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Los Puruhaes
Utilizaron senderos y caminos milenarios

para facilitar la integración comercial 
conlos pueblos de la costa

vasija

Hacha
Entierro Los Arrieros

Transportaron artículos de la sierra a
la costa y eran los personajes más

importantes en el intercambio comercial
Batalla de

Camino Real

El Libertador pernocta 
en la “Casa Redonda”

GuarandaPedro Tobar y Josefina Barba fueron
Los héroes de la Jornada.

1700

Manuel de 
Echeandía

Bolívar  entra a Guaranda acompañado 
por Manuel de Echeandía

1822

Batalla de Ibarra o 
Batalla de la Ribera 

de Tahuando
La única batalla dirigida personalmente 

por Bolívar en territorio ecuatoriano.
(transitó: Guayaquil - Guaranda)

Llegada del 
Ferrocarril a Quito

2015
Ciclovía: 

Camino Real

Una Ruta de integración entre la costa y la sierra

Cabalgata 
“La Ruta
del Rey”

El ferrocarril llegó a Quito el 25 de junio de 
1908 cuando arribó la locomotora n° 8.
Declive de la ruta costa - sierra por Guaranda.

La Vía Aloag 
Santo Domingo

Con estos dos trayectos nuevos de integración 
regional, se marcó el olvido y retraso definitivo 
de la vía a la costa por la provincia de Bolívar.

La Batalla 
de Tarqui

1829

Se libró el 27 de 
febrero de 1829 
en el llamado 
Portete de Tarqui, a 
pocos kilómetros de 
Cuenca (actual Ecuador), 
entre tropas de la Gran 
Colombia, comandadas 
por Antonio José de 
Sucre y tropas peruanas 
comandadas por José 
de La Mar. 

19081826

Esta vez sería la ciudad de Chimbo la que 
hospede por un día al Libertador, venía desde el 
norte con destino nuevamente hacia Guayaquil, 

atraviesa el territorio ecuatoriano para 
embarcarse en Guayaquil con destino a Panamá.

Proyecto integracionista 
de Simón Bolívar

1820
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