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Momento dos: Fuentes de investigación sobre la región Sur.
Listado de fuentes (libros, documentos, publicaciones, mapas, fotos, testimonios)
que podemos utilizar para realizar la investigación histórica de la región Sur.
Alfonso Anda Aguirre, Relatos de Loja a Través de los Siglos
Trostky Guerrero Carrión, El Reto Historico de Loja
J.P. Deler, N. Gomez, M. Portais, El Manejo del Espacio en el Ecuador-Etapas
Claves
Galo Ramón, 2008, La Nueva Historia de Loja, La Historia Aborigen y Colonial,
Volumen I
Félix Paladines P., Loja de Arriba Abajo, Abril 2006
Félix Paladines P., Identidad y Raíces, Enero 2001
Jorge H. Rengel, Juan de Salinas Loyola y los Vaca de Vega-La Epopeya de
Yahuarzongo y Mainas, Municipio de Loja, 1999
Comentario sobre la relación entre historia y espacio físico (unidad uno), destacando
la importancia del uso de mapas para explicar los hechos y lugares históricos.
Retomando la Unidad 1-un aspecto de carácter regional no detallado en importancia
desde la óptica del espacio físico es:
Que el escenario de
transición entre los
Andes Norte y Sur, y
la
plataforma
amazónica, es la
zona de los Andes
Bajos, la cual tiene
su
origen
y
formación millones
de años atrás en un
suceso
geólogo
estructural
de
carácter
global-la
deflexión
de
Huacabamba-la cual
al
cambiar
la
dirección
de
la
dorsal de Los Andes
entre Ecuador-Perú,
genero las condiciones para que en un ambiente lacustres o de una amplia fosa, se
de la acumulación de una serie de complejos sedimentarios, los que más tarde al
ser afectados por múltiples procesos y etapas geotectónicas como la orogénesis
andina, el magmatismo-vulcanismo (batolito de Zamora, Tangula, intrusión de rocas
volcánicas), con un marcado metamorfismo regional, dieran como resultado final: el
moldeado del actual relieve, la presencia de una variedad de pisos altitudinales y
climáticos, las condiciones más favorables para que se haya procreado la vida (flora
y fauna-con una alta biodiversidad), mas la acumulación de la riqueza mineral y de

RRNN de la región Sur del Ecuador-Norte del Perú, y con seguridad la presencia
particular de los pueblos aborígenes en los Andes Bajos.
Como relacionar este espacio físico con hechos históricos tenemos:
•

•

•

•

Pre-Inca: los pueblos de los Andes Bajos se diferenciaron de los ubicados al
Norte-los Cañaris en el: lenguaje, costumbres y cultura, aspecto que no pasaron
por alto los Incas durante la conquista del Reino de Quito, conquistaron a los
Cañaris, pero no pudieron someter a los pueblos asentados en los Andes Bajos,
Colonial: los españoles tuvieron que batallar arduamente para pacificar a los
Paltas, y tribus jíbaras para fundar Loja, Zamora y Zaruma, e iniciar la
explotación aurífera-que fue la caja real que financió en parte las expediciones
para la conquista, colonización y descubrimiento del Amazonas (desde Loja (el
descubrimiento del Pongo de Manseliche), Quito y Piura), que más tarde se trato de
remplazar con la cascarilla,
Republicana: la anarquía, la desintegración-desmembración y cesión de los
territorios de Jaen, Mainas y Yahuarzongo desencadeno el primer intento de un
territorio y región autónoma-GFL-como alternativa de remplazo al Estado
centralista ya imperante
Los RRNN de los Andes Bajos han marcado desde siglos atrás a la fecha la
historia de la región Sur: la guerra de 1941, vigencia del conflicto bélico EcuadorPerú, la firma de la paz Ecuador-Perú, la zona binacional, la creación de
entidades regionales de desarrollo, y hasta la presencia de trasnacionales
mineras, petroleras.

