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Resumen 

Este trabajo final de graduación titulado: “Georreferenciación, Análisis y 

Función del Patrimonio Toponímico del Cantón Cuenca: Parroquial Rural 

Tarqui”, contribuye al estudio de toponimias y la relación que tiene con la 

historia, la geografía y la lingüística de la parroquia Tarqui, localizada en el 

Cantón Cuenca-Provincia del Azuay.   Esta investigación permitió identificar la 

importancia y la evolución de las toponimias en ese territorio, donde se 

encuentran toponimias de origen cañari, quichua y español o también nombres 

y topónimos compuestos cañari-quichua, quichua-español.  La investigación de 

campo permitió conocer el grado de vinculación de las comunidades y de los 

pobladores con las toponimias de los lugares que habitan o de los que 

provienen, y para muchos su significado es desconocido, y han perdido la 

tradición cultural. 

Sin embargo, algunos habitantes de la Parroquia Rural de Tarqui, han 

mantenido una tradición oral, que fue muy importante para el desarrollo de esta 

investigación.  A través de la historia oral, y de la memoria oral, se pudo 

recopilar información que permita la interpretación de las toponimias y su 

importancia en cada uno de los espacios y territorios estudiados.  Esta 

investigación también aporta con la creación de una base de datos localizada y 

georreferenciada, a partir del uso de un SIG-Sistema de Información 

Geográfica, que permite identificar las principales toponimias en el territorio.  La 

toponimia de cada una de las comunidades, accidentes geográficos, colinas, 

ríos, campos de cultivos, micro-valles, quebradas, son una importante herencia 

cultural, y patrimonio intangible. 

Palabras Claves: Toponimias, Patrimonio, Herencia Cultural, Quichua, 

Español, Cañari, Georreferenciación, Tarqui 
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Abstract 

This final graduation work entitled "Georeferencing, Analysis and Function of 

toponymic heritage of the Canton Cuenca: Parish Rural Tarqui" contributes to 

the study of names of places and the study of the relationship of the diferent 

places with history, geography and linguistics. The parish of Tarqui is located in 

the “Canton” (County) of Cuenca in Azuay Province. This research identifies the 

importance and evolution of places names in that territory, with an ancient 

origin, Cañari, Quechua and Spanish and also place names of mixed origin 

cañari-Quichua, Quechua-Spanish.  The field research yielded information 

about the degree of involvement of the communities and people with place 

names of the different places were they come from. Many of them do not 

remember the origin and the meaning of the names (Toponimias) many of its 

meaning is unknown, and some of the oral tradition is missing. 

However, some people in the rural parish of Tarqui, have maintained an oral 

tradition, this tradition was very important during the realization of this research. 

Through oral history and oral memory, we could gather information that allows 

the interpretation of “toponimias” and their importance in each of the different 

spaces and territories surveyed. 

This research also contributes to the creation of a database located and 

georeferenced, from the use of a GIS-Geographic Information System, which 

identifies the main place names in the area. Toponimias in each of the 

communities, landforms, hills, rivers, fields of crops, micro-valleys, are an 

important cultural heritage and intangible heritage. The study also pretends to 

offer ideas fora “Ordenanza” to conserve the memory and heritage of the 

names of different places. 

Key Words: Place names, Heritage, Cultural Heritage, Quichua, Spanish, 

Cañari, Gerferencing, Tarqui 
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Introducción 

El trabajo de titulación con título: Georeferenciación, Análisis y Función del 

Patrimonio Toponímico del Cantón Cuenca: Parroquia Rural Tarqui, contiene   

cinco capítulos, en  donde se encuentra descrito un estudio histórico, 

geográfico y toponímico de la parroquia. 

El primer capítulo  describe a la Parroquia tanto en su historia, aspectos físicos 

y demográficos, presentando mapas para una mejor comprensión. 

Para el segundo y tercer capítulo se realiza el estudio y análisis de las 

toponimias de la parroquia, identificando su origen y las composiciones 

lingüísticas, también se presenta su significado etimológico y el significado que 

tiene el pueblo con respecto al lugar dándole de esta manera particularidad. 

En el  cuarto capítulo  se presenta  en un Sistema de Información Geográfica 

(SIG), donde se ha elaborado una base de datos mediante la recolección de 

puntos GPS en el campo, esta información es georreferenciada y será 

representada en dos formatos: vectorial y raster. 

Y finalmente el capítulo cinco trata de la importancia de la preservación de los 

nombres toponímicos para su conservación teniendo una mejor visión con el 

pasado.  Asimismo se intentará rescatar los nombres en desuso y mantener su 

conservación. 
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CAPITULO I 

Parroquia Rural Tarqui del Cantón Cuenca 

1. Generalidades 

1.1 Breve Reseña Histórica 

La parroquia Tarqui posee una historia muy antigua,  que data desde el periodo 

de integración con la cultura cañari hasta la república para luego llegar a ser 

nombrada parroquia civil  y eclesiástica  según  investigaciones recientes. 

En lo referente a asentamientos antiguos para Estefanía Palacios las zonas de 

Tarqui  estuvieron ocupadas por la Gran Confederación Cañarí, ya que existen 

restos de cerámica.  Luego fueron invadidos por los incas, dando como 

resultado un paso importante al Camino del Inca. (Palacios, 2015, p.16) 

Para la época de la colonia, alrededor de 1564, familias de la ciudad fueron 

obteniendo terrenos para dedicarse a la ganadería y agricultura dando como 

preferencia zonas en Tarqui. Para que luego de un tiempo Antonio Bello 

Cayazo, corregidor de Cuenca, mando hacer un mapa geográfico de sus 

comarcas nombrándole a este lugar como el Valle de Tarqui. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Tarqui, S/A: 4). 

Tarqui ha aportado dos significantes hechos para la historia del Ecuador, una 

de esas fue el trabajo de la Misión Geodésica Francesa, que llegaron  para 

comprobar la redondez de la tierra, tomando como punto importante para el 

trabajo la zona de Tarqui. Otro acontecimiento importante fue la Batalla del 

Tarqui, en donde el lugar sirvió como medio para detener las fuerzas militares 

peruanas y su intento por invadir a ciudad. 

En el periodo de la república, en Cuenca hubo la división de terrenos ya que los 

indígenas seguían al mando del patrón. Por lo que en Tarqui las tierras fueron 

de Huasipungos. Palacios indica que en la época los terratenientes (dueños de 

las haciendas) otorgaban a los indígenas pequeñas parcelas de tierra para que 

trabajen, residan y paguen con la propia cosecha. A más de eso debían pagar 

con labores domésticas por parte de los “arrendatarios”. Todos estos 

acontecimientos se vivieron en Tarqui, incluso hasta la segunda Reforma 

Agraria. (Palacios, 2015, p.16) 
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Para el 6 de Agosto de 1915 los habitantes gestionan al cabildo considerar 

civilmente a este lugar como una parroquia, y para el 18 de Octubre en la 

sesión del Cabildo Cuencano regida por el Dr. Octavio Cordero Palacios, 

mediante decreto No 887 crea la nueva parroquia de Tarqui. 

Desde ese entonces en la parroquia se empezaron a construir la iglesia, 

convento, cementerio, vías y lugares de concentración social, motivando de 

esta manera a cimentar una corriente eclesiástica. 

1.2 Descripción Geográfica 

Tarqui es una parroquia rural situada al  suroeste del cantón Cuenca y cuenta 

con 26 comunidades; atravesada por una vía principal denominada Cuenca-

Girón –Pasaje, la misma que sirve de interconexión con la cuidad de Cuenca,  

las comunidades y de esta hacia  su   cabecera parroquial   y también con el  

resto de cantones del sur. 

Los limitantes físicos de la parroquia en la actualidad generan problemas; estas 

complicaciones se dan con la parroquia Turi, es en la zona de Agchayacu, 

comunidad de Tarqui. Asimismo anteriormente existió un problema con la 

Parroquia Baños ya que en la comunidad de Zhucay no existían límites 

definidos y no se sabía a cuál de las dos Parroquias pertenecía. Este problema 

fue resuelto tomando como límite al Río Zhucay. 

1.3 Descripción del Medio Físico 

1.3.1 Clima 

Tarqui posee un clima que se determina por el relieve y otros factores 

naturales, asimismo dos tipos de climas: ecuatorial mesotérmico semi- húmedo 

y clima ecuatorial de alta montaña. 

Alberga temperaturas medias anuales de 12 a 20 C. y una precipitación de 500 

a 2000 milímetros, de los cuales se encuentran distribuidos en los meses de 

Octubre a Noviembre y de Febrero a Mayo. Dando como resultados climas 

fríos, por encontrarse entre 2600 y 380 msnm. 
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1.3.2 Suelo 

De acuerdo al PDOT (2012) de la Parroquia de Tarqui, se puede clasificar los 

rasgos de pendientes que predominan en esta parroquia de la siguiente 

manera; pendientes fuertes de 16% - 30%, representando el 43,18 %, que 

corresponde a 6510,41ha. Terrenos llanos, que tiene pendientes menores al 

3%, que representan al 21,06%,  estas pendientes se ubican principalmente en 

la parte baja de la parroquia de Tarqui.  Los terrenos con pendientes 

moderadas va  entre  el 8-16%. Finalmente terrenos con pendientes  suaves va 

entre  el 3 y 8%, representando  el 2,75%. 
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1.3.3 Vegetación 

Según e PDOT (2012) en la actualidad la parroquia Tarqui el 23,10% está 

cubierta  por bosques de vegetación leñosa, y el  7,3% por bosque de paramo, 

pero esta áreas sufren gran presión por el avance de la frontera de la 

ganadería y agricultura, otro problema que se presenta es el crecimiento de la 

población y la necesidad de la construcción de viviendas. Mientras que en 

escenario tendencial la cobertura vegetal va disminuyendo por la deforestación, 

como se mencionó  anteriormente, por la ganadería y agricultura, pero por este 

problema se ve implicado el páramo que son áreas de conservación, por lo que 

pretende recuperar esta áreas con la vegetación natural, para este proceso se 

está implementando de y reforestación, ya que este problema es alto. Las 

áreas de principal interés que se pretende recuperar son: Páramo, Páramo de 

almohadilla, Bosque de Vegetación Nativa, Matorrales. 
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1.3.4 Geología 

La parroquia cuenta con una información geológica relacionada al sustrato 

rocoso y a las formaciones superficiales; con respecto a la litología 

correspondió a los fenómenos de movimientos en masa y el grado de disección 

del relieve. Según el proyecto “GESTIÓN DE GEOINFORMACIÓN EN LAS 

ÁREAS DE 

INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS NACIONALES” (2011)  

realizado por parte de a SENPLADES,   la geología a estudiarse se conforma, 

por formaciones geológicas de edades que van desde el Eoceno hasta el 

Cuaternario. Así pues, esta misma investigación ha considerado los siguientes 

grupos y formaciones en la zona.  

 

Grupo Saraguro (EocMioS) 

(Dunkley & Gaibor, 1997). [Cordillera Occidental]. El Grupo Saraguro (Baldock, 

1982) es redefinido por Dunkley & Gaibor, 1997, como una secuencia de rocas 

volcánicas subaéreas, calco-alcalinas, intermedias a ácidas, de edad Eoceno 

medio tardío a Mioceno temprano. Predominan composiciones andesíticas a 
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dacíticas, pero son comunes rocas riolíticas. Once unidades litológicas han sido 

reconocidas dentro del Grupo. 

 

Formación Turi, (MioTi) 

(Erazo, 1957). [Cordillera Occidental]. Rocas sedimentarias fluviales confinadas 

a la cuenca de Cuenca y sus extensiones. Al SW de Turi consiste de 

conglomerados andesíticos gruesos y brechosos, pobremente litificados y 

horizontalmente estratificados, de unos 300m de espesor, intercalados con 

areniscas y limolitas tobáceas de color pálido. Descansa inconformemente 

sobre el Grupo Saraguro y está sobreyacida por la Formación Quimsacocha. 

Fue considerada del Plioceno (Bristow & Parodi, 1982), pero nuevas 

dataciones de trazas de fisión (Steinmann, 1998) indican una edad del Mioceno 

tardío (8-9 Ma.). 

 

Grupo Ayancay (MioAy) 

(UNDP, 1969) [Cordillera Occidental]. Forma parte de la secuencia 

sedimentaria de la cuenca de Cuenca, extendiéndose hacia el N desde Cuenca 

hasta Azogues. Es de origen fluvial y está compuesto predominantemente de 

areniscas, lutitas verdes y rojas y limolitas, con escasas tobas, capas de carbón 

y conglomerados. Descansa inconformemente sobre el Grupo Saraguro y está 

sobreyacido por la 

Formación Turi. Su edad es Mioceno medio (18-10 Ma.), (Hungerbühler, 

1998). 

 

Formación Tarqui, (MioTq) 

(UNDP, 1969). [Cordillera Occidental]. Ocurre al SW de Cuenca. Comprende 

tobas ácidas caolinizadas, unas intensamente meteorizadas y otras blancas 

y rojas, que cubren todas las unidades más antiguas del área. Es característica 

la presencia de abundantes cristales euhedrales bipiramidales de cuarzo que 

se encuentran en pequeños bolsillos residuales en la superficie. Se considera 

equivalente a la Formación Tambo Viejo del Mioceno superior (Hungerbühler & 

Steinmann, 1996). 
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Depósitos Cuaternarios 

Aluviales actuales, se encuentran en todas las terrazas recientes, constituidas 

por rodados de rocas metamórficas, eruptivas y volcánicas. 

Coluviales, constituidos por rocas de grano fino, arcillas no consolidadas 

englobando bloques de diferentes tamaños y tipos de rocas 

Aluviales recientes, se encuentran en todas las terrazas recientes y en los 

cursos de los ríos, estos depósitos están constituidos por rodados de rocas 

metamórficas, eruptivas, volcánicas, arenas limosas, arcillas, etc. 

 

1.3.5Geomorfología 

Tarqui es una zona en donde se puede distinguir dos áreas geomorfológicas: la 

cumbre y la vertiente hacia el valle interandino. 

Según el PDOT (2012) en el sector de cumbre predomina el páramo, de los 

cuales estos espacios se encuentran cubiertos de pino, ocasionando un 

problema para el ecosistema. Para la zona este, se encuentra él área de 

vertiente hacia el valle interandino, es el espacio de transición entre valle y el 

área de páramo, encontramos bosques con vegetación nativa y pastos 
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cultivados, los pastos ascienden desde el valle interandino y amenazan con 

extinguir al bosque de vegetación nativa. 

El páramo y los bosques de vegetación nativa de esta zona constituyen áreas 

de Bosque y Vegetación Protectora denominados Sunsun – Yansacha y 

Yanuncay – Irquis. 

 

1.3.6 Hidrografía 

La parroquia cuenta con una alta riqueza hídrica, por la razón de condiciones 

naturales reinantes en la zona; La sub-cuenca del río Chapar, pertenece al 

Sistema Hídrico de la Cuenca del Río Paute; cubre un área de 3470,86 Has. La 

subcuenca del río Maluay, pertenece al Sistema Hídrico de la Cuenca del Río 

Paute; cubre un área de 2576,80 Has.; La subcuenca del río Zhucay, pertenece 

al Sistema Hídrico de la Cuenca del Río Paute; cubre un área de 2139,25 Has.; 

La subcuenca del río Tarqui, pertenece al Sistema Hídrico de la Cuenca del Río 

Paute; cubre un área de 82,41 Has. La subcuenca del Río Tarqui- Río San 

Agustín, pertenece al Sistema Hídrico de la Cuenca del Río Paute; cubre un 

área de 2341,29 Has. La subcuenca del Río Tarqui- Río Irquis, Río Cumbe, 

pertenece al Sistema Hídrico de la Cuenca del Río Paute; cubre un área de 
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950,82 Has La subcuenca del Río Tutupali, pertenece al Sistema Hídrico de la 

Cuenca del Río Paute. 

 

1.4 Demografía 

Desde 1990 a 2010 la población ha crecido en un 10%, es decir que la 

población ha evolucionado positivamente, en el sentido de que las personas 

permanecen en un mismo y no experimentan el fenómeno de la migración. El 

siguiente cuadro tomado del PDOT presenta a una población joven migrante en 

edades dentro de rangos de 10 a 29 años, significando la PEA de la parroquia. 

 

RANGO 

DE 

EDAD 

HOMBRE

S 

% 

HOMBRE

S 

MUJERE

S 

% 

MUJERE

S 

TOTAL 
% 

TOTAL 

0 - 4 años 492 50,46% 483 8,88% 975 9,71% 

5 - 9 años 452 9,83% 471 8,66% 923 9,20% 

10 - 14 años 588 12,79% 603 11,09% 1191 11,87% 
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15 - 19 años 604 13,14% 587 10,79% 1191 11,87% 

20 - 24 años 464 10,09% 544 10,00% 1008 10,04% 

25 - 29 años 364 7,92% 445 8,18% 809 8,06% 

30 - 34 años 208 4,52% 349 6,42% 557 5,55% 

35 - 39 años 194 4,22% 289 5,31% 483 4,81% 

40 - 44 años 174 3,78% 263 4,84% 437 4,35% 

45 - 49 años 171 3,72% 252 4,63% 423 4,21% 

50 - 54 años 137 2,98% 227 4,17% 364 3,63% 

55 - 59 años 133 2,89% 181 3,33% 314 3,13% 

60 - 64 años 123 2,68% 167 3,07% 290 2,89% 

65 - 69 años 107 2,33% 126 2,32% 233 2,32% 

70 - 74 años 85 1,85% 108 1,99% 193 1,92% 

75 y mas 154 3,35% 177 3,25% 331 3,30% 

Sin/Inform. 148 3,22% 167 3,07% 317 3,14% 

TOTAL 4598 139,76% 5439 100,00% 10037 100,00% 

 

Fuente: Autocenso Parroquial 

Elaboración. Municipalidad de Cuenca - PDOT  Tarqui 
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Autor: Catalina Sigüenza 

 

Así mismo se puede apreciar que el crecimiento poblacional de acuerdo al sexo existe una 

diferencia relativa en hombres y mujeres en los 20 años, siendo el sexo femenino el que 

predomine, en 1990 la diferencia entre hombres y mujeres era de 224, en el año 2001 era 

de 692 y en el 2010 de 824. Como se notará en los gráficos siguientes la población 

femenina predomina en todos los años, pero en la realidad es la presencia masculina la 

que se puede apreciar más cuando se visita el lugar. 

 

 

 

Autor: Catalina Sigüenza 
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Autor: Catalina Sigüenza 
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En cuanto a su densidad poblacional Tarqui es una Parroquia que tiene una 

Población total de 10490 habitantes según el último censo realizado, de los 

cuales están distribuidos por comunidades heterogéneamente, es decir existen 

26 comunidades de pequeñas y grandes extensiones. 

La estructura por edades y sexo en la parroquia. Tarqui cuenta con una 

extensión 15 098,61 hectáreas y una población de 10.490 habitantes, de los 

cuales  4.833 (46 %) son hombres y 5.657 (56%) mujeres. Así la mayor parte 

de la población está compuesta por mujeres, este fenómeno se debe a que la 

población masculina ha migrado hacia el exterior; prueba de ello son las 
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grandes construcciones que se presentan en el centro parroquial, muchas de 

estas fueron construidas con remesas enviadas desde el exterior.  A más de 

ello la población de Tarqui está compuesta en su mayoría por una población 

joven con una edad base entre los 15 y 35 años de edad,  ellos constituyen la 

población económicamente activa de la parroquia en edad de producir y 

contribuir a su desarrollo. Así la población económicamente activa  que migra 

son en su mayoría hombres entre los 15 – 35 años, estos constituyen una 

importante fuente de ingresos tanto a nivel parroquial,  cantonal y nacional. 

Cabe recalcar que la migración femenina también  es fuerte es esta parroquia, 

ellas también son fuentes de ingresos para la misma. 

La población de Tarqui en el año 2001 estaba compuesta por 8.902 habitantes, 

y para el año 2010 se incrementó a 10.490 habitantes ; lo cual refleja que tuvo 

un crecimiento de 1.84%,   así a nivel cantonal esta parroquia llegó a 

representar el 2.07% del total de la población. La tasa alta  de crecimiento 

puede deberse a la mejora de la calidad de vida, mejor acceso a los servicios 

básicos, mayor capacidad adquisitiva mejorada gracias a la migración. 
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CAPITULO II 

Toponimias de la Parroquia 

La toponimia se le considera como una herramienta para el estudio del 

territorio, constituyendo de esta manera un amplio campo de investigación para 

los pueblos. Para una mejor compresión de lo que trata la toponimia, es 

necesario definir la palabra “toponimia”, según la Real Academia de la Lengua 

Española (RAE) se refiere al conjunto de los nombres propios de lugar de un 

país o una región. Asimismo este campo de investigación nos ayudara a 

apreciar de mejor manera lo pasado y lo presente de un lugar y como resultado 

rescatar lo desaparecido, es así que Oswaldo Encalada (1990) explica: 

“la toponimia constituye una parte importante de la herencia cultural                          

de los   pueblos, aquello que nos identifica con un pasado particular, con 

una manera característica de percibir el mundo, y que nos identifica 

también, ahora, con un presente”. 

La toponimia es muy importante, ya que implica ser una sucesión de nuestros 

antepasados y a la vez una memoria colectiva de los pueblos, según Henri 

Dorion argumenta que: 

“El nombre de lugar es a la vez propiedad de todos y de nadie. Si hay 

que hablar en cualquier caso de pertenencia hay que referirse a la 

memoria colectiva. Tal nombre es tomado en préstamo por sus usuarios, 

con la particularidad de que el uso puede modificar el objeto del 

préstamo. En definitiva, el nombre de lugar es antes que nada un modo 

de comunicación y un testimonio del contexto de su origen, de sus 

transformaciones y de todo aquello que tales transformaciones 

atestiguan” (Dorion, 1993: 9). 

La Parroquia Tarqui del Cantón Cuenca posee nombres toponímicos 

designando lugares importantes para la zona como son las montañas, lomas, 

ríos, quebradas, comunidades; dando una totalidad de noventa nombres 

toponímicos, aunque existen nombres que se repiten como por ejemplo Zhucay 

es una comunidad y un río. Los nombres se han obtenido del mapa adquirido 
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en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca (2011).  A continuación 

se presentaran las toponimias: 

1. –Achupillas 

2. –Agchayacu 

3. –Alpamoras. 

4. -Artepráctico 

5. –Ashcujambi 

6. –Atucloma. 

7. -Atuhuaico 

8. –Ayamachay. 

9. –Bellavista. 

10. –Caparina. 

11. –Chahullayacu. 

12. –Chalapish. 

13. –Chapar. 

14. -Chilca Chapar 

15. -Chilca Totora 

16. -Chilifruta 

17. -Chine 

18. -Chitaloma 

19. -Condor Loma 

20. -Corralcucho 

21. -Cotapamba 

22. -Darán 

23. -El Descanso 

24. -El Verde 

25. -Escaleras 

26. -Estación de Cumbe 

27. -Filo de Tasqui 

28. -Frances Urcu 

29. -Francisco de Totorillas 

30. -Ganapa 

31. -Guamán 

32. -Gulagpugro 

33. -Gullan 

34. -Gullanzhapa 

35. -Huandug 

36. -Iguilla 

37. -Jabasloma 

38. -La Victoria 

39. -Las Américas 

40. -Latapamba 

41. -Lechugas 

42. -Loma Blanca 

43. -Loma de Nero 

44. -Loma de Quingueo 

45. -Loma del Gringo 

46. -Machay 

47. –Manzanaloma 

48. -Manzanapamba 

49. -Manzanilla 

50. –Marcoloma 

51. -Morascalle 

52. Morasloma 

53. -Ñuturrumi 

54. -Paccha 

55. -Papasloma 

56. -Parcoloma 

57. -Pichulhuayco 

58. -Portete 

59. -Pucalpa 

60. -Puente Carrión 

61. -Quesera 

62. -Quita 
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63. -Rodeo 

64. -Rosa de Oro 

65. -San Agustín 

66. -San Jacinto 

67. -San José 

68. San Pedro de Yunga 

69. -Santa Lucrecia 

70. -Santa Rosa 

71. -Santa Teresa 

72. -Serragcucho 

73. -Shiñanloma 

74. -Silla Urcu 

75. -Sinin 

76. -Sucurrumi 

77. -Tañiloma 

78. -Tarqui 

79. -Tasqui 

80. -Tiopungo 

81. -Trancapamba 

82. -Tulapa Loma 

83. -Tuntun 

84. -Tutupali Chico 

85. -Tutupali Grande 

86. Tucurrumi 

87. -Yanaturo 

88. -Yantana 

89. -Yunga Loma 

90. -Zhucay 
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2. Clasificación de las toponimias por su caracterización lingüística 

En la clasificación de las toponimias se tomará en cuenta su significado como 

también la composición y la derivación de las palabras. Esta clasificación 

morfológicamente se divide en simples y compuestas. Oswaldo Encalada 

explica: 

“la toponimia, al igual que la raza en nuestro caso, no es pura, es 

mestiza. Existen elementos españoles; pero también y quizá en mayor 

proporción elementos quichuas, cañaris y otros”. (Encalada, 1990, p. 7) 

Para poder clasificar esta lista se ha tomado en cuenta al autor Oswaldo 

Encalada con su obra Toponimias Azuayas (1990), como también el libro 

Parroquia Tarqui del Gobierno Autónomo Descentralizado (2015). 

2.1 Toponimias Simples 

Se les denomina toponimias simples aquellas que provienen de una sola raíz, 

pudiendo ser esta quichua, cañari o española; para de esta forma destinar un 

lugar. Dentro de la clasificación dada por Oswaldo Encalada (1990) define que 

toponimia simple es cuando “un topónimo simple está formado por un solo 

elemento significativo”, como por ejemplo en el caso de la Parroquia Tarqui es 

“Daran”, también algunos verbos, ya sea conjugada o en infinitivo, ejemplo 

“Rodeo”.  Dentro de las toponimias simples existen sesenta y seis, teniendo un 

porcentaje del 42% en quichua, 11% cañari y el 47% español, y estas son: 
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Autor: Catalina Sigüenza Tinoco 

2.1.1 Toponimias Quichuas 

La lengua quichua es un idioma que ha permanecido en Sudamérica durante 

mucho tiempo y que posee un gran contenido lingüístico. Para el caso de las 

toponimias quichuas son aquellas que desde el inicio su ortografía  no ha sido 

alterada por influencia de otras lenguas, dando como resultado toponimias 

puras. En la Parroquia Tarqui existen veinte y ocho topónimos quichuas y son 

los siguientes: 

-Achupillas 

-Agchayacu 

-Ashcujambi 

-Atuhuayco 

-Ayamachay 

-Caparina 

-Chalapish 

Toponimias Simples

42%
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Cañari
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-Chilca Totora 

-Chine 

-Cotapamba 

-Daran 

-Guamán 

-Iguilla 

-Latapamba 

-Machay 

-Ñuturrumi 

-Pichulhuayco 

-Pucalpa 

-Quita 

-Serragcucho 

-Sinin 

-Sucurrumi 

-Tarqui 

-Tasqui 

-Tiopungo 

-Tucurrumi 

-Yanaturo 

-Yantana 

2.1.2 Toponimias Cañari 

En la actualidad la lengua cañari se ha extinto pero se puede decir que como 

herencia de los antepasados cañaris ha quedado nombres de lugares, de esta 

manera dando como resultado la presencia de esta cultura en varios pueblos. 
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En lo que respecta a la Parroquia Tarqui la existencia de esta civilización fue un 

tanto escasa, ya que hay siete lugares con nombre cañari. 

-Chapar 

-Ganapa 

-Gullan 

-Huandug 

-Paccha 

-Tuntun 

-Zhucay 

2.1.3 Toponimias Españolas 

Se les consideran toponimias españolas aquellas que se originan del idioma 

español y que no han sido cambiadas, han sido creadas recientemente por 

moradores quienes han nombrado estos lugares refiriéndose a las 

circunstancias dadas. En Tarqui existen treinta y uno y son: 

-Artepráctico 

-Bellavista 

-Chilifruta 

-El Descanso 

-El Verde 

-Escaleras 

-Francisco de Totorillas 

-Jabasloma 

-La Victoria 

-Las Américas 

-Lechugas 
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-Loma Blanca 

-Loma del Gringo 

-Manzanaloma 

-Manzanilla 

-Marcoloma 

-Papasloma 

-Portete 

-Puente Carrion 

-Quesera 

-Rodeo 

-Rosa de Oro 

-San Agustín 

-San José 

-San Jacinto 

-Santa Lucrecia 

-Santa Rosa 

-Santa Teresa 

2.2 Toponimias Compuestas 

Las toponimias compuestas se consideran a los nombres formados por lenguas 

distintas, pero que al fusionarse muestran un mismo lugar; es decir son 

términos formados de dos idiomas diferentes ya sea quichua-cañari, quichua-

español, cañari-español. Una clasificación que expone Oswaldo Encalada 

(1990) y los ejemplos se aplican a la parroquia estudiada presenta varias 

posibilidades en toponimias compuestas de dos sustantivos, ej. Tulapa Loma; 

un sustantivo y un adjetivo, antepuesto o no, ej. Bellavista; un sustantivo y un 
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verbo ej. Ñuturrumi. En la Parroquia existen veinte y cuatro lugares con 

toponimias compuestas, entre las palabras están las siguientes. 

 

Autor: Catalina Sigüenza Tinoco 

2.2.1 Toponimia Quichuas – Cañari 

-Chilca Chapar 

-Gulagpugro 

-Gullanzhapa 

2.2.2 Toponimia Cañari – Español 

-Estación de Cumbe 

-Loma de Nero 

-Loma de Quingueo 

-Tutupali Chico 

-Tutupali Grande 

2.2.3 Toponimia Español - Quichua 

-Alpamoras 

-Atucloma 

-Chitaloma 

Toponimias Compuestas

13%

21%

66%

Quichua-Cañari

Cañari-Español

Español-Quichua



                                                                                                                                 Universidad de Cuenca 
 

34 
María Catalina Sigüenza Tinoco 

-Condor Loma 

-Corralcucho 

-Chitaloma 

-Frances Urcu 

-Filo de Tasqui 

-Manzanapamba 

-Parcoloma 

-Silla Urcu 

-Shiñanloma 

-Tañiloma 

-Trancapamba 

-Tulapa Loma 

-Yunga Loma 
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CAPITULO III 

Identificación y caracterización de las Toponimias 

3. Localización geográfica 

En la Parroquia Tarqui la mayoría de sus toponimias se fundamentan por la 

geografía de la zona, los accidentes geográficos es otra razón por la que 

designan topónimos; es decir y en forma general una toponimia engloba 

todo lo que es geografía, identificando de esta manera en el caso de Tarqui 

las comunidades, ríos, quebradas, cerros, lomas, localidades, llanuras. 

Ubicar  estas toponimias geográficamente es muy importante tanto para 

nuestra herencia cultural como también para varios campos de 

investigación y en especial para la lingüística permitiendo de esta manera 

conocer la evolución que ha tenido la lengua y el desuso en el lenguaje 

común de las palabras. 

3.1 Relación entre las toponimias y el territorio. 

En Tarqui existen noventa  topónimos, los cuales se refieren a 

quebradas ríos, lomas, cerros, comunidades, localidades. Para saber el 

significado de los topónimos se ha realizado consultas en diccionarios, 

principalmente el de Toponimias Azuayas de Oswaldo Encalada, así 

mismo se ha realizado trabajo de campo mediante entrevistas.  A 

continuación se expondrá los nombres con su significado. 

 

1. –Achupillas. (Nombre hibrido de quichua y español. (v. Achupalla y 

Achupallas) (Encalada,1990, p. 36) 

Localidad en la comunidad de Cotapamba. Según el señor Manuel 

Quinde cuenta lo siguiente “antes había unas plantas con hojas como 

pencos pero pequeños y espinosos, ahora ya han desaparecido pero ya 

este lugar quedo con este nombre”. 

 

2. –Agchayacu. (Nombre quichua compuesto de “agcha”=pelo, y 

“yacu”=agua. Agua con pelos). (Encalada,1990, p. 36) 
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Es una comunidad de la Parroquia. Los habitantes de esta zona cuentan 

que este nombre fue llamado por sus antepasados refiriéndose a una 

quebrada existente. 

 

3. –Alpamoras. (Nombre híbrido  de quichua “allpa”=tierra, y español. 

Tierra de moras.) (Encalada,1990, p. 40) 

Es una loma en la comunidad de Tutupali Grande. Según los moradores 

del lugar hace años atrás fue un lugar  repleto de moras. 

 

4. –Artepráctico. (Nombre español) 

Localidad de la comunidad de Chahuyallacu. Los habitantes de la zona 

cuentan que antes fue un lugar donde se fabricaba muebles, la palabra  

quería decir lo que se hacía a mano. 

 

5. –Ashcujambi. (Nombre quichua compuesto “allcu”=perro, y 

“jambi”=veneno. Veneno de perro. Allcujambi designa a la planta 

Solanum Pteropodum H.B.K. usada como veneno para los perros.) 

(Encalada,1990, p. 46) 

Quebrada de la comunidad de San Pedro de Yunga. Los habitantes 

describen que el nombre es por una hierba que comía el perro y moría. 

 

6. –Atucloma. (Nombre híbrido de quichua “atuc”=lobo o raposo, y español. 

Loma del raposo.) (Encalada,1990, p. 48) 

Comunidad de la parroquia. Se le designa con este nombre porque fue 

un lugar que antiguamente abundaba mucho este animal. 

 

7. –Atuhuayco: (Nombre quichua compuesto de “jatun”=grande y “huaico”= 

quebrada. Quebrada grande). (Encalada,1990, p. 48) 

Localidad y loma en la comunidad de Gullanzhapa. El padre Eduardo 

Vele (64) cuenta que este lugar antes lo tenían como una zona de mala 

energía, dice que allí había un hueco profundo. 

 

8. –Ayamachay. (Nombre quichua compuesto de “aya”= muerto y 

“machay”=cueva. Cueva del muerto) (Encalada,1990, p. 49) 
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Localidad de la Comunidad de Atucloma. 

9. –Bellavista. (Nombre Español). (Encalada,1990, p. 55) 

Comunidad de Tarqui. Su nombre se debe a la ubicación geográfica que 

tiene. Posee  miradores desde donde se aprecian bellos paisajes. 

 

10. –Caparina. (Nombre quichua que significa “caparina”=gritar). 

(Encalada,1990, p. 71) 

Loma de la comunidad de Tutupali Grande. Según los habitantes del 

lugar comentan que es una loma que antiguamente era utilizada para 

comunicarse, ya que aquí subían para informar cualquier noticia. Esta 

loma se ubica al frente de la iglesia, lugar céntrico de la comunidad. 

 

11. –Chaullayacu. (Nombre quichua compuesto de “chaulla”=pescado, y  

“yacu”=agua. Agua con pescados). (Encalada,1990, p. 106) 

Comunidad de la Parroquia. Los moradores cuentan que existía un río 

con abundante pez, por tal razón decidieron nombrarle así. 

 

12. –Chalapish. (Nombre quichua compuesto de “chala”= resto de cosecha 

que recogen los más pobres, y “pishi”= poco). (Encalada,1990, p. 102). 

Loma de la comunidad de San Pedro de Yunga. Fue un lugar de 

siembra perteneciente a varias familias de la zona, de los cuales estos 

pedían a sus vecinos ayuda para la cosecha a cambio de la chala, es 

decir una pequeña porción del producto. 

 

13. –Chapar. (Nombre cañari). (Encalada,1990, p. 104) 

Quebrada de la comunidad de Chilca Chapar. El significado de este 

nombre para las personas del lugar es el de mirar. 

 

14. -Chilca Chapar. (Nombre hibrido compuesto de quichua “chilca”=planta 

nativa de la zona Baccharis Latifolia, y cañari  “chapar”=mirar, ver). 

(Gobierno Parroquial Descentralizado de Tarqui,2015, p. 44) 

Comunidad de Tarqui. Anteriormente su nombre era Gañaloma que 

significaba loma del gañal. Gañal es una flor de un árbol nativo. Según 
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nos cuenta José María Pucha (82) que fue un lugar con abundante gañal 

pero quince años después aproximadamente decidieron cambiar el 

nombre por Chilca Chapar, ya que también la chilca es otra planta 

predominante. 

 

15. -Chilca Totora. (Nombre quichua compuesto de “chilca”= planta nativa 

de la zona Baccharis Latifolia, y “totora”= planta acuática Scirpus 

Totoral). (Gobierno Parroquial Descentralizado de Tarqui,2015, p. 44) 

Comunidad de Tarqui. Su nombre se debe a que en el lugar 

antiguamente existían abundantes plantaciones de chilca en las 

montañas y de totora en los terrenos fangosos. 

 

16. –Chilifruta. (Nombre español) 

Quebrada de la comunidad de Francisco de Totorillas. Según Rolando 

Zhingri (53) nos comenta que sus abuelitos le contaron que existía una 

fruta similar al gullan con flor roja que se reproducía en la quebrada y 

que los hacendados de la época aseguraban que la fruta era de Chile; 

por tal razón decidieron llamarle de esta manera. 

 

17. –Chine. (Nombre quichua de “chine”=ortiga). (Encalada, 1990, p. 110). 

Localidad y quebrada de la comunidad de San Pedro de Yunga. Fue un 

lugar donde hubo abundante planta de ortiga y los antepasados lo 

identificaban como Chine. 

 

18. –Chitaloma. (Nombre hibrido de quichua “chita”=cabra y español). 

(Encalada, 1990, p. 112). 

Loma de la comunidad de Tutupali Chico. Su nombre se debe a que 

antiguamente era una loma seca que servía para pastar las cabras. 

 

19. -Cóndor Loma. (Nombre hibrido de quichua “cundur”=el buitre americano 

y español loma. Loma del cóndor). (Encalada, 1990, p. 85). 

Loma de la comunidad de Chilca Chapar. Según los habitantes del lugar 

comentan que en tiempos pasados anidaba un cóndor; y en la 



                                                                                                                                 Universidad de Cuenca 
 

39 
María Catalina Sigüenza Tinoco 

actualidad se contradicen ya que piensan que es una zona imposible de 

que un animal tan grande habite en un lugar poblado. 

 

20. –Corralcucho. (Nombre hibrido de español corral y quichua “cucho”= 

rincón.) 

Loma de la comunidad de Francisco de Totorillas. El significado del sitio 

es que fue una zona adecuada para albergar los animales, ya sea 

terneros, borregos, vacas. 

 

21. –Cotapamba. (Nombre quichua compuesto de “cota”=altura y 

“pamba”=llanura. Llano de altura). (Encalada, 1990, p. 88). 

Comunidad de Tarqui. Los moradores dicen que su nombre se debe a 

que es una zona alta con grandes extensiones de llano. 

 

22. –Darán. (Nombre quichua) 

Localidad y quebrada de la comunidad de Cotapamba. Según Eduardo 

Vele (64) cuenta que es una planta que abunda en la zona y que sirve 

para curar el empacho. 

 

23. -El Descanso. (Nombre español) 

Barrio de la comunidad de Tutupali Grande. Según el señor Fernando 

Loza (50) este nombre fue dado ya que era un punto tomado como 

descanso puesto que sus antepasados iban al río  Zhucay a traer agua o 

pastar su ganado y al subir a sus casas descansaban en el lugar. 

 

24. -El Verde. (Nombre español). (Gobierno Parroquial Descentralizado de 

Tarqui,2015, p. 48) 

Comunidad de la Parroquia Tarqui. Según sus habitantes comentan que 

su nombre es por sus grandes extensiones de llano verde que siempre 

se han mantenido aun en días de helada. 
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25. –Escaleras. (Nombre español) 

Cerro en la comunidad de Las Americas. Este lugar se denomina así 

según nos explica Manuel Quito (57) porque se forma de pequeñas 

elevaciones creando de esta manera algo similar a una escalera. 

 

26. -Estación de Cumbe. (Nombre hibrido de español y cañari cumbe). 

Localidad en la comunidad de Las Américas. Como manifiesta Raúl 

Sigüenza (64) que su nombre se debe a que antes de crearse la vía 

Cuenca-Girón-Pasaje, existía otra que en esta zona denominada 

estación de Cumbe se dividía, era una “Y”, es en este lugar en donde 

era una parada obligatoria tanto para viajantes que iban para Loja como 

para los de Machala. 

 

27. -Filo de Tasqui. (Nombre hibrido de español y quichua “tasqui”= 

chorrera) 

Loma en la comunidad de San Pedro de Yunga. Se denomina así 

porque claramente se puede ver una línea recta en la loma, un filo. 

Tasqui es una localidad, en donde se encuentra una pequeña chorrera. 

 

28. -Frances Urcu. (Nombre hibrido de español y quichua “urcu”=cerro. 

Cerro del francés). (Encalada, 1990, p. 131). 

Cerro ubicado en la comunidad de Frances Urcu cerca del centro 

parroquial. Su nombre se debe a que el lugar sirvió para las mediciones 

de la Tierra a cargo de la Misión Geodésica Francesa (1736). 

Anteriormente su nombre era Puguin. 

 

29. -Francisco de Totorillas. (Nombre español). (Gobierno Parroquial 

Descentralizado de Tarqui,2015, p. 66) 

Comunidad de la Parroquia. Su designación se debe a que existe un 

hombre llamado Francisco Tenemea que donó un terreno para que se 

construya la  capilla, por tal motivo los moradores decidieron designarle 

con este nombre. Y Totorillas es por la planta que hay en la zona. 

 

30. -Ganapa. (Nombre cañari). (Encalada, 1990, p. 135). 
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Loma de la comunidad de Tutupali Grande. Los moradores  de la zona 

desconocen el significado de su nombre como también en diccionarios 

consultados. 

 

31. -Guamán. (Nombre quichua). 

Quebrada perteneciente a la comunidad de Tutupali Grande. Según 

Narcisa Albarracín (45)  se denomina así ya que siguiendo la quebrada 

habitan la mayoría de familias con apellido Guamán. 

 

32. -Gulagpugro. (Nombre hibrido cañari (V.GULAG) y quichua 

“pugro”=hondonada, quebrada). (Encalada, 1990, p. 146). 

Comunidad de Tarqui. La gente cuenta que existía una planta llamada 

gulag de la cual se obtenía un aceite para el cabello sustituyendo al 

shampoo, esta planta crecía al pie de la quebrada. 

 

33. -Gullan. (Nombre cañari de la planta trepadora Tacsonia Tripartita Juss). 

(Encalada, 1990, p. 147). 

Loma que se ubica en la comunidad de San Pedro de Yunga. Su 

denominación se debe a que en esta loma existían grandiosas 

extensiones de planta de gullan. 

 

34. -Gullanzhapa. (Nombre hibrido de cañari (V.GULLAN) y quichua 

“shapa”=lleno de…). (Encalada, 1990, p. 148). 

Comunidad  y quebrada de la Parroquia. Su nombre es por la existencia 

de la planta trepadora conocida como gullan. 

 

35. -Huandug. (Nombre cañari. El floripondio V.HUANDO). (Encalada, 1990, 

p. 159). 

Localidad de la comunidad de Tutupali Grande. La señora Herminia 

Maldonado (67) comenta que el lugar se nombra así porque existen 

plantas de huandug. 

 

36. -Iguilla. (Nombre quichua de la planta Monnina Nemorosa H.B.K. sus 

raíces sirven para lavar el cabello). (Encalada, 1990, p. 165). 
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Loma de la comunidad de Manzanapamba. El padre Eduardo Vele (64) 

comenta que en este lugar había una monte llamada iguilla que servía 

para lavar el cabello. Era una planta que se le fregaba y se hacía jabón. 

 

37. -Jabasloma. (Nombre español, pero con sintaxis quichua. Loma de las 

habas). (Encalada, 1990, p. 171). 

Loma de la comunidad de Francisco de Totorillas. Es una loma donde 

los trabajadores sembraban habas sin supervisión de los propietarios. 

 

38. -La Victoria. (Nombre español) 

Barrio de la comunidad de Tutupali Grande. Sus habitantes desconocen 

su significado. 

 

39. -Las Américas. (Nombre español). (Gobierno Parroquial Descentralizado 

de Tarqui, 2015, p. 56). 

Comunidad de Tarqui. Según sus habitantes la comunidad se nombra de 

esta manera por dos razones. El primero es por un equipo de futbol  de 

la época y la otra por la Av. de las Américas que creían que se 

extendería hasta la comunidad. 

 

40. -Latapamba. (Nombre quichua compuesto de “lata”=desnudo y 

“pamba”=desnudo. Llanura pelada). (Encalada, 1990, p. 179). 

Localidad de la comunidad de Tutupali Chico. El señor Espíritu Pizarro 

(73) dice que “es un llano grande pero hay partes partes sin hierba”. 

 

41. -Lechugas. (Nombre español) 

Localidad de Tutupali Grande. Su denominación según la señora 

Natividad Tacuri (43) es porque antiguamente ha existido una planta 

similar a la lechuga en toda la zona. 

 

42. -Loma Blanca. (Nombre español) 

Loma de la comunidad de Chilca Chapar. El nombre según los 

moradores de la loma es porque esta se forma por material pétreo 

llamado lastre de color blanco. 
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43. -Loma de Nero. (Nombre hibrido de español y cañari Nero) (Encalada, 

1990, p. 212). 

Loma de la comunidad de Zhucay. Su designación es porque el lugar se 

encuentra al frente de la comunidad de Nero perteneciente a la 

parroquia de Baños. 

 

44. -Loma de Quingueo. (Nombre hibrido de español y cañari Quingeo). 

Loma en la comunidad de San Pedro de Yunga. Su nombre es según los 

moradores es porque es una loma que limita con la Parroquia de 

Quingeo. 

 

45. -Loma del Gringo. (Nombre español) 

Loma de Tutupali Grande. Según el informante Miguel Ayabaca (55) 

expresa que el nombre es porque ese lugar ha pertenecido a una 

hacienda que el propietario era un extranjero que ellos lo conocían como 

“gringo”. 

 

46. -Machay. (Nombre quichua “machay”=cueva ) (Encalada, 1990, p. 191). 

Localidad y quebrada de la comunidad de Tutupali Chico. Es una zona 

que morfológicamente parece una cueva. 

 

47. -Manzanaloma. (Nombre español) 

Loma de la comunidad de Manzanapamba. Según el señor Manuel 

Farez (50)  habitante de la comunidad indica que su nombre se debe 

que en esta zona existían grandes extensiones de plantas frutales de 

manzana. 

 

48. Manzanapamba. (Nombre hibrido de español manzana y quichua 

“pamba”=llanura. Llanura de las manzanas). (Encalada, 1990, p. 195). 

Comunidad de Tarqui. Hace años fue una área de manzanas, según el 

señor Manuel Farez (50) “este espacio era una gran hacienda de Don 

Arturo Heredia, él tenía plantación de manzanas, ya luego donó para 

creación de la comunidad y por eso decidimos ponerle este nombre” 
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49. -Manzanilla. (Nombre español) 

Quebrada ubicada en la comunidad Francisco de Totorillas. Esta 

designación  es porque había un monte grande de flores blancas y hojas 

redondas siguiendo a quebrada idéntica a la manzanilla. 

 

50. -Marcoloma. (Nombre español) 

Loma de la comunidad Francisco de Totorillas. Le denominan de esta 

forma cuenta el señor Rolando Zhingri (55) “los hacendados de ese 

tiempo que vivían en esta zona ya eran estudiados, decían que el 

nombre científico del monte altamisa era marco y como en esa loma 

había mucho de ese monte lo llamamos “Marcoloma”. 

 

51. Morascalle. (Nombre español) 

Comunidad y quebrada de Tarqui. Cuentan sus habitantes que fue una 

hacienda grande perteneciente a la familia Torres, dentro de esta 

propiedad existía una calle que a sus lados tenia moras, esto influenció  

a su nombre cuando se formó la comunidad. 

 

52. -Morasloma. (Nombre español) 

Loma en la comunidad de Morascalle. Es una zona que hasta la 

actualidad posee muchas plantas de mora y que en épocas de cosecha 

se puede apreciar una gran cantidad de frutos grandes y rojos. 

 

53. -Ñuturrumi. (Nombre quichua compuesto de “ñutu”=pequeño y 

“rumi”=piedra. Pequeña piedra). (Encalada, 1990, p. 215). 

Cerro en la comunidad de Tutupali Grande. Según cuentan los 

moradores es un cerro donde existen muchas piedras pequeñas. 

 

54. -Paccha. (Nombre cañari) (Encalada, 1990, p. 221). 

Quebrada en la comunidad de Cotapamba. Sus habitantes desconocen 

porque la quebrada lleva este nombre, aunque el señor José Alberto 

Morocho dice que su nombre es porque el dueño de una hacienda por 

donde pasa la quebrada era de Paccha. 
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55. -Papasloma. (Nombre español) 

Loma en la comunidad Francisco de Totorillas. Antiguamente los peones 

de la hacienda utilizaban zonas poco accesibles a los hacendados para 

sembrar tubérculos como las papas para subsistir. 

 

56. -Parcoloma. (Nombre hibrido de quichua  “parco”=acequia y español 

loma. Acequia que pasa por la loma). (Encalada, 1990, p. 229). 

Comunidad de Tarqui. Es una zona que se ubica en una parte alta de la 

parroquia como en tiempos antiguos existía pocas viviendas y tenía una 

acequia que sobresalía en el paisaje la designaron así. 

 

57. -Pichulhuayco. (Nombre quichua compuesto de “pichul”=monte natural y 

huayco=quebrada) 

Localidad de Tutupali Grande. Zona por donde pasa la quebrada 

Guamán, anteriormente existía mucho de este monte llamado pichul. 

 

58. -Portete. (Nombre español derivado de puerta). (Encalada, 1990, p. 

243). 

Quebrada perteneciente a la Comunidad de Tutupali Grande. 

 

59. -Pucalpa. (Nombre quichua compuesto de “puca”=rojo y “allpa”=tierra. 

Tierra colorada). (Encalada, 1990, p. 246). 

Localidad de la comunidad de San Pedro de Yunga. Su nombre se debe 

a la excesiva tierra roja que existe en el lugar. 

 

60. -Puente Carrión. (Nombre español). 

Puente perteneciente a la comunidad de Santa Rosa. Blanca Tinoco (64) 

dice que al lado del puente existe una casa que antes pertenecía a la 

Familia Carrión. 
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61. -Quesera. (Nombre español) 

Localidad de las comunidades de Tutupali Grande y San Pedro de 

Yunga. Su denominación según los habitantes de la zona es porque el 

lugar es pantanoso, movedizo, como cienego parecido al quesillo. 

 

62. -Quita. (Nombre quichua) 

Quebrada en la comunidad de Francisco de Totorillas. Su denominación 

se debe a que en este sitio era zona de descanso para los animales, 

aquí los cuidadores llevaban a sus animales a un rincón con la palabra 

“quita”. 

 

63. -Rodeo. (Nombre español) 

Localidad y quebrada en la comunidad de Manzanapamba. El señor 

Miguel Andrade (50) dueño de una hacienda del lugar cuenta que se le 

nombró  así porque anteriormente se criaba ganado, se rodeaba, 

toreaba. 

 

64. -Rosa de Oro. (Nombre español) 

Comunidad de la Parroquia Tarqui. El nombre según sus moradores es 

porque cerca de la vía principal a la cabecera parroquial encontraron 

una piedra de oro en forma de rosa. Anteriormente esta comunidad 

pertenecía a Bellavista. 

 

65. -San Agustín. (Nombre español) 

Río en la comunidad de Cotapamba. En la Parroquia Victoria del Portete 

existe una zona llamada San Agustín por un santo que veneran, es por 

allí donde nace el río. 

 

66. -San Jacinto. (Nombre español) 

Barrio en la comunidad de Tutupali Grande. Los habitantes de ese 

sector reverencian a ese santo. 
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67. -San José. (Nombre español) 

Barrio del centro parroquial de Tarqui. Se denomina así porque en la 

pequeña capilla del barrio está San José, es aquí donde los devotos lo 

honran. 

 

68. -Santa Lucrecia. (Nombre español) 

Comunidad de Tarqui. Anteriormente fue la hacienda Santa Lucrecia en 

honor a la dueña la señora Lucrecia.  Luego se dividió en huasipungos 

para cumplir con la reforma agraria. 

 

69. -San Pedro de Yunga. (Nombre hibrido de español y quichua 

“yunga”=caliente). 

Comunidad de Tarqui. Su nombre se debe a la veneración de un santo y 

yunga según la Señora Martha Villa (30) cuenta que sus abuelitos le 

dijeron que por el río  que pasa por la comunidad cuando llovía mucho y 

crecía el  llevaba frutos tropicales que pensaban que venía de Yunguilla. 

 

70. -Santa Rosa. (Nombre español) 

Comunidad de Tarqui. Su nombre es en honor a la Virgen de Santa 

Rosa de Lima que veneran. 

 

71. -Santa Teresa. (Nombre español) 

Comunidad de la Parroquia Tarqui. Anteriormente esta zona era llamada 

Cachihuayco que significaba quebrada de sal, aquí traspasa el río 

Tarqui, este sector pertenecía al centro parroquial; luego se forma 

comunidad y la nombran así porque donan una imagen de la santa. 

 

72. -Serragcucho. (Nombre hibrido de cañari “serrag”=arbusto Cremanium 

Aspergillare y quichua “cucho”=rincón). (Encalada, 1990, p. 287). 

 

73. -Shiñanloma. (Nombre hibrido del quichua “shiñan”=arbusto Bardanesia 

Spinosa, y español). (Encalada, 1990, p. 291). 
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Loma en la comunidad de Chahuyallacu. Su nombre se debe a un monte 

llamado shiñan que existe en abundancia en la zona. 

 

74. -Silla Urcu. (Nombre hibrido de español y quichua “urcu”=cerro) 

Cerro en la comunidad de Tutupali Grande. Según la señora Natividad 

Tacuri habitante de la comunidad explica y muestra la forma del cerro, 

es como una especie de montura. 

 

75. -Sinin. (Nombre quichua de “sini”=zorro). (Encalada, 1990, p. 300). 

Localidad en la comunidad de San Pedro de Yunga. Este lugar se ubica 

en una montaña y según sus habitantes cuentan que antes existían 

muchos zorros. 

 

76. -Sucurrumi. (Nombre quichua compuesto de “sucu”=rubio y 

“rumi”=piedra. Piedra rubia). (Encalada, 1990, p. 304). 

Quebrada en la  comunidad de San Pedro de Yunga.  

Manuel Jesús Guanoquiza (40) expresa  “allá donde nace está quebrada 

un poco más abajo hay piedras amarillas grandes, toda la quebrada, acá 

ya se ha ido desapareciendo, ya no hay nada” (refiriéndose al lugar 

donde él vive). 

 

77. -Tañiloma. (Nombre hibrido de quichua “tañi”=planta Achyrophorus 

Quitensis Schultz. y español). (Encalada, 1990, p. 313). 

Comunidad de Tarqui. El señor Manuel Lojano (51) existía una flor 

amarilla llamada tañi que crecía en las lomas. 

 

78. -Tarqui. (Nombre quichua que se pronuncia tatqui que significa paso). 

(Gobierno Parroquial Descentralizado de Tarqui, 2015, p. 14). 

Nombre de la parroquia. Según investigaciones realizadas por la 

licenciada Estefanía Palacios para el libro de la historia de la parroquia 

Tarqui indica que Tarqui viene de un  vocablo pre colombino y por lo 

tanto es una palabra quichua y se la pronuncia tatqui que significa paso. 

El estudio avanza y da como resultado Tarqui fue un paso estratégico 

hacia la Hoya de río Jubones y hacia la Hoya del río Tarqui. 
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79. -Tasqui. (Nombre quichua que significa chorrera). (Encalada, 1990, p. 

315). 

Localidad y quebrada en la comunidad de San Pedro de Yunga. Según 

sus habitantes dicen que existe una pequeña chorrera en la zona. 

 

80. -Tiopungo. (Nombre quichua compuesto de “tio”= arena y “pungo”= 

puerta). 

Loma ubicada en la comunidad de El Verde. Esta loma se encuentra en 

el límite con la Parroquia Turi, según Manuel Merchán Chicaiza explica 

que es un lugar arenoso y de entrada para la parroquia vecina. 

 

81. -Trancapamba. (Nombre hibrido de español y quichua “pamba”=llanura. 

Llanura de la tranca). (Encalada, 1990, p. 325). 

Localidad en la comunidad de Cotapamba. Según sus habitantes su 

denominación se debe a que fue y es zona de haciendas pero antes fue 

una sola de la familia Moreno, esta tenía grandes llanuras rodeadas por 

trancas para rodear el ganado. 

 

82. Tucurrumi. (Nombre quichua compuesto de “tucu”=nido y “rumi”=piedra. 

Nido de piedra). 

Loma de Chahullayacu. Los pobladores de la comunidad cuentan que en 

esta loma hay una piedra en forma de nido. 

 

83. -Tulapa Loma. (Nombre hibrido de quichua tulapa=arbusto fimbriata 

Kunth y español). (Encalada, 1990, p. 329). 

Loma en la comunidad de Cotapamba. Es una zona extensa que tiene 

arboles denominados Tulapa. 

 

84. -Tuntun. (Nombre cañari). (Encalada, 1990, p. 331). 

Loma en la comunidad de Francisco de Totorillas. Según sus habitantes 

lo denominan de esta forma ya que antes cuando llovía con truenos, en 

esa loma hacía eco y se escuchaba “tuntun”. 
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85. -Tutupali Chico. (Nombre hibrido de cañari (v. Tutupali y español). 

(Encalada, 1990, p. 334). 

Comunidad y río de Tarqui. Se desconoce el termino tutupali, pero sus 

habitantes cuentan que antiguamente existía una especie de lagartija 

que emitia un sonido como “tuto”. Antes lo llamaban Tutupali Ordoñez 

debido a que casi la mayoría de la comunidad fue hacienda 

perteneciente a la Familia Ordoñez. 

 

86. -Tutupali Grande. (Nombre hibrido de cañari (v. Tutupali y español). 

(Encalada, 1990, p. 334). 

Comunidad de Tarqui. Los pobladores de esta zona tienen un significado 

diferente de tutupali, según la investigación hecha por el Gobierno 

Autonomo Descentralizado de Tarqui (2015), expresan que “tuto” 

significa tórtolas y “pali” palo; decían que la zona estaba por gran 

cantidad de estas aves. Su nombre anterior era Tutupali Illescas ya fue 

una hacienda perteneciente a la Familia Illescas. 

 

87. -Yanaturo. (Nombre quichua compuesto de “yana” negro y “turo” barro). 

(Encalada, 1990, p. 350). 

Localidad y quebrada perteneciente a la comunidad de El Verde. Según 

Inocencio Cuñin (40) comenta “este lugar era con muchos cienegos, 

había mucho lodo y no era propicio para nada” 

 

88. -Yantana. (Nombre  quichua que significa recoger leña). (Encalada, 

1990, p. 334). 

Localidad de Tutupali Chico. Según los moradores esta era una zona de 

bosque propicia para recoger leña. 

 

89. -Yunga Loma. (Nombre hibrido de quichua “yunga”=caliente y español. 

Loma caliente). (Encalada, 1990, p. 352). 

Loma en la comunidad de Tutupali Chico. Esta loma es muy importante 

para la comunidad ya que según cuentan sus habitantes anteriormente 

enterraban guaguas “aucas”, es decir que morían antes de ser 

bautizados. 
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90. -Zhucay. (Nombre cañari de “zhu”= cerro y “cay”=río. Río que pasa por 

el cerro). 

Comunidad, río y loma de Tarqui. Según Imelda Peralta tiene otro 

significado para su nombre es el de “lugar pequeñito”. 
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CAPITULO IV 

Plantear una cartografía digital 

La Cartografía es importante para todos los campos de investigación ya que 

ayuda a identificar  el objetivo estudiado. Para entender mejor lo que es 

cartografía el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) presenta un 

estudio sobre cartografía exponiendo que: 

“Es la ciencia y arte que se ocupa de la representación de la superficie 

terrestre, graficándola a una escala conveniente bajo normas técnicas, de 

modo que los elementos y detalles sean claros y fácilmente identificables.” 

4. Bases cartográficas ( coordenadas UTM) 

Dentro de la cartografía es trascendental una base estableciendo un soporte 

para un mapa temático, dentro de este mapa puede existir información 

geográfica (geológica, geomorfológica, hidrográfica), de divisiones 

administrativas, entre otras. Asimismo debe ir la escala y lo más importante la 

fuente. 

Proyectar una cartografía digital es cambiar la cartografía convencional a un 

formato digital de esta manera todos los datos estarán actualizados  y se 

podrán realizar georreferenciaciones. 

En el caso de la Parroquia Tarqui las toponimias se toma en cuenta tres clases 

de elementos espaciales: de área, lineales y puntuales. 

4.1. Topónimos de área 

Las toponimias de área son aquellas que según su geografía muestran un 

espacio específico dentro del mapa. La información  debe basarse en dos 

dimensiones, tomando en cuenta el área del fenómeno. 

En la Parroquia Tarqui se ha tomado en cuenta como toponimia de área a las 

comunidades, barrios, localidades. Y son: 

 Achupillas 

 Agchayacu 
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 Atucloma 

 Bellavista 

 Chilca Chapar 

 Chilca Totora 

 Chine 

 Cotapamba 

 Daran 

 El Descanso 

 El Verde 

 Estación de Cumbe 

 Francés Urcu 

 Francisco de Totorillas 

 Gulagpugro 

 Gullanzhapa 

 La Victoria 

 Las Américas 

 Machay 

 Manzana pamba 

 Morascalle 

 Parcoloma 

 Pichulhuayco 

 Queseras 

 Rodeo 

 Rosa de Oro 

 San Jacinto 

 San Pedro de Yunga 

 Santa Lucrecia 

 Santa Rosa 

 Santa Teresa 

 Sinin 

 Tañiloma 

 Tarqui 
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 Trancapamba 

 Tutupali Chico 

 Tutupali Grande 

 Yanaturo 

 Zhucay 

4.2. Topónimos puntuales 

Los Topónimos puntuales representan información que aparece en un punto 

determinado, lugares conformados por una formación geográfica pequeña 

(montañas) o construcciones, y en el caso de Tarqui  representa lomas, 

escuelas, colegio, cementerio y haciendas. En la Parroquia existen cuarenta y 

ocho y son las siguientes: 

 Cementerio Central de Tarqui 

 Colegio Fausto Molina 

 Escuela de Bellavista 

 Escuela Francisco Moscoso 

 Escuela Honorio Vega 

 Escuela Hortensia Moscoso 

 Escuela Jorge Valencia 

 Escuela José Sánchez 

 Escuela Juan Contreras 

 Escuela Luis Cornejo 

 Escuela Manuel Polit 

 Escuela Miguel Morocho 

 Escuela Monseñor Leónidas Proaño 

 Escuela San Miguel 

 Escuela Veintinueve de Julio 

 Escuela Xavier Muñoz 

 Escuela Zoila Carmen Alvarado 

 Hacienda El Molino 

 Hacienda El Rosario 

 Hacienda Estación 
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 Hacienda Estancia 

 Hacienda Gullanzhapa 

 Hacienda Huandug 

 Hacienda Los Morenos 

 Hacienda San Pablo 

 Hacienda Santa Lucia 

 Hacienda Yunga 

 Artepráctico 

 Puente Carrión 

 Cerro de Francés Urcu 

 Chitaloma 

 Filo de Tasqui 

 Jabasloma 

 Loma Blanca 

 Loma Caparina 

 Loma Chalapish 

 Loma de Quingeo 

 Loma Ganapa 

 Loma Iguilla 

 Loma Silla Urcu 

 Loma Tiopungo 

 Loma Tuntun 

 Marcoloma 

 Papasloma 

 Shiñanloma 

 Tulapa Loma 

 Yungaloma 

 Zhucay Loma 
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4.3. Topónimos lineales 

Se denomina toponimias lineales aquellas que su información se orienta a lo 

largo de la superficie terrestre. En Tarqui existen veinte topónimos y se 

vinculan a quebradas y ríos. 

Quebrada Ashcujambi 

Quebrada Chapar 

Quebrada Chilca 

Quebrada Chilifruta 

Quebrada Chine 

Quebrada Daran 

Quebrada Guamán 

Quebrada Gullanzhapa 

Quebrada Machay 

Quebrada Manzanilla 

Quebrada Morascalle 

Quebrada Paccha 

Quebrada Quita 

Quebrada Rodeo 

Quebrada Sucurrumi 

Quebrada Tasqui 

Quebrada Yanaturo 

Quebrada Yunga 

Río  Zhucay 

Río San Agustín 

Río Tarqui 
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Río Tutupali 

4.4 Mapa Cartografiado 
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4.5 Imagen satelital con nombres 
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CAPITULO V 

Propuesta para la conservación del patrimonio y una ordenanza 

municipal. 

5. Importancia de los nombres ancestrales de los sitios toponímicos 

En los últimos tiempos la toponimia para los pueblos ha pasado desapercibida 

sin tomar en cuenta que conlleva a formar la identidad de cada pueblo, dándole 

de esta manera su particularidad. Según Oswaldo Encalada expresa: 

“la toponimia nos permite conocer la idiosincrasia de un pueblo, porque 

una lengua, a más del conjunto de reglas gramaticales, es también una 

forma de ver el mundo”. (Encalada, 1990, p. 8) 

A la toponimia se le considera patrimonio intangible ya que constituye el eje 

principal de nuestra identidad cultural como pueblo, es por esto la importancia 

de rescatar, valorizar y difundir los nombres de los lugares. La Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

indica que: 

“el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del 

mantenimiento      de la diversidad cultural frente a la creciente 

globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de 

diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve 

el respeto hacia otros modos de vida. La importancia del patrimonio 

cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el 

acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en 

generación.” (UNESCO, 2011, p.4) 

Realizar un estudio toponímico debe ser de carácter global, es decir tomando 

en cuenta varias disciplinas como son la geografía, la historia, la lingüística, la 

cultura; para de esta manera conocer el pasado, aplicar en el presente y 

preservar para el futuro. Es así que Joan Corominas nos explica: 

“El estudio de los nombres de lugar es una de las cosas que más ha 

desvelado la curiosidad  de los eruditos e incluso la del pueblo en 

general. Es natural que sea así. Estos nombres se aplican a la heredad 
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de la que somos propietarios, o a la montaña que limita nuestro 

horizonte, o al río de donde extraemos el agua para el riego, o al pueblo 

o la ciudad que nos ha visto nacer y que amamos por encima de 

cualquier otra, o a la comarca, el país o el estado donde está enmarcada 

nuestra vida colectiva. ¿Puede pensarse que el hombre, que desde que 

tiene uso de razón se pregunta el porqué de todas las cosas que ve y 

que siente, no se preguntaría sobre el porqué de estos nombres que 

todo el mundo tiene continuamente en los labios” (Coromines, 1965: I, 

7). 

En el Ecuador se ha prestado interés en cuanto al tema de cultura, es así que 

en la Constitución dictada en el año 2008 presenta el siguiente artículo: 

“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: 1. Las lenguas, formas de 

expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones 

culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo.” 

(Constitución del Ecuador, 2008, p.35) 

En el plano local, es importante mencionar la actual Ordenanza para la Gestión 

y Conservación de la Áreas Históricas y Patrimoniales del Cantón Cuenca, del 

año 2010, donde el patrimonio cultural ha tenido grandes cambios ya que 

contempla a los inmuebles patrimoniales como parte de un conjunto. Por lo 

tanto el Gobierno  Autónomo Descentralizado de Cuenca presenta la siguiente 

ordenanza: 

“Es competencia municipal desarrollar estudios para la conservación y 

ordenamiento de zonas de valor artístico, histórico y paisajístico, 

debiendo dictar normas especiales para la conservación, restauración y 

mejora de los edificios, elementos naturales y urbanísticos.” (EL 

ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DE CUENCA. 2010) 

 

Conocer la toponimia de la Parroquia Tarqui nos ayuda a valorar la herencia 

cultural que nos dejaron los antepasados sobre nuestros pueblos, así mismo es 
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importante ya que a través de ésta la nación se identifica, obtiene personalidad 

geográfica propia y se particulariza con respecto a los demás territorios del 

mundo. Nos permite igualmente conocer las características culturales de los 

hombres que habitaron y habitan en una determinada región; ya que los 

mismos representan y contribuyen en la principal evidencia de la pertenecía 

histórica de los grupos humanos en un espacio geográfico específico. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Tarqui en el año 2015 

ha realizado un proyecto de historia donde se incluye el rescatar los nombres 

toponímicos de las comunidades. Asimismo dentro de este trabajo de 

investigación encontramos que en la Escuela Honorio Vega Larrea de la 

Comunidad de Zhucay la Licenciada Lourdes Serrano aplicaba con sus 

alumnos un proyecto de maestría, el cual incluía el rescatar la toponimia de la 

zona, teniendo como propósito relacionar la importancia que tiene la historia y 

geografía. 
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6. PROPUESTA 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca como principal 

agente de ordenanzas debería proponer una orden, tal que especifique 

el patrimonio inmaterial del cantón, si bien existe una ordenanza sobre 

patrimonio y cultura se enfoca en su gran totalidad a los bienes 

arquitectónicos. Mi propuesta seria la de rescatar y conservar las 

toponimias en todo el cantón empezando desde centros poblados más 

pequeños y de menos superficie, tal es el caso de las parroquias y 

dentro de estas las comunidades. Otra sugerencia sería la de transmitir 

el significado de los nombres del lugar y de esta manera que la gente se 

identifique con su pueblo. 

En cuanto a la Parroquia Tarqui que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado siga con proyectos de rescate histórico y que sus 

trabajos de investigación vayan más allá de comunidades en cuanto a 

investigación toponímica. Las lomas, ríos, quebradas, localidades 

poseen un nombre, son designaciones que tiene un significado 

importante para sus antepasados y es necesario estar al tanto  de lo 

significativo que fue esos lugares y el porqué de sus nombres. 

De la misma forma promover a más centros educativos de la parroquia 

para que este tema estudiado  se aplique a la materia de  Ciencias 

Sociales, teniendo en cuenta que un mejor aprendizaje se da aplicando 

la teoría al campo. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Cada pueblo tiene un pasado del cual se forma por rasgos culturales 

como tradiciones,  costumbres, lengua, vestimenta; que con el pasar del 

tiempo se convierten  en identidad para así poder identificar de otros 

lugares; en este caso cada lugar investigado ha tenido una 

particularidad. 

 

 En Tarqui las toponimias según su origen en la gran mayoría se 

conservan y no han sido cambiadas, en el caso del idioma quichua 

existe un 42%, que ha comparación con las toponimias españolas no 

hay una gran diferencia ya que posee el47%, es decir que hasta la 

actualidad no han tenido reemplazo. 

 

 

 Las toponimias compuestas de español-quichua es mayoría en la 

parroquia, tiene el 66% a comparación de la cañari-español con un 21% 

y quichua-cañari el 13%; teniendo como conclusión que la relación de 

estas dos lenguas sigue existiendo. 

 

 Al realizar la investigación se pudo identificar lugares en donde se 

asentaron los cañaris, es ahí donde hasta la actualidad hay personas 

que hablan el idioma y ayudaron a identificar varios nombres. 

 

 

 En la investigación hecha se pudo saber el interés que tienen las 

autoridades de la Parroquia para rescatar datos históricos y dentro de 

estos la toponimia. 

 En la Parroquia Tarqui se identifican sus topónimos básicamente en 

relación a su geografía, pero también influye mucho su devoción a los 

santos ya que son varios los lugares que se designan a una santidad. 
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 Realizar un trabajo de campo aportó grandemente a la investigación ya 

que con las fuentes orales,  almacenamiento de una base de datos por 

medio de recolección de puntos GPS en un Sistema de Información 

Geográfica, ha dado como  resultado  la ubicación y significado de las 

toponimias. 
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ANEXOS 

 

Fotografías: 

 

Quebrada Ashcujambi 

 

Quebrada Chine 
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Quebrada Daran 

 

Quebrada Sucurrumi 
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 Quebrada Machay 

 

 

 Río Zhucay  
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Tañiloma 

 

Morascalle 
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Parcoloma 

 

 Tarqui 
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Santa Lucrecia 

 

Estación de Cumbe 
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Cerro Francés Urcu 

 

Loma Blanca 
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Loma de Nero 

 

Loma Tiopungo 
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Silla Urcu 

 

Yunga Loma 
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Queseras 

 

Puente Carrión 
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Artepráctico 

 

Sinin 

 


