ahora bien: ¿por qué las sillas se encuentran solamente en cier
tos y determinados cerros de la provincia? ¿Por qué no se hallan 
en todo cerro?. . .  ¿Seré muy aventurado conjeturar, que ciertos y 
determinados cerros de la provincia habitada por los Mantas, eran a 
la vez lugares sagrados, y unos como observatorios astronómicos? 
¿Con qué fin se escogían solamente las cimas de los cerros? La co
locación de las sillas en circulo, ¿serían arbitraria? ¿Se deberla, aca
so, a un propósito deliberado?

Continuaremos haciendo conjeturas. Las sillas eran no muebles 
para uso doméstico, sino objetos sagrados: la parte, que hace como 
de brazos, pudo representar a la luna, y cada silla, tal vez, estaría 
consagrada a un dia del mes lunar: ese día estaría expresado por 
la figura, sobre la cual descansaba el semi-círculo, formado por los 
brazos.

Las cumbres aplanadas pudieron haber sido tantas, cuantos eran 
los meses lunares del año de los Mantas: las sillas servirían, en ese 
caso, para contar los días. Quien sabe si estas sillas no designaban 
los días de la semana, si es cierto que los mantas conocían la sema
na, y daban a cada uno de los días de ella un nombre propio. Por 
desgracia, no sabemos ni uno siquiera de los nombres de los días 
de esta semana de los Mantas. Las figuras esculpidas en las sillas 
parece que no son obra de mero capricho, sino trabajo ejecutado 
obedeciendo a un ritual o formulario fijado de antemano, ya respec
to a la actitud de la figura, ya a la naturaleza de la figura misma. 
Los objetos no varían libremente: hay ciertos como tipos contados: 
un felino, un indio, una mujer, tales son los más repetidos. . .  Esto, 
¿será causal? ¿No será deliberado?

Entre los objetos arqueológicos de la provincia de Manabí, se 
encuentran también unas columnas cuadrangulares, de piedra, en 
cuyos cuatro lados hay figuras, que, sin duda, son simbólicas. ¿Dón
de estaban estas estas columnas en tiempos de los Mantas? ¿No 
se podría relacionar el objeto de estas columnas con el destino de
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las sillas? ¿Qué significado tenían en el simbolismo de las tribus 
de los Mantas las figuras, esculpidas de relieve, en los lados de las 
columnas?. . .  ¿Habría alguna relación entre las figuras de las co
lumnas y las figuras de las sillas? Para resolver estas cuestiones, 
sería necesario saber dónde estaban las columnas; si se tenían ais
ladas, o si se las colocaba entre las sillas, y con qué orden. Las 
figuras de las columnas merecen un estudio particular; y nosotros 
nos atrevemos a conjeturar que, entre las columnas y las sillas hubo 
alguna relación, según las creencias religiosas de los Mantas, creen
cias, que, por desgracia, nos son casi enteramente desconocidas.

Los constructores de estas sillas o de estos altares de piedra, 
residieron solamente en la costa ecuatoriana, y no subieron a la me
seta interandina: sus tribus ocuparon la provincia de Manabi y parte 
de la del Guayas. Los isleños de la Puná, ¿pertenecerían a la misma 
raza? A nosotros nos parece esto seguro. Opinamos también que 
los Mantas tuvieron muchas relaciones con los famosos Chimúes de 
Trujillo, a cuyo imperio estuvieron tal vez incorporados, antes que 
este fuera subyugado por los Incas: cuando los Chimúes fueron ven
cidos por los Incas, entonces las tribus de los Mantas construyeron 
principados o cacicazgos independientes. No nos cansaremos de re
petirlo: las ciencias auxiliares de la Historia, a medida que vayan 
progresando, irán dando mayor ensanche y más sólido fundamento 
a la Prehistoria ecuatoriana, la cual, ahora podemos asegurar que 
está como en pañales.

Ofrecemos estas conjeturas con la reserva y con la cautela, con 
que la pruedencia aconseja proceder en estos asuntos, de suyo obs
curos: la falta de datos históricos hace casi absolutamente imposi
ble la solución de estos curiosos problemas arqueológicos.
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NOT AS

(1 )  He aquí el orden geográfico, con que están las provincias del Norte, respecto 
de la ciudad de Quito: Imbabura y  Carchi en nuestra República; Pasto, en Colombia. En 
la provincia de Imbabura está prim ero el pueblo de Otavalo; después, el pueblo de Ca- 
ranqui, de modo que el orden geográfico de estos tres pueblos es el siguiente: Quito, 
Otavalo, Caranqui yendo del Sur al Norte. Garcilaso cuenta, que el Inca Huayna-Cápac, 
saliendo de Quito, conquistó prim ero a la nación de los Quillasingas, después a los 
indios de Pasto; luego a los de Otavalo. y, por fin, a los de Caranqui, de los c ía les  
dice que fueron la última conquista que en las provincias del Norte hizo el Inca. (CO
MENTARIOS REALES. Parte prim era, libro octavo, capitulo sép tim o).

El orden geográfico está , pues, trastornado com pletam ente. ¿Dónde coloca Gar
cilaso a los Quillasingas? Los pone al Norte de Quito, com o quien dice en Otavalo; 
y los Quillasingas de los Incas, que son los Pastos de los cronistas castellanos, no re 
sidían en Otavalo, sino en la actual provincia del Carchi, y en el extremo meridional de 
Colombia.

(2 )  Desde el tiempo de la conquista llamaron la atención las asombrosas ruinas 
de Tiahuanaco, las cuales los m ismos indios confesaban que no eran obra de los Incas, 
sino de otras gentes muy antiguas, de las que no había quedado memoria: eran tam 
bién adm iradas las ruinas de Huánuco el viejo, aunque éstas algunos las atribuían a los 
Incas, y otros dudaban que fuesen construcciones de ellos.

Existen en el Perú otras ruinas famosas y enigmáticas, como la de la fortaleza de 
Cuelap, y la de la ciudad de Choquequirao: hace pocos años se descubrieron las ruinas 
de Machu-Picchu no menos curiosas que las conocidas ya antes: notabilísimas son ade
m ás las de Chavin en el departam ento de Trujillo. La historia antigua del Perú es ne
cesario que se rehaga, mediante investigaciones arqueológicas pacientes y concienzudas.

(3 )  La Historia de los Incas, que compuso Sarmiento de Gamboa, cuando la visita 
del Virrey Don Francisco de Toledo al Cuzco el año de 1571, permaneció haste hace 
poco inédita, y aún se la ten ia por perdida: el año de 1906 se dió a luz en Berlin acom
pañada de notas eruditas. En esta obra y en las informaciones hechas de orden del 
mism o Virrey Toledo, es necesario entresacar, con cuidado, los datos rigurosamente his
tóricos de las apreciaciones, con que se condimentaba la verdad, para hacerla agradable 
o útil al propósito, que d  Virrey tenia de probar que ei verdadero monarca legitimo del 
Perú era Felipe II. Estimulado por este mismo propósito no vaciló el Virrey en con
denar a  muerte al inca Tú pac-A m aru, sacándole con engaño de las montañas, en que 
estaba retraído.

(4 )  En la costa del Perú existió el Imperio de los Chimues. el cud  era más an-
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tiguo indudablemente que el de los Incas: la cultura de los Chimues es distinta de ia 
de los señores del Cuzco. En la misma costa del Perú hubo otra cultura, acaso más 
antigua que la del imperio Chimú, la cultura original y curiosa de Nasca. La cultura de 
Chavin es también muy original y digna de estudio.

Los descubrimientos arqueológicos revelan, pues, que en el Perú hubo antes de la 
cultura incásica otras culturas antiguas, de las cuales, no obstan te , los escritores cas
tellanos o no han hecho m ención, o las han mirado con desdén, absorbidos en las des
cripciones de la cultura de los incas, la cual estaban persuadidos que era la prim era y 
la única que había habido en el Perú antes de la conquista de los españoles.

(5 )  Las antigüedades de M anabi, publicadas en inglés, en  New York, el año de 
1910, constan de dos volúmenes en folio m enor, edición m agnifica, enriquecida con 
m uchísim as láminas. El Señor M arshall H. Saville, norte-am ericano, es profesor de Ar
queología am ericana, en ia Universidad de Columbia, y ha practicado personalm ente pro
lijas investigaciones arqueológicas en la provincia de M anabi, en  la de Esm eraldas y  en 
la de Guayaquil. Esta es la prim era obra extensa, que sobre las antigüedades indígenas 
de la costa se ha publicado: la com arca de M anabi, con las islas de la Puna, de la 
Plata, de Santa-Clara y con los sitios de Chongón y de Santa-E lena es desde el punto 
de vista arqueológico el territorio m ás im portante de la costa ecuatoriana.

La obra sobre las Antigüedades indígenas de Manabi fue el resultado de la Expe
dición Exploradora, costeada por el Señor Jorge G. Heye, capitalista de los Estados (Ini 
dos, decidido promovedor y sostenedor de las investigaciones arqueológicas en las Repú
blicas hispano-americanas. El titu lo  original de la obra es  lo s iguiente: CONTRIBUTIONS 
TO SOUTH AMERICAN ARCHEOLOGIE. The George G. Heye expedition. The A ntiqui
ties of M anabi. New-York. Irving Press. Dos volúmenes en  folio.

(6 )  ETNOGRAFIA ANTIGUA DEL ECUADOR. (Esta obra constituye el tomo sexto 
de las m em orias o trabajos científicos, que está publicando la Com isión geodésica fran
cesa para la medida del arco de M eridiano en el Ecuador). Los au to res de la Etnografía 
antigua del Ecuador son el Señor H. Vemeau y el Dr. Pablo Rivet, médico de la Co
misión geodésica, quien durante su perm anencia en el Ecuador, coleccionó los m ateria
les y acopió los datos para la com posición de la obra. Esta e s , como lo hemos dicho
en el texto, el primer trabajo científico, que sobre las antiguas tribus indígenas ecua
torianas se ha publicado: enriquecen e  ilustran la obra dibujos, planos, figuras y lá
minas numerosas. Lástima es que la guerra europea haya hecho por ahora imposible 
la publicación de los tomos siguientes, que debía dar a  luz la Comisión geodésica, y 
que esperaban con ansia los am antes de las ciencias. La E tnografía antigua del Ecuador 
se publicó en Paris el ano de 1912.

(7) El señor Otto von Buchwald es alem án de nación, ha residido algún tiem po
en el Perú y está actualmente establecido en el Ecuador: por desgracia, sus trabajos 
sobre filología y sobre las antiguas tribus indígenas no se han vulgarizado entre noso
tros, porque casi todos se han publicado en alemán en  revistas científicas o en perió
dicos europeos, que circulan m uy poco en nuestra República.

(8 )  Cuando hacemos mención de nuestra Historia Antigua del Ecuador, nos re 
ferim os al Tomo primero de la HISTORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL ECUA
DOR: ese  tomo primero consta de dos partes, que son: la narración o tom o prim ero, y 
el A tlas arqueológico, el cual, a su vez, se compone de dos volúm enes, el del texto y 
el de las láminas, que se explican en  el texto. En el tom o prim ero de la Historia g e 
neral de la República del Ecuador exponem os lo referente a  las antiguas tribus o  n a 
ciones indígenas, que poblaban el territorio ecuatoriano antes del descubrim iento y de 
la conquista del Ecuador por los Españoles: en el Atlas arqueológico se contienen núes-
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tras  opiniones o conjeturas personales sobre ciertos puntos importantes relativos a ¡a 
procedencia de algunas de las principales nacionalidades indígenas ecuatorianas antiguas, 
asi de la costa como de la altiplanicie interandina.—  De las tribus, que vivían y aún 
viven en ia región amazónica o trasandina oriental, no decimos nada: la etnografía 
de esas provincias ecuatorianas es todavía muy poco conocida hasta ahora: en nuestro 
Estudio histórico sobre los Cañaris y en nuestra Pre-historia ecuatoriana hemos dicho algo 
sobre ios Jibaros y sobre el idioma que ellos hablan.

(9 )  RELACIONES GEOGRAFICAS DE INDIAS. (Esta obra consta de cuatro volú
m enes: el tercero contiene documentos relativos sólo al Ecuador, aunque en el primero 
y en el cuarto también los hay. Los documentos van precedidos de una extensa y pro
lija introducción, y han sido ilustrados con notas eruditas, debidas asi como la intro
ducción al eminente am ericanista Don Marcos Jim énez de ia Espada. La publicación 
de las Relaciones Geográficas fue costeada por el gobierno español.

(10 ) El texto del Capitulo, en que el Primer Sínodo Quítense ordena que se tra
duzca o redacte el Catecismo de la Doctrina Cristiana en las lenguas, que se hablaban er. 
el distrito del Obispado de Quito, es ya muy conocido, porque lo publicamos en nuestro 
Estudio histórico sobre los Cañaris (Quito, 1878), y en el tom o primero de la Historia 
General de la República del Ecuador; por esto no juzgamos que sea necesario reproducirlo 
aquí.

Además, como este Sínodo estuvo vigente hasta mediados del siglo pasado, abun
dan las copias manuscritas de él: una se conserva en el archivo de la Curia Metropolitana: 
nosotros poseemos el ejem plar que perteneció a la antigua Real Audiencia de Quito.

(1 1 )  Juzgamos necesario rectificar aquí un error, en que incurrimos en nuestra Hk- 
toria General de la República del Ecuador: en el tomo prim ero (página 6 4 ) .  hablanJo 
de las expediciones militares de Huayna-Cópac a la Costa, dijimos que habian recorrido 
toda la provincia de Esmeraldas y que había bajado hasta las tierras del Chocó. Nues
tros estudios posteriores nos han obligado a reconocer que estuvimos equivocados c iando 
escribim os esto: en punto a las expediciones militares de Huayna-Cápac a la costa de Es
m eraldas, nuestra opinión la expresam os claramente en el texto de estas Notas Arqueológi
cas, cuando hablamos de la extensión y de los limites del imperio de los Incas en 
tiem po del postrero de ellos.

(1 2 )  Véanse las obras siguientes:

H. BEUCHAD Y P. RIVET.—  Afinidades de las lenguas del Sur de Colombia y 
del Norte del Ecuador. (Grupos Paniquita. Coconuco y Barbacoa). Lovaina, 1910.

P. RIVET. Las familias lingüisticas del Nor-oeste de la América del Sur. Paris. 
1912.

Seis años antes, en el Congreso internacional de Americanistas, Sesión décima 
quinta, celebrada en Quebec, en 1906-1907. el Señor Alejandro F. Chamberlain pre
sentó  un notable trabajo en inglés sobre los grupos lingüísticos sudamericanos.

Deben tenerse también muy en cuenta los estudios de los mismos Señores H. 
Beuchad y P. Rivet y del Señor Seller y del Señor Otto von Buchwald sobre la lengua 
de los Colorados, Indígenas que habitan en las faldas de la cordillera occidental en la 
provincia de Pichincha hacia el Sur.

(1 3 )  Documentos existentes en  el Real Archivo de Indias en Sevilla. Real Audien
cia de Quito. Expedientes de personas particulares.
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(1 4 )  El lugar del nacim iento del Padre Juan  de Velasco, la fecha del nacimiento 
y el año, en que ingresó en  la Com pañía de Jesús, constan de una m anera muy se
gura, por e l catálogo, que de los jesuítas de la antigua provincia de  Q uito existe im
preso en  esta ciudad el año de 1761: el Padre Velasco fue natural de Riobamba, na
ció en  1727 y entró en la Com pañia el año de 1747, cuando contaba veinte años de 
edad. Esta es ocasión oportuna para que rectifiquemos nosotros lo que escribimos en 
el tom o séptim o en nuestra Historia General de la República del Ecuador, en el cual ase
veramos que el Padre Velasco hab ía  entrado a la Compañia de Je sú s  siendo ya sacer
dote, lo que no es ni puede ser exacto. Tenia veinte años de edad cuando entró;
luego, en 1747 no era todavía sacerdote. Rectificamos, pues, nosotros m ism os nuestro
yerro.

El Señor Herrera (Don Pablo) dice, que el Padre Velasco m urió , de avanzada edad, 
en Faenza: el Señor Medina (Don Jo sé  T orib io ), escribe, que m urió el año de 1819, 
en Verona. ¿En cuál de estas dos ciudades murió?

HERRERA.— Antología de Prosistas Ecuatorianos. Tom o prim ero. Quito. 1895.

MEDINA.— Noticias bio-bibliográfie»s de los jesuítas expulsados de América en 1767. 
Santiago de Chile, 1914.

Antes de concluir esta nota, advertim os que, cuando dijim os que el Padre Velasco 
había entrado en la Compañia de Jesú s  siendo ya sacerdote, nos apoyam os en la auto
ridad de Mendiburu, quien en su Diccionario Biográfico-histórico asi lo consigna expre
sam ente: después, reflexionando sobre la fecha del nacim iento, y com parándola con la
de la entrada en la Compañía de Jesú s, dedujimos que había una evidente equivocación. 
Tam bién Mendiburu refiere que el Padre Velasco falleció en Verona.

(1 5 )  Transcribimos aqui, a la letra, lo que el Padre Velasco, en su catálogo de 
autores consultados por él para escribir la Historia del Reino de Q uito , dice de la obra 
del C ;dor Bravo de Saravia: asim ism o copiaremos textualm ente lo que escribe respecto 
a  las obras del Padre Niza. He aqui el párrafo, en que habla de la obra de Bravo de 
Saravia.

Dr. BRAVO DE SARAVIA, uno de los primeros Oidores de la Real Audiencia de 
Lima. Este celoso Ministro fué otro de los mayores investigadores de las Antigüeda
des del Perú, titulo que puso a un  gran volumen de curiosas e in teresantes noticias, que 
pudo adquirir, sin perdonar a crecidos gastos en las distancias del Reino. Una pode
rosa enem istad impidió la pública luz a su tesoro, sin que haya quedado de él, sino 
tal cual pieza o fragmento” .

El General Mendiburu en  su Diccionario biográfico consagró un prolijo articulo ai 
Oidor Bravo de Saravia, y no hizo mención ninguna de la obra sobre las antigüedades 
del Perú, que le atribuye el Padre Velasco.

(16 ) D. JACINTO COLLAGUASO, indiano cacique. Guerras civiles del Inca Ata- 
huallpa con su hermano Atoco, llam ado comunmente Huáscar Inca (I. t. en  4* m enor, -n  
el 1 7 0 8 ). Esta estimadísima obra, bien escrita y  única en  su especie, fue quem ada, 
según referí (lib. 4«, § 9 , núm . 3 0 ) ,  y reproducida a la m itad  del siglo, por el m is
mo autor, hombre de talentos nada vulgares, con el defecto de ser un panegírico exa
gerado de Atahuallpa. Palabras textuales del Padre Velasco en su ya citado catálogo.

(17) Léase lo que dice de las obras del Padre Niza.

• R. MARCOS DE NIZA, religioso franciscano, que vio* con el Capitán Benalcázar

192 —



a la conquista da Quito, y fué, después, nombrado por primer Comisario de su Orden 
en  las provincias del Perú. Este religioso, tan celoso del bien de los indianos, como 
diligente investigador de sus antigüedades, escribió varias obras, que son: Conquista de 
la Provincia del Quito: Ritos y cerem onias de los indios: Las dos lineas de los incas 
y de los Schyris, Señores del Cuzco y del Quito: Cartas informativas de lo obrado en 
las provincias del Perú y del Quito, que fueron escritas a Panamá, México y España: 
Viaje por tierra a Cíboli, Reino de las siete ciudades. De todas estas obras, que pe
d ían  form ar dos volúmenes gruesos, no han visto la luz pública sino una de las Cartas
inform ativas, inserta en la obra de Casas, y el Viaje a Ciboli, en la colección de Ra- 
m isio , t. III. Todas las dem ás, a excepción de tal cual copia manuscrita, se suponen 
sepultadas en los archivos, por causa de! grande ardor contra los conquistadores, espe
cialm ente contra Benalcázar, motivo porque salió de Quito y logró pasar a Nueva Es
paña, con el Capitán Pedro de Alvarado, donde escribió su última obra. Heredó su es
p íritu  doblado Fr. Bartolomé de las Casas, y lo que escribió de antigüedades, se halla 
lleno de fábulas y conjeturas.

(1 8 ) LA APOLOGETICA HISTORIA DE LAS INDIAS, escrita por Fray Bartolomé
de las Casas, se conservó inédita hasta 1909, año en que la dió a la estampa el Se
ñor Serrano y Sanz, en el tom o 13 de la “ Nueva Biblioteca de Autores españoles", que 
es e l prim ero de los consagrados a los primitivos Historiadores de Indias. La obra del
Padre Las Casas, como el mism o titulo de ella lo indica, es laudatoria, y el autor ha
abultado las cosas de una m anera ponderativa: su testimonio inspira desconfianza. Lo 
que cuenta acerca de los Indios del Perú lo habia publicado ya el Señor Don Marcos 
J im énez  de la Espada, entresacándolo de la farragosa erudición, con que suele recargar 
sus capítulos el Padre Las Casas.

(1 9 )  El Catálogo está publicado en el tomo primero de Prosistas ecuatorianos, 
que hem os citado ya antes: lleva por titulo el siguiente: CATALOGO DE ALGUNOS ES
CRITORES MODERNOS DEL PERU Y QUITO.

En este catálogo como lo hacem os notar en el texto, el Padre Velasco no menciono 
la MISCELANEA AUSTRAL, cuyo manuscrito se conservaba en la biblioteca del colegio 
de Q uito: Esa biblioteca pasó después a ser biblioteca nacional, y en ella encontró Ter- 
neaux-Com pans el manuscrito de Cabello Balboa y se lo llevó consigo a Francia, proba
blem ente con licencia del Gobierno de Quito. Ahora el manuscrito existe en New-York. 
en la Librería pública, fondo de Lenox, según se lee en una nota de Bandelier, en su 
articu lo  titulado Tradiciones precolombianas en las provincias de la costa occidental de 
Sud-Am érica. (American anthropologist, Volumen séptim o. Número 2«). 1905. El
verdadero titulo, que la obra de Cabello Balboa tiene en el manuscrito castellano, parece 
que es MISCELANEA ANTARCICA. y no Miscelánea austral, como está en la traducción 
francesa de Temeaux-Compans.

El Padre Velasco cita en su catálago una obra escrita por el Padre Fray Alonso de 
M ontenegro, fundador de! convento de dominicanos de Quito: el titulo de la obra, según 
el Padre Velasco, es el siguiente: LA PROPAGACION DEL EVANGELIO SOBRE LAS RUI
NAS DEL GENTILISMO.

Como el Padre Velasco es el único que ha hecho mención de esta obra del Padre 
M ontenegro, creemos, que nuestro compatriota, al redactar de m emoria su catálogo, ha 
padecido una grave equivocación, atribuyendo al Padre Montenegro la obra del Padre Fray 
Gregorio García, también dom inicano, titulada DE LA PROPAGACION DEL EVANGE
LIO EN AMERICA, obra muy rara, y tai vez desconocida por el Padre Velasco, quien 
probablem ente, la citó sólo de o ídas, atribuyéndola al Padre Montenegro. Añade el 
Padre Velasco que la obra del Padre Montenegro está incorporada en el libro primero de 
la Crónica de los padres dom inicanos del Perú: ¿de qué Crónica habla el Padre Ve-
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lasco? Si se refiere a la obra del Padre Meléndez titulada VERDADEROS TESOROS DE 
INDIAS, que es la única Crónica dom inicana del Perú, en ella no  se  encuentra la obra,
que el Padre Velasco le atribuye al Padre M ontenegro. En cuanto a las obras del Licen
ciado M ontesinos, es bien sabido que los Anales del Perú perm anecieron inéditos hasta 
hace m uy pocos años: por lo que respecta a las M emorias H istoriales, opinam os que 
el Padre Velasco ignoró la existencia de esa curiosa obra.

(2 0 )  MANUAL DE ARQUEOLOGIA AMERICANA. (A m érica prehistórica. Civi
lizaciones desaparecidas), por H. Beuchad. Con prefacio del Señor H. Vignaud, profesor 
de la Facultad de Americanistas de  Francia. Un volumen. Paris 1 9 1 2 .

Nuestra RECTIFICACION se dió a luz en esta ciudad y es com plem ento necesario 
de nuestros aborígenes del Carchi y de Imbabura.

(2 1 ) LAS TOLAS ECUATORIANAS, articulo escrito por el Señor Otto von Buch-
wald: se publicó primero en  alem án, en 1906 , en el Globus: después se dió a luz en
castellano, en Guayaquil, el año de 1910, en  el diario titulado "E l Grito del pueblo".

(2 2 )  JIJO N  CAAMANO. LOS ABORIGENES DE IMBABURA. (Contribución al co
nocim iento de los aborígenes de la provincia de Imbabura en la República del E cuador). 
Un volumen grueso, eh octavo m ayor, con mapas y varias lám inas, unas intercaladas en 
el tex to , y otras separadas. M adrid, 1915. Con esta obra, fruto de estudios prolijos y 
diligentes investigaciones arqueológicas, ha enriquecido la Prehistoria ecuatoriana el inte
ligente y laborioso joven Señor Jacin to  Jijón Caamaño, uno de los fundadores de la 
Sociedad ecuatoriana de Estudios históricos americanos. Las investigaciones arqueológi
cas practicadas por el joven Jijón  Caamaño dem uestran, con la evidencia de los hechos, 
que la narración y descripción, que el Padre Velasco hace de las tolas, es  inexacta: ¡a 
arqueología le quita todo valor histórico. La obra del Señor J ijó n  es la primera de aiAor 
nacional, en que la antropología se ha tratado según un m étodo rigurosam ente científico, 
después de haber practicado m edidas antropom étricas en cráneos y huesos, extraídos, con 
cuidado, de los sepulcros de los indígenas.

(2 3 )  DOCUMENTOS DEL REAL ARCHIVO DE INDIAS EN SEVILLA. Audiencia de 
Quito. Expediente del cacicazgo de Cayambi, seguido por Jerón im o Puento: Quito, 1570.

(2 4 )  Señores de Latacunga eran los Hacho, caciques de esa parcialidad, asi como
los Ati lo eran de la de San-M iguel, que en la lengua m aterna de los indios de esa
la expedición de este Inca contra su hermano Huáscar; estuvo en  la toma del Cuzco, y 
ya en edad avanzada, recibió el bautism o con el nombre de A lfonso: e ra  casado con
Doña Francisca Chuazhangui. Estos A ti, antes de la conquista de los Incas y aún des
pués, bajo el reinado de Huayna-Cápac y de Atahuallpa, eran régulos poderosos; anda
ban siem pre llevados en hom bros por sus vasallos; y acom pañados de una escolta de lan
ceros. En su casa se sentaban en  duho o tiana. (Entre los D ocum entos del Real A r
chivo de Indias en Sevilla existe el expediente sobre el cacicazgo de los A ti).

(2 5 ) Descripción de los pueblos de la jurisdicción del corregim iento de la villa
del Villar Don Pardo, en la provincia de los Puruguayes. (Es docum ento anónim o).

Descripción de la villa del Villar Don Pardo. (A nónim a. Es form ada mediante las 
relaciones que se remitieron el año de 1605 al Real Consejo de Ind ias). Documentos 
inéditos del Real Archivo de Indias en  Sevilla. Colección de T orres de Mendoza. Tom o 
nono.

(2 6 )  Relación del pueblo de San Andrés Xunxi. (El au to r de esta relación es el
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Padre Fray Juan de Paz M aldonado: se halla en el tomo tercero de las Relaciones geo
gráficas de Indias). ¿Cómo se deberá pronunciar la letra equis, con que está escrito 
en el original el término xunxi? ¿Será junji? ¿Será sunsl?

(27 ) Los sepulcros (H u acas), de Chordeleg se descubrieron causalmente el año de 
1 8 5 2 : muchos años antes se habían descubierto los de Cojitambo y  los de Guapán. En 
estos últimos no se encontraron objetos de oro; lo que se sacó de ellos fue un número 
m uy considerable de hachas de cobre, curiosamente labradas. Nuestra primera visita a 
Chordeleg la hicimos en Agosto de 1872, es decir, a los veinte años después del des
cubrim iento y explotación de las sepulturas. Mientras perm anecim os en Cuenca, hici
m os varios viajes a Chordeleg. procuramos, con suma diligencia, buscar objetos antiguos 
y conversar varias veces de propósito con ios sujetos, que habían cavado las huacas.

(2 8 )  La obra de Molina, hasta ahora, no se ha impreso en castellano, se conser
va todavía inédita: la traducción inglesa, publicada por M arkham, es muy conocida en 
el m undo literario.

En una de nuestras notas anteriores hablamos de la obra de Sarmiento de Gamboa.

El tom o tercero de la Historia del Nuevo Mundo, escrita por el Padre Cobo, se 
dló a luz el año de 1892, en  Sevilla. La tradición de los Cañaris se halla en la pá
gina 312 de este tom o tercero.

Molina fue uno de los más antiguos clérigos, que se establecieron en el Cuzco: a 
m ediados del siglo décimo sexto, seguramente, vivirían todavía muchos de los indios 
Cañaris, que, a principios de ese  siglo y a fines del anterior, habían llevado al Cuzco 
los dos últimos Incas.

Sarm iento estuvo en el Cuzco el año de 1571, y no hablaba ni entendía el qui
chua, idioma, en el cua! era perito Molina.

El Padre Bernabé Cobo ha de haber estado en el Cuzco, poco más o menos, en 
el segundo cuarto del siglo décim o séptimo.

(2 9 ) Tanto en Molina como en el Padre Cobo se lee, con claridad, el nombre 
del cerro tradicional, en lengua quichua, que era el idioma, en que hablaban los Ca
ñaris, que residían en el Cuzco: el cerro, en que, según la leyenda, se salvaron los dos 
herm anos, ha de haber tenido indudablemente un nombre propio en la lengua materna 
de los Cañaris; y ese nombre fue traducido en quichua, y, por eso, el cerro fue llamado 
H uacayñan, que en quichua equivale a camino del llanto. Nosotros, después de madura 
reflexión, nos hemos atrevido a conjeturar, que el cerro de la leyenda es el de Abuga: 
la forma del cerro, visto desde el valle de Chuquipata, y, sobre todo, los restos, que 
de un m uy antiguo edificio indígena se conservaban, el año de 1872, en su cumbre, 
han sido el fundamento, que hem os tenido para formar nuestra conjetura. Las noticias 
sobre los restos del antiguo edificio gentílico en la cumbre del cerro nos las dieron per
sonas graves, muy conocedoras de aquellas localidades y de los recuerdos tradicionales 
vinculados con ellas.

Sarmiento de Gamboa dice que el cerro se llamaba Guasano: ¿en qué idioma se 
llamaba así? Guasano no es palabra quichua. Tal vez en el manuscrito de Sarmiento 
estarla  escrito Huacay-fiar?. y se interpretó equivocadamente transcribiendo Guasano? La 
equivocación no es difícil.

Recordaremos aquí una circunstancia, que hace a nuestro propósito. D  año 1878 
publicam os aquí, en esta du d ad , nuestro Estudio Histórico sobre los Cañaris, en el cusí
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referim os !a fábula relativa al diluvio, tom ándola de Brasssour: en  18 9 0  dimos a luz 
el Tom o primero de nuestra HISTORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 
y  volvimos a hablar de la fábula, apoyándonos directam ente en  M olina, cuyo manuscrito 
leim os y copiamos en Madrid. La obra de Cobo se im prim ió dos años después: la 
de Sarm iento, quince después de haber salido a luz nuestro ya citado tom o primero.

(3 0 )  Daremos aquí, literalm ente copiadas, las palabras del presbítero  Cristóbal A l
bornoz, en su ya citada Instrucción para descubrir tedas las H uecas del Perú: dice a sí: 
•‘PROVINCIA DE TOME BAMBA guasay nan guaca prencipal de todos ios indios huirin 
e anasayas. Es un cerro alto de donde dicen prosceden todos los cañares y donde dicen 
huyeron del diluvio y otras supersticiones que tienen en  el dicho cerro.

"puna  guaca prencipal de los dichos cañares hurin say as” Es un cerro alto de Pie
dra que ansi mesmo dicen creció en  tiem po del diluvio.

"m ollotoro guaca muy prencipal de los dichos cañares” . Es un cerro muy grande 
puso topaynga yupangui mucha sum a de guacas de m uchos nom bres” .

Según lo que acabamos de transcribir, había en  el territo rio , en que habitaban 
los Cañaris, tres cerros o lugares sagrados: el uno de ellos fue e legido y determ inado por 
el Inca Túpac-Yupanqui, quien, com o refiere Albornoz, puso en ese  cerro muchos ídolos 
o huacas subalternas: los otros dos eran lugares sagrados por las creencias religiosas y 
por los mitos tradicionales de los Cañaris. El cerro determ inado para las huacas subal
ternas por Túpac-Yupanqui es el nudo de Cajas, conocido en  aquella época rem ota con 
el nom bre de Molíeturo, que, sin duda, se lo impondría el m ism o Inca, porque Molle- 
turo  es palabra quichua y puede significar "barro m enudo” . Los o tros dos, no pueden 
m enos de ser el Abuga y el Azuay o cerro de piedra, g rande y  elevado. ¿Q ué otro 
cerro sino el del Azuay m erece el nom bre de Puna? Recuérdese lo que se suele llam ar 
puna en el Perú y en el Ecuador: Puna, cerro elevado, páram o extenso , helado y desierto: 
cualidades que le convienen al Azuay.

(3 1 )  En las RELACIONES GEOGRAFICAS DE INDIAS. (T om o tercero. Relación 
de la ciudad de Cuenca y su p ro v in c ia ), hay un docum ento, po r el cual consta que la 
laguna de San Femando, conocida actualm ente con el nom bre de laguna de Busa, se 
llam aba en la lengua m aterna de los Cañaris “ Leoquina” , que equivale a "laguna, en 
que se  metió la culebra” . La laguna de Busa era, pues, un lugar célebre en los m itos 
religiosos de los Cañaris: ¿no sería lugar sagrado para ellos?

Asimismo, de documentos antiguos de carácter oficial consta , que la laguna, co 
nocida en la actualidad con el nom bre de laguna de Ayllón. que está  en  la cordillera 
oriental sobre el pueblo del Sigsig, era tenida como lugar sagrado por los Cañaris: consta, 
adem ás, que le ofrecían objetos o figuras de oro, por lo cual la laguna era considerada 
com o muy rica, y, por eso, en  diversos tiem pos se pretendió desaguarla com pletam ente. 
Un indio de Cuenca solicitó perm iso para desaguar esa laguna, y pidió que se le auxiliara 
con dos quintales de pólvora, para rom per las piedras. Esto pasaba a principios del siglo 
décim o sexto. A mediados del siguiente, todavía era la laguna un lugar sagrado y  un 
m otivo de supersticiones para los indios de Cuenca: un cierto Francisco Fuentes de Avila 
quiso explotar la riqueza tradicional de la laguna: se conserva e l expediente, que se 
form ó con aquel objeto. (Real Archivo de Indias en Sevilla. C artas y expedientes de 
personas seculares de la audiencia de Quito vistos en el Concejo. Sim ancas. Secular. 
De 1613 a 1 6 4 6 ). ¿Cómo se llam aba esta laguna en la lengua propia de los Cañaris? 
No se sabe. En los expedientes antiguos se la designa con el nom bre castellano de la
guna o  lagunas de Santa B árbara, pues de ella se creía que tra ía  su origen el rio  lla
m ado Santa Bárbara, tan fam oso desde la conquista por sus ricas m inas de oro. En
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cnanto a nuestra equivocación, ésta habrá consistido en creer que también la laguna de 
Ayllón se llamaba leoquina en lengua cañan.

(3 2 )  El contador o plano de madera, encontrado en Chordeleg, tiene también su 
historia, y vamos a referirla en  esta Nota. El dueño de ese  precioso objeto arqueoló
gico fue un honrado ciudadano ecuatoriano, el Señor Don Antonio Serrano, vecino de 
Cuenca y residente en esta ciudad el año de 1874: el Señor Serrano tuvo la amabili
dad de obsequiármelo a m í, y yo lo conservé en mi poder, con el cuidado, que el objeto 
m erecía, hasta el año de 1891, época, en la cual cometí la imprudencia de prestarlo, 
con otros varios objetos arqueológicos ecuatorianos, al Suprem o Gobierno, el cual los 
m andó a España, para la exposición, que habia de hacerse en Madrid, en conmemora
ción del cuarto centenario del descubrim iento de América: los objetos, enviados por el 
Ecuador a Madrid, pasaron de Madrid a Chicago. De las piezas arqueológicas, que yo 
presté para la exposición, no volvió a Quito más que el contador de Chordeleg, dividido 
en dos pedazos, de los cuales el uno se perdió completam ente, y el otro logró encontrarlo, 
por casualidad, el Señor Dr. Don Luis Felipe Borja, quien lo guarda en su colección de 
antigüedades ecuatorianas.

Del contador original se han sacado dos facsímiles o coplas, dlrémoslo asi, ambas 
en m adera: la una la hizo trabajar en la ciudad de Cuenca el Señor Bastían, y Is
llevó a Berlín: la otra se trabajó en !a misma dudad de Cuenca, poi encargo del Re
verendo Padre Fray Benjamín Rencoret, el cual la llevó consigo a Chile, el año de 1875,
y la donó al museo de Santiago, donde se conservaba todavía el año de 1887, cuando 
yo visité el museo, y la vi a llí. Ambas copias o imitaciones se trabajaron en Cuenco, 
teniendo a la vista el objeto, y dando a cada copia las mismas dimensiones, que tenía 
el objeto orignai.

La primera presentación o estam pa de este objeto la publicamos nosotros, el año
de 1878 , en nuestro Estudio histórico sobre los Coñaris: después han publicado graba
dos de este objeto el Señor Rodolfo Cronau, y el Señor Federico Ratzel; el primero 
en su obra titulada América (véase la página 310* del tom o segundo de la traduc
ción castellana. Barcelona, 1892 . Edición de Montaner y S im ón); el segundo en su 
libro sobre Las Razas humanas (véase la página 415* del tom o segundo, en la traduc
ción castellana. Barcelona. 1889 . Edición del mismo M ontaner y Sim ón). Tanto Cronau 
como Ratzel, dicen categóricam ente, que el objeto original fue de piedra, lo cual m ere
ce aclararse y aún rectificarse. Cronau, ¿de dónde tomó la figura, que pone en su libro? 
La tom ó, como él mismo lo refiere, de la imitación o trasunto, que del objeto original 
se conserva en Berlín, en el musco de Instrucción pública. Ahora bien: esa copia es la 
m ism a, que mandó hacer en Cuenca el Señor Bastían; luego, el objeto origina! no es
peruano, ni es de piedra, como reza la inscripción, que lleva la figura en la obra de
Cronau. Era de madera y se encontró en Chordeleg.

Ratzel. ¿de dónde sacó la estam pa o lámina, con que ilustra su obra? No lo dice 
expresam ente; sin embargo, no seria aventurado asegurar que la sacó del objeto, que 
fue llevado, años antes, a  Berlin por Bastian. Ratzel, dice, que e! objeto representado 
en la lámina de su obra, es de piedra, y que es un contador peruano: el autor de Las 
Razas hum anas, como que quiere dar a entender, que la lámina está tomada de la obra, 
que Squier, arqueológico norteam ericano, publicó en inglés sobre el Perú, con el titulo 
de Perú: Incidentes de un viaje y exploración en la tierra de los Incas (Perú: Incidents 
of travel and exploration in the land of Incas). Confesamos francamente, que como esta 
obra, edición de New-York, de 1877, no tiene lámina ninguna de semejante piedra, no 
sabem os si Ratzel se refiere a alguna otra obra de Squier sobre arqueología peruana.

Wiener, en la obra que, en  francés, publicó sobre El Perú y Bolivia, tiene una lá 
m ina, en que representa un contador; pero el contador representado por Wiener, no
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tiene labores ni figuras simbólicas, como el de Chordeleg. El Señor Wiener estuvo en 
Cuenca, allí adquirió un ejemplar de nuestro estudio histórico sobre los Cafiaris, cuyas 
láminas le Uemaron mucho la atención.

Podemos, pues, decir, con fundamento, que las láminas de Cronau y de Ratzel
representan uno y el mismo objeto, el contador de Chordeleg, según la imitación, que 
en madera se hizo y fue llevada a Berlin por el Señor Bastian. El contador de Chor
deleg no es de piedra sino de madera: adviértase, que entre los innumerables objetes 
de piedra, de barro y de madera, que se han extraído de los sepulcros de los aborígenes 
en el Ecuador, no se ha encontrado hasta ahora otro objeto ni igual ni semejante.

(3 3 )  Es cosa muy sabida de todos los arqueólogos, que los indios antiguos co
nocían el arte de pintar en tab la algunas figuras, y que acostum braban levantar, con
barro y con ciertos palillos delgados y piedrecillas m enudas, p lanos m uy bien hechos de 
sus ciudades. Citaremos aquí la autoridad y el testim onio de dos historiadores anti
guos, Betanzos y  Garcilaso.

BETANZOS. Suma y Narración de los Incas. (Capitulo X V I). GARCILASO. Co
m entarios Reales. (Primera parte, Libro segundo, capitulo XXVI).

(3 4 )  Nuestra opinión acerca del Inga-chungana es la siguiente. Lo que ahora se
llama el Inga-chungana no es, como su nombre actual lo indica, el "Juego del Inca 
sino un 1NTI-HÜATANA o un sitio religioso, consagrado al culto del Sol: la forma del 
monumento lo está indicando. Es trabajado en la misma roca, y tiene la forma de un 
sillón o asiento con espaldar; asi son trabajados algunos de los numerosos lntihu3tanas, 
que hay en varios puntos del Perú. La gran elipse de piedra es un indicio más de que 
el Inga-pircca es un monumento religioso, semejante a otros, trabajados con igual es
mero, en el territorio del Perú. Véase sobre los INT1HUATANAS del Perú, la Memo
ria, que el Señor Max Uhle presentó al Congreso de Americanistas, que, el año de 
1908 , celebró su sesión en Viena: la Memoria del Señor Doctor Max Uhle, traducida 
del alemán al castellano, fue publicada en Lima, en la "Revista Universitaria” , con el 
titulo de Datos para la Explicación de los Intihuatanas (Año quinto, volumen primero. 
Abril de 1910).

El Inga-pircca, el Inga-chungana y el Inti-guayco son, pues, inseparables: todos tres 
constituyen un solo monumento religioso, cuya explicación no es d ifícil, cuando se lo 
exam ina atentamente. Se nos ocurre una cuestión: la gran elipse de piedra sillar, ¿estaría 
embaldosada en su origen? ¿Tendría la columna cónica trunca, pequeña, de piedra, que 
tienen los Intihuatanas del Perú? Esta columna, ¿sería una sola?; ¿a  qué lado del plano 
de la eclipse estaría ¿Serían tal vez dos las columnas? . . .  El estado  de ruina y de casi 
com pleto deterioro a que se halla reducido el m onum ento, por la acción del tiem po 
y por la incuria de los hom bres, hace imposible la solución de  estos problemas a«- 
queológicos.

Tampoco ha de pasar desadvertida la circunstancia, por nosotros notada ya en el 
texto, de que el Inga- pircca e stá  cercano al Guanacauri: hay , pues, una relación entre 
esos dos sitios, y esa relación no puede menos de ser religiosa. En el GUANACAURI 
encontram os los asientos y la m esa, todo trabajado con esm ero en la misma roca. 
Añádase a esto, que ambos m onum entos están en las faldas del nudo del Azuay, cerro 
sagrado para los Cañaris: en Guanacauri han de existir seguram ente algunas cuevas, 
destinadas al culto de los antepasados de los Cañaris.

Aunque éste no sea lugar a propósito para tratar una cuestión arqueológica tan 
curiosa, como la que vamos a proponer; con todo, no querem os guardar acerca de ella 
un silencio absoluto. El Inga-pirca de Cañar, ¿será obra de los Incas? Ese monum ento,
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¿no seré tal vez obra de gentes anteriores a los Incas? ¿Estos acaso solamente lo re
pararían y lo dedicarían al culto del S o l? . . .  La influencia de la civilización de la 
raza, que levantó la metrópoli m egalitica de Tiahunaco, ¿se extendería por el lado del 
Norte hasta el territorio ecuatoriano? En el inga-pircca de Cañar y en el Palacio de 
Callo, ¿se  podrá reconocer esa influencia? He aquí las cuestiones curiosas, que, ccn 
el tiem po, talvez las llegará a resolver la Prehistoria ecuatoriana.

(3 5 )  No acertamos a explicar cómo el Señor Doctor Rivet, habiendo visto, con 
sus propios ojos, el Inga-chungana y habiéndolo examinado despacio, no haya visto el 
Inti-guayco, que está en la misma roca, en que ha sido trabajado el Inga-chungana: 
si se sentó en el Inga-chungana, estuvo sentado sobre el Inti-guayco, pues la quebrada 
o cueva del Sol se halla exactam ente debajo del Inga-chungana. en una sola y misma 
peña. Humboldt visitó el Inga-pircca, el Inga-chungana y el Inti-guayco, y habla de 
todos tres lugares y los describe en sus Vistas de las Cordilleras y monumentos de 
los pueblos indígenas americanos. ¿Q ué fue el Inga-pircca? Nosotros insistimos en nues
tra opinión de que ese edificio no fue ni alojamiento ni menos fortaleza, sino un m o
num ento religioso, cuya construcción estuvo relacionada con las creencias y con las prác
ticas del culto del Sol; y, por esto, juzgamos que todos tres lugares formaban un solo 
sitio religioso.

(3 6 )  (JLLOA. Relación Histórica del Viaje a la América Meridional. (Primera 
parte, tom o segundo, libro sexto capitulo undécimo). Cllloa dice terminantemente que 
el edificio estaba en un montecillo.

(37 ) JIJO N  Y CAAMAlSO. Estudios de Preihstoria americana. II. Los Aborígenes 
de la provincia de Imbabura en la República del Ecuador. (Capitulo segundo. Los mo
num entos prehistóricos del Quinche y las excavaciones practicadas en ellos). Ya citamos 
antes esta obra del joven Jacinto Jijón  y Caamaño, y llamamos la atención de nuestros 
lectores sobre el mérito de ella. La descripción de las ruinas se halla ilustrada por un 
notable plano arqueológico de la comarca del Quinche.

(3 8 )  En algunas obras europeas, aunque sean dentificas, y  aunque los autores de 
e llas sean sabios, se encuentran, con frecuencia, datos inexactos, noticias falsas y ase
veraciones sin fundamento acerca de las cosas de las Repúblicas hispano-americanas: ci
tarem os un ejemplo relativo ai Ecuador. Ratzel, en su obra ya citada sobre Las Razas 
hum anas (Traducción castellana. Tomo, segundo, página 4 1 6 ) ,  dice que nosotros, los 
ecuatorianos, creemos que el puente de Rumi-chaca sobre el rio Carchi no es obra na
tura!, sino de los indios antiguos. Jam ás los ecuatorianos hem os creído semejante cosa. 
Tal vez, Ratzel alude al Padre Velasco: el Padre Velasco refiere que el Inca Huayna-Cápac 
desvió de su curso al rio  Angasmayo, a fin de hacerlo pasar por debajo del Rumi-chaca, 
y que, para esto, hizo taladrar la roca: ¿seria esto imposible? A fines del siglo décimo 
octavo, a vista de todo Q uite, un Cura de Tumbaco hizo taladrar la peña, formó un 
socavón mayor que el de! Carchi, y lo echó por ahí al caudaloso rio de San Pedro: lo 
que hizo un pobre Cura de una parroquia pequeña, ¿no lo habría podido llevar a cabo 
el Inca Huayna-Cápac, disponiendo de los medios de que d isp o n ía? . . . Los ecuatorianos 
(diga o piense lo que quiera R atze l), sabemos distinguir bien las obras de los hombres 
de los fenómenos o hechos naturales. Añadiremos una palabra más.

En una erupción que hizo el Cotopaxi, en el año de 1744, se llevó el puente que 
había sobre el rio de Tumbaco. El Cura que trabajó el socavón fue el Señor Don 
Felipe Aguado Santistevan: duró el trabajo dos años siete m eses, y terminó en Noviem
bre de 1767. El Cura dirigía y vigilaba en persona el trabajo, y costeaba la obra con 
su propio peculio; y, aunque fue premiado con una canongia en la catedral de Quito, no 
quiso tom ar posesión de su silla, sino cuando el socavón estuvo terminado, y el rio 
estaba pasando ya por dentro de la galería abierta en la peña.
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Conviene advertir que estos Rum ichacas o puentes de piedra naturales, son dos, 
am bos en  la misma provincia del Carchi: el uno en el rio  Carchi, que separa a Colombia 
del Ecuador; el otro en el pueblo de Pialalquer o La-Paz, en el rio  de Huaca, que es 
uno de los que forman el Chota. Q uien habló prim ero del puen te  de Rumichaca fue 
Cieza de León, el cual dice que " la  puente es natural, aunque parece a rtif ic ia r ', hablan
do del Rumichaca del Carchi. El Padre Velasco se equivoca indudablem ente, cuando ase
gura que el Rumichaca está sobre el rio  Angas-mayo; pero no hay  inverosimilitud ni 
imposibilidad física en taladrar una peña o roca para hacer pasar el rio  por el hueco 
que se  abra en la pena. ¿Hizo esto  el Inca Huayna-Cápac? Esa es una cuestión histó
rica, por ahora muy incierta. Un ihstoriador la refiere: los dem ás guardan silencio acerca 
de ella: Geza parece desconocerla.

(3 9 )  HUMBOLDT. Visitas de las Cordilleras y M onumentos de los Pueblos Indígenas 
de América.

(4 0 )  ANGRAND. Cartas sobre las Antigüedades de Tiahuanaco.

(4 1 ) NADAiLLAC. La América Prehistórica. Todas estas  obras están en francés.

(4 2 )  MAX UHLE. La Esfera de influencia del País de los Incas. (Trabajos del 
Prim er Congreso científico pan-am ericano. Ciencias naturales, an tropológicas y etnológicas- 
Tom o tercero, que es el catorce de los trabajos del Congreso. Santiago de Chile, 1911 ).

(4 3 )  Comentarios Reales de los Incas. (Primera parte, Libro prim ero, capítulo un
décim o). Montesinos, cuya narración no es prudente rechazar a  ciegas, sin exam inar, 
habla tam bién de inmigraciones, que, en  diversos tiem pos, llegaron a l Perú, ya por el 
Sur, ya por el Norte; ahora del lado del Oriente, ahora por la costa occidental del Pa
cifico.

En el territorio ecuatoriano es im posible no reconocer que ha habido inmigración de 
gentes distintas, venidas en diversos tiem pos: unas han ocupado sólo unas provincias; 
otras han tenido una área de dispersión m ás reducida: éstas  han subido de la región 
am azónica a la planicie interandina: ésas han llegado por el N orte: varias han arribado 
a las tierras de la costa.

(4 4 )  Conocí personalmente y fui amigo del Señor Em ilio Deville, que desem pañó 
durante algunos años el cargo de Cónsul General de Bélgica en Q uito: en agosto de 
1875, estuvo en Cuenca, visitó Chordeleg y recogió los objetos, que llevó para el museo 
de Bruselas. El vaso, de que habla el Doctor Max Clhle, fue sacado de un sepulcro de 
Chordeleg. (Congreso de am ericanistas. Sesión de Bruselas. A tlas, lám ina cuarta, fi
gura sép tim a).

(4 5 )  Según el Doctor Max (Jhle, las dos especies de m oluscos, que de los mares 
del Norte se traían al Perú eran el Spondiius pictorum y el Conus fergussoni.

(4 6 )  En la figura simbólica de esa lámina, encontram os tam bién  adem ás de la 
serp iente, el cetro que la figura tiene en  la mano, y esa como corona o  tocado que lleva 
en  la cabeza; y estos dos objetos, como es fácil observarlo, p resentan  una semejanza 
notable con ciertos signos y labores, que son propios de los m onum entos y de la curiosa 
cerám ica pintada de Tiahuanaco. Tal vez, no estaríam os equivocados, si en el tocado que 
lleva la figura encontráramos el signo escalonado, característico de las labores de Tiahua
naco, el cual, según opina el Doctor Arturo Posnansky, representa a la tierra. POSNANSKY. 
EL SIGNO ESCALONADO en las ideografías americanas con especial referencia a fia- 
huanaco. Berlín, 1913.
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La misma figura puede verse en la lámina segunda de nuestro Atlas arqueológico 
ecuatoriano, que es, con su texto respectivo, el complemento del Tomo primero de nues
tra  Historia General de la República del Ecuador. Tal vez no será fuera de propósito 
la siguiente reflexión. El objeto representado en esta lámina estaba trazado, como figura 
de bajo relieve, en una plancha de oro grande: el dueño, antes de fundir la plancha para 
reducir el oro a barras, tuvo la precaución de mandar pintar la figura en un cuadro al 
óleo, de las mismas dim ensiones de la plancha: la lámina primera de nuestro Estudio 
Hsitórico sobre los Cañaris fue tomada de este cuadro. Más, ocúrresenos hacer las pre
guntas siguientes: el pintor, ¿copió fiel y exactamente toda la figura? ¿Acaso no se to 
m aría  la libertad de corregir algo el dibujo, dando, por ejem plo, mayor perfección artís
tica a la figura de la serpiente? Esto, a nosotros no nos parece imposible.

(47 ) RIVET. La raza de Lagoa Santa en los pueblos Precolombianos del Ecuador. 
Boletín y Memorias de la Sociedad de Antropología de París. (Tomo noveno, Serie cuar
ta , 1 9 0 8 ) .

Estudio antropológico sobre las razas precolombianas en la República del Ecuador. 
(E ste  estudio es obra de los Doctores R. Anthoney y P. Rivet: en el mismo Boletín de 

al Sociedad de Antropología, en  que se encuentra el trabajo del Señor Rivet citado antes: 
el m ism o tomo y la misma serie).

(4 8 )  RIVET. Los Indios Jibaros. Estudio geográfico, histórico y etnográifco sobre 
la raza de los jibaros. En la revista científica parisiense titulada La Antropología. (Tomo 
décim o octavo y tomo décim o nono: años de 1907 y 1 9 0 8 ).

BEÜCHAT Y RIVET. La lengua jíbara. (Este estudio se publicó en la Revista in
ternacional de Etnología y de Lingüistica titulada ANTHROPOS. Tomo cuarto y Tomo 
quinto: años de 1909 y 1 9 1 0 ) . La Etnografía antigua del Ecuador es trabajo posterior 
del mism o Doctor Rivet y del Señor R. Vemeau.

(4 9 )  GONZALEZ DE LA ROSA. Los Caras del Ecuador o los primeros resultados 
de la Expedición G. Heye bajo la dirección del Señor Saville. Diario de la Sociedad 
de americanistas de París. (Serie nueva, tomo quinto. 1 9 0 8 ). Este opúsculo se pub'i- 
có  prim ero en francés, y después (aunque con otro titu lo ) , en castellano, en Lima, en 
la “ Revista histórica". 1907.
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