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EL COJITAMBO

Por Angel N. Bedoya M.
Tnte. Cmel. de Art.

La Historia es la disciplina que se pro
pone el conocimiento del pasado del 
hombre habida cuenta de determina
das circunstancias de lugar y de tiem- 
pa; necesita reunir ciertos requisitos 
de autenticidad, los mismos que le 
suministra una ciencia auxiliar la 
ARQUEOLOGIA. , >

Eh las provincias diel Azuay y Cañar como en ninguna otra 
región dtel país existen muchos lugares en los que aún se conser
van huellas de interesantes monumentos arqueológicos, los mismos 
que al conocer estimulan el trabajo en la investigación del pasado 
prehistórico; uno de esos parajes es el COJITAMBO.

DESCRIPCION

Saliendo de Cuenca en dirección NE por la “Avenida Espa
ña” que con sus parterres es una magnífica entrada a la ciudad, 
la carretera se desarrolla hasta el Km. 17 donde está interrumpida
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la capa asfáltica debido a los continuos derrumbos del terreno sua
ve de arenisca; desdé el puente El Descanso (Kim. 18) ya se des
taca hacia el N el Cbj itambo y cerca de Chuquipata no podemos 
sustraemos al deseo de dibujar un croquis del “extraviado pin
güino” según versos del brillante poeta Dr. César Andrade y Cor
dero.

iDe Azogues (K m  30) se toma el camino que cruza la estación 
del ferrocarril y suibé hasta llegar a la loma Mumnlurco (croquis 
N9 2) donde se observa que el terreno de los alrededores es bas
tante accidentado, con pequeñas quebradas y planicies cultivadas 
a pesar de que las lluvias y los vientos han erosionado gran parte 
del terreno.

Frente Oriental-—A los 10 Km. de recorrido saliendo de Azo
gues se llega a la población frente a la falda oriental del cerro que 
se presenta comio un ancho núirallón con dos picachos sobresalien
tes, el primíero rpás alto es el dél extremo Suir; las paredes son a 
pico y las rocas al desprenderse como si se tratara de un cuerpo 
que está descantándose.

Uín camino de herradura hacia San José conduce a las cante
ras en plena explotación, mluchos bloques por la acción de los• ■ f i s
agentes atmosféricos tienen huecos y ranuras cubiertos dé m)usgos; 
a la derecha del camino un sendero angosto va hacia el Chorro y  
de súbito se contempla el formidable desmoronamiento de rocas 
que se acumulan hacia la falda Sur.

La unión entre ellas forma caprichosas galerías o cuevas, la 
más profunda es la de Masho-jutcu (cueva de mlurciélagos) for
mada por la unión die las paredes inclinadas de dos voluminosos 
peñascos, su entrada es por tres piedras unidas en especie de cuña, 
en el interior hacia el oeste se distinguen dos hoquedades estre
chas, la dé la izquierda parece continúa en caída vertical hacia 
el SOE.

Exteriormente sobre el peñasco vertical que forma la pared
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sur de la galería existe un corte horizontal en la roca, de 3 m. de 
largo por 0,60 m. de ancho que forma una especie de banca natu
ral con su respectivo espaldar, se presta como asiento y da facili
dad para otear el horizonte de Este a Sur.

Como esta galería existen varias, más estrechas y de menor 
magnitud; en algfunos muros interiores se encuentran irnos vacia
dos producidos seguramente por el desprendimiento de grumos de 
la misma roca. *

Se desciende por el sendero hasta llegar .al Chorro que es un 
pequeño pozo de agua filtrada, el lugar corresponde aproximada
mente al tercio inferior de la pendiente sur del Cojitamjbo, junto 
al picacho más elevado.

Regresando al pueblo por el mismo camino y después del ce
menterio gran extensión de terreno ya no tiene cantera, Sollámente 
existen pequeños muros de piedkia levantados en distintos planos 
por los propietarios para proteger el terreno cultivado de los efectos 
de la erosión.

Frente Occidental.—Desde la plaza de Cojitambo el carretero 
faldea hacia el NE y circunvala todo el frente norte con dirección 
a Déleg. El frente occidental se yergue como un solo y elevado 
block de andesita, sin rajaduras formando un talud de pendiente 
fuerte que da la sensación de una mlasia sólida y estable. Un sen
dero angosto conduce a la cima y una vez coronado el punto más 
alto se mira hacia abajo el impresionante precipicio de rocas des
prendidas; desde este lugar la vista ¡panorámica de la Hoya del 
Azuay es casi comjpleta.

Con la brújula estacionada y haciendo la descripción única
mente de los accidentes y lugares qtue insiden en la dirección de 
los cuatro puntos cardinales, vemios: al norte inmediatamente el 
guaco o escotadura de la cumbre, la elevación siguiente del cerro 
y al fondo la población de Biblián y estribaciones del Nudo del 
Azuay; al este la Parroquia Rorrero o Charasol y alturas de Guin-
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tul; al sur íntegramente el Guagualshuma y al píe del mismo la 
pequeña elevación en forma de hongo del Curi-taqui; exactamente 
a 30 grados SOE se divisan las cúpulas más altas de las iglesias de 
Cuienca y finalmente al oeste, la intersección de cuatro caminos 
que convergen en la Planta de luz y fuerza de Miraflores.

FORMACION Y ESTRUCTURA

■En la obra fundamental de Geografía y Geología del Dr. Wolf 
frecuentemente se cita Cojitambo; así al describir la Cordillera 
Occidental de la Hoya de Cuenca, la más extensa y hermiosa del 
Ecuador:

“En el último de estos ñámales que se extiende entre el río 
Déleg al de Azogues por su1 aislada posición y las formas escarpa
das de sus peñascos sobre la meseta dé Cojitambo entre los pue
blos de Déleg y de Ghtuquipata correo una muralla larga. Da altu
ra es de 3.076 m. sólo 14 m. inferior a la del Guagualshíum|a’\

\AI tratar del terreno volcánico y la constitución petrográfica 
Continúa:

“No quiero negar que en el Ecuador falten por completo los 
volcanes homogéneos, al contrario me inclino a tomar ¡por tales 
algunas montañas pequeñas ¡comlo por ejemplo el cerro de Coji- 
tambo, qUe cerca de Azogues se levanta aislado de la arenisca 
cretácea formando un macizo bastante homogéneo de andesita an- 
fibólica, igualmente el cerro tendido entre Udusbapa y Oña que 
es un macizo de andlesdta ouarcífera” . ,

“En el valle del río Paute se observa bien la sobreposición de 
la formación volcánica sobre la de la arenisca de Azogues y al 
Norte de dicho río, ¡entre Paute y San Cristóbal existe un peque
ño grupo de vetas y diques de lava andesítica, que rompieron aque
lla formación sedimentaria, así como también el cerro Cojitambo 
que todo se compone de una andesita muy hermosa y se levanta
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El Cojitambo visto desde Chuquipata

aislado eoi medio de la arenisca, sin alterar mucho el rumbo ge
neral de las capas de élla” .

“El cerro mismo es una roca volcánica que se levanta en me
dio de la arenisca de Azogues. Cuando se hundieron las capas de 
la formación sedimentaria a su lado, perdió su apoyo y desgajó 
una gran parte d*e su cumbre, de manera que ahora se presenta 
como una muralla tajada de ese lado. Los pedazos de andesita 
se acumularon en su mayor parte al pie del cerro y algunos roda
ron sobre las faldas del terreno adyacente encontrándose ahora 
esparcidos por lbs campos y hasta el pueblo de Chuquipata” .

“El cerro Cojitambo presenta una variedad típica y hermosa 
de la andesita anfibólica; en la masa fundamental rrfccroscris tali
ña de un color gris claro se distinguen perfectamente bien los cris- 
talitos de anfi'bola, mica negra y los fragmentos rriás grandes de 
la plagioclasa (andesina) blanca; con la agjuja magnética se com-
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Hoy se ve claramente la hermosa andesita color 
grisáceo en los cortes que se hacen de los peñascos

prueba tair^bién la presencia de la magnetita que no falta en casi 
ninguna variedad” .

Hoy se ve claramente la hermosa andesita de color grisáceo 
en los cortes que 9e hacen de los peñascos para labrar adoquines 
que se transportan para pavimentar las calles de Azogues y Cuen
ca; con piedras de la misma cantera se construyen edificios y en la 
actualidad está muy avanzada la construcción de la fachada de la 
Iglesia parroquial. El terreno de la región (cantones Biblián y 
Azogues) es pródigo en variedad de minerales: mármoles, tobas 
calcáreas, carbón de piedra, miercurio y arenas auríferas; sería 
útil aprovechar estos minerales para la instalación de una fábrica 
o industria de materiales de construcción, la que proporcionaría 
trabajo a muchos obreros y aliviaría de la crisis económica a la 
provincia.

Al contemplar la cantera que se explota desde hace varios
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siglos, el macivo derrumbo de peñascos nos trae a la memoria la 
semejanza con el FALTACALO, formación rocosa al Nor-este de 
Guanazán, que a manera de sierra se precipita al Jlibones. Es de 
extrañar que el sabio Dr. Wolf no hace mención de este cerro y so
lamente dice: “Del Guagra-uma y de la cordillera de Chilla salen 
multitud de ramías cortas al Norte bajando a orillas del río Jubo
nes. En sus faldas inferiores se hallan los pequeños pueblos de 
Mano, Yulug, Guana sang y Chilla”.

El Peltacalo adquirió im|portancia con los descubrimientos del 
Dr. Paul Rivet que acompañó a lía expedición geodésica francesa 
destacada por segunda vez al Ecuador desde 1901 a 1906. (En el 
Diario “El Universo” de 22 de Febrero de 1953 se publicó el ar
tículo intitulado RECONOCIMIENTO AL CERRO DE ARCOS).

PRIMITIVOS POBLADORES
I

En épocas remiotas las vastas comarcas azuayas debieron ser 
un mlosaioo de pueblos procedentes de distintas latitudes, los mis
mos que se mantenían en constante beligerancia, mientras adaptar
se al medio y arraigar sus costumbres; huían de los valles y habi-. 
taban de preferencia en las miontañas, escogiendo los más escar
pados y abruptos cerros, a manera de fortalezas naturales para de
fenderse de sus enemigos.

Con los españoles conquistadores de América vinieron escri
tores carpo cronistas que fueron los primeros historiadores de In
dias; no poseían suficiente ilustración y en sus relatos o memorias 
designaban en forma arbitraria los nombres americanos de muchos 
sitios antiguos, desfigurando no pocas veces la Geografía. Entre 
ellos es una excepción Cieza de León, joven soldado que empezó 
a escribir a los veinte 'años, siempre tuvo la obsesión por la cer
tidumbre y narró todo cuanto vió en uno de los viajes más extra
ordinarios de la Historia.
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El Cojitambo visto desde la Loma Mururco

“En la provincia de Tomebamba están dos pueblos principales 
llamados el uno Cañarlbamfba y el otro Hatuncañari, de donde to
maron los naturales nombré, y su provincia de llamarse CAÑA
RES, como hoy se llaman” (1).

¿De dónde proceden los Cañarás?
González Suárez en su Estudio sobre los Cañaris sentó las ba

ses científicas de esta clase de investigaciones: “Para expresarnos 
con mayor verdad y  exactitud diremos que no se ha escrito hasta 
ahora ni es posible que se escriba todavía la Historia de las anti
guas tribus indígenas del Ecuador. Esa Historia sólo puede ser 
algún día el fruto sazonado de penosas investigaciones arqueoló
gicas y de estudios profundos” .

Julio M. Matovelle en su obra QUENICA DE TOMEBAMBA 
expresa: “El gran callejón andino limitado por las dos cordilleras

(1) La Crónica del Perú, cap. 43.—Cieza de León.
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que forman el territorio de las dos provincias azuayas, lo vemos 
dividido longitudinalmente en dos zonas: la contigua a la cordille
ra oriental, riquísima en huacas y no pocas ruinas y otros monu
mentos prehistóricos; mientras la zona contigua a la cordillera occi
dental no ofrece nadia de esto sino ¡huacas muy pobres y  casi nin
gún monumento histórico anterior a la dominación de los Incas. 
Indudablemente han existido en esta región dos pueblos, quizás 
dos razas opuestas y rivales que al principio batallaron duramen
te entre sí, y que al fin acabaron por compenetrarse y fundirse en 
una sola entidad, y formaron el gran pueblo de los Cañaris” .

No cabe du'da que el Austro ecuatoriano fue antes de la do
minación incaica el asiento de una civilización de cultura avanza
da, pues los descubrimientos de Chardeleg y Páctete, l'as excava
ciones de cerro Narrío, los objetos encontrados en los sepulcros de 
Cojitambo y Guapán y ciertas esculturas ciclópeas existentes en 
los alrededores de Ingapirca lo confirman.

(De la controversia establecida entre etnólogos y arqueólogos 
se ha llegado a establecer como precedente únicamente la afluen
cia de pueblos diferentes que llegaron a nuestro país en épocas 
que es difícil determinar con exactitud cronológica. Emigraron de 
Centroamérica (MAY[AS o TOLTECAS); de Bolivia (TLAHUA- 
NAOO); del norte del litoral peruano (CHIMUiS o YUNGAS) y 
aún de la Hoya Amazónica (CARIBES). Para muchos investiga
dores ha existido en América del' Sur un sulbstracto oomtún de ori
gen amazónico, pues la similitud de instrumentos complicadlos des
cubiertos en regiones diferentes y fabricados con materia prima 
del lugar da a comprender “el parentesco entre las civilizaciones 
andinas” ; se trata dé una misma cultura con diferencias locales, 
éste criterio ayuda a comprender cómío los incas consiguieron sub
yugar rápidamente a las tribus y pueblos que iban conquistando.

Dte estas culturas superpuestas en el tiempo, es m(ás acertado 
considerar la influencia predominante de la civilización Ghimú, 
en primer término por su proximidad geográfica a nuestro terri-
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Especie de banca natural sobre la galería de 
Masho-Jutcu

"torio y luego por las afinidades encontradas en el arte cerámica y 
de alfarería, en el laboreo d,e 'los metales preciosos y en la toponi
mia de numerosos luigares en l'as dos provincias. Para el Dr. Max; 
Uhle es posible que el imperio que floreció desde el siglo IV al 
X V  en la región de Trujillo más bien procede del Cañar; por esta 
posibilidad y la institución de los mitimaes no sería utópico con
siderar que los constructores del Macchu-Picahu fueron también 
cañaris, conforme tendremos la oportunidad en otra ocasión, de 
interpretar las ruinas de Ingapirca.

Por la erudicción y trabajos sistemáticos realizados por Ja
cinto Jijón, Max Uhle, Collier y Murrúa se ha convenido en sen
tar las siguientes etapas provisionales de la cultura’ cañari:
1. —YUNGUILLA
2. —XABRIO ANTIGUO o CHAUDLAPAMBA
3. —CAÑARE MODERNO E INCA (precedido por una serie de

influencias provenientes de la Costa).
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Los cañaris formaron parte integrante del Imperio de los In
cas dos siglos antes de la conquista española fueron reducidos a 
su obediencia por Tupac-Yupanqui (segunda mitad del siglo XV  
hasta 1485 más o menos); permanecieron sujetos a Huayna-Cápac 
durante toda la vida de este Inca (de 1485 más o írsenos a 1525); 
y Ata-Huallpa asoló la provincia y exterminó casi por completo 
la nación, poco tiempo antes de la llegada de Pizarro al Perú (1).

Cuando Tupac-Yupanqui alcanzó con sus ejércitos la frontera 
con los Paltas, las agrupaciones cañaris se hallaron establecidas:

—Al Norte en HATUNCAÑAR, el Ausi, Pomallacta, Quizna 
y Macas siendo PUELEUSI hoy Azogues con el Cojitamlbo el nú
cleo de convergencia septentrional.

—GUAPDONDELIK al centro (Torruebarrtba).
—A l Sur GAN7IELBAMBA o Cañaribardba con las playas del 

Juíbones.

ETIMOLOGIA E IMPORTANCIA DEL COJITAMBO

Concretándonos a nuestro argumento veamos lo que se puede 
precisar acerca del Cojitambo; poco tiempo después de la conquis
ta española, la administración y gobierno de los principales centros 
pablados se encargó a misioneros, uno de ellos fray Gaspar de Ga
llegos en 1582 hizo una relación del ESTADO Y CONDICIONES 
DE PIELEUSI DEL AZOGUE, para conocimiento del Corregidor 
de Cuenca:

“Hacia ía parte occidental del ¡pueblo de Peleusi y a media 
legua de distancia de este asiento se halla el cerro que se llama 
Coxitarrfbo, que quiere decir asiento de holgura y descanso, por-

(1) El P. Jesús Arriaga de acuerdo a la genealogía de los últimos Incas sus
tentada por Garcilaso dice que a comienzos del siglo XV Pachacútec 
Inga Yupanqui antecesor de Tupac-Yupanqui ya empezó la conquista.
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que es urn cerro de peña vitva y tajada y muy alta, que cuando el 
Inga anduvo conquistando esta tierra, tenía allí su fuerte y real, 
y  cuando los contrarios lo retiraban, se iba allí a hacer fuerte y 
descansaba allí, por esta causa lo llamaba ASIENTO DICHOSO Y 
DE DESCANSO” .

El religioso franciscano afirmaba que Coj itambo fue una po
blación de mitimaes que hablaban la lengua del Inca; en efecto, 
los mitimaes fue una institución típica del espíritu señorial y ex- 
pansionista de los Incas, antes de la consolidación del Taihiuantin- 
suyo no se encuentran huellas de su existencia, se utilizó como 
medio de lograr la pronta asimilación de las poblaciones recién 
conquistadas y de incorporarlas al movimiento económico del im
perio.

! Si inicialmente parece haber sido su propósito guerrero y con
quistador, pronto se empleó este recurso para una finalidad más 
alta como ser la defensa demográfica al mismo tiempo que la con
quista económica del suelo inhóspito para los habitantes de los An
des; los trasplantes de población fueron también con fines cultu
rales, crear una sola nacionalidad que hablase todó el idioma 
quechua.

“ . . .  el rey Inga-Ylupangue ddó la orden que luego que con
quistaban una provincia destas grandes mandaban salir o pasar 
de allí diez o doce mftl hombres con sus mujeres, o seis mil o la 
cantidad que querían. Los cuales se pasaban a otro pueblo o pro
vincia que fuese del temple y manera del de donde salían; porque 
si eran de tierra fría eran llevados a tierra fría, y si de caliente a 
caliente y éstos tales eran llamados mitimaes que quiere significar 
indios venidos de una tierra a otra, a los cuales se les daba here
dades en los campos y tierras para sus labores y sitio para hacer 
sus casas” (1).

(1) La Crónica del Perú cap. XLI.—Cieza de León.
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“El Inca-Yupanquí en la conquista de los cañaris llevó una 
guarnición de mitimaes. Obligó a los cañaris a susministrarles los 
víveres” (2).

¿En qué época se instalaron 'los mitimaes en Cojitamíbo?
González Suárez hace referencia a Montesinos: “Cuando Tu

pac-Ylupanqui se preparaba a la conquista de los Chonos, pueblos 
que añoraban en lo que es ahora la provincia de Manabí, supo que 
los Cañaris se habían insurreccionado y dado muerte ál Goberna
dor puesto por el Inca y a las tropas que había dejado en aquella 
provincia. Vino pues contra éllos por el carriino que hoy conduce 
de Guayaquil a Cuenca y habiéndolos vencido en un comjbate san
griento, ejerció en éllos cruel venganza, mandando matar hasta 
a los viejos y poblando la provincia de mitimaes” .

|En el siglo XIV existía en Cajitambo un Aiylló con dos par
cialidades de Suña o Cuña y Pillcomarca; el Ay lió fue un conjunto 
de pequeñas familias vinculadas por un antecesor común, real o 
virtual, que tenía como patrimonio común parcela determinada 
de tierra y gobernado por un consejo de familia, cuyos miembros 
eran los más ancianos. Factor de estabilidad social eran el pa
rentesco, la posesión de la tierra en común y el culto a los ante
pasados, en forma de pacarinias, huacal, etc.

El Cojitambo fue una pacarina?
En el lenguaje de los quechuas llamábase pacarina los sitios 

o lugares en donde según sus mitos traían su origen cada pueblo 
de lós aduchos que componían el imperio incásico.

Los oañaris por ser un pueblo resultante de la fusión de tri
bus de iridios de distinta procedencia, las principales conservaban 
cuidadosamente sus mitos de origen, pero el más singular es el 
de las tribus (seguramente de procedencia Caribe) que mantenían 
cierta tradición concerniente al génesis de su raza.

Por geología sabemos que la Tierra tiene actividad evolutiva

(2) Cabello Balboa.
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por ciclos, llameándose ciclo la sucesión de fases que se producen 
desde un plegamiento orogénico hasta el' plegamiento siguiente. 
Se inicia una fase destructiva o gliptogénesis; la siguiente de la 
formación de las rocas o litogénesis y la tercera de plegamiento 
de los estractos formados, orogénesis o formación de las montañas. 
La sucesión de estos ciclos tiene un periodo intermedio que coin
cide con una inundación general de la Tierra. Muchos autores afir
man que el diluvio fue universal etnográficamente, es decir que 
anegó todo el míundo habitado, más no que la Tierra se sumergió 
íntegramente; parece confirmarlo la existencia de relatos seme
jantes en la mitología de casi todos los pueblos.

Decían los cañaris que cuando ocurrió el diluvio en que pe
reció todo el linaje humano, se salvaron únicamente dos herma
nos en un cerro muy alto llamado Huasay-ñan. Habiendo cesado 
el diluvio los dos hermanos construyeron en el mismo cerro una 
miserable vivienda y salieron a buscar sustento; cuando regresa
ron a su rústica habitación encontraron, con gran sorpresa suya, 
comida preparada; y como aconteciese lo propio en los días si
guientes, uno de éllos, el hermano mayor se escondió para inda
gar cómo se verificaba esto; y mientras permaneció escondido vió 
que entraban dos guacamayos con rostro y cabello de mujer, y 
al querer detenerlas alzaron el vuelo y se perdieron; pero en otro 
día en que el hermano menor estaba solo en la choza, tomaron 
las aves y  habiendo el indio apresado a la menor, la tom|ó por mu
jer, habitó con ella y tuvo seis hijos e hijas que fueron los proge
nitores de los cañaris, quienes adoraban por esto al Cerro de 
Huasayñan como su pacarina.

Para González Suárez la montaña de esta leyenda Huacay-ñan 
se halla en la cordillera Oriental y ahora pertenece a toda la co
marca conocida con el nomíbre de Guaraynac. Matovellé cita el 
relato del P. Cristóbal de Molina, cura del Cuzco que trató muy 
de cerca a los cañaris mitimaes recidentes en aquella capital desde 
el tiempo de Huayna-Gápac; el Cerro que unas veces Molina de
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signa como Huasay-ñan y otras como Huacay-ñan, para MotoveUe 
es el FAlSAYÑAN que se levanta aislado al oriente del pueblo 
de Sigsig, cerca de la cordillera de Matanga.

Pero Monseñor Silvio Luis Haro identifica el cerro totémico 
Huacay-ñan con el Cojitamibo, “demuéstrase ücha identidad por 
la final TAMBO que significa cueva, dormitorio, por extensión 
casa, voz aplicada a las paca riñas o lugares totémdcos llamados 
PACARITAMBO tanto en el Perú como en el Ecuador”.

Pacaritamlbo es un lugar de la Provincia de Paruro en el Cuz
co donde dice la tradición, salieron los fundadores del Imperio 
de los Incas.

El Cojitambo se identifica además por su posición ya que está 
situado entre Azogues y Cuenca o sea en el centro mismo de la 
parte miás densamente poblada de los cañaris.

LAS HUACAS

Desde la más remota antigüedad los pueblos paulatinamente 
han elaborado una serie de mitos, inicialmente adoraban las cosas 
y fuerzas de la naturaleza como realidades visibles y tangibles; 
pero cuando los dioses tomaron el carácter de espíritus se quiso 
localizarlos y su presencia fue asociada a ciertos símbolos, la re
ligión priimtiva se transformó en una especie de animismo e ido
latría.

“Los cañaris adoraban por principal dios a la luna y secun
dariamente a los árboles grandes y las piedras que se diferencia
ban de las comunes, particularmente si eran jaspiadas. Con la 
doctrina dé los incas adoraban al sol al cual hicieron templo y casa 
efe escojidiad y muchos palacios para los reyes” comenta el Inca 
Garcilaso.

“Entiéndase el Inga hacía adorar este cerro porque es muy 
nombrado en todo el Piru y hay sobre de dicho cerro y fuerte 
muchos edificios, y al pie de él ni más ni menos muchas canteras,
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Las galeras del Cojitambo han sido depósitos de 
huacas continuamente explotadas

^que según -parece se labrarían aquí para edificar Cuenca o Tome- 
bamba, y así parece en el día de hoy mucha piedra labrada y muy 
buena. Se ha sacado de este cerro de sepulturas mucha cantidad 
que no se sabe de ellas. Es tierra rasa y apacible y de buena tem
peratura, que es más fría que cálida y  que viven los naturales en 
dicho pueblo mJuíy sanos y no hay enf ermedad que sea contagiosa 
y común” (1).

Las huacas eran sepulcros de los antiguos indios principal
mente de Bolivia y el Perú; en que se encuentran a menudo ob
jetos de valor, concepto que generalizado equivale a tesoro escon
dido o enterrado; los Cañaris ¡practicaban el culto de los muertos 
como lo testifican sus huacas; culto totémioo que ha prevalecido 
ha-sta hoy en algunos descendientes indígenas como resto de anti
guas preocupaciones idolátricas.

(1) RELACION de Fray Gaspar Gallegos.—1582.
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HUESO FRONTAL

(cantera del frente suroriental)

Las galerías del Cojitarr^bo ya descritas fueron depósito de 
huacas que han sido sacadas continuamíente.

A l dinamitar los peñascos, los obreros descubren entre el ha
cinamiento de piedras, huesos destrozados y cacharros, unos de 
cerámica fina, barnizados de rojo y negro y otros de cerámica 
más tosca, bien cocida y sin barniz. De las piezas halladas por ser? 
incomjpletas no se puede deducir si son cañaris o incaicas, pero 
el estado dé conservación es perfecto ya que el clima frío y el te
rreno seco han contribuido a ello.

Para terminar diremos que el Cojitarrfoo es una .página elo
cuente del pasado de nuestros aborígenes.

Cuenca 13 de Agosto de 1960.
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