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Origen de los Chibuleos en la parte central de los Andes Ecuatorianos
I PARTE

La historia étnica de los Chibuleos nos describe dentro de su gran territorio que
comprendía desde la quebrada de Quichibí y Pataló al este, hoy parroquia Juan
Benigno Vela, y con dirección oeste hasta la línea divisoria llamada Quintucu,
siguiendo aguas abajo entre las comunidades de Pilahuín Centro, Pucará Grande y
parte de Echaleche (Parroquia Pilahuín); este proceso social parte mediante la
procreación de tres hermanos Pachas. La primera hermana llamada Martha Pacha (1)
que contrae matrimonio con uno de los descendientes de los Tomabelas que poblaban
en esa zona, hoy comunidades aledañas a la parroquia de Pilahuín. Mientras el
segundo de los hermanos llamado, Cristóbal Pacha (2), se ubica en el centro de su
territorio; el último de sus hermanos Noé Pacha (3), se traslada al otro extremo, hoy
comunidades de Pataló, y Chaca Pungu, de la parroquia Juan Benigno Vela.

En esta relación intercomunitaria, los indicadores socio-étnicos defienden su afinidad
y parentesco hasta la actualidad como es: su lengua, su indumentaria, sus costumbres,
sus tradiciones, etc, ; y el otro aspecto, es el proceso de comunicación de las
generaciones, o intercambios sociales a través de los matrimonios; es decir, hay
similitudes en sus apellidos, aunque en menor escala en el territorio de su hermana
Martha Pacha, por cuando por su ser de mujer perdió sus raíces de consanguinidad.



Este enfoque histórico permite tomar en cuenta la dimensión de un territorio
propiamente identificado como Chibuleo, de tal manera que, desde las concepciones
antropológicas y sociológicas se define como un solo pueblo, pero, a “raíz de la vida
Republicana, 1835, S. XIX, y como los antecedentes en la Constitución colombiana,
se divide el país en provincias, cantones y parroquias”; (Citado por: Ayala E., Revista
Ecuatoriana de Historia No. 1 pág. 71); estas imposiciones de Occidente ha
influenciado con criterios divisionistas frente a los pueblos y territorios indígenas del
Ecuador.

El asentamiento de los pueblos indígenas en la Región Central del Ecuador,
étnicamente se manifiestan como grupos tradicionales o “Pueblos Aborígenes” y han
venido conservando en el marco demográfico, casi en igual forma que los tiempos
pre-colombinos, inclusive sus nombres siguen intactos, por ejemplo los Paccha, Nari,
Mallu, como prueba irrefutable de la unidad. Pero estos ayllus o tribus organizadas,
sujetas a autoridades y caciques, poco a poco fueron disgregándose en la población
regional, aunque conservan el tipismo característico en algunos de los aspectos
socioculturales. La unidad geográfica provincial, en cuanto a la ocupación del
elemento indígena se particulariza en tres zonas diferentes, si se considera desde el
punto de vista de la geografía o el territorio y la etnología como tal.
En lo referente al territorio en estudio, podemos decir que, se ubicaba en la parte
occidental de lo que hoy es la provincia de Tungurahua y parte de Cotopaxi; la misma
que se extendía a partir del “Saguatoa-Pilis Urco”; en el extremo norte y sigue los
páramos de “Yurac Pampa”; hasta el “Casahuala”, y de ahí toma hasta el sur por la
cordillera de “Chucchilán, Angamarca” y la cruz “Punibata” hasta las faldas del
Carihuairazo; a partir de este punto, de Occidente a Oriente, va una línea atravesando
sucesivamente el “Puñalica Grande” y el “WuawuaPuñalica” y para rematarse sobre
“Ipolonguito” y los cerros de Chócalo y Guangaló.

El padre Juan de Velasco, en su “Historia Antigua” traza la tabla cronológica de las
naciones que poblaron el callejón interandino en orden de importancia y, al referirse a
Tungurahua dice. “Hambatu Pequeño” con las tribus de los Huapantes, Píllaros,
Quizapinchas e Izambas. “Mocha Mediano” con las tribus de los Pachanlicas, Patates,
Pelileos, Queros y Tisaleos. Esto quiere decir que, los territorios ocupados



actualmente por la provincia de Tungurahua, estuvieron poblados por los dos grupos
aborígenes perfectamente identificados; el de los “Hambatus” y el de los “Mochas”, a
su vez estos, se repartían en subgrupos menores, como consta en la cita de Velasco.

De ahí que, el panorama etnográfico, tomado como matriz los datos del padre Juan de
Velasco, específicamente que corresponde a la nación de “Mocha Mediano”, estaría
dividido:

NACIÓN: MOCHA MEDIANO
GRUPO: TISALEOS

SUBGRUPO:
Pilahuines
Andignatos
Alobambas
Quinchicotos
CHIBULEOS
Piquilpambas
Ponguiches
Angahuanos
Miñaricas
Undinas
Chuquicahuas
Llangahuas
Lulanleos
Ytzputzanes

Estudios

Los historiadores contemporáneos investigan y analizan desde la época Pre-incásica
los asentamientos y procedencias de los “primeros hombres” que habitaron en la
actual provincia de Tungurahua, después de que estos hombres se han hecho
sedentarios se empieza hablar de la “Nación Panzalea” al igual que manifiestan los
historiadores antiguos. Según Pedro Reino, en su libro “Mi Provincia del
Tungurahua” publicado en 1991, se cree: “Que los Panzaleos vivían dese el Río
Guayllabamba al norte hasta Guano en la Provincia de Chimborazo al sur; y hasta
algunas partes de Guaranda en la actual Provincia de Bolívar, por el Occidente; en
tanto que por el oriente tenía como límite la Cordillera Central de los Andes”

¿Quiénes eran los Panzaleos? En los libros de temas aborígenes se dice que los
Panzaleos se desarrollan desde hace unos 500 años a.c. hasta 1.500 d.c.; todavía en la



época de la Colonia en Ambato (Siglo XVII) se hablaba en la lengua de los Panzaleos,
que era diferente al Kichwa que trajeron los incas.

Estas investigaciones permiten confrontar las cronologías del historiador Juan de
Velasco, “Historia Antigua”, así como la de Pedro Reino “Historia Contemporánea”
quienes afirman que los asentamientos de las naciones, el primero afirma una de las
cronologías más actuales conocida como “Tribus”; el segundo se basa en la teorías
más antiguas como es la presencia de los “primeros hombres”, en conclusión era la
evaluación de los mismos hombres (Panzaleos), quienes mantenían su identidad
territorial, costumbres y tradiciones, cultura y la producción. Finalmente eran grandes
guerreros, luchadores a través de sus jefes y caciques que les gobernaba como los de
Tucunga, Muliambato (Salcedo), Píllaro, Quisapincha, Mocha, Pelileo y Tisaleo.
“Estos hombres lucharon contra los incas que les conquistaron con mucho esfuerzo
en épocas anteriores a la llegada de los españoles”.

Las evidencias étnicas reconoce los asentamientos de los diferentes Pueblos Indígenas
(nacionalidades) contemporáneas en la Provincia del Tungurahua, particularmente
Chibuleo como raíces de las “Tribus” de Pachanlicas, Pelileos, Tisaleos.

Según el panorama etnográfico, el territorio de los Chibuleos se origina en la parte
sur-occidental de la región interandina. Teniendo como argumentos por algunos
historiadores y cronistas; así como basados en testamentos y pergaminos teóricos,
aseguran que los Chibuleos son originarios de los Shiry -Pachas de los Panzaleos y de
los Incas.

Fuente: Libro de los Chibuleos, escrito por José Nazario Caluña, Historiador
Indígena.


