
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

El Patrimonio Arqueológico InkaWasi y sus áreas de influencia 

ceremonial en la parroquia Caranqui, cantón Ibarra 

 

Trabajo de titulación modalidad proyecto de investigación previo a la obtención del 

Título de Licenciadas en Ciencias de la Educación mención Ciencias Sociales. 

 

 

AUTORAS: Logacho Simbaña Thalía Michelle 

                     Morales Quinga Katerine Amanda 

TUTOR: MSc. Ramiro Alberto Reinoso Pacheco, PhD. 

 

 

 

 

 

 

Quito, 2019 



ii 

© DERECHOS DE AUTOR 

 

Nosotras, Thalía Michelle Logacho Simbaña y Katerine Amanda Morales Quinga, en 

calidad de autoras y titulares de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de 

titulación EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INKAWASI Y SUS ÁREAS DE 

INFLUENCIA CEREMONIAL EN LA PARROQUIA CARANQUI, CANTÓN 

IBARRA, modalidad Proyecto de Investigación, de conformidad con el Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor de la Universidad Central del 

Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la 

obra, con fines estrictamente académicos. Conservamos a nuestro favor todos los 

derechos de autoras sobre la obra, establecidos en la normativa citada.  

Así mismo, autorizamos a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

Las autoras declaran que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma 

de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad 

por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la 

Universidad de toda responsabilidad.  

 

 

____________________________ 

Thalía Michelle Logacho Simbaña 

C.I. 1726623299 

tmlogacho@uce.edu.ec  

 

___________________________ 

Katerine Amanda Morales Quinga 

C.I. 1723291868 

kamorales@uce.edu.ec  

mailto:tmlogacho@uce.edu.ec
mailto:kamorales@uce.edu.ec


iii 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación, presentado por THALIA MICHELLE 

LOGACHO SIMBAÑA y KATERINE AMANDA MORALES QUINGA, para optar 

por el Grado de Licenciadas en Ciencias de la Educación mención Ciencias Sociales; 

cuyo título es: EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INKAWASI Y SUS ÁREA 

DE INFLUENCIA CEREMONIAL EN LA PARROQUIA CARANQUI, CANTÓN 

IBARRA, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser 

sometido a la presentación pública y evaluación por parte del tribunal examinador que se 

designe. 

 

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de agosto del 2019 

 

 

___________________________________ 

MSc. Ramiro Alberto Reinoso Pacheco, PhD. 

DOCENTE-TUTOR 

C.C. 0501019756 

 

 

 

 

 

 



iv 

DEDICATORIA 

 

Dedico este proyecto de tesis a Dios por guiarme y cuidarme en cada paso que doy, a mis 

abuelitos Blanca y Miguel quienes me apoyaron incondicionalmente durante todo este 

proceso, por cada uno de sus consejos y palabras de aliento que me incentivaron a seguir 

adelante y cumplir uno de mis sueños más anhelados. Finalmente quiero dedicar esta tesis 

a mi hermana Joselyn por su tolerancia y consejos que me incentivaron a nunca rendirme 

y seguir adelante con mis metas y sueños. 

 

                                                                                                                             

 

Thalía  

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

DEDICATORIA 

 

A Dios por brindarme sabiduría para culminar una etapa más en mi vida.  

 

A mis padres Carmen y Byron quienes son un pilar fundamental y han forjado en mi como 

padres, el amor, la tolerancia, el cariño y empeño hacia lo que hago; por ser el soporte y 

consuelo de mis madrugadas y desvelos, por brindarme día a día ese cobijo de amor y 

crear en mi un ser de lucha y perseverancia en la vida. Quienes me han brindado la guía 

y fortaleza para finalizar con esta gran meta y ser un buen profesional. 

A mi hermana, por su motivación, apoyo incondicional y consejos.  

 

 

 

Katerine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradecemos a la Universidad Central del Ecuador, la Facultada de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación y la Carrera de Ciencias Sociales, que con sus enseñanzas 

impartidas y lecciones de vida nos han ido formado como futuros profesionales 

competentes, capaces y comprometidos a cambiar la educación. 

Nuestro profundo agradecimiento al Dr. Oswaldo Haro por convertirse en nuestro guía y 

orientador durante la construcción del proyecto de investigación, por sus enseñanzas, 

aportes y recomendaciones que nos brindó a cada momento y sobre todo por su 

disponibilidad y apoyo incondicional que se convirtieron en clave fundamental para el 

desarrollo de la investigación. 

A nuestro tutor, MSc. Ramiro Reinoso por el tiempo dedicado a las correcciones del 

trabajo de investigación, quien con su conocimiento y colaboración permitió culminar 

con éxito el proceso investigativo. 

A nuestros padres que han sido parte fundamental de nuestra formación académica, y a 

cada una de las personas que han formado parte de nuestra vida durante todo este proceso 

académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

CONTENIDOS 

 

Pág. 

 

© DERECHOS DE AUTOR ............................................................................................ ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR ........................................................................................ iii 

DEDICATORIA .............................................................................................................. iv 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................... vi 

CONTENIDOS ............................................................................................................... vii 

LISTA DE FIGURAS .................................................................................................... xii 

LISTA DE TABLAS ..................................................................................................... xiv 

LISTA DE ANEXOS ...................................................................................................... xv 

RESUMEN .................................................................................................................... xvi 

ABSTRACT ................................................................................................................. xvii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ........................................................................ 4 

1.1. Planteamiento del Problema .............................................................................. 4 

1.2. Formulación del problema ................................................................................. 6 

1.3. Preguntas directrices .......................................................................................... 6 

1.4. Objetivos ............................................................................................................ 6 

1.4.1. Objetivo General......................................................................................... 6 

1.4.2. Objetivos Específicos ................................................................................. 7 

1.5. Justificación ....................................................................................................... 7 

1.6. Factibilidad ........................................................................................................ 8 

2. MARCO TEÓRICO ................................................................................................. 10 

2.1. Antecedentes .................................................................................................... 10 

2.2. Fundamentación ............................................................................................... 12 

2.2.1. Filosófica .................................................................................................. 12 

2.2.2. Sociológica ............................................................................................... 14 

2.2.3. Histórica ................................................................................................... 14 



viii 

2.3. Fundamentación Legal ..................................................................................... 16 

2.4. Fundamentación Teórica .................................................................................. 19 

2.5. Caranqui ........................................................................................................... 19 

2.5.1. Antecedentes geográficos e históricos ...................................................... 19 

2.5.2. Pueblo Caranqui ....................................................................................... 23 

2.5.3. Curacazgo de Caranqui ............................................................................. 25 

2.5.4. El Señorío de Caranqui ............................................................................. 27 

2.5.4.1 Características regionales ......................................................................... 28 

2.5.4.2 Organización socio-política ...................................................................... 29 

2.5.4.3 Organización económica .......................................................................... 31 

2.5.4.4 Tolas ......................................................................................................... 31 

2.5.5 Presencia Inca ........................................................................................... 34 

2.5.6 El pueblo Caranqui bajo la soberanía de Atahualpa ................................. 36 

2.5.6.1     Batalla Inca-Caranqui .............................................................................. 36 

2.5.6.2     Proclamación de Atahualpa en Caranqui ................................................ 38 

2.6 Patrimonio Arqueológico InkaWasi ................................................................ 40 

2.6.1 Definición de Patrimonio ......................................................................... 40 

2.6.2 Patrimonio cultural ................................................................................... 41 

2.6.2.1     Patrimonio cultural tangible .................................................................... 42 

2.6.2.2      Patrimonio cultural intangible ................................................................ 43 

2.6.3 Valor y legado del patrimonio cultural ..................................................... 44 

2.6.4 Historia del InkaWasi o Inca- Caranqui ................................................... 44 

2.6.5 Tamaño y descripción del sitio ................................................................. 47 

2.6.6 Cronología del sitio .................................................................................. 48 

2.6.7 Arquitectura Inca en Caranqui .................................................................. 49 

2.6.8 Arquitectura hidráulica Inca-Caranqui ..................................................... 50 

2.6.9 Áreas de excavaciones arqueológicas....................................................... 52 

2.6.9.1     Sector noreste .......................................................................................... 53 

2.6.9.2     Sector norte- centro ................................................................................. 54 

2.6.9.3     Sector límite sur ...................................................................................... 55 

2.6.9.4     Sector Torres - Clerque ........................................................................... 55 



ix 

2.6.10 Descripción del InkaWasi en la actualidad............................................... 57 

2.6.10.1     Piscina ceremonial................................................................................. 59 

2.6.10.2     Muro Incaico ......................................................................................... 61 

2.6.10.3     Canal hidráulico .................................................................................... 62 

2.7 Museo Arqueológico y Etnográfico Atahualpa ............................................... 63 

2.7.1 Ubicación .................................................................................................. 63 

2.7.2 Antecedentes históricos ............................................................................ 64 

2.7.3 Manufactura .............................................................................................. 65 

2.7.4 Restos hallados en el InkaWasi o Inca-Caranqui ..................................... 67 

2.7.4.1     Cerámica.................................................................................................. 67 

2.7.4.2     Lítica........................................................................................................ 71 

2.7.4.3     Restos óseos ............................................................................................ 74 

2.7.4.4     Textiles .................................................................................................... 75 

2.7.4.5     Restos orgánicos ...................................................................................... 77 

2.8 Áreas de influencia ceremonial ........................................................................ 78 

2.8.1 Templo del Sol ......................................................................................... 78 

2.8.2 Aclla Huasi ............................................................................................... 80 

2.8.3 Centro ceremonial..................................................................................... 81 

2.8.4 Kancha ceremonial ................................................................................... 82 

2.9 Sociedad Caranqui en la modernidad .............................................................. 82 

2.9.1 Localización.............................................................................................. 82 

2.9.2 Sitios de interés ......................................................................................... 83 

2.9.2.1   Monumento de Atahualpa ......................................................................... 84 

2.9.2.2     Iglesia "Santuario del Señor del Amor” .................................................. 85 

2.9.2.3     Plaza Caranqui......................................................................................... 87 

2.9.2.4     Laguna de Yahuarcocha .......................................................................... 88 

2.9.3 Festividades .............................................................................................. 89 

2.9.3.1     El Inti Raymi ........................................................................................... 90 

2.9.3.2     Sanjuanes de Caranqui ............................................................................ 92 

2.9.3.3     Hatun Puncha .......................................................................................... 93 

2.9.4 Costumbres y tradiciones ......................................................................... 95 



x 

2.10 Patrimonio Arqueológico en el Ecuador .......................................................... 97 

2.10.1 Situación actual ........................................................................................ 97 

2.10.2 Marco constitucional y normativa nacional.............................................. 98 

2.10.3 Código Penal ............................................................................................ 99 

2.10.4 Conservación del patrimonio .................................................................... 99 

2.10.5 Restauración del patrimonio ................................................................... 101 

2.10.6 Revalorización del patrimonio ............................................................... 103 

2.10.7 Valorización del patrimonio ................................................................... 104 

2.10.7.1     Valor físico .......................................................................................... 105 

2.10.7.2     Valor artístico ...................................................................................... 105 

2.10.7.3     Valor histórico ..................................................................................... 105 

2.11.  Caracterización de variables ........................................................................... 106 

2.12. Términos básicos ............................................................................................. 107 

3 METODOLOGÍA .................................................................................................. 110 

3.1 Enfoque .......................................................................................................... 110 

3.2 Diseño de investigación ................................................................................. 110 

3.3 Tipos de investigación ................................................................................... 111 

3.4 Población ....................................................................................................... 111 

3.5 Muestra .......................................................................................................... 111 

3.6 Matriz de operacionalización de variables ..................................................... 113 

3.7 Técnicas e instrumentos de investigación ...................................................... 115 

3.7.1 Encuesta .................................................................................................. 115 

3.7.2 Observación directa ................................................................................ 115 

3.8 Técnicas de procesos y análisis de resultados................................................ 115 

3.9 Validez y confiabilidad de los instrumentos .................................................. 116 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS .................................................. 118 

4.1 Análisis e interpretación de la encuesta ......................................................... 119 

4.2 Análisis e interpretación de la observación ................................................... 127 

4.3 Discusión de Resultados ................................................................................ 156 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 160 

5.1 Conclusiones .................................................................................................. 160 



xi 

5.2 Recomendaciones .......................................................................................... 162 

REFERENCIAS ............................................................................................................ 164 

ANEXOS ....................................................................................................................... 175 

 

 

 

 

  



xii 

LISTA DE FIGURAS  

 

Pág. 

 

Figura 1. InkaWasi ......................................................................................................... 46 

Figura 2. Canal hidráulico hacia el complejo de ceremonia........................................... 51 

Figura 3. Área de excavación noreste revelando la unión de dos canales ...................... 53 

Figura 4. Mapa del InkaWasi, terrenos de la familia Torres y Flores ............................ 56 

Figura 5. Canal colonial en el lote Torres-Clerque ........................................................ 57 

Figura 6. Mapa del sitio InkaWasi ................................................................................. 57 

Figura 7. Actual cerramiento del InkaWasi .................................................................... 58 

Figura 8. Piscina ceremonial o Baño del Inca ................................................................ 60 

Figura 9. Muro Incaico ................................................................................................... 61 

Figura 10. Templo subterráneo y canales hidráulicos .................................................... 62 

Figura 11. Centro Cultural el Cuartel ............................................................................. 63 

Figura 12. Figurinas antropomorfas y zoomorfas .......................................................... 69 

Figura 13.Vasijas de uso doméstico y ceremonial ......................................................... 69 

Figura 14.Vasijas zapatiformes y cuchara de Atahualpa ................................................ 70 

Figura 15. Obsidiana hallada en el InkaWasi ................................................................. 71 

Figura 16. Hachas para usos religiosos y sacrificios ...................................................... 72 

Figura 17. Cabeza de hachas .......................................................................................... 72 

Figura 18. Piedras pulidoras ........................................................................................... 73 

Figura 19. Escultura ceremonial y conductor de agua .................................................... 73 

Figura 20. Cráneo con deformación cefálica intencional ............................................... 75 

Figura 21. Tejidos provenientes del desierto peruano .................................................... 76 

Figura 22. Tejidos provenientes del desierto peruano .................................................... 77 

Figura 23. Monumento a Atahualpa ............................................................................... 85 

Figura 24. Santuario del Señor del Amor ....................................................................... 86 

Figura 25. Plaza Caranqui .............................................................................................. 87 

Figura 26. Laguna de Yahuarcocha ................................................................................ 88 

file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541842
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541843
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541844
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541845
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541846
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541847
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541848
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541849
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541850
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541851
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541852
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541853
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541854
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541855
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541856
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541857
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541858
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541859
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541860
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541861
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541862
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541863
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541864
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541865
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541866
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541867


xiii 

Figura 27. Fiesta de los Sanjuanes ................................................................................. 92 

Figura 28. Fiesta del Inti Raymi ..................................................................................... 95 

 

  

file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541868
file:///D:/Escritorio/Morales-K%20y%20Logacho-M-9°-%20Informe%20de%20titulación.docx%23_Toc16541869


xiv 

LISTA DE TABLAS 

 

Pág. 

 

Tabla 1. Muestra de la población.................................................................................. 112 

Tabla 2. Matriz de operacionalización ......................................................................... 113 

Tabla 3. Conocimiento del sitio InkaWasi ................................................................... 119 

Tabla 4. Mantenimiento del InkaWasi y áreas ceremoniales ....................................... 119 

Tabla 5. Estrategias para revalorizar y conservar el InkaWasi..................................... 120 

Tabla 6. Destrucción del InkaWasi............................................................................... 121 

Tabla 7. Recuperación del InkaWasi ............................................................................ 121 

Tabla 8. Visita al museo Atahualpa .............................................................................. 122 

Tabla 9. Historia y significado del InkaWasi ............................................................... 123 

Tabla 10. Festividades del Inti Raymi y Sanjuanes ...................................................... 123 

Tabla 11. Principios heredados de Atahualpa .............................................................. 124 

Tabla 12. Deterioro del InkaWasi y áreas ceremoniales .............................................. 125 

Tabla 13. Restauración y recuperación del InkaWasi .................................................. 125 

Tabla 14. InkaWasi Patrimonio Cultural del Ecuador .................................................. 126 

Tabla 15. Ruinas del InkaWasi ..................................................................................... 127 

Tabla 16. Piscina Ceremonial ....................................................................................... 133 

Tabla 17. Canales hidráulicos ....................................................................................... 138 

Tabla 18. Muro Incaico ................................................................................................ 143 

Tabla 19. Monumento a Atahualpa .............................................................................. 147 

Tabla 20. Iglesia Santuario del Señor del Amor ........................................................... 152 

 

 

 

 

 



xv 

LISTA DE ANEXOS 

 

Pág. 

 

Anexo 1 Matriz caracterización de variables ............................................................... 176 

Anexo 2 Encuesta ......................................................................................................... 178 

Anexo 3 Ficha de Observación ..................................................................................... 180 

Anexo 4 Validación de instrumentos ........................................................................... 182 

Anexo 5 Consentimiento informado ............................................................................ 190 

Anexo 6 Aplicación de la encuesta y observación en el campo ................................... 191 

Anexo 7 Resultados de Urkund  ................................................................................... 192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

TÍTULO: El Patrimonio Arqueológico InkaWasi y sus áreas de influencia ceremonial en 

la parroquia Caranqui, cantón Ibarra. 

Autoras: Logacho Simbaña Thalía Michelle 

             Morales Quinga Katerine Amanda 

Tutor: MSc. Ramiro Alberto Reinoso Pacheco, PhD. 

 

RESUMEN 

 

El propósito de la presente investigación fue conocer y analizar la situación actual en la 

que se encuentra el Patrimonio Arqueológico InkaWasi conjuntamente con sus áreas de 

influencia ceremonial, ubicado en la parroquia Caranqui, cantón Ibarra. La investigación 

fue de carácter descriptivo y correlacional, con un enfoque cualitativo y un diseño no 

experimental, bibliográfico y de campo; asimismo se aplicó los respectivos instrumentos 

de recolección de datos, como la encuesta que fue dirigida a la muestra seleccionada al 

realizar el respectivo muestreo que consistió en 198 personas del barrio central Caranqui, 

mientras que la observación directa fue ejecutada por las investigadoras en el propio lugar 

de estudio. Los resultados obtenidos dan a conocer que el InkaWasi y sus áreas de 

influencia ceremonial, presentan una infraestructura en alto grado de deterioro; debido a 

la falta de inversión pública, factores naturales y el comportamiento del ser humano que 

ha demostrado poco interés por preservar dichas áreas.   
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Topic: The InkaWasi Archaeological Heritage and its areas of ceremonial influence in 

Caranqui Parish, Ibarra Canton. 

Authors: Logacho Simbaña Thalía Michelle  

Morales Quinga Katerine Amanda 

      Tutor: MSc. Ramiro Alberto Reinoso Pacheco, PhD. 

 

ABSTRACT 

 

The aim of the present investigation was to know and analyze the current situation of the 

InkaWasi Archaeological Heritage together with its areas of ceremonial influence. It is 

located in Caranqui parish, Ibarra canton. The research was descriptive and correlational 

with a qualitative approach and a non-experimental, bibliographic and field design. 

Besides, the corresponding data collection instruments were applied such as: the survey 

which was directed to the selected sample when carrying out the corresponding sampling 

that consisted of 198 people from Caranqui that is a central neighborhood. On the other 

hand, a direct observation was carried out by the researchers in that neighborhood. The 

results obtained show that InkaWasi and its areas of ceremonial influence have a high 

degree of deterioration in their infrastructure due to the lack of public investment, natural 

factors and human behavior that has shown little interest in preserving these areas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Patrimonio Arqueológico refleja la riqueza cultural que posee un determinado 

pueblo o nación, la conservación y restauración de varios vestigios dejados por las 

antiguas culturas que reflejan las costumbres, valores, historia de un grupo específico de 

personas, pueblo o comunidad que de alguna u otra manera ha permitido clarificar varios 

enigmas que han contribuido a fortalecer el sentido de pertenencia e identidad. 

Se considera patrimonio ya que refleja la cosmovisión, las formas o estilo de vida que 

conllevan a la construcción de la identidad de los pueblos. En el Ecuador se han 

identificado varios sitios, en donde están presentes importantes vestigios que se han 

preservado a lo largo de los años y han sido declarados como patrimonio cultural por el 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Al respecto Costa (2011) define al Patrimonio 

Arqueológico como la herencia de los antepasados y se representa en elementos 

materiales e inmateriales que relatan los procesos históricos, sociales, científicos y 

culturales de un determinado grupo humano. 

Imbabura se caracteriza por ser una provincia que posee una variedad de riqueza 

arqueológica, dentro de la cual se conoce la existencia de un asentamiento Inca conocido 

en la actualidad como InkaWasi, el cual está conformado por restos del palacio de 

Atahualpa y la presencia de diferentes áreas de influencia ceremonial, sitios donde se 

llevaba a cabo la celebración de rituales y sacrificios en honor a sus dioses. 

Bajo esta lógica, es importante dar a conocer cuál es la realidad en la que se encuentra 

uno de los sitios arqueológicos que encierra una enorme riqueza histórica y cultural 

expresada en los cimientos que levanta esta impresionante obra arquitectónica. Para 

aquello se ha planteado en la presente investigación, el estudio de dicho patrimonio, 

enfocado en analizar la situación actual del Patrimonio Arqueológico InkaWasi y sus 

áreas de influencia ceremonial en la parroquia Caranqui, cantón Ibarra. 

Por lo tanto, los objetivos específicos que se plantearon fueron: indagar los 

conocimientos que poseen los moradores del barrio central Caranqui en cuanto al sitio 

arqueológico InkaWasi; conocer el valor histórico-cultural del pueblo Caranqui; 

determinar la importancia que tiene el museo de Atahualpa para los moradores del barrio 
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central Caranqui; observar cómo se ha visto afectado el Patrimonio Arqueológico 

InkaWasi y sus áreas de influencia ceremonial tras su paso por la modernidad. 

Para poder cumplir con los objetivos propuestos, la investigación fue de carácter 

descriptivo y correlacional, es pertinente ubicarlo dentro de un enfoque cualitativo, no 

experimental porque no abra manipulación de variables, es exposfacto porque se analizará 

los datos después de ya sucedido el fenómeno y a la vez es una investigación de corte 

transversal, ya que se llevará a cabo dentro de un periodo o tiempo determinado, 

bibliográfica y de campo; asimismo contó con la aplicación  de instrumentos de 

recolección de datos  como la encuesta y la observación directa, en donde la encuesta fue 

dirigida a la muestra seleccionada que consistió en 198 pobladores del barrio central de 

Caranqui y la observación fue realizada por las investigadoras en el campo de estudio. 

El propósito de la presente investigación es conocer la situación actual en la que se 

encuentra el Patrimonio Arqueológico InkaWasi y sus áreas de influencia ceremonial en 

la parroquia Caranqui, cantón Ibarra, un sitio en el que se evidencia gran riqueza cultural 

y arqueológica de varios pueblos con una cosmovisión diferente a la nuestra, pero con 

prácticas culturales similares a las nuestras, que evidencian el legado heredado por 

nuestros antepasados. 

De igual forma  es una investigación que está  enfocado en dar a conocer la importancia 

sobre la conservación y preservación de este sitio arqueológico prehispánico, para así 

entender, comprender y  reconstruir la historia del Ecuador, el estudio de este sitio 

arqueológico permitirá detener su destrucción y posteriormente rescatar la identidad de 

un pueblo con mucha historia por contar, dando paso a que  no quede enmarcado 

simplemente como un sitio sin valor, y al contario se convierta en sitios de enseñanza en 

donde las futuras  generaciones en proceso de aprendizaje  comprendan el significado y 

la importancia de cuidar y preservar estos vestigios  que encierran parte de nuestro pasado 

e identidad. 

La presente investigación se compone de cinco capítulos. El primer capítulo está 

estructurado por el Problema de Investigación que contiene: planteamiento del problema, 

formulación, preguntas directrices, objetivos general y específico, justificación y 

factibilidad. 

El segundo capítulo, denominado Marco Teórico, está compuesto por los antecedentes 

del problema planteado, fundamentación filosófica, sociológica, histórica, legal y teórica, 
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caracterización de las variables y finalmente la definición de términos básicos; elementos 

que ayudaron en el esclarecimiento de las variables de estudio. 

El tercer capítulo, denominado Metodología contiene los aspectos metodológicos que 

se utilizaron en la investigación tales como el enfoque de investigación, diseño de 

investigación, tipo de investigación, población y muestra, matriz de operacionalización 

de variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos y por último el proceso de 

investigación de campo donde se detallará el proceso que se llevó a cabo para la 

recolección de información.  

El cuarto capítulo, denominado Análisis e Interpretación de resultados, describe 

minuciosamente el procesamiento y estudio de los resultados obtenidos a través de la 

aplicación e interpretación de las técnicas de investigación cualitativa; de la encuesta 

aplicada a los moradores del Barrio Central de Caranqui, y la observación directa 

realizada en el campo de estudio situado en el barrio central Caranqui. 

Finalmente, el quinto capítulo, denominado Conclusiones y Recomendaciones, 

contiene los hallazgos más relevantes y significativos de la investigación, descritos a 

través de conclusiones y recomendaciones, las cuales están enfocadas a los objetivos 

anteriormente planteados. Posteriormente se puede evidenciar las referencias y anexos, 

que contribuyeron oportunamente al desarrollo de la investigación.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1.  Planteamiento del Problema 

 

La identidad de un pueblo ha sufrido varias transformaciones esto debido a que varias 

culturas se han ido integrando a lo largo de la historia y dejando huellas que han permitido 

a las futuras generaciones heredar un sin número de patrones culturales, contribuyendo a 

las sociedades actuales a fortalecer y construir una identidad propia que nos diferencie 

del resto de culturas alrededor del mundo. 

De acuerdo al Manual para el manejo de información patrimonial, los vestigios 

arqueológicos son legados que recibimos de nuestros antepasados, es parte de nuestra 

historia conocer la diversidad arqueológica que conserva aún el  Ecuador, para de esta 

manera fortalecer y construir nuestra propia identidad (INPC, 2011). 

En la actualidad aún persiste una gran gama de sitios arqueológicos prehispánicos que 

encierran una impresionante historia de diversos pueblos o culturas que se acentuaron en 

lo que hoy es el Ecuador, y que gracias a las grandes obras de arquitectura se han 

transformado en objeto de estudio de investigadores y arqueólogos,  permitiendo de esta 

manera resolver un caudal de misterios que en el pasado fueron imposibles descífralos, el 

estudio de dichos objetos permitió constatar la existencia de pueblos con una cultura 

semejante a la nuestra,  pero que han formado parte sustancial para la construcción de 

sociedades actuales. 

Para varios gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador, el INPC juega un 

papel fundamental para la preservación y difusión de varios sitios arqueológicos que han 

sido olvidados o no se les ha dado la atención que estos merecen al ser considerados 

espacios con trascendencia histórica. INPC (2011) afirma: “Los restos arqueológicos 

comprenden una infinidad de objetos dejados por antiguas culturas que ocuparon el actual 

Ecuador, pueden encontrarse sueltos, dispersos o agrupados y corresponder a un 

determinado asentamiento ya sea simple o complejo” (p.15). El Ecuador cuenta con 

varios asentamientos pre-hispánicos que con el paso de los años han sido destruidos por 

diferentes causas, entre las más importantes es el desconocimiento propio de sus 

habitantes que no comprenden el valor histórico que encierran esos lugares.  
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En la actualidad el Ecuador cuenta con una  gama de sitios arqueológicos,  entre los 

más importantes tenemos el complejo Ingapirca, que se encuentra ubicado en la provincia 

del Cañar, este sitio es considerado como uno de los mejores conservados en el país, las  

Ruinas de Cochasqui ubicado en la provincia de Pichincha, el Museo de Sitio la Florida 

y de Tulipe ubicados en la ciudad de  Quito, el Pucará de Rumicucho ubicado en la 

Parroquia de San Antonio de la ciudad de Quito y la comunidad de Agua Blanca en 

Manabí, dichos lugares han sido considerados como sitios arqueológicos representativos 

del país; estos sitios arqueológicos son aprovechados por sus pobladores para potenciar 

el turismo, cuentan con museos en situ, amplios espacios y servicios para acoger a turistas 

nacionales y extranjeros. 

Imbabura cuenta con una variedad de riqueza arqueológica, en este lugar se encuentra 

uno de los asentamientos Incas más importantes que aún persiste en la actualidad, 

hablamos así del InkaWasi que en quichua significa “Casa del inca”. Se trata de los restos 

del palacio de Atahualpa que, según investigaciones fue levantado por Huayna Cápac 

como homenaje al nacimiento de su hijo, así como diversos espacios de influencia 

ceremonial que en el pasado fueron espacios utilizado para la ejecución de rituales entre 

el Inca y sus doncellas, prueba de esto es la existencia de tolas evidentes en Caranqui. 

Actualmente muchas de estas áreas se encuentran deterioradas o se han transformado en 

espacios recreativos. 

Lamentablemente no todos estos espacios arqueológicos prehispánicos han recibido el 

trato o la importancia que merecen al ser considerados espacios de varia transcendencia 

histórica, causando así que varios sitios arqueológicos que existen actualmente en el 

Ecuador no sean considerados importantes para su posterior estudio e investigación, 

dejándolos en el olvido y deterioro total, tal es el caso del sitio arqueológico InkaWasi, 

ubicado en la parroquia Caranqui cantón Ibarra, quizá la última construcción llevada a 

cabo por los cuzqueños descubierta en el 2006. 

Según excavaciones arqueológicas dirigidas por Tamara Bray y José Echeverría en el 

InkaWasi, permitió poner en evidencia una variedad de cerámica y material lítico que aún 

se preservan en el Museo de Atahualpa. 

El Patrimonio Arqueológico InkaWasi y sus áreas de influencia ceremonial se 

encuentran deteriorados por falta de inversión de parte de organismos públicos 

encargados de su conservación, pese a estas irregularidades es importante que se 

identifique la trascendencia histórica de este sitio arqueológico para su posterior 
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construcción de la historia e identidad ecuatoriana, dentro de estas ruinas se puede 

evidenciar el “baño inca”, estructura que ocupo un preponderante papel dentro de este 

sitio ceremonial. El estudio de estas ruinas permitirá implementar estrategias de 

conservación, preservación y fortalecimiento del valor histórico-cultural de este 

emblemático sitio arqueológico, afectado por el desconocimiento y desinterés de sus 

moradores y organismos nacionales encargados de proteger, defender y rescatar nuestro 

patrimonio tangible. 

 

1.2. Formulación del problema  

 

¿Cuál es la situación actual del Patrimonio Arqueológico InkaWasi y sus áreas de 

influencia ceremonial en la parroquia Caranqui, cantón Ibarra? 

 

1.3. Preguntas directrices  

 

 ¿Qué conocimientos poseen los moradores del barrio central Caranqui en cuanto 

al sitio arqueológico InkaWasi?  

 ¿Cuál es el valor histórico-cultural del pueblo Caranqui? 

 ¿Qué importancia tiene el museo de Atahualpa para los moradores del barrio 

central Caranqui? 

 ¿Cómo se ha visto afectado el Patrimonio Arqueológico InkaWasi y sus áreas de 

influencia ceremonial tras su paso por la modernidad? 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Analizar la situación actual del Patrimonio Arqueológico InkaWasi y sus áreas de 

influencia ceremonial en la parroquia Caranqui, cantón Ibarra. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Indagar los conocimientos que poseen los moradores del barrio central Caranqui 

en cuanto al sitio arqueológico InkaWasi. 

 Conocer el valor histórico-cultural del pueblo Caranqui. 

 Determinar la importancia que tiene el museo de Atahualpa para los moradores 

del barrio central Caranqui.  

 Observar cómo se ha visto afectado el Patrimonio Arqueológico InkaWasi y sus 

áreas de influencia ceremonial tras su paso por la modernidad. 

 

1.5. Justificación  

 

La investigación es conveniente, pues permitirá determinar con mayor claridad y de 

manera objetiva las causas que provocaron el deterioro del InkaWasi, que gracias a arduas 

investigaciones llevadas a cabo por arqueólogos y antropólogos permitieron determinar 

que este valioso sitio prehispánico fue uno de los asentamientos más importantes de los 

Incas, su posterior estudio permitirá la reconstrucción del pasado para de esta manera 

fortalecer la identidad cultural Caranqui. 

La relevancia social del tema a investigar es factible, pues permitirá determinar las 

causas que provocaron la destrucción del sitio arqueológico InkaWasi, para que de esta 

manera se pueda recuperar el valor histórico que encierra este emblemático lugar y así 

fortalecer la identidad y desarrollo cultural de sus pobladores, la riqueza arqueológica 

evidente en esta ruina permitirá de alguna u otra forma reconstruir la historia Caranqui. 

Compromiso que tiene el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) con  pueblos 

que aún conservan restos o vestigios arqueológicos para su respectiva protección, 

conservación y control técnico, a través de la presentación de  diversas leyes, medidas 

preventivas y correctivas que prohíban de alguna o cierta manera la destrucción ya sea 

total o parcial de sitios arqueológicos prehispánicos que aún persisten en la actualidad y 

que se han visto afectados por la urbanidad y el desconocimiento de sus propios 

pobladores, el respectivo estudio del denominado InkaWasi o Inca Caranqui permitirá 

evidenciar la verdadera realidad en la que se encuentra nuestro patrimonio tangible 

actualmente.  
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En cuanto al valor teórico de la investigación se lo evidencia en la actualidad debido 

al descuido y destrucción de diversos sitios arqueológicos que lastimosamente han sido 

sacrificados para dar un paso a la modernidad. Principalmente en la Carrera de Ciencias 

Sociales los estudiantes estamos al tanto de los riesgos que representa el paso de la 

modernidad para el patrimonio tangible en el Ecuador, la cual se ha podido palpar a través 

de visitas a varias ruinas arqueológicas y la participación activa a conferencias y 

simposios; espacios en los cuales los estudiantes han participado activamente para 

conocer y profundizar la riqueza arqueológica que conservan aun estos sitios 

arqueológicos. 

La utilidad metodológica del presente proyecto permitirá conocer la importancia que 

tiene este espacio arqueológico, para la reconstrucción del pasado de sus pobladores y 

evidenciar las causas que dieron lugar al deterioro y destrucción del InkaWasi y así poder 

constatar el cumplimiento y compromiso social que tiene a cargo el Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural (INPC) para la protección, conservación y su respectivo cuidado. 

Comprendiendo así cuales son las estrategias que ha implementado el INPC con el fin de 

proteger y conservar vestigios prehispánicos del Ecuador. 

En la implicación práctica de abordar el tema sobre el Patrimonio Arqueológico 

InkaWasi y sus áreas de influencia ceremonial, es necesario que se considere como un 

proyecto enfocado a conocer la importancia sobre la conservación y preservación de este 

sitio arqueológico prehispánico, para así comprender nuestro presente y reconstruir 

nuestro pasado, al igual de resaltar dicho lugar el cual es considerado  importante para la 

reconstrucción de la historia del Ecuador, el estudio de dicha sociedad permitirá rescatar 

su identidad, dando paso a que  no quede enmarcado simplemente como un sitio sin valor 

y así ser útil para generaciones en proceso de aprendizaje en la actualidad. 

 

1.6. Factibilidad 

 

La investigación está en la posibilidad real de ejecutarse, cuenta con el apoyo y  la 

colaboración de las autoridades institucionales de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, FACSO de  la UCE y expertos en el tema, de igual manera 

cuenta con la validación académica debida, asimismo se nos designará tutores afines con 

el tema a ser investigado los mismos que se convertirán en guías para la ejecución  del 

proyecto de investigación, el Consejo Académico vera factible la aprobación para la 
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realización de dicha investigación y de igual forma cuenta con la apertura en la Unidad 

de vinculación de la UCE.  

El tema de investigación es factible porque las investigadoras han participado 

plenamente en eventos organizados por expertos en el tema, el mismo que les ha 

permitido palpar la realidad en la que se encuentran estos espacios arqueológicos 

prehispánicos, lo que contribuirá a que los planteamientos que se plasmen en la tesis sean 

lógicos, objetivos y claros, enfocados con lo que se pretende investigar. La viabilidad del 

tema a tratar cuenta con la disponibilidad de recursos económicos, materiales y 

tecnológicos, los mismos que facilitarán la realización del proyecto. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

Con el paso de los años se han creado instituciones y organizaciones que reconocen la 

importancia de recuperar, preservar, conservar y difundir el patrimonio histórico 

arqueológico de las poblaciones que habitaron el territorio nacional a fin de fortalecer la 

identidad cultural y el sentido de pertenencia de un pueblo o nación. 

A nivel nacional e internacional se han llevado cabo varias investigaciones que 

abordan estudios relacionados con las variables de investigación. En vista de esto, luego 

de haber realizado una búsqueda en diferentes repositorios de instituciones de Educación 

superior en el Ecuador, además de revistas artículos científicos, se han encontrado 

documentos y proyectos de titulación cuya temática se relaciona con el presente trabajo, 

los mismos que se detallan a continuación: 

El proyecto titulado “La arquitectura del poder: Investigaciones en el sitio imperial 

Inca- Caranqui, Cantón Ibarra, Provincia de Imbabura. Otavalo-Ecuador”, elaborado por 

Bray & Echeverría (2009), presenta conclusiones que tienen relación con el tema que 

busca abordar en esta investigación, estas son: 

En la Parroquia Caranqui, localizada en el cantón Ibarra, se pueden observar vestigios 

de la sede administrativa incaica; se le ha denominado como “espacio ceremonial o 

baño del Inka” y fue descubierta en el año 2006. Por esta razón fue necesario 

emprender procesos que permitieran investigar esta arquitectura precolombina. Se 

considera probable que este sitio sea uno de las últimas muestras de la capacidad 

arquitectónica de los incas. Las investigaciones dan cuenta de que pueden estar 

relacionados con el nacimiento o casamiento de Atahualpa. (Bray & Echeverria , 2010, 

p. 4) 

 Checa (2017). Producto Turístico de los Atractivos Arqueológicos de la Cultura Inca-

Caranqui de la Parroquia de Caranqui, Cantón Ibarra. Abril 2018. Otavalo - Ecuador. 

Universidad Técnica del norte.  
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En este trabajo de tesis previo a la obtención del Título de Magister en Ecoturismo en 

Áreas Protegidas, las conclusiones a las que llega la autora y que tienen relación con el 

tema de la presente investigación, son las siguientes: 

El Cantón Ibarra, fue un polo de desarrollo de las culturas prehispánicas, prueba de 

ello son los vestigios arqueológicos, que se localizan en las parroquias de Caranqui, 

Sagrario y San Antonio. Sin embargo, a estos sitios no se les ha dado la debida 

importancia. En el IncaHuasi existen elementos materiales arqueológicos de valor 

monumental, simbólico para el pueblo Caranqui, que constituyen testimonios que 

identifican una época y al grupo étnico, estos pueden ser observados por visitantes en 

el desarrollo de un turismo cultural. (Checa, 2017, p. 12) 

Existe falta de información por parte de los residentes y visitantes sobre la cultura 

Caranqui y sus sitios arqueológicos, a pesar de ser el asentamiento Inca de mayor 

importancia en el extremo norte del imperio y poseer las construcciones del complejo 

arquitectónico como es la piscina para baños rituales, hecha con piedras de talla fina, 

del tipo de arquitectura denominada Inca imperial, única en el norte del Ecuador, 

denominada hoy como InkaHuasi. (Checa, 2017, p. 107) 

Guaranguay (2017). Desarrollo turístico del Patrimonio Histórico - Cultural de las 

Ruinas del InkaHuasi, ubicadas en Caranqui. Universidad Regional Autónoma de los 

Andes. 

En este trabajo de tesis previo a la obtención del título de ingeniera en dirección y 

administración de empresas turísticas y hoteleras, las conclusiones a las que llega el autor 

y que tienen relación con el tema de la presente investigación, son las siguientes: 

Las Ruinas del “Inka Wasi” ubicadas en la Parroquia Caranqui, Cantón Ibarra, 

provincia de Imbabura, se han visto afectadas por el desconocimiento de su valor 

histórico-cultural y por el deficiente interés de las autoridades en cuanto a su 

intervención; generado así un continuo deterioro desde su descubrimiento. 

(Guaranguay, 2017, p. 8) 

La investigación realizada permitió evidenciar el deterioro del sitio arqueológico, 

principalmente del material pétreo, por lo cual es necesaria una intervención urgente 

que permita mitigar dicha acción para frenar la destrucción provocada por sus propios 

moradores, para así asegurar su continuidad en el tiempo; preservando así la 

particularidad tangible distintiva del recurso turístico. (Guaranguay, 2017, p. 72) 
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 El proyecto titulado, “Valoración de Caranqui como paisaje cultural: una estrategia 

comunicativa para difundir su patrimonio” elaborada por Rodríguez (2013), destaca 

aspectos importantes que tienen relación con el tema. Las conclusiones obtenidas luego 

del trabajo investigativo se describen a continuación:  

Caranqui es una parroquia que posee un alto valor ancestral multicultural debido a que 

los primeros pobladores estaban conformados por grupos indígenas, que presentaban 

manifestaciones culturales y evidenciadas a través de rituales, ceremonias, costumbres 

comerciales, organización, entre otros. Por tanto, se ha considerado necesario realizar 

un seguimiento y una respectiva valoración como uno de los patrimonios culturales 

que posee la provincia y el país. Actividad que tiene que ir a la par con las funciones 

y responsabilidades del Ilustre Municipio de San Miguel de Ibarra. (Rodríguez, 2013, 

p. 10) 

Se determinó la importancia y necesidad de diseñar y ejecutar una estrategia de 

comunicación y marketing dirigida a mostrar el patrimonio de Caranqui y sus 

alrededores. Para que la estrategia tenga mayor peso y acogida se involucra al 

departamento de Comunicación Social del GAD municipal de Ibarra, así como 

autoridades para que cumplan cada una de las actividades que contengan la estrategia 

diseñada, de tal forma que los ciudadanos lleguen a valorar los símbolos históricos 

culturales y naturales y se logre una difusión efectiva de los mismos.  (Rodríguez, 

2013, p. 10) 

Todas estas investigaciones han permitido profundizar el conocimiento acerca de la 

cultura que posee la comunidad de Caranqui y a través de las bases teóricas se ha logrado 

plantear el problema y direccionar el trabajo de estudio. La metodología y tratamiento de 

información sirven de guía para el desarrollo del presente trabajo investigativo, con la 

finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

 

2.2. Fundamentación  

 

2.2.1. Filosófica  

 

El tema de investigación se enmarca en el concepto de filosofía, concebida como un 

conjunto de aspectos que tienen que ver con las personas y el universo. La reflexión 

filosófica guía a las entidades, organizaciones e instituciones en el planteamiento y 
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ejecución de procesos de intervención de los humanos, en el rescate y conservación de la 

identidad cultural. Se enmarca en el materialismo histórico debido a que por medio de la 

función sustantiva se otorga valor a las personas y a sus capacidades, permitiéndoles la 

construcción de diferentes obras monumentales, a través de la participación e interacción 

social. Razón por la cual se plantea que el materialismo histórico admite que las relaciones 

sociales son necesarias para lograr el desarrollo de una sociedad en los diferentes ámbitos. 

  Por otro lado, la filosofía inicia como una disciplina sistémica que por medio de 

diferentes aspectos se consigue resultados argumentativos del universo. Tomando en 

cuenta el ámbito cultural, la filosofía se presenta por medio de cosmovisiones y distintas 

maneras de pensar de las personas. En este sentido, el sitio arqueológico de la parroquia 

Caranqui refleja la cosmovisión andina, la misma que pretende resolver las incógnitas 

que tiene el entorno, cuyo resultado es la determinación de las expresiones culturales, 

previo a un diagnóstico aplicado. Dichas expresiones se fortalecen con el tiempo ya que 

las siguientes generaciones van adoptándola, haciéndolas parte de su cultura y 

empoderándolas. 

Es por ello que tomando en cuenta el campo de la filosofía, se han realizado varios 

estudios de la cultural. Así lo menciona Choza (2014): 

La cultura se ha estudiado desde diferentes perspectivas, inicialmente se manejaba un 

concepto diferente que no guardaba relación entre la naturaleza y las normas 

impuestas. Esto significa que las personas no debían desempeñar actividades de 

servicio a otros. De igual forma se realizaban estudios respecto a las técnicas 

empleadas en la construcción de bienes inmuebles, incluso de la fabricación de 

herramientas elaboradas con distintos materiales. Conjuntamente se han realizado 

estudios de las formas de organización, los derechos y costumbres. Finalmente, se ha 

investigado las palabras o historias transmitidas, empleando cuentos y relatos 

religiosos sobre el origen de los pueblos y comunidades. (p. 31)  

  Esto quiere decir que los estudiantes han tenido un amplio alcance sobre el ser 

humano y la naturaleza, que han permitido el establecimiento de estructuras y revelan los 

cambios que se han presentado a lo largo de la histórica. De allí se parte que en el presente 

investigativo se pretende reconstruir la historia del sitio arqueológico y la evolución de la 

sociedad, contribuyendo al rescate de la identidad de las distintas culturas e 

infraestructuras que fueron olvidadas.   
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2.2.2. Sociológica 

 

La humanidad tiene el deber de identificar y descubrir su origen, permitiéndole sentir 

parte de una sociedad que ha evolucionado a través de la historia, y ha recibido un legado, 

el mismo que ha permanecido hasta el presente (Daza, 2010). Bajo estas consideraciones 

la sociedad actual asume la responsabilidad de proteger y cuidar las costumbres, 

tradiciones y sitios arqueológicos existentes en una comunidad. Con ello se espera que 

logren empoderarse de la cultura y se conviertan en embajadores de su propia identidad 

cultural.  

Por consiguiente, la fundamentación sociológica en la presente investigación se 

enmarca en la deuda social que tienen todos los habitantes de la comunidad de Caranqui, 

el compromiso que deben asumir por rescatar y proteger sus orígenes, y el 

comportamiento que deben desempeñar para beneficiarse responsablemente del sitio 

arqueológico. Para lograr esto resulta necesario que se informe a la sociedad la 

importancia de preservar el patrimonio que encierra años de historia, para que logren 

sentido de pertinencia y se motiven en el planteamiento de estrategias que coadyuven a 

la valorización del sitio InkaWasi y su área de influencia ceremonial. 

 

2.2.3. Histórica 

 

La humanidad en general ha venido experimentando una evolución tanto 

antropológica como arqueológica, lo cual ha podido ser evidenciado tanto en restos 

hallados como en diversas informaciones científicas, permitiendo conocer nuestro pasado 

y así comprender el futuro de la humanidad.  

El  interés de la humanidad por conocer su pasado prehistórico ha experimentado un 

largo y variado proceso; sin embargo, los primeros intentos por perfeccionar las 

técnicas de trabajo de campo y de laboratorio datan de hace poco más de cien años. 

(Meggers, 1966, p. 1) 

Durante mucho tiempo la arqueología, ha ganado su puesto entre las ciencias sociales 

durante la segunda mitad del siglo XIX, pero fue en la antigüedad que surgió un interés 

por la recuperación de los acontecimientos cercanos y remotos entre los cuales no faltaba 

la sed del conocimiento. 
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Para determinar el origen de la arqueología y su evolución es necesario remontarnos 

en la antigüedad, en donde los primeros interesados por el pasado prehispánico fueron 

los jesuitas y más tarde los naturalistas criollos y exploradores europeos de finales del 

siglo XVIII, admitieron que había dos maneras de estudiar el pasado remoto de 

América, una a través de las ruinas y otra por medio de la observación de las 

costumbres entre los aborígenes, pero ninguna de las dos era un método propiamente 

histórico. (Henrik, 2004, pp. 2-3) 

Con el paso de los años la arqueología se ha ido convirtiendo en una ciencia de 

constante renovación que gracias a los estudios y datos arrojados de diferentes restos o 

vestigios arqueológicos hallados nos han permitido reconstruir nuestro pasado y así poder 

comprender nuestro presente. 

El alejamiento entre la historia y la arqueología se agudizó a medida que la 

antropología se definió como el estudio del “otro”. La historia perdió interés por el 

pasado prehispánico, y la arqueología inicialmente poco más que el interés por las 

antigüedades encontró un nicho adecuado a sus propósitos. (Henrik, 2004, p. 3) 

El paradigma impuesto sobre la arqueología, a manos de la biología y las ciencias 

naturales, predominó a lo largo del siglo XIX y bien entrado el XX. 

En cuanto al interés del estudio de la arqueología Latinoamérica surge a inicios de la 

década del 70, el cual asentó sus bases para romper con la contradicción, entre las 

posiciones progresistas y las prácticas neocolonialistas de numerosos arqueólogos 

Latinoamericanos, a partir de una consistente y sólida producción teórica. (Tantaleán, 

Aguilar, & Olivo , n.d., p. 49) 

Adopta el materialismo histórico y dialéctico como posición teórica y esta decisión 

comporta un número de consecuencias prácticas en la investigación de registros 

arqueológicos histórico-coloniales. La Arqueología Latinoamericana constituyo un fuerte 

referente teórico, su escaso desarrollo metodológico y práctico ha limitado sus alcances 

interpretativos, así como el desarrollo de la propia teoría, que al no operacionalizarse 

tampoco se ha retroalimentado adecuadamente en la práctica arqueológica. 

Los trabajos de campo y analíticos de los arqueólogos Marxistas, salvo contadas 

excepciones, han sido más bien escasos, por lo cual sus resultados se han quedado más 

en interpretaciones generalizadoras derivadas de pre-concepciones teóricas, que en la 
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investigación de los datos empíricos que proporciona el estudio del desarrollo histórico 

concreto de determinadas sociedades. 

En América Latina sobre todo en todo en el Ecuador la arqueología ha sido demasiado 

lenta y tardía, un poco a la zaga del desenvolvimiento de la misma a nivel continental y 

mundial. En líneas generales la arqueología en el Ecuador posee tres periodos según 

Donald Collier (1982): 

Período de los precursores o arqueología descriptiva ubicado desde la segunda mitad 

del siglo XIX hasta 1945, un segundo período conocido como el de las innovaciones 

y técnicas arqueológicas o denominada descriptiva-interpretativa que abarca de 1945 

hasta 1970 y finalmente el periodo de profesionalización-arqueología desde 1970 hasta 

la actualidad, citado por  (Meggers, 1966, p. 5). 

Sin embargo, la investigación arqueológica del Ecuador, llevado a cabo por grandes 

arqueólogos ecuatorianos y extranjeros, ha tenido un crecimiento continuo en las últimas 

tres décadas, esto gracias a la participación de arqueólogos formados académicamente y 

el apoyo de varias instituciones públicas y privadas que se han preocupado por reconstruir 

nuestra historia e identidad. 

El impulso al estudio de la arqueología en el Ecuador fue gracias a los museos como 

el del Banco Central del Ecuador, creado en el año de 1969, que impulsaron a la 

preservación, investigación y divulgación del patrimonio prehispánico nacional. A través 

de esta institución, poco a poco, los proyectos arqueológicos comenzaron a desarrollarse 

en todo el país, por parte de especialistas extranjeros y ecuatorianos, los cuales vieron la 

importancia del estudio y la continua investigación de restos arqueológicos dejados por 

los antiguos pobladores que se asentaron en lo que hoy es el Ecuador (Meggers, 1966). 

La arqueología en el Ecuador empezó a ganar mayor impulso esto gracias a las diferentes 

investigaciones llevadas a cabo por extranjeros en varios sitios del Ecuador especialmente 

en la sierra, despertando de esta manera el interés de arqueólogos ecuatorianos por 

conocer la historia e identidad ecuatoriana. 

 

2.3. Fundamentación Legal    

 

La presente investigación posee una serie de normativas legales para promover, 

fomentar e impulsar la conservación, difusión, restauración y protección del patrimonio 

arqueológico tanto tangible como intangible, leyes que se deberán poner en práctica con 
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el fin de mantener intacto todos los sitios arqueológicos que aún posee el Ecuador; la 

conservación del patrimonio arqueológico se sustenta dentro de varios reglamentos 

legales como son:  

El Reglamento General a la Ley Organica de Cultura (2017) sostiene: 

Art. 56.- De la adopción de medidas precautelares, preventivas y correctivas. El 

MCYP, previo informe técnico emitido por el INPC, podrá exigir a las instituciones 

del sector público, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados o de Régimen 

Especial, así como a los propietarios, administradores, tenedores, poseedores y en 

general a cualquier persona natural o jurídica que tenga bajo su cargo bienes 

pertenecientes al patrimonio cultural, la adopción de medidas precautelares, 

preventivas y correctivas para la protección y conservación de los bienes 

patrimoniales. El INPC definirá los niveles de afectación al patrimonio cultural y los 

procesos de acción, remediación y mitigación. (p.16) 

 “Además, precisará las medidas para precautelar los sitios arqueológicos o 

yacimientos paleontológicos, y comunicará al MCYP para que ordene la paralización de 

las acciones destructivas y proceda conforme la normativa vigente” (Reglamento General 

a la Ley Organica de Cultura, 2017, p. 16). 

Art. 57.- De la afectación del patrimonio cultural durante la ejecución de obras. Sin 

detrimento de las medidas establecidas en la Ley, Reglamento y demás normativa 

técnica, de comprobarse la afectación de bienes patrimoniales durante la ejecución de 

obras, podrán aplicarse las siguientes medidas. (p. 16) 

a) Suspensión de obras 

 b) Retiro de maquinarias y accesorios  

c) Otras que disponga el ente rector  

Art. 71.- De la delegación de sitios, zonas, lugares o áreas arqueológicos y 

paleontológicos: El INPC, podrá delegar la gestión de los sitios o áreas arqueológicos 

y paleontológicos a los GADS en cualquier escala de gobierno, las instituciones 

públicas o privadas, instituciones académicas o educativas nacionales o extranjeras 

domiciliadas en el país y las comunidades, siempre que para ello medie condiciones 

formales y técnicas que aseguren se conservación. (p. 20) 

Los sitios, áreas o zonas arqueológicas y paleontológicas que se encuentran en 

propiedad privada, deberán ser gestionados de conformidad a los lineamientos del 
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INPC. Se podrá conceder autorización para la gestión a propietarios particulares 

siempre que se garantice la seguridad, estabilidad y condiciones originales del sitio, se 

facilite la investigación, la conservación y la accesibilidad pública. Para ello los 

propietarios privados pueden acceder a las líneas de financiamiento en el marco de las 

políticas de fomento del Sistema Nacional de Cultura o mediante alianzas público-

privadas. (Reglamento General a la Ley Organica de Cultura, 2017, p. 20) 

El patrimonio cultural tanto tangible como intangible del Ecuador se encuentra 

amparado bajo varias leyes que se comprometen a buscar medidas correctivas que 

permitan de alguna o cierta manera frenar la destrucción de varios sitios arqueológicos 

amenazados por el desconocimiento de su pobladores y avance de la modernidad, tal 

como lo asevera la Constitución de la Republica del Ecuador (2008): 

“Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la 

memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, 

entre otros” (p. 379). 

“Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, 

caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o 

que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico” 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008, p. 379). 

“Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los bienes 

del patrimonio cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado de 

acuerdo con la ley” (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008, p. 379). 

    “Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado: Promover la restitución y recuperación 

de los bienes patrimoniales expoliados, perdidos o degradados, y asegurar el depósito 

legal de impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva” (p.379). 

La investigación en desarrollo presenta varias normativas legales, lo cual permitirá 

conocer aquellos bienes muebles o inmuebles pertenecientes al Estado y de la misma 

manera a partir del tiempo vigente en que un bien arqueológico puede pertenecer al 

Estado, tal como lo afirma la Ley de Patrimonio Cultural (2004): 

“Art. 7.- Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado los 

comprendidos en las siguientes categorías” (p.2). 
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Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: objetos de 

cerámica, metal, piedra o cualquier otro material perteneciente a la época prehispánica 

y colonial; ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y yacimientos 

arqueológicos en general; así como restos humanos, de la flora y de la fauna, 

relacionados con las mismas épocas.  

Art. 9.- A partir de la fecha de vigencia de la presente Ley, son patrimonio del Estado 

los bienes arqueológicos que se encontraren en el suelo o el subsuelo y en el fondo 

marino del territorio ecuatoriano sean estos objetos de cerámica, metal, piedra o 

cualquier otro material perteneciente a las épocas prehispánica y colonial, 

incluyéndose restos humanos o de la flora y de la fauna relacionados con las mismas 

épocas, no obstante el dominio que tuvieren las instituciones públicas o privadas, 

comprendiendo a las sociedades de toda naturaleza o particulares, sobre la superficie 

de la tierra donde estuvieren o hubieren sido encontrados deliberadamente o 

casualmente. (p. 2) 

 

2.4. Fundamentación Teórica  

 

2.5. Caranqui  

 

2.5.1. Antecedentes geográficos e históricos 

    

Geográficos  

Los Caranquis fueron considerados uno de los pueblos más poderosos e influyentes de 

la Sierra norte del Ecuador, políticamente el pueblo Caranqui se extendió a lo largo de la 

Sierra Norte del Ecuador abarcando principalmente el Norte de la Provincia de Pichincha 

e Imbabura y Sur de la Provincia del Carchi, localizadas entre las cordilleras Occidental 

y Oriental. Checa (2017) afirma: 

Los Caranquis se acentuaron al pie del cerro Imbabura localizado a 2.800 metros sobre 

el nivel del mar, comprendía los valles de lo que hoy se conoce como Otavalo, 

Cotacachi, Pimampiro y Mariano Acosta por el oriente, al norte hasta el rio Chota, al 

occidente Atuntaqui y la parroquia la Esperanza, sitios estratégicos que facilitaron el 

desarrollo de la cultura por la ardua presencia de ríos. (p.117) 



20 

 

Los sistemas hidrográficos presentes en la provincia azul como hoy en día se la 

denomina a la gran Provincia de Imbabura, fueron de  importancia para el gran país 

Caranqui, ya que permitió llevar a cabo la construcción de una serie de canales de riego 

para de esta manera conducir los recursos hidráulicos hacia sus cultivos, espacios  donde  

los Caranquis tenían el control, al poco tiempo  alcanzaron un alto nivel en el desarrollo 

de su agricultura debido a que modificaron los ciclos de cultivo y prolongaron los 

periodos de labores agrícolas sobre todo con la siembra de productos más demandados 

como el maíz, frejol, papas, algunas hortalizas y frútales para el intercambio con pueblos 

aledaños. 

Los pueblos de la sierra norte buscaron planicies alrededor del cerro Imbabura y allí 

construyeron sus viviendas, se dedicaron a las actividades agrícolas y ganaderas. Los 

Caranquis evaluaron el lugar y determinaron sitios estratégicos que les permita subsistir, 

razón por la cual fijaron que el sitio idóneo para habitar era cerca de ríos, que les facilitará 

proveerse del líquido vital, tanto para la alimentación como la producción agrícola.  

Al tener el control y estar ubicados cerca de la cordillera de Angochagua les permitió 

abastecerse de una variedad de productos y dedicarse a actividades como la caza de 

conejos, venados, aves, etc. “La presencia de valles, colinas y quebradas fueron de mucha 

utilidad para regar los cultivos y garantizar las cosechas” (Quinde, 2011, p. 33). En los 

valles templados se cultivó papas, maíz, oca, quinua y melloco, mientras que los valles 

calientes fueron destinados al cultivo de algodón y coca. La construcción de camellones 

se llevó a cabo en terrenos húmedos y en aquellas áreas de difícil acceso, mismo que 

intensifico la agricultura. 

Los camellones se construían sobre terrenos húmedos y pesados, eran llamados así por 

su forma similar a la silueta de un lomo de camello y por la alternancia de hundimiento 

y abultamiento paralelo, el desnivel entre la parte superior e inferior variaba entre 40 

y 80 cm, los camellones llegaban a alcanzar aproximadamente 10 a 450 metros de 

altura. (Rodríguez, 2013, p. 32) 

Este tipo de construcciones permitió mantener la productividad en varias zonas de 

difícil acceso, gracias a la retención de agua temporal posibilitó generar materia orgánica, 

la misma que fue utilizada para la fertilización de los terrenos, permitiendo abastecer de 

mayor alimento a la población.    
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Históricos 

De acuerdo a la periodización de la arqueología ecuatoriana se puede determinar que 

el Pueblo Caranqui se desarrolló hace aproximadamente 1500 años, es decir durante el 

periodo de integración, el cual se caracterizó por la formación de unidades políticas 

conocidas como señoríos étnicos o cacicazgos y por las fuertes alianzas estratégicas que 

mantuvieron los Caranquis con otros pueblos vecinos como los Cochasqui y los Puruhaes. 

Checa (2017) menciona: “Los Caranquis o Caras fue una de las culturas que habitó el 

Ecuador nacido por las alianzas de grupos de Otavalos y Kayambis, en donde surgió una 

dura resistencia a la invasión Inca” (p. 45). Las fuertes alianzas de carácter político, social 

y económico que mantuvieron los Caranquis con otros pueblos les permitieron tener el 

control total de varias zonas de la planicie de la Sierra Norte. 

 Vida ceremonial  

La cosmovisión de los pueblos andinos que ocuparon gran parte de la Sierra Norte del 

actual Ecuador, se basaba en la adoración a varios elementos que regía la naturaleza, 

considerando principalmente al ser humano como parte de un todo estrechamente 

relacionado con todo lo que forma parte de la Pachamama.  

Esto significa que su cosmovisión se estableció bajo una relacionalidad 

complementaria entre el hombre y la mujer, el día y la noche, la luna y el sol principios 

fundamentales para mantener la relación y el equilibrio mútuo entre todos los 

elementos de la naturaleza. (Freire, 2018, p. 14) 

El pueblo Caranqui adoraba a los grandes nevados que dominaban gran parte de las 

zonas en las cuales ejercían su control y dominio, se creían descendientes de los mismos, 

realizaron un sinnúmero de ofrendas y sacrificaban a jóvenes doncellas y llamas para 

ofrecer al gran Imbabura, se rigieron bajo el principio de la reciprocidad y el respeto 

mutuo hacia todo lo que formara parte de la naturaleza, de esta manera se podía mantener 

el vínculo entre los tres mundos Hanan Paccha, Kay Paccha y Uku Paccha que regían en 

las antiguas culturas andinas. 

 Costumbres funerarias  

Los muertos eran considerados parte indispensable para mantener un vínculo entre el 

mundo terrenal y el mundo de los dioses, cuando un Caranqui dejaba el mundo de los 

vivos sacaban sus restos mortales por un boquete abierto en la parte trasera de sus 

viviendas, cuando el muerto no pertenecía a la éite local los enterraban en sepulturas cerca 
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a sus plantaciones acompañados de mantas, vestidos, chicha y una buena cantidad de 

manjares, pero si el muerto formaba parte de la élite local los envolvían con telas 

especiales, solo pocos esqueletos fueron encontrados envueltos en ponchos hechos a base 

de concha Spondylus, se presume que eran restos óseos correspondientes a caciques, los 

enterraban con abundante ajuar funerario entre los que sobresalía pectorales, narigueras, 

tobilleras, máscaras y orejeras de oro, plata y  platino,  sobre todo no faltaba la presencia 

de una gran cantidad de artefactos utilitarios  mismos que iban a necesitar en la  vida del 

más allá.  

Molestinam (como se citó en Lexus, 2019) afirma que en la Sierra Norte los entierros 

se los realizaban en pozos funerarios, principalmente a  las laderas a un metro de 

distancia , estos eran acompañados de  abundantes ajuares funerarios que incluían 

textiles, cerámicas y objetos de metal como oro y plata, los restos óseos en su mayoria 

fueron encontrados en una postura fetal con su mirada hacia la montaña mas cercana 

del lugar. (p.52) 

Para los antiguos pobladores los difuntos eran parte integrante de esta unidad, en 

especial aquellos considerados como ancestros, pues ellos intercedían ante los dioses para 

enviar lluvia, fertilidad y otras bendiciones a la Pachamama o al mundo de los vivos,  esto 

se pudo evidenciar en la presencia de abundantes pozos funerarios y grandes pirámides 

con rampas todos acompañados de abundante ajuar funerario, en los que sobresalía el oro,  

la plata, sin dejar de mencionar la concha Spondylus símbolo de fertilidad. 

 Metalurgia   

 

El pueblo Caranqui trabajo principalmente el cobre y la plata con los cuales llevaron a 

cabo la elaboración de una serie de artefactos como pectorales, máscaras, tobilleras 

adornos, coronas, aretes y tupus, para su respectiva decoración se implementaron técnicas 

tales como el calado y repujado, este tipo de hallazgos con impresionantes decoraciones 

fueron encontrados en grandes pirámides ceremoniales donde descansaban los restos de 

grandes caciques o ancestros de la élite local. 

La prosperidad que logro mantener por años el pueblo Caranqui se vio truncada con la 

llegada de Huayna Cápac, se desató la invasión y conquista en toda la sierra ecuatoriana, 

incluido el país Caranqui, que poco a poco este pueblo se fue rebelando y sublevando ante 

los invasores, tal razón obligo a Huayna Cápac a organizar una nueva expedición de 

conquista (1500-1515).  
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Tras el  paso del tiempo los Caranquis  se mantuvieron firmes se aliaron a otros pueblos 

de Cayambe, Cochasqui y Otavalo, con el fin de frenar la dura invasión de los cuales 

eran objeto,  es así que al  tomar poder entre estos cuatro grupos, surgió una lucha  que 

duro más de diez años contra el gran  imperio Inca que concluyo con la derrota de 

todos los pueblos de sierra Norte (Moreno & Oberem, 1981, p. 406).  

Tras varios años de lucha por llevar a cabo una prosperidad, la población Caranqui se 

vio fuertemente afectada por una de las conquistas más poderosas como fue la conquista 

Inca, que conjuntamente con el apoyo de pueblos vecinos, los Caranquis no lograron 

frenar dicha invasión y resultaron vencidos tras varios años de guerras masivas.  

 

2.5.2. Pueblo Caranqui    

 

En la provincia de Imbabura se asentó uno de los pueblos más relevantes llamado 

Caranqui, gracias a sus sitios arqueológicos y su gran historia relevante que ha 

prevalecido por años, ha llegado a conformar una población amplia en historia 

ecuatoriana que hasta hoy día se la sigue estudiando muy a fondo y de la misma manera 

se ha intentado mantener sus obras arquitectónicas, ceremoniales al igual que costumbres 

y tradiciones que hasta hoy en día se las realiza.  

Benítez y Garcés (como se citó en Guaranguay, 2017) dan a conocer el significado de 

la palabra “Caranqui” como “pueblo de las caras”, lo cual se manifiesta como una 

relación con el apellido de la princesa Caranqui, madre de Atahualpa; dichos autores 

mencionan que los primeros pobladores llegaron alrededor del año 900 d.C. y que con 

el pasar del tiempo lograron desarrollarse y consolidarse tras los años 1250 a 1550 d.C. 

representando una existencia de 300 años. 

La antigua cultura Caranqui llena de historia y de personajes legendarios dio paso a 

consolidar una población con un significado propio de identidad, esto debido a sus líderes 

de épocas prehispánicas que permitieron plasmar un nombre que los identificara como es 

el de Caras con el cual desarrollaron una existencia propia.  

Como se sabe el Ecuador está constituido por tres regiones principales que son Costa, 

Sierra y Oriente, constituidas por pueblos o naciones que poseen su propia identidad y 

que practican su propia lengua tras varios años. “Es así que varios lingüistas consideran 

que los Caranquis practicaban un lenguaje relacionado con las lenguas Chachi y Tsáchila 

predominantes en la costa ecuatoriana llegando a separarse de dichas lenguas hace unos 
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mil años” (Bekcer & Tutillo, 2009, p. 14). La relación existente entre las diversas lenguas 

del Ecuador ha sido practicada por diversos pueblos prehispánicos, pero en si cada 

población tiene el origen propio de lengua y cultura que ha prevalecido netamente hasta 

la modernidad.  

La sierra ecuatoriana se encuentra constituida por un sin número de culturas con 

trascendencia histórica, evidenciado a través de sus paisajes, población y arquitectura.  

“La población Caranqui llego a ocupar la sierra Norte del Ecuador abarcando 

principalmente las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha, denominada 

principalmente con el nombre de Caranquis o caras el cual hace referencia a los señoríos 

que abarcaba esta cultura” (Checa, 2017, p. 45). Caranqui posee un clima propicio para 

llevar a cabo diversas áreas en la agricultura como son la papa, el maíz y el melloco lo 

que predomina hasta hoy en la actualidad.  

Al hablar de los rasgos más importantes del paisaje que posee Caranqui se refiere a los 

grandes montículos de tierra más conocidos como Tolas, los cuales han tenido diversas 

utilidades en tiempos remotos, es decir los montículos que eran extremadamente grandes 

servían principalmente como plataformas para grandes estructuras circulares que eran 

viviendas que ocupaban los grandes señoríos, también se considera que se llevaba a cabo 

entierros en asociación, es así que la mayoría de los montículos eran utilizados 

principalmente como áreas ancestrales de enterramientos, residencias de élites y como 

sitios de actividades sociales y ceremoniales que involucran festines.  

Caranqui es uno de los lugares que ha trascendido históricamente en el país, ya que ha 

sido considerado un pueblo muy antiguo en donde se asentaron los Quitus, Caras e 

Incas, enmarcándose principalmente en una lucha de resistencia de la conquista 

incaica, por otro lado, por ser el imperio y cuna del último Inca Atahualpa. Debido al 

nacimiento de Atahualpa según varios cronistas se construyó el Templo del Sol y la 

iglesia del Señor del Amor, en la actualidad se los puede evidenciar, al igual que 

diversos vestigios arqueológicos de trascendencia, es así que Caranqui se ha 

consolidado como un lugar de irradiación tanto en el ámbito cultural y de conquista 

(Ipiales & Viteri, 2015). 

Es importante mencionar que los Caranquis se originaron por las alianzas de los grupos 

de Otavalos y Kayambis, y que a pesar de recibir una resistencia por los Incas en la cual 

fueron vencidos en la batalla de Yahuarcocha, se han logrado mantener en el tiempo y se 

lo puede apreciar en la actual cultura Caranqui aunque con diversas diferencias de lo que 
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fue anteriormente y con un patrimonio cultural sumamente cambiante, lo cual se ha visto 

deteriorado por el descuido y desinterés de autoridades, pero en si lo que ha logrado 

mantener un atractivo turístico es el folclor cultural, ruinas y restos arqueológicos que de 

una u otra manera se ha aprovechado para un desarrollo turístico del lugar.  

 

2.5.3. Curacazgo de Caranqui  

 

Por muchos años la Sierra Norte de lo que hoy es Ecuador estuvo ocupado por varios 

grupos étnicos como los Cayambis, Quitus, Otavalos y Caranquis, grupos que por varios 

años mantuvieron fuertes alianzas y nexos político-sociales, esto gracias al manejo de un 

sistema de organización que les permitió mantener bajo su control y primacía varios 

territorios con alta productividad (Almeida, 1994). Los Caranquis mantuvieron un 

sistema de organización político y social fuerte que les convirtió en el curacazgo serrano 

más importante e influyente de la región andina con su propio idioma, costumbres y 

tradiciones. 

La ardua información arqueológica sugiere que los Curacazgos de la Sierra Norte 

mantuvieron el control de grandes extensiones de tierra, sin embargo, el curacazgo 

Caranqui sobresalió de los demás grupos étnicos. 

El gran Curacazgo Caranqui se extendía al sur del río Chota–Mira, ocupando 

específicamente la región oriental del volcán Imbabura y el valle del río Tahuando, 

este último mejor conocido como el corazón del Curacazgo Caranqui debido a la gran 

presencia de tolas. El curacazgo Caranqui controlaba una serie de zonas ecológicas, 

específicamente los páramos de Angochagua, hasta los valles del río Ambuqui y 

Chota-Mira a 1600 metros sobre el nivel del mar, el control de estas zonas de alta 

productividad constituyó una fuente de poder para los curacas. (Bray & Echeveria, 

2016, pp. 142-143) 

El Curacazgo Caranqui al controlar los valles de los ríos Ambuqui y Chota-Mira, así 

como los páramos de Angochagua, probablemente este último la capital del denominado 

país Caranqui, les permitió abastecerse de una variedad de productos de gran demanda 

como el algodón, coca, ají y el aguacate entre otros productos subtropicales, 

constituyéndose en la economía más fuerte y equilibrada de la región andina. 

Todos estos sitios escogidos por el Pueblo Caranqui para que formen parte del gran 

Curacazgo, estuvieron enfocados esencialmente en su cosmovisión y en la función de la 
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salida de los soles inclinados o mejor conocidos ahora como los solsticios. Al norte del 

lago Yahuarcocha se encuentra ubicado el denominado sitio de Socapamba, el más 

extenso e importante dentro del Curacazgo Caranqui, conformado por varias tolas de 

formas hemisféricas y cuadriláteras (Moreno, 2007). Socapamba podría ser considerado 

como un sitio de fortificación natural, debido a la existencia de sesenta montículos 

habitacionales con enterramientos en posición flexionada, la mayoría de ellos 

acompañados de ajuar funerario y gran variedad de vasijas zapatiformes, característicos 

de la denominada fase Tuza del Norte del rio Chota-Mira en lo que ahora es la Provincia 

del Carchi. 

Cabe mencionar que el sitio más influyente y conocido del Curacazgo Caranqui fue 

Zuleta, localizado al sureste del volcán Imbabura, actualmente perteneciente a la 

parroquia de Angochagua. Polanco (2018) menciona: 

Zuleta habría sido considerado como el sitio ceremonial más importante e influyente 

para los Caranquis, esto debido a la mayor presencia de pirámides construidas 

aproximadamente en el siglo 13 durante la erupción del Quilotoa, estas grandes 

pirámides ceremoniales con rampas de formas hemisféricas y cuadrangulares sirvieron 

como residencias y enterramientos para los caciques. 

Durante escavaciones arqueólogicas  en Zuleta, se pudo constatar la gran  presencia de 

fogones en las grandes  piramides cuadrangulares, lo cual hace suponer que estas 

extructuras no tuvieron unicamente fines ceremoniales, también fueron utilizadas con 

fines residenciales para los grandes caciques. 

El denominado InkaWasi o Inca-Caranqui no fue considerado el sitio más importante 

e influyente para el curacazgo Caranqui, ya que no fue sede de los grandes señoríos 

étnicos debido a su ubicación geográfica. 

El InkaWuasi ubicado entre el cauce del río Tahuando en el área intermedia del 

curacazgo Caranqui no constituyó una sede de los señores étnicos por su localización 

geográfica, probablemente fueron grandes tolas monumentales rodeadas de 

residencias cacicales las mismas que contaban con grandes sepulcros para la élite local. 

(Bray & Echeveria, 2016, pp. 142-143). 

Para los Caranquis el denominado InkaWasi fue otro más de los sitios bajo su control 

mas no fue considerado crucial para formar parte de su gran curacazgo, sin embargo, 
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durante la invasión incásica se constituyó en el lugar predilecto para la construcción de 

grandes aposentos reales para el gran Inca. 

 

2.5.4. El Señorío de Caranqui  

 

El gran señorío Caranqui se caracterizó por ser el más influyente e importante de la 

Sierra Norte del actual Ecuador. Se extendía por el Norte hasta el río Chota, por el Oeste 

abarco los pueblos de Lita y Quilca, hacia el este el pueblo de Chapí y Pimampiro, por el 

sur llegaba hasta lo que ahora se conoce como San Antonio de Ibarra, conformado por 

tres importantes señoríos étnicos centrados en el taita Imbabura estos fueron: los 

Caranquis, Otavalos y Cayambis, cada señorío se caracterizaba por su  total autonomía 

social, económica y religiosa, mantuvieron fuertes alianzas entre sus pueblos para 

mantener el orden y el poder (Bray & Echeveria , 2016). Las fuertes alianzas llevadas a 

cabo por los señoríos étnicos tuvieron como fin frenar con las arduas amenazas de 

invasión de las cuales eran objeto, gracias a estas alianzas entre señoríos lograron 

convertir su incipiente economía en una economía fuerte y equilibrada con otros señoríos 

y con pueblos vecinos, pero sobre todo gracias al acceso a la variedad de pisos ecológicos. 

Las alianzas que mantenían estos señoríos fue gracias a los casamientos que se daban 

entre las élites que permitían de alguna u otra manera mantener vivas estas alianzas de 

carácter político, así consolidaron su poder y hegemonía dentro del señorío. 

El señorío Caranqui mantuvo bajo su hegemonía la parte oriental del Chota–Mira, el 

cual se convirtió en una importante vía de comunicación para el intercambio de 

productos con la selva oriental principalmente con la zona de Pimampiro la más 

próspera e importante durante la época, esto debido a la ardua producción de coca en 

la parte Occidental, prueba de esto es la existencia de dos centros de intercambio 

comercial con claras características multiétnicas, pero con predominio Caranqui 

(Almeida , 1994).  

Los Caranquis se encontraban conformados por varias aldeas, estas aldeas estaban bajo 

la soberanía de un jefe o jerarca, el cual tenía la potestad de elegir a un cacique principal 

encargado del poder en sus ayllus,  mantenían un sistema gradual de redistribución de 

bienes y control de los centros de intercambio comercial, así como de la mano de obra de 

sus súbitos quienes estaban obligados a trabajar en sus tierras  y a cumplir con una serie 
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de actividades, a cambio de estos favores el cacique  se comprometía  a brindar protección 

para él y su familia. 

Los señoríos de la Sierra Norte mantuvieron sistemas propios de organización política, 

económica y social. “Las evidencias tanto arqueológicas como etnohistóricas hace pensar 

que los señoríos Cayambe, Otavalo y Caranqui estaban muy próximos a conformar un 

pequeño estado, sin embargo, este desarrollo se vio truncado ante la presencia Inca” 

(Rodríguez, 2013, p. 57). La llegada de los Incas elimino algunas formas de organización 

económica, política y social que mantuvieron por años las antiguas culturas andinas, se 

adaptaron a nuevos sistemas políticos y económicos, el cual sentó las primeras bases para 

la conformación de un gran estado regido bajo la participación de todos sus habitantes 

para que de esta manera permitiera la obtención de recursos y sobre todo mano de obra.  

 

2.5.4.1 Características regionales  

 

El señorío Caranqui se encuentra constituido por cuatro áreas relevantes como son 

Socapamba, Zuleta, Yahuarcocha y Caranqui, los cuales son sumamente grandes 

abarcando más de 200 tolas que fueron construidas con fines ceremoniales, religiosos y 

como residencia de los Caranguelines. En la actualidad se puede apreciar este tipo de 

arquitectura arqueológica principalmente abarcada en el cantón Ibarra exactamente en la 

parroquia de Caranqui, constituyendo así un patrimonio propio en identidad de los 

pueblos habitados en el pasado y que hasta hoy se los conmemora gracias a monumentos 

y festividades en el lugar (Rodriguez, 2013). El país Caranqui comprende una legendaria 

historia tanto cultural como patrimonial debido a hechos acontecidos en épocas 

prehispánicas que marcaron a la población Caranqui y se intenta mantener dicha identidad 

hasta la modernidad mediante construcciones ceremoniales y tradiciones propias del 

lugar.  

La región que predominaba en la época del señorío Caranqui posee una extensión 

territorial que comprende desde Quito al norte una distancia aproximada de 100 km 

desde el Ecuador hasta la latitud 0°, resaltando que dicha región se encuentra rodeado 

al este y al oeste por cordilleras que es una característica fundamental por ser una zona 

exclusiva de asentamiento en los Andes ecuatorianos. (Bray & Echeverría, 2014, p. 

131) 
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Caranqui tras varios años ha venido constituyendo una de la grandes historias 

ecuatorianas y que ha permanecido en sus legados tanto históricos, culturales y 

arqueológicos, esto debido a su realce en cuanto a sus legendarios paisajes que ha poseído 

tras varios años, entre ellos se podría mencionar al cerro Imbabura quien domina el centro 

de la cuenca interandina y lagunas como Imbacucha, San Pablo, Cuicocha y Yahuarcocha 

en donde cada lugar mencionado posee una historia preponderante para la población 

Caranqui y el Ecuador.  

En cuanto a la variación de terreno, clima y suelo se considera que fue propicio para 

el cultivo, en general el terreno puede ser considerado áspero y complejo, propio de 

colinas, laderas y valles erosionados. El clima es sumamente templado, pero en si las 

lluvias son abundantes por temporadas, dando como resultado que los suelos resulten 

fértiles debido a la humedad y ceniza volcánica que impregna en el lugar que de una u 

otra manera ha desarrollado un alto nivel de productividad agrícola tras varios años.  

El río Chota-Mira cumple hasta ahora una función primordial para la región ya que 

cruza la cordillera occidental y desemboca en el océano Pacifico, característica que lo 

hace fundamental para ser utilizado como desfogue, dividiendo así las provincias de 

Carchi e Imbabura y las unidades étnicas de Pasto, Caranqui y Cayambe. En cuanto a 

evidencias arqueológicas y toponímicas la población Caranqui-Cayambe comprende 

un territorio entre el río Chota-Mira y Guayllabamba dando como resultado una región 

territorial de 3.600 kilómetros cuadrados. (Bray & Echeverría, 2014, p. 131) 

La región que predomina en Caranqui es considerada propia de una vegetación y 

sumamente amplia, en la cual resaltan montículos o tolas sobre las colinas que cubren a 

la población de Caranqui, al igual que diversos ríos y lagunas que han sido de mucha 

utilidad para el ámbito agrario tanto en épocas prehispánicas como contemporáneas.  

 

2.5.4.2 Organización socio-política  

 

Cada cultura que conforma la sierra ecuatoriana posee su propia organización tanto 

social como política que ha venido surgiendo tras varios años, con el fin de dar paso a un 

desarrollo propio de la sociedad. El arqueólogo Stephen Athens (1990) considera a la: 

“Sociedad Caranqui como escasa y de poca actividad cultural, mantuvieron un desarrollo 

autónomo y a pesar de habitar en asentamientos dispersos únicamente se reunían con 

finalidades ceremoniales y de defensa” (p.15). Se supone que Caranqui, al ser una 
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sociedad que se desarrollaba individualmente en donde eran escasas las relaciones 

sociales no predomino netamente una organización socio política. 

Tras los años 1250 los Caranquis optan una forma más compleja de organización socio 

política dando paso a que las élites tomen el control sobre el trabajo excedente 

surgiendo así la creación de templos, pirámides y monumentos, las construcciones 

generan una gran complejidad socio-política ya que la élite empieza a tomar poder, 

concentrando así el trabajo para labores ideológicas. (Bekcer & Tutillo, 2009, p. 15) 

Se puede decir que la sociedad Caranqui estuvo conformada por una frágil 

confederación de pueblos muy diversos que incluían a los Kayambis, Otavalos y 

Caranquis, en donde Athens (1980) y Cordero (1998) formulan:  

La intensa práctica agrícola trae como resultado de que en la época de la conquista 

Incaica la población iba conformando un creciente nivel ecológico apto para llevar un 

desarrollo de Estado y al existir un excedente agrícola empieza a surgir una 

competencia por el terreno y otros recursos limitados, formando en si grupos 

diferenciados que únicamente se juntaban para enfrentar problemas. Tras aquellas 

diferencias los habitantes mantenían un compromiso con su territorio local dando 

como resultado una sociedad cerrada y unificada para hacer frente únicamente a grupos 

exteriores, citado por (Bekcer & Tutillo, 2009, pp. 14-16). 

La organización dentro de la población Caranqui se considera sumamente frágil debido 

a su desarrollo autónomo que llevaba, es así que con el surgimiento de excedente agrícola 

se crean grupos que luchan por poseer cada vez más poder y que únicamente existía 

unidad para confrontar a problemas externos.  

La organización política que llego a predominar en dicha sociedad permitió desarrollar 

alianzas, es decir una cohesión política que pudo haber convertido a Caranqui en una 

denominada nación-estado, lo que se vio afectado arduamente por los incas, pero en sí 

se logró la defensa de la soberanía regional por 20 años. (Gutiérrez, 2010, p. 31)   

En la sociedad Caranqui ha predominado una amplia autonomía acompañada de 

pueblos vecinos los cuales únicamente se consolidaban para defenderse de invasiones por 

parte de externos. Salomón (1986) menciona que la población regional estaba organizada 

en unidades políticas semi-autónomas de señoríos de pequeña escala, en los cuales se 

encontraba principalmente Caranqui, Cayambe, Otavalo y Cochasquí. Pero en sí, no se 

ha determinado cuál de aquellas unidades políticas ha llegado a ser la más poderosa 
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durante el periodo pre colombino. Datos etnohistóricos formulan que el poder pudo haber 

predominado en aquella población tras diversas dimensiones como guerra, diplomacia y 

arduo conocimiento ritual, ya que de esta manera se pudo haber mantenido un alto nivel 

de poderío en una de aquellas unidades de la población regional Caranqui.  

 

2.5.4.3 Organización económica   

 

Los Caranquis o caras mantuvieron una economía fuerte esto gracias al control y 

primacía a varios pisos ecológicos. Estaban organizados bajo un sistema conocido como 

“microveticalidad” debido a que tenían acceso a varios pisos ecológicos que se 

caracterizaban por su gran productividad, gracias a los mindalaes o comerciantes quienes 

recorrían largas distancias lograron intercambiar sus productos y otros objetos con varios 

pueblos (Yanez, 1988). Los mindalaes quienes dependían de los caciques se convirtieron 

en pieza fundamental dentro de la economía Caranqui, ya que eran los encargados de 

intercambiar sus productos con otras culturas de la Sierra, Costa y Oriente.  

La agricultura fue el principal sustento económico de los Caranquis, se dedicaron 

principalmente al cultivo de productos típicos de la serranía como el maíz, papas, ají, 

trigo etc. Al convertirse en una economía fuerte y sustentable establecieron un poderoso 

sistema de producción agrícola capaz de satisfacer y alimentar a su extensa población, 

para  aumentar su economía llevaron a cabo la construcción de camellones y terrazas en 

aquellos territorios de difícil productividad para el cultivo de una infinidad de productos 

de gran demanda para la región (Gobierno Autónomo de Ibarra, 2015). Con la 

construcción de camellones y terrazas la agricultura se convirtió en su principal fuente de 

sustento y alimentación para sus pobladores dando paso así al desarrollo e intercambio 

intrarregional.  

 

2.5.4.4 Tolas  

 

Uno de los atributos que caracteriza hoy en día al denominado país Caranqui son sus 

impresionantes tolas o montículos de diversas formas y tamaños que subsisten aún en la 

actualidad, grandes tolas que han permitido evidenciar el dominio e influencia que ejercía 

el Pueblo Caranqui en la Sierra Norte. 

En la provincia de Imbabura se han podido identificar más de cien sitios con presencia 

de tolas asociadas con áreas ancestrales de enterramiento y residencias para la élite 
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local, las cuales se distinguían por sus formas y tamaños, cabe recalcar que la mayor 

parte de montículos se encuentra ubicado a 20 kilómetros del cerro  Imbabura entre las 

ciudades de lo que hoy se conoce como Ibarra y Otavalo, la gran  mayoría de estas 

tolas estaban ubicadas a 2000 y 3000 metros  sobre el nivel del mar. (Bray & 

Echeverría, 2014, p. 132)  

Un gran número de tolas o montículos presentan gran tamaño con rampas y formas 

cuadrangulares y elípticas que según varias interpretaciones por parte de arqueólogos 

podrían haber tenido uso exclusivamente ceremonial, sin embargo, la mayoría de tolas 

son pequeñas las cuales habrían servido como estructura habitacional y como lugar de 

entierro para la élite local. 

Según investigaciones arqueológicas los sitios con mayor presencia de pirámides y 

montículos habitacionales y ceremoniales son Cochasqui, Socapamba y Zuleta, sitios en 

las que se pueden identificar a simple vista impresionantes abultamientos de tierra. 

En Zuleta, que es el más conocido había al menos unos 148 montículos de los cuales 

13 eran pirámides con rampa guarnecidos por cerros escarpados y con un solo acceso 

al conjunto. En Socapamba, había 60 montículos, 2 en pirámides con rampa, en 

Cochasqui que parece un sitio de élite hay unas 15 pirámides, 9 con rampa y 15 tolas 

funerarias. (Bolivar, 1999, p. 360) 

De acuerdo a diferentes documentaciones para llevar a cabo la construcción de estas 

grandes pirámides se requirió por lo menos la mano de obra de 100 hombres conocidos 

como los súbitos del cacique trabajando 12 horas al día. 

Zuleta es considerado el sitio con mayor concentración de pirámides con rampas que 

posee actualmente, tal y como lo afirma Polanco (2018): 

Las grandes tolas o montículos ceremoniales en Zuleta llegaban a alcanzar 20 metros 

de alto, 120 metros de largo por 100 de ancho, mientras que las tolas en forma 

hemisférica llegaron a alcanzar los 5 metros de altura, fueron construidas alrededor del 

año 1250-1300 d.C. y servían como tumbas funerarias para la élite local.  

Estos grandes montículos artificiales se construyeron bajo el acumulamiento de tierra, 

para lo cual utilizaron como base a los cuatro costados paredes escalonadas de cangahua 

donde en su interior se llenaba de grandes cúmulos de tierra hasta alcanzar la altura 

deseada. 
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Función de las tolas  

La edificación de las tolas se llevó a cabo bajo conceptos claros de ingeniería e 

importantes aspectos simbólicos de ver la vida. Polanco (2018) refierre: “Que el 

levantamiento de estas estructuras mejor conocidas como tolas tomaron gran impulso a 

partir del año 500-1533 d.C durante el período de integración”. Estos montículos se 

concentraron principalmente en los centros de desarrollo político y económico del gran 

país Caranqui, varios estudios arqueológicos concuerdan que las tolas fueron edificadas 

en diferentes épocas según la necesidad del pueblo Caranqui. 

Se concuerda en la existencia de dos tipos de montículos construidos en diferentes 

épocas entre el año 700 d.C. en las que sobresalen los montículos hemisféricos que en 

su gran mayoría son pequeñas, aproximadamente alcanzaban los dos metros de altura, 

mientras que las tolas hemisféricas grandes llegaban a alcanzar los 10 y 12 metros de 

altura,  para los años 1250-1425 d.C. sobresale  otro tipo de  costrucción en las que se 

introdujeron varias innovaciones arquitectónicas, se habla de los grandes montículos 

rectangualres y cuadrangulares  con rampas y sin rampas, bajo estas tolas se pudo 

evidenciar la presencia de varios tipos de enterramientos, el cual hace pensar que la 

tola no tuvo unicamente  un carácter ceremonial. (Bray & Echeveria, 2016, p. 134) 

Por lo general las grandes tolas se encontraban levantadas sobre sepulturas, se pueden 

evidenciar tolas hemisféricas alargadas que según varios expertos en el tema sirvieron de 

base para la construcción de viviendas, las tolas fueron construcciones de suma 

importancia para las sociedades preincaicas, ya que fueron utilizadas en actividades tanto 

religiosas, ceremoniales como cotidianas, consideradas hoy en la actualidad como sitios 

de gran valor, los cuales deben ser preservados y conservados de la mejor manera.  

En el interior de las tolas se puede evidenciar la presencia de diferentes tipos de 

enterramientos. En las tolas cuadrangulares y rectangulares se pudo evidenciar la 

presencia  de un esqueleto pequeño perteneciente al de un infante aproximadamente de 5 

años, este estaba atado las manos por detrás de la espalda, mientras que el segundo 

esqueleto perteneciente a un adulto se encontraba atado las manos por debajo de las 

piernas sin ajuar funerario (Estanislao, 2010). Este tipo de enterramientos sugiere que 

varios de sus pobladores fueron seleccionados como víctimas para llevar a cabo una serie 

de  sacrificios para rendir culto al taita Imbabura, esto se pudo corroborar gracias a la 

existencia de cráneos con su mirada direccionada al volcán.  
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Durante varias escavaciones arqueológicas que se llevaron a cabo en grandes tolas 

cuadrangulares se halló una gran gama de artefactos de usos utilitarios. Así, se encontro 

vasijas con cuerpos alargados  y cuencos poco profundo, el cual se le habría dado uso 

exlusivamente  doméstico, aquí se almacenaba agua entre otros productos, mientras que  

las ánforas de gran tañamo que llegaban a alcanzar un metro de largo sobresalía su gran 

decoración en la cual predominaba el color rojo,  habrían tenido un uso esclusivamente 

ceremonial y utilizado para almacenar la chicha conocida como la bebida sagrada, 

sobresalían también una variedas de ollas tripoides utilizadas para la cocción de sus 

alimentos dentro de estas habían huesos de animales tales como el cuy, llama, conejo y 

perro, también se hallaron instrumentos musicales tales como flautas hechas a base de 

hueso y cerámica (Bray & Echeveria, 2016). Estas edificaciones a mas de haber servido 

como extructuras residenciales para los cacicales locales, fueron centros político-

religiosos predilectos para llevar a cabo una serie de actividades ceremoniales incluyendo 

sacrificios para rendir culto a sus dioses con el fin de continuar recibiendo buenos 

augurios.   

 

2.5.5 Presencia Inca  

 

Las antiguas culturas de la Sierra Ecuatorial lograron alcanzar un increíble desarrollo 

en cuanto a los aspectos económicos, políticos y sociales en donde gran parte del control 

estaba bajo el país Caranqui, tenían bien marcados sus principios y creencias religiosas 

mismas que eran similares a los demás pueblos andinos mesoamericanos, con la llegada 

de los Incas modificaron algunas formas de organización tanto política como social, así 

como principios de reciprocidad entre toda la comunidad.  

Cieza de León (como se citó en Instituto Nacional de Ptrimonio cultural, 2014) afirma 

que la Sierra ecuatoriana fue el último sitio incorporado al Tahuantinsuyo debido a la 

resistencia incansable de los pueblos andinos, Túpac Inca Yupanqui junto a su hijo 

Huayna Cápac partieron de la ciudad de Cuenca a la norte con la finalidad de subyugar 

de una vez por todas a cada uno de los pueblos que habitaban estas zonas, como 

evidencias de estos conflictos entre Incas y habitantes de la Sierra Norte del Ecuador 

son las grandes fortalezas ubicadas en Pambamarca. (p. 26) 

Fueron años de lucha y resistencia de nuestros pueblos andinos que se negaban a ser 

gobernados por un pueblo recién llegado, estar bajo su control y autoridad, obedecer 

órdenes y adaptarse a un nuevo estilo de vida muy diferente a los que nuestras culturas 
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andinas practicaban, las construcciones de fortalezas se convirtieron en las principales 

estrategias usadas por los Incas para desalentar  a nuestros pueblos andinos, ya que de 

esta manera lograban que los pueblos huyan  y busquen otros nuevos refugios para llevar 

a cabo estrategias y formar nuevas alianzas con otros pueblos de la Sierra para frenar a 

los invasores. Finalmente, la presencia Inca se hizo presente en los andes septentrionales 

y poco a poco iban sometiendo a pueblos que se negaban a la invasión Incaica. 

El país Caranqui fue el último pueblo en anexarse al gran imperio, esto se logró gracias 

a las constantes luchas a muerte y las fuertes alianzas que mantuvieron con pueblos de 

Cayambe, Cochasqui y Otavalos quienes entregaron su vida con el fin de defender su 

territorio. 

Para Túpac Yupanqui los territorios pertenecientes al pueblo Caranqui se fueron 

convirtiendo en un sueño obsesivo que fue creciendo día a día, esto debido a las diversas 

luchas sin éxito entre Incas-Caranquis y los constantes fracaso de sus tropas en manos de 

los Caranquis. 

A los pueblos Cayambe, Cochasqui, Otavalos incluido el mismo pueblo Caranqui les 

toco liderar la defensa del territorio Caranqui ante la invasión incásica, con la activa 

participación de otros cuadrillos del resto de cacicazgos, la guerra entre Incas y 

Caranquis duro alrededor de dieciséis años, lo cual indica la gran resistencia que 

tuvieron los cuzqueños, gracias  a los relatos dejados por los cronistas españoles como 

Pedro Cieza de León, sabemos que entre las batallas ganadas para ambos mandos, se 

produjo alrededor del año 1500 aunque otros señalan el año de 1492 como la batalla 

final. (Rodríguez, 2013, p. 38) 

Para la conquista del imperio Inca sobre el sitio Caranqui se efectuaron varias tácticas 

militares entre estas estaban aislamiento de la población, conjuntamente con las 

poblaciones de Rumicucho y el Quinche, localizadas al oeste y al sur de la región, 

ejecutaron ataques en diferentes sitios estratégicos. 

De tal modo las estrategias militares desarrollada por Huayna Cápac fue subordinar a 

los Otavalos y Pastos para rodear a los Caranquis, esto lo lograron fingiendo su retirada 

y abandonando el sitio de batalla, mientras tanto las tropas incásicas al mando de Huayna 

Cápac previamente advertidas, esperaban dentro de las fortalezas a los Caranquis para 

tomarlos prisioneros y sacrificarlos. Los Caranquis al constatar que todo fue un engaño 

preparado por los Incas, corrieron a toda prisa y se escondieron entre las orillas de la gran 

laguna de Yahuarcocha, sin embargo esto fue en vano, ya que las organizadas tropas Incas 
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tenían a su cargo buscarlos si fuese posible por debajo de las piedras y en los lugares más 

recónditos de la gran laguna, en donde fueron capturados importantes jefes Caranquis, sin 

embargo los Caranquis no bajaron las manos y organizaron otra expedición contra los 

cuzqueños. 

Estas nuevas estrategias de resistencias emprendidas por los Caranquis llego a oídos 

del gran Inca Huayna Cápac quien inmediatamente ordenó ejecutar a todos los Caranquis, 

respetando únicamente la vida de los Huambracunas, quienes posteriormente se 

convertirían en súbitos de los Incas, los cadáveres de los demás Caranquis fueron 

lanzados a la gran laguna de Yahuarcocha, que a pocos minutos se tiño de sangre de un 

pueblo que se resistió a la invasión incásica.  

Posterior a este acontecimiento, Huayna Cápac ordenó la edificación de un palacio 

basado en similar diseño que en el Cuzco. Bentazos (2003) afirma que la construcción 

del templo fue dictaminada por Atahualpa para contraer matrimonio y realizar la 

ceremonia que permita proclamarse Sapa Inca, por lo que supone que el asentamiento del 

imperio Inca en Caranqui ya existía durante la posesión de Atahualpa. La presencia Inca 

en Caranqui es evidente debido a que actualmente algunos lugares de la Sierra Norte del 

Ecuador conservan una arquitectura con evidentes rasgos monumentales Incas como es 

el caso del sitio arqueológico InkaWasi, ubicada en la ciudad de Ibarra específicamente 

en la parroquia Caranqui el cual indica la mezcla de culturas Inca y Caranqui. 

 

2.5.6 El pueblo Caranqui bajo la soberanía de Atahualpa  

 

2.5.6.1     Batalla Inca-Caranqui  

 

Una de las batallas más inéditas suscitadas en Caranqui se dio entre los años 1492 y 

1500, fue una batalla sangrienta dada entre los Incas quien fue dirigida por Huayna Cápac 

contra el pueblo Carangue, la defensa fue liderada por Nasacota Puento y su hijo Quimbia 

conjuntamente con el apoyo de varios líderes de otros territorios, dicha guerra duro cerca 

de 16 años. Se considera que las inéditas peleas sangrientas fueron dadas porque los Incas 

querían dominar toda la parte septentrional como fue la fortaleza de Caranqui, por lo que 

el pueblo Inca al mando de Huayna Cápac junto con su ejercitó efectuó tres intentos de 

conquista. 
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En el primer intento el imperio Inca sufrió una ardua derrota resultando herido Huayna 

Cápac, luego de ello para ejecutar el segundo combate Huayna Cápac delega el mando de 

su hermano Auqui Topa conjuntamente con el apoyo de los pueblos de Cochasquí y 

Guachalá, pero en si esta segunda batalla no fue efectiva para los Incas, volviendo a 

triunfar nuevamente el ejército de Carangue. 

En la tercera incursión luego de que Huayna Cápac conociera de la muerte de su 

hermano, volvió a encabezar el mando para la batalla final desde Tomebamba, para lo 

cual planeó una estrategia militar que se basó en la división en tres partes de su tropa 

(Rodriguez, 2013). El ejército de Huayna Cápac se ubicó de la siguiente manera:  

 El primer grupo se colocó cerca de la fortaleza de Caranqui, dando a entender 

que se dirigía a Pucará de Rumicucho. 

 El segundo escuadro notificaba que se iba Pesillo Pucará. 

 La última tropa comandado por Huayna Cápac atacó a la fortaleza de Caranqui. 

La batalla duró alrededor de cinco días, posterior a esto se aplicó la estrategia basada 

en aparentar retirada de la tropa del imperio Inca, en cambio, los demás grupos estaban 

pendientes del momento en que los Caranquis dejaran su fortaleza y continuaran con el 

seguimiento a los Incas, lo cual se cumplió.  

Es así que los Caranquis abandonaron su fortaleza para perseguir al bando contrario, 

denotando que la estrategia Inca funcionó, pero una vez que los Caranquis salieron de 

su imperio, los Incas ingresaron e incendiaron dicho lugar, posteriormente este grupo 

se dirigió a apoyar al resto del ejército de Huayna Cápac quienes emboscaron a la tropa 

Caranqui, es decir a 30.000 hombres junto con los 40.000 guerreros que estaban 

escondidos (Revelo, 2013). 

En esta ocasión los Caranquis fueron derrotados, por lo que decidieron bajar por el 

llano para refugiarse en la maleza del lugar, específicamente cerca de la orilla de la laguna 

Yahuarcocha, donde los Incas los capturaron y asesinaron a los jefes de la tropa de los 

Caranqui.  

A pesar de esta situación, el pueblo Caranqui tomó el valor de volver a atacar a los 

incas, debido a este comportamiento Huayna Cápac ordenó asesinar a toda la población 

de 12 años en adelante, cortando sus gargantas y arrojando sus cuerpos a la laguna de 

Yahuarcocha, la cual se tiñó de rojo y desde ese acontecimiento el río se denominó 
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Yahuarcocha o laguna de sangre, en la que murió la población Caranqui y otras etnias 

que formaron parte de esta tropa.  

Luego de este triunfo el imperio Inca se consolidó en la región sierra del Ecuador, 

denotando que el sitio de Caranqui formó el asentamiento más relevante de esta población 

del extremo norte, en el que se edificó un complejo distribuido en palacio, plaza y templo. 

Hilliard (2015) menciona que en varias investigaciones arqueológicas se han hallado 

parte de huesos de personas, revelando los impactos generados por la lucha, estimando 

que podrían haber muerto entre 20.000 y 50.000 indígenas Caranquis.  Tras esta ardua 

batalla ocurrida en Caranqui se considera que varios indígenas lucharon por mantener sus 

orígenes y territorios, pero lamentablemente fueron derrotados y conquistados, es así que 

la bella población Caranqui se encuentra envuelta en una historia propia de respeto y 

conmemoración.     

 

2.5.6.2     Proclamación de Atahualpa en Caranqui  

 

Atahualpa se caracterizó por su implacable personalidad, a sus pocos años de edad 

mostro tener poder y mando dentro del imperio Inca, es por esta razón que su padre 

Huayna Cápac antes de morir le heredó la parte septentrional del Imperio Inca, esto 

provocó la ira de su hermano Huáscar a quien su padre le heredo el reino del Cuzco 

provocando ciertas diferencias entre los dos hermanos, la ambición de Huáscar le condujo 

en declararse el enemigo principal de su propio hermano Atahualpa (Moreno, 2007). En 

el enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa, el primero lo tomó como prisionero en 

Tomebamba, pero logró escapar a Quito, por lo que posteriormente se convirtió en 

"Sinchi Yachac” o chamán guerrero, encargado de subyugar a los enemigos y reconstruir 

el imperio Inca, Huáscar decidió enviar inmediatamente a sus tropas para que enfrentaran 

a Atahualpa, sin embargo  este grupo fue derrotado por el gran Inca cerca del pueblo de 

Mochacaiza, contando con el apoyo de sus generales Chalcochima y Quizquiz. En esta 

batalla falleció Hango, los Cañares escaparon y apresaron a Cuxi Yupangue, al enterarse 

Atahualpa de este acontecimiento organizó inmediatamente a sus tropas y rescato a su 

hermano Cuxi Yupangue, posteriormente lo nombro como capitán del reino de Quito, 

mientras que sus generales se encargaron de perseguir a los Cañares.  

Después de estos arduos enfrentamientos Atahualpa se encontraba poniendo orden en 

el gran país Caranqui. A Caranqui llegaron los capitanes de Atahualpa con varios Cañarís 

que habían logrado detener, en este lugar se vengó de las personas capturadas, ordenando 
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que se sacaran los corazones de los jefes Cañarís, que posteriormente fueron devorados 

por el resto de la población detenida, los indígenas comunes de esta población estaban 

condenados a servir (Moreno, 2007). Los castigos que implementaron los Incas contra 

sus enemigos eran demasiado sangrientos, según varios estudios los Incas les 

desfiguraban el rostro, les cortaban las orejas y les sacaba los ojos, todos estos hechos 

eran presenciados por los grandes jefes del pueblo derrotado, posteriormente era el turno 

de los jefes quienes eran asados colocados con agua, ají y sal y proporcionando para que 

alimenten los Quillaycingas, quienes tenían la costumbre de comer carne humana.  

Según varios cronistas españoles durante estos hechos sangrientos, Atahualpa no se 

apiadaba de ninguno de ellos, su mirada perdida y llena de furia era característico durante 

estos actos. Este hecho fue corroborado por Jerez, pues, era el secretario de Francisco 

Pizarro, este personaje detalló que Atahualpa tenía una personalidad robusta, sin 

embargo, con su población era serio, indiferente y no reflejaba alegría, ganándose el 

respeto y veneración de todo su Imperio.  

Francisco Jerez el primer secretario de Francisco Pizarro y el primero en ser cronista 

de la conquista (1531-1533) relata que Atahualpa fue natural de Quito que conoció y 

trato al Inca por espacio de ocho meses mientras estuvo en prisión, Jerez manifiesta 

que Atahualpa tenía más de treinta años bien apersonado y dispuesto, algo grueso y 

rostro grande con una personalidad feroz, los ojos encarnizados en sangre, hablaba con 

mucha gravedad, como gran señor, hacia muy vivos razonamientos y entendidos por 

los españoles, le reconocían como alegre, aunque crudo hablando con los suyos, era 

robusto y no mostraba alegría. (Rodríguez, 2013, p. 44) 

Luego de todos estos aconteciemientos y la derrota del Pueblo Caranqui a manos de 

los Incas, este territorio paso a formar parte del gran imperio Inca, aquí se efectuó la 

ceremonia de coronación como Sapa Inca del Tahuantinsuyo, incluso después este 

suceso, Atahualpa ordenó diseñar un bulto similar a él para ser colocado en cada una de 

los sitios conquistados. Al despertar Caranqui contaba con un nuevo soberano a su cabeza 

se trataba del Inca Atahualpa.  

Cieza de León (como se citó en Bray y Echeverria, 2010) afirma que Caranqui a mas 

de  ser “el paraje de mejor clima y fertilidad”, estaba en el taryecto del Qhapac Ñan, 

el camino principal andino, geograficamente Caranqui estaba en un sitio estratégico 

para el control de los pueblos ya sometidos y por conquistar, con el paso de los años 
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Caranqui fue escogido como capital y residencia del Inca, para guarnición militar de 

mitimaes y para el personal del servicio del estado imperial. (p. 6) 

Caranqui se convirtió en el sitio predilecto de Atahulpa, desde su palacio mantuvo el 

orden y control de cada uno de los pueblos sometidos, desde allí organizó sus tropas para 

cumplir con sus idelaes de expansión y dominación, Caranqui fue el útimo lugar en el que 

imperó la soberanía de Atahualpa, con la llegada de los españoles, su palacio fue destruido 

y saqueado por Francisco Pizarro quien inundó el miedo en la población Inca 

obligándolos a entregar todo el oro y destruir todos los sitios sagrados con el fin de no 

dejar rastro alguno de su cosmovisión. 

 

2.6  Patrimonio Arqueológico InkaWasi 

 

2.6.1 Definición de Patrimonio  

 

Básicamente se refiere a aquellos bienes, derechos y obligaciones que posee una 

persona natural o nación proveniente de herencias o por la acumulación durante varios 

años. “La Cultura para el desarrollo se ajusta al concepto amplio de patrimonio a aquello 

que abarca los lugares de interés histórico y cultural, los sitios y paisajes naturales y los 

bienes culturales, así como el patrimonio inmaterial” (UNESCO, 2008, p. 3). Patrimonio 

en si constituye todo aquello que puede pertenecer a una persona, ya sea material o 

inmaterial, así como aquellos sitios en donde ha predominado historia y que han sido 

dejadas por nuestros ancestros, como ruinas, yacimientos, materiales, entre otros.  

Por otra parte, el autor Cáceres (2006), menciona que el concepto de patrimonio carece 

de unanimidad, esto significa que no se ha considerado una definición específica como 

tal, pues se encuentra intrínseco en varias concepciones del entorno de la sociedad.  

“Suena poco creíble, pero en Ecuador, escasea los profesionales en áreas de antropología 

e historia, motivo por el cual en temas de gestión patrimonial se involucran arquitectos 

hasta abogados jurídicos” (Diario Opinión, 2017, pp. 11-12). Como se puede apreciar, no 

existe una definición clara y determinada con respecto al patrimonio, este subyace de un 

todo natural, involucra aspectos de cultura, religión, arqueología, historia, aspectos que 

conviene tomar en cuenta para conocer la naturalidad de las acepciones.  

Bajo esta aseveración se puede mencionar que el Ecuador está constituido por legados 

de gran valor trascendental considerados patrimonios, esto abarca, lugares históricos, 
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culturales, paisajes naturales, bienes materiales e inmateriales. Muchos de ellos son de 

dominio privado o público, otros por el contrario yacen en total olvido, como el templo 

sagrado del InkaWasi ubicado en el pueblo Caranqui, al norte de la Provincia de 

Imbabura. 

 

2.6.2 Patrimonio cultural 

 

El patrimonio cultural engloba a aquellas herencias propias del pasado de una 

comunidad y que alguna de ellas es conservada hasta ahora en la actualidad, las cuales 

presentan una gama de vivencia de los pueblos antiguos que merecen ser protegidas para 

ser trasmitidas a generaciones futuras y así traten de conocer la relevancia de dichos sitios. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2014) 

refiere que el patrimonio cultural comprende los monumentos: obras arquitectónicas, 

estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos 

estructurales o edificaciones con gran representatividad de historia, arte y ciencia. Así 

como también, los lugares originados por obra del hombre integrado con la naturaleza y 

demás zonas arqueológicas que agreguen valor desde la perspectiva histórica, estética, 

etnológica o antropológica.  

Por ello, el patrimonio se considera como: “Un legado que se recibe del pasado, 

convive en el presente y se transmitirá de generación en generación” (Diario El Telégrafo, 

2013, p. 13). En este sentido, compete a la colectividad insertarse en temas de historia, 

para conocer el origen y raíces de los pueblos, a la vez sensibilizar a la sociedad sobre la 

necesidad de salvaguardar y conservar el patrimonio cultural, ya que son el soporte que 

muestra la identidad del país.  

 Cabe resaltar la importancia que tiene rescatar las raíces y costumbre de los 

aborígenes, ya que el patrimonio cultura no se compone solamente de objetos, 

edificaciones, monumentos; sino que también resalta aquellas expresiones vivas de los 

antepasados, como rituales, lenguas, usos sociales y festividades, comprendiendo todo 

ello el conjunto de patrimonios culturales. El Ecuador es considerado un lugar rico en 

arqueologías prehispánicas que ha conllevado a obtener reconocimientos a nivel 

internacional concedidos por la UNESCO.  
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2.6.2.1     Patrimonio cultural tangible 

 

El patrimonio cultural tangible o material es la herencia propia del pasado de 

comunidades que poseen historia, ya sea mediante materiales arquitectónicos, artístico o 

arqueológico que se encuentran presentes en el ambiente donde interactúan las personas, 

siendo un aspecto fundamental para garantizar la identidad y memoria de la sociedad 

transmitiendo costumbres y valores a cada generación. Rivera (2013) manifiesta que la 

cultura tangible hace referencia a todo el conjunto de objetos que conforman colecciones 

importantes para uso de los ciudadanos. En consecuencia, existen varias colecciones 

culturales de carácter religioso, artísticas, etnográficas, arqueológicas, hasta de tecnología 

y los de origen artesanal, esto es la esencia de historia dejada a un país, lo cual la 

humanidad del presente otorga un grado de relevancia.   

Con estas menciones, se puede definir que el patrimonio cultural tangible, son el 

conjunto de elementos y colecciones de objetos que tienen características de historia, 

donde se muestra la trasmisión de cultura, tradiciones, identidad de los pueblos 

prehispánicos. Estos se encuentran al alcance de la sociedad en el paisaje, pues está 

compuesto de edificaciones, estructuras, objetos y otros, como por ejemplo los 

montículos o tolas localizado en la comunidad de Zuleta ciudad de Ibarra, así también el 

templo del InkaWasi, pues se la puede apreciar o palpar sin ocasionar un daño al 

patrimonio.  

La UNESCO (como se citó en Chaparro, 2018) divide al patrimonio cultural en dos 

categorías, la primera son los bienes muebles que pueden ser transferibles de un lugar 

a otro, generalmente objetos. Por el contrario, los inmuebles no se los pueden trasladar, 

ya que se componen de bienes que se encuentran en espacios públicos, sectores 

urbanos, comerciales e industriales, construcciones arquitectónicas y más, a los cuales 

se les debe dar el mantenimiento respectivo, sin modificar su naturaleza de origen. 

(p.45) 

El patrimonio cultural, debe tomar hegemonía en los pueblos y nacionalidades del 

Ecuador, sin embargo, muchas personas encantados por el consumismo moderno, no ha 

permitido ver más allá de los horizontes, conocer la identidad es tarea colectiva de todos, 

pues la sociedad es el principal precursor para generar valor y dar importancias a ciertos 

materiales, objetos arqueológicos, salvaguardar y cuidar de ellos debe ser prioridad. Hasta 

el momento los principales interesados en proteger los patrimonios son la Casa de la 
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Cultura Ecuatoriana y el Banco Central, este último incluso en épocas pasadas solía 

comprar objetos o reliquias a las personas, ya sea porque los encontraron o poseían en sus 

hogares. 

2.6.2.2      Patrimonio cultural intangible 

 

El patrimonio cultural inmaterial se caracteriza por los usos, representaciones, 

conocimientos, técnicas y tradiciones que fueron heredadas de nuestros antepasados y 

transmitidas a futuras generaciones. Para elaborar un bien u objeto se requiere de un 

análisis, pensamiento y planificación, ítems que notablemente los prehispánicos supieron 

aplicarlo y trasladarlo en los materiales arqueológicos que hasta el día de hoy lo podemos 

apreciar en museos, ciudades y pueblos. 

El patrimonio cultural intangible o inmaterial, responde a las formas de vida del pasado 

en las manifestaciones como la danza, fiestas, música, mitos y leyendas, mismas que 

se mantienen en el presente, pero acoplados al modo colonial y con características 

prehispánicas. (Gonzáles, 2014, p. 22) 

Esto se sustenta en las tradiciones culturales que se puede apreciar hoy en la actualidad 

en las diversas culturas del Ecuador, en las que cada sociedad tiene su rasgo característico 

de vivencia, al igual de tradiciones y costumbres dedicadas a sus personajes o sitios que 

fueron de importancia en la antigüedad y que son celebradas con mucha alegría para 

conmemorar fechas que tuvieron trascendencia histórica. El INPC (2014) afirma: 

En el Ecuador existe múltiples expresiones tanto culturales como naturales, son tan 

importantes que en el año 1978 la capital del Ecuador fue declarada Patrimonio de la 

Humanidad por parte de la UNESCO, desde entonces se ha recibido cerca de seis 

reconocimientos por parte de la misma organización, esto ha permitido difundir al 

mundo la belleza natural y cultural que posee el país. (p. 13) 

En este sentido, los elementos inmateriales o intangibles pueden considerarse a 

aquellas tradiciones y costumbres de convivencia de los pueblos Caranqui, como por 

ejemplo el Inti Raymi que se practica en los meses de junio-julio, técnicas de cultivo y 

cocina como la bebida ancestral llamada chicha, técnicas artesanales como el bordado de 

la ropa Kayambi. 
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2.6.3 Valor y legado del patrimonio cultural  

 

Como es evidente parte de los bienes del patrimonio de muchas ciudades esta 

descuidada, abandonado o casi por desaparecer, pero no únicamente se habla de aquellos 

materiales tangibles, sino también de aquellos intangibles los cuales se han visto 

afectados en algunas poblaciones, ya que se ha ido olvidando aquellas costumbres 

tradiciones y vivencias propias del lugar que se venían realizando tras varias 

generaciones. 

Por tanto, para poner en valor un patrimonio cultural es necesario implementar 

estrategias de protección por parte de autoridades y el mismo pueblo, lo cual permita la 

conservación del lugar arqueológico y de la misma manera que se encuentren disponibles 

para su reconocimiento, permitiendo esto mostrar el verdadero valor e identidad que 

presentan aquellos materiales, yacimientos, ruinas que fueron ejecutadas por nuestros 

antecesores. “Esto significa que, la puesta en valor del patrimonio cultural conlleva 

identificarlo, protegerlo, recuperarlo, interpretarlo y difundirlo. Siguiendo este plan se 

conseguirá poner en valor y se fortalecerá tanto la cultura como la identidad del pueblo” 

(Carreton, 2017). Al emplear diversas estrategias para conservar un patrimonio se puede 

poner en marcha la valorización y legado del mismo, permitiendo esto conservar tanto 

sitios como materiales que serán de utilidad para futuras generaciones y se empapen de 

conocimiento sobre los primeros pobladores que habitaron el Ecuador.  

Es importante mencionar que el Patrimonio Arqueológico InkaWasi no ha recibido el 

valor adecuado por parte de las autoridades y  la misma cultura que la rodea, ya que tras 

varios años se ha venido ejecutando proyectos que conlleven a la conservación del sitio 

pero no se ha recibido ningún apoyo por parte del INPC, por ende, actualmente el 

InkaWasi se encuentra en un total deterioro en donde ya no se puede apreciar con suma 

claridad aquellas ruinas y arquitectura que poseía en años atrás, únicamente resaltan 

pequeñas piedras, algunas de ellas cubiertas por mucha vegetación, dando paso a que el 

InkaWasi uno de los lugares  que tuvo predominio en la época incásica quede en el olvido. 

 

2.6.4 Historia del InkaWasi o Inca- Caranqui  

 

El país Caranqui fue el último territorio que se anexo al gran imperio Inca, prueba de 

esto es el denominado InkaWasi o Inca- Caranqui, después de la gran derrota sangrienta 

de los Caranquis en la Laguna de Yahuarcocha, Huayna Cápac ordenó llevar a cabo la 
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construcción de un gran palacio con similar diseño a los palacios construidos en el Cuzco, 

esta impresionante obra arquitectónica se alzó sobre cimientos de lo que fue las 

residencias de los cacicazgos Caranquis. 

Este gran asentamiento en Caranqui fue construido para conmemorar el triunfo Inca y 

recordar a sus pobladores que estaban bajo la autoridad del gran Sapa Inca. Betanzos 

(2003) afirma. “Atahualpa fue quien ordenó la construcción de un palacio en Caranqui 

que serviría como el sitio para su boda con Cuxirimay Ocllo y de su investidura como el 

nuevo Sapa Inca” (p. 131). Diferentes hipótesis giran en torno a la construcción del 

palacio en Caranqui, ya que de acuerdo a otros historiadores este asentamiento fue 

construido bajo las órdenes de Huayna Cápac para conmemora su victoria frente a los 

Caranquis, incluso se lo relaciona con el nacimiento de su primogénito Atahualpa.  

Por otra parte, se menciona que fue edificado por órdenes del mismo Atahualpa para 

consagrarse como Sapa Inca, incluso que fue edificada en honor al fallecimiento del padre 

de Atahualpa, quien realizó una ceremonia de investidura (Bray & Echeverría, 2014). El 

InkaWasi, localizado al norte de la provincia de Imbabura, en la parroquia Caranqui fue 

la última construcción imperial Inca, edificada por los cuzqueños antes de la invasión 

española en 1532. De acuerdo a varias excavaciones arqueológicas, en  este sitio imperial 

existía una gran cenefa de oro que reflejaba la salida del sol, en el centro del templo había 

una gran piscina ceremonial conectada por varios canales hidráulicas, que permitían el 

ingreso del agua para llevar a cabo la celebración de una serie de rituales y sacrificios de 

doncellas o vírgenes del sol, varias de las paredes del “Palacio Inca” estaban recubiertas 

por planchas de oro y plata, a su alrededor  se encontraban varios cuartos habitacionales 

de forma cuadrangulares y puertas trapezoidales en los que se hospedaban únicamente 

miembros de alta jerarquía, incluso se habla de la existencia de un Aclla Huasi, lugar 

donde se encontraban las doncellas más hermosas del imperio dedicadas a la elaboración 

de tejidos para el Inca. 

De acuerdo a evidencias documentales, y por las características de triple piso que posee 

la casa del Inca, se puede afirmar que todo tiene relación con las luchas de invasión en el 

territorio Caranqui. La conquista y opresión a los que se exponían estos pueblos, por parte 

de Huayna Cápac y Túpac Yupanqui, habría sido el principal motivo de la construcción 

del InkaWasi. Huayna Cápac se casa con una mujer de nombre Pacha, fruto del cual nace 

Atahualpa, personaje que continua con el legado de su padre, quien se constituye en el 

principal enemigo de su propio hermano Huáscar. Tras la muerte del opositor, Atahualpa 
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ordena levantar un nuevo piso, en símbolo de la nueva tierra conquistada y para dar inicio 

al período de gobernación. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

 

 En la casa del Inca, se encontraron edificaciones, estructuras hidráulicas y materiales 

del periodo de integración e Inca que datan de los años 500 y 1500 d.C.  

Este centro monumental, posiblemente fue construido de acuerdo a la ubicación 

geográfica y la cercanía con las tolas monumentales, en señal de declaración material de 

poder. Salomón (como se citó en Bray & Echeverría, 2016) menciona que otra de las 

razones para que los incas escogiesen el lugar, es por el sistema de intercambio comercial 

entre el este y oeste, también por la accesibilidad de rutas de tránsito norte-sur. Este sitio 

escogido por lo cuzqueños para sentar bases de lo que se convertiría el gran “Palacio 

Inca”, se debió principalmente por las características geográficas que ofrecía este sitio, su 

clima y la fertilidad de las tierras permitió el desarrollo de su agricultura y el intercambio 

de productos con otros pueblos vecinos, otra de las razones que les llevo a tomar la 

decisión de construir su centro administrativo en este lugar, se rigió en los principios de 

su cosmovisión, ya que en este lugar estaban más cerca del taita Imbabura. 

Tras la prisión y encarcelamiento de Atahualpa, el InkaWasi fue saqueado y destruido 

por Francisco Pizarro. De acuerdo a Oviedo y Valdez (como se citó en Bray & Echeverría, 

2014) refiere que la primera caterva de españoles anhelantes de tesoros, llegaron a 

Caranqui en el año de 1534, un año después de la muerte de Atahualpa, guiados por 

Sebastián de Benalcázar. De acuerdo a varios relatos de cronistas españoles  tras varios 

días de excursión y saqueamiento en varios aposentos reales, los españoles llegaron al 

gran país Caranqui, desde lejos divisaron un “Palacio que brillaba con luz propia”, se 

trataba del InkaWasi donde gran parte de sus paredes estaban decoradas con oro y plata 

Figura 1. InkaWasi 
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todo esto fue saqueado, durante los actos violentos que vivían los pobladores de Caranqui 

en uno de los cuartos habitacionales cerca al palacio, los españoles encontraron  a más 

200 acllas que los deslumbraron  por su belleza, muchas de ellas fueron ultrajadas y 

violadas  por los conquistadores. 

 

2.6.5 Tamaño y descripción del sitio  

 

  El InkaWasi se ubicaba en un espacio territorial que abarcaba cerca de 10 hectáreas, 

su contorno está cercando a la moderna parroquia de Caranqui, cuyo centro se localizaba 

en lo que hoy se observa el monumento a Atahualpa, en el cual se encuentra un pequeño 

parque que en la época incásica fue la plaza de asentamiento para cumplir diversas 

actividades. Este parque está localizado en la parte noroeste a 100 metros del templo semi-

subterráneo del Inca y 80 metros al norte del más grande montículo o edificio Inca, se 

asume que los límites del asentamiento Inca colindan con la quebrada Negrete, localizada 

al este de la parroquia hasta la hoy conocida calle Huiracocha y a la quebrada Cuzca al 

oeste localizada a 80 metros del montículo EMAPA (Bray & Echeverría, 2014). El 

denominado InkaWasi, como se puede apreciar cuenta con una edificación que fue 

sumamente grande, la cual era dedicada a cumplir diversas funciones por lo que estaba 

constituido de diversos espacios, en la actualidad se encuentra cubierto por un sin número 

de viviendas que son habitadas por los propios moradores del lugar, al igual que por 

monumentos que representan la historia suscitada en el sitio.  

Cieza de León (como se citó en Bray & Echeverría, 2014) da a conocer que las 

viviendas reales del Inca Caranqui eran palacios, cuyas habitaciones se enmarcaban en 

una infraestructura construida con finos trabajos en piedra. En cuyo interior de los 

aposentos se encontraban estanques hechos con piedras, característica que deja denotar 

el parecido con el templo localizado en una parte del lote municipal. Tras varias 

excavaciones realizadas en la zona se determinó la existencia de otras paredes de tierra 

que pueden ser las bases de las edificaciones Incas. (p.32) 

La construcción Inca Caranqui se visualiza como un templo semi-subterráneo, 

caracterizado por estar rodeado de paredes y canales edificados con bases de piedras 

cuadrangulares y semicirculares, tallados a mano y ensamblados artesanalmente con masa 

de lodo o barro. En los cimientos se encuentran rasgos arquitectónicos e hidráulicos con 

cuatro entradas, dos conductos para el desemboque de agua, pisos reforzados con piedra 

pómez, desagües y tanques de sedimentos.  
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También posee un hundimiento en la mitad del templo, posiblemente fue excavado en 

la búsqueda de tesoros por parte de los huaqueros en la época colonial. En cada borde del 

espacio rectangular se aprecian escalones para el ingreso a la base y cada esquinero 

representa la visión cosmológica andina, ya que se direccionan hacia las cuatro grandes 

divisiones del imperio Inca: Collasuyo, Chinchasuyo, Antisuyo y Contisuyo, 

conjuntamente con los principales elementos de la naturaleza, agua, fuego, tierra y aire. 

 

2.6.6 Cronología del sitio 

 

Los estudios arqueológicos y las diversas técnicas de datación radiométrica han 

permitido corroborar un total de cinco fechas radio-carbónicas, sin embargo, en todo 

estudio arqueológico va a arrojar un margen de error que alteran de alguna o cierta manera 

los datos y fechas históricas. 

Esto significa que los métodos de datación empleados durante el estudio, registraron  

cinco fechas radio carbónicas procedentes de las excavaciones en el suelo de los Inca-

Caranquis. En la primera muestra de carbón tomada del muro Inca, de la parte norte 

de la zona cuadrilátera, dio como resultado una fecha que data 450+ y -40 BP, fechas 

con baja probabilidad de actividades constructivistas de los Incas, previo a las guerras 

Caranquis. (Bray & Echeverría, 2014, p. 145) 

La datación exacta de la presencia de los Caranquis no se ha podido resolver, debido 

al desinterés por parte de arqueólogos e historiadores ecuatorianos y debido a la falta de 

presupuesto que se le otorga a la investigación en el Ecuador, impidiendo que los estudios 

que hasta ahora se han efectuado en el InkaWasi queden estancados. En lugares como 

Cochasqui, al sur del Cantón Cayambe, se asume que los Incas llegaron por primera vez 

en el año 900 d.C, alcanzado su máximo desarrollo hasta la época de 1250 d.C. 

Gracias a las diferentes investigaciones realizadas por el arqueólogo ecuatoriano José 

Echeverría junto a la arqueóloga alemana Tamara Bray, se pudo constatar nuevas fechas 

que permitieron tener un orden cronológico de los diferentes acontecimientos suscitados 

en la época en que se asentaron los Caranquis e Inca. Bray & Echeverría (2014) afirman: 

“La existencia dan a conocer  cuatro fechas restantes, existen evidencias encontradas que 

se relacionan con los entierros y con estratos orgánicos extraídos de 50-100 metros de la 

superficie terrestre, cuyas fechas conciernen de 2000 a 2100” (p. 145). Estas evidencias 

han permitido arrojar diferentes  datos y tener como base fechas que han permitido 
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acercarnos más a los diversos hechos  suscitados durante esta época, los entierros hallados 

durante los estudios carecen de validez debido al avanzado estado de descomposición, en 

uno de los enterramientos se pudo hallar un esqueleto muy bien conservado, gracias al 

empleo del método de datación relativa permitió descubrir que el esqueleto encontrado 

en el InkaWasi pertenecía a una mujer Inca, de aproximadamente 45 años, enterrada en 

una compotera, similar al de una vasija de tamaño grande que utilizaban los Incas y 

Caranquis únicamente para enterrar los cuerpos pertenecientes a la élite local, junto a los 

restos óseos se encontraba un collar con detalles de conchas, una piedra  pómez, con 

significado desconocido, que probablemente solo los caciques cusqueños conocían su 

verdadero significado. 

 

2.6.7 Arquitectura Inca en Caranqui 

 

La arquitectura Inca se caracterizó por su impresionante diseño y simetría, en las cuales 

resaltaban sus grandes piedras talladas y pulidas a mano, unidas con tal precisión en la 

que no quedaba espacio alguno entre piedras, no se destacó por su decoración, pero si por 

la belleza de sus impresionantes edificaciones de forma poligonal, mismas que 

representaban a sus dioses. 

Los muros de los templos admirablemente aparejados estaban recubiertos de un fino 

enlucido de barro o revestidos de cinturones y ornamentas de oro, en varios templos 

dedicados al culto de sus dioses, aún se puede apreciar en el lienzo central frente a las 

columnas circulares restos de un fino revoque de barro, que hoy en día se confunde 

con la pared misma, al observar minuciosamente también se descubre una serie de 

grandes triángulos escalonados invertidos. (Alcayhuaman, 2007, pp. 3-4) 

La arquitectura Inca es el reflejo de su cosmovisión, en la mayoría de sus edificaciones 

sobresalían las figuras geométricas como el triángulo, el cual hacía referencia de culto a 

las montañas y colinas más altas, las formas circulares hacían referencia de culto al Inti, 

varios de los templos dedicados a sus dioses terminaban en forma de espiral, el cual era 

interpretado como el ciclo de la vida que nada tiene ni un principio ni un final. 

Las impresionantes obras arquitectónicas Incas muestran la sencillez, simetría, solidez 

y el cuidado con el que fueron trabajadas, verdaderas obras de arte que a pesar de los años 

y los fenómenos atmosféricos han logrado sobrevivir, esto nos muestra que los Incas 
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tenían avanzados conocimientos de ingeniería y utilizaron diversos patrones para la 

construcción de sus edificaciones. 

Para edificar estas grandes obras arquitectónicas seguramente necesitaron de varios 

nativos Incas o ayllus, mismos que estaban bajo la autoridad de un jefe o líder que 

encabezaba dicha obra, para esto se debió emplear tiempo, dedicación y previa 

planificación, con este pensamiento se logró construir uno de los sitios emblemáticos 

conocido hoy en día como el InkaWasi.  

Gracias al estilo arquitectónico empleado por los Incas en la parroquia Caranqui, aún 

se conservan estructuras de reliquias arqueológicas, entre ellas encontramos el espacio 

ceremonial conocido como “Piscina Ceremonial” descubierto en el año 2006, por 

arqueólogos activistas, probablemente la última construcción arquitectónica emprendida 

en el imperio Inca. La arquitectura Inca en Caranqui fue descubierta gracias a la 

preservación de dos muros que se encuentran en el lote privado de la familia Torres, en 

el cual se puede evidenciar que los Incas emplearon las mismas técnicas constructivas 

utilizadas en el Cuzco, en los que resaltan la utilización de grandes piedras talladas y 

pulidas finamente a mano, sobresale la precisión y simetría con las que eran unidas entre 

sí. Bray & Echeverría (2016) incurrieron a los muros de pirca ubicados en una espacio 

privado, debido a los daños y sublevaciones que ha sufrido este sito no se ha podido 

establecer el tamaño de la infraestructura, pero se pudo evidenciar tres cuadrangulares en 

la pared, con características de puertas de entrada de diseño trapezoide con 40 metros de 

largo y la pared norte de 50 metros de largo, en algunas partes se puede determinar una 

altura de 3 metros.  Se puede observar que las paredes se encuentran ensambladas de una 

masa parecida a la arcilla, esta masa tenía un grosor aproximadamente de 2 a 4 cm, 

mientras que los cimientos subyacen piedras planas trabajadas artesanalmente.  

La técnica aplicada es de doble hilera de piedras una sobre otra en secuencias de 

compacto, en cada borde o esquinero se encuentra una piedra plana que va desde el centro 

hasta la parte exterior de cada lado.  

 

2.6.8 Arquitectura hidráulica Inca-Caranqui 

 

El rasgo arquitectónico que posee el sitio es sumamente impresionante, especialmente 

las áreas subterráneas en donde se encuentran los diversos canales hidráulicos que 

permitían el transporte del agua en aquel lugar. Informaciones y estratigrafías dan a 
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conocer que los Incas prepararon y nivelaron dos pisos de piedra propios para un 

transporte eficaz del agua, es así; que existe un piso inferior compuesto de piedras 

cuadrangulares y un piso superior pavimentado que involucra piedras pequeñas de forma 

poligonal.  

Tanto los pisos como varias estructuras del InkaWasi fueron construidas de materiales 

como: “Andesita que contiene variantes de plagioclasas, piroxena y anfíbol, esta roca es 

relativamente suave derivada de los flujos piro clásticos de las erupciones del Imbabura” 

(Bray & Echeverría, 2014, p. 141). El flujo de agua fue imprescindible para las 

actividades rituales que se ejecutaban en aquella época y de la misma manera para las 

actividades cotidianas dentro y fuera del sitio, eran canales sumamente bien elaborados 

según diversos estudios realizados por Bray y Echeverría.  

La arquitectura se enfocaba en dirigir el agua al centro ceremonial desde el sur por 

medio de chorreras y un canal de piedra hacia el sudeste de la estructura. Se llegó a 

identificar dos tapones de piedra in situ en los agujeros de drenaje y también dos terrazas 

bajas que pudieron haber sido espacios para observar corredores de tránsito, al igual de 

dos cuartos de pequeño tamaño. 

Otro elemento de importancia que ha sido descubierto y estudiado en el Inca-Caranqui 

son la serie de canales hechos de piedra que servían a la élite del sitio, es decir; el primer 

canal era cubierto de piedras modificadas y el segundo consiste en segmentos individuales 

de piedra tallada, el transporte para este sistema de canales fue mediante flujos hacia la 

quebrada Negrete que recorrían el borde de la calle Huiracocha formando el límite este 

del centro élite del sitio.   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Checa, 2017) 

 

Figura 2. Canal hidráulico hacia el complejo de ceremonia 
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Tanto el tamaño como la configuración de la piscina en Caranqui suponen que fue 

ocupado por un gran número de personas para posibles usos rituales, este rasgo también 

habla de una construcción de interés imperial en el control y captura de agua a gran escala, 

pero actualmente se ha empleado investigaciones que permiten identificar para que fue 

construido cada aspecto que conforma el InkaWasi, tanto en estatus como en episodios 

desarrollados en el lugar.  

 

2.6.9 Áreas de excavaciones arqueológicas 

 

Caranqui fue considerado como uno de los sitios de relevancia histórica, debido a 

diversos escenarios que ha venido atravesando durante varios años y que ha podido ser 

evidenciado en épocas contemporáneas tras sus yacimientos, ruinas, zonas o sitios 

arqueológicos que son muestra del trabajo o actividad humana que realizaban los 

pobladores Caranqui en épocas antiguas. “Para investigar una zona arqueológica, los 

especialistas apelan a diversas técnicas que les permiten estudiar los restos sin dañarlos, 

entre estos se encuentran los detectores de metales, radares y la fotografía aérea” 

(Guaranguay, 2017, p. 14). Al investigar diversas áreas de excavaciones arqueológicas se 

requiere tener un cuidado propio al ejecutar dicha actividad de búsqueda, ya que para su 

respectivo estudio es preciso mantener intacto el objeto o lugar para de esa manera datar 

un tiempo exacto o aquellas características que fuesen necesario para su respectivo 

estudio del lugar u objeto.  

Las investigaciones realizadas en diversas áreas de excavaciones arqueológicas 

permiten reconstruir la historia ayudando a comprender aspectos de una civilización 

antigua; tomando en cuenta que sería mucho más difícil realizar una investigación del 

sitio si se considera en mal estado,  un claro ejemplo sería la carencia de mantenimiento 

que presenta el InkaWasi, ya que presenta un abandono y un acto deliberado de 

destrucción; por eso la importancia de aplicar técnicas que eviten un daño mayor en la 

estructura. 

En el InkaWasi se llevaron a cabo diversas investigaciones que permitieron conocer 

aquellos yacimientos o sitios que fueron utilizados con fines ceremoniales o de vivencia 

común por parte de la antigua población Caranqui, dicho estudio fue desarrollado 

mediante áreas de excavaciones arqueológicas, es decir el InkaWasi fue dividido en 

cuatro sectores principales como son: La zona inmediatamente al norte del área 

ceremonial, la zona norte central, límite sur y los terrenos de la familia Torres-Clerque.  
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2.6.9.1     Sector noreste   

 

Esta área conforma la pared del suelo que conecta con el límite norte y separa al lote 

municipal de la Calle Princesa Paccha, se llegó a realizar un tipo de limpieza del lugar 

con el fin de llegar a conocer si los canales que salían del oeste continuaban hacia el norte. 

Después de haber realizado diversas excavaciones se llegó a encontrar una gran cantidad 

de tiestos los cuales no fueron recolectados, ya que en ese momento no se tenía el 

conocimiento necesario del lugar o no se llegó a dar el respectivo cuidado por parte de 

autoridades y únicamente se llegó a demoler el sitio para posteriores constructos.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Bray & Echeverría, 2010) 

 

El sector noreste fue delimitado a través de unidades los cuales permitieron definir la 

extensión y configuración de los muros incaicos hallados en los años 2008 y 2009, de 

igual manera al explorar las direcciones norte y este se logró evidenciar muros anchos y 

material propio de la época prehispánica. “En las excavaciones más bajas se encontraron 

depósitos muy oscuros no consolidados y orgánicos con mucho carbón, madera 

carbonizada, semillas carbonizadas de maíz, restos de obsidiana y cerámica” (Bray & 

Echeverría, 2010, p. 32).  Al haber realizado las respectivas excavaciones en el sector 

noreste se pudo apreciar un sin número de materiales con los cuales trabajaban los 

pobladores Caranqui al igual de describir aquellos muros y canales con los que realizaban 

actividades cotidianas para su subsistencia.  

En la parte esquinal noreste del InkaWasi se implementó unidades para conocer la 

presencia de muros adicionales y la estratigrafía del lugar, dichas unidades permitieron 

lleva a cabo excavaciones sumamente profundas en donde se halló piedras grandes 

angulares de varios tamaños y orientaciones, en cuanto al suelo se podría decir que fue 

Figura 3. Área de excavación noreste revelando 

la unión de dos canales 
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arcilloso con un color café oscuro en donde predominaron hallazgos de material cerámico 

local y lítico.  

 

2.6.9.2     Sector norte- centro 

 

Tras el paso de unos años se llegó a realizar nuevas investigaciones en donde se elaboró 

nuevas unidades de estudio en el área norte centro del InkaWasi, lo cual permitió 

continuar con el descubrimiento del canal encontrado en el año anterior, permitiendo así 

dicho estudio mostrar que el canal aún estaba en dirección este-oeste, por otro lado lo que 

se logró evidenciar en las excavaciones realizadas fueron piedras planas y de la misma 

manera se logró identificar la porción de un pozo grande.  

Respecto a las otras unidades de excavaciones lo que se logró evidenciar fue el 

subsuelo, el cual constaba de piedras semejante al ripio, mientras que por otro lado se 

identificó cantidad de líticas y pedazos de cerámicas grandes mezclado con piedras. La 

unidad tanto 52 como 60 y 69 lo que mostró fue un nivel de ceniza blanca y poco material 

cultural prolongado por un suelo compacto limo arcilloso de color café, la última unidad 

en estudio no pudo ser excavada profundamente ya que poseía una inundación por las 

fuertes lluvias durante los últimos días de trabajo de campo.  

Como se pudo describir, se ejecutaron diversas unidades de estudio para poder 

identificar las áreas de excavaciones que constituye el InkaWasi y de esa manera conocer 

aquellos yacimientos, ruinas y sitios arqueológicos que predominaron en épocas antiguas, 

por otra parte, se dieron dos excavaciones finalmente las cuales fueron localizadas en una 

zona de espacio ceremonial semi-hundido. 

En el curso de la excavación, se determinó que esta zona ha sido completamente 

disturbada para las excavaciones hechas por el Decreto de Emergencia del Ministerio 

Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural cuando se intentó ubicar la estructura 

metálica de soporte del techo sobre el espacio ceremonial. (Bray & Echeverría, 2010, 

p. 34) 

Debido a que no se ejecutó una excavación propia en el InkaWasi, varios de los restos 

hallados fueron destruidos y convertidos en basura histórica, es decir ni autoridades del 

Patrimonio Natural y Cultural emplearon las técnicas adecuadas para poder conservar 

algo que fue de mucha importancia para la población Caranqui, llevando consigo a que 
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cada vez se despreocupen por el lugar y no se dé el mantenimiento necesario para poder 

reconstruir el sitio afectado. 

  

2.6.9.3     Sector límite sur 

 

Al continuar las excavaciones por la parte sur del sitio InkaWasi lo que se propone con 

las nuevas unidades de estudio es principalmente conocer la extensión y asociación que 

tienen los pequeños segmentos de muros incaicos y la alineación de piedras identificadas 

en este sector.  

Aunque no encontramos más en términos de una continuación del muro, fue posible 

identificar un “builder’s trench” asociado con el muro que extendía unos 4-5 cm al 

norte de la alineación de piedras. Este rasgo representa la excavación antigua de una 

trinchera para la ubicación de las piedras fundacionales del muro o alineación. (Bray 

& Echeverría, 2010, p. 35) 

El sector límite sur estuvo enfocado en la asociación y continuación que poseían los 

muros incaicos, pero tras varias investigaciones no se ha logrado encontrar la 

continuación de muros, sino únicamente un sector donde se asentaban las piedras de los 

muros con una misma alineación.  

Tras la ejecución de varias excavaciones en este sector lo que se llegó a encontrar fue 

gran cantidad de cerámica ordinaria y lítica, pero a diferencia de las excavaciones 

realizadas en los sectores noreste y norte centro fue el material del suelo ya que estaba 

formado de varios colores y con piedras pequeñas. 

 

2.6.9.4     Sector Torres - Clerque  

 

Otro de los lugares que forma parte del InkaWasi es aquella propiedad del Sr. Amable 

Isaías Torres Clerque, ya que en parte de su sector se encuentran aquellos yacimientos, 

muros y objetos que datan de aquella época incásica, que tras el paso de los años se ha 

visto enmarcado en un total deterioro y descuido por parte de autoridades del Patrimonio 

Arqueológico y que hasta hoy en la actualidad no ha recibido trato alguno para mejorar y 

rescatar uno de los lugares más emblemáticos que posee el barrio Caranqui.  

La ubicación exacta del sector Torres – Clerque está constituida al norte por la calle 

Princesa Paccha, al este por la calle la Huaca, al oeste por la avenida Atahualpa y al sur 
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por uno de los principales muros incaicos de construcción pirca, el cual separa este terreno 

de la propiedad de la familia del Sr. Tobías Flores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Bray & Echeverría, 2014) 

 

La parte norte se caracteriza principalmente por la construcción de casas privadas 

varias de las cuales poseen pequeños negocios, mientras que la parte sur está dividida por 

un muro incaico y un conjunto de piedras talladas traída de construcciones prehispánicas, 

en dicho sector se realizaron investigaciones por parte de José Echeverría y que un año 

después se realizaron excavaciones en el lugar designando seis tipos de unidades.  

Al realizar las excavaciones lo que se pudo encontrar es un tipo de canal de la época 

colonial echo de piedras no trabajadas, al igual que diversos artefactos de cerámica 

colonial, pedazos de metal, huesos de animales (ganado bovino) y fragmentos de 

ladrillo, así mismo se evidencio una posible alineación de piedras en un suelo suave 

de color café mediano. (Bray & Echeverría, 2010, p. 36) 

Al ejecutar las investigaciones mediante diversas unidades de estudio ha sido 

apropiado para identificar cada uno de los lugares que comprende el sector Torres- 

Clerque y que tipos de materiales o yacimientos predominan en aquel lugar, de la misma 

manera permitir el rescate apropiado de diversos artefactos sin alterar su forma o textura, 

esto gracias a la buena implementación de estrategias como son el estudio por áreas. 

Figura 4. Mapa del InkaWasi, terrenos de la 

familia Torres y Flores 
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Fuente: (Bray & Echeverria )  

 

2.6.10  Descripción del InkaWasi en la actualidad  

 

Pese al paso de los años la actual parroquia Caranqui conserva aún asentamientos de 

origen Inca – Caranqui, tal es el caso del denominado Palacio de Atahualpa una de las 

obras arquitectónicas más impresionantes emprendidas por los cuzqueños.  

El InkaWasi o Inca-Caranqui lugar en la que sobresale un estilo incaico se encuentra 

ubicada al sureste de la ciudad de Ibarra en la parroquia Caranqui, provincia de 

Imbabura en la calle Princessa Paccha entre Huiracocha y Huaca en la sierra 

septentrional del Ecuador a una altura aproximadamente de 2310 msnm. (Bray & 

Echeverría, 2014, p. 2) 

El ingreso al sitio arqueológico InkaWasi se lo hace por la calle denominada “La 

Huaca y Princessa Paccha” ubicado específicamente en la propiedad de la familia Flores, 

en cuyo interior se conservan  pocos restos de lo que fue la gran sede administrativa Inca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Bray & Echeverría) 

Figura 5. Canal colonial en el lote Torres-Clerque 

Figura 6. Mapa del sitio InkaWasi 
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El ingreso al InkaWasi se lo hace por una pequeña puerta de color verde perteneciente  

a la familia Flores, a su ingreso lo primero que se puede evidenciar son grandes 

amontonamientos de piedras las mismas que habrían sido extraídas de la piscina 

ceremonial durante los procesos de excavación, lamentablemente muchas de estas piedras 

han sido robadas por sus moradores para la elaboración de ladrillos y construcción de sus 

casas, es por esta razón que en el año 2010 se llevó a cabo la construcción de cerramientos 

y ubicación de rejas alrededor del InkaWasi, para evitar la depredación por parte de sus 

propias moradores del cual fue objeto por años. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

 

Gracias a las diferentes investigaciones realizados en años anteriores por el arqueólogo 

ecuatoriano José Echeverría y la alemana Tamara Bray, hoy en día es considerado uno de 

los sitios con mayor importancia histórica por su antigüedad, pese a su continuo deterioro 

aún se conservan restos de los muros de lo que habría formado parte del  gran palacio de 

Atahualpa, así como estructuras de impresionantes acueductos que permitieron el paso 

del agua a la piscina ceremonial, lugar donde se habría llevado a cabo la realización de 

varios sacrificios en honor a sus dioses, actualmente la piscina ceremonial es el área que 

mayor se conserva. 

El sitio arqueológico de Caranqui actualmente cuenta con un predio total de 5.000 m²; 

lamentablemente varias de estas estructuras se han visto afectadas debido al 

desconocimiento de su valor y a diferentes factores atmosféricos, como las fuertes lluvias 

que han provocado el deterioro y desgaste de los grandes muros de piedra que poco a 

poco se han ido erosionando y llenado de moho hasta convertirlos en polvo, debido a que 

no cuentan con una cubierta que permita protegerlos de estos fenómenos que se han 

convertido en principales amenazantes para su posible desaparición. 

Figura 7. Actual cerramiento del InkaWasi 
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 La gran sede administrativa Inca abarco grandes extensiones de terrenos, que en la 

actualidad han sido remplazados por inmensos cerramientos y casas modernas, sin 

embargo, aún se conservan muy pocos vestigios localizados en los predios 

correspondientes a las familias Flores y Torres, en donde se han encontrado esqueletos y 

artefactos de uso ceremonial y utilitario que muchos de ellos se conservan en el museo de 

Atahualpa localizado en el Centro Cultural El Cuartel en el centro de Ibarra, mientras que 

los demás hallazgos arqueológicos como figura antropomorfas, ollas trípodes, hachas 

para sacrificios, compoteras y molinos se encuentran en el domicilio de la  familia 

Cifuentes mismas que fueron encontradas durante excavaciones para llevar a cabo la 

construcción de sus casa. 

La falta de presupuesto por parte del Municipio de Ibarra para conservar el InkaWasi 

ha provocado que con el paso de los años este gran hallazgo arqueológico se siga 

deteriorando, ocasionando a futuro la pérdida irreparable junto a mil años de historia e 

identidad Caranqui. “El patrimonio representa la plasmación de la historia de una 

comunidad, refleja sus valores, creencias, experiencias, y su eliminación implica la 

pérdida irreparable de todo esto junto con una sensación de desarraigo e incluso orfandad 

emocional” (Instituto Andaluz , 2018, p. 1). La destrucción total o parcial de un sitio 

arqueológico incide en la perdida de nuestra identidad y paralización de estudios 

arqueológicos valiosos para la reconstrucción de nuestro pasado.  

 

2.6.10.1     Piscina ceremonial  

 

En el sector noreste específicamente en el lote pertenecientes a la familia Flores 

localizada en la parroquia Caranqui, a una altitud aproximadamente de 2.353 metros sobre 

el nivel de mar se puede apreciar la “piscina ceremonial” o mejor conocido como el baño 

del Inca, esta estructura con piedras finamente talladas y pulidas fue descubierta en el año 

2006, tiene una extensión de 10 por 20 metros aproximadamente, a simple vista se puede 

observar la forma de una plaza sumergida con presencia de deteriorados escalones 

alargados en cada extremo que habrían  servido para el acceso a la misma (Bray & 

Echeverria , 2010). Al estar ubicado en una propiedad privada y no recibir el 

mantenimiento adecuado que require un sitio arqueologico para su conservación, en la 

actualidad esta gran construccion conocida como “la piscina cermonial” se encuentra 

llena de maleza  que impide la visualización  del lugar,  incluso existe la presencia de 

roedores, principales amenazantes para el deteioro  de las piedras. 
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 Fuente: Fotografía de autoría propia 

 

La piscina ceremonial habría estado destinada para llevar a cabo la realización de 

una serie de rituales y sacrificios en honor a sus dioses, prueba de esto es la enorme  

piedra que fue encontrada en el centro de la pisicna ceremonial, lamentablemente  este 

importante hallazgo no es exhibida al  público, ya que permanece guardada en cajas  

en las bodegas del Centro Cultural “El Cuartel”, al igual que varios restos humanos 

encontrados en el InkaWasi. Según varios aqueólogos ecuatorianos como José 

Echeverría, esta piedra habria sido utilizada para llevar a cabo la celebración de los 

bautizos, en donde a los niños se les daba el nombre de todos los elementos que 

formaban parte de la naturaleza de acuerdo a sus habilidades y destrezas que iba 

alcanzando el infante. 

Alredeor de la piscina cermonial se puede observar paredes y una serie de canales 

hidráulicos, los mismos que habrían permitido el paso del agua hacia la piscina  

cemonial por un canal principal de piedra finamente tallado a mano que corría a 

lo largo del lado sur-este de la extructura. (Bray & Echeverria , 2010)  

De acuerdo a la cosmovición de los pueblos andinos los escalones presentes en cada 

extremo de la piscina ceremonial estan dirreccionados al noreste, noroeste, sureste y 

suroeste, es decir una división cuadripartita correspondiente a los cuatro suyos del 

imperio, asi como elementos que rigen en la naturaleza que son: el agua, el aire, la tierra 

y el fuego indispensables para la continuidad de la vida. 

 

 

 

 

Figura 8. Piscina ceremonial o Baño del Inca 
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2.6.10.2     Muro Incaico  

 

Al lado oeste de la calle denominada “La Huaca” en la parroquia Caranqui 

específicamente en la propiedad privada de la Familia Torres-Clerque se encuentran 

localizados los restos de lo que fue el gran palacio de Atahualpa. 

La presencia Inca en Caranqui ha sido conocida en gran parte gracias a la preservación 

de dos muros con nichos de construcción pirca (sin tallar) localizadas en esta propiedad 

privada. Estas dos paredes formaron parte de la esquina noreste de un gran edificio Inca 

al que se ha referido como el “Palacio de Atahualpa”, llegó a medir aproximadamente 40 

a 50 metros de largo, por otra parte; Almeida  (1997) afirma que la pared: 

Muro Norte: Alcanza aproximadamente 60 metros de longitud, la altura promedio es 

de 3.50 m. y denota la presencia de varias hornacinas limitadas en su parte superior 

por un dintel de una sola piedra. (p. 43)   

Muro Este: Alcanza aproximadamente 40 metros de longitud, con presencia de huellas 

de una puerta con jamba de piedra labrada, su altura es de 3.10 m, se puede evidenciar 

la presencia de falsas ventanas u hornacinas, por las características constructivas se 

deduce que este sitio alberga varias edificaciones de significativa importancia, puesto 

que fueron materia de interés para los cronistas del siglo XVI. (p. 43)  

Actualmente está construcción de piedra hacia abajo localizada en sentido norte, está 

cubierta de hermosas flores de exóticos colores, llegó a alcanzar aproximadamente los 3 

metros de altura, se puede notar la presencia de tres pequeños ventanales conocidos hoy 

en día con el nombre de hornacinas o nichos de forma trapezoidal, aquí los Incas ubicaban 

a sus dioses o animales que adoraban o simplemente realizaban estos orificios para recibir 

luz o ventilación. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

Figura 9. Muro Incaico 
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2.6.10.3     Canal hidráulico  

 

En el sector noreste específicamente en la propiedad privada de la familia Flores en la 

parroquia Caranqui, se puede visualizar los restos de importantes canales hidráulicos 

construidos a base  de  piedras cuadrangulares talladas a mano una a continuación de otra, 

cabe mencionar que durante las excavaciones arqueológicas  todos estos canales estaban  

en dirección a la piscina ceremonial, sin embargo, muchos de estos canales que abarcaban 

grandes distancias fueron destruidos con el tiempo  para llevar a cabo la construcción de 

la calle Princessa Paccha y Huaca en la parroquia Caranqui, cantón Ibarra. 

Esto es evidente en la construcción de un canal de piedra que fue encontrado en la 

propiedad de la familia Torres, probablemente perteneciente a la época colonial, pero 

con evidentes rasgos incaicos. Se compone de dos piedras paralelas no trabajadas; el 

fondo del canal esta hecho de suelo en vez de piedra, mide aproximadamente 5.5 

metros de largo y un ancho interior de 20-30 centímetros. (Bray & Echeverria , 2010, 

p. 40) 

Estas impresionantes obras de ingeniería hidráulica han persistido hasta la actualidad, 

convirtiéndose en pieza fundamental para su estudio, la presencia de dos canales mejor 

preservados del InkaWasi han permitido interpretar como habría sido el recorrido del 

agua hacia el templo subterráneo, sitio en el cual se llevaba a cabo la celebración de 

rituales y sacrificios. Si por cualquier motivo el agua se retenía o se estancaba en el piso 

del templo subterráneo, esta se drenaba hacia la quebrada que existió en ese entonces, 

mediante dos agujeros de drenaje tallados que se encontraron durante las excavaciones 

arqueológicas, estos pequeños agujeros se unían con un canal que estaba orientado de este 

a oeste ubicado justo en el punto medio del borde de la piscina ceremonial. 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Bray & Echeverría) 

Figura 10. Templo subterráneo y canales hidráulicos 
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2.7  Museo Arqueológico y Etnográfico Atahualpa  

 

2.7.1 Ubicación 

 

Actualmente el Museo arqueológico y etnográfico Atahualpa se encuentra ubicado en 

el Centro Cultural “El Cuartel” específicamente entre las calles Flores 7-55 y Olmedo en 

la ciudad de Ibarra frente al parque la Merced. Los visitantes pueden ingresar 

gratuitamente a conocer sobre las piezas y vestigios de la cultura Caranqui, está abierto 

al público en general en los horarios de martes a domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

 

La finalidad de reabrir nuevamente las puertas al público es recuperar y difundir la 

importancia de piezas arqueológicas encontradas en el InkaWasi, para de esta manera 

potenciar la identidad cultural de los ibarreños despertando su interés por conocer las 

culturas que se acentuaron en lo que hoy es la ciudad Blanca.  

Gastón Andrango coordinador del Centro Cultural el Cuartel, manifestó que la 

Municipalidad implemento 180 piezas, las cuales estarán en exhibición, aparte de la 

colección de la cultura Caranqui, se cuenta con más de 2.000 piezas arqueológicas, 

resultado de las investigaciones de las tolas de Socapamba, Yaguarcocha y el 

InkaWasi. La administración municipal junto al  Centro Cultural el Cuartel acogieron 

este proyecto mientras se tenga la oportunidad de entregar el museo de Atahualpa a la 

parroquia de Caranqui. (Gobierno Autónomo de Ibarra, 2015, p. 2)   

En la pequeña sala del Centro Cultural se exhibe una gran variedad de vestigios 

arqueológicos encontrados en el InkaWasi dejados por nuestros antepasados, esta 

pequeña sala nos permite adéntranos en nuestra historia y conocer más a fondo su estilo 

Figura 11. Centro Cultural el Cuartel 
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de vida, sus costumbres funerarias y tradiciones practicadas por los pueblos Inca y 

Caranqui.  

 

2.7.2 Antecedentes históricos  

 

Los diferentes hallazgos arqueológicos encontrados en el InkaWasi dieron lugar a que 

la Dirección de Turismo en coordinación con el Municipio de Ibarra, lleven a cabo la 

construcción de un Museo Arqueológico subterráneo, el cual estaría ubicado en pleno 

centro de la plaza Caranqui al sur de Ibarra, lugar donde se levantó una estatua en honor 

al último Inca del Tahuantinsuyo. Este museo fue inaugurado el 4 de mayo de 1992 bajo 

el nombre del Museo de Atahualpa, tenía aproximadamente una extensión de 1500 m2, 

aquí se exhibían piezas arqueológicas que databan de los años 1.480, al igual que piezas 

halladas en el InkaWasi  (Diario el Norte, 2019). Desde su inauguración el museo tuvo 

una alta demanda de turistas nacionales y extranjeros, sus cinco salas unidas por un túnel 

mostraban gran variedad de piezas arqueológicas. 

En la primera sala se ofrecía información general sobre las culturas del Carchi, Capulí, 

Tuza y Piartal, así como su forma de vida, prácticas funerarias, dioses a quienes adoraban, 

también sobresalía la sala denominada de oro y Caranqui, lugar donde se exponía una 

variedad de piezas arqueológicas de la cultura Caranqui encontradas durante las 

excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el InkaWasi. 

Cada pequeña sala que ofrecía el Museo de Atahualpa permitía a sus visitantes, ya sean 

propios o extraños; conocer parte de la vida de nuestros antepasados, sus costumbres 

tradiciones, vestimenta y sobre todo artefactos que utilizaban para llevar a cabo sus 

rituales o ceremonias. “En otra de la sala denominada pre-incásica se exhibían silbatos, 

ídolos, collares y cráneos deformados pertenecientes a la cultura Manteño-Huancavilca y 

Jama Coaque, y la presencia de un entierro perteneciente a la cultura Cara-Inca” (La Hora, 

2010, p. 1). Todas estas piezas arqueológicas pertenecientes a varias culturas de la sierra 

norte se conservaban en una vitrina, la cual permitía visualizar las formas y características 

de los objetos, para de esta manera poder notar algunas similitudes que existían con otros 

artefactos encontrados en el InkaWasi. 

Una de las salas más visitadas por el público era la denominada réplica del Templo al 

Sol, lugar en el cual se podía observar los movimientos del sol en diferentes épocas del 
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año, este sitio fue sagrado para los incas, ya que en este lugar se rindió culto, ofrendas y 

sacrificios al sol. 

Los pocos ingresos con los que contaban las autoridades para ese entonces y la falta 

de interés por mantener viva la historia de los Caranquis, obligaron a cerrar las puertas 

del Museo de Atahualpa. 

Los pocos recursos obligaron a cerrar el museo en el año 2000, pues dos años antes 

del cierre la corporación ecuatoriana de turismo (CETUR) y la Pontifica Universidad 

Católica del Ecuador en Ibarra (PUCE-I) proveían recursos para el museo. Sin 

embargo, pasaron los años y el fondo de Salvamento del Cantón de Ibarra 

(FONSALCI) y la Corporación Técnica Belga (CTB) se empeñaron en abrirlo y lo 

hicieron realidad. (La Hora, 2007) 

El poco interés por parte de las autoridades por conservar este legendario museo en la 

parroquia Caranqui, los insuficientes recursos y la puesta en práctica del Proyecto de 

remodelación de la plaza central en Caranqui, obligó a cerrar el museo en el año 2010, 

todas las piezas arqueológicas incluido cráneos encontrados en el InkaWasi fueron 

trasladadas al Centro Cultural “El Cuartel”, ubicado en pleno centro de Ibarra frente al 

parque la Meced. 

En la sala cinco del centro cultural se exhiben tres vitrinas con 300 piezas 

arqueológicas que incluyen hachas utilitarias y ceremoniales, vasijas, utensilios, en la que 

sobresale la cuchara que utilizaba Atahualpa, joyería, cráneos y obsidiana, este lugar 

resguarda todas estas piezas arqueológicas, hasta dar por terminado el proyecto de 

remodelación del parque central en Caranqui y trasladar nuevamente cada uno de estos 

vestigios a este mítico lugar conocido como el Templo de Atahualpa, que por años se ha 

convertido en unos de los museos más visitados por extranjeros principalmente de 

Alemania y Europa. 

 

2.7.3 Manufactura 

 

En el barrio Caranqui existe uno de los principales museos conocido como 

arqueológico y etnográfico Atahualpa, el cual ha trascendido debido a su historia y 

material hallado en diversos lugares de Caranqui, principalmente rescatados del 

Patrimonio Arqueológico InkaWasi, los cuales fueron depositados en dicho museo, es así 

que los diversos artefactos llevan consigo una historia propia de la época prehispánica. 
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Los restos materiales fueron propios de aquellos pobladores que ocuparon el antiguo 

Caranqui y que emplearon diversas técnicas y trabajo para poder ser elaboradas y así 

contribuir a su subsistencia tanto común, ceremonial y de guerra, es decir elaboraban 

artefactos que puedan ser útiles en diversas actividades de aquella época.  

Principalmente en la época prehispánica la cultura Caranqui  trabajó artefactos hechos 

de cerámica en los que se puede identificar recipientes de uso doméstico, ordinario,  

funerario y ceremonial, y que gracias al hallazgo de un tiesto en el sitio Inca-Caranqui se 

pudo identificar los materiales con los cuales fue elaborado, es decir poseía características 

de una pasta cocida a temperatura media-baja con un acabado simple y sin decoración, 

dentro de la manufactura existieron diversos métodos y técnicas con los cuales se 

trabajaba la cerámica, esto visto en algunos restos encontrados exactamente en el 

InkaWasi. 

El método principal de manufactura parece haber sido el de enrollamiento anular, para 

darles más forma y alisar las paredes, las vasijas debieron colocarse en un disco plano o 

en otro tipo de base para permitir que el objeto gire, mientras que las técnicas del acabado 

de las superficies incluían típicamente el alisado, usando probablemente un trapo o una 

hoja y a veces el pulido mediante un guijarro, un pedazo de cerámica o cualquier otro 

objeto duro que permitiera compactar la superficie de la vasija. (Bray & Echeverría, 2010, 

p. 51) 

La cerámica Caranqui debido a la implementación de manufactura ha podido ser un 

poco elaborada, pero en si no opta una decoración sumamente perfeccionada, es decir sus 

acabados de superficie son ordinarios con un alisado intenso sin rasgos de gráficos en su 

entorno y una pintura negativa, pero dentro de los hallazgos se ha podido apreciar aquellas 

figurinas antropomorfas y zoomorfas que poseen acabados similares a los objetos 

cerámicos, es decir sumamente simples y de un mismo material.  

Según investigaciones se considera que el material con que elaboraban las piezas 

cerámicas fue de arcilla con agrupaciones de mica, cuarzo y hematita que tras la cocción 

la pasta de arcilla poseía rasgos de color típico como café fuerte, amarillo-rojo y amarillo-

castaño. 

Por otro lado, uno de los materiales que también fue trabajado es la lítica, ya que 

permitió la elaboración de herramientas que faciliten la adaptación de nuevos alimentos, 

así como también instrumentos para la defensa. “Se intensifico así, el trabajo de lítica en 

hachas, boleadoras, piedras de honda y esculturas, fueron muy hábiles lapidarios que 
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según estudios modernos los Caranquis constituyen la suma de varios cacicazgos de la 

sierra norte del Ecuador” (Reyes, 2000, p. 54). Con el trabajo de la lítica la población 

Caranqui pudo realizar diversas actividades a través de sus herramientas, las cuales 

facilitaron la vida cotidiana que llevaban tanto en la alimentación como en la defensa, es 

así que la producción de dichos materiales fue realizada mediante diversas técnicas y así 

aprovechar sus cualidades para la consecución de objetos concretos. 

 

2.7.4 Restos hallados en el InkaWasi o Inca-Caranqui  

 

El InkaWasi ha llegado a ser un hito histórico dentro de la parroquia Caranqui, esto 

debido a diversos restos, ruinas y yacimientos prehispánicos encontrados gracias a 

diversas investigaciones realizadas por parte de expertos y que hoy perdura cada una de 

estas arquitecturas y vestigios arqueológico, los cuales pueden ser observados de una 

forma directa tanto en el lugar como en el Museo Arqueológico y Etnográfico Atahualpa, 

el cual brinda una demostración más profunda de cada uno de los objetos arqueológico 

hallados en el barrio Caranqui principalmente rescatados del InkaWasi.  

Existe una variedad de vestigios que fueron hallados en las Ruinas del InkaWasi, tanto 

cerámica, lítica, osamenta y textiles, los cuales han permitido conocer las costumbres y 

estilos de vida de la antigua población Caranqui, brindando así una perspectiva de 

educación y cultura para los Ibarreños. Entre los hallazgos más importantes se podría 

mencionar herramientas, morteros, ollas, vasijas, pondos, adornos personales, cráneos, 

entierros, fibras y retazos de indumentaria, permitiendo así adentrarnos en el modo de 

vida que llevaban los antiguos pobladores y de esa manera tener conocimiento de los 

orígenes que engloba a una de las principales culturas de la sierra norte del Ecuador como 

es Caranqui. 

 

2.7.4.1     Cerámica  

 

El desarrollo de la cerámica se convirtió en el principal elemento del diario vivir de 

las antiguas culturas precolombinas, en este material crearon una variedad de objetos más 

efectivos y eficientes para uso doméstico y ceremonial. 

La cerámica es el resultado de trasformación de la tierra (barro o arcilla) desde los 

albores de su producción hace aproximadamente 6000 años, ha sido de gran 
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importancia en contextos ceremoniales y rituales para los antiguos pobladores, en este 

material las antiguas culturas hicieron gala de una variedad de técnicas y arte logrando 

crear un material casi inmortal, duro, resistente, milagroso, brillante capaz, de adquirir 

diferentes colores y tomar diversas formas. (Reinoso, 2017, p. 36) 

La cerámica se convirtió en el principal vehículo de comunicación que utilizaron 

nuestras culturas precolombinas para trasmitirnos sus saberes y conocimientos 

ancestrales, gracias a este material pudimos conocer la cosmovisión y principios en los 

cuales se rigieron las culturas precolombinas que aún persisten en la actualidad y que son 

practicados por pueblos que no han dejado morir estas milenarias costumbres.  

Durante las excavaciones arqueológicas realizadas durante los años 2008 y 2010, en 

el InkaWasi se pudo recuperar fragmentos y gran variedad de vasijas utilitarias y 

funerarias pertenecientes a las culturas Inca y Caranqui, que hoy en día se exhiben en el 

Centro Cultural “El Cuartel”. El desarrollo que alcanzó la cultura Caranqui es evidente 

en su impresionante cerámica con alisado burdo en la que sobresale la pintura roja y 

negativa, en su cerámica se destaca sobre todo las figurinas antropomorfas y zoomorfas, 

platos y cuencos, con una banda en el borde interno aproximadamente de cinco 

centímetros de ancho de color rojo y una variedad de ollas, vasijas trípodes en forma de 

zapato, compoteras en la cual resalta una decoración en la que sobresalen figuras 

geométricas (Almeida , Posso, & Carrascal, 2016). La cerámica Caranqui encontrada en 

el InkaWasi era de tipo doméstica y ceremonial, esta última presenta decoración, en las 

cuales resaltan figuras geométricas como el triángulo y el círculo, mismo que 

representaban a las montañas y a Inti o Dios Sol de acuerdo a la cosmovisión de los 

pueblos andinos de la sierra norte del actual Ecuador. 

Otra de la simbología que aparece con mayor recurrencia en la cerámica Caranqui es 

la forma de un espiral, que según la cosmovisión de los pueblos andinos representaba el 

tiempo, el movimiento de las estrellas, la fuerza vital, pero sobre todo simbolizaba la vida 

eterna, es decir que nada tiene ni un principio ni un final, que todo giraba alrededor del 

cosmos, representado en sus tres mundos Hanan Pacha o el mundo de arriba, Kay Pacha 

o el mundo de aquí y finalmente el Ucu Pacha o el mundo de abajo. 

La cerámica encontrada en las ruinas del InkaWasi permitieron evidenciar que el 

pueblo Caranqui fue una de las sociedades altamente desarrolladas y con avanzados 

conocimientos astronómicos plasmados en su cerámica, en cuanto a los hallazgos que se 

ha podido recuperar en cada área de excavación en el sitio arqueológico InkaWasi, fueron 
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figurinas zoomorfas, utilizados como amuletos o talismanes por los grandes caciques y 

curacas de acuerdo a su jerarquía para ahuyentar los malos espíritus  y atraer las buenas 

energías enviados por sus dioses.  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Fotografía de autoría propia 

 

En el Museo Arqueológico y Etnográfico Atahualpa también se exhibe una variedad 

de vasijas ceremoniales decoradas con pintura negativa con incisiones, este tipo de 

cerámica fue encontrada durante las excavaciones en la tercera capa correspondiente al 

templo subterráneo, las vasijas de uso doméstico fueron encontradas en los restos de las 

ruinas habitacionales en el InkaWasi específicamente en el lote de la familia Flores, la 

parte inferior de gran cantidad de vasijas de uso doméstico eran puntiagudas, esta peculiar 

forma permitía enterrar de manera más sencilla y eficaz las ollas sobre la tierra, así 

conservaban  sus alimentos por mucho más tiempo, sobre todo enterraban estas vasijas 

para fermentar la bebida sagrada. Las bases de estas vasijas en su gran mayoría eran 

totalmente negras ya que estaban destinadas a la cocción de alimentos, dentro de estas 

vasijas se encontraron semillas quemadas y huesos de animales como el cuy y venado. 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Fotografía de autoría propia 

 

Figura 12. Figurinas antropomorfas y zoomorfas 

Figura 13.Vasijas de uso doméstico y ceremonial 
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La cerámica de la cultura Caranqui fue sencilla en cuanto a su diseño y decoración, sin 

embargo, se caracterizó por ser una cerámica fina y muy bien trabajada. En lo que se 

refiere a su cerámica no se observó gran maestría en la elaboración, pero ésta 

característica es evidente en todas las culturas de la sierra ecuatoriana, no se distinguieron 

por su alfarería, pero si por sus impresionantes construcciones de montículos y 

camellones. En cuanto a la cerámica Caranqui sobresalieron compoteras, cuencos, 

figurinas antropomorfas y zoomorfas, vasijas zapatiformes que eran destinadas para la 

preparación de bebidas calientes, ollas de uso doméstico y ceremonial (Minda, 2017). La 

gran variedad de fragmentos y cerámica encontrada en el InkaWasi permitió corroborar 

el desarrollo que llegó a alcanzar el gran país Caranqui antes de la invasión incaica.  

La presencia Inca con sus arríbalos, vasos, ollas y su estilo geométrico policromo, 

empato con la tradición local, dando como resultado que la cerámica Caranqui tenga 

ciertas influencias incaicas en sus piezas, logrando así la creación de piezas mixtas. 

Los diseños de la cerámica Inca-Caranqui se distinguieron por la presencia de bandas 

horizontales policromas, blanco y rojo, triángulos, rombos, organizados en patrones 

cuadripartitos que predominan en las piezas. (Ramon, 2014, p. 13) 

Con la llegada de los Incas a la sierra ecuatoriana se modificaron las formas y las 

técnicas de decoración en cuanto se refiere a la cerámica, en las cerámicas utilitarias se 

pueden apreciar la habilidad y destreza con las que fueron trabajadas y elaborados. La 

perfección alcanzada en la cerámica Inca es una de las principales características que se 

diferencian de los demás productos cerámicos pertenecientes a las culturas andinas del 

Ecuador. Otro de los hallazgos más insignes que se expone en el Museo Arqueológico y 

Etnográfico es la cuchara que habría pertenecido al gran Inca Atahualpa  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

 

Figura 14.Vasijas zapatiformes y cuchara de Atahualpa 
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2.7.4.2     Lítica 

 

En épocas prehispánicas uno de los principales materiales que fueron utilizados para 

la elaboración de herramientas u otros objetos que permitan realizar actividades que 

requieran de esfuerzo eran elaboradas principalmente de un material lítico, gracias a ello 

pudieron elaborar herramientas para la guerra y defensa personal, así como también para 

la elaboración de material de uso cotidiano, es así que Nalda (2008)  menciona que: 

La lítica es una pieza tallada en piedra que reúne un conjunto de rasgos 

característicos que definen un modelo o patrón de artefacto de piedra y que se repite 

dentro de una industria lítica prehistórica. La definición de los rasgos de un tipo lítico 

puede hacerse siguiendo criterios morfológicos, tecnológicos o funcionales. (p.42) 

El material lítico hallado en la parroquia Caranqui y especialmente en las Ruinas del 

InkaWasi dan a conocer que fue una de las sociedades que atravesó diversas actividades 

de guerra y que estaban constituidos por confederaciones militares formadas por 

diferentes cacicazgos, es por ello la evidencia de material y herramientas líticas que 

facilitaron la subsistencia de aquel antiguo Caranqui.   

En cuanto a los hallazgos líticos más importantes recuperados del InkaWasi fueron 

astillas, lascas y láminas, las cuales fueron recuperadas en cada unidad de excavación, las 

astillas se caracterizaban por ser fragmentos sumamente muy pequeños que se 

desprendían del núcleo de una herramienta tras el proceso de confección del artefacto, 

mientras que las láminas eran constituidas por fragmentos largos. La obsidiana fue el 

material más importante dentro de esta población registrado en todo el perímetro del 

InkaWasi, debido al volcán del cual se desprendía lava y con el enfriamiento se forma el 

material de obsidiana. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

 

Figura 15. Obsidiana hallada en el InkaWasi 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_l%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
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Herramientas líticas  

Las principales herramientas que han sido rescatadas del InkaWasi fueron hachas, 

propulsores, estrella de piedra, boleadoras, piedras de honda, puntas de lanza, raspadores 

y martillos de piedra. Existen dos tipos de hachas unas que eran utilizadas para sacrificios 

las cuales eran elaboradas de cuarzo que poseía un color verde y otras que eran 

denominadas para usos religiosos. 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

 

También en el museo Atahualpa se pudo apreciar otro tipo de herramientas propias del 

InkaWasi, como son la vara de chonta, propulsores, boleadoras, honda o huaraca y corta 

cabezas, todo este tipo de material encontrado se considera que fue el más numeroso en 

dicha zona, por ende; los Caranquis fueron considerados los más sofisticados para la 

guerra. 

 

 

 

 

    

 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

 

Se ha encontrado una variedad de molienda tanto de manos como de metates, esto dado 

tras la limpieza ejecutada al sitio InkaWasi, al igual de piedras pulidoras que se 

caracterizan por ser piedrecillas que presentan una superficie suave y lustrosa, utilizadas 

Figura 16. Hachas para usos religiosos y sacrificios 

Figura 17. Cabeza de hachas 
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para pulir la superficie de una vasija, este tipo de instrumentos eran utilizados en 

actividades cotidianas que fueron de mucha utilidad para la sociedad Inca-Caranqui.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

 

Objetos de roca volcánica  

Dentro de los objetos que resaltaron en el InkaWasi fue la escultura realizada en roca 

volcánica. “La escultura en piedra se considera a aquellas obras realizadas en material 

duro representadas en tres dimensiones, creando diferentes formas y dando volumen al 

espacio” (Valderrobres, 2008). Como bien sabemos el hombre Inca-Caranqui fue 

considerado gran lapidario, quienes se dedicaron a la elaboración de objetos para ser 

utilizados en el ámbito religioso, así como también para estructuras que faciliten el 

traspaso de agua, un ejemplo claro tenemos los diversos conductos de agua para la piscina 

de Atahualpa que se puede observar en el InkaWasi. 

 

  

 

 

 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

 

Existe una variedad de canales de agua en el InkaWasi, ya que fue considerado uno de 

los lugares más importantes en donde habitaba el Inca Atahualpa y realizaba diversas 

actividades ceremoniales y de sacrificios, por ende; fue denominado Baño del Inca, ya 

que trata de un constructo de piscina en donde se bañaba el Inca con sus doncellas y 

Figura 18. Piedras pulidoras 

Figura 19. Escultura ceremonial y conductor de agua 
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alguna de ellas eran sacrificadas en cualquier momento, es por ello la existencia de varios 

conductores de agua en dicha zona. 

 

2.7.4.3     Restos óseos  

 

Durante las excavaciones llevadas a cabo en el sitio arqueológico InkaWasi, 

específicamente en el área norte del templo semi-hundido conocido ahora como la piscina 

ceremonial o baño del inca, en la tercera capa más grande se pudo evidenciar la presencia 

de tres tumbas en formas de pozos funerarios pertenecientes a la cultura Caranqui, en uno 

de estos pozos se encontró un esqueleto en posición fetal el mismo que reposa en el Centro 

Cultural “El Cuartel”. 

De acuerdo a varias investigaciones realizadas por la expedición alemana del Grupo 

Ecuador, dio a conocer que las costumbres funerarias practicadas por las culturas que se 

acentuaron en la Sierra Norte de lo que hoy es Ecuador, eran muy similares unas con 

otras. Así se puede evidenciar que varios montículos funerarios hallados en diversos sitios 

arqueológicos al Norte del Ecuador tenían la forma de una “tumba de pozo” de 

aproximadamente 1,50 metros de profundidad, en muchos de estos pozos el fondo del 

suelo estaba cubierto de un piso de madera, en la cual descansaba los restos del individuo 

en posición fetal, con la cabeza entre las rodillas (Moreno, 2007). En su mayoría estos 

pozos funerarios eran individuales, aunque también se encontraron pozos con mayor 

profundidad, en el cual se hallaron de tres a seis esqueletos como mínimo, todos estos 

esqueletos se encontraban en posición fetal, acompañados de vasijas y restos de cerámica 

no decorada. 

En el InkaWasi específicamente en la piscina ceremonial se encontró un cráneo, el 

cual presentaba características peculiares frente a los demás cráneos hallados en ese 

mismo lugar, en este caso se pudo observar una evidente deformación craneal, que han 

sido practicadas por casi todas las culturas mesoamericanas con fines jerárquicos o de 

etnicidad. “Para poner en práctica esta costumbre a pocos días de nacido ponían boca 

arriba a la criatura sobre un pequeño lecho y durante varios días le comprimían duramente 

la cabeza entre dos tablillas cóncavas que eran fuertemente amarradas con vendas para 

que no resbalaran” (Ministerio de Cultura, 2012, p. 7). Durante las excavaciones 

arqueológicas se pudo corroborar que las deformaciones craneales no eran practicadas a 

todos los niños de la nobleza, al contario eran practicadas a niños elegidos desde su 
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nacimiento o de acuerdo a su cosmovisión, en donde los dioses intercedían para dar una 

visión más acertada al chamán y así elegir al niño que estaría destinado a formar parte de 

la élite ya sea política o religiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

 

El cráneo encontrado en el sitio arqueológico InkaWasi presenta esta pequeña 

deformación cefálica intencional, misma que es evidente en la parte frontal, en la cual se 

puede observar una frente más ancha de lo normal, que permite de alguna o cierta manera 

acentuar de sobremanera el perfil, según estudios este cráneo habría pertenecido a una 

mujer de 35 a 40 años de edad, que fue sacrificada para rendir culto a sus dioses en 

especial al taita Imbabura. 

 

2.7.4.4     Textiles 

 

En las épocas más antiguas se utilizó preponderantemente la fibra de cabuya, aunque 

posteriormente las fibras básicas hiladas y tejidas, siendo así que en la región andina fue 

el algodón, el pelo de alpaca, llama y vicuña las más utilizadas para la confección de 

atuendos que tenían diversos usos en aquellas épocas.  

Los Caranquis se especializaron en el uso del algodón cultivado en el valle del Chota-

Mira, es así que su arte textil llego a alcanzar una gran perfección, pero debido al clima 

húmedo que predomina en la Sierra Norte ecuatoriana no se ha podido conservar 

ejemplares de textiles, es así; que a pesar de las unidades de estudio empleadas en el 

InkaWasi no se ha podido hallar o datar exactamente aquellos tejidos que fueron 

utilizados por la población que antes habitó en dicho lugar.  

En las altas regiones andinas, muy rara vez se descubren textiles arqueológicos en 

perfecto estado, un peligro serio para los artefactos son las lluvias anuales que 

Figura 20. Cráneo con deformación cefálica intencional 
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dificultan su conservación. Hallazgos íntegros solo se encuentran en lugares secos que 

impiden la descomposición de las fibras por ejemplo en cuevas y en los picos nevados 

cubiertos de hielo. (Fischer, 2008, p. 96) 

En varias zonas de la Sierra Norte ecuatoriana únicamente se ha podido encontrar en 

la mayoría de los casos fragmentos tanto de objetos como de telares en descomposición, 

por ende; dar una respuesta a la clasificación de la vestimenta por género resulta muy 

dificultoso y de la misma manera del tipo de elementos que fabricaban, a raíz de todo esto 

se cuenta con pocos indicios sobre las tradiciones textiles desarrolladas en las regiones 

altas.   

Sin embargo, en el museo Atahualpa se ha podido apreciar exhibiciones de fragmentos 

de tejidos provenientes del desierto peruano, dando así referencia de lo que existió en la 

Sierra Norte, ya que se considera que llevaron un mismo ámbito en el aspecto textil tanto 

de técnicas como de materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

 

La similar textilería que poseía la cultura Caranqui de la Peruana se caracterizaba 

principalmente por el material, es decir la ropa era sumamente suave como la seda de 

colores muy vivos o con ornamenta de plumas. La mujer andina era la que se destacaba 

en este trabajo, hilaba la fibra y tejía gran parte de la ropa que vestía su familia y que tras 

su muerte su vestimenta lo llevaba a la tumba como símbolo de su condición femenina. 

Figura 21. Tejidos provenientes del desierto peruano 
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Fuente: Fotografía de autoría propia 

 

La vestimenta utilizada en los pueblos andinos tenía un gran valor, ya que las prendas 

eran consideradas como un regalo principal y preferido en todo momento del ciclo vital 

del ser humano. Tenían como tradición, que tras la muerte, ya sea hombre o mujer los 

sepultaban con ropa nueva y varias prendas eran colocadas en la tumba, debido al colorido 

de su tejido estas se diferenciaban entre el color blanco y rojo, consideradas como las más 

finas y se ponían en honor al sol, luna, trueno, viracocha y Pachamama. 

  

2.7.4.5     Restos orgánicos 

 

Botánico 

Dentro de los restos botánicos se hace referencia a uno de los productos de mayor 

cultivo que se desarrollaba en los pueblos de la Sierra Norte del Ecuador, el cual fue 

semillas quemadas identificadas como la tuza del maíz,  este producto ha sido el más 

localizado en diversas zonas de estudio dentro del Inca-Caranqui, ya que como sabemos 

gracias a la diversidad de pisos ecológicos que conformaba la región Caranqui, se dio una 

intensa productividad agrícola que a más del maíz se cosechaba papas, ají, trigo entre 

otros productos, pero en si no se ha terminado de realizar las investigaciones suficientes 

sobre aquellos restos botánicos con los cuales la población ha subsistido tanto en 

economía como en alimentación. 

Fáunico  

En investigaciones realizadas en años pasados se ha identificado un sin número de 

fragmentos de huesos de animales en áreas específicas del Inca-Caranqui, la mayoría son 

preservados como fragmentos sumamente pequeños que poseen una coloración obscura, 

Figura 22. Tejidos provenientes del desierto peruano 
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al igual de ser frágiles debido a las condiciones húmedas que posee el suelo donde fueron 

halladas. Se considera que al ser fragmentos pequeños únicamente se habla de hallazgos 

de nivel de clase zoológica como aves, conejos, cuyes, vacas, venados, entre otros; típicos 

de la región sierra norte del Ecuador. 

Peter Stahl (como se citó en Bray & Echeverría, 2010) da a conocer según su análisis, 

que la especie dominante fue el conejo silvestre en casi toda la parte del Ecuador, desde 

la costa hasta las alturas de la sierra, mientras que el segundo animal más común en 

frecuencia de fragmentos hallados en Caranqui fue el venado conjuntamente con restos 

de ciervos.  

Varias especies zoológicas predominaron en la sierra ecuatoriana entre ellos fue el 

venado, más conocido con el nombre de venado de cola blanca que habitaba en diversas 

llanuras de la antigua población Caranqui, es así que al realizar estudios en distintas zonas 

de depósitos arqueológicos se ha podido rescatar un pedazo grande de cuerno ramificado, 

al igual de un hueso de tibia perteneciente a un cuy.  

En referencia a los hallazgos de osamentas pertenecientes a animales más modernos 

se ha podido localizar principalmente en los predios del señor Amable Isaías Torres 

Clerque, identificando hallazgos de un molar y un incisivo pertenecientes a una colección 

dominada por especímenes grandes y domésticos, entre los cuales se puede mencionar al 

ganado vacuno, perro y caballo. 

 

2.8  Áreas de influencia ceremonial  

 

2.8.1 Templo del Sol  

 

En la ciudad de Ibarra principalmente en la parroquia Caranqui se ha descubierto tras 

varias investigaciones asentamientos de la cultura Carangue, siendo un símbolo de las 

etapas más ricas de la historia del Ecuador. Por otra parte, Caranqui es considerado un 

lugar emblemático por ser un asentamiento de los Quitus, Caras e Incas, en donde se 

desarrolló una de las conquistas más importantes para la historia ecuatoriana y por ende 

por ser el lugar o cuna del último emperador inca llamado Atahualpa.  

Uno de los descubrimientos que marco a Caranqui fue el llamado Templo del Sol, 

caracterizado por ser una edificación con similares estructuras al Palacio del Cuzco, pero 

en menor escala. Estaba compuesta por diversos espacios como: “habitaciones para las 
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callas, sacerdotes e Inti y en medio quedaba una plaza pequeña” (Fragua, 2013). Era una 

edificación que ordeno construir Huayna Cápac luego de matar al último Shiry Cacha en 

Jatuntaqui, pero tras un pacto de alianza se casa con la Princesa Paccha y es ahí donde 

nace el emperador Atahualpa.   

Tras varias investigaciones en el lugar donde fue construido el Templo del Sol, se dice 

que Atahualpa emprendió un estado imperial que funciono sin escrituras y sin centros 

urbanos, dicho lugar posee estructuras y hallazgos que datan características propias de la 

época incásica, es así que el lugar estaría relacionado con el nacimiento y posiblemente 

con el casamiento de Atahualpa. 

La arquitectura que poseía el Templo del Sol era increíble, de forma sexagonal exacta 

con su puerta de entrada hacia el oriente y llegando a ocupar 1.500 metros cuadrados 

aproximadamente según investigadores, se caracterizaba por ser sedimentaria o imperial 

donde se usaron enormes bloques rectangulares de andesita puestos en forma horizontal 

y cortados con mucha precisión que encajaban milimétricamente, se dice que cada muro 

estaba cubierto de oro y que fue robado por los españoles. Por otra parte, se podría decir 

que se trataba de un complejo dedicado a varias deidades, con el Templo del Sol como 

centro brindando deidad al Dios Sol (Inti), así como también a diversos astros como la 

luna, el arco iris y las estrellas. 

Existe una réplica del Templo del Sol en donde se puede observar que en su centro hay 

una imagen del Rey de los incas el “Dios Sol” con un orificio en el centro por donde 

ingresan los rayos del sol, esto significa que cada solsticio del año, es decir; cada 21 

de junio para nuestro antepasado era la señal del ciclo agrícola, la cosecha y la fiesta 

del Inti Raymi, misma que hasta los días de hoy se celebra en diferentes parte de 

Imbabura. (Ministerio de Cultura, 2012, p. 8) 

Actualmente la iglesia del Señor del Amor y gran parte de las viviendas existentes en 

la parroquia Caranqui están construidas sobre lo que fue el Templo del Sol de acuerdo a 

los vestigios encontrados tras varios estudios. “La iglesia fue construida sobre el templo 

porque era una costumbre muy arraigada entre los conquistadores españoles el no dejar 

rastros ni costumbres en las construcciones” (Ministerio de Cultura, 2012, p. 9). Debido 

a los españoles y sus creencias quienes invadieron Caranqui y se adueñaron de varios 

territorios, se da una de las construcciones que predomina hasta la actualidad como es la 

iglesia del Señor del Amor, de la misma manera destruyendo las tradiciones nativas, 

alterando o quitando sus deidades para ser reemplazadas por sus creencias. 
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2.8.2 Aclla Huasi  

 

Alrededor del templo del sol se hallaban otras áreas sagradas para los Incas, se trata 

del Aclla Huasi, este lugar fue por muchos años la residencia de las Acllas que eran las 

doncellas más hermosas seleccionadas entre todas las mujeres que comenzaban la 

adolescencia, aquí también se refugiaban las mamacondas quienes enseñaban e instruían 

a las Acllas.  

El Aclla Huasi era una edificación sagrada exclusivamente femenina, pero contaban 

con personal masculino para realizar los trabajos más pesados, los hombres escogidos 

para entrar a servir a las doncellas  eran desfigurados, se les cortaba la nariz o las orejas 

y se les castraba, esto se lo realizaba con la finalidad de que las Acllas no los miraran 

o peor aún que se enamoraran, ya que ellas debían cuidar de su virginidad como una 

de las características distintivas de su condición. (Manzanares, 1986, p. 158)  

En esta residencia femenina o Aclla Huasi, las mamacondas que eran las más ancianas 

del lugar enseñaban a las doncellas o vírgenes a confeccionar hermosos y deslumbrantes 

tejidos, mismos que serían usados por el gran Inca y su familia, con el tiempo las Acllas 

aprendían a preparar los alimentos y las bebidas sagradas que serían ofrendadas a los 

dioses, o que serían consumidas por los ancianos de mayor jerarquía que oficializaban las 

ceremonias. Según varias ruinas arqueológicas los Aclla Huasi disponían solo de una 

entrada principal, la misma que solo se abría su puerta para recibir a Coya (esposa 

principal del Inca), la mayor parte del tiempo pasaba cerrada y custodiada por los súbitos 

del Inca, mientras que en su interior las Acllas trabajan en silencio en el hilado de algodón, 

lana, tejido de mantas y túnicas. 

En el Aclla Huasi no podía ingresar ningún hombre, si alguien desobedecía estas 

órdenes dictadas por el Inca eran sacrificados, ya que de acuerdo a la cosmovisión andina, 

si los hombres veían a las doncellas la deshonraban y ya no eran consideradas a ser 

vírgenes del sol, se estima que en esta área ceremonial había aproximadamente más de 

doscientas doncellas dedicas al servicio del templo. Durante unos cuantos años de 

permanencia, las Acllas estaban en condiciones de elegir entre dos opciones dispuestas 

por el Inca, la primera en convertirse en esposas del gran Inca o de sus integrantes de alta 

jerarquía y la segunda opción en elegir ser Acllas del sol considerando a que podían ser 

seleccionadas como un tipo de sacrificio para rendir culto a Inti. 
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2.8.3 Centro ceremonial 

 

Ibarra fue el centro administrativo del denominado pueblo Caranqui en donde 

confluían pueblos como los Cayambi y Otavalo, era una especie de cabecera provincial 

equipada de plazas, templos, tambos y símbolos. López (2008) afirma: “La función 

principal del centro ceremonial fue la de concentrar aquí personas asistentes a festividades 

para acompañar con cantos y bailes a los rituales celebrados en lo alto del templo” (p. 

68).  Dado eso se considera que el antiguo Carangue poseía una amplia zona de centro 

ceremonial en donde se ejecutaba diversas actividades por parte del Inca Atahualpa y que 

hoy en día se encuentra cubierto por construcciones como el museo y monumento a 

Atahualpa, al igual que diversas viviendas de la población.  

Se considera que el InkaWasi formó parte del centro ceremonial que actualmente se 

puede observar mediante sus ruinas ubicadas en los terrenos de la familia Flores. En estos 

centros ceremoniales se empleó muchas estrategias durante la fase final del imperio de 

Atahualpa, así como la organización rápida del señorío Inca en el Tawantinsuyu y una 

eficacia de instrumentos políticos empleados por los Incas. 

Por otra parte, el centro ceremonial no se dedicaba únicamente a tratar aspectos 

administrativos, políticos o sociales, sino también sacrificios o cultos debido a las 

creencias que llevaban tanto los Caranquis como Incas, en este caso tenían una deidad 

única en la cual adoraban netamente al Dios Sol que era considerado como el Rey Inti 

quien brindaba bondad y grandeza a la naturaleza y sus cosechas. 

Una de las actividades principales que se ejecutaban en aquellos centros fue el 

denominado baño del Inca, en el cual Atahualpa y sus 30 mujeres vírgenes realizaban 

rituales de baño, así mismo se llevaba a cabo sacrificios a las mujeres que Atahualpa 

consideraba no indispensables. También se podría hablar de aquellas deformaciones 

craneanas que se ejecutaba a pequeños, realizada intencionalmente por motivos de 

belleza, jerarquía y etnicidad. “La deformación consistía en la alteración del contorno 

normal del cráneo de los niños mediante la utilización de tablas, vendas y otros artificios” 

(Ministerio de Cultura, 2012, p. 6).  Diversas actividades eran ejecutadas en el centro 

ceremonial, por ende; era considerado un amplio lugar dividido en varias zonas destinadas 

a tratar aspectos de diferente índole, es decir; tenía una extensión sumamente amplia la 

cual ha sido estudiada tras varios años demostrando así características propias de una 

cultura perteneciente a la época incásica.   



82 

 

2.8.4 Kancha ceremonial  

 

Dentro del conjunto arquitectónico incaico sobresalían las denominadas kanchas, las 

cuales se caracterizaban por ser sumamente amplias y rectangulares. “Las kanchas eran 

algo así como manzanas rectangulares, con calles estrechas pero rectas que las separaban 

unas de otras, las kanchas llegaban a medir aproximadamente 80 por 40 metros” (Alvarez, 

2000, p. 154). Este tipo de kanchas en forma rectangular se caracterizaban por la presencia 

de edificaciones sagradas, cuartos habitacionales y patios estrechos, mismos que no salían 

del área del rectángulo, dichas kanchas con singulares características fueron evidenciadas 

en lo que hoy es Tomebamba en el actual Ecuador y llegaban a extenderse hasta Incallajta 

en Bolivia. 

De acuerdo a varios estudios arqueológicos algunas kanchas presentaban estructuras 

no solo rectangulares sino también cuadrangulares, en las cuales sobresalían grandes 

muros de doble y triple hilera de piedra trabajada al estilo pirca, este tipo de edificaciones 

eran consideradas estructuras ceremoniales de tipo Ushnu (Plataforma Ceremonial), la 

presencia de estos grandes muros permitía que nadie pueda observar todo lo que ocurría 

dentro de las kanchas ceremoniales. 

Dentro de las kanchas también sobresalían estructuras conocidas como kallancas. “Las 

denominadas kallancas eran estructuras de forma circular tradicional local de piedra, 

aparentemente para una pequeña población de residentes y depósitos en estructuras 

circulares más pequeñas” (Schjellerup, 2005, p. 266). La gran mayoría de las kanchas de 

carácter religioso disponía de estas kallancas, mismas que cumplieron con diversas 

funciones, estas construcciones en forma de cuartos sirvieron como hospedaje para 

miembros de la alta jerarquía, incluso en estas pequeñas edificaciones se realizaban 

sacrificios de animales como las llamas o se llevaba a cabo sacrificios de los súbitos del 

gran Inca. 

2.9  Sociedad Caranqui en la modernidad 

 

2.9.1 Localización 

 

Caranqui también llamada como la “Cuna de los Incas” se encuentra ubicada en la 

Sierra Norte de la actual provincia de Imbabura en las faldas del gran volcán Imbabura, 

posee una extensión de 653.25 hectáreas y una altura de 2.360 msnm. El clima es 
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templado de 17°C, relieve irregular, terreno empinado; cuenta con tres riachuelos que 

representan la hidrografía del lugar, estos son Laurel, Piacsha y El Molino. Caranqui se 

ha convertido en una de las parroquias más visitadas en los últimos tiempos, cada año 

recibe la visita de gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros que visitan este 

pequeño lugar para conocer acerca de su historia, sus costumbres y tradiciones que se han 

venido heredando a lo largo de la historia y sobre todo para degustar de su gastronomía. 

Los límites de la parroquia Caranqui se detallan a continuación: 

 Norte: Parroquia urbana San Francisco.  

 Sur: Parroquia rural la Esperanza.  

 Este: Parroquia rural la Esperanza. 

 Oeste: Parroquia rural San Antonio.  

La pequeña parroquia de Caranqui nos ofrece una variedad de escenarios que permite 

despertar el interés por conocer y revivir la historia de aquel sitio.  

El nombre Caranqui se debe al apellido de la madre de Atahualpa, la “Princesa 

Caranqui”, quien a su vez era esposa de Huayna Cápac padre de Atahualpa y  Huáscar, 

su último hijo no fue reconocido por su padre quien al poco tiempo se convirtió en 

enemigo a muerte de su hermano Atahualpa con quien mantuvo constantes conflictos 

que terminaron en violentas batallas. (Ministerio de Cultura, 2012, p. 2) 

Las constantes batallas que mantuvieron por años Atahualpa y Huáscar culminaron en 

el asesinato del gran Inca a manos de su propio hermano, tras varias investigaciones se 

considera que existieron indicios de los restos del Inca en Caranqui, es por ello que el 

lugar lleva consigo una amplia historia y en conmemoración a aquellos episodios 

suscitados se mantienen monumentos y sitios que conmemoran al legendario Atahualpa. 

 

2.9.2 Sitios de interés  

 

Actualmente Caranqui es uno de los pueblos de la sierra norte ecuatoriana que presenta 

una historia amplia, la cual se ha ido desarrollando durante la formación de la misma, tras 

la unión de alianzas de grupos Otavalos y Cayambis. Todos los sucesos ocurridos en 

aquellas épocas han venido conformando tanto una historia de la cultura como de 

arquitecturas, yacimientos y materiales que representan la forma de vida que atravesaron 

dichos pueblos. 
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Por ende, la Parroquia Caranqui actualmente se encuentra constituida por un sin 

número de sitios que muestran parte de la historia que fue suscitada tras varios años y que 

hoy se las puede apreciar mediante monumentos, museos, arquitecturas, iglesias, las 

cuales están situadas en diversas zonas de Caranqui y prestas al público para que tanto 

turistas como los mismos pobladores del sitio tengan conocimiento de los orígenes de una 

de las poblaciones con gran impacto histórico. 

 

2.9.2.1   Monumento de Atahualpa  

 

El monumento de Atahualpa se encuentra en la ciudad de Ibarra, en el barrio central 

Caranqui, específicamente en la plaza de Caranqui a pocos metros de la entrada a la 

Huaca, su ubicación se debe considerar como uno de los sitios arqueológicos más 

importantes de América Andina debido a la ardua historia suscitada en el lugar. 

La relevancia que tiene la construcción y el sitio donde fue colocado el monumento de 

Atahualpa se debe al nacimiento del Inca en Caranqui, quien fue el último emperador 

Inca, hijo de Huayna Cápac y de la Princesa Paccha Duchicela, fue declarado sapa Inca o 

gobernante de todo el imperio, tuvo varios adversarios entre ellos los conquistadores 

españoles quienes lo ejecutaron luego de obligarlo a bautizar, esto con el fin de apropiarse 

del oro que custodiaba y que para los pueblos originarios no lo tomaban como un valor 

económico sino espiritual, tras toda esta trayectoria fue considerado como un personaje 

honorable quien desempeño actividades de suma importancia en aquella época incaica y 

por lo cual fue un icono de la cultura nacional ecuatoriana. 

El conjunto del monumento fue producto de las concepciones de la época, tanto 

históricas como arquitectónicas. Por ello, se representa un momento de la trayectoria 

del país y de la ciudad, es ya un hito urbano con que la población se identifica, en este 

sentido, es patrimonio urbano. (Pabón, 2013) 

El monumento de Atahualpa debe ser considerado como un hito no solamente 

nacional, sino internacional; como un homenaje a aquellas personas que lucharon por 

mantener la cultura y nacionalidad tras varios impactos de lucha contra pueblos del 

exterior, es así que su diseño y construcción se la realizo a base de estudios minuciosos 

de una arquitectura Inca y con elementos propios. 
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Fuente: Fotografía de autoría propia 

 

El barrio Caranqui al poseer este majestuoso monumento hasta ahora en la actualidad 

posee visitas tanto de turistas como de la misma parroquia; pero en sí, hace algunos años 

atrás este monumento conjuntamente con la plaza y el museo se han visto enmarcados en 

un deterior total y que gracias a diversos proyectos elaborados y ejecutados por las 

autoridades del barrio se ha logrado sobreponer medianamente, con el fin de brindar un 

fortalecimiento en gran medida para el turismo. 

 

2.9.2.2     Iglesia "Santuario del Señor del Amor” 

 

Uno de los sitios más sagrados para los moradores de la parroquia Caranqui es la 

Iglesia "Santuario del Señor del Amor”, esta gran obra arquitectónica fue levantada sobre 

las ruinas del templo del sol. La costumbre de los antiguos conquistadores españoles era 

destruir y levantar sobre los templos o lugares sagrados de religiosidad incaica 

majestuosas e impresionantes iglesias y conventos que marcaría la dominación española, 

esto se hizo con la finalidad de no dejar ningún tipo de rastro de las costumbres y 

tradiciones practicadas por nuestros antiguos pueblos precolombinos (Mistico, 2015). 

Lugares de culto dedicados a la adoración del Inti y mama Quilla fueron destruidos a 

manos de los españoles que vieron en estos sitios sagrados una amenaza para imponer la 

nueva religión, durante la reestructuración de la iglesia y el convento en Caranqui se 

hallaron restos de lo que habría sido templos sagrados de los Incas, en donde se pudo 

recuperar una pequeña figurilla de carácter ritual en la que se podía evidenciar la imagen 

del rey de los Incas “El Dios Sol”. 

 

Figura 23. Monumento a Atahualpa 
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Fuente: Fotografía de autoría propia 

El Santuario del Señor del Amor en Caranqui fue reestructurado en el año de 1948 

después de un incendio que destruyó gran parte de los cimientos de este importante lugar 

sagrado para sus peregrinos. “Según cuenta la historia esta fue una capilla que se 

construyó de adobe y paja, con paredes anchas y modestas a finales del siglo XVIII sobre 

las ruinas de un templo prehispánico” (La Hora, 2008, p. 1). Los diferentes 

acontecimientos como el terremoto de 1868 y el incendio de 1948 fueron destruyendo 

poco a poco este espacio de carácter religioso, las diferentes intervenciones en 

coordinación con el Municipio de Ibarra y el INPC logró levantar un nuevo espacio de 

estilo ecléctico tradicional, que para 1940 fue remplazado por un nuevo estilo ecléctico 

tradicional greco- romano. 

En el interior del Santuario del Señor del Amor se puede observar imágenes de la 

virgen María, el Dios del Amor, arcángeles y esculturas de ángeles, también en este 

templo sobresale el cuadro del Juicio Final pintada por Nicolás Gómez, mismo que nos 

lleva a una profunda reflexión sobre nuestro comportamiento y papel que desempeñamos 

en este mundo, aquí no se exhiben imágenes antiguas ya que el incendio arrasó con todo 

tipo de esculturas y cuadros pintados por la Escuela de Bellas Artes. 

En la actualidad este es uno de los sitios más visitados por turistas nacionales y 

extranjeros, su estilo ecléctico tradicional greco-romano en las que resalta su nave en cruz 

latina, columnas jónicas y dóricas en su exterior, columnas salomónicas en pan de oro en 

su interior y sus puertas de arco en medio punto, permiten evidenciar la riqueza 

arquitectónica de este sitio sagrado. En el altar mayor se puede observar la escultura del 

milagroso Señor del Amor, el cual es muy venerada por los moradores de la parroquia 

Caranqui y de otras provincias del Ecuador por los favores otorgados. 

 

Figura 24. Santuario del Señor del Amor 
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2.9.2.3     Plaza Caranqui   

 

En pleno centro de la plaza Caranqui o también conocida como plaza de Atahualpa se 

levantó una escultura en honor al gran Inca, hasta el año 2010 funcionaba un museo en el 

cual se exhibía gran cantidad de vestigios encontrados en el InkaWasi, actualmente este 

museo se encuentra en restauración. Hoy en día la Plaza se encuentra rodeada de 

viviendas pintadas con colores muy llamativos, convirtiéndola en un lugar acogedor para 

quien lo visita. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

Cada año varias parroquias pertenecientes a Ibarra entre ellas Caranqui se toman la 

plaza de Atahualpa para llevar a cabo la celebración del Kuya Raymi, una tradición 

ancestral rescatada por las comunidades actuales. Las comunidades de Ibarra junto a la 

prefectura y el Ministerio de Ibarra se han unido a la gran celebración del Kuya Raymi 

llevada a cabo en el mes de septiembre, aquí los pueblos Caranquis, Natabuelas, Otavalos 

y Cayambis se reúnen en la plaza de Atahualpa para llevar a cabo la realización de rituales 

y ceremonias para manifestar el agradecimiento a la Pachamama por los alimentos y las 

cosechas recibidas durante todo el año (Prefectura de Imbabura, 2015). Durante las 

celebraciones del Kuya Raymi se lleva a cabo la elección de la Ñusta Kuya Raymi y sus 

respectivos representantes quienes acompañaran a la Ñusta en cada una de sus actividades 

en bienestar a la comunidad, esta denominación se la hace de acuerdo a la cosmovisión 

andina, ya que cada una de las Ñustas representarán los elementos indispensables de la 

tierra que son el aire y el fuego. 

A los visitantes que acuden a estas celebraciones llenas de danza y arte, se les brinda 

la chicha de jora, que para nuestras culturas andinas fue la bebida sagrada de los dioses 

incluso se la regaba en los cultivos para tener buenas cosechas, alrededor de la escultura 

de Atahualpa se acomoda una pequeña tela roja en la cual se coloca una variedad de 

Figura 25. Plaza Caranqui 
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alimentos que nos ofrece la madre tierra mejor conocida como la Pamba mesa, en donde 

todos sus visitantes pueden degustar de estos productos naturales y no se hace uso de 

fertilizantes químicos para acelerar el crecimiento. 

 

2.9.2.4     Laguna de Yahuarcocha    

 

    Diversas lagunas en el mundo andino son consideradas como sagradas, entre ellas 

tenemos a la laguna de Yahuarcocha o llamado también Lago de Sangre en quichua, este 

lago sagrado propio del Ecuador se encuentra situado en la parroquia El Priorato al norte 

de la ciudad de Ibarra entre el volcán Imbabura y Cotacachi a una altura de 2.190 metros 

sobre el nivel del mar. “Se estima que tiene aproximadamente 12.000 años de edad y es 

un vestigio de la era post glaciar” (Hilliard, 2015). Yahuarcocha es históricamente 

importante debido a su arduo estudio por parte de investigadores que afirman que es un 

área donde existe evidencia arqueológica sumamente amplia e inexplorada. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

 

Para los Caranquis la laguna de Yahuarcocha es conocida por el hecho de haber sido 

uno de los escenarios de una sangrienta masacre como consecuencia de la resistencia 

indígena a la dominación Inca, es decir fue uno de los lugares en donde miles de 

Caranquis perdieron la vida tras defender su identidad y territorios. 

El llamado Lago de Sangre era conocido como Caranguecocha antes de la llegada de 

los Incas, este nombre debido al pueblo Carangue que actualmente es conocido como 

Caranqui, Yahuarcocha como actualmente se la conoce fue el lugar de una antigua batalla 

dada en el año 1.487 entre los Incas con Huayna Cápac contra un grupo de indígenas 

conocidos como la confederación Caranqui, Cayambe y Pasto.  

Figura 26. Laguna de Yahuarcocha 
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En dicha batalla los Cayambis se habían percatado de que sus fuerzas no eran 

suficientes para enfrentar a los Incas en una batalla a campo abierto y por ende se retiraron 

para hacer una gran fortaleza, pero Huayna Cápac reunió un gran ejército y sometió 

definitivamente a los rebeldes, resultando vencedores y triunfantes el grupo Inca Huayna 

Cápac. Una vez declarada la victoria el Inca ordenó matar a todos los hombres en donde 

sus cadáveres fueron arrojados al lago. 

Documentos históricos registran que cuando Huayna Cápac conquistó las tribus y 

masacró a todos los hombres Caranqui de 12 años en adelante, lanzaron sus cuerpos a 

la laguna de Yahuarcocha, en donde sus aguas se tiñeron de rojo a causa de la sangre 

derramada. Investigaciones afirman que los Incas ordenaron a sus hombres que les 

cortaran la garganta a sus enemigos para que luego lanzaran sus cuerpos al lago. 

(Hilliard, 2015) 

A los alrededores del lago se han identificado varios sectores de interés histórico por 

la presencia de vestigios culturales, cerámicos y óseos, esto gracias a los escenarios que 

se han suscitado en épocas anteriores y que hoy en la actualidad Yahuarcocha ha sido 

declarada la tercera laguna sagrada del país por parte del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural.   

Hoy en día diversas áreas que rodean la laguna de Yahuarcocha se han convertido en 

lugares turístico en donde se puede practicar un sin número de actividades como paseos 

en lancha, pesca deportiva, nado, buceo, comida típica, entre otro. “Actualmente se ha 

convertido en uno de los principales centros de atracción de la provincia de Imbabura, 

rodeada de miradores naturales y un entorno de cultivos y terrenos de indígenas” 

(Redacción Agencia, 2016).  Por otra parte, también se puede apreciar una gastronomía 

propia del lugar, en algunas ocasiones con animales de la propia pesca que se realiza en 

la laguna, considerada así uno de los sitios que brinda una amplia gama turística. 

 

2.9.3 Festividades   

 

Ibarra se encuentra envuelta por diversas festividades en conmemoración a 

importantes hechos históricos suscitados en cada uno de sus pueblos que cambiaron el 

destino de la bella ciudad Ibarreña, enfocándonos así; en aquellas festividades de la 

parroquia de Caranqui por haber sido el escenario de guerra y lucha por parte de los 

Carangues en épocas prehispánicas y por el mismo hecho de haber sido cuna del 
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emperador Inca Atahualpa, gracias a todo este hito histórico hoy en día se conmemora a 

través de diversas fiestas ancestrales, las cuales se mantienen vivas e invitan a ser parte 

de ellas.  

 

2.9.3.1     El Inti Raymi   

 

De acuerdo a Díaz, Perkins, & Hinojosa (2016) el Inti Raymi significa la “Fiesta del Sol”, 

representando el inicio a un nuevo año calendario, para lo cual los Incas danzaban, 

realizaban ceremonias, rituales, cultos a los ancestro y se compartía bebidas. Actualmente 

se mantiene esta celebración en todos los pueblos indígenas.  

En la antigüedad esta ceremonia llamada hoy en día como Inti Raymi se la conocía 

con el nombre de Wawa Inti Raymi (fiesta del sol niño), esta ceremonia se la realizaba 

en cada solsticio de invierno el 24 de junio, durante el  período Inca el Inti Raymi fue 

establecido por Pachacutek en el año de 1430 para legitimar el control Inca sobre los 

pueblos sometidos. (Marin, 2018, p. 1)  

Los Incas organizaron importantes ceremonias en honor a sus dioses para agradecer 

los favores recibidos, entre las festividades más importantes de los Incas estaban el Wawa 

Inti Raymi celebrada en cada solsticio de invierno (24 de Junio) y el Kapac Raymi 

celebrada en el solsticio de verano (21 de Diciembre), estas ceremonias dedicadas al culto 

del sol duraban 15 días y durante las ceremonias se rendía culto a los ancestros, se 

efectuaban un sinnúmero de danzas y se realizaban sacrificios para honrar a sus dioses. 

Durante las celebraciones del Inti Raymi los habitantes entraban en una fase de respeto y 

prohibición de ciertos alimentos y actividades para venerar y atraer a sus ancestros.  

La celebración del Inti Raymi se la realizaba con el propósito de que el Taita Inti nunca 

se aleje de la tierra, los diferentes sacrificios se efectuaban con el objetivo de que el Inti 

regrese para llenar de vida, luz y bendiciones a la gran Pachamama, de esta manera se 

aseguraba un nuevo ciclo agrícola lleno de productividad para el bienestar y abundancia 

del ayllu. 

Cuenta la historia que durante la celebración del Wawa Inti Raymi no se podía comer 

tres días antes de la fiesta, solo se podía ingerir maíz blanco crudo, chucán y agua, 

mientras que el hijo del sol junto a su familia permanecían en cuclillas y descalzos en 

la plaza esperando la salida de Inti, durante la espera abrían sus brazos y lanzaban 

besos al aire para rendirle tributo, posteriormente el gran Inca con dos vasos de oro 
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brindaba la chicha, en el vaso de la mano izquierda bebían sus parientes y en el vaso 

de la mano derecha lo esparcía en una tina de oro como ofrenda al Inti. (Navas, 2016, 

p. 18) 

Mientras duraba el culto al Inti varios pueblos se hacían presentes con ofrendas, 

mismas que eran entregadas al Inca y a su familia, estaba totalmente prohibido encender 

fuego en el templo sagrado donde se llevaba a cabo la celebración, hasta que el Inti haga 

su aparecimiento; ya que encender el fuego antes de hora provocaba que el dios sol  no 

se haga presente. Durante las festividades se compartía con el pueblo la bebida sagrada y 

panecillos hechos a base de maíz que eran preparados únicamente por las vírgenes del 

sol. 

Estas festividades se caracterizaban por el color y la algarabía de los habitantes del 

imperio Inca, solo en este tipo de celebraciones los grandes Incas hacían lucir sus túnicas 

adornadas con objetos de oro, lucían sus brazaletes, máscaras, narigueras, orejeras de oro 

y sus mantos de pieles de animales como el jaguar. 

En la actualidad la parroquia Caranqui no ha perdido la costumbre de seguir 

celebrando una de las fiestas andinas que ha logrado sobrevivir a pesar de los años, 

permitiendo así conservar el legado que nos dejaron nuestros pueblos.  

El Inti Raymi o fiesta del sol y la cosecha es recordada y practicada el 22 de junio de 

cada año por varias parroquias de Ibarra que no han dejado morir una de las celebraciones 

más importantes del imperio Inca, esta celebración se lleva a cabo en la Plaza de 

Atahualpa al sureste de Ibarra, antiguo templo dedicado al culto del sol. 

La celebración del Inti Raymi empieza con la elección de la reina del sol o Ñusta, la 

reina de la tierra o Allpa Ñusta y la reina del maíz o Sara Ñusta, después se dirigen a 

los ríos y cascadas sagradas para el ritual comunitario, que bajo la cosmovisión andina 

da lugar a la purificación del espíritu, la energización y la revitalización de la relación 

entre el ser humano y la madre tierra. (Barreno & Gortaire, 2014, p. 58) 

Varias comunidades indígenas de la sierra norte del actual Ecuador han mantenido 

vigente estas celebraciones andinas, que de alguna o cierta manera han permitido rescatar 

nuestras raíces heredadas por los antepasados, permitiendo de esta manera fortalecer 

nuestra identidad cultural que nos diferencia de otras culturas del mundo. 
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2.9.3.2     Sanjuanes de Caranqui  

 

El Ecuador se caracteriza por poseer historia en cada una de sus ciudades, por ende se 

realiza un sin número de festividades que se han vuelto tradiciones, para así conmemorar 

diversos hechos históricos, es así; que en la ciudad de Ibarra en la parroquia Caranqui 

especialmente en el barrio de El Ejido cada año a mediados de julio se realiza la fiesta de 

los Sanjuanes, utilizando trajes típicos, máscaras, licor y baile por 12 horas, es típico que 

los residentes del lugar donde se ejecuta la fiesta dancen durante 3 días seguidos.  

Se puede decir que esta fiesta tiene raíces de la colonización española por la imposición 

de la religión, es decir; con la llegada de los colonizadores al pueblo de los Incas los 

dioses del catolicismo introdujeron nuevas dogmas de creencia, incluso trajeron consigo 

nuevos santos con el propósito de evangelizar al pueblo, en tal razón se denominó el santo 

San Juan acoplado a las nuevas normas impuestas por los colonos, aunque dicha 

festividad guarda cierta similitud con la celebración del Inti Raymi. 

Moradores del barrio Caranqui dan a conocer que dicha tradición de los Sanjuanes data 

de muchos más de 100 años atrás y que al principio los participantes eran únicamente 

hombres, así algunas personas tenían que disfrazarse de mujeres para conformar las 

parejas. (Carranco, 2016) 

Algo característico y por lo cual ha llamado la atención de los espectadores tanto de 

moradores del lugar como de turistas, es la vestimenta que llevan los participantes 

danzantes, siendo curioso por llevar un zamarro que es un pantalón de piel de cordero, 

una careta con forma humana, un sombrero y un pañuelo que se lo amarran al cuello para 

no perder la elegancia, puesto que es una fiesta de respeto a sus antepasados.  

 

       

 

 

 

 

 

Fuente: (Cifuentes) 

 

Figura 27. Fiesta de los Sanjuanes 
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Por otra parte, durante el baile la banda se encarga de hacer danzar a los participantes, 

lo curioso son los chivos quienes encabezan toda la coreografía, se podría decir que son 

las personas que dirigen el baile con un látigo de cuero denominado cabresto y al final se 

hace una danza general con todo el público.   

Uno de los danzantes explica que sus predecesores quisieron diferenciarse del resto de 

la provincia de Imbabura y diseñaron su propio vestuario. Son tres indumentarias con 

su respectiva careta, al varón se lo identifica porque lleva un pantalón adornado a los 

lados con rosas de cinta, faja, sombrero y pañuelo, mientras que la mujer utiliza una 

falda, pañoleta con lentejuelas que las hace brillar. (Cifuentes, 2015) 

Es importante mencionar que en dicha fiesta participan tres personajes, como son los 

sanjuanes; ya sea hombre o mujer, también están los que recorren las calles tocando los 

instrumentos musicales como la flauta de carrizo, guitarra y rondín; por último, personas 

encargadas de los juegos pirotécnicos. Diversas opiniones por parte de los moradores dan 

a conocer que durante los Sanjuanes el danzante no puede ingerir alcohol tras su 

presentación, ya que se considera como una falta de respeto por ser una fiesta en 

conmemoración a sus antepasados.  

 

2.9.3.3     Hatun Puncha  

 

Otra de las festividades andinas que no ha muerto y continúa en vigencia es la 

celebración del “Hatun Puncha o Día Grande”, aquí nuestros pueblos andinos se 

preparaban para dar la bienvenida al Año Nuevo celebrada en el solsticio de junio. 

Nuestros pueblos andinos de la sierra norte del Ecuador durante estas celebraciones 

llevaban a cabo rituales de baño. 

Durante el ritual de baño realizado en tiempos del Hatun Puncha, los Runa 

principalmente hombres se organizaban en cuadrillas y se dirigían a media noche 

cantando y caminando pausadamente hacia la Pakcha respectiva de su ayllu. En este 

lugar iban ingresado uno a uno semidesnudos, taciturnos y meditabundos, 

concentrados en el acto ritual, mientras los maestros de la música estaban ubicados en 

una de las orillas, aquí los maestros tocaban armoniosamente sus instrumentos para 

acompañar el nocturno culto al agua. (Rodriguez, 2014, p. 9) 

Los rituales de baño permitían purificar el espíritu de los runas, quitarse los malos 

pensamientos de encima que atraían a los malos espíritus y provocaba malos augurios 
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para sus ayllus, esto se lograba durante la media noche; aquí los runas acompañados de 

ofrendas se dirigían al lugar más obscuro y recóndito del Pakcha donde habitaba Sinchik. 

De acuerdo a la mitología incaica las ofrendas entregadas a Sinchik consistían en sus 

alimentos más preferidos, mismos que debían ser entregadas con toda generosidad y 

humildad, ya que de esto dependía que Sinchik interactúe con otros dioses para enviar 

buenos augurios al mundo terrenal. 

Dentro de las condiciones era avanzar hasta el lugar más tétrico, allí se debían entregar 

las ofrendas elaboradas o adquiridas con anterioridad, correspondiente a sus 

preferencias y gustos. Con frecuencia entre las dádivas se encuentran comidas a base 

de maíz, chicha, alcohol y tabaco, su diversidad y abundancia era fundamental para 

obtener el favorecimiento del Sinchik, por lo que el runa y su familia podían durar días 

realizando los preparativos. (Rodriguez, 2014, p. 10) 

En la actualidad varias comunidades de la sierra norte del Ecuador se reúnen días antes 

para llevar a cabo la celebración más importante del calendario ancestral “El Hatun 

Puncha”, esta gran celebración es conmemorada el 21 de junio de cada año; el cual inicia 

con el baño ritual en donde las comunidades acuden a los ríos, cascadas o riachuelos más 

cercanos, que de acuerdo a la cosmovisión andina son moradas de los dioses. Aquí las 

comunidades acompañados de instrumentos musicales cantan en quichua y danzan a su 

alrededor; incluso una de las ofrendas entregadas es la sangre perteneciente a cada jefe 

de familia de la comunidad, con esto se agradece a Inti y a la Pachamama por los favores 

recibidos y las buenas cosechas. 

Con el ritual de baño se da la bienvenida a un nuevo año e inicio de las festividades o 

vísperas, las cuales se caracterizan por compartir con las familias y vecinos, afianzando 

más los vínculos de unión y solidaridad entre todas las comunidades participantes. Uno 

de los rasgos más característicos durante las celebraciones del Hatun Puncha en la 

parroquia Caranqui es la toma de la plaza al día siguiente, aquí las comunidades cantan y 

bailan alrededor de la escultura de Atahualpa, brindan comida, reparten chicha y alcohol 

a los asistentes. 

La toma de la plaza Caranqui se lo efectúa con un solo propósito. “Es un símbolo de 

acción social para poder determinar la vigencia del pensamiento, el kawsay y la cultura 

de los runas, siendo este uno de los principales principios para determinar que estas 

prácticas están vivas y no han muerto” (La Hora, 2016, p. 4). Varias parroquias de la 

sierra norte han mantenido vigente las creencias, costumbres y tradiciones practicadas 
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antiguamente por nuestros pueblos andinos, gracias a varias comunidades como la de 

Ibarra, Otavalo, Cayambe y Cañar estas festividades han sido declaradas Patrimonio 

Cultural Intangible del país, que cada año nos dan a conocer parte de nuestras creencias 

que son muy diferentes a las que practicamos hoy en día, pero son parte indispensable 

para conocer nuestro pasado y de esta manera reconstruir y comprender nuestro presente. 

 

2.9.4 Costumbres y tradiciones 

 

La ciudad de Ibarra comprende un sin número de costumbres y tradiciones debido a la 

trayectoria histórica que ha venido desarrollando tras varios años, es por ello que en la 

actualidad se puede apreciar y vivenciar cada una de sus festividades, así como de su 

gastronomía en cada uno de los barrios que conforma Ibarra.  

Principalmente en la parroquia Caranqui se conservan diversas tradiciones y 

costumbres debido al hito histórico que presenta dicho lugar, las costumbres que 

principalmente se realizan en cuanto a festividades son el Inti Raymi y Los Sanjuanes, 

festejado por indígenas y pueblo en general. Ambas festividades se caracterizan por ser 

en conmemoración a hechos históricos que se dieron en épocas preincaicas y que hoy en 

día se las celebra con mucho entusiasmo para volver a recordar aquellos hombres que 

lucharon por mantener la cultura propia de los Carangues. 

Ambas festividades son sumamente alegres en donde se da la participación de danzas, 

música al compás del pingullo, el tambor y el rondador, juegos, entre otros; dentro de las 

costumbres que emplean se incluyen también aquellas personas que no pertenecen a la 

propia población Caranqui, debido a la atracción que brindan dichas festividades por su 

vestimenta, música y actividades que vienen desarrollando tras varios años y que son 

llamativas para aquellas personas turistas que visitan el lugar.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gobierno Autónomo de Ibarra, 2015) 

Figura 28. Fiesta del Inti Raymi  
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Existen ceremonias matrimoniales donde se realiza el Chaqui mayllay o baño de los 

pies, con el objetivo de bendecir y aconsejar el buen porvenir del nuevo matrimonio, el 

pedido de mano consiste en preparar una serie de alimentos que incluyen frutas, carnes, 

hasta animales vivos para entregar a los padres de la futura esposa y comprometerse 

formalmente en matrimonio. De igual forma muchos Caranquis aun practican la medicina 

natural, rituales de solsticio y utilizan la vestimenta propia del lugar (Grupos Étnicos, 

2013). Son varias las costumbres y tradiciones que se han ido manteniendo de generación 

en generación y sobreponiéndose a la colonización hasta la actualidad, sin embargo; han 

sido predominantes para cada uno de los pobladores del barrio ya que lo consideran como 

una veneración a sus antecesores.  

Caranqui en la actualidad es visitada por turistas de diversas partes del Ecuador, que 

lo hacen tanto por conocer los sitios arqueológicos como por degustar aquella 

gastronomía propia del lugar, dentro de las tradiciones gastronómicas sobresalen los 

helados y el pan de leche, cuyo sabor es único en la provincia. Según varias opiniones 

por parte de los moradores del barrio mencionan: “Hace seis años, casi todas las tiendas 

de la plaza central de Caranqui tenían el pan de leche y los helados, pero ahora se 

redujeron a dos familias que conservan la tradición” (La hora Ibarra, 2008).  La carencia 

de gastronomía típica de los helados y pan de leche fue una por los bajos precios por los 

que era vendido el producto y otra por el fallecimiento de quienes fueron los pioneros en 

la elaboración  

Gonzalo Checa, presidente de la Junta dijo que dentro del presupuesto participativo 

hicieron constar un rubro para el equipamiento de centro de aprendizaje, es decir 

compraron hornos para elaborar pan, máquinas de coser y la intención es continuar 

con la adquisición de más implementos, de igual forma se adecuara la plaza y se 

establecerán ferias para dar a conocer la producción de la localidad. (La hora Ibarra, 

2008) 

La intención de elaborar maquinaria que contribuya a la elaboración de alimentos 

propios del lugar, es para que la población Caranqui se dedique a los bordados, 

elaboración del pan y helados con fines productivos para la propia población y que 

mejoren las condiciones económicas de personas que lo puedan necesitar.  
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2.10    Patrimonio Arqueológico en el Ecuador  

 

2.10.1 Situación actual  

 

El Ecuador es un país multicultural en el cual se encuentran riquezas culturales 

invalorables, es decir comprende expresiones o testimonios de la creación humana, las 

cuales tienen especial relevancia en relación con la arqueología, historia, arte, ciencias, 

entre otros, y además mantienen una realidad propia que caracteriza a cada una de las 

antiguas civilizaciones, diferenciando así cada contexto cultural que poseen los diversos 

pueblos. Por otra parte, el INPC (2014) expone que el Patrimonio Cultural Arqueológico 

da cuenta de la historia de los antepasados a través de los vestigios materiales, esculturas, 

construcciones y yacimientos. Todos los restos demuestran una gran importancia en la 

actualidad permitiendo comprender de una u otra manera la cosmovisión y formas de vida 

que poseían las antiguas culturas y a través de esto se podrá contribuir a la construcción 

y consolidación de la identidad de los pueblos. Costa (2011) menciona: 

Que el patrimonio constituye la herencia de los antepasados y se representa en 

elementos materiales e inmateriales que relatan los procesos históricos, sociales, 

científicos y culturales de un determinado grupo humano. Con el fin de preservar la 

riqueza patrimonial del país. (p.32). Para mejorar su protección y evitar el tráfico ilegal 

se ha creado una comisión conformada por las siguientes instituciones:  

 Ministerio Coordinador de Patrimonio  

 Ministerio de Cultura 

 Fiscalía General del Estado 

 Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración 

 Procuraduría General del Estado 

 Ministerio de Gobierno y Policía 

 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Actualmente la protección del patrimonio arqueológico del Ecuador está contemplada 

como un deber del Estado, contemplado dentro de la Carta Magna, por esta razón todos 

los organismos e instituciones presentados anteriormente cumplen un rol fundamental 

para preservar los vestigios materiales existentes en el país. SILCA (2011) afirma: “En el 

Ecuador existen 6.780 sitios arqueológicos, los cuales se encuentran ubicados en cada 

una de las 24 provincias, por ejemplo, en Manabí se han identificado 738, en Pichincha 
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714 y en Loja 649” (p.41). Además de estos sitios, existen una serie de elementos como 

vasijas, joyas, herramientas de caza, esculturas, entre otras; que se encuentran en los 

diferentes museos del país. En vista de la basta existencia de elementos arqueológicos, 

las autoridades nacionales vieron la necesidad de implementar políticas enfocadas en su 

adecuado tratamiento y protección para preservar la historia cultural del Ecuador. 

 

2.10.2 Marco constitucional y normativa nacional 

 

Al ser el patrimonio arqueológico parte fundamental de la historia y de la identidad 

del Ecuador, existen normativas legales específica en el tema, cuya finalidad es garantizar 

su conservación a lo largo del tiempo. Así, dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador (2008), en su artículo 3, numeral 7 sobre los deberes primordiales del Estado, se 

menciona la protección del patrimonio natural y cultural del país.  

En el capítulo II sobre los Derechos del Buen Vivir, el Artículo 21 remarca el derecho 

de las personas de mantener su identidad, conocer su memoria histórica y acceder sin 

restricciones a su patrimonio cultural. De igual forma, en el artículo 57, numeral 13, 

referente a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades se reconoce y 

garantiza el derecho a proteger, mantener, preservar y recuperar su patrimonio, siendo 

responsabilidad del Estado proveer los medios necesarios para lograrlo. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 

Parte de las responsabilidades de los ecuatorianos es conservar el patrimonio cultural 

y natural del país, ya que de una u otra manera la población se ve inmiscuida para poder 

dar una protección propia a los diversos patrimonios existentes en el Ecuador, así mismo 

los diversos gobiernos o autoridades manifiestan que parte de sus actividades están 

direccionadas a preservar, mantener y difundir el patrimonio material e inmaterial de cada 

uno de los cantones.  

Parte del Marco Normativo Nacional, es la Ley de Patrimonio Cultural, en su artículo 

6 refiere que los organismos que forman parte de la Fuerza Pública, así como también 

los que conforman el Servicio de Vigilancia Aduanera, tienen la obligación de trabajar 

en beneficio de la defensa y protección del patrimonio tangible e intangible del país. 

Mientras que en el artículo 7 se presenta el listado de los elementos sobre los cuales se 

debe prestar atención y cuidado: monumentos, edificaciones, documentos, vasijas, 

templos, manuscritos, entre otros. (Ley de Patrimonio Cultural, 2004) 
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A fin de cumplir con estos propósitos la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce como parte del patrimonio cultural tangible e intangible a edificios, espacios, 

monumentos, vestigios, paisajes, entre otros, los cuales poseen un valor histórico para los 

pueblos y se constituyen en factores importantes en la construcción de su identidad. 

Además de ser reconocidos como lugares de trascendencia histórica por haber sido áreas 

de diversas batallas y de la misma manera resaltar la importancia que tienen los objetos 

hallados en aquellos sitios, dichas áreas pueden ser estudiadas por futuras generaciones 

quienes quieran reconocer la identidad de sus pueblos y así resaltar sus orígenes.   

 

2.10.3 Código Penal 

 

Debido a que los delitos contra el patrimonio son cada vez más frecuentes, dentro del 

Código penal se han incluido artículos a fin de sancionar a las personas que por cualquier 

medio atentaran contra la integridad de los elementos patrimoniales ya sea 

destruyéndolos, vendiéndolos o trasladándolos de manera ilegal hacia otras localidades. 

Existe un apartado específico en el que se reconocen los delitos en contra del patrimonio, 

el artículo 237, manifiesta lo siguiente: 

Art. 237.- Destrucción de bienes del patrimonio cultural. - La persona que dañe, 

deteriore, destruya total o parcialmente, bienes pertenecientes al patrimonio cultural 

del Estado, considerados como tales en la legislación nacional o en los instrumentos 

internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que tenga sobre 

ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. (Código 

Integral Penal, 2014) 

Una pena de entre 5 a 7 años se impone para quienes trafiquen, traten de comercializar 

o saquen al exterior piezas arqueológicas que formen parte de la historia del país y de su 

identidad, la pena para quienes a través de cualquier medio sustrajera elementos que 

formen parte del patrimonio arqueológico del Ecuador va de tres a cinco años. Los 

individuos que falsificaren alguno de estos vestigios serán castigados con prisión de entre 

seis meses a dos años. 

 

2.10.4 Conservación del patrimonio 

 

Al hablar de la conservación del patrimonio hacemos énfasis en el conjunto de 

actividades destinada a salvaguardar, mantener y prolongar la permanencia de los objetos 
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cultures para trasmitirlos al futuro. En si la conservación de los monumentos, 

yacimientos, ruinas, requieren un mantenimiento permanente para que puedan cumplir 

una función útil a la sociedad, siempre y cuando no se altere la decoración del patrimonio 

arqueológico.  

En la constitución de la República del Ecuador modificada en el 2008, consta que es 

responsabilidad del Estado: “velar a través de políticas permanentes, por la identificación, 

protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del 

patrimonio cultural tangible e intangible” (Asamblea Nacional, 2008, pp. 115-116). En 

tal virtud es competencia del estado, de los gobiernos descentralizados y la sociedad en 

general trabajar para la conservación del patrimonio, ya que de esa manera se podrá 

mantener durante un periodo prolongado estrategias que puedan contribuir a la 

conservación plena del cualquier tipo de patrimonio arqueológico.  

De igual manera, en la convención efectuada por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el 21 de noviembre de 1972, se 

estableció un documento de recomendación, tanto en el ámbito del patrimonio Cultural 

como Natural, en tal estamento se define políticas que deberá ser considerado a nivel de 

todos los países miembros de la UNESCO. “En tal virtud, todos los estados presentes en 

la convención reconocen la obligación de identificar, conservar, rehabilitar y transmitir a 

las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio”  

(UNESCO, 1972, p. 55). Esto significa que el Estado deberá destinar todos los recursos 

disponibles hasta agotarlos, de ser posible acudir a instancias internacionales en caso de 

necesitar apoyo técnico, financiero, artístico o científico para el ámbito de conservación 

del patrimonio cultural y natural. 

Otra de las alternativas para poner en práctica la conservación del patrimonio fueron 

dadas por parte del Ministerio Coordinador de Patrimonio, ya que para ellos la 

conservación consiste en la aplicación de los procedimientos técnicos, con el objeto de 

detener los mecanismos de modificación o impedir el desgaste o depreciación de un bien 

cultural material y así garantizar la permanencia y conservación a través del tiempo. 

En tal razón se realiza la conservación preventiva basada en programas y 

planificaciones, con la finalidad de prevenir los efectos de deterioro o desgate a los 

que están expuestos los bienes patrimoniales, acción que debe ejecutarse sin realizar 

intervención o modificación alguna al bien en su estado original. La conservación 

preventiva es una de las formas más efectivas y eficientes para mantener en perfecto 
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estado los bienes que reposan en los museos, sitios privados o públicos (Ministerio 

Coordinador de Patrimonio, 2012). 

Por otra parte, el Ecuador ha impuesto estrategias que permitan la conservación de los 

diversos patrimonios, estableciendo un monto adecuado que permita cubrir las 

necesidades requeridas por los sitios que requieran de ayuda o apoyo para que puedan 

mantener su conservación. Es así que para el año 2008, en el gobierno del expresidente 

Rafael Correa se decretó en estado de emergencia al sector del patrimonio cultural, para 

lo cual el Estado reembolso cerca de 40 millones de dólares, con la finalidad de recuperar 

y conservar los bienes de interés histórico cultural (Correa, 2008). Por otra parte, el Fondo 

de Salvamento (FONSALCI) también ha contribuido para la conservación del patrimonio 

a través de recursos internacionales, especialmente en el área de bienes arquitectónicos. 

La conservación del patrimonio consiste en el trabajo sinérgico de las partes 

interesadas, gobierno, sociedad e instituciones, mediante los cuales se debe canalizar los 

procedimientos técnicos con la respectiva planificación que conlleve a la prevención y 

conservación de bienes patrimoniales, para así evitar desgastes y pueda mantenerse 

intacta dando paso a que las generaciones venideras puedan conocer sobre la identidad, 

historia y cultura en torno a los bienes arqueológicos que nos rodean.  

 

2.10.5 Restauración del patrimonio 

 

La restauración del patrimonio se enfoca a proceso de renovación o reconstrucción que 

tienen como objetivo conservar particularidades de bien arquitectónico, tras ello el estado 

de conservación que presenta el patrimonio inmueble determina o da a conocer el 

tratamiento que requiere, el cual puede ir desde la reparación de elementos destrozados 

hasta la de sustitución de elementos faltantes, siendo estos procesos más complejos. En 

este sentido, la restauración del patrimonio refiere al conjunto de procedimientos técnicos 

que se utilizan para restablecer un bien patrimonial y la lectura de un bien cultural, 

respetando la autenticidad sin realizar ningún cambio y sea expuesto a la sociedad 

(Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2012). En este sentido se debe determinar 

principalmente la condición que presenta el patrimonio y tras ello emplear las técnicas 

necesarias para poder aplicar, sin necesidad de alterar su estructura inicial y obtener así 

una restauración propia del bien inmueble.  



102 

 

Como parte del marco legal que rige la restauración de los bienes arquitectónicos 

históricos en el Ecuador, se presenta artículos concretos que se refieren a la 

responsabilidad tanto de instituciones como administraciones que beneficie la protección 

del patrimonio cultural, entre ellos citaremos a uno de los más importantes como es:  

Ley orgánica de cultura: Articulo 6.- De la obligación de protección de los bienes del 

patrimonio cultural nacional. Todos los titulares de cualquier derecho real, 

administradores, tenedores, poseedores y en general cualquier persona natural o 

jurídica que tenga bajo su cargo o responsabilidad, bienes pertenecientes al patrimonio 

cultural nacional, tienen la obligación de protegerlos, conservarlos, restaurarlos y 

ponerlos en valor social. (Guamaní, 2019, p. 33) 

Lo que pretende el artículo 6 de la ley orgánica de cultura es que las personas, entidades 

o instituciones que posean un tipo de patrimonio inmueble, deben preocuparse por darle 

el valor adecuado y el espacio de apertura propio para ser visitado dicho patrimonio, ya 

que su conservación es de suma importancia para el respectivo estudio que pueden ser 

empleadas por las futuras generaciones y así determinar el origen de los pueblos que 

habitaron en épocas remotas. 

Como se manifiesta en la Ley de patrimonio Cultural, art. 44: “Son las atribuciones y 

deberes del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, emitir la validación técnica para 

la realización de intervenciones técnicas de conservación, y restauración de bienes 

muebles de patrimonio cultural, así también de determinar medidas regulatorias para la 

conservación y protección” (Secretaria de la República del Ecuador, 2017). De acuerdo a 

la constitución del Ecuador 2008, con respecto a los bienes patrimoniales se manifiesta 

que son del dominio del Estado, en tal razón la restauración, reparación, modificación, 

investigación e intervención en áreas patrimoniales, se deberá notificar previamente al 

INCP, caso contrario se someten a sanciones de tipo pecuniario, hasta de privación de la 

libertad en caso de quien atente contra la integridad del patrimonio cultural. 

Para el año 2014, el Ministerio de Cultura y Patrimonio invirtió cerca de 25 millones 

de dólares en materia de conservación patrimonial, basado en la restauración, identidad y 

protección, por lo que se realizaron intervenciones en diferentes sitios del país, como en 

Guayaquil, Imbabura, Ambato y otras partes del Ecuador. Sin embargo, en la actualidad 

no existen programas de conservación, ni políticas definidas para salvaguardar los bienes 

patrimoniales, resultando esto perjudicial para aquellos sitios o patrimonios 

arqueológicos que contienen una amplia zona de arquitectura apta para ser puesta en 
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investigación y meramente brindar apertura al público, y que con el paso del tiempo 

podría quedar en el olvido. Un claro ejemplo tenemos al InkaWasi que con el paso de los 

años ya no se puede apreciar bien aquellos yacimientos propios de una de las culturas más 

importantes del país, esto debido al descuido tanto de los dueños como de las autoridades 

pertinentes en el caso.   

 

2.10.6 Revalorización del patrimonio 

 

El patrimonio cultural forma parte esencial de la historia e identidad de un pueblo, 

revalorizarlo implica devolverle aquellas características materiales e inmateriales que 

serán transmitidas de generación en generación, permitiendo el acceso directo al 

conocimiento sobre la manera en que los antepasados configuraban sus formas de vida, 

edificaciones, costumbres, tradiciones, estructura social, etc. en definitiva su cosmovisión 

en la interacción y relación con el mundo. Fernández & Guzmán (2013) explican que la 

revalorización del patrimonio cultural es un proceso que va más allá de la implementación 

de acciones de restauración, afirman que se trata de un programa estructural que involucra 

el rescate de valores que se han ido perdiendo a lo largo de la historia. En este sentido se 

hace fundamental la aplicación de estrategias enfocadas en definir y socializar las 

características particulares de cada uno de los elementos patrimoniales, ya que 

constituyen la base de identitaria de una nación.  

La revalorización de los bienes patrimoniales tangibles puede representar una 

oportunidad para fomentar el turismo nacional e internacional y en consecuencia 

fomentar el conocimiento y difusión de los rasgos característicos que hacen parte de un 

pueblo o comunidad. Desde la perspectiva de Fernández & Guzmán (2013) la 

revalorización no es competencia exclusiva de la creación e implementación de políticas 

públicas, es un trabajo conjunto entre organismos nacionales, internacionales y sobre todo 

procurando la participación de la comunidad como una medida para el fortalecimiento de 

la identidad individual y colectiva. Por lo tanto, la revalorización del patrimonio cultural 

implica un proceso en el cual las políticas públicas son importantes, lo son aún más, los 

programas que permiten la participación directa de la comunidad ya que de esta manera 

se lograra concientizar a las personas sobre la necesidad de proteger los bienes 

patrimoniales, porque de una u otra manera forman parte fundamental de la historia y de 

la identidad de las naciones. 
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2.10.7 Valorización del patrimonio  

 

Todo patrimonio físico se deteriora desde el momento mismo que es materializado o 

por la acción del tiempo, catástrofes naturales, acción de agentes degradantes, el uso 

intensivo e incorrecto por parte del hombre, todo ello hace que el patrimonio envejezca y 

se degrade. Es decir que al poner en valor un bien histórico nos enmarcamos en habitarlo 

de condiciones objetivas y ambientales que, sin alterar su naturaleza resalte sus 

características permitiendo un aprovechamiento óptimo por la sociedad. 

Entendemos entonces que la valoración del Patrimonio cultural en el Ecuador trata de 

la relación que tienen las personas con su pasado e historia, considerando no solo el valor 

material de los objetos, sino también sus valores históricos. Por ende, el INPC manifiesta 

que la valoración del Patrimonio Cultural del país está regida por un marco legal que 

permite acciones y estrategias de planificación a cargo de los diferentes entes competentes 

para trabajar en la preservación, conservación y difusión de dicho Patrimonio Cultural 

(Guamaní, 2019). El INPC es una de las instituciones que trabaja a favor de temas de 

valoración con las comunidades, permitiendo conservar cada patrimonio que posee una 

población a través de la implementación de diversas estrategias que permitan resaltar la 

importancia que conlleva cada uno de los sitios de interés cultural.  

Los diversos proyectos y programas ejecutados por el INPC contribuyen a 

salvaguardar el Patrimonio cultural del país aplicando diversos métodos y técnicas, un 

claro ejemplo son aquellos talleres de valoración que han sido aplicados, los mismos que 

han integrado a varios actores como maestros de escuela, padres y niños, para dar a 

conocer la importancia que tiene cuidar los diversos legados que fueron construidos por 

nuestros antepasados. 

De acuerdo al Ministerio Coordinador de Patrimonio, el valor patrimonial debe 

comprender a la sociedad con el pasado y conociendo este aspecto se debe entender el 

desarrollo y la conducta del presente. Por lo que el patrimonio material debe tomarse bajo 

el contexto de integración, pues se compone de varios elementos. 

Bajo este enfoque se realiza la valorización desde diferentes frentes según el Ministerio 

Coordinador de Patrimonio, a continuación se mencionará y describirá las más 

importantes:  
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2.10.7.1     Valor físico 

 

El valor físico del patrimonio tangible no está en su riqueza material, sino al contrario 

en los vestigios y ruinas que circunda el área histórica, que a pesar de los años y los 

fenómenos atmosféricos han logrado sobrevivir, permitiendo realizar estudios y 

excavaciones arqueológicas que han ampliado el horizonte cultural, despertado la 

curiosidad por investigar aquellos sucesos que no encajaban en diferentes procesos 

históricos que vivió la humanidad. Rosales & Mota (2005) afirman: “El valor físico está 

relacionado a los elementos físicos del área histórica y el significado adquirido en los 

periodos históricos y su devenir con la sociedad” (p. 10). Las piezas arqueológicas se han 

convertido en piezas indispensables para clarificar y reconstruir el pasado, en la 

actualidad han sido objeto de estudio, mismas que han dado paso a múltiples 

interpretaciones por parte de historiadores y arqueólogos que con arduas investigaciones 

han dado un giro a la historia.  

 

2.10.7.2     Valor artístico  

 

El valor artístico se presenta en obras o bienes, los cuales muestran un equilibrio entre 

composición, textura, color, materiales constructivos, adjunto a ello debe mostrar valores 

de originalidad y autenticidad con el autor o personaje que interactúa entorno a la obra 

artística. Rosales & Mota (2005) afirman: “La valoración aquí parte de los objetos del 

área histórica como obra de arte, aunque esta corresponde a la época especifica en que 

fuera creada.  Esta valoración es más subjetiva que las otras y se concretiza más con el 

paso del tiempo lo cual les da más valor a los elementos” (p. 10). A lo largo de la historia 

el ser humano ha dejado plasmado sobre piedras, paredes y cuadros, su forma de ver la 

vida sobre diferentes procesos históricos que marcaron a la humanidad, verdaderas obras 

de arte en las cuales se ilustraban acontecimientos bélicos, educativos, agrícolas, 

religiosos o de culto. 

 

2.10.7.3     Valor histórico 

 

La valorización histórica, refiere a aquellos testimonios en torno a sucesos, personajes, 

etapas o actividades relativas a la construcción de la historia. Que se mantiene hasta la 

modernidad, coligados a la experiencia histórica, en tal razón ejercen un rol fundamental 
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para la difusión a las futuras generaciones. La riqueza arqueológica encontrada en varios 

lugares alrededor del mundo ha permitido descubrir ciertos enigmas de la historia, 

vestigios que datan de miles de años de antigüedad, se han convertido en sorprendentes 

reliquias que de alguna o cierta forma nos han permitido entender la historia y comprender 

nuestro presente. 

 

2.11.  Caracterización de variables 

 

Definición conceptual 

 

a) Variable Independiente 

 

 Patrimonio Arqueológico InkaWasi: 

 (Bray & Echeverría , 2009) afirman que:  

El Patrimonio Arqueológico InkaWasi es uno de los atractivos arqueológicos de la 

época incaica ubicada en la parroquia Caranqui, que significa Casa del Inca; es un 

complejo que se cree que era destinado al culto de dioses de su época y también se 

realizaban baños rituales de los emperadores Incas, en donde importante función 

desempeñaron las vírgenes del sol. (p.5) 

 

b) Variable independiente 

 

      Áreas de influencia ceremonial: 

 

      (País, 2015), menciona que: 

Las áreas de influencia ceremonial son complejos estructurales que consisten en 

plataformas y pirámides, ubicadas generalmente en el centro de sitios arqueológicos, 

servían para la realización de actividades rituales. Generalmente los edificios de los 

centros ceremoniales están ubicados en relación con los puntos cardinales, alguno de 

los templos se utilizaron como recintos que contenían tumbas de los máximos líderes.  
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Definición operacional 

 

a) Variable independiente 

 

      Patrimonio Arqueológico InkaWasi: 

Hace referencia a una de las construcciones estratégicas más importantes de los Incas, 

lugar donde funcionaba el templo del sol y servía como residencia de Atahualpa, y que 

en la actualidad se ha convertido en uno de los vestigios arqueológicos más importantes 

para la reconstrucción de la historia y fortalecimiento de la identidad Caranqui.  

 

b) Variable independiente 

 

Áreas de influencia ceremonial: 

Son aquellos espacios, templos o centros de mayor importancia para un determinado 

pueblo o sociedad, en el cual se lleva a cabo una serie de preceptos, reglas o mandatos 

regidos por sacerdotes organizados y con amplios conocimientos religiosos; con el fin de 

precautelar las relaciones entre los individuos mediante el culto a una determinada deidad, 

para así preservar una infinidad de rituales que la diferencia de los demás pueblos 

aledaños.     

 

2.12. Términos básicos 

 

Patrimonio: Agrupación de una serie de bienes tanto tangibles como intangibles que 

posee una determinada nación, constituye la mayor riqueza y es pieza fundamental para 

su respectivo estudio. 

Arqueología: Ciencia que tiene por finalidad estudiar, analizar e interpretar 

testimonios materiales como vestigios y objetos dejados por antiguos pobladores que no 

conocieron la escritura y fueron desapareciendo por diversas causas. 

Cultura: Es todo lo que la humanidad ha ido construyendo a lo largo de su 

permanencia, el cual incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres, 

hábitos y capacidades que ha ido adquiriendo como individuo que conforma una sociedad 

Preservación: Es el cuidado y protección que se le da a determinados objetos 

transcendentales con el fin de conservar el valor histórico de una sociedad o pueblo. 
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Identidad: Son rasgos característicos únicos y propios que identifican y diferencian 

a un individuo o a una comunidad frente a los demás. 

Identidad cultural: Es el conjunto de características propias que comparten un 

determinado grupo social como por ejemplo valores, costumbres, tradiciones, creencias, 

lengua y sobre todo un sentido de pertenencia con las que se sienten identificados frente 

a las demás naciones. 

Valor histórico: Es el interés o la importancia que se le da a ciertos inmuebles de 

interés cultural o inmuebles histórico-artísticos que han guardado consigo varios años de 

historia y se han convertido en pieza fundamental para entender el pasado y comprender 

el presente. 

 Modernidad: Es una nueva etapa que está viviendo actualmente la sociedad el cual 

se ha caracterizado principalmente por un conjunto de nuevas ideas y cambios profundos 

que han ido adaptado varios países del mundo para su incorporación en el mundo 

globalizado. 

Conservación: Es el mantenimiento o el cuidado minucioso que se le da a ciertos 

objetos de gran valor histórico con el fin de mantener intactas sus cualidades, formas, 

entre otros aspectos. 

Contexto: Conjunto de circunstancias que se producen alrededor de un hecho, 

o evento dado, que están fiablemente comprobadas.  

Ruinas: Es usado para describir los restos de arquitectura humana, pero que se han 

destruido parcial o completamente debido a la carencia de mantenimiento o a los actos 

deliberado de destrucción. 

Vestigios: (Oxfor Dictionary, 2019) Señal o huella que queda de algo o alguien que 

ha pasado o que ha desaparecido, ejemplo los vestigios de una guerra.  

Prehispánico: (Oxfor Dictionary, 2019) Es usado para mencionar a aquellos pueblos 

anteriores a la conquista y colonización española. 

Historia: (Oxfor Dictionary, 2019) Disciplina que estudia y expone, de acuerdo con 

determinados principios y métodos, los acontecimiento y hechos que pertenecen al tiempo 

pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el 

momento presente.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Acontecimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Evento
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Lítica: Es una pieza tallada en piedra con rasgos característicos que definen un modelo 

de artefacto de piedra desarrollada dentro de una industria lítica prehistórica. 
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1  Enfoque   

 

La presente investigación tiene por finalidad analizar la situación actual en la que se 

encuentra el Patrimonio Arqueológico InkaWasi y sus áreas de influencia ceremonial, 

ubicado en el barrio central Caranqui, y que en base a un exhaustivo análisis permita 

formular estrategias para revalorizar el patrimonio histórico-cultural existente en este 

lugar. De acuerdo al tema de investigación es pertinente ubicarlo dentro de un enfoque 

cualitativo, puesto que estudia los comportamientos, relaciones humanas y culturales, lo 

cual permitirá la recolección y análisis de datos de múltiples realidades de la población a 

ser investigada, la información será recopilada mediante encuestas y a través de una 

observación directa, técnicas que permitirán la obtención eficaz de datos verídicos.   

 

3.2  Diseño de investigación 

   

El diseño de la presente investigación es no experimental porque no abra manipulación 

de variables, es decir, es exposfacto porque se analizará los datos después de ya sucedido 

el fenómeno y a la vez es una investigación de corte transversal, ya que se llevará a cabo 

dentro de un periodo o tiempo determinado utilizando la descripción de los hechos, 

materiales y vivencias de las personas.   

De acuerdo a los datos que se investigaran, el presente estudio es de carácter 

correlacional descriptivo, ya que cuenta con dos variables a ser observadas, descritas e 

investigadas, cada variable se analizará de forma independiente y autónoma. “Los 

estudios descriptivos miden de forma independiente las variables y aun cuando no se 

formulen hipótesis tales variables aparecen enunciadas en los objetivos de investigación” 

(Arias , 2006, p. 25). En el enfoque descriptivo es crucial tener en cuenta las variables 

objeto de estudio, pues permitirá dar una valoración a las mismas y así cumplir a 

cabalidad con los objetivos propuestos en la investigación. 
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3.3 Tipos de investigación  

 

Bibliográfica documental: porque la información que fundamentará el problema de 

investigación será extraída a partir de una exhaustiva revisión, análisis, critica e 

interpretación de textos, artículos, bibliografías, videos, películas, etc., referentes al tema 

investigativo que más tarde se convertirán en base para la construcción y adquisición de 

nuevos conocimientos.  

De campo: porque tanto la observación directa como la recolección de datos de las 

encuestas se llevará a cabo en el lugar donde acontecieron los hechos que serán objeto de 

estudio, para este caso la investigación se llevará a cabo en la parroquia Caranqui 

específicamente en el barrio central Caranqui, lugar donde se encuentran las ruinas del 

InkaWasi o también llamado Palacio Real de Atahualpa, así como los moradores del 

barrio convirtiéndose en una pieza clave para el proceso de  investigación.  

 

3.4  Población 

 

La población a la que se realizará la respectiva investigación se encuentra constituida 

por los moradores del barrio central Caranqui, sumando una población total de 6.360 

personas que habitan en dicho lugar, según datos obtenidos a través del Municipio de 

Ibarra (GADIS). 

 

3.5  Muestra 

 

Al ser una población grande se requiere llevar a cabo un muestreo simple empleando 

una fórmula de cálculo, para lo cual se tomará como población el número total de 

habitantes del barrio central Caranqui, misma que permitirá obtener un grupo objeto de 

estudio que representan a toda la población a ser investigada.  
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Tabla 1. Muestra de la población 

Comunidad 
Total de  

encuestados 

Total de 

encuestadas 

mujeres 

Total de 

encuestados 

hombres 

Caranqui 

 
198 80 118 

Total 198 80 118 

               Fuente: Encuestas aplicadas a pobladores del barrio central Caranqui  

Cálculo de la muestra 

N= Población 

n= Tamaño de Muestra 

E= Margen de Error 

N= 6360 

n=? 

E= 7% 

Fórmula para el cálculo de la Muestra 

𝒏 =
N

E2  (N − 1) + 1
 

𝒏 =
6360

0,072(6360 − 1) + 1
 

𝒏 =
6360

0.0049 (6359) + 1
 

𝒏 =
6360

32,1591
 

n = 198 

 

 

 

 

 



113 

 

3.6  Matriz de operacionalización de variables 

 

Tabla 2. Matriz de operacionalización  

Variables Dimensiones Indicadores 
Ítems 

Instrumentos 
I II 

 

Patrimonio Arqueológico InkaWasi 

Hace referencia a una de las construcciones 

estratégicas más importantes de los Incas, 

lugar donde funcionaba el templo del sol y 

servía como residencia de Atahualpa, y que 

en la actualidad se ha convertido en uno de 

los vestigios arqueológicos más importantes 

para la reconstrucción de la historia y 

fortalecimiento de la identidad Caranqui.  

 

Pueblo Caranqui 

-Señorío de Caranqui 

-Presencia Inca  

-Caranqui bajo la soberanía de 

Atahualpa 

-Historia del InkaWasi 

1 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos: 

 

-Encuesta (I) 

(Cuestionario 

cerrado) 

 

-Observación directa 

(II) 

(Ficha de 

observación) 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio Cultura 

- Tangible 

- Intangible 

-Valor y legado 

 

12   

 3 

 

 

InkaWasi 

-Descripción del sitio 

-Sectores de Excavación 

-Arquitectura Inca en 

Caranqui 

-Arquitectura hidráulica   

11 1 

Sitio arqueológico Inca-

Caranqui en la actualidad 

-Piscina ceremonial 

-Muro Incaico 

-Canal hidráulico  

    5 

2 

3 

4 
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Restos del InkaWasi 

-Lítica  

-Cerámica 

-Restos óseos  

-Restos orgánicos  

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos: 

 

-Encuesta (I) 

(Cuestionario 

cerrado) 

 

-Observación directa 

(II) 

(Ficha de 

observación) 

 

 

 

Áreas de influencia ceremonial 

Son aquellos espacios, templos o centros de 

mayor importancia para un determinado 

pueblo o sociedad, en el cual se lleva a cabo 

una serie de preceptos, reglas o mandatos 

regidos por sacerdotes organizados y con 

amplios conocimientos religiosos; con el fin 

de precautelar las relaciones entre los 

individuos  mediante el culto a una 

determinada deidad,  para así preservar una 

infinidad de rituales que los diferencia de los 

demás pueblos aledaños. 

Sitios Ceremoniales 

- Templo del sol  

- Aclla Huasi 

- Centro ceremonial 

- Kancha ceremonial  

 

10 

                

Sociedad Caranqui 

- Monumento de Atahualpa  

- Iglesia "Santuario del Señor 

del Amor” 

- Plaza Caranqui 

- Laguna de Yahuarcocha 

-Festividades 

-Costumbres y tradiciones 

2 

4 

8 

9 

5 

6 

Fuente: Elaboración Propia
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3.7  Técnicas e instrumentos de investigación  

 

De acuerdo al objetivo propuesto en la presente investigación que es, analizar la 

situación actual del Patrimonio Arqueológico InkaWasi y sus áreas de influencia 

ceremonial en la parroquia Caranqui, cantón Ibarra; es pertinente aplicar técnicas e 

instrumentos de campo, ya que permitirá recoger datos adecuados y precisos que orienten 

a cumplir con los objetivos propuestos, entre estos están:  

 

3.7.1 Encuesta  

 

Se procederá a utilizar la encuesta ya que permitirá obtener datos de personas cuyas 

opiniones interesa a las investigadoras, asimismo permite indagar un tema en cuestión 

por ser una técnica rápida y precisa de aplicar; por ende se realizará un cuestionario, el 

cual contendrá una cantidad de preguntas cerradas que serán preparadas adecuadamente 

y entregadas a los moradores del barrio central Caranqui y serán contestadas por escrito 

con el objetivo de recopilar información necesaria de los diferentes informantes. 

 

3.7.2 Observación directa 

 

Es una de las técnicas que ha cobrado mayor credibilidad en la actualidad, ya que 

permite al investigador ponerse en contacto con el fenómeno a investigar; se utilizará la 

observación para obtener información más directa y confiable, para ello se elaborará una 

ficha de observación que permitirá recabar datos necesarios durante el proceso de 

investigación de campo.  

 

3.8  Técnicas de procesos y análisis de resultados  

 

Una vez recopilada la información gracias a las técnicas e instrumentos aplicados, 

fueron: analizados, interpretados y discutidos, con la finalidad de responder las preguntas 

propuestas y evaluar si confirman o no la teoría planteada en la presente investigación. 

Los instrumentos elaborados para la recolección de datos fueron aplicados de forma 

directa y en momentos claves de la población del barrio central Caranqui, lo cual permitió 

dar respuestas a los objetivos planteados en la investigación.   
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La encuesta fue aplicada de manera personal a los involucrados en la investigación, es 

decir a los moradores del barrio central Caranqui, esto en cada una de sus viviendas, 

negocios o sitios de recreación presentes en el barrio, mientras que la observación directa 

se desarrolló en el campo de estudio de manera personal por parte de las investigadoras; 

es decir, se acudió al denominado InkaWasi para poder presenciar y apreciar las 

condiciones del lugar en estudio, obteniendo así de ambos instrumentos plena claridad y 

veracidad en el manejo de la información obtenida.  

Respecto al análisis e interpretación de las encuestas, se hizo constar datos empíricos 

de los 198 encuestados del barrio central Caranqui, esto mediante la realización de tablas 

y graficas elaborados con Microsoft Excel, posteriormente se realizó la respectiva 

interpretación de los resultados obtenidos de cada una de las preguntas propuestas en el 

instrumento.  

Por otra parte, para el procesamiento de la observación directa realizada en el campo 

de estudio situado en el barrio central Caranqui, se procedió a transcribir y describir el 

estado actual y diversas particularidades en las que se encuentra el InkaWasi 

conjuntamente con las áreas ceremoniales, esto tras la información obtenida mediante la 

observación por parte de las investigadoras. Luego se elaboró tablas o fichas en las cuales 

constan los datos observados en el campo de estudio y finalmente se realizó un análisis 

por cada aspecto y una interpretación general, mismas que se encuentran en la misma 

ficha de observación.  

 

3.9  Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

La validez determina el grado en que un instrumento realmente mide la variable; es 

decir, es la manera en que el instrumento se acopla a lo que se necesita investigar, 

garantizando así que el investigador plasme resultados y hallazgos lo más fidedignamente 

posible ajustada a la realidad estudiada. En la presente investigación los instrumentos 

fueron sometidos a validación por parte de dos expertos: La Dra. Laura Haro, docente de 

la Carrera de Ciencias Sociales y el Dr. Ramiro Reinoso, tutor del proyecto de 

investigación, quienes aprobaron técnica y científicamente los instrumentos de campo 

previo a su aplicación, sin ningún cambio; cuyas evidencias se pueden visualizar en la 

parte de anexos. 
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Por otra parte, la confiabilidad se refiere al grado en que un instrumento produce 

resultados consistentes, es decir posibilitará encontrar resultados similares si el estudio se 

replicara; por ende, si se aplica continuamente dichos instrumentos se obtendrá resultados 

iguales. En el caso de la presente investigación no se realizó la confiabilidad de los 

instrumentos.  
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4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS   

 

El trabajo de campo se realizó con la aplicación de dos técnicas: encuesta y 

observación directa. 

Como técnica base se utilizó la encuesta, la cual fue aplicada de manera personal a una 

cierta parte de la población del barrio central Caranqui, a través de un cuestionario cerrado 

constituido por doce preguntas las cuales reflejaban las variables de investigación; 

mismas que fueron elaboradas previamente por las investigadoras y entregadas de forma 

directa al encuestado, de la misma manera receptado el mismo momento por las 

investigadoras. 

El análisis estadístico se realizó mediante la utilización del programa Microsoft Excel 

para la organización de la base de datos y a continuación se procedió a realizar el análisis 

estadístico descriptivo, tomando en cuenta los resultados obtenidos durante el proceso 

investigativo. 

Con el fin de contrastar datos y obtener una información veraz, se aplicó la observación 

directa para verificar el estado actual en el que se encuentra el InkaWasi, esto mediante 

la elaboración de una ficha de observación que presenta diversos aspectos; misma que fue 

elaborada por las investigadoras de acuerdo a los objetivos que se pretende llegar y así 

obtener una información más directa y confiable. Es decir, la información recolectada 

durante la observación en el campo se expresará mediante una ficha de observación, 

misma que contendrá el análisis respectivo de cada aspecto y una interpretación general 

planteada en la ficha de observación.  
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4.1  Análisis e interpretación de la encuesta 

 

1. ¿Conoce el sitio arqueológico InkaWasi (lugar dónde nació Atahualpa) ubicado 

en el barrio central Caranqui? 

Tabla 3. Conocimiento del sitio InkaWasi 

Clave Criterio Frecuencia Porcentaje 

1 Nada 36 18% 

2 Muy poco 31 16% 

3 Poco 44 22% 

4 Medianamente 64 32% 

5 Mucho 23 12% 

Total  198 100% 

  

Interpretación 

De acuerdo a los datos logrados en la encuesta aplicada a 198 pobladores del barrio 

Central Caranqui; ratifica que la mayor parte de los encuestados, un 54% de ellos, tiene 

entre medianamente y poco conocimiento del sitio arqueológico InkaWasi. Por el 

contrario, un porcentaje bastante importante del 34%, expresa que posee muy poco y nada 

de conocimiento del lugar, con dichos resultados se permite extrapolar que la mayor parte 

de la población Caranqui ha visitado o ha escuchado hablar del denominado InkaWasi, 

mientras que el resto de opciones son poco significativas.   

 

2. Según su criterio ¿El Municipio de Ibarra (GADIS) se ha enfocado en el 

mantenimiento del sitio arqueológico InkaWasi y sus áreas de influencia 

ceremonial (iglesia, monumento a Atahualpa, plaza Caranqui) del barrio central 

Caranqui? 

        Tabla 4. Mantenimiento del InkaWasi y áreas ceremoniales 

Clave Criterio Frecuencia Porcentaje 

1 Nada 61 31% 

2 Muy poco 60 30% 

3 Poco 32 16% 

4 Medianamente 27 14% 

5 Mucho 18 9% 

Total  198 100% 
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Interpretación 

De acuerdo a los datos logrados en la encuesta aplicada a los pobladores del barrio central 

de Caranqui; la mayor parte de los encuestados, un 60% de ellos, perciben que el 

Municipio de Ibarra se ha interesado un poco (muy poco, poco y medianamente) en 

brindar un adecuado mantenimiento al sitio arqueológico InkaWasi y sus áreas de 

influencia ceremonial. Por el contrario, un porcentaje bastante importante del 30% 

expresa que no se ha preocupado el ente municipal, lo cual contradice con las respuestas 

medianamente positivas. En el extremo de lo positivo (mucho) se observa un 9% que es 

poco significativo. 

 

3. Como morador del barrio Caranqui ¿Se ha involucrado para buscar y ejecutar 

estrategias que permitan revalorizar y conservar el área del InkaWasi? 

       Tabla 5. Estrategias para revalorizar y conservar el InkaWasi 

Clave Criterio Frecuencia Porcentaje 

1 Nada 93 47% 

2 Muy poco 40 20% 

3 Poco 40 20% 

4 Medianamente 7 4% 

5 Mucho 18 9% 

Total  198 100% 

 

Interpretación 

Con el instrumento aplicado a la población del barrio central Caranqui y los datos 

logrados; se ratifica que la mayor parte de la población, un 47% de ellos, no se ha 

involucrado nada en buscar y ejecutar estrategias que revaloricen y conserven al 

InkaWasi. Por el contrario, un porcentaje bastante importante del 40% expresa haberse 

involucrado poco y muy poco en buscar estrategias para poner en valor al InkaWasi, con 

los resultados obtenidos se puede deducir que en gran mayoría la población no le ha dado 

la importancia que requiere o es algo insignificante por no tener el conocimiento necesario 

de aquel lugar, el resto de opciones son poco relevantes. 
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4. ¿Cree usted que la destrucción total del InkaWasi afectaría la pérdida de 

identidad histórica y cultural del pueblo Caranqui? 

Tabla 6. Destrucción del InkaWasi  

Clave Criterio Frecuencia Porcentaje 

1 Nada 13 7% 

2 Muy poco 6 3% 

3 Poco 33 17% 

4 Medianamente 20 10% 

5 Mucho 126 64% 

Total  198 100% 

 

Interpretación 

Según la encuesta aplicada a los pobladores del barrio central de Caranqui; la mayor parte 

de los encuestados, el 64% percibe que la destrucción total del InkaWasi afectaría mucho 

a la identidad cultural de su pueblo; sin embargo, un porcentaje bastante menor del 27% 

piensan que la destrucción del InkaWasi afectaría poco y medianamente a la historia e 

identidad de su pueblo. De lo cual se deduce que el pueblo Caranqui conoce el valor y 

significado histórico que representa las ruinas del InkaWasi para la recuperación de la 

identidad histórico-cultural y sentido de pertenencia, mientras que el resto de opciones 

son poco significativas. En el extremo de lo negativo (muy poco y nada) se observa un 

10% que es poco significativo. 

 

5. Según su criterio ¿Cree usted que la recuperación de este sitio arqueológico 

contribuiría a reconstruir el pasado del pueblo Caranqui?  

Tabla 7. Recuperación del InkaWasi 

 Clave Criterio Frecuencia Porcentaje 

1 Nada 22 11% 

2 Muy poco 9 5% 

3 Poco 19 10% 

4 Medianamente 38 19% 

5 Mucho 110 56% 

Total  198 100% 
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Interpretación 

Para los habitantes del barrio central Caranqui la recuperación del InkaWasi es algo 

fundamental; por lo que según el instrumento aplicado la mayor parte de los encuestados, 

un 56% de ellos considera que la recuperación del sitio arqueológico ayudaría mucho a 

reconstruir el pasado del pueblo Caranqui, lo cual permite evidenciar que el InkaWasi  se 

ve enmarcado en un olvido, descuido y deterioro total. Mientras que un porcentaje 

minoritario del 29% manifiesta que recuperar al InkaWasi contribuiría medianamente 

(poco) a recuperar el pasado Caranqui, lo cual contradice con la respuesta positiva. En el 

extremo de lo negativo con el 11%, los moradores perciben que recuperar al InkaWasi no 

ayudaría en nada a reconstruir lo que fue Carangue. 

 

6. ¿Se ha interesado en visitar el museo de Atahualpa, que actualmente se 

encuentran en el Centro Cultural El Cuartel, lugar donde se exhiben piezas 

arqueológicas recuperadas del InkaWasi? 

Tabla 8. Visita al museo Atahualpa  

Clave Criterio Frecuencia Porcentaje 

1 Nada 34 17% 

2 Muy poco 14 7% 

3 Poco 29 15% 

4 Medianamente 38 19% 

5 Mucho 83 42% 

Total  198 100% 

 

Interpretación 

De acuerdo a los datos logrados en la encuesta aplicada a los pobladores del barrio central 

de Caranqui; el 51% de los encuestados mencionan que se han interesado un poco 

(medianamente, poco y nada) en visitar el museo de Atahualpa. Por el contrario, un 

porcentaje bastante significativo del 42% menciona que se han interesado mucho en 

visitar el museo de Atahualpa, lo cual contradice con las respuestas medianamente 

positivas, por lo que se deduce que a pesar de que el museo fuera trasladado al centro 

cultural el Cuartel en el centro de Ibarra, el pueblo Caranqui no ha perdido el interés en 

seguir visitando este sitio, lugar donde se exhiben y se brinda información sobre el 

significado de las piezas arqueológicas recuperadas del InkaWasi. Mientras que el resto 

de opciones son poco significativas. 
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7. Como morador del barrio Caranqui ¿Ha recibido información sobre la historia 

y significado que posee el InkaWasi? 

Tabla 9. Historia y significado del InkaWasi 

Clave Criterio Frecuencia Porcentaje 

1 Nada 90 45% 

2 Muy poco 32 16% 

3 Poco 38 19% 

4 Medianamente 19 10% 

5 Mucho 19 10% 

Total   198 100% 

 

Interpretación 

De acuerdo a los datos logrados en la encuesta aplicada a los pobladores del barrio central 

Caranqui sobre la información proporcionada acerca del InkaWasi; la mayor parte de la 

población, un 45% de ellos, coincide en que no han recibido nada de información sobre 

la historia y significado que posee el InkaWasi. Mientras que otra parte de los encuestados 

con el 35%, dicen haber recibido poco y muy poco de información, lo cual permite 

deducir que las personas que habitan el barrio carecen de conocimiento acerca del lugar, 

esto debido al poco valor que le han dado a una de las arquitecturas más importantes de 

la época incásica. En el extremo de lo positivo (mucho y medianamente) un 20%, 

expresan haber recibido algún tipo de información sobre aquel lugar.  

 

8. En la actualidad ¿Considera que la población de Caranqui continua celebrando 

festividades tales como el Inti Raymi y los Sanjuanes?           

                 Tabla 10. Festividades del Inti Raymi y Sanjuanes 

 

Clave Criterio Frecuencia Porcentaje 

1 Nada 8 4% 

2 Muy poco 8 4% 

3 Poco 19 10% 

4 Medianamente 26 13% 

5 Mucho 137 69% 

Total   198 100% 
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Interpretación 

En la encuesta aplicada a los pobladores del barrio central de Caranqui; la mayor parte de 

los encuestados, un 69% de ellos afirmaron que aún se continúa celebrando año tras año 

las festividades del Inti Raymi y los San Juanes. Sin embargo, un porcentaje poco menor 

del 23% piensan que medianamente y poco se continúa celebrando estas festividades, 

solo el 8% de los encuestados menciona que actualmente estas festividades se han ido 

perdiendo, lo cual permite extrapolar que el legado heredado por nuestros antepasados 

aún está vigente en el pueblo Caranqui. 

 

9. ¿Durante las festividades del Inti Raymi y el Hatun Puncha (Año nuevo) se ha 

mantenido los principios heredados por Atahualpa como: ¿Ama Sua (no seas 

ladrón), Ama Llulla (no seas mentiroso) y Ama Quella (no seas ocioso) entre los 

participantes? 

Tabla 11. Principios heredados de Atahualpa 

Clave Criterio Frecuencia Porcentaje 

1 Nada 34 17% 

2 Muy poco 30 15% 

3 Poco 39 20% 

4 Medianamente 39 20% 

5 Mucho 56 28% 

Total   198 100% 

 

Interpretación 

Para los habitantes del barrio Caranqui las festividades del Inti Raymi y Hatun Puncha 

forman parte importante de sus costumbres; por lo que según el instrumento aplicado la 

mayoría de los encuestados, un 28% de ellos manifiesta que se mantiene mucho los 

principios heredados por Atahualpa en cada una las festividades. Por otro lado, existe un 

porcentaje bastante importante del 20%, quienes manifiestan que medianamente se 

mantiene estos principios y similar cantidad reiteran que es poco la práctica de los 

principios de no robar, no mentir y no ser ocioso, lo cual permite deducir que actualmente 

se sigue manteniendo vigente festividades y principios ancestrales, siendo fundamental 

para el barrio conmemorar hechos históricos de sus descendientes. Por el contrario, un 

porcentaje minoritario del 32%, expresa haber observado muy poco (nada) tradiciones 

ancestrales en las festividades actuales. 
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10. Desde su punto de vista ¿Considera que en la actualidad el InkaWasi junto con 

sus áreas de influencia ceremonial presentan una arquitectura en proceso de 

deterioro? 

                 Tabla 12. Deterioro del InkaWasi y áreas ceremoniales 

Clave Criterio Frecuencia Porcentaje 

1 Nada 18 9% 

2 Muy poco 24 12% 

3 Poco 47 24% 

4 Medianamente 34 17% 

5 Mucho 75 38% 

Total   198 100% 

 

Interpretación 

Con el instrumento aplicado a los pobladores del barrio central de Caranqui, la mayor 

parte de los moradores ratifica que es mucho el deterioro y afectación que se ha 

visualizado en el sitio arqueológico InkaWasi junto a sus áreas de influencia ceremonial 

en los últimos años; sin embargo, existe un porcentaje un poco menor que concuerda que 

es poco el deterioro que muestra estos sitios que resaltan la  fina arquitectura Inca. Otros 

encuestados acotan que medianamente si se nota el deterioro que ha sufrido estos espacios 

arqueológicos con el pasar del tiempo, lo cual permite extrapolar el daño y deterioro del 

que está siendo parte el InkaWasi junto a sus áreas de influencia ceremonial. 

 

11. ¿Considera que en la actualidad el InkaWasi debe ser restaurado y recuperado 

arquitectónicamente para valorar la cultura de nuestros pueblos ancestrales? 

               Tabla 13. Restauración y recuperación del InkaWasi 

Clave Criterio Frecuencia Porcentaje 

1 Nada 23 12% 

2 Muy poco 12 6% 

3 Poco 12 6% 

4 Medianamente 35 18% 

5 Mucho 116 59% 

Total   198 100% 
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Interpretación  

Con la encuesta aplicada a los moradores de Caranqui y los resultados logrados, se llegó 

a deducir que la mayor parte de la población con un 59%, manifiesta que el InkaWasi 

debería ser restaurado y recuperado arquitectónicamente; por otro lado, un porcentaje 

bastante importante del 18%, dio a conocer que el sitio arqueológico debería ser 

medianamente valorizado, ya que de esta manera se lograría dar un gran valor a la cultura 

de nuestros pueblos ancestrales. Por el contrario, el 12% de encuestados, ratifica que el 

InkaWasi requiere poco y muy poco ser restaurado y recuperado, extrapolando así que 

son muchas las afectaciones y deterioro que se ha visualizado en el área, es decir, no se 

ha valorado tanto el sitio como la historia suscitada en aquel lugar. 

 

12. ¿Cree usted que si el InkaWasi fuera declarado Patrimonio Cultural del 

Ecuador contribuiría a detener su deterioro? 

Tabla 14. InkaWasi Patrimonio Cultural del Ecuador 

Clave Criterio Frecuencia Porcentaje 

1 Nada 27 14% 

2 Muy poco 15 8% 

3 Poco 18 9% 

4 Medianamente 14 7% 

5 Mucho 124 63% 

Total   198 100% 

 

Interpretación 

De acuerdo a los datos logrados en la encuesta aplicada al barrio central de Caranqui; la 

gran mayoría de los moradores, un 63% de ellos, coincide que en el caso de que el sitio 

arqueológico InkaWasi fuese declarado Patrimonio Cultural del Ecuador, contribuiría 

mucho a detener su deterioro; sin embargo, existe un porcentaje bastante importante del 

24% de encuestados que mencionan que favorecería poco (medianamente, poco y muy 

poco) que el InkaWasi sea declarado patrimonio cultural para frenar su total destrucción. 

En el extremo de lo negativo (nada) se observa un 14% de encuestados que piensan que 

no favorecería en nada que el InkaWasi fuera declarado patrimonio para detener su 

destrucción. De lo cual se deduce que las estrategias que se implementen por el sector 

público o algún organismo puedan favorecer para conservar, restaurar y recuperar el sitio 

arqueológico InkaWasi. 
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4.2  Análisis e interpretación de la observación  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN N° 01 

 

LUGAR: Patrimonio Arqueológico InkaWasi 

DATOS GENERALES: 

Investigadoras: Michelle Logacho                   Tutor: MSc. Ramiro Reinoso 

                            Katerine Morales        Fecha de visita: 02- 05-2019 

 

Tabla 15. Ruinas del InkaWasi 

 

DATOS 

GEOGRÁFICOS 

Provincia:  Imbabura 

Cantón:  Ibarra 

Parroquia:  Caranqui  

DATOS DE 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del sitio: Ruinas del InkaWasi 

Área o sector específico: InkaWasi 

 

CARACTERÍSTICAS 

PATRIMONIALES  

DEL SITIO  

 

Geográfico.-                                                Etnográfico.- 

  

Histórico.-                                                   Antropológico.- 

 

Arqueológico.-                                        Otros.- 
 

OBJETIVO 

Analizar la situación actual del Patrimonio Arqueológico InkaWasi y sus 

áreas de influencia ceremonial en la Parroquia Caranqui, cantón Ibarra. 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

 

TIPO DE PROPIEDAD 

DEL TERRENO 

 

 

Estatal.-                                                 Comunal.- 

Privada.-                                                En litigio.-  

 

 
FACTORES DE 

DETERIORO 

NATURAL 

 

 

 

Lluvia.-                                        Amenaza Humana.-  

Viento.-                                        Humedad.-  

Desastres naturales.-  

 
COMPORTAMIENTO 

DE LA POBLACIÓN 

FRENTE AL 

DETERIORO 

PATRIMONIAL 

 

 

Vandalismo.-                                    Perdida de identidad.-  

Desinteres.-                                           Huaquería.-  



128 

 

CRITERIOS 
OBSERVACIÓN ANÁLISIS 

DESCRIPCIÓN DEL 

INKAWASI 
(Datos sobresalientes que detallan 

las características del sitio) 

 

El InkaWasi se ubicaba en un espacio territorial que comprendía 

cerca de 10 hectáreas; es decir, abarcaba todo lo que es hoy el actual 

Caranqui, pero su espacio se ha reducido, ya que su contorno 

únicamente se encuentra cercando a la moderna población de 

Caranqui, cuyo centro se localizaba en lo que hoy se observa el 

monumento a Atahualpa, en la plaza central de Caranqui. El lugar 

de construcción puede deberse a la condición geográfica, comercio 

y por la cercanía con las tolas monumentales, en señal de 

declaración material de poder. En dicho lugar se puede apreciar 

edificaciones, estructuras hidráulicas y materiales del periodo de 

integración. 

La zona de construcción Inca-Caranqui se visualiza como un templo 

semi-subterráneo, caracterizado por estar rodeado de paredes y 

canales edificados con bases de piedras cuadrangulares y 

semicirculares, tallados a mano y ensamblados artesanalmente con 

masa de lodo o barro. En los cimientos se encuentran rasgos 

arquitectónicos e hidráulicos con cuatro entradas, dos conductos 

para el desemboque de agua, pisos reforzados con piedra pómez, 

desagües y tanques de sedimentos.  

 

El InkaWasi presentaba un amplio territorio, 

pero actualmente su espacio territorial se ha 

reducido, y únicamente sus bordes están 

cercando el moderno barrio Caranqui. Se 

considera que la amplia construcción en 

aquel sitio se debía a las condiciones tanto 

geográficas como de comercio. La 

construcción que presenta el InkaWasi es 

conocida como un templo semi-subterránea 

que se caracteriza por poseer escalones, 

paredes, triple piso y canales hidráulicos en 

base de piedra, dicha construcción tiene 

características con visiones cosmológicas 

andinas y con relación a las luchas de 

invasión. Debido a varias excavaciones dadas 

en la época colonial por huaqueros se puede 

observar una deformación del Templo Inca.  
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También se observa un hundimiento en la mitad del templo, porque 

posiblemente fue excavado en búsqueda de tesoros por parte de los 

huaqueros en la época colonial. En cada borde del espacio 

rectangular se aprecian escalones para el ingreso a la base y cada 

esquinero representa la visión cosmológica andina, ya que se 

direccionan hacia las cuatro grandes divisiones del imperio Inca: 

Collasuyo, Chinchasuyo, Antisuyo y Contisuyo. De acuerdo a las 

características de triple piso que posee la casa del Inca, se puede 

afirmar que todo tiene relación con las luchas de invasión en el 

territorio Caranqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras varias batallas en el antiguo territorio 

Carangue, se considera que fue el último en 

anexarse al imperio Inca y algo que denota lo 

antes dicho son las ruinas del InkaWasi, el 

cual presenta características similares al 

Palacio del Cuzco. Es decir, la arquitectura es 

única de culturas desarrolladas, que puede ser 

evidenciado en los restos de construcción de 

canales hidráulicos y materiales o piezas de 

oro y plata rescatados del lugar.   

 

 

PARTICULARIDADES 

DEL INKAWASI 
(Singularidades: datos del sitio que 

lo diferencian de otros.) 

 

 

Caranqui fue el último territorio que se anexo al gran imperio Inca 

y prueba de esto es el denominado InkaWasi o Inca-Caranqui, que 

después de la gran derrota sangrienta de los Caranqui en la Laguna 

de Yahuarcocha, Huayna Cápac ordenó llevar a cabo la 

construcción de un gran palacio con similar diseño a los palacios 

construidos en el Cuzco. 

Los rasgos arquitectónicos que posee el lugar fue una de las 

características más impresionantes, ya que mantienen un 

perfeccionamiento propio de culturas desarrolladas especialmente 

se lo puede apreciar en las áreas subterráneas en donde se 

encuentran diversos canales hidráulicos que permitían el transporte 
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del agua. Es decir, fue una edificación con rasgos arquitectónicos 

similares al Palacio del Cuzco, pero todo en menor escala, 

caracterizados así también por ser construcciones muy lujosas 

recubiertas por planchas de oro y plata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO ACTUAL 

DEL INKAWASI 
(Estado de conservación en que se 

encuentra el sitio.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese al transcurso de los años la actual parroquia Caranqui conserva 

aún asentamientos de origen Inca-Caranqui, tal es el caso del 

denominado Palacio de Atahualpa una de las obras arquitectónicas 

más impresionante. 

Actualmente cuenta con un predio total de 5000m²; 

lamentablemente varias estructuras del InkaWasi se han visto 

afectadas debido al poco valor que le han dado al lugar y a diferentes 

factores atmosféricos como las fuertes lluvias que han provocado el 

deterioro y desgaste de los grandes muros de piedra que poco a poco 

se han ido erosionando. Dicha zona arquitectónica abarco grandes 

extensiones de terrenos, que en la actualidad han sido remplazados 

por inmensos cerramientos y casas modernas, sin embargo, aún se 

conservan muy pocos vestigios localizados en los predios 

correspondientes a los señores Tobías Flores y Amable Torres. 

Pese a su continuo deterioro aún se conservan restos de muros de lo 

que habría formado parte del  gran palacio de Atahualpa, por otro 

Actualmente en el barrio Caranqui se puede 

apreciar asentamientos de origen Inca, un 

claro ejemplo es el denominado InkaWasi 

que hoy en día ocupa un espacio pequeño en 

dónde se conservan pocos vestigios que casi 

son cubiertos por vegetación, por ende, la 

arquitectura que presenta es drástica debido 

al poco valor y a factores atmosféricos. 

Debido al descuido del lugar y a diversas 

excavaciones para estudios, se han registrado 

robos de piezas, por ende, se ha llevado a 

cabo la construcción de cerramientos para 

evitar la destrucción total por parte de los 

mismos moradores. Es así que el amplio 

territorio que ocupaba el InkaWasi ha sido 

reemplazado por casas modernas y 

plazoletas. 
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lado se puede evidenciar grandes amontonamientos de piedras, las 

mismas que habrían sido extraídas de la piscina ceremonial durante 

los procesos de excavación. Lamentablemente muchas de estas 

piedras han sido robadas por sus moradores para la elaboración de 

ladrillos y construcción de sus casas, es por esta razón que en el año 

2010 se llevó a cabo la construcción de cerramientos y ubicación de 

rejas alrededor del InkaWasi  para evitar la depredación por parte de sus 

propios moradores del cual fue objeto por años.  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

FOTOGRÁFICA 

DEL INKAWASI 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

 

 

De acuerdo a la observacion realizada en el campo de estudio localizado en el barrio central Caranqui, se ratifica 

que el InkaWasi actualmente presenta una parte pequeña de territorio de lo que fue años atrás, caracterizado por 

poseer un templo semi-subterraneo y diversos canales hidraulicos en base de piedra. La mayoria de los resto 

evidenciados presentan un deterioro drástico que casi son cubietos totalmente por la vegetacion y además parte de 

ello ha sido destruido por ser presa de diversos robos por parte de los mismo moradores y personas que realizan 

excavaciones para estudios, es decir le han dado poco valor y existe un descuido total por parte de autoridades y 

pobladores del barrio. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN N°02  

 

LUGAR: Patrimonio Arqueológico InkaWasi 

DATOS GENERALES: 

Investigadoras: Michelle Logacho                   Tutor: MSc. Ramiro Reinoso 

                            Katerine Morales        Fecha de visita: 02- 05-2019 

 

Tabla 16. Piscina Ceremonial 

 

DATOS 

GEOGRÁFICOS 

Provincia:  Imbabura 

Cantón:  Ibarra 

Parroquia:  Caranqui  

DATOS DE 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del sitio: Ruinas del InkaWasi 

Área o sector específico: Piscina ceremonial 

 

CARACTERÍSTICAS 

PATRIMONIALES  

DEL SITIO  

 

Geográfico. -                                                Etnográfico. - 

  

Histórico. -                                                   Antropológico. - 

 

Arqueológico. -                                            Otros.- 

 

OBJETIVO 

Analizar la situación actual del Patrimonio Arqueológico InkaWasi y sus 

áreas de influencia ceremonial en la Parroquia Caranqui, cantón Ibarra. 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

 

TIPO DE PROPIEDAD 

DEL TERRENO 

 

 

Estatal. -                                                 Comunal. - 

Privada.-                                                En litigio.-  

 

 

FACTORES DE 

DETERIORO 

NATURAL 

 

 

 

Lluvia. -                                        Amenaza Humana. -  

Viento. -                                        Humedad. -  

Desastres naturales.-  

 

COMPORTAMIENTO 

DE LA POBLACIÓN 

FRENTE AL 

DETERIORO 

PATRIMONIAL 

 

 

 

Vandalismo.-                                    Pérdida de identidad.-  

Desinterés.-                                           Huaquería.-  
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CRITERIOS 
OBSERVACIÓN ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PISCINA 

CEREMONIAL  
(Datos sobresalientes que detallan 

las características del sitio) 
 

 

 

 

En el sector noreste de la parroquia Caranqui, 

específicamente en la propiedad privada del señor Tobías 

Flores, se puede observar restos de lo que pudo haber sido 

una gran “piscina ceremonial o mejor conocida como el 

Baño del Inca, esta estructura fue construida a base de piedra 

pulida y tallada a mano. 

Esta impresionante obra arquitectónica es la que en buen 

estado de conservación se encuentra actualmente, a simple 

vista se puede observar la forma de una plaza hundida con 

la presencia de escalones en cada extremo de la piscina 

ceremonial direccionados a los cuatro suyos, tiene una 

extensión aproximadamente de 10 por 20 metros.   

Alrededor de la piscina cermonial también se puede 

observar restos de paredes, de lo que habría sido el área 

habitacional, así como una serie de canales hidráulicos, los 

mismos que habrían permitido el paso del agua hacia la 

piscina cemonial por un canal principal de piedra que corría 

a lo largo de la extructura. 

 

En Caranqui se puede evidenciar restos de una 

impresionante obra arquitectónica mejor conocida 

como la piscina ceremonial, esta estructura fue 

construida a base de piedra finamente talladas a 

mano, aquí se puede observar el empleo de la técnica 

del moldeo, característico por su increíble exactitud 

y encajamiento de las piedras evidente en la piscina 

ceremonial. Esta obra arquitectónica emprendida por 

los incas, es la que aún conserva su imponente 

estructura de piedra, la presencia de acueductos 

alrededor de la piscina evidencia la importancia y 

significado que tuvo este enigmático sitio sagrado 

para los Incas. Los alargados escalones presentes en 

cada extremo de la piscina ceremonial 

corresponderían a una división cuadripartita, basada 

en su cosmovisión de ver el mundo. 
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PARTICULARIDADES 

DE LA PISCINA 

CEREMONIAL 
(Singularidades: datos del sitio que 

lo diferencian de otros.) 

Esta estructura construida a base de piedras finamente 

talladas fue descubierta en el año 2006, habría sido 

considerado el lugar más importante y sagrado para los 

Incas, pues aquí se llevaron a cabo la celebración de bautizos 

en donde a los niños se les daba el nombre de cada uno de 

los elementos que formaban parte de la naturaleza 

dependiendo a las habilidades y destrezas que iba  

alcanzando el niño. En este sitio sagrado también se 

celebraba una serie de rituales  y sacrificios de varias 

doncellas y niños, el corazón y el cuerpo inerte eran 

ofrecidos a sus dioses, de esta manera los Incas estrechaban 

los lazos entre el mundo terrenal y el mundo de los dioses, 

asegurando la prosperidadad y abundancia de todo su 

imperio. Datos proporcionados del arqueólogo José 

Echevería. 

 

Con el descubrimiento de este sitio arqueológico, se 

pudo conocer el significado que tuvo para los 

cuzqueños la piscina ceremonial, aquí se conmemoró 

por años una serie de rituales en honor a sus 

deidades. En este espacio sagrado se sacrificó llamas 

e infantes elegidos desde temprana edad por su 

belleza, al igual que vírgenes del sol y de acuerdo a 

su cosmovisión realizaban sacrificios que eran 

necesarios para mantener el equilibrio entre el Hanan 

Pacha y el Kay Pacha, de esta manera los dioses les 

proporcionaban armonía, estabilidad y bienestar a 

todo su territorio. 

 

 

 

 

ESTADO ACTUAL 

DE LA PISCINA 

CEREMONIAL 
(Estado de conservación en que se 

encuentra el sitio.) 

 

 

 

  

Este enigmático sitio sagrado, lugar de gran historia y 

misterios aún por descubrir; en la actualidad es la que mayor 

conserva su estructura y forma de una plaza semi-hundida, 

pero la que poco a poco continúa deteriorándose, esto debido 

a la falta de cubiertas que permita de alguna o cierta manera  

protegerla de los fenómenos atmosféricos que han destruido 

A pesar de los años, la poca importancia y la nula 

inversión que se le ha dado a este lugar sagrado 

mejor conocida por sus pobladores como el Baño del 

Inca, aún conserva intacta parte de su estructura; sin 

embargo, la falta de cubiertas y el vandalismo ha 

provocado la acumulación de agua en un extremo de 

la piscina ceremonial, debido principalmente al 
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gran parte de las piedras que formaban parte de la área 

habitacional, incluyendo la erosión de las piedras. Se puede 

apreciar evidencias de huaquearía al extremo izquierdo de la 

piscina ceremonial, lo cual ha  provocado la filtración del 

agua y su continuo deterioro. El descuido y la falta de 

mantenimiento ha ocasionado el crecimiento desmesurado 

de maleza, que impiden la visualizacion del lugar,  incluso 

existe la presencia de roedores principales amenazantes para 

el deterioro  de las piedras. 

desconocimiento de sus propios moradores que han 

robado las piedras para utilizar como material de 

construcción. El crecimiento de maleza ha 

provocado que este lugar se convierta en hábitat 

principal de roedores que amenazan constantemente 

este lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

FOTOGRÁFICA DE LA 

PISCINA 

CEREMONIAL 
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INTERPRETACIÓN 

De  acuerdo a la observación directa  efectuada en el barrio central de Caranqui, se pudo constatar que ha pesar de 

los años y los cambios cliamáticos, el sitio sagrado mejor conocido por sus moradores como el Baño del Inca, 

conserva aún su extructura y forma de una plaza semi-hundida; sin embargo, la falta de inverción y la poca 

importancia que se le ha brindado a este sitio ha provocado su continuo deterioro, que es evidente por la presencia 

de huaquería provocando el acumulamiento de agua, por el crecimiento de maleza que ha impedido la visualización 

del lugar y por el desconocimiento histórica del sitio que contrae consigo consecuencias de actos vandálicos que 

amenazan continuamente la permanencia de este lugar. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN N°03 

 

LUGAR: Patrimonio Arqueológico InkaWasi 

DATOS GENERALES: 

Investigadoras: Michelle Logacho                   Tutor: MSc. Ramiro Reinoso 

                            Katerine Morales        Fecha de visita: 02- 05-2019 

 

Tabla 17. Canales hidráulicos 

 

DATOS 

GEOGRÁFICOS 

Provincia:  Imbabura 

Cantón:  Ibarra 

Parroquia:  Caranqui  

DATOS DE 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del sitio: Ruinas del InkaWasi 

Área o sector específico: Canales hidráulicos 

 

CARACTERÍSTICAS 

PATRIMONIALES  

DEL SITIO  

 

Geográfico.-                                                Etnográfico.- 

  

Histórico.-                                                   Antropológico.- 

 

Arqueológico.-                                            Otros.- 

 

OBJETIVO 

Analizar la situación actual del Patrimonio Arqueológico InkaWasi y sus 

áreas de influencia ceremonial en la Parroquia Caranqui, cantón Ibarra. 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

 

TIPO DE PROPIEDAD 

DEL TERRENO 

 

 

Estatal.-                                                 Comunal.- 

Privada.-                                                En litigio.-  

 

 

FACTORES DE 

DETERIORO 

NATURAL 

 

 

 

Lluvia.-                                        Amenaza Humana.-  

Viento.-                                        Humedad.-  

Desastres naturales.-  

COMPORTAMIENTO 

DE LA POBLACIÓN 

FRENTE AL 

DETERIORO 

PATRIMONIAL 

 

 

 

Vandalismo.-                                    Pérdida de identidad.-  

Desinterés.-                                           Huaquería.-  
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CRITERIOS 
OBSERVACIÓN ANÁLISIS 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

CANALES 

HIDRÁULICOS 

(Datos sobresalientes que 

detallan las características 

del sitio.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Caranqui, específicamente en la propiedad del señor 

Tobías Flores se puede apreciar estructuras arquitectónicas 

de lo que fueron los Incas; entre ellos se conserva la piscina 

ceremonial, que en su alrededor se puede observar restos de 

una serie de canales hidráulicos construidos a base de 

piedras cuadrangulares talladas a mano una a continuación 

de otra, restos de represas que muestran el dominio de los 

principios de ingeniería hidráulica Inca. 

En las áreas de excavaciones arqueológicas se pudo observar 

que todos los canales hidráulicos estaban direccionados a la 

piscina, el cual habría permitido el recorrido del agua hacia 

la piscina ceremonial.  

De acuerdo a los restos de acueductos que aún se conservan 

en este lugar, se pudo evidenciar la presencia de dos 

pequeños agujeros ubicados justo en el punto medio del 

borde de la piscina ceremonial, estos agujeros se unían con 

un canal principal orientado de este a oeste; por otro lado los 

canales menores vertían sus aguas en el canal principal, el 

 

La presencia de canales hidráulicos que 

conforman el InkaWasi evidencian el ingenio 

emprendido por los Incas, en donde la piedra 

pulida y labrada a mano fue el principal 

elemento para llevar a cabo la construcción de 

extensos canales hidráulicos, en donde la mayor 

parte de los canales estaban direccionados a la 

piscina ceremonial. Al ser considerado un lugar 

sagrado para los Incas el agua significaba la 

esencia de vida, si por cualquier motivo el agua 

se estancaba en el piso del templo subterráneo, 

esta se drenaba hacia la quebrada conocida con 

el nombre Negrete que existió en ese entonces, 

permitiendo de esta manera el recorrido habitual 

del agua. 
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cual habría permitido que el agua no se estanque y continúe 

su recorrido normal hacia la quebrada Negrete. 

PARTICULARIDADES 

DE LOS CANALES 

HIDRÁULICOS 
(Singularidades: datos del sitio 

que lo diferencian de otros.) 

 

 

 

 

 

 

Los canales hidráulicos muestran la riqueza arquitectónica 

emprendida por los Incas; así como los primeros 

conocimientos de ingeniería que utilizaron para llevar a cabo 

la construcción de impresionantes canales, estos acueductos 

abarcaban grandes distancias que eran construidos con el 

propósito de abastecer agua a sus pobladores y distribuirlo a 

los diferentes templos ceremoniales donde se llevaban a 

cabo diversos rituales en honor a sus dioses; ya que para los 

Incas el agua significaba la esencia y la continuidad de la 

vida. 

 

La ingeniería hidráulica Inca evidencia la 

creatividad e ingenio emprendida por los Incas 

para la construcción de importantes acueductos, 

los cuales permitían utilizar agua de los ríos para 

conducirlos a diferentes templos ceremoniales, 

así como distribuirlo a todo el imperio Inca. 

 

 

 

 

ESTADO ACTUAL DE 

LOS CANALES 

HIDRÁULICOS 
(Estado de conservación en 

que se encuentra el sitio.) 

 

 

 

 

 

Actualmente se puede evidenciar únicamente restos de lo 

que fueron estos importantes canales hidráulicos 

construidos a base de piedra y tallados a mano, cada uno de 

estos acueductos están direccionados a la piscina ceremonial 

con el fin de transportar agua hacia el templo principal. Con 

el paso de los años mucho de estos canales hidráulicos 

fueron destruidos para llevar a cabo la construcción de la 

calle Princesa Paccha y Huaca en la parroquia Caranqui, 

incluso hoy en día muchas de estas piedras cuadrangulares 

Los restos de canales hidráulicos que quedan en 

el sitio arqueológico InkaWasi; permitieron 

constatar el cuidado y la técnica que emplearon 

los Incas para llevar a cabo la construcción   de 

acueductos que abarcaban grandes distancias, en 

donde la piedra labrada a mano fue el principal 

elemento de su construcción.  
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han sido retiradas de su sitio habitual para posteriormente 

ser destruidas y utilizadas como  material de construcción, 

destrozando así la continuidad de los canales y dejando 

inmensos orificios que han provocado el acumulamiento del 

agua. 

Hoy en día queda únicamente rastros de lo que 

fueron estas impresionantes obras de ingeniería, 

ya que el desconocimiento y desinterés de los 

pobladores Caranqui ha provocado el continuo 

deterioro de estos canales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

FOTOGRÁFICA DE LOS 

CANALES 

HIDRÁULICOS 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la observación realizada a los restos de canales hidraúlicos localizados en el InkaWasi, se pudo 

evidenciar el descuido en el que se encuentra hoy en día este enigmático lugar; ya que gran parte de los 

acueductos construidos a base piedras cuadrangulares y tallados a mano han sido destruidos. Gran parte de los 

acueductos  han sido removidos y sus piedras han sido amontonadas en un extremo de este lugar, mientras que 

otras han sido utilizadas para llevar a cabo la construcción de un cerramiento para impedir la entrada de 

vehículos y motos que han amaenazado el lugar.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN N° 04 

 

LUGAR: Patrimonio Arqueológico InkaWasi 

DATOS GENERALES: 

Investigadoras: Michelle Logacho                   Tutor: MSc. Ramiro Reinoso 

                            Katerine Morales        Fecha de visita: 02- 05-2019 

 

Tabla 18. Muro Incaico 

 

DATOS 

GEOGRÁFICOS 

Provincia:  Imbabura 

Cantón:  Ibarra 

Parroquia:  Caranqui  

DATOS DE 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del sitio: Ruinas del InkaWasi 

Área o sector específico: Muro Incaico 

 

CARACTERÍSTICAS 

PATRIMONIALES  

DEL SITIO  

 

Geográfico.-                                                Etnográfico.- 

  

Histórico.-                                                   Antropológico.- 

 

Arqueológico.-                                            Otros.- 

 

OBJETIVO 

Analizar la situación actual del Patrimonio Arqueológico InkaWasi y sus 

áreas de influencia ceremonial en la Parroquia Caranqui, cantón Ibarra. 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

 

TIPO DE PROPIEDAD 

DEL TERRENO 

 

 

Estatal.-                                                 Comunal.- 

Privada.-                                                En litigio.-  

 

 

FACTORES DE 

DETERIORO 

NATURAL 

 

 

 

Lluvia.-                                        Amenaza Humana.-  

Viento.-                                        Humedad.-  

Desastres naturales.-  

 

COMPORTAMIENTO 

DE LA POBLACIÓN 

FRENTE AL 

DETERIORO 

PATRIMONIAL 

 

 

 

Vandalismo.-                                    Perdida de identidad.-  

Desinteres.-                                           Huaquería.-  
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CRITERIOS 
OBSERVACIÓN ANÁLISIS 

DESCRIPCIÓN DEL 

MURO INCAICO 
(Datos sobresalientes que detallan 

las características del sitio) 

 

 

Uno de los muros incaicos que se conserva en el InkaWasi se 

encuentra al lado oeste de la calle la Huaca, específicamente en 

la propiedad del señor Amable Isaías Torres Clerque. Una de las 

características que llevo a denotar la presencia Inca en Caranqui 

fue gracias a la preservación de dos muros con nichos de 

construcción pirca. Estos muros formaron parte de la esquina 

noreste de un gran edificio Inca al que se ha referido como el 

palacio de Atahualpa que llego a medir aproximadamente 40 a 

50 metros de largo.  

El muro Norte alcanza aproximadamente 60 metros de longitud, 

la altura promedio es de 3.50 m. y denota la presencia de varias 

hornacinas limitadas en su parte superior por un dintel de una 

sola piedra. Por otro lado el muro Este alcanza aproximadamente 

40 metros de longitud, con presencia de huellas de una puerta 

con jamba de piedra labrada, su altura es de 3.10 m y se puede 

evidenciar la presencia de falsas ventanas u hornacinas. Por las 

características arquitectónicas se deduce que este sitio alberga 

varias edificaciones de suma importancia. 

El InkaWasi presenta una amplia arquitectura 

que ha sido enterrada por algunas 

construcciones modernas, pero algo que resalta 

es la conservación de dos muros incaicos, 

dichos muros presentan una arquitectura pirca 

propia de culturas desarrolladas. Tanto el muro 

ubicado en la parte norte como este presenta un 

material en base de piedra y barro, de altura 

similar con presencia de varias hornacinas. 
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PARTICULARIDADES 

DEL MURO INCAICO 
(Singularidades: datos del sitio que 

lo diferencian de otros.) 

 

Los muros que posee la construcción del InkaWasi fueron 

propias de una arquitectura de culturas desarrolladas, es así; que 

la construcción de dichos muros presentan una arquitectura 

sumamente perfeccionada con alineamientos y encajes propios 

para ser considerado un palacio en donde se ejecutaban diversas 

actividades como sacrificios, deidades y gobernanzas. Se 

considera como una particularidad el poseer una arquitectura 

semejante a las construcciones del cuzco, que son únicas y 

propias de culturas con alto realce histórico en la sierra 

ecuatoriana. 

Toda la construcción del InkaWasi presenta 

características particulares de ser construida 

por una cultura netamente desarrollada; ya que 

presenta una arquitectura similar a la del 

Cuzco, lo cual es evidenciado en los muros y 

sus perfectos alineamientos y encajes propios 

en donde se ejecutaban diversas funciones. 

 

 

 

ESTADO ACTUAL 

DEL MURO INCAICO 
(Estado de conservación en que se 

encuentra el sitio.) 

 

 

Actualmente la mayoría de los restos del InkaWasi presentan un 

deterioro total, que casi son enterrados por la propia vegetación 

del lugar y el mal trato que ha llevado el sitio durante varios años. 

Únicamente sobresalen estructuras grandes de piedra y barro 

entre ellos tenemos a uno de los muros incaicos que se encuentra 

localizada en sentido norte. 

Dicha construcción de piedra hacia abajo actualmente está 

cubierta de hermosas flores de exóticos colores llegando a 

alcanzar aproximadamente 3 metros de altura, se puede notar la 

presencia de tres pequeños ventanales conocidos hoy en día con 

el nombre de hornacinas o nichos de forma trapezoidal. Tras 

Los restos que sobresalen del InkaWasi 

actualmente se encuentran deteriorados, 

únicamente sobresalen grandes estructuras de 

piedra y barro, entre ellos el muro incaico 

asentado en los predios del señor Amable 

Torres. Dicho muro se encuentra cubierto de 

vegetación y medianamente inclinado, 

únicamente se puede apreciar tres ventanales 

que eran utilizados en diversas actividades y 

que con el pasar de los años solo quedaran 

escombros. 
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ellos se puede denotar que el muro incaico presenta un estado de 

deterioro completo cubierto por abundante vegetación que con el 

pasar de los años va a quedar enterrado tanto la arquitectura 

como la historia que posee el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

FOTOGRÁFICA 

DEL MURO INCAICO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Al realizar la observación en el campo de estudio localizado en el barrio Caranqui, se pudo apreciar que parte de 

lo que conforma el InkaWasi son dos muros incaicos de arquitectura pirca de piedra y barro. Tras la observación 

se pudo ratificar que los muros presentan un gran estado de deterioro, es decir; su estructura se encuentra cubierta 

por maleza y en una posición inclinada que con el pasar del tiempo quedara destruido por completo, ya que tanto 

autoridades como moradores no han ejecutado proyectos que permitan sobreponer a gran valiosa estructura.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN N° 05 

 

LUGAR: Plaza Central de Caranqui 

DATOS GENERALES: 

Investigadoras: Michelle Logacho                   Tutor: MSc. Ramiro Reinoso 

                            Katerine Morales        Fecha de visita: 02- 05-2019 

 

Tabla 19. Monumento a Atahualpa 

 

DATOS 

GEOGRÁFICOS 

Provincia:  Imbabura 

Cantón:  Ibarra 

Parroquia:  Caranqui  

DATOS DE 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del sitio: Plaza Caranqui 

Área o sector específico: Monumento a Atahualpa 

 

CARACTERÍSTICAS 

PATRIMONIALES  

DEL SITIO  

 

Geográfico.-                                                Etnográfico.- 

  

Histórico.-                                                   Antropológico.- 

 

Arqueológico.-                                            Otros.- 

 

OBJETIVO 

Analizar la situación actual del Patrimonio Arqueológico InkaWasi y sus 

áreas de influencia ceremonial en la Parroquia Caranqui, cantón Ibarra. 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

 

TIPO DE PROPIEDAD 

DEL TERRENO 

 

 

Estatal.-                                                 Comunal.- 

Privada.-                                                En litigio.-  

 

 

FACTORES DE 

DETERIORO 

NATURAL 

 

 

 

Lluvia.-                                        Amenaza Humana.-  

Viento.-                                        Humedad.-  

Desastres naturales.-  

 

COMPORTAMIENTO 

DE LA POBLACIÓN 

FRENTE AL 

DETERIORO 

PATRIMONIAL 

 

 

 

Vandalismo.-                                    Perdida de identidad.-  

Desinteres.-                                           Huaquería.-  
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CRITERIOS 
OBSERVACIÓN ANÁLISIS 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

MONUMENTO A 

ATAHUALPA 
(Datos sobresalientes que detallan 

las características del sitio) 

 

 

En la plaza central Caranqui se encuentra una escultura en honor 

al gran Inca Atahualpa, situada junto a una pirámide que tiempo 

atrás era conocida como el museo de Atahualpa en donde se 

exhibían piezas recuperadas del InkaWasi. La ubicación del 

monumento a Atahualpa en aquella plaza se debe al nacimiento 

y gobernanza del Inca en dicho lugar, es decir por la historia que 

envolvió la zona en aquella época preincaica.  

El monumento a Atahualpa es considerado un icono de la cultura 

nacional ecuatoriana por ser el último emperador Inca; es por ello 

que su construcción fue elaborada minuciosamente, en donde su 

diseño presenta una arquitectura netamente Inca con elementos 

y piezas propias de una obra majestuosa. Por otra parte, en este 

lugar y debido a la figura de Atahualpa, los moradores del barrio 

conjuntamente con otras parroquias realizan festividades 

ancestrales, en donde alrededor de la escultura de Atahualpa se 

acomoda una pequeña tela roja en la cual colocan una variedad 

de alimentos que ofrece la madre tierra. Es importante hacer 

mención que bajo la plaza central Caranqui se encuentran 

yacimientos de una de las principales arquitecturas realizadas por 

los Incas que fue conocida como el centro ceremonial. 

 

 

Tras la ardua historia suscitada en lo que hoy 

se conoce como la plaza central Caranqui, se 

encuentra una escultura en honor al Inca, más 

conocido como el monumento a Atahualpa 

que junto a ello se puede apreciar una 

pirámide la cual fue conocida como un museo 

con el nombre de Atahualpa. La arquitectura 

que presenta el monumento es netamente 

Inca, con elementos y piezas únicas de rasgos 

que identifican al gran emperador; por otra 

parte, en dicho lugar y en honor a Atahualpa 

se realizan festividades ancestrales con 

diversos moradores y comunidades aledañas.  
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PARTICULARIDADES 

DEL MONUMENTO A 

ATAHUALPA 
(Singularidades: datos del sitio que 

lo diferencian de otros.) 

El lugar donde se encuentra el monumento dedicado al último 

emperador del Tahuantinsuyo, antiguamente fue uno de los 

lugares sagrados dedicados al culto del sol, luna y arcoíris; aquí 

se llevó a cabo la realización de una infinidad de sacrificios con 

el fin de rendir culto a sus dioses. Es así que la construcción del 

monumento a Atahualpa en aquel sitio se debe a la ardua historia 

suscitada en el lugar y al papel que desarrollo el emperador en la 

época incaica. 

El monumento a Atahualpa fue asentado en 

la plaza central Caranqui por la historia 

suscitada hace varios siglos y por el papel que 

desempeño el emperador, de la misma 

manera por haber sido un lugar sagrado en 

donde realizaban cultos a sus astros y 

sacrificios hacia sus dioses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO ACTUAL 

DEL MONUMENTO A 

ATAHUALPA 
(Estado de conservación en que se 

encuentra el sitio.) 

 

 

 

 

 

 

 

El barrio Caranqui actualmente posee su plaza central 

conjuntamente con el monumento a Atahualpa y su museo, pero 

todo este conjunto que encierra la plaza presenta una destrucción 

drástica, que a pesar de los diversos proyectos elaborados por las 

autoridades del barrio no se ha logrado sobreponer del todo el 

deterioro que viene acarreando el sitio desde hace años atrás. Es 

así que el monumento a Atahualpa siendo la parte principal de la 

plaza no ha recibido el cuidado respectivo y por ende se va 

deteriorando. Es importante mencionar que el museo 

actualmente se encuentra en un descuido total, en donde se puede 

apreciar amontonamiento de material de construcción para la 

supuesta remodelación del mismo, por ende todas sus piezas han 

Caranqui es considerado cuna del emperador 

Inca y gracias a ello se mantiene obras y 

arquitecturas majestuosas en su honor, entre 

ellos está la plaza central Caranqui con su 

museo y monumento en honor a Atahualpa, 

que actualmente se ha visto envuelto en un 

deterioro total por el descuido de autoridades 

y moradores del mismo barrio, rescatando un 

poco la estructura del monumento ya que es 

hecha en base de piedra, pero se debe tomar 

en cuenta la malaria y salubridad del sitio.  
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sido llevadas al centro cultural el Cuartel donde allí son 

exhibidas claramente. 

Hoy en día la Plaza se encuentra rodeada de viviendas pintadas 

con colores muy llamativos, también se puede apreciar sitios de 

comida típica del lugar como los helados y el pan de leche, 

convirtiéndolo de esta manera en un lugar acogedor para quien 

lo visita. Lo que necesita de cuidado es la iluminaria, salubridad 

y malaria de la plaza, es decir la vegetación que posee el sitio 

debe ser tratado cada cierto tiempo. 

Todo el alrededor de la plaza está rodeado de 

casas coloridas y comida típica del lugar que 

acogen de la mejor manera a turistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

FOTOGRÁFICA 

DEL MONUMENTO A 

ATAHUALPA 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

 

De acuerdo a la observacion realizada en el campo de estudio localizado en el barrio central Caranqui, se pudo 

ratificar que una de las áreas que tiene influencia ceremonial es la plaza central de Caranqui, la cual contiene un 

museo y monumento en honor a Atahualpa, todo ello fue ubicado en aquel sitio por la historia suscitada tras 

siglos y por el papel que desempeño el Inca. Se pudo constatar  que esta área conjuntamente con el museo y 

monumento presentan un estado de tererioro total, es decir cubierta de maleza, mala salubridad e iluminaria y 

llegando hasta ser una zona de delincuencia. Lo que favorece la plaza son las coloridas viviendas a su alrededor 

y comida tipica del lugar. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN N° 06 

 

LUGAR: Parque Central la Merced de Caranqui  

DATOS GENERALES: 

Investigadoras: Michelle Logacho                   Tutor: MSc. Ramiro Reinoso 

                            Katerine Morales        Fecha de visita: 02- 05-2019 

 

Tabla 20. Iglesia Santuario del Señor del Amor 

 

DATOS 

GEOGRÁFICOS 

Provincia:  Imbabura 

Cantón:  Ibarra 

Parroquia:  Caranqui  

DATOS DE 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del sitio: Plaza Caranqui 

Área o sector específico: Iglesia Santuario del señor del amor 

 

CARACTERÍSTICAS 

PATRIMONIALES  

DEL SITIO  

 

Geográfico.-                                                Etnográfico.- 

  

Histórico.-                                                   Antropológico.- 

 

Arqueológico.-                                            Otros.- 

 

OBJETIVO 

Analizar la situación actual del Patrimonio Arqueológico InkaWasi y sus 

áreas de influencia ceremonial en la Parroquia Caranqui, cantón Ibarra. 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

 

TIPO DE PROPIEDAD 

DEL TERRENO 

 

 

Estatal. -                                                 Comunal. - 

Privada.-                                                En litigio.-  

 

 

FACTORES DE 

DETERIORO 

NATURAL 

 

 

 

Lluvia. -                                        Amenaza Humana. -  

Viento. -                                        Humedad. -  

Desastres naturales.-  

 

COMPORTAMIENTO 

DE LA POBLACIÓN 

FRENTE AL 

DETERIORO 

PATRIMONIAL  

 

 

 

Vandalismo.-                                    Pérdida de identidad.-  

Desinterés.-                                           Huaquería.-  
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CRITERIOS 
OBSERVACIÓN ANÁLISIS 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

SANTUARIO DEL 

SEÑOR DEL AMOR 
(Datos sobresalientes que 

detallan las características 

del sitio) 

 

El santuario del Señor del Amor se encuentra ubicado en 

pleno centro del parque la Merced en la parroquia Caranqui, 

esta gran obra arquitectónica fue levantada sobre las ruinas de 

lo que fue un gran templo ceremonial dedicados a la adoración 

y culto a Inti (sol) y mama Quilla (luna), tanto en el interior 

como en el exterior de la iglesia aún se pueden observar restos 

de muros Incas en los que sobresale sus grandes piedras 

cuadrangulares y labradas a mano, pese a ser considerada una 

obra arquitectónica ha sido objeto de grafitis vandálicos por 

los propios moradores del barrio Caranqui evidente en una de 

las paredes exteriores de la iglesia. 

En el parque la Merced en Caranqui se encuentra 

localizado el Santuario del Señor del Amor, 

construida sobre los cimientos de lo que fue uno 

de los templos más sagrados para los Incas. Lo 

característico de este lugar son los vestigios de 

muros Incaicos que se puede observar en el 

retablo mayor del santuario, lugar donde reposa la 

figura del Señor del amor, muros que guardan 

consigo enigmas aún por descubrir pero que 

lamentablemente se han convertido en objeto de 

actos vandálicos. 

 

 

 

 

PARTICULARIDADES 

DEL SANTUARIO DEL 

SEÑOR DEL AMOR 
(Singularidades: datos del 

sitio que lo diferencian de 

otros.) 

 

 

 

El Santuario del Señor del Amor en Caranqui ha sufrido varias 

reestructuraciones debido a fenómenos sísmicos que 

destruyeron gran parte de los cimientos, su estilo ecléctico 

tradicional greco-romano y sus grandes piedras 

cuadrangulares con evidentes rasgos incas resaltan la riqueza 

arquitectónica de este sitio. Durante la reconstrucción de la 

iglesia se hallaron una serie de vestigios pertenecientes a los 

incas y de todos estos hallazgos sobresalió una escultura en 

forma de un sol con un orificio en el centro mismo que 

Las diversas reestructuraciones que ha tenido que 

enfrentar el Santuario del Señor del amor debido 

a fenómenos naturales que desgastaron y 

destruyeron parte de los cimientos, permitieron 

poner en evidencia que este sitio antiguamente 

formo parte de un importante templo dedicado al 

culto y adoración a Inti y Quilla, como muestra de 

esto es el enigmático vestigio en forma de sol que 
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representaría la imagen del rey de los Incas, es el único 

vestigio que reposa en el Santuario del Señor del amor debido 

a sus enigmáticas características.   

fue encontrado en este sitio que forma parte del 

culto Inca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO ACTUAL DEL 

SANTUARIO DEL 

SEÑOR DEL AMOR 
 (Estado de conservación en que se 

encuentra el sitio.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Santuario del Señor del Amor representa parte de la 

religiosidad Caranqui, es uno de los lugares más importantes, 

sagrados y transcendentes para sus pobladores, actualmente 

mantiene su belleza arquitectónica en las que sobresale sus 

grandes columnas jónicas y dóricas decoradas con pan de oro, 

sobre todo lo que más llama la atención de este sitio sagrado 

es la conservación de grandes muros incas en la que resaltan 

la belleza de sus piedras labradas. Se puede observar que al 

altar mayor le han brindado más cuidado últimamente; aquí 

descansa la escultura del milagroso Señor del Amor el cual 

llama la atención por su vestuario confeccionado con hilo de 

oro, esta escultura es muy venerada por los moradores de la 

parroquia Caranqui y de otras provincias del Ecuador por los 

favores otorgados. Lamentablemente parte del exterior de la 

iglesia se encuentra deteriorada, ya que uno de los muros ha 

sido utilizado por varios jóvenes para realizar vandalismo, un 

claro ejemplo son los grafitis con mensajes obscenos. 

 

Actualmente este sitio turístico muestra una 

belleza arquitectónica digna de admirar, aún se 

puede observar la mezcla de un estilo colonial e 

Inca que sobresale en sus grandes muros de piedra 

labrada a mano. En el interior de la iglesia se 

conjuga el encanto de lo simple y lo cotidiano en 

su variedad de elementos ornamentales que 

acompañan a los arcos de medio punto que 

resaltan el altar mayor, lugar donde se encuentra 

ubicado una de las esculturas más veneradas por 

los peregrinos. Sin embargo, en la parte exterior 

del santuario se puede visualizar que la falta de 

inversión y mantenimiento ha provocado el 

deterioro de un muro de origen Inca. 
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DESCRIPCIÓN 

FOTOGRÁFICA 

DEL SANTUARIO DEL 

SEÑOR DEL AMOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la observación efectuada en la iglesia de el Santuario del Señor del Amor ubicado en el parque la 

Merced, se pudo evidenciar que en el exterior de la iglesia principalmente en la parte frontal  aún prevalecen restos 

de muros construidos a base de grandes piedras cuadrangulares perteneciente a los incas, actualmente este sitio es 

considerado uno de los lugares más insignes, tanto para sus moradores como para arqueólogos que han encontrado 

en este sitio evidencias que ha permitido reconstruir el pasado Inca-Caranqui. Lamentablemente el 

desconocimiento por parte de sus pobladores ha provocado que estos grandes muros poco a poco continuen 

deteriorandose debido a la falta de mantenimiento, desinterés  e inverción. 
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4.3  Discusión de Resultados 

 

Gracias a la aplicación de los instrumentos empleados para sustentar la investigación; 

tales como, la encuesta que fue dirigida a una muestra seleccionada que consistió en 198 

personas del barrio central Caranqui y la observación directa ejecutada en el campo de 

estudio con la ayuda de una ficha de observación realizada por las investigadoras, 

permitió obtener una información pertinente. Una vez realizado el respectivo análisis de 

los datos obtenidos, se logró determinar lo siguiente:  

El Patrimonio Arqueológico InkaWasi es uno de los asentamientos incas ubicado en 

la parroquia Caranqui de la provincia de Imbabura. Por su parte, Guaranguay (2017) 

afirma, “que las ruinas del InkaWasi conjuntamente con sus áreas de influencia 

ceremonial, evidencia lo que antiguamente fue la cultura Carangue e Inca, demostrando 

así, la riqueza e identidad que posee el actual pueblo de Caranqui”.  Es así que con el paso 

del tiempo el InkaWasi junto a sus áreas de influencia ceremonial, actualmente presentan 

un alto nivel de afectación y deterioro, debido a la falta de inversión pública, factores 

naturales y el comportamiento propio del ser humano, ya que se pudo observar que en el 

sitio arqueológico únicamente quedan muy pocos cimientos de lo que fue un gran templo 

semi-subterráneo y diversos canales hidráulicos. Por ende, gran parte de la población 

Caranqui considera pertinente emplear estrategias que permitan restaurar y recuperar 

arquitectónicamente el sitio arqueológico InkaWasi, para revalorizar la riqueza cultural e 

histórica de nuestros pueblos ancestrales.  

Pese a esto, con el paso del tiempo el patrimonio arqueológico y sus áreas de influencia 

ceremonial, actualmente presentan una arquitectura en proceso de deterioro, lo cual 

concuerda con lo dicho por los autores Echeverria & Bray (2009) quienes afirman que, 

“hoy en día el InkaWasi es considerado uno de los sitios con mayor importancia histórica 

por su antigüedad, pese a su continuo deterioro aún se conservan restos de los muros de 

lo que habría formado parte del gran palacio de Atahualpa”. Por otro lado, se pudo 

contrastar que en el InkaWasi (propiedad privada) y en las áreas de influencia ceremonial 

(propiedad comunal) se evidencian hallazgos tales como la piscina ceremonial, el muro 

incaico, canales hidráulicos, el monumento a Atahualpa y el Santuario del Señor del 

Amor, en donde se aprecia restos de piedras incas.   

La investigación permitió evidenciar que los moradores del barrio central Caranqui 

quienes fueron encuestados, la mayor parte poblacional ratifica que tiene conocimiento 
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del sitio arqueológico InkaWasi o comúnmente conocido como el Baño del Inca, 

deduciendo así que gran parte de los moradores de Caranqui han visitado o  han escuchado 

hablar del sitio; sin embrago, mucho de los moradores manifiestan no haber recibido una 

información pertinente sobre la historia y significado que posee el InkaWasi. Debido a la 

desinformación del sitio arqueológico los pobladores no han mostrado el suficiente 

interés en buscar estrategias que permitan revalorizar y conservar el área, deduciendo así 

que, para la mayoría de los moradores es considerado un sitio insignificante y sin valor. 

Esto fue evidenciado en la observación, ya que el sitio se encuentra totalmente destruido 

e incluso muchas de las piedras que formaban parte de la piscina ceremonial han sido 

retiradas de su lugar y utilizadas como material de construcción moderna.  

Respecto al valor histórico-cultural del pueblo Caranqui se pudo determinar que un 

gran porcentaje de los moradores considera que, si se llegase a destruir totalmente el 

InkaWasi, este afectaría drásticamente a la pérdida de identidad y sentido de pertenencia. 

Por otro lado, un alto porcentaje de encuestados manifestó que el sitio arqueológico 

InkaWasi debería recuperar su riqueza arquitectónica para de esta manera reconstruir lo 

que fue el pasado Carangue y así revalorizar la historia, cultura e identidad. En cuanto a 

la observación se pudo evidenciar que las festividades tales como el Inti Raymi y los 

Sanjuanes, actualmente se continúan celebrando año tras año cada 21 de junio en el 

Templo del Sol (Plaza Central Caranqui), fiestas que mantienen su esplendor y colorido 

a través de bailes y cánticos que conservan aun términos quechua.  

La investigación permitió constatar que el pueblo Caranqui conoce la importancia y 

significado de continuar celebrando festividades en honor al sol, legados heredados por 

sus ancestros; esto reflejado en la práctica de costumbres y tradiciones ancestrales, ya que 

cada año celebran la fiesta del Inti Raymi y los Sanjuanes. De acuerdo a Díaz, Perkins, & 

Hinojosa (2016) afirman que, Inti Raymi significa la “Fiesta del Sol”, representando el 

inicio a un nuevo año calendario, para lo cual los incas danzaban, realizaban ceremonias, 

culto a los ancestros, rituales y se compartía bebidas, actualmente se mantiene esta 

celebración en todos los pueblos indígenas. El Gobierno Autónomo Descentralizado de 

San Miguel de Ibarra revela que en estas fiestas se puede observar la forma de expresión 

cultural, en los bailes, gastronomía y vestimenta.  

Tras la investigación se determinó la importancia que tiene el museo de Atahualpa 

para los moradores del barrio central Caranqui. Los resultados de la encuesta denotan que 

cerca de la mitad de los moradores se han interesado en visitar el museo, pese a que 
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actualmente se trasladó al centro cultural el cuartel, donde se exhiben piezas 

arqueológicas recuperadas del InkaWasi. Sin embargo, tras la observación se llegó a 

evidenciar que actualmente el museo no cuenta con las condiciones apropiadas para 

preservar los vestigios de la cultura Inca-Caranqui y restos humanos, pero a pesar de ello 

gran mayoría de la población no ha perdido el interés en continuar visitando uno de los 

museos insigne para sus pobladores. Por lo cual los moradores continúan en su lucha por 

regresar el museo a su lugar de origen (Plaza central Caranqui), ya que esto permitiría 

que turistas nacionales y extranjeros conozcan y palpen lo que fue una de las culturas más 

desarrolladas del Ecuador. 

Por lo tanto, la importancia de visitar el museo de Atahualpa contribuye a que sus 

moradores comprendan cuales fueron sus raíces culturales e históricas; que según Gastón 

Andrango coordinador del Centro Cultural el Cuartel, manifestó que la municipalidad 

implemento 180 piezas, las cuales estarán en exhibición aparte de la colección de la 

cultura Caranqui, también se cuenta con más de 2.000 piezas arqueológicas resultado de 

las investigaciones de las tolas de Socapamba, Yaguarcocha y el InkaWasi; ya que la 

administración municipal junto al Centro Cultural el Cuartel acogieron este proyecto 

mientras se tenga la oportunidad de entregar el museo de Atahualpa a la parroquia de 

Caranqui. (Gobierno Autónomo de Ibarra, 2015). De tal manera se llegó a comprender 

que el museo es parte fundamental para el barrio Caranqui, ya que la permanencia de 

dicho museo contribuirá a fomentar la identidad cultural a futuras generaciones; por ende, 

Echeverría (2006) menciona, que el propósito del museo es conservar y difundir el 

patrimonio histórico arqueológico del pueblo Caranqui por medio de exposiciones que 

estén abiertas al público, sin ningún tipo de restricción.   

Otro de los propósitos de la investigación fue observar cómo se ha visto afectado el 

patrimonio arqueológico InkaWasi y sus áreas de influencia ceremonial tras su paso por 

la modernidad. Respecto a esto aproximadamente la tercera parte de encuestados afirma 

que el municipio de Ibarra (GADIS) ha realizado un escaso mantenimiento al sitio 

arqueológico InkaWasi, compuesta por la iglesia, monumento a Atahualpa y plaza 

Caranqui. Para Ipiales & Viteri (2015) manifiestan que Caranqui posee un patrimonio 

cultural sumamente cambiante, lo cual se ha visto deteriorado por el descuido y desinterés 

de autoridades. Por otro lado, el Comercio (2014) plantea que, no existen programas de 

conservación, ni políticas definidas para salvaguardar los bienes patrimoniales. Es por 

ello que una gran proporción de moradores considera que la arquitectura del patrimonio 

arqueológico se encuentra actualmente en proceso de deterioro.  
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La falta de mantenimiento ha impedido que se pueda conservar la estructura de las 

ruinas y de los muros incaicos.  

En contraste, en la observación se determinó la existencia de factores de deterioro 

natural, para el caso de las ruinas del InkaWasi, del muro incaico, de la piscina ceremonial 

y de los canales hidráulicos, los factores son: lluvia, viento, desastres naturales, amenaza 

humana y humedad. Algunos de los vestigios que se conservan en las ruinas se han 

cubierto por la vegetación. Mientras que para el monumento a Atahualpa son: lluvia, 

desastres naturales y amenaza humana, para la iglesia del Santuario del señor del amor 

son los desastres naturales y amenaza humana.    

No obstante, no solo los factores naturales son los causantes del deterioro del 

patrimonio cultural de Caranqui, también el comportamiento de la población ha 

provocado afectaciones al InkaWasi; entre los cuales está el vandalismo, desinterés, 

pérdida de identidad y huaquearía. En el caso de las áreas de influencia ceremonial se 

identificó el vandalismo, desinterés y pérdida de identidad. Respecto a la huaquearía se 

estableció que en la época colonial se realizaron varias excavaciones, provocando así una 

deformación en el templo Inca, como la afirma Guaranguay (2017), “En la mitad del 

templo existe un hundimiento, demostrando así la intervención de huaqueros que 

probablemente realizaron evasiones en la búsqueda de tesoros”. Hasta la actualidad se ha 

registrado el robo de piezas, por lo cual los moradores han tomado la decisión de construir 

cerramientos y alrededor de éste se ha construido viviendas.   

Una de las formas para contribuir a evitar el deterioro del InkaWasi es declarándolo 

Patrimonio Cultural del Ecuador. Esto significa que constaría dentro del inventario del 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, teniendo la posibilidad de recibir fondos 

económicos para su mantenimiento. De acuerdo al INPC (2014), el patrimonio cultural 

arqueológico debe caracterizarse por la presencia de vestigios materiales, esculturas, 

construcciones, yacimientos, entre otros, que reflejen la cosmovisión y formas de vida, 

elementos que contribuyen a la construcción y consolidación de la identidad de los 

pueblos. Por consiguiente, es posible que el INPC declare al InkaWasi como patrimonio 

cultural arqueológico del país. De igual manera se respalda esta iniciativa, ya que en la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), se plantea que es un deber del Estado 

contribuir a la protección natural y cultural del país. A su vez es competencia de los 

gobiernos autónomos descentralizados implementar actividades para la conservación del 

patrimonio.   
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones 

 

La presente investigación planteó el siguiente objetivo general: Analizar la situación 

actual del Patrimonio Arqueológico InkaWasi y sus áreas de influencia ceremonial en la 

parroquia Caranqui, cantón Ibarra, lo cual se cumple de acuerdo con las siguientes 

conclusiones: 

Para el primer objetivo específico: Indagar los conocimientos que poseen los moradores 

del barrio central Caranqui en cuanto al sitio arqueológico InkaWasi, se determinó que 

los moradores del barrio central Caranqui conocen y han visitado el sitio arqueológico 

InkaWasi o mejor conocido por sus pobladores como el Baño del Inca; sin embargo, 

mucho de los pobladores manifiesta no haber recibido la información pertinente por parte 

de las autoridades locales o municipales sobre el significado e historia  que posee el lugar. 

Para el segundo objetivo específico: Conocer el valor histórico-cultural del pueblo 

Caranqui, se llegó a concluir que la destrucción parcial o total del InkaWasi afectaría 

drásticamente a la pérdida de identidad y sentido de pertenencia, debido a que le InkaWasi 

encierra una inmensa riqueza arquitectónica e histórica; sin embargo, aún se percibe la 

importancia y significado de continuar celebrando festividades tales como los Sanjuanes 

y el Inti Raymi, la cual representa el inicio a un nuevo año manifestada a través de danzas, 

canticos y rituales en agradecimiento al sol, preservando aún los principios heredados por 

Atahualpa. 

Para el tercer objetivo específico: Determinar la importancia que tiene el museo de 

Atahualpa para los moradores del barrio central Caranqui, se estableció que el museo es 

de gran importancia para los habitantes del barrio central Caranqui, debido a que en este 

lugar se exhiben piezas arqueológicas recuperadas del InkaWasi, contribuyendo de esta 

manera a difundir el patrimonio histórico y arqueológico del pueblo Caranqui. Razón por 

la cual son los mismos moradores quienes se han visto interesados en asistir a las 

exposiciones que se realizan en el museo. Sin embargo, se llegó a evidenciar que 

actualmente el museo no cuenta con las condiciones apropiadas para preservar estos 

vestigios, pero a pesar de ello gran mayoría de los moradores no ha perdido el interés en 
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continuar visitando uno de los museos insigne que actualmente se encuentra ubicado en 

el Centro Cultural el Cuartel.   

Para el cuarto objetivo específico: Observar cómo se ha visto afectado el Patrimonio 

Arqueológico InkaWasi y sus áreas de influencia ceremonial tras su paso por la 

modernidad, se pudo constatar que el Patrimonio Arqueológico InkaWasi junto a sus 

áreas de influencia ceremonial, actualmente se encuentran en proceso de deterioro; ya que 

en primera instancia no ha existido inversión para el mantenimiento o implantación de 

políticas de conservación por parte de las autoridades gubernamentales. Al mismo tiempo 

la existencia de factores naturales no controlables ha contribuido a acelerar el deterioro, 

tan es así que toda el área que constituye en InkaWasi está cubierta por maleza. Por otro 

lado, el comportamiento del ser humano se ha convertido en el principal amenazante, 

debido a las excavaciones para la búsqueda de vestigios y metales preciosos, razón por la 

cual en la actualidad se ha tomado la decisión de construir un cerramiento para detener el 

continuo deterioro del lugar.  

Del objetivo General: Analizar la situación actual del Patrimonio Arqueológico InkaWasi 

y sus áreas de influencia ceremonial en la parroquia Caranqui, cantón Ibarra, se llegó a 

concluir que en la actualidad tanto el InkaWasi como sus áreas de influencia ceremonial 

presentan una arquitectura en deterioro, esto debido al desconocimiento y desinterés por 

parte de moradores y autoridades que no han mostrado el suficiente interés en buscar 

estrategias que permitan revalorizar y conservar las áreas. Por otro lado, es considerado 

un sitio insignificante y sin valor, que con el transcurso de los años podría ser sustituido 

por urbanizaciones modernas. 
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5.2  Recomendaciones 

 

 Para que los moradores del barrio central Caranqui tengan conocimiento acerca 

del sitio arqueológico InkaWasi, se recomienda que el GADIS-Ibarra en conjunto 

con autoridades municipales y parroquiales ejecuten actividades que encaminen 

en dar a conocer el lugar mediante exposiciones, difusión de folletos, excursiones 

al sitio y charlas informativas por parte de expertos en el tema, con la finalidad de 

proporcionar detalles de la historia del InkaWasi, de tal forma que conozcan su 

identidad cultural y tomen conciencia de la importancia de la preservación del 

Patrimonio Arqueológico, permitiendo que se involucren en la ejecución de 

diferentes estrategias encaminadas a revalorizar y conservar el sitio.    

 

 Para mantener el valor histórico-cultural que caracteriza al pueblo Caranqui es 

importante que se mantengan vivas las costumbres y tradiciones heredadas por 

nuestros antepasados, mediante la realización de festividades y pamba mesa que 

no involucren únicamente a la comunidad, sino que se extienda a instituciones 

educativas, con la finalidad de que los jóvenes conozcan sus raíces históricas y 

culturales. 

 

 Para una mejor atención a los visitantes tanto nacionales como extranjeros es 

recomendable buscar estrategias entre el GADIS-Ibarra y los moradores del barrio 

Caranqui, con el objetivo de solicitar el regreso y la apertura del museo de 

Atahualpa a la plaza central de Caranqui; ya que en el Centro Cultural el Cuartel, 

lugar donde se encuentra actualmente el museo no cuenta con el espacio suficiente 

y las condiciones apropiadas para la exhibición de todas las piezas arqueológicas 

y de esta manera fomentar el turismo y fortalecer la identidad del pueblo Caranqui. 

 

 

 El deterioro por el que está atravesando actualmente el Patrimonio Arqueológico 

InkaWasi, ha provocado la pérdida de gran parte de lo que fue la estructura 

incaica, por lo cual es recomendable la construcción de cubiertas o techos que 

permitan la protección del InkaWasi, tanto de fenómenos naturales como de 

vandalismo por parte de los propios moradores. Ya que no ha existido el debido 

interés por parte de instituciones encargadas de proteger el patrimonio tangible 
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del Ecuador, se recomienda buscar ayuda económica al exterior, con el fin de 

promover y difundir la preservación y conservación de yacimientos arqueológicos 

desconocidos. 

 

 Para frenar el deterioro del InkaWasi conjuntamente con sus áreas de influencia 

ceremonial, se debería trabajar en forma conjunta entre los moradores de 

Caranqui, los organismos públicos y el gobierno autónomo; para así restaurar el 

Patrimonio Arqueológico InkaWasi y sus áreas de influencia ceremonial, en 

donde cada ente debe asumir una responsabilidad. En el caso del gobierno 

autónomo parroquial y municipal tendría que incorporar actividades de 

mantenimiento periódicas; mientras que la población debe proteger y evitar 

nuevas excavaciones que perjudiquen la infraestructura del lugar. Con ello se 

lograría que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural declare al InkaWasi 

como Patrimonio Cultural. 
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Anexo 1 Matriz caracterización de variables 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

TEMA: EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INKAWASI Y SUS ÁREAS DE 

INFLUENCIA CEREMONIAL EN LA PARROQUIA CARANQUI, CANTÓN 

IBARRA. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL 

¿Cuál es la situación actual del Patrimonio 

Arqueológico InkaWasi y sus áreas de 

influencia ceremonial en la parroquia 

Caranqui, cantón Ibarra? 

Analizar la situación actual del Patrimonio 

Arqueológico InkaWasi y sus áreas de 

influencia ceremonial en la parroquia 

Caranqui, cantón Ibarra. 

PREGUNTAS DIRECTRICES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 ¿Qué conocimientos poseen los 

moradores del barrio central Caranqui en 

cuanto al sitio arqueológico InkaWasi?  

1  Indagar los conocimientos que poseen 

los moradores del barrio central Caranqui 

en cuanto al sitio arqueológico InkaWasi. 

2.   ¿Cuál es el valor histórico-cultural del 

pueblo Caranqui? 

2  Conocer el valor histórico-cultural del 

pueblo Caranqui. 

3 ¿Qué importancia tiene el museo de 

Atahualpa para los moradores del barrio 

central Caranqui? 

3  Determinar la importancia que tiene el 

museo de Atahualpa para los moradores 

del barrio central Caranqui. 

4 ¿Cómo se ha visto afectado el Patrimonio 

Arqueológico InkaWasi y sus áreas de 

influencia ceremonial tras su paso por la 

modernidad? 

 

4 Observar cómo se ha visto afectado el 

Patrimonio Arqueológico InkaWasi y sus 

áreas de influencia ceremonial tras su paso 

por la modernidad. 
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CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Patrimonio Arqueológico InkaWasi 

El Patrimonio Arqueológico InkaWasi es 

uno de los atractivos arqueológicos de la 

época incaica ubicada en la parroquia 

Caranqui, significa Casa del Inca; es un 

complejo que se cree que era destinado al 

culto de dioses de su época y también se 

realizaban baños rituales de los 

emperadores Incas, en donde importante 

función desempeñaron las vírgenes del sol. 

(Bray & Echeverría , 2009, pág. 5)   

Hace referencia a una de las 

construcciones estratégicas más 

importantes de los Incas, lugar donde 

funcionaba el templo del sol y servía como 

residencia de Atahualpa, y que en la 

actualidad se ha convertido en uno de los 

vestigios arqueológicos más importantes 

para la reconstrucción de la historia y 

fortalecimiento de la identidad Caranqui.  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Áreas de influencia ceremonial 

Las áreas de influencia ceremonial son 

complejos estructurales que consisten en 

plataformas y pirámides, ubicadas 

generalmente en el centro de sitios 

arqueológicos, servían para la realización 

de actividades rituales. Generalmente los 

edificios de los centros ceremoniales están 

ubicados en relación con los puntos 

cardinales, alguno de los templos se 

utilizaron como recintos que contenían 

tumbas de los máximos líderes. (País, 2015) 

Son aquellos espacios, templos o centros 

de mayor importancia para un 

determinado pueblo o sociedad, en el cual 

se lleva a cabo una serie de preceptos, 

reglas o mandatos regidos por sacerdotes 

organizados y con amplios conocimientos 

religiosos; con el fin de precautelar las 

relaciones entre los individuos mediante el 

culto a una determinada deidad, para así 

preservar una infinidad de rituales que la 

diferencia de los demás pueblos aledaños.     
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Anexo 2 Encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

Proyecto de investigación de Tesis 

 

 

 

TEMA: El Patrimonio Arqueológico InkaWasi y sus áreas de influencia ceremonial en 

la parroquia Caranqui, cantón Ibarra. 

OBJETIVO: Conocer el criterio de los moradores del barrio central Caranqui acerca de 

los conocimientos que poseen sobre el Patrimonio Arqueológico InkaWasi y sus áreas de 

influencia ceremonial en la parroquia Caranqui, cantón Ibarra. 

 

DATOS GENERALES: 

Encuestadoras: 

Katerine Morales, Michelle Logacho 

Encuestados:  

Miembros del Barrio central Caranqui  

Género:                                        Femenino (    )                  Masculino (    ) 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente las siguientes preguntas y marque con una (X) 

la respuesta que usted considere pertinente según su criterio, lo más objetivo posible, de 

acuerdo a la siguiente escala que se le presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

1 Nada 

2 Muy poco 

3 Poco 

4 Medianamente  

5 Mucho  

Nº Ítem 1 2 3 4 5 

1 ¿Conoce el sitio arqueológico InkaWasi (lugar dónde nació 

Atahualpa) ubicado en el barrio central Caranqui? 

     

 

2 

Según su criterio ¿El Municipio de Ibarra (GADIS)  se ha enfocado 

en el mantenimiento del sitio arqueológico InkaWasi y sus áreas de 

influencia ceremonial (iglesia, monumento a Atahualpa, plaza 

Caranqui) del barrio central Caranqui? 

     

ENCUESTA MODELO LIKERT  
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3 

Como morador del barrio Caranqui ¿Se ha involucrado para buscar 

y ejecutar estrategias que permitan revalorizar y conservar el área 

del InkaWasi? 

     

4 ¿Cree usted que la destrucción  total  del InkaWasi afectaría la 

pérdida de identidad histórica y cultural del pueblo Caranqui? 

     

5 Según su criterio ¿Cree usted que la recuperación de este sitio 

arqueológico contribuiría a reconstruir el pasado del pueblo 

Caranqui?   

     

6 ¿Se ha interesado en visitar el museo de Atahualpa, que actualmente 

se encuentran en el Centro Cultural El Cuartel, lugar donde se 

exhiben piezas arqueológicas recuperadas del InkaWasi? 

     

7 Como morador del barrio Caranqui ¿Ha recibido información sobre 

la historia y significado que posee el InkaWasi? 

     

8 En la actualidad ¿Considera que la población de Caranqui continua 

celebrando festividades tales como el Inti Raymi y los Sanjuanes? 

     

9 ¿Durante las festividades del Inti Raymi y el Hatun Puncha (Año 

nuevo) se ha mantenido los principios heredados por Atahualpa 

como: Ama Sua (no seas ladrón), Ama Llulla (no seas 

mentiroso)  y Ama Quella (no seas ocioso) entre los participantes? 

     

10 Desde su punto de vista ¿Considera que en la actualidad el InkaWasi 

junto con sus áreas de influencia ceremonial presentan una 

arquitectura en proceso de deterioro? 

     

11 ¿Considera que en la actualidad el InkaWasi debe ser restaurado y 

recuperado arquitectónicamente para valorar la cultura de nuestros 

pueblos ancestrales? 

     

12 ¿Cree usted que si el InkaWasi fuera declarado Patrimonio Cultural 

del Ecuador contribuiría a detener su deterioro?  
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Anexo 3 Ficha de Observación 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

LUGAR:……………………………………….. 

DATOS GENERALES: 

Investigadoras: …………………………….   Tutor:………………………………. 

                            ……………………............    Fecha de visita:……………………. 
 

 

DATOS 

GEOGRÁFICOS 

Provincia:   

Cantón:   

Parroquia:   

DATOS DE 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del sitio:  

Área o sector específico:  

 

CARACTERÍSTICAS 

PATRIMONIALES  

DEL SITIO  

 

Geográfico.-                                           Etnográfico.- 

  

Histórico.-                                              Antropológico.- 

 

Arqueológico.-                                        Otros.- 
 

OBJETIVO 
 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

 

TIPO DE PROPIEDAD 

DEL TERRENO 
 

 

Estatal.-                                               Comunal.- 

Privada.-                                              En litigio.-  

 

 

FACTORES DE 

DETERIORO 

NATURAL 
 

 

 

Lluvia.-                                        Amenaza Humana.-  

Viento.-                                        Humedad.-  

Desastres naturales.- 

COMPORTAMIENTO 

DE LA POBLACIÓN 

FRENTE AL 

DETERIORO 

PATRIMONIAL 

Vandalismo.-                            Pérdida de identidad.-  

Desinterés.-                                  Huaquería.-  
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CRITERIOS 
OBSERVACIÓN ANÁLISIS 

 

DESCRIPCIÓN 
(Datos sobresalientes que 

detallan las características 

del sitio) 

 

  

 

PARTICULARIDADES 

(Singularidades: datos del 

sitio que lo diferencian de 

otros.) 

 

   

 

 

 

ESTADO ACTUAL 
(Estado de conservación en que se 

encuentra el sitio.) 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

FOTOGRÁFICA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

 

 

 

Firma de las observadoras:  

……………………………………….. 

……………………………………….. 

Firma del tutor: 

……………………………………….. 
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Anexo 4 Validación de instrumentos 
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Anexo 5 Consentimiento informado 
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Anexo 6 Aplicación de la encuesta y observación en el campo 
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Anexo 7 Resultados de Urkund  

 

 


