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MITOS Y LEYENDAS DE LAGUNAS Y MONTAÑAS EN LOS CANTONES DE SIGCHOS, ALAUSÍ 

Y BAÑOS DE AGUA SANTA. 

 

RESUMEN 

El propósito del presente trabajo se enfocó en la creación  de una guía de Mitos y 

leyendas de lagunas y montañas en los  cantones Sigchos, Alausí y Baños de Agua Santa, 

con el fin de contribuir al ecoturismo del país, dando a conocer, mitos, leyendas envueltas 

en la cosmovisión andina, de los pobladores de los tres cantones de la sierra, esta creada 

de una manera visualmente interesante por su contenido claro e ilustraciones narrativas. 

El estudio está sustentado en fichas de registro de tradiciones y expresiones orales 

instituidas por el INPC y levantadas en cada lugar de estudio. 

La Guía pretende convertirse en una herramienta de uso de los turistas nacionales y 

extranjeros y, al mismo tiempo, incentivar a otros investigadores a continuar este tipo de 

trabajos a fin de obtener  un conocimiento más amplio de estas investigaciones en las 

provincias de estudio. 

 

PALABRAS CLAVES: MITOS, LEYENDAS, LAGUNAS, MONTAÑAS, SIGCHOS, ALAUSÍ, BAÑOS 

DE AGUA SANTA. 

  



xv 
 

MYTHS AND LEGENDS OF LAKES AND MOUNTAINS IN CANTONS SIGCHOS, ALAUSI AND 

BAÑOS DE AGUA SANTA. 

 

ABSTRACT 

This work focuses on creating a Myths and Legends Guide about the lagoons and 

mountains of the cantons of Sigchos, Alausí and Baños de Agua Santa. This is with the goal 

of contributing to the country’s eco-tourism and promoting myths and legends charged 

with the Andean worldview from the perspective of the people of these three cantons of 

the Ecuadorian highlands. The guide is to be created in a visually attractive manner, with 

clear contents and narrative illustrations. Furthermore, this study is supported on records 

of traditions and oral expressions instituted by INPC and held in each of the places of 

study.   

This Guide seeks becoming a tool for national and foreign tourists and, at the same time, 

to incentivize future researchers to carry on with this type of works in order to learn more 

about the studied provinces.   

 

KEYWORDS: MYTHS, LEGENDS, LAGOONS, MOUNTAINS, SIGCHOS, ALAUSÍ, BAÑOS DE 

AGUA SANTA. 

 

 



MYTHS AND LEGENDS ABOUT THE LAGOONS AND MOUNTAINS IN THE

CANTONS OF SIGCHOS, ALAUSÍ AND BAÑOS DE AGUA SANTA.

ABSTRACT

This work focuses on creating a Myths and Legends Guide about the lagoons and mountains of the
cantons of Sigchos, Alausí and Baños de Agua Santa. This is with the goal of contributing to the
country's eco-tourism and promoting myths and legends charged with the Andean worldview from
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be created in a visually attractive manner, with clear contents and narrative illustrations.
Furthermore, this study ¡s supported on records of traditions and oral expressions ¡nstituted by
INPC and held in each of the places of study.

This Guide seeks becoming a tool for national and foreign tourists and, at the same time, to
¡ncentivize future researchers to carry on with this type of works in order to learn more about the
studied provinces.

KEYWORDS: MYTHS, LEGENDS, LAGOONS, MOUNTAINS, SIGCHOS, ALAUSÍ, BAÑOS DE AGUA
SANTA.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La región interandina del Ecuador es conocida mundialmente por sus majestuosos nevados y 
volcanes entre los que destacan el Cotopaxi, el Chimborazo y el Tungurahua así como por sus lagos 
y lagunas de belleza impresionante. Súmese a estas virtudes los paisajes increíbles, tierras fértiles, 
coloridos mercados indígenas, hermosos pueblos coloniales, haciendas antiguas y ciudades 
históricas, todo esto bajo un cielo azul espectacular que hacen del Ecuador un crisol de maravillas, 
y son dignas de ser reconocidas y amplificadas. 

Por estas y muchas otras razones bien merece la publicación de una GUIA DE MITOS Y LEYENDAS 
DE LAGUNAS Y MONTAÑAS recuperadas en estas tres provincias centrales del País. Cotopaxi 
porque a vista de propios y extraños es poseedora de majestuosos paisajes, el mismo volcán de 
belleza fascinante, pueblos antiguos y ciudades modernas, Tungurahua por ser el punto central del 
país y de la cordillera de los Andes, por su volcán en eterna erupción y sus pueblos llenos de 
turistas. Chimborazo por ser conocida alrededor de todo el mundo como la tierra de las Altas 
Cumbres donde florecen, como joyas naturales, volcanes de nieves perpetúas junto a ciudades 
pioneras de cultura. 

Conocer la cosmovisión de los pueblos, que en ciertos casos y lugares aún se mantienen intactos y 
sin mayores contagios, es un deber de todos los ecuatorianos. Creando una guía de mitos y 
leyendas envueltas en la misma cosmovisión de nuestros pueblos se pretende que la gente se 
vuelva más amigable y respetuosa  con el medio ambiente, con los conocimientos y saberes de su 
gente, que conserve sus atractivos turísticos y que las futuras generaciones disfruten y valoren  los 
saberes de nuestros antepasados. 

El reconocer la cosmovisión, sus mitos, leyendas y sus  veneraciones  así como el redescubrir las 
bellezas paisajísticas en los que viven, permitirá acercarnos y ser partícipes de esta hermosa 
experiencia cultural de reencuentro con lo más significativo de la identidad nacional del Ecuador 
como un país privilegiado en todo sentido. 

La cristalización de este proyecto se presenta como un gran reto para quién emprende primero la 
investigación y luego el diseño y publicación de una guía de este tipo, en el afán de convertirse en 
un modelo innovador para ser emulado en futuros proyectos. Se espera que la guía genere 
expectativas y permita “vivir de cerca” la cosmovisión andina a través de una narración diáfana y 
fluida con cierto tipo de reflejos y estímulos de impacto visual. 

La elaboración de la guía ayudará también a que los estudiantes, guías y turistas puedan 
empaparse, a profundidad, de su información y se convierta en una herramienta de uso necesario 
antes de visitar los atractivos naturales. De esta forma se pretende generar nuevos productos 
impresos y nuevas expectativas en el ecoturismo nacional. Esto será también importante para las 
comunidades involucradas puesto que podrán visibilizarse como potenciales atractivos turísticos. 

Si bien no se encuentra mucha información en libros o publicaciones relacionadas con mitos y 
leyendas de atractivos naturales, lo poco con lo que se puede contar lo encontramos en: Cuentos y 
Tradiciones Orales del  Ecuador, de la autora Arboleda Ángela (2006) que, narra leyendas e 
historias más direccionadas al ámbito cultural y etnocultural de ciertas provincias del país, como 
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por ejemplo “la dama encantada” o los “Tsáchilas que se convirtieron en sol”. Otro es “El Ecuador 
profundo”, de Rodolfo Pérez Pimentel (2001) libro narrado en dos volúmenes con temáticas 
diferentes, acerca de historias, leyendas, recuerdos, anécdotas y tradiciones del país, enfocado 
más en un ámbito cultural. El libro “Cuentos, leyendas, mitos y casos del Ecuador” de Abdón 
Ubidia (compilador, 1993) narra cuentos populares de creencias antiguas en los pobladores del 
Ecuador, abarca temas como: el Chusalongo, los entierros, entre otros. “Entre nieblas, mitos y 
leyendas de paramo” de Mena, Vascones, Arriaza, y otros que narran mitos de paramos de varios 
países, entre ellos de Colombia, Ecuador, Venezuela, entre los más desatacados y de los cuales 
podremos obtener algunos buenos referentes de consulta. 

El trabajo se fue  abordado en  nueve capítulos. El primero trabajó  en torno a los objetivos y 
conceptualización de aspectos inherentes al tema de estudio, el segundo marco teórico, la 
información de interés de los cantones y provincias del área de estudio,  el tercero habla de 
materiales y métodos aplicados en la investigación, el cuarto capítulo corresponde a los resultados 
y discusión de la investigación, los mitos y leyendas recuperados en el trabajo de campo,  con las 
respectivas lecturas, valorización, así como la selección de las más significativas para su 
publicación en la futura guía y el quinto abarcara las conclusiones, el sexto las recomendaciones, el 
séptimo resumen y abstract, octavo las referencias  y el noveno los anexos. 
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CAPÍTULO I 

OBJETIVOS Y CONCEPTUALIZACIÓN
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo General 
 

Elaborar una guía de mitos y leyendas de lagunas y montañas en los cantones de Sigchos, Alausí y 
Baños de Agua Santa (provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua) que contribuya al 
ecoturismo del Ecuador. 

1.1.2. Objetivos Específicos 
 

1. Identificar gran parte de mitos y leyendas en torno de lagunas y montañas, mediante 
fichas instituidas por el INPC en los cantones Sigchos, Alausí y Baños de Agua Santa. 

2. Sistematizar la información recabada, valorar y seleccionar lo más representativo. 
3. Diseñar la guía con narraciones e información visual interesante con la impresión de 6 

ejemplares modelo.  

1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

La falta de una socialización adecuada y muchas veces de su publicación impresa, ha sido causa de 
la pérdida irremediable de los saberes de los pueblos y por ello nació la necesidad de crear una 
guía de mitos y leyendas en torno de atractivos turísticos naturales (lagunas y montañas) 
especialmente, de los cantones de Sigchos, Alausí y Baños de Agua Santa. 

Con esto se pretende, por un lado, perennizar el conocimiento de la gente a lo largo del tiempo y, 
por otro, estimular el interés de los turistas nacionales y extranjeros para adentrase en la 
cautivadora e interesante cosmovisión andina y, de esta manera, conocer también sus atractivos 
naturales  generando a la vez conciencia de protección de sus valores y la misma naturaleza antes 
de adentrarse en la aventura de su visita y disfrute. 

No se concibe que, en este país de la mitad del mundo, no disponga de una guía que permita 
redescubrir sus mitos y leyendas que se tejen torno de sus lagunas como de sus montañas, 
especialmente en la zona interandina central como es Sigchos, Baños de Agua Santa y Alausí, para 
darla a conocer y convertirla en una de las zonas más visitadas del país. 

Así, el proyecto incentivará el conocimiento y cosmovisión que tienen estos pueblos, que aún se 
conservan intactos y sin mayores contagios, que se conserven y prevalezcan y, de esta forma, la 
sociedad se torne más amigable con el medio ambiente sus atractivos turísticos y sus valores 
culturales para que las futuras generaciones disfruten de ellas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Guía de mitos y leyendas 
 

La  guía de mitos y leyendas es el producto físico del trabajo de investigación previo a la obtención 
del título en licenciatura de turismo nacional. La guía es un folleto de información, gráficamente 
detallado y atrayente,  en torno a los mitos y leyendas de los cantones Sigchos Alausí y Baños de 
Agua Santa. 

2.2. Mitos 
 

Mitos. Son relatos tradicionales de acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres 
sobrenaturales o extraordinarios que están en estrecha relación con los aspectos sagrados de una 
sociedad. Muchas veces los mitos pueden pertenecer a una o más categorías.1 

Según el INPC existen diferentes clases de los mitos: 

 

Imagen 1 Clasificación de los Mitos, Tomado de la Guía metodológica para la salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, Serie Normativas y Directrices, INPC, 2013. 

                                                             
1 INPC, Guía metodológica para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, Serie Normativas y 
Directrices, Unidad editorial. 

• Mitos antropogénicos: narran la aparición del ser humano. 
Están vinculados con los mitos cosmogónicos. 

• Mitos cosmogónicos: intentan explicar la creación del mundo. 

• Mitos escatológicos: anuncian el futuro, el fin del mundo. A 
menudo están vinculados a la astrología. 

• Mitos etiológicos: explican el origen de los seres, las cosas, las 
técnicas y las instituciones. 

• Mitos fundacionales: cuentan cómo se fundaron las ciudades 
por voluntad de los dioses. 

• Mitos morales: explican la existencia del bien y del mal. 

• Mitos teogónicos: relatan el origen de los dioses 



5 
 

2.3. Leyendas 
 

Las leyendas giran alrededor de un personaje, una comunidad, un momento, un lugar o un 
acontecimiento real, al que se suma la imaginación popular tomando diferentes matices, de 
acuerdo con el lugar donde es narrado.2 

Existen distintos tipos de leyendas: 

 

Imagen 2 Clasificación de leyendas, Tomado de la Guía metodológica para la salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, Serie Normativas y Directrices, INPC, 2013. 

2.4.  Los Andes del Ecuador 
 

La Región Interandina del Ecuador es una de las cuatros regiones naturales del país comúnmente 
conocido como Sierra. En ella florecieron las culturas pre-incaicas e incaicas que luego enfrentaran 
la conquista española. La serranía ecuatoriana se extiende de norte al sur y está conformada por 
las provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay y 
Loja. 

Con una altura media de 4000msnm, es uno de los rasgos geográficos dominantes del Ecuador que  
se extiende en una franja de 600km de largo y 100-120 de ancho más o menos. 

Los Andes están divididos en dos ramales: La Cordillera Oriental (o Real o de Quito) y La Cordillera 
Occidental. 

                                                             
2 Guía metodológica para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, Serie Normativas y 

Directrices, INPC, 2013. 

• Leyendas asociadas a imágenes religiosas: se relacionan con 
la aparición mágico – religiosa de las imágenes sagradas.  

• Leyendas asociadas a elementos naturales: cuentan cómo se 
manifiestan diferentes fenómenos y elementos naturales, 
muchas veces personificándolos o dándoles caracteres 
masculinos o femeninos. 

 
• Leyendas asociadas a topónimos y antropónimos: narran el 

cómo y el por qué se originan los nombres propios de 
diferentes lugares y personas. 

• Leyendas asociadas a personajes heroicos: se refieren a 
personajes o acontecimientos de carácter épico. 
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La cordillera Oriental es la más alta, más ancha y volcánicamente más activa que la Occidental que 
es más baja aunque incluye excepcionalmente al volcán Chimborazo, (la cima más alta del país). 
Como afirma Biggar (1997)  “En los Andes ecuatorianos se sitúan ciertos picos que superan los 
5.000 m de altura, como el Chimborazo (6310m), el Altar (5320m), y el Iliniza (5248m) muchos de 
ellos, además, son volcanes: el Antisana (5753m), el Cotopaxi (5897m), el Cayambe (5790m), el 
Sangay (5230m), y el Tungurahua (5023m)” incluso algunos de estos, aún están en actividad.3  

Las cumbres andinas ecuatorianas dominan el horizonte de las principales ciudades del país, como 
la capital del Ecuador, Quito, la ciudad de Riobamba o la ciudad blanca Ibarra. Los Cerros, 
montañas, lagunas y volcanes forman el elemento central en la mitología y cosmovisión de los 
pueblos originarios de la región, que consideran a los cerros como “padres” y “madres”, como 
entidades superiores y protectoras y que velan por el bien de sus hijos. Muchas leyendas incluso 
llegan a emparejar a las montañas, como es el caso del Imbabura con el Cotacachi o la Mama 
Tungurahua y el Taita Chimborazo. 

Los flancos rocosos de la Sierra están adornados por una multitud de espejos de agua, en su 
mayoría de origen volcánico, Lagos como el San Pablo o las lagunas como  Yahuarcocha, Mojanda, 
Quilotoa, famoso por su belleza. 

Muchas provincias en la Sierra del Ecuador están nombradas según el volcán más importante de 
su territorio como son: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Además, la 
mayoría de los nombres de las montañas tienen su origen en lenguas indígenas, sobre todo del 
quichua, modificados a lo largo del tiempo  a causa de la influencia de los españoles; sin embargo, 
es muy interesante conocer sus orígenes. Por ejemplo, "Cotopaxi" viene de la palabra Quichua 
"Cutu", que significa cuello, y "Pachi", roto. La forma del Cotopaxi es actualmente la de un cuello 
sin cabeza con un poncho blanco (la nieve). La palabra "Andes" misma, viene de "Anti", que 
significa "donde el sol despunta". 4 

Algunos volcanes aún están activos. Los ecuatorianos hemos  sido testigos y todavía seguimos  
experimentando  varias erupciones volcánicas. Por ejemplo, el volcán Tungurahua se despertó en 
el año 1999, después de 80 años de sueño y aún sigue activo. El Ecuador es el único sitio del 
planeta, donde la línea equinoccial cruza las tierras altas, los densos bosques tropicales, la costa y 
el mar. 

 Las culturas Pre Incaicas que habitaron Quito, desarrollaron su sabiduría astronómica, con la 
ayuda de los puntos destacados que circundan la ciudad: El volcán Pichincha (4794m), el Antisana 
(5758m) en el sudeste, y la cumbre nevada del volcán Cayambe (5790m) en el noreste, casi justo 
sobre la línea ecuatorial.  Ecuador tiene doce cumbres de más de 4800m sobre el nivel del mar. 
5Midiendo desde el centro de la tierra, la cumbre del Chimborazo es el punto más lejano de la 
superficie del planeta y más cercano al sol. 

Los Andes ecuatorianos contienen sitios numerosos con vistas impresionantes: Lagunas, páramos 
extensos, bosques nublados además, de las comunidades indígenas de la Sierra que son famosas 
por su folklore colorido, sus costumbres, gastronomía, mercados turismo comunitario y más. 

                                                             
3 BIGGER John, Los Andes - Una Guia Para Escaladores, 2007, pag 45. 
 
4 MINISTERIO DE EDUCACION ECUADOR, Kichwa yachakukkuna Shimiyuk Kamu, 2009. 
5 Los Andes del Ecuador, http://www.chimborazo.net/andes_ecuador.html,  consultado el 3 de marzo 2014.  

http://www.chimborazo.net/andes_ecuador.html
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2.5. Turismo 
 

El turismo consiste en los viajes y estancias que realizan personas en lugares distintos a su entorno 
habitual, por un período mínimo de un pernocte (una noche de estadía como unidad) y como 
máximo 365 días, por ocio, negocios u otros motivos.6 

Arthur Bormann define el turismo como el conjunto de viajes realizados por placer o por motivos 
comerciales o profesionales y otros análogos, durante los cuales la ausencia de la residencia 
habitual es temporal. No son turismo los viajes realizados para trasladarse al lugar de trabajo 

La región turística de la Sierra se destaca por conservar ecosistemas únicos de páramo alto andino, 
cumbres y valles de gran valor escénico, lo que se complementa con la artesanía, la gastronomía y 
otras expresiones culturales de una vivencia progresista. Se pueden admirar las hermosas lagunas 
de Mojanda, Quilotoa, San Pablo; la renombrada feria de Otavalo o Zumbahua, con su fabuloso 
mercado artesanal; Cuenca, la tradicional ciudad colonial; el Valle de Vilcabamba, un paraíso de la 
longevidad. Espectaculares cumbres mundialmente famosas hacen del Ecuador un destino 
atractivo para los amantes del turismo de montaña y de la aventura. 

2.6. Cosmovisión Andina 
 

Cada cultura tiene una concepción de su realidad y de acuerdo a ella vive, “viendo” y dejando 
“ver” determinados aspectos, según la Cosmovisión Andina considera que la naturaleza, el hombre 
y la Pachamama (Madre Tierra), son un todo que viven relacionados estrechamente y 
perpetuamente, esa totalidad vista en la naturaleza, es para la Cultura Andina, un ser vivo.7 

El hombre tiene un alma, una fuerza de vida y también lo tienen todas las plantas, animales y 
montañas, etc., y siendo que el hombre es la naturaleza misma, no domina, ni pretende 
dominarla, más bien armoniza y se adapta para coexistir como parte de la naturaleza. 

En los Andes el tiempo y el espacio se consideraron sagrados así como los accidentes geográficos; 
nevados, volcanes, montañas, cerros, ríos, lagos, etc., con quienes se hacían conexiones para 
agradecer y pedir intervención divina y así vivir en comunicación y armonía con el mundo. 

El concepto de tiempo y espacio se llama Pacha y según la visión andina, el tiempo es circular, un 
mundo vivo que late al ritmo de los ciclos cósmicos y de los ciclos telúricos,  que es el ritmo de la 
vida, por lo tanto, el “tiempo” es cíclico. 

Entonces el espacio es la Pacha mama8, dentro del conjunto de elementos que forman la 
comunidad indígena, es vida, lugar sagrado, centro integrador de la vida de la comunidad. En ella 
se vive y con ella se vive a través de ella conviven en comunión con antepasados y en armonía con 
Dios. 

                                                             
6 World Tourism Organization. 1995. p. 10. Consultado el 11 de diciembre 2014. 
7 Cosmovisión Andina, tomada del Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 13, No. 149, Agosto 2011 
8 Pacha mama, palabra kichwa quiere decir madre tierra. 
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Por eso mismo la pacha mama, forma parte sustancial de nuestra experiencia histórica y de 
nuestro propio proyecto histórico. Existe un sentido natural de respeto por la tierra; pues ella es 
nuestra Madre Tierra, que alimenta a sus hijos.  Existe un símbolo muy importante dentro de la 
cosmovisión andina que es la chakana, expresión gráfica de la cruz del sur que para el pueblo 
andino es un ordenador que rige la vida en comunión con todos los seres vivos y el espacio que los 
rodea. 

La palabra Chakana9 es el puente cósmico, aquel nexo que está en medio de dos grandes ramales 
de la vía láctea, que nos recuerda la unión y la comunión entre los opuestos complementarios que 
juegan, entre luz y la oscuridad, el día y la noche, el hombre y la mujer. Es el símbolo que consagra 
la sabiduría ancestral como el referente de orientación, entre el tiempo y el espacio, la energía y el 
cuerpo, la guía hacia el horizonte armónico, entre los cuatro puntos cardinales integrando el norte 
el sur el este y el oeste, además, representa la Vida integrada e integradora de los cuatro 
elementos vitales Tierra, aire, fuego y agua. 

Dentro de la Cosmovisión Andina existen tres dimensiones del mundo: El Uku pacha10, que es el 
Mundo de abajo del centro de la tierra, el Kay Pacha11, mundo del presente y de aquí en donde los 
seres humanos y todo lo existente viven y pasan su vida, y el Hanan Pacha12 que es el mundo de 
arriba el mundo superior donde habitaban los dioses como Viracocha, Inti, Mama Quilla y 
Pachakamak. 

Todo está relacionado: la familia humana, la tierra, los animales, la naturaleza, la tierra es madre, 
los cerros son los abuelos y los animales y las plantas son como hermanos de esta inmensa familia 
cósmica. Pachamama Santa Tierra, al igual que sus hijos, come, bebe, respira y descansa, es una 
madre llena de vida, pero para recibir su protección se la debe proteger y para recibir un buen 
alimento se la debe alimentar.13 

 

2.7. Provincia de Cotopaxi 
 

La provincia de Cotopaxi se ubica en el centro norte de la cordillera de los Andes, se asienta en la 
hoya central oriental del Patate, el nombre de la provincia se debe a su cumbre más alta, El 
Cotopaxi con 5897msnm que  viene de la palabra Quichua "Cutu", que significa cuello, y "Pachi", 
roto, es por ello que lo denominan “cuello roto o cuello de luna 

 La provincia cuenta con un clima que va desde el gélido de las cumbres andinas hasta el cálido 
húmedo en el subtrópico occidental. Su volcán de belleza fascinante, sus ríos, pueblos antiguos y 
modernos, monumentos, iglesias, las calles angostas de su ciudad capital, sitios de pesca, 
restaurantes, montículos incásicos, santuarios, sus lagunas, las ferias y sitios históricos invitan a 

                                                             
9 Chakana significa Chaka: Puente, y Hana o Hanan lo de arriba el mundo de arriba. 
10 Uku pacha en kichwa significa mundo de abajo o infierno. 
11 Kay Pacha en kichwa significa mundo del presente donde todo lo que existe vive o pasa su vida. 
 
12 Hanan Pacha en kichwa significa mundo de arriba, mundo superior donde viven los dioses, el cielo. 
13 Cosmovisión Andina, http://www.icci.org.ec/?p=841, consultado 15 marzo 2014. 

http://www.icci.org.ec/?p=841
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conversar y extasiarse frente a sus maravillas, no sólo como fuente inagotable de inspiración 
artística, sino como una zona de curiosidad científica.  

Cotopaxi, a vista de propios y extraños, es poseedora de majestuosos paisajes. 

 

2.7.1. Atractivos turísticos de Cotopaxi 
 

Parque Nacional Cotopaxi 

Ubicado a 30km al norte de Latacunga, cerca de la población de Lasso, el Parque Nacional 
Cotopaxi (PNC) es una reserva natural 
que comparten las provincias 
ecuatorianas de Cotopaxi, Pichincha y 
Napo, cuenta con algunas elevaciones 
que van  entre 3.350 y 5.897 metros 
sobre el nivel del mar (msnm), con 
algunos valles situados entre las altas 
montañas. En la parte central está el 
Cotopaxi, uno de los volcanes activos 
más altos del mundo. El ingreso al 
Parque Nacional Cotopaxi no 
tiene costo, es recomendable acudir 
acompañado de guías naturalistas que 
conozcan el lugar para una mejor 
experiencia. 

 

Laguna de Limpiopungo 

Está ubicada en las faldas del volcán 
Cotopaxi,  aproximadamente la laguna 
de Limpiopungo tiene 20 hectáreas de 
extensión; en los últimos años esta 
laguna está en peligro de desaparecer 
debido a la desviación de sus fuentes 
hídricas de alimentación para labores 
de riego; esto ha ocasionado el rápido 
crecimiento del pantano cubierto con 
totoras que rodea buena parte de su 
orilla. Al caminar por sus alrededores 
podrás encontrar con la flor del 
andinista la chuquiragua y el romerillo 
de páramo.  El acceso no es muy 
dificultoso, existe una vía de segundo orden que lleva a las faldas del volcán y necesariamente 
cruza cerca de la laguna. 

 

Imagen 3  Parque Nacional Cotopaxi. Fotografía: Sthepane 
Guisard. 

Imagen 4 Laguna de Limpiopungo, Fotografía GAD municipal 
Latacunga 
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Laguna de Quilotoa 

Es  uno de los secretos mejor guardados de los Andes ecuatorianos. Se llega a ella a través de un 
zigzagueante camino en el que 
predominan los campos 
cultivados y los pueblos indígenas. 
Aunque el camino en auto desde 
Quito, pasando por Latacunga, 
Pujilí, Tigua y Zumbahua. Lleva 
aproximadamente cuatro horas de 
avistamiento los paisajes que se 
encuentran a cada segundo que son un 
verdadero regalo para la vista. Al llegar 
al mirador del Quilotoa, cualquiera se 
siente maravillado ante las  aguas 
verde-turquesa de la laguna, ubicada 
400 metros más abajo. Es uno de los 
entornos más hermosos del 
Ecuador y del mundo. 

 

Churo Pucará 

El Churo Pucará que se encuentra en los páramos del sector de Romerillos a 3800 msnm. Es una 
Ruina Incaica que aún perdura, el 
nombre de churo tiene por la forma 
como está construida en forma de 
caracol, camino que va dando vueltas 
hasta llegar a la cima de la montaña, 
en su cima podemos observar el 
mirador que tiene un alcance de vista 
hasta  la costa pues se puede ver las 
ciudades de Quevedo, El Empalme, 
Echandia, como también el volcán 
Chimborazo, cordilleras, colinas y 
valles. 

El páramo está lleno de paisajes  
escénicos, y los  animales que allí 
habitan, el ganado bravo de páramo 
como también conejos, lobos, venados, etc.  

  

Imagen 5 Laguna de Quilotoa, Fotografía MINTUR 2011 

Imagen 6 Churo Pucará (Pangua-Cotopaxi), Fotografía AME 2009 

http://www.surtrek.org/viajes-ecuador/tours-andes/recorriendo-los-andes-ecuador.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Latacunga
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Pujil%C3%AD
http://www.surtrek.org/blog/la-pintura-de-tigua/
http://www.zumbahua.gob.ec/
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Laguna de Yambo 

Llamada  también “Laguna 
Encantada” quizás por sus leyendas; 
tiene vertientes subterráneas de 
donde nacen sus aguas si es de origen 
aluvial. Sus aguas son tranquilas de 
color verde por la cantidad de algas 
que crecen en sus aguas. 

 

 

Cerro Guingopana 

Se encuentra ubicado en la vía 
Toacaso- Isinliví,  posee varias 
formaciones rocosas con formas 
interesantes. Este cerro es rodeado 
por la vía Guangaje Isinliví, en todo 
este camino se puede visualizar 
maravillosas y encantadoras formas. 

 

 

 

Reserva ecológica los Ilinizas  

La Reserva Ecológica Los Ilinizas 
posee atractivos de gran belleza e 
importancia, gracias  a su rico 
potencial cultural y natural, esta área 
protegida, recibe una gran afluencia 
de turismo nacional y extranjero. Al 
interior se puede apreciar la 
majestuosidad de los Ilinizas, el 
Corazón y el Cerro Azul, sus cumbres 
más importantes para el disfrute de 
los turistas y amantes de la 
naturaleza, el andinismo y las 
aventuras de alta montaña. 

 

 

  

 

 

Imagen 7 Laguna de Yambo (Salcedo -Cotopaxi), Fotografía GAD 
Salcedo 2013 

Imagen 8 Cerro Guingopana (Sigchos-Cotopaxi) Foto: Danilo Jácome 
2014 

Imagen 9 Reserva Ecológica Los Ilinizas (Sigchos-Cotopaxi), 
Fotografía GAD Cotopaxi, 2011 
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Churo de Amanta 

Se encuentra dentro del bosque nublado 
de Amanta a 3500msnm y pertenece a la 
zona del Quilotoa.  Esta formación se 
ubica en un cerro escarpado cubierto de 
pajonales de difícil acceso. Desde el 
principal camino lastrado principal hay 
que caminar por espacio de una hora y 
media atravesando pequeñas fincas de 
propietarios privados; no existen 
caminos, simplemente existen trechos 
que en ocasiones se pierden A cierta 
distancia de este cerro se puede apreciar 
una especie de fosas semicirculares 
cubiertas de pajonales excavada en la 
roca. El Churo se dice que es el trabajo de los Incas, sitio estratégico de vigilancia. En un día 
despejado se puede ver el mar por un lado y la sierra y sus montañas por el otro, era lugar 
estratégico con visión de 360° que permitía advertir a sus vigías la presencia de ejércitos enemigos 
que podrían venir desde los bosques de la costa o a través del Qhapaq Ñan, el camino del inca. El 
Churo de Amanta es una fortaleza de piedra construida en forma de churo y al ingresa en una de 
sus  zanjas los guerreros estaban protegidos de los ataques desplazándose de abajo hacia arriba. 
En la cima se encuentra una fosa de unos 8 metros de profundidad, que se halla tapada por tierra 
y por vegetación espesa que ha crecido en forma discriminada. La historia reporta que en este 
lugar, fue capturado Rumiñahui.  

2.7.2. Cantón Sigchos 
 

El cantón Sigchos se localiza sobre pequeñas montañas, Llanuras y riscos milenarios e históricos 
ubicados al noroccidente de la provincia de Cotopaxi de exuberante belleza natural. Es una 
población tan antigua, que fue habitada desde antes de la era cristiana. Desempolvando la historia 
encontramos que ya fue habitada por integrantes del Reino de Quito, pertenecía a una de las 16 
tribus del Sur, Los Yanaconas del propio Latacunga, que formaban parte de los Panzaleos. El 
nombre de Sigchos, se deriva del Cacique Sigchus de la tribu Sigchila, lo denominaron “El gigante”, 
por su  estatura, pues tenía además astucia y bravura. Con el tiempo y debido al sometimiento de 
otros grupos humanos o por los fenómenos naturales, se desintegraron formando numerosas 
tribus. 

2.7.3. Limites 
 

El Cantón Sigchos se encuentra ubicado en el extremo nor-occidental de la provincia de Cotopaxi. 
Colinda con los cantones Latacunga, Pujilí y La Maná de la misma provincia; con el cantón Santo 
Domingo de los Colorados de la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas  al norte y al este con el 
cantón Mejía de la provincia de Pichincha. 

Imagen 10 Churo de Amanta (Sigchos-Cotopaxi) 
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2.7.4. Historia de Sigchos 
 

Con la caída del Reino de Quito en poder de Huayna Capac, la tribu de los gigantes Sigchilas, sufrió 
también la derrota; muchos huyeron y se refugiaron en las faldas de la Cordillera Occidental, vía 
de acceso a la costa, de ahí la existencia del  antiguo camino de herradura, Sigchos – Choaló – 
Pucayacu –Quevedo -Santo Domingo.  

Sigchila- significa "Brazo de Hierro". Jefe de la tribu, los Sigchos eran hombres muy fuerte, fornido 
y aguerrido que dominó y dirigió con tenacidad su tribu; los Sigchos eran hombres carentes de 
militarización pero defendieron su territorio con sus rústicas armas. 

Sigcho.- El sucesor, de iguales características del anterior, lo denominaron “el gigante”, por su  
estatura, tenía además astucia y bravura. Contando con un ejército adiestrado y disciplinado, se 
dio a la tarea de invadir, cada vez y cuando, a los pueblos de la sierra, que les tenia amedrentados, 
y retornaba a su lugar de escondite (Turucucho) o refugio, robando a las mujeres serranas, hasta 
perderse en las ramificaciones y selvas de la cordillera occidental (hoy Chugchilán). Aquel guerrero 
sentó el primer poblado en una de las ramificaciones de la Cordillera Occidental (hoy Guingopana.) 
y en el cerro Pucará de Chisaló, asiento de la tribu. Luego, avanzando más al occidente, pasando el 
Río Toachi, llegó a las planicies en existencia. El poderío, la extensión del territorio, se la conoció 
como JATUN -SIGCHOS (grande); se asevera este dominio hasta antes de la Era Cristiana. 

Existe otra versión que considera que fueron los Puruhaes quienes llegaron a estas tierras, 
aproximadamente en el siglo X, para protegerse de la persecución de los Caras.14 Con el tiempo se 
desintegraron formando numerosas tribus pequeñas. 

2.8.  Provincia de Tungurahua 
 

Pocas Regiones pueden seducir a sus visitantes con tanta facilidad Como lo hace la provincia 
ecuatoriana de Tungurahua. Con su clima templado, húmedo y fresco, esta provincia ubicada al 
sur de Cotopaxi,  es una región de paisajes únicos, picos majestuosos y terrenos que constituyen 
todo un desafío. 

"Tungurahua" viene de "Tunguri" (esófago) y "Awa" (fuego), es así que Tungurahua significa 
Esófago o garganta de fuego. Es una experiencia excitante sin duda visitar el principal atractivo 
turístico de la provincia, el Volcán Tungurahua para observarlo en acción, pero de una distancia 
segura por su constante proceso eruptivo. 

2.8.1. Principales atractivos turísticos de Tungurahua 
 

 

                                                             
14

 Tomado de estudios realizados por el Lic. Pompilio Arguello, 
http://gadmsigchos.gob.ec/pag2015/index.php/cantons/historia. consultado el 12 enero 2015 
 

http://gadmsigchos.gob.ec/pag2015/index.php/cantons/historia
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Cerro Puñalica  

El cerro  3.996 metros de altura, está 
formado por basalto producto de la 
última fase eruptiva del Carihuayrazo. 
Desde la cima se puede admirar a 
primera vista deslumbrantes escenarios 
naturales como el nevado Chimborazo y 
Carihuairazo y más paisajes únicos. 

 

 

 

 

 

Laguna Tragadora 

Este complejo  lacustre se encuentra en 
el  cráter del Puñalica  mismo que está 
rodeado de vegetación típica de la zona. 
Este atractivo está conformado por seis 
lagunas pequeñas, la más sobresaliente 
es la laguna Tragadora, denominada así 
por tener una leyenda. Cuentan que se 
los tragaba a curiosos que se acercaban 
mucho, más tarde llevaron un cura para 
realizar un ritual y desde entonces dejó 
de llevar gente, de ahí que en una de sus 
cimas encontramos una cruz. 

 

 

Laguna de Yanacocha 

Se llama así porque sus aguas son negras, 
está ubicada dentro del parque Nacional 
Llanganates. Se llega a través de senderos 
en una caminata de una hora desde la 
entrada al parque y se aprovecha para 
ver otras lagunas, y disfrutar de la flora y 

fauna que ofrece el parque. 

Laguna de Pisayambo 

 

 

 

 

 

Imagen 11 Cerro Puñalica (Mocha-Tungurahua) 

Imagen 12 Laguna Tragadora (Mocha-Tungurahua) Foto: 
GAD Mocha 

Imagen 13 Laguna de Yanacocha, Fotografía, MINTUR 2014 
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Tiene forma elipsoidal, es la más grande e importante del sector, razón por la cual se la considera 
un lago. Sus aguas son aprovechadas para 
la generación eléctrica, una vez 
turbinadas las mismas son reutilizadas en 
el canal de riego Píllaro. Desde la Laguna 
en las partes más altas, es posible 
observar la Cordillera de los Llanganates, 
la irregularidad del suelo, la flora y la 
fauna asociada y los causes de agua más 
pequeños lo que le confiere ciertas 
características especiales. 

 

Parque Nacional Llanganates 

Los Llanganates o Llanganati que significa 
“cerro hermoso”, como los conocían los 
antiguos habitantes de la Sierra. Fue 
considerado como sitio sagrado por los 
indígenas de la comarca de Rumiñahui y 
los habitantes de Píllaro. Tras la 
ocupación Inca se convirtió en un centro 
ceremonial muy importante o “huaca”. 

Los Incas usaron los Llanganates como 
área minera para extraer oro de las 
montañas y crearon una infraestructura vial 
cuyos rastros se pueden ver aún en nuestros 
días. La evidencia arqueológica hallada en la 
zona sugiere que antiguamente el parque fue habitado por los mismos grupos humanos que 
poblaron la mayor parte de la serranía en época del Reino de Quito.  

 

Nevado Carihuairazo  

Es un volcán apagado ubicado en la 
cordillera occidental de los Andes. Tiene 
una altura de 5116 m, y está situado a 
sólo 10 km del Chimborazo. Su pico 
principal se llama "Josefina", y tiene un 
segundo pico de 5020 m de altura llamado 
"Mocha". 
Su nombre proviene de las palabras 
quichua cari ("hombre"), huaira ("viento") 

y razu ("nieve"), es decir “hombre de 
viento y nieve”. 

 

Imagen 14 Laguna de Pisayambo (Píllaro-Tungurahua),  
Fotografía MINTUR 2014 

Imagen 15  Parque Nacional Llanganates, Fotografía 
municipio de Baños de Agua Santa. 

Imagen 17 Volcán Chimborazo Foto: Elizabeth Dávila 2014 

Imagen 16 Nevado Carihuairazo (Tungurahua-Ecuador) 
Fotografía  GAD Tungurahua. 
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Volcán Tungurahua 

Es uno de los volcanes más activos de 
nuestro país, El enorme coloso, que alberga 
en sus faldas a poblaciones como Baños, 
presenta un espectáculo eruptivo único, en 
las noches despejadas se observa en el cráter 
incandescencias y eventualmente grandes 
bloques de piedra son expulsados por los 
flancos del volcán ya que está activo 
permanentemente desde 1999. Tungurahua 
viene de las voces quichuas  Tungur 
(Garganta), Rauray (Ardor) que traducido 
quiere decir garganta ardiente. 

2.8.2. Cantón Baños de Agua Santa 
 

Baños de Agua Santa está ubicado en un valle dotado de cascadas y aguas termales y a un costado 
del volcán Tungurahua. El principal atractivo del cantón es la naturaleza, dotada de una alta 
biodiversidad. Es una de las poblaciones más turísticas del Ecuador; es también conocida como "La 
Puerta del Dorado" o como: "El Pedacito de Cielo" debido a la tranquilidad que brinda su entorno. 
Baños la ciudad del turismo de aventura, un lugar completo donde llegan a diario cientos de 
turistas nacionales y extranjeros a disfrutar de sus paisajes, naturaleza, deportes de aventura y 
diversión nocturna. 

2.8.3. Ubicación de Baños de Agua Santa 
 

Baños, está ubicada en las faldas del volcán Tungurahua una altura de 1820 metros (msnm), muy 
próximo al centro geográfico del territorio ecuatoriano. Goza de un clima muy agradable, casi 
durante todo el año, a pesar de su alta humedad. Los parques nacionales Sangay y Llanganates 
están ubicados en los flancos del cantón. 

2.8.4. Historia de Baños de Agua Santa 
 

En sus inicios fue poblado, casi con seguridad por hombres de Lagoa Santa (Brasil), quienes 
ingresaron por la cuenca del río Pastaza hasta llegar al límite con los Andes (Restos encontrados en 
las cuevas de San Pedro en 1.919, 44 cráneos, artefactos de piedra y barro que hoy se encuentran 
en el Museo Jacinto Jijón y Caamaño de la Universidad Católica de Quito; además de restos 
arqueológicos hallados en Runtún, Machay, etc dan cuenta de este hecho. 

Baños según datos históricos fidedignos, no tuvo fundador ni fecha alguna de fundación. 
Simplemente se fue poblando con la llegada de pequeños grupos dispersos de indios (antes de la 

 

 

Imagen 18 Erupción volcán Tungurahua 1999 Foto: Diario la 
Hora 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tungurahua_(volc%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Sangay
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_Nacional_Los_Llanganates&action=edit&redlink=1
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conquista) y de españoles y mestizos comerciaban productos desde el Oriente hacia la Serranía y 
viceversa. Se hablaba que fue fundada por los españoles en 1553, pero esto no es real. La 
confusión se da porque en ese año la Orden de los dominicos es asignada para evangelizar la 
región de Canelos y Bobonaza. 

Cuando los españoles llegan por primera vez a este sitio, al cual lo denominaban IPO en lengua 
Puruhá, ellos encuentran grupos pequeños de Panzaleos y Puruhaes, muchos de ellos, que habían 
huido de las matanzas de los españoles. Además hallaron a ciertos indígenas venidos del Oriente. 
Esta población no era estable. 

2.9. Provincia de Chimborazo 
 

La provincia de Chimborazo es conocida como “la provincia de las altas cumbres”, debido a que en 
este lugar encontramos el volcán Chimborazo, el monte más alto del país (6.310m), de 
majestuosidad y belleza impresionantes y el nevado Altar (5.320m), de particular belleza por sus 
formas. 

2.9.1. Principales atractivos turísticos 
 

Volcán Chimborazo  

El rey de los Andes sobrepasa en altura a todas las demás montañas y elevaciones del Ecuador; el 
enorme macizo se alarga en dirección este-oeste con una altura que llega a los 6.310 msnm y una 
base de aproximadamente 20 Km. de 
diámetro, es el  punto más alejado del 
centro de la Tierra, es decir el punto más 
cercano al espacio exterior, razón por la 
cual es llamado como «el punto más 
cercano al Sol», debido a que el diámetro 
terrestre en la latitud ecuatorial es mayor 
que en la latitud 
del Everest (aproximadamente 28º al 
norte). Su última erupción conocida se cree 
que se produjo alrededor del 550 dC., está 
situado en los Andes centrales, 150 km al 
sudoeste de Quito y 20 km al noroeste de Riobamba.  

Medido desde el centro de la tierra, es la montaña más alta del planeta superando en dos 
kilómetros la altura del Everest. Su nombre tiene varios significados en los dialectos vernáculos. 
Viene del jíbaro chimbu, asiento, dueño de casa; del aymará rassu, montaña; del colorado shimbu, 
mujer y rassu, nieve. También se cree que chimbo es de origen chimú y significa sombra 
protectora. En idioma quichua, chimbo o chimbu significa la del otro bando; y rassu quiere decir 
nieve. Es decir "Nieve del Otro Bando", lo cual concuerda con la mitología indígena que considera 
al Chimborazo como esposo de la Mama Tungurahua, montaña situada frente al mitológico 
cónyuge. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Everest
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Riobamba
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El Cerro Puñay 

Es la montaña que se levanta en medio del gran 
valle de Piñancay. Presenta atardeceres 
brillantes, los rayos del sol atraviesan la gran 
llanura del litoral. Desde la cima del Puñay en 
las noches despejadas se pueden divisar las 
luces de ciudades de la costa incluyendo 
Guayaquil. Además en este lugar se han 
hecho varios descubrimientos 
arqueológicos de gran importancia.. Lo que ha 
constituido, una verdadera riqueza cultural 
precolombina. Últimamente se ha 
descubierto pirámides truncas que podrían 
formar una gran guacamaya gigante. 

 

Nevado Los Cubilines 

Los Cubillines al este del cantón a 13 km del 
parque central de la cabecera cantonal. 
Nevado cuya cumbre es irregular ubicada en 
la cordillera oriental de los Andes dentro del 
área establecida del Parque Nacional Sangay, 
en la zona de vida páramo pluvial Sub alpino 
en el trayecto se aprecia un espectacular 
paisaje, un ambiente de armonía y completa 
paz, rodeado de vegetación típica de páramo 
en el trayecto se puede observar rocas de 
gran tamaño que se cree se han asentado en 
el lugar por la erupción del volcán Sangay.  

 

Laguna de Colta 

Sin duda el principal atractivo turístico del 
cantón se ubica a 3.200 m de altitud y mide 
aproximadamente 2.500 m de longitud por 
1.100 m de ancho y por sus orillas pasa la 
línea del ferrocarril. Colta es una laguna 
permanente, poco profunda, de agua dulce, 
la vegetación alrededor de la laguna es muy 
alterada y consiste básicamente de tierras 
agrícolas. Colta es conocida en lengua puruhá 
como “Kulta Kucha”, que significa “Laguna de 
Pato”. 

 

Imagen N°1  Nevado Los Cubilines (Chimborazo-Ecuador) 
Foto: AME 

 

Imagen 20 Laguna de Colta (Chimborazo-Ecuador) Foto: 
Elizabeth Dávila 2014 

Imagen 19 Cerro Puñay (Chunchi-Chimborazo) Fotografía GAD 
Alausí. 
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Complejo Lacustre de Atillo 

La laguna de Atillo o Colay, 
significa "lago del castigo o de la 
penitencia". Los indígenas cuentan que 
era una cárcel de sus antepasados los 
presos que se atrevían a huir morían 
en sus frías aguas. 

 

 

 

Nevado Los Altares 

Es el más hermoso de los nevados, 
denominado Altar, Collanes o Cápac 
Urco. El Altar es un volcán ya extinto, 
cuya caldera, colapsada en varios picos 
dispuestos en forma de herradura, se 
abre hacia el Valle de Collanes; en su 
cráter está la Laguna Amarilla, cobijada 
por un espectacular manto helado de 
glaciares colgantes. Se calcula que su 
última erupción tuvo lugar en 1.490 El 
Obispo” es el pico más alto de los 
altares, con una altura de 5 319 msnm, 
los picos más conocidos son: “El 
Canónigo”, “El Tabernáculo”, “La Monja 
Grande”, “La Monja Chica”, “Los 
Frailes” y "El Acólito". Se encuentra 
rodeado de glaciares, vertientes y lagunas. 

Los glaciares de los altares forman mágicas lagunas, entre las más importantes tenemos: la 
Amarilla o Caldera, Azul, Verde, Pintada y Mandur, entre otras.  

La historia cuenta que entre 1400 y 1450 El Altar era el nevado más alto del Ecuador, superando 
en ese entonces incluso al mismo Chimborazo que posee 6.310 metros, su tamaño actual se 
debería a la ruptura de sus paredes resultado de las erupciones volcánicas. 

 

  

 

Imagen 21 Laguna de Atillo (Guamote-Chimborazo) 

Imagen 22 Nevado Los Altares (Chimborazo-Ecuador) 
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Laguna de Ozogoche 

Las lagunas de Ozogoche, que en quichua 
significa ‘Deseoso de comer carne’, son 
una colección de alrededor de cuarenta y 
cinco vertientes ubicadas dentro del 
Parque Nacional Sangay, a 20 kilómetros 
al sur de Guamote y 36 kilómetros al este 
de la localidad de Palmira, entre los 
hermosos páramos y las altas cumbres de 
los Andes del sur.  
Se trata de un destino mágico que ofrece 
paz, tranquilidad, aire puro, silencio y un 
contacto de primera mano con la 
naturaleza. Además, en las noches, los 
viajeros pueden experimentar una 
hermosa sensación, como si estuvieran 
más cerca de las estrellas.  Las lagunas son 
profundas, frías y tienen un llamativo color azul 
oscuro y en sus alrededores existe un gran área para 
acampar, realizar excursiones, observación de aves y ciclismo de montaña.  

 

Cóndor Puñuna  

Cóndor Puñuna (nombre quichua que 
traducido al español significa Nido del 
Cóndor) se encuentra ubicado junto a 
la estación del tren de Sibambe, en el 
cantón Alausí, en esta elevación se 
encuentra la vía ferroviaria en zigzag 
denominada Nariz del diablo (2340 
msnm) que por su forma y por el difícil 
acceso para su construcción tomo este 
nombre. 

2.9.2. Cantón Alausí 

 

El Cantón Alausí, un enorme lugar con una gran riqueza natural, histórica y cultural fascinante, sus 
hermosos paisajes, bellas lagunas, y una gama de costumbres y tradiciones; constituyen sin lugar a 
duda en un sitio ideal para el desarrollo del turismo nacional e internacional.  Por su hermosa 
geografía se convierta en uno de los principales atractivos turísticos del cantón, provincia y país; 
zona donde habitan personas con una cultura fascinante, y gran  riqueza natural e histórica. 

Hernando Italiano, traduce su nombre Alausí, como “casa de gran estima y querida”, según el 
lenguaje jíbaro, sería: AK (OK), caro, ú (nd), grande; (ua) ri; cosa: cosa grande y cara  

 

. 

Imagen 23 Lagunas de Ozogoche (Chimborazo-Ecuador) 

Imagen 24 Cóndor Puñuna al fondo (Alausí-Chimborazo) 
Fotografía Tren Ecuador 
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2.9.3. Ubicación Cantón Alausí 
 

Alausí,  uno de los cantones más grandes de Chimborazo, se encuentra en  los techos de escenario 
natural enclavado en la cordillera de los Andes localizada en la hoya del Chanchán al Sur de la 
provincia de Chimborazo, a lo largo del cantón podemos encontrar diferentes microclimas, por lo 
cual Alausí cuenta con una gran diversidad de bellísimos paisajes.  

2.9.4. Historia Alausí 
 

Desde épocas muy remotas estuvo poblado este territorio por inmigraciones nómadas, el mismo 
nombre del Río Chanchán está probando que se debe a una migración El origen de los pueblos no 
se puede señalar con exactitud, la base de su procedencia son leyendas y tradiciones que han sido 
trasmitidas de generación en  generación. 

Los aborígenes.- Se cree que los primeros habitantes que poblaron esta zona fueron los Jíbaros, 
luego llegaron los Cayapas y Colorados, quienes predominaron debido a su mayor cultura y 
capacidad  guerrera, pero con el paso del tiempo se mezclaron todos  formando el grupo étnico de 
la hoya. 

Se dice también  que estos territorios fueron habitados por los LAUSIES y TIQUIZAMBIS. Los 
Lausíes de raza Cañarí y por consiguiente de origen MAYA, se designa que  Lausí es de idioma 
Cañarí, que quiere decir “cosa de gran estima y querida”. los Tiquizambis, eran de raza Puruhá, con 
el tiempo estos dos grupos llegaron a fusionarse dando lugar a un nuevo tipo racial. 

Invasión incaica.-  Cuando surge la conquista sureña de Tupac  Yupanqui ofrecen tenaz resistencia 
desde las alturas de Achupallas y Pumallacta, teniendo como líder el cacique Lausí Chahuancallo, 

Cuando Atahualpa heredero del Reino de Quito y emprendió la guerra, contra Huáscar, hubo entre 
su ejército un distinguido guerrero, el general Socta – urco (seis cerros), Cacique Tiquizambi que 
en compañía de Quisquis y Calicuchima caminan en vanguardia derrotando a su enemigo hasta 
culminar con la batalla de Quipaypan. 

Conquista.- Los españoles llegaron a lo que ahora es el Ecuador comandados por Sebastián de 
Benalcázar, quién debió huir burlando al ejército de Rumiñahui  que los perseguía; en estas 
circunstancias descansan en tierras de los Lausíes y fundan la ciudad española a mediados del mes 
de junio de 1534, funda a Alausí con el nombre de San Pedro de Alausí, en conmemoración del 
Santo del Día.15 

Alausí ha sufrido dos sucesos trágicos  terremotos de 1797 en el que por el hundimiento del 
Carihuairazo se cayeron casi todas las casas, templos, fábricas y se desplomaron las montañas 
pereciendo muchas personas.  El segundo terremoto en 1968 que se prolongó por treinta días, 
quedando Alausí reducidos a montones de escombros. 

  

                                                             
15 Revista Ekuador, especial de Alausí, 20013, pág. 14- 17.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 
 

El trabajo se fundamentó en el acercamiento a la población, dividida en varios grupos de edad. 
Para recabar información, también se tomó en cuenta la investigación bibliográfica que, Según 
Arias16 expresa que “es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e 
interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores 
en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” Para llevar a cabo de manera 
satisfactoria la investigación se basó en  una serie de documentos que constituyeron las fichas 
instituidas por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para el levantamiento de información 
del patrimonio cultural inmaterial, concretamente, en el ámbito 1: Tradiciones y expresiones 
orales (Ver Fichas adjuntas en anexos ). 

Así se permitió soporte y mayor veracidad al estudio realizado obteniendo nuevos conocimientos 
para el análisis del mismo. El levantamiento de fichas de inventario de mitos y leyendas en torno a 
lagunas y montañas se los realizó en los cantones Alausí, provincia de Chimborazo, Sigchos en 
Cotopaxi y Baños de Agua Santa en Tungurahua.  

3.1.1. Características del área de estudio 
 

El levantamiento de las fichas de inventario se realizó en los cantones antes indicados, 
identificados como puntos focales no solamente por su cercanía a humedales y montañas 
características de cada provincia sino también por su gran representatividad cultural y turística 
dentro de la provincia, a saber: Sigchos por estar muy cerca de la laguna del Quilotoa y del volcán 
Cotopaxi, pero además porque guarda una gran trascendencia histórico cultural puesto que 
Tamara Estupiñán17, asegura haber encontrado la morada del último rey inca en Sigchos. Cuando 
los españoles enterraron el cuerpo del inca en 1533, un ejército de 20 mil guerreros incas 
rescataron su cadáver y se lo llevó a Quito. Su destino final habría sido el complejo arqueológico 
conocido hoy como Malqui-Machay18; Alausí por ser un centro de gran dinamismo turístico en 
torno del tren que es una majestuosa obra de ingeniería, única en el mundo por su forma peculiar 
en zigzag y Baños de Agua Santa porque conjuga magistralmente turismo de aventura y naturaleza 
exuberante. Partimos de la certeza que su población es poseedora de una gran cantidad de mitos 
y leyendas en torno a lagunas y montañas de su provincia y esto se verificó en el las fichas de 
inventario levantadas con su población. 

                                                             
16ARIAS Rosario, (1999) El análisis multivalente en la investigación científica, Arco Libros, p. 25). 

17 Licenciada en ciencias históricas. maestra en historia, especialista en historia republicana del Ecuador, Ha 
dedicado más de diez años a la investigación de lo que a su juicio considera el descubrimiento más 
destacado en la región sobre la presencia y simbolismo inca en Sigchos Cotopaxi. 
 
18 Malqui Machay en kichwa significa 'sepultura del cuerpo del progenitor del ayllu'. (familia). 
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3.1.2. Métodos 
 

La investigación se basó en la recuperación de información sustentada en entrevistas a la gente 
que habita los cantones de estudio (cabeceras cantonales y sus parroquias). Así que la técnica, 
primordialmente la primaria (entrevista – testimonial)  y como instrumento, para el llenado de las 
fichas. 

El método teórico descriptivo utilizando la técnica del análisis  y síntesis y como fuentes 
secundarias la investigación bibliográfica y la búsqueda de la información en internet. 

El nivel de profundidad que se alcanzó, luego del levantamiento de las respectivas fichas de 
inventario, determinó  el número de mitos y leyendas en torno a lagunas y montañas de la región, 
y también de otros ámbitos, que aún perviven en el imaginario colectivo de las comunidades 
consultadas. Si bien es cierto que la guía se trabajó exclusivamente con la selección de los mitos y 
leyendas más representativos de cada cantón, no deja de ser importante visibilizar el 
conocimiento que tienen sus habitantes en torno a otras temáticas, especialmente de interés 
turístico.  

La investigación de campo buscó reunir la mayor cantidad de información primaria, que consiste 
en la recolección de datos de donde ocurren los hechos y la información proveniente de fuentes 
secundarias, (libros, periódicos, revistas y el internet). Posteriormente se procedió de acuerdo a 
los objetivos planteados, a la identificación de los mitos y leyendas más relevantes en torno a 
lagunas y montañas que encontraremos en la sistematización y selección de los más 
representativos para la guía. 

En cada lugar de estudio se levantó las fichas de inventario especialmente con la población 
(hombres y mujeres) de la tercera edad, luego, en orden de prelación, los adultos y finalmente los 
jóvenes. Independientemente del sitio donde habiten se procedió a recabar información en torno 
a los temas planteados en esta investigación sin desechar los otros ámbitos de conocimiento que 
presentaron sus habitantes.  

3.2. Diseño de la Investigación 
 

La investigación se desarrolló en cada una de las provincias: Cotopaxi en el cantón Sigchos 
parroquia urbana y su parroquia Isinliví, luego provincia de Chimborazo en Alausí su centro urbano 
y su parroquia  Huigra y Sibambe y después en la provincia de Tungurahua en el cantón Baños de 
Agua Santa con sus parroquias Lligua, Río Negro, Río Verde y Ulba.  En cada uno de estos se hizo 
pasantías temporales para levantar las fichas tanto de los habitantes urbanos como de las 
parroquias rurales y recintos más acércanos de la jurisdicción. Los personajes que proporcionaron 
los mitos y leyendas más relevantes en cada una de las jurisdicciones fueron fotografiados a fin de 
acompañar las manifestaciones publicadas.  

Las fichas en mención constituyeron los insumos de mayor importancia para la elaboración de la 
guía que será posteriormente diseñada. 
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3.2.1. Población 

  
Se  trabajó con la mayor cantidad de personas que pudieron colaborar  para el registro de fichas 
de inventario, instrumento diseñado por el INPC instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Es así 
como se recopiló los mitos y leyendas en torno a lagunas y montañas pertenecientes a cada 
provincia, tanto en los centros poblados de los mencionados cantones así como en algunas 
parroquias rurales de la jurisdicción. 

3.2.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

De la cantidad de fichas levantadas en campo se procedió hacer una lectura científica que según 
Jarrín P. (2004) se refiere  “al tipo de lectura que utiliza los procesos mentales de observación, 
comparación, inducción, deducción, análisis y síntesis, los que con el apoyo de la atención, 
comprensión, concentración, generan lectura más completa” (Pág.15). 

3.2.3. Técnicas para el análisis de datos 
 

En la Investigación se cumplieron los siguientes pasos para el procesamiento de los datos 
obtenidos: 

La revisión de las fichas aplicadas 

El análisis de datos e información obtenida con relación a cada uno de los instrumentos y objetivos 
planteados. 

Para analizar los datos de las fichas que se aplicó a la población, los resultados del análisis se 
sistematizó y se redactó de una forma atrayente sin perder información obtenida directamente de 
la población y procurando mantener, en gran medida, la fraseología popular innata.  
 

  



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  



27 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

4.1. Mitos y Leyendas identificadas y  recuperadas en  Alausí  
 

El misterio de la laguna de Ozogoche 
 

Algo increíble e inexplicable sucede en la 
laguna de Ozogoche19, nuestros abuelos 
contaban que hace muchos años  entre los 
meses de septiembre y octubre el cielo se 
tornaba gris y en los montes, el sonido del 
viento se opacaba con los aullidos de lobos; el 
Supay20 se quejaba como allku21, de pronto 
surcaban del espacio cientos de aves dicen 
que venían de distintos países de todo el 
mundo; sobrevolaban  los páramos de Atillo y 
Ozogoche, llegaban acompañadas del fuerte 
wayra22 y tamya23, muchas veces incluso de 
truenos y relámpagos, con su inconfundible 
canto de dolor y, en un instante todas se 
lanzaban  a las heladas aguas de Ozogoche 
como un tributo ancestral, cósmico y 
misterioso. A la mañana siguiente, los abuelos 
recogían en canastas y costales cientos de  
cuerpos de estas  aves suicidas que 

voluntariamente  se arrojan a las heladas 
aguas de la laguna para morir allí, o lo que los 
indígenas consideran un tributo suicida a las 

lagunas sagrada que se dice están deseosas por comer24.      
 
Narrador: Víctor Marcelo Chávez Chávez - Edad: 40 años 

                                                             
19 el nombre de las lagunas proviene de dos vocablos jíbaros: “Ushu”  que quiere decir glotón o deseoso de 
comer carne y “Juchi” que se refiere a estar solo. 
 
20 Supay: palabra kichwa “diablo” 
 
21 Allku: palabra kichwa “perro” 
 
22 Wayra: palabra kichwa “viento” 
 
23 Tamya: palabra kichwa “lluvia” 
24

 “El misterio de la Laguna de Ozogoche, información obtenida en la investigación de trabajo de campo en 
la provincia de Chimborazo, Cantón Alausí, entrevista realizada al Padre Marcelo Chávez, Abril 03,2015. 
 

Narrador N°: 1 Víctor Marcelo Chávez Chávez 
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El diluvio universal y el Puñay 

 

Hace muchos,  muchos años, cuando la tierra 
sufrió días y noches de lluvia permanente, 
dos hermanos que vivían en el lugar 
llamados Ataorupagui y Cusicayop  fueron 
los  únicos sobrevivientes de aquel diluvio 
universal, ¡si! ¡si! ¡si!  La espantosa 
inundación que cubrió toda la Pachamama25 
necesitaba recordar a todos que son de ella. 

Los hermanos  se   salvaron  cuando 
ascendieron  al Urku Huacayñan26 más 
conocido  en nuestro tiempo como el Puñay. 

Durante muchas lunas el Urku los acogió, se 
alimentaban de  raíces y hierbas. Dos 
guacamayas con cara de mujer merodeaban 
por el lugar, muchos intentos realizaron los 
hermanos hasta que lograron   atraparlas. 
Cuenta el mito  que  los hermanos y las 
guacamayas "se casaron" y procrearon seis 

hijos: tres varones y tres mujeres.  Entre los 
descendientes se  desposaron  y poblaron 

todos los territorios de Cañar,  así surgió la raza Cañarí.  

A los Cañarís  se les  atribuye la construcción de la pirámide del Puñay27y, espacio que en la 
antigüedad se realizaban algunas ceremonias, caracterizada por tener la forma de un guacamayo, 
en honor a las aves que ayudaron a repoblar la provincia.28 

Narrador: Alexandra Torres  

Edad:  28 años - Huigra- Chimborazo 

                                                             
25 derivaciones del kichwa: “pacha”- mundo, espacio, tiempo; “mama”- madre 
26 Cerro conocido como “camino del llanto” 
27 Puñay: proviene de dos vocablos, “Pu” - nacimiento y “ñay” –lugar. 
28

 “El Diluvio Universal y el Puñay”, Mito  obtenido en la investigación de trabajo de campo en la provincia de 
Chimborazo, Cantón Alausí, parroquia Huigra, entrevista realizada a Alexandra Torres, guía nativa de Huigra, 
diciembre 14, 2014. 

Narrador: 2 Alexandra Torres 
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La paila que se convirtió en laguna, “Kultacocha” 

 

 Una noche, cuando Killa29 estaba en su 
máxima majestuosidad (luna llena) y el wayra, 
frio pero sereno y adornaban la noche, llegó de 
Cuenca una señora muy bien parecida llena de 
vida, de mirada enigmática que evocaba al 
tiempo de los dioses, cargada su guagua a la 
espalda y una gran paila brillante en sus 
manos. Cansada del viaje se sentó a recuperar 
fuerzas para seguir, pero de inmediato cayó 
una tremenda  lluvia y ella junto a su guagua30 
decidieron quedarse ahí, ella dejó la paila en el 
suelo, pues el aguacero fue intenso. La paila 
que traía se llenó de agua y ella esperó que Inti 
saliera a transformar el nuevo día para seguir 
su camino pero cuando ella quiso continuar el 
viaje no pudo levantarla. 

Un indígena de Masipamba llamado Manuel 
Bueno pasaba por el lugar quiso ayudarla, pero 
tampoco pudo moverla pues era demasiado 

pesada; en esos ajetreos se hizo la noche. 
Manuel la invitó a que durmiera en su casa pues 
no merecían pasar esas penurias en tierra tan 

generosa  y así lo hizo, llegaron a la casa de Manuel tomaron colada caliente, se arroparon bien y 
se durmieron.                                   A la madrugada Manuel se despierta y siente el ambiente frio de 
la madrugada. Fue a buscar a  la mujer y su guagua pero fue grande su  sorpresa al ver que habían 
desaparecido sin que nadie se diera cuenta.     Manuel, montando un burro fue al lugar donde la 
había encontrado para ver si había logrado llevarse su paila, pero ¡oh sorpresa…! la paila seguía 
atorada en medio del agua y unos cuantos kultas aparecieron nadando en ella, era imposible 
moverla  y ni siquiera la fuerza del arrastre del burro sirvió, después de unos días la paila se llenó 
más y más de agua hasta que se convirtió  en una gigante cocha y cientos de patos llegaron al 
lugar también, por eso se la llama Kultacocha o laguna de patos. Se dice que la paila era brillante, 
quien la miraba llenaba su alma de magia y soñaba, algunos aseguran que era de oro. Al pasar el 
tiempo y mientras la cocha sigue creciendo hace remolinos porque es celosa, atrapa a algunos 
hundiéndoles, se dice también que a la media noche sale una luz resplandeciente,  formando el 
remolino, justo en el lugar donde se ree esta la paila.31              

 Narradora: Susana Valla Daquilema                           Edad: 19 años 

                                                             
29 Palabra kichwa “luna” 
30 Palabra kichwa “guagua” 
31 La Paila que se convirtió en Laguna, “Kultacocha” obtenida en la investigación de trabajo de campo en la provincia de Chimborazo, Cantón Alausí,  

entrevista realizada a Susana  Valla Daquilema marzo 15, 2015. 

Narrador N° 3 Susana Valla Daquilema 



30 
 

4.2. Mitos y leyendas identificadas y  recuperadas  en Baños de Agua Santa  
 

La vieja Tungurahua 
 

Un día, Zoilita de nueve años cocinaba con su 
hermana María de seis años. Estaban contentas 
porque el día amanecía muy bueno, soleado y 
tranquilo, la Pachamama rebosante, el Inti en su 
pleno esplendor y los Apus32 felices. 

Ellas vivían frente al volcán Tungurahua, cuando de 
repente llega una mujer desconocida al sector con 
una blusa blanca ancha y brillosa y una falda larga 
reluciente. Las guaguas impresionadas por la 
vestimenta de la señora, con timidez le preguntaron 
de dónde venía. La anciana era blanca, zarca, de una 
belleza impresionante con el cabello plateado 
canoso y largo señaló con el brazo hacia el volcán 
Tungurahua33 y respondió ¡ahí vivo yo! 

Sus manos no se veían pues las mangas anchas y 
elegantes de la blusa no permitían ver nada más, y 
volvieron a preguntar  ¿qué hacía por aquí? y ella 

respondió: era un buen día y decidí salir a pasear. 

Zoilita pregunto de nuevo ¿cuál es su nombre? La 
mujer respondió, Isabel  Guanquisagua, ¡quiere llevar algo? preguntaron pues a veces se acercaba 
gente pobre a pedir maíz o algo de comer, ¿quiere llevar algún maíz o algún morochito? y ella 
respondió que ¡no!, yo tengo todo en mi casa dijo, no necesito nada, solo vengo a pasear y así fue.  
La mujer siguió su camino y a medida que se alejaba los sonidos de los animales y wayra al chocar 
contra las ramas de los árboles, parecían melodías. La mujer se perdió ante sus ojos. Zoila y su 
hermana contaron a su madre lo sucedido y ella comentó, debe haber sido la vieja Tungurahua, 
siempre sale a pasear entes de enojarse y entrar en erupción. Así las niñas descubrieron que la 
hermosa y anciana mujer que vieron era la majestuosa Mama Tungurahua, que cuando discute 
con su amado Chimborazo, ya que ellos son pareja si no lo sabían, sale a pasear tranquila antes de 
desatar su furia, sus enojos y sus celos pues, como se sabe, el Taita Chimborazo es un pícaro y en 
varias ocasiones le ha traicionado, cuando se enoja entra en proceso de erupción.34 

Narrador: Zoila Villegas Aro   -   Edad: 75 años 

                                                             
32 Apus: Palabra kichwa “Espíritu de la montaña”, jefe, soberano. 
33 Tungurahua: se origina de dos términos kichwas,  “Tungur” que significa garganta y “Rauray” que 
significa ardor, Tungurahua significa entonces “ardor de garganta” o “garganta en llamas” 
 
34 “La Vieja Tungurahu. Leyenda obtenida de la entrevista a Dona Zoila Villegas Aro, noviembre 2014 Baños 
de Agua Santa - Ecuador- 

Narrador N° 4 Zoila Villegas Aro 



31 
 

El Pícaro Taita Chimborazo 
 

 

El Taita Chimborazo, considerado como el 
“don Juan de los Andes” es encantador,  de 
esos como diríamos los quiteños un ¡chulla 
por excelencia!, enamorador, coqueto, 
elegante y buen mozo, pero este pícaro 
picaflor va dejando hijos por donde quiera y  
gracias a su imponente fuerza, enamora a 
cuanta mujer ve;  es por eso que los 
serranos son blancos, zarcos, claros y 
pícaros haciendo honor a su descendencia 
mítica. 

 

 Dicen que este cerro era muy enamoradizo 
y su presencia cautivaba, pues era un 
hombre guapo, alto, fornido, elegante y 
como si fuera poco, adinerado. Cuentan  
que cuando las mujeres van a sus faldas a 

pastar animales o simplemente  a pasear este don Juan las conquista, ellas se enamoran de su 
majestuosidad, pues son acariciadas por una suave brisa hasta el punto de perderse en sus 
encantos, muchas  doncellas jóvenes, han salido embarazadas  y echando  la culpa al taita, ¿será o 
no?, quien lo sabe?35 

 

Narrador; Zoila Villegas Aro 

Edad: 75 años 

  

                                                             
35

 “El pícaro Taita Chimborazo” leyenda obtenida en la investigación de trabajo de campo en la provincia de 
Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa,  entrevista realizada a Zoilita Villegas Aro, noviembre, 2014. 
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El Sacha Runa del Tungurahua 
 

 

Un señor conocido como Abel Aro cada año se 
disponía a bajar la mejor vaca de los páramos del 
Tungurahua, después de un día completo de 
caminata y la ayuda de cinco o seis personas. 

Don Abel Aro era el dueño de muchos terrenos 
cerca de la mama Tungurahua, la abuela de los 
Andes. Él era muy adinerado, pero ambicioso y 
egoísta, no daba nada a quienes lo ayudaban. Un 
día sus ayudantes se enojaron y decidieron no 
acompañarlo más, pero el orgulloso hombre se fue 
solo con sus cinco allku y nada más. Como tenía 
que estar un día entero para traer a la mejor vaca 
él se quedó a dormir en una cueva de piedra para 
descansar un poco. De pronto se escucha un grito 
por el monte y los allku se alertan. Don Abel 
encendió una fogata en la entrada  de la cueva 
pensando en el ataque de un animal y así poder  
ahuyentarlo, pero no, apareció un ser grande con 
dos caras, alto como animal que tenía los talones 
por adelante y pelo, ramas y musgo cubriéndole 
por todo el cuerpo, era el Sacha y se dice es un 
indio maldecido. Cuando Abel Aro sintió que venía, 

él se asustó y se metió a la cueva mientras los allku no dejaban e ladrar  tratando de proteger a su 
amo. Parecía tarea imposible porque  el Sacha Runa36 logró matar a dos de ellos, los devoró por 
completo,  los demás se salvaron,  pero él no pudo dormir tranquilo así que se quedó despierto  y 
regresó a su casa al amanecer llevando una vaca pero ésta  se puso en contra de Don Abel y 
llegando al pueblo le mató a cabezazos. Dicen que murió por ser un hombre ambicioso y malo, el 
Sacha Runa es el cuidador de los páramos y el no permite que cualquiera se lleve sus animales o 
plantas. Peor si es gente ambiciosa37.     Narrador:  Heleodoro Izurieta 
 Edad:  88 años 

  

                                                             
36 Sacha Runa: Es un ser entre espectral y animal propio de la Sierra centro – norte, La palabra precede de 
dos voces kichwas Sacha=Monte y Runa=Hombre. 
 
37 “El Sacha Runa del Tungurahua” ”leyenda obtenida en la investigación de trabajo de campo en la provincia 
de Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa,  entrevista realizada a Heleodoro Izurieta,  noviembre, 2014. 

Narrador: 5 Heleodoro Izurieta 
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El hombre odiado de la mama Tungurahua 
 

Carlos Ramón Latorre Avilés, “el odiado de la 
Mama Tungurahua” tenía un criado llamado 
Ángel Pillajo que cuidaba su ganado, a Don 
Carlos se le perdía y perdía el ganado por esto 
él, le pegaba al longo creyendo que se robaba 
su ganado por eso, se dice que la Mama 
Tungurahua no le quería, pues era egoísta, 
grosero y ambicioso. Siempre subía a sus 
tierras a coger más de lo que necesitaba, más 
de lo que la Pachamama generosamente le 
regalaba, la Pacha y la Mama estaban furiosas 
al ver cómo Ángel Pillajo no robaba nada y 
siempre recibía maltratos. Un día se fue 
llorando a un páramo cercano del Tungurahua 
y lloraba y lloraba; de repente, se asoma un 
guambra chiquito, tenía sobrero grande y un 
poncho que arrastraba, era el guardián del 
Urku, un Chusalongo enviado por la mama 
Tungurahua.  

Éste se le acerca y le dice ¡ve vos estas sufriendo! Dime, ¿por qué? y el Ángel Pillajo le contó del 
maltrato de su patrón a lo que éste chiquito le dice ¡yo te voy a entregar el ganado! solo dame 
cinco cosas blancas, maíz, gallo, morocho,  plata nueva y una veta de veinte brazos que no esté 
pelada y me encuentras a las doce en punto mañana, tráeme esas cosas y yo te entrego el ganado, 
el longo Ángel emocionado por la oferta baja y cuenta al patrón, sin embargo este le pega aún más 
de lo acostumbrado y no le cree, así que el longuito pidió ayuda a los vecinos y le entregaron las 
cosas que solicitaba. Con todo lo que consiguió se fue donde el longo chiquito que le esperaba y le 
entregó las cosas y este le dijo: “cierra los ojos” y en menos de un minuto le llevó a un páramo 
lejano en el que encuentra como dieciséis cabezas de ganado al lado de él y una vaca grande y 
brava que asustó al Longo Pillajo, pero el guambra chiquito le había puesto una veta como si fuera 
su amo mismo,  la vaca estaba muy mansa, le pone la veta y caminó y él le dijo que se ponga 
delante y que cierre los de nuevo los ojos a lo que en menos de un minuto nuevamente estaban 
en la loma con todo el ganado que le dio el guambra chiquito pues la misma Pachamama y la 
Tungurahua dispusieron que así fuera. Con todo esto bajó al pueblo y dejó de ser peón y se 
convirtió en amo. El Chuzalongo le había regalado todo ese ganado porque él era un hombre 
bueno. Carlos Ramón Latorre en cambio se quedó sin peón y solo con una vaquita lechera pero un 
día ésta se le escapó hacia los páramos y este fue el castigo que le impuso la mama Tungurahua 
por su egoísmo y ambición. Carlos Ramón Latorre salió a buscarla, pasó dos días, cinco, quince días 
y no; nunca asomó, pero un buen un día Don Heleodoro, como era un ex militar salió del cuartel 
con tan solo veinticuatro años hacia la ciudad de Guayaquil y le cuentan que han venido del 
páramo unos cazadores que han encontrado un animal raro que le colgaba el pelo de la cabeza a 
los pies, estos cazadores iban a matarlo, pero ese extraño animal no les dejó y con la mano 
cubierta de pelos hizo una señal de que ¡no! y como tenía cara con rastros humanos los cazadores 
le dieron un papel y un esféro para que  escriba y el escribió: Carlos Ramón Latorre, era aquel 
hombre que se perdió en el campo y tras muchos años se convirtió en animal, después de tantos 
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años solo andando por los páramos comiendo como los animales, agualongos, mortiños 
gualicones, con eso se mantenía vivo. Estos cazadores no le mataron pero como era un animal 
extraño, le atraparon, lo enjaularon y decidieron llevarlo a Guayaquil y exhibirle en un circo pues le 
paseaban de ciudad en ciudad y cobraban 5 reales por verlo. Después se sabe que se lo llevaron a 
los Estados Unidos para exhibirlo. ¿Cuantos miles de sucres se harían? Yo lo vi dice don Heleodoro, 
esto pasó hace unos sesenta y pico de años, afirma38.  

Narrador:  Heleodoro Izurieta 

Edad:  88 años 

  

                                                             
38

 “El Hombre odiado de la Mama Tungurahua” obtenida en la investigación de trabajo de campo en la 
provincia de Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa,  entrevista realizada a Heleodoro Izurieta, 
noviembre, 2014. 
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Los imanes gigantes de los Llanganates 
 

Los Llanganates es uno de los lugares más 
enigmáticos y mágicos del país, pues dicen 
que ahí se encuentra escondido el tesoro de 
Atahualpa, riquezas que se ocultaron en la 
conquista del Reino de Quito o 
Tahuantinsuyo39 allá por el año 1532. 
Muchos misterios y enigmas se tejen en 
torno a este inhóspito lugar, muchas 
expediciones se han realizado, gente de 
todo el mundo ha venido en búsqueda de 
los tesoros. Hace más de cuarenta años una 
expedición de estadounidenses llevó 
enormes cajas vacías a los Llanganates pero 
nadie sabe con qué regresaron, si eran 
plantas, animales o el tesoro de Atahualpa, 
es un misterio, les puedo asegurar que 

muchas de las personas que fueron con la idea de hallar el tesoro fallecieron en el intento, otros 
están enterrados en las montañas y algunos han salido sin hallar nada, es un lugar mágico lleno de 
laberintos entre las montañas, lleno de nubes, vientos, nevadas y lodazales que se les presentan a 
todos quienes ingresan a este lugar. Don Heleodoro nos cuenta que una mañana que todo parecía 
se desarrollaba con normalidad, un avión cayó en las montañas de Río Blanco, murieron  todos los 
pasajeros a lo que la comunidad de lo que hoy es Baños de Agua subieron a ayudar y coger todo lo 
que se pueda, claro está. Cogieron ropa, plata, dientes de oro de los pasajeros, unos ayudaron solo 
a mover los muertos. Meses después cae una avioneta y después el avión Gruman uno de los más 
grandes, ya son  tres aviones que caen misteriosamente en los límites de los Llanganates  pero, 
¿quieren saber por qué?, caen porque los Llanganates les atrae, dentro hay tesoros escondidos 
que nadie imagina. Existen, se comenta, que en estas montañas está construido un palacio del 
Capac Atahualpa, hecho de paredes y gradas de oro,  además existen  imanes de oro gigantes que 
atraen cosas porque la montaña necesita recibir ofrendas. Se dice que cerca de Río Blanco hay una 
puerta grande que conduce a unos túneles que hay bajo toda la ciudad de Baños y que conducen 
hasta los  mismos tesoros de Atahualpa. Don Heleodoro recuerda esto pues su abuelo le contaba 
que un día ingresó hasta el corazón de los Llanganates y que descansó un momento pues un sueño 
le invadió y que entre sueños escuchaba campanadas y al abrir sus ojos el observó una ciudad 
resplandeciente de oro puro, con una puerta grande que se abría y en la entrada estos imanes que 
reflejaban la luz que Taita inti desplegaba. Él se quedó asombrado y quiso entrar pero un fuerte 
viento lo detuvo, a continuación una niebla espesa se desplegó en todo el lugar y cuando quiso 
continuar su  camino hacia los imanes no encontró nada, desorientado por la espesa niebla no 
volvió a encontrar nunca más la dirección de la ciudad.40    
 Narrador:  Heleodoro Izurieta- Edad:  88 años 

                                                             
39 del kichwa tawantin suyu, “las cuatro regiones o divisiones”, era el máximo organismo político del Imperio 
incaico 
40

 “Los imanes gigantes de los Llanganates” leyenda obtenida en la investigación de trabajo de campo en la 
provincia de Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa,  entrevista realizada a Heleodoro Izurieta,  
noviembre, 2014. 
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Juego de pelota entre los Apus 

 

Los Apus tienen características como 
simples mortales, pueden ser  hombres o 
mujeres,   muchos son buenos pero 
muchos también son, son celosos otros  
pícaros, pueden ser jóvenes o viejos, 
muchos son sabios, poderosos y, a veces, 
egoístas y malvados.. A ellos se les 
agradece cuando hay buenas cosechas, se 
les pide para asegurar la buenaventura en 
el camino, en la vida, con los  recién 
nacidos y con los recién casados. 

Si se nubla es que las montañas dicen que 
están malgenias, si caen truenos en sus 
cumbres están furiosos, si relampaguea 
sobre ellos están jugando. Los Apus andan 
merodeando los valles con apariencia de  
mortales  recompensan  la bondad de los 
hombres o castigan  la avaricia de otros, 
son capaces de ofrecer sus preciados 
tesoros u ocultarlos, pueden mostrar su 

infinita ternura y a la vez  su  terrible enojo, 
pero ellos también se divierten ya que les 
encanta jugar principalmente a la pelota.    

Se dice que es una pelota muy grande totalmente de oro que  se lanzan de uno a otro y como en 
los Andes hay bastantes Apus el juego es súper divertido, juega taita Cotopaxi, el imponente 
Chimborazo, Los Ilinizas, la Mama Tungurahua, el Carihuairazo, el Capac Urku, el Sangay. Dicen 
que el Cotopaxi  es el mejor jugador de todos y mientras estos dioses juegan los simples mortales 
ven como se lanzan relámpagos entre ellos y cuando uno de ellos gana todos los animales de los 
cerros perdedores van como premio a las faldas del Apu ganador.  

Don Heleodoro y Doña Zoilita cuentan que uno puede darse  cuenta del juego de ellos porque en 
un día soleado, de repente se presenta un choque de relámpagos en el cielo de lado a lado y 
donde más relámpagos caen se sabe que es el cerro ganador. Esto era cierto porque ellos primero 
veían quien ganaba el juego. Como Don Heleodoro era cazador, iba con escopeta en mano, al 
cerro ganador, no perdía el tiempo y venía cargado de  toda clase de animales, cuenta que una vez 
en una sola cacería llegó con trece venados y le alcanzó para comer más de un mes con toda su 
familia.41     

Narradores:  Heleodoro Izurieta y Zoila Villegas 

                                                             
41

 “Juego de pelota entre Apus” obtenida en la investigación de trabajo de campo en la provincia de 
Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa,  entrevista realizada a Heleodoro Izurieta y su esposa Zoila 
Villegas, noviembre, 2014. 

Narrador: 6 Heleoro Izurieta y Zoila Villegas 
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El kuntur enamorado de la pastora 

 

El Kuntur42, animal sagrado de las alturas, es el 
portador de la luz solar, lunar y del calor.  
Representa al Hanan pacha43, es el mensajero de 
los dioses y Apus, también es  el guía de los 
muertos en el reino del Hanan Pacha. Como 
todos los días una hermosa niña pastora de 
Zumbahua, llevaba a sus ovejas a pastar cerca 
de la laguna de Quilotoa y el cóndor siempre le 
veía. Le parecía muy hermosa y poco a poco se 
fue enamorando de ella. Al ver que era tan sutil 
y cariñosa con sus ovejitas, él quería charlar con 
ella pero no se atrevía. Hasta que un día decidió 
acerársela pero antes, quería verse guapo para 
ella y por eso se robó un poncho rojo y un 
pantalón blanco de un pastor que se quedó 
dormido cerca de la laguna. El cóndor se le 
presentó, se hicieron amigos y le acompañaba a 
pastar y conversaban, poco a poco ambos se 

fueron enamorando, ella no contó nada a sus 
padres de este hermoso hombre de pocho rojo. 
Día tras día ella iba a pastar y, sin que nadie lo 

supiera, a encontrarse con el hombre que la enamoró. Un día él le pidió que le abrace y se subiera 
a su espalda, le quería hacer conocer algo mágico, que ella se lo merecía, le pidió  que no tenga 
miedo y ella sin dudarlo subió a su espalda, de inmediato sobresalieron sus enormes  alas,  ella se 
asustó un poco pero en el fondo sabía que todo estaba bien y  sobrevolaron por la laguna. 
Después de su aventura ella regresaba a casa, día tras día y así fue por meses, viéndose libre 
volando por los cielos era muy feliz. Ella quería estar por siempre con el ser que la enamoró y le 
pidió que le lleve con él. El cóndor aceptó hacerlo pero le dijo que él era un mensajero que 
entregaba mensajes de la Pachamama a los humanos y que no podía dejar su trabajo pero el amor 
fue tan fuerte que ella decidió unirse para siempre a él y a su labor. Después que le llevó a su nido 
la pastora  accedió a que poco a poco y muy suavemente vaya  picoteándole y así le empezaron a 
salir plumas de su cuerpo;  es así que por el gran amor que había entre ellos de a poquito se iba  
convirtiendo en un kuntur hembra, cuando sus padres la encontraron ya no pudieron hacer nada 
pues para entonces ya tenía alas pues fue bendecida por los dioses al corresponder el gran amor 
de su mensajero.       El amor fue más fuerte y los unió para siempre libres y felices vigilan desde el 
cielo44.                                                                                Narrador: Manuel Umajinga   -    Edad: 59 años 

                                                             
42 palabra kichwa “cóndor” 
 
43 Hanan pacha: palabras kichwa que significa  mundo superior o supra conciencia 
44

 “El Kuntur enamorado de la pastora” leyenda obtenida en la investigación de trabajo de campo en la 
provincia de Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa,  entrevista realizada a Manuel Umajinga, noviembre, 
2014. 

Narrador: 7 Manuel Umajinga 
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Fruto del amor del Taita Chimborazo y la Mama Tungurahua 
 

Según los cuentos de nuestros antepasados, la 
‘Mama Tungurahua’, muchas veces conocida como 
“la abuela” era una mujer mayor pero realmente 
hermosa, de una belleza increíble, vestida de color 
blanco irradiante, todos los  hombres la  miraban 
con tanta admiración elogiando su magnífica 
presencia. 

En esos tiempos de Apus, divinidades y dioses, 
reconocidos guerreros de los Andes pretendían 
tener un amorío con tan hermosa dama y ella 
traiciono el amor del Taita Chimborazo con el 
majestuoso Capak Urku mejor conocido como “El 
Altar” que hace muchísimo años fue el volcán más 
alto del mundo con 7509 msnm. Con la ayuda del 
alcahuete45 Carihuairazo el Altar y la Tungurahua 
tenían sus amoríos y el Chimborazo al enterarse de 
la  traición entró en celos y se enfureció tanto que 

empezaron una pelea por años con erupciones 
constantes para poseer a la bella Tungurahua, las 
peleas fueron fuertes e interminables, golpe tras 

golpe entre ellos, día tras día y así la pelea fue por años hasta que en 1490 después de un solo 
puño fuerte y contundente el Chimborazo destrozó al Altar dejándolo así como hoy se lo ve. Del 
fruto amor que un día se tuvieron el Chimborazo y la Tungurahua nació el Guagua Pichincha, pero 
el Chimborazo no quedo satisfecho después de la llegada de su hijo y mucho menos por la traición 
de su amor ya que él nunca pudo perdonar eso  prefirió ser solitario eternamente y que la Vieja se 
quedara sola y así envió a su hijo a vivir lejos de su madre; por ello es el “Guagua Pichincha” pues 
vive en la provincia homónima. Dicen que cuando llora el Guagua, la Mama le contesta, por eso  
sería la explicación de que tras cientos de años de tranquilidad, los dos entraran en erupción al 
mismo tiempo como fue en el año 1999.46     

 

 Narrador: Carlos Sánchez  Edad: 74 años 

  

                                                             
45 Alcahuete: Persona que procura, encubre o facilita una relación amorosa 
 
46 “Fruto del amor del Taita Chimborazo y la Mama Tungurahua” obtenida en la investigación de trabajo de 
campo en la provincia de Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa,  entrevista realizada a Carlos Sánchez, 
monitoriza el volcán Tungurahua desde el año 1999, mayo  2015. 
 

Narrador N°8 Carlos Sánchez 
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El Tungurahua y los ovnis 
 

Los volcanes activos siempre están siendo 
visitados por los ovnis, algo los atrae y acá en el 
Tungurahua, sobre todo cuando esta emanando 
gases, los ovnis sobrevuelan el volcán muchas, 
naves han sido vistas dando vueltas por aquí, 
hacen giros y se los ve que de pronto bajan hacia 
el cráter y vuelven a salir, luces pequeñas y 
grandes impresionantes de colores y cambios de 
luces, varias luces convergen en el volcán, dicen 
ser naves que vienen de otros planetas donde la 
tecnología  y la ciencia está mucho más 
avanzada que  la nuestra.  

Estas naves vienen a cargarse o recargarse de la 
energía de nuestros volcanes para  hacer sus 
investigaciones de cómo es la vida en nuestra 
tierra, tal como a nosotros nos interesa hacer 
investigaciones si existen marcianitos en Marte o 
lunáticos en la luna  a los extraterrestres les 
interesa ver cómo vivimos. Es así que el 

Tungurahua sobre todo cuando entra en actividad estos seres desconocidos nos visitan,  para 
terminar lo que tengo que decir y como les digo a todos, ¡por cierto deberían tomarlo en cuenta!, 
sé que estas naves están buscando a los inteligentes… yo me escondo rápido, dice Don Carlitos. 47 

 

Narrador: Carlos Sánchez 

Edad: 74 años 

                                                             
47 “El Tungurahua y los ovnis” obtenida en la investigación de trabajo de campo en la provincia de 
Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa,  entrevista realizada a Carlos Sánchez, monitoriza el volcán 
Tungurahua desde el año 1999, mayo  2015. 
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4.3. Mitos y leyendas identificadas y  recuperadas  en Sigchos   
 

Volcán hundido Quilotoa 
 

Quilotoa era  un volcán muy, muy alto, los antiguos 
habitantes circunvalaban en día completo y a 
caballo montando un día y una noche. El Quilotoa48 
era un Apu grande y poderoso pero por sus costados 
y en su falda corría el Dios Toachi, un río de gran 
poder. 

Dicen  que el Toachi49 se enojaba por que el 
Quilotoa era grande e imponente y se reflejaba en 
sus aguas y por eso estaba celoso y furioso.  
Cansado de ver todos los días su reflejo en su rostro, 
decidió pelear para que ya no fuese así. Durante 
esas furiosas peleas destruían todo lo que había a su 
alrededor, en una de aquellas peleas, se lanzaban 
golpes todo el tiempo pero fue más fuerte el Toachi 
y de buen golpe le hundió al volcán dejándolo como 
hoy se lo ve.  

Como recuerdo de la gran pelea el dios Toachi decidió 
que se convierta en agua también a que así viviera lo 

que él y sintiera como él y que esté a su nivel para que ya no pueda reflejarse nunca más, es así 
que se formó lo que hoy es la  laguna del Quilotoa y nunca más pelearon entre ellos. Pero la 
envidia sigue pues la laguna es hermosa y única; comentan que tiene contacto con el mar y por 
ello afirman que es salada, pero esto no termina allí, pues el dios Quilotoa a pesar de ser una 
hermosa laguna los pobladores pronostican que algún día tomará venganza y erupcionará,  pues 
su cráter es la misma laguna. Si esto llegara a pasar se terminaría toda la población de Sigchos, 
inundando todo y matando a todos los habitantes pero mientras tanto ambos dioses viven 
mostrándonos su belleza a diario.50 

Narrador: Miguel Salgado                                                                                                        Edad : 78 años 

                                                             
48 Quilotoa: laguna ubicada a 66 kilómetros al sur de la ciudad de Latacunga, en la parroquia de Zumbahua 
 
49 Toachi: Es un gran accidente geográfico a manera de una gigantesca quebrada que  en cuyo interior corre 
el Río que lleva su mismo nombre. 
 
 
50

 “Volcán Hundido Quilotoa” leyenda obtenida en la investigación de trabajo de campo en la provincia de 
Cotopaxi, Cantón Sigchos,  entrevista realizada a Miguel Salgado, diciembre 01,  2014. 
 

Narrador N°  9 Miguel Salgado 
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La puerta en la loma Gualucasi 
 

La loma de Gualucasi es el Apu de los Sigchos, aquí 
se dice que existía una puerta misteriosa que 
aparecía y desaparecía a vista de todos, el abuelito 
de Miguel fue cazador y de joven caminaba con 
escopeta en mano la loma cuando de pronto, se 
encontró con un gran número de pavas delante de 
él. Iba caminando tras de ellas  para cazarlas y las 
pavas corrían pero no se dejaban atrapar, de 
repente él el ve que todas estas aves entran a la 
puerta de Gualucasi, se puso feliz, pensó que ahí les 
encerraría a todas y bajaría cargado de pavas, pero 
el momento que entra tras las aves se cierra la 
puerta y se queda encerrado; las pavas fueron 
quienes le atraparon a él, ¡fue una trampa!  

 

Él se quedó adentro, no había forma de salir y así 
pasaron los días, su esposa salía a buscarlo, 

después de cinco días de perdido lo encontró, él decía que no recuerda lo que sucedió, que solo 
iba tras las pavas. Dicen que este cerro es maligno, que cuando quieren abusar de las bondades 
que este cerro produce, les atrapa y casi nunca les deja escapar, por suerte el abuelo de Don 
Miguel Salgado se salvo. 51 

 

Miguel Salgado  

Edad : 78 años 

  

                                                             
51

 “La puerta en la loma  Gualucasi” narración obtenida en la investigación de trabajo de campo en la 
provincia de Cotopaxi, Cantón Sigchos,  entrevista realizada a Miguel Salgado, diciembre 01,  2014. 
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Tumba de Atahualpa 
 

Las grandiosas mujeres incas robaron el 
cuerpo de su Rey Atahualpa52 después de su 
muerte, ellas raptaron su cuerpo y lo trajeron 
desde Cajamarca en barco, hasta lo que hoy 
en día es Guayaquil; de ahí en canoa hasta 
cerca de Quevedo, subieron por el cerro 
Corazón, pasaron por el cerro los Chivos hasta 
Angamarca y subieron al churro de Gualay, 
todas estas eran torres de vigilancia inca. 
Cuentan que, en el cerro de los Chivos y en el 
Corazón hacían humo para dar señales al 
resto de incas para que supiesen que estaban 
por llegar. 

Las hijas del sol cuidaban el cuerpo de 
Atahualpa porque los españoles amenazaban 
con quemarlo y eso sí hubiese sido la pérdida 
total del rey inca Atahualpa mismo que había 
mandado a decir a todos los suyos que no 
temiesen, que mientras no quemasen su 

cuerpo él siempre volvería. Es por  ello que 
Atahualpa prometió el cuarto lleno de oro y 
aceptó ser bautizado en el cristianismo según 
dicen bajo el nombre de Juan para así evitar 

que quemarán su cuerpo. Las mujeres incas rescataron su cuerpo, lo momificaron y lo tienen en 
Sigchos. El último refugio inca, el  malqui Machay53 pues en este lugar existe un sitio arqueológico 
recién descubierto ¡eso sí,  nadie sabe si estará o no!.54                  

 

 Narrador: Claudio Yanchapasig      -     Edad : 87 años 

  

                                                             
52 Atahualpa: Fue considerado como el último Gobernante del Imperio Inca. 
Malqui Machay : palabra kichwa “malqu”i “momia o cuerpo”, “Machay”- “lugar donde está el cuerpo. 
 
 
54

 “Tumba de Atahualpa” obtenida en la investigación de trabajo de campo en la provincia de Cotopaxi, 
Cantón Sigchos,  entrevista realizada a Claudio Yanchapasig, diciembre 02,  2014. 
 

Narrador N° 10 Claudio Yanchapasig 
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Topalibi, escape o trampa de Rumiñahui 
 

Se dice que Rumiñahui55 huyendo de los españoles 
prefirió suicidarse antes de ser atrapado. La tropa 
española persiguió a Rumiñahui pues había ido a 
Sigchos a buscar y proteger a su hermano pero él 
logro escaparse. En la búsqueda del hermano y a la 
vez escapando de sus enemigos los españoles, 
Rumiñahui se subió hasta la peña de Topalibi, lugar 
comúnmente conocido como el “Rodadero del 
Jefe” y al ver que los españoles tenían las de ganar 
y capturarlo fácilmente ya que; sus ejércitos eran 
más numerosos. 

Rumiñahui decidió tirarse de la peña, suicidarse 
antes de morir en mano de los asesinos de su Rey 
Inca. Pero para mala suerte quedó enredado en 
unas ramas y el capitán español llamado Hernando 
de la Parra al encontrarlo así, herido lo capturó y 
entregó a Benalcázar, hombre de conocida y 
renombrada crueldad.  

Después de atraparlo se dice que lo quemaron a fuego lento en una parrilla en la plaza mayor de la 
ciudad de Quito. 56 

 

Narrador: Claudio Yanchapasig 

Edad : 87 años 

  

                                                             
55 Rumiñahui: Fue un general inca quiteño, defensor de los indígenas, su nombre en idioma kichwa viene de 
dos palabras “rumi”: piedra y “ñawi”: ojo; “ojo de piedra”. 
 
56

  “Topalibi, escape o trampa de Rumiñahui” obtenida en la investigación de trabajo de campo en la 
provincia de Cotopaxi, Cantón Sigchos,  entrevista realizada a Claudio Yanchapasig, diciembre 02,  2014 
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Estrellas brillantes sobre  los Ilinizas 
 

Hace algunos años  estaba en la casa con mi 
madre, un día como hoy domingo nueve de la 
noche, mi  madre insistía en ir a dormir pero  
de repente una luz en el cielo me llamó la 
atención ¡ve han estado quemando los 
Ilinizas!, dijo mi madre, en son de broma 
respondí "a ver déjeme ver donde le han 
prendido fuego a los Ilinizas, que se está 
quemando el hielo", ¡como si el hielo se 
pudiera quemar!  Era una noche 
completamente clara, noche de killa 
totalmente llena y nos quedamos viendo un 
rato y efectivamente era una luz intensa, muy 
fuerte y dije ¡madre eso no es ningún fuego ni 
nada! ¡esas estrellas brillantes son ovni! a lo 
que su madre respondió !que también serán 
esos disparates y se fue!. Yo me quede viendo 
que pasaba y lentamente la luz empezó a 
subir, la curiosidad incrementó y me dije !esto 

sí es ovni purito! Me quedé viendo parado en 
el patio como unos cuarenta minutos, luego 
me dije voy a ver bien y traje un larga vistas y 

una cámara fotográfica y esa luz empezaba a subir a una velocidad constante, permanente. El 
tamaño creció, era una luz completamente diferente a las artificiales y a una buena altura se 
detuvo y se alargó, de lo que era redonda  se hizo larga y empezó a subir y bajar y se observaba 
que a una velocidad increíble habría una especie de patas de trípode y los recogía, hacía unos 
cuantos ejercicios de esos y subía otro poquito y siguió subiendo, hasta eso ya eran las once de la 
noche. Esa luz seguía subiendo y haciendo los mismos ejercicios, pero que paso? Apareció otra luz 
en el mismo lugar que salió el primero y avanzaba perpendicularmente hasta casi la misma altura 
del primero y empezaron a hacer juegos combinados trigonométricos exactos. La cámara nunca 
tomó buenas fotos, solo se veían unos puntos pero nada más, el fenómeno fue espectacular,  
entre la una y media de la mañana apareció una tercera luz que salió desde Guingopana, trepó 
rectito y perpendicular y se acercó hasta los otros dos que seguían haciendo ejercicios, ¿qué es lo 
que paso? Yo ya estaba encañonado, tieso es que era un frio brutal a pesar que estaba bien 
abrigado, dije voy a traer otro poncho y hasta volver las luces desaparecieron. Fue algo 
impresionante uno pude diferenciar con toda claridad que esas luces, esos espectros, esos 
movimientos, esas perspectivas son extraterrenales.  No es la única vez que se observa esto, pues 
desde Sigchos al menos unas tres veces ha visto situaciones similares, creo que se acercan a los 
cerros a absorber energía pura, energía de alta dimensión materializada.57 

Narrador: Atinaldo Rosas Rosas - Edad: 68 años 

                                                             
57

 “Estrellas brillantes sobre los Ilinizas” Don Atinaldo Rosas, maestro de matemáticas, apasionado de su 
tierra y la educación, obtenida en la investigación de trabajo de campo en la provincia de Cotopaxi, Cantón 
Sigchos,  entrevista realizada a Claudio Yanchapasig, diciembre 02,  2014 

Narrador N° 11 Atinaldo Rosas Rosas 
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Maldición de brujos en Guingopana 
 

Cuando era niño, mis padres solían contarme que 
tiempo atrás, hace muchísimos años se iba a 
realizar un matrimonio entre la hija del cerro 
Unabana con el hijo de lo que es el Cerro Hualaya, 
ambos se enamoraron mucho por lo que deciden 
unir su amor por siempre y realizar la fiesta de 
matrimonio en el Guingopana. La celebración fue 
por todo lo alto, música, bebidas pero lo principal 
era la corrida de toros, era lo tradicional cuando 
había un matrimonio. 

 La pareja muy feliz se casó pero en ese entonces 
se asoma el joven que pretendió toda su vida a la 
hija del rey, más nunca pudieron esta juntos, en 
ese mismo instante sueltan un toro por ahí y se 
dirige con mucha furia y a cabezazos mata a la 
princesa y uno de los brujos de los familiares.  

Dolidos del acontecimiento los padres maldicen el 
lugar y afirman que el pretendiente causo la 
muerte por su presencia.  De lo que el Guingopana 
era un terreno plano y  productivo tras este triste 
acontecimiento se hacen lomas llenas de piedras 

pero estas tienen formas zoomorfas, se ve un toro, él toro que mató a la hija del rey.  El rey con 
sus brujos fundidos en el dolor convirtieron al toro asesino en toro de piedra y, al pretendiente, lo 
convirtió en piedra para que nunca más pudiera pretender a nadie ni volver a enamorarse.58 

 

 

Narrador: Washington Alcides Jácome Oña 

Edad: 74 años 

 

  

                                                             
58

 “Maldición de brujos en Guingopana” obtenida en la investigación de trabajo de campo en la provincia de 
Cotopaxi, Cantón Sigchos, parroquia Isinliví,  entrevista realizada al Lcdo., Washington Jácome, diciembre 02,  
2015 

Narrador N° 12 Washington Alcides Jácome Oña 
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4.4. Detalles en levantamiento de fichas 
 

Fichas levantadas en Chimborazo: 3 

La paila que se convirtió en laguna, “Kultacocha” (Susana Valla) 

Mito del  diluvio Universal y el Puñay (Alexandra Torres) 

El misterio de la laguna de Ozogoche (Víctor Chávez) 

 

Fichas levantadas Provincia de Tungurahua: 10 

La vieja Tungurahua (Zoila Villegas) 

El pícaro Taita Chimborazo {Zoila Villegas) 

El Sacha Runa del Tungurahua (Heleodoro Izurieta) 

El hombre odiado de la Mama Tungurahua (Heleodoro Izurieta) 

Los imanes gigantes de los Llanganates (Heleodoro Izurieta) 

El Chusa Longo (Heleodoro Izurieta) 

Juego de pelota entre Apus (Heleodoro Izurieta y Zoila Villegas) 

El cóndor enamorado de la pastora (Manuel Umajinga) 

Fruto del amor del Taita Chimborazo y la Mama Tungurahua (Carlos Sánchez) 

El Tungurahua y los Ovnis (Carlos Sánchez) 

 

Fichas levantadas Provincia de Cotopaxi: 6 

Volcán hundido del Quilotoa (Miguel Salgado) 

La puerta en la loma de Gualucasi (Miguel Salgado) 

La tumba de Atahualpa (Claudio Yanchapasig) 

Topalibi escape o trampa de Rumiñahui (Claudio Yanchapasig) 

Estrellas brillantes sobre  los Ilinizas (Atinaldo Rosas)  

Maldición de brujos en  Guingopana (Washington Jácome) 
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Gráfico 1 Fichas inventariadas en trabajo de campo, elaborado por Elizabeth Dávila 

 

 

Análisis: El trabajo de campo se realizó en el cantón Alausí provincia de Chimborazo y logro 
obtener un total de  3 fichas, en Baños de Agua Santa - provincia de Tungurahua se levantó un 
total de 10 y 6 en Sigchos  provincia de Cotopaxi,. Se obtuvo un total final de 19 fichas. 

La disparidad en la relación de fichas tiene que ver con las dificultades de orden temporal, 
económico y logístico así como la falta de colaboración recibida por parte de la ciudadanía 
especialmente del cantón Alausí en la provincia de Chimborazo.  

16% 

37% 

47% 

Fichas inventariadas en el campo 

Alausi Sigchos Baños
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Fichas levantadas Provincia de Tungurahua: 

Leyenda del cóndor enamorado y la pastora (Manuel Umajinga 5- 59años) 

Juego de pelota entre Apus 

Los imanes de los Llanganates 

Leyenda de Carlos Ramón Latorre 

El Sacha Runa del Tungurahua (Señor Heleodoro Izurieta – 88 años) 

Leyenda del Taita Chimborazo 

Leyenda de la Mamá Tungurahua (Zoila Villegas – 75 años) 

Fruto del amor del Taita Chimborazo y la mama Tungurahua 

El Tungurahua y los ovnis (Carlos Sánchez – 74 años) 

 

Fichas levantadas Provincia de Cotopaxi 

Volcán hundido del Quilotoa  

La puerta en la loma de Gualucasi - Miguel Salgado – 78 años  (Sigchos- Cotopaxi) 

La tumba de Atahualpa 

Topalibi, escape o trampa de Rumiñahui (Claudio Yanchapasig – 87 años)  

Estrellas brillantes sobre  los Ilinizas (Atinaldo Rosas – 68 años (Sigchos – Cotopaxi) 

Maldición de brujos de Guingopana (Washington Jácome -  64 años  (Isinliví –Cotopaxi) 

 

Fichas levantadas Provincia de Chimborazo 

El diluvio universal y el Puñay  Alexandra Torres – 28 años (Huigra-Chimborazo) 

La paila que se convirtió en laguna, “Kultacocha” - Paula Valla -19 años (Alausí-Chimborazo) 

El misterio de  la Laguna de Ozogoche. (Víctor Chávez) 

 

¿Qué grupo de edad y qué género tiene mayor conocimiento de mitos y leyendas en torno a 
lagunas y montañas del lugar? 
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Gráfico 2 Rango de edad que tiene conocimientos sobre mitos y leyendas, elaborado por Elizabeth Dávila 

 

Análisis: Del total de 11 personas de las cuales el 54%  fueron adultos mayores en un rango de 
edad comprendido desde los 65 años en adelante; el 38% corresponde a gente adulta con un 
rango de edad comprendido entre los 30 años hasta los 64 y un 8% de edades de menos de 30 
años. 

¿Qué género tiene mayor conocimiento de mitos y leyendas en torno a lagunas y montañas del 
lugar? 

8% 

38% 54% 

Rango de  edad que tienen conocimiento sobre mitos y leyendas 

joven adulto adulto mayor
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Gráfico 3 Personas por género, que tienen mayor conocimiento, elaborado por Elizabeth Dávila 

 

 

Análisis: En el trabajo de campo se realizó un levantamiento total de 19 fichas de registro  a un 
total de 11 personas de las cuales solo 3 fueron mujeres que, en este caso corresponden a un 21% 
del total y 8 personas fueron hombres el mismo que corresponde a un 79% del total inventariado. 

 

 ¿En qué cantón perviven, con mayor vigor, estas manifestaciones del patrimonio inmaterial? ¿En 
qué cantón se evidencia mayor pérdida de estos saberes? 

 

21% 

79% 

Personas por género que tienen mayor conocimiento  

mujeres hombres
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Gráfico 4 Provincias en las que perviven con mayor vigor estas manifestaciones, elaborado por Elizabeth Dávila 

 

 

Análisis: Del total de 19 fichas de inventarios de las cuales 9 fueron levantadas en la provincia de 
Tungurahua con un porcentaje de 45%, en la provincia de Cotopaxi, 7 fichas con un 35% y en 
Chimborazo, 3 fichas que corresponden al 20% del total de manifestaciones. 

4.5.  Discusión 
 

La mayor cantidad de conocimientos brindados y registrados en las fichas de inventario fueron en 
Baños de Agua Santa en la provincia de Tungurahua  a continuación en el cantón Sigchos provincia 
de Cotopaxi y con un porcentaje más bajo en el cantón Alausí provincia de Chimborazo. 

Esta realidad no necesariamente significa que el cantón Baños sea la región donde mejor se 
conserva esta manifestación patrimonial sino que, por la falta de mayores recursos logísticos no se 
puede levantar un mayor número de evidencias en los otros cantones, especialmente en Alausí, 
donde recibimos muy poca atención por parte de la población y la colaboración requerida de sus 
autoridades. 

Mientras tanto la mayor cantidad de conocimientos brindados y registrados en las fichas de 
inventario fueron otorgados por adultos mayores y ningún niño participo en este levantamiento 
de información. Queda claro que, gran parte  de estos conocimientos, se guardan en la población 
adulta y mayor, lo que significa que si no se posibilita la recuperación vigente de estos 
conocimientos y se los guarda o publica en documentos físicos, con sus fallecimientos se perderán 

35% 

45% 

20% 

Cantones en las que perviven con mayor vigor estas 
manifestaciones 

Cotopaxi Tungurahua Chimborazo
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inexorablemente ya que se evidencio que estos saberes no son traspasados de generación a 
generación, de ahí el desconocimiento que tienen de estos temas los jóvenes y niños. 

Por otro lado los  conocimientos brindados y registrados acorde el género, demuestran que son 
hombres los que mejor conservan estos saberes, lo que puede traducirse en un machismo 
continuo y la sumisión de las mujeres ya que, en la mayoría de entrevistas, en especial, de los 
adultos mayores realizadas fueron los hombres quienes ponían más énfasis en reproducir sus 
conocimientos y las mujeres en muchos casos solo escuchaban sin responder. 

Finalmente se pudo evidenciar que la mayor cantidad de conocimientos y que perviven con mayor 
vigor están en la provincia de Tungurahua y Cotopaxi y solo después la provincia de Tungurahua. 

 

4.6. Estudio Técnico de la Guia 

4.6.1. Presentación 
 

El presente trabajo está enfocado a la realización de una guía de mitos y leyendas de lagunas y 
montañas de los cantones Sigchos, Alausí y Baños de Agua Santa, que mediante la recopilación de 
conocimientos, son plasmados en un libro  con narraciones e imágenes atrayentes con el fin de 
potencializar  el interés en visitar los atractivos turísticos de estas localidades teniendo acceso 
directo a la cosmovisión de sus pueblos mediante relatos de mitos y leyendas. 

Se busca que este proyecto tenga gran trascendencia a nivel social; ya que, permitirá dar a 
conocer tanto a turistas nacionales como extranjeros la gran riqueza histórica mística cultural que 
alberga esta pequeña parte de nuestro país así como también identificar reconocer a las personas 
de estos cantones que colaboraron  mediante su fotografía y el detalle escrito de sus historias y 
relatos. 

El trabajo supuso una excursión por una parte de la memoria de los pobladores de Sigchos, Alausí 
y Baños de Agua Santa, navegando por la cosmovisión andina reflejada en sus conocimientos, sus 
creencias míticas y guardadas especialmente en los adultos y adultos mayores. Recuerdos, 
cuentos, anécdotas, historias, mitos y leyendas quedan perennizados. 

Recuerdos acerca de lo sobrenatural en la vida cotidiana, y cumpliendo con el objetivos planteado 
en el plan de tesis, fueron transformados en relatos atractivos y a la vez atrayentes visualmente,  
explicando los poderes, características dones que poseían los seres de la naturaleza y los 
atractivos en sí, con el fin de salvaguardar los preceptos de moral, existencial y mitológico de los 
pobladores de estas provincias. 

Al obtener saberes de la gente de estos cantones que en muchos eran desconocidos, incrementó 
el conocimiento que se tiene como estudiante, al mismo tiempo de establecer un espacio para 
hacer más atrayentes los sitios turísticos de esta parte del país en el cual se levantó las fichas de 
registros. 
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Para poder sumergirnos en la memoria y recuerdos de historias cosmovisión, mitos y leyendas, se 
visitó estos pueblos, se charló con la gente, y participó de su diario vivir, para así  plasmarlos en los 
relatos que luego serán ilustrados en la guía.  

Gracias a esas reminiscencias hemos podido constituir un compendio de diversos mitos y leyendas 
de lagunas y montañas, muestra de la riqueza que entraña el patrimonio cultural inmaterial del 
Ecuador. 

4.6.2. Formato de la guía 
 

La Guía de mitos y leyendas de lagunas y montañas se lo plasmará en una revista diseñada de la 
siguiente manera: 

La portada y contraportada será impresa en papel  couche grueso, brillante, tamaño 21cm x 21cm, 
con ilustración grafica narrativa que  muestra un suceso o secuencia de sucesos según un guion 
literario que se presenta acorde las leyendas levantadas en el campo, con el objetivo de obtener 
una expresión gráfica de su argumento. 

Este tipo de ilustración debe ajustarse a los contenidos y detalles del texto ilustrado manteniendo 
el equilibrio entre la interpretación personal del ilustrador y el mundo imaginativo del lector. 

En el lomo estarán los datos de título y nombre el autor. El cuerpo de la obra lo constituyen  las  
hojas de texto  impresas en papel couche brillante, full color y con páginas debidamente 
enumeradas. El contenido será presentado en dos carillas cada una de 21cm x 21 cm, la ilustración 
de la leyenda estará ubicada al lado izquierdo de la hoja, con el título correspondiente y al lado 
derecho estará la narración de la misma. 
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Imagen 25 Formato de página de narración de leyendas 

 

4.6.2. Contenido de la guìa 
 

Dedicatoria 

Índice 

Introducción 

Presentación 

Contenido 

Los Andes Ecuatorianos 

Cosmovisión Andina 

Provincia de Cotopaxi 

Cantón Sigchos 

Mitos y leyendas de los pobladores de Sigchos 

Provincia de Tungurahua 
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Cantón Baños de Agua Santa 

Mitos y leyendas de los pobladores de Baños de Agua Santa 

Provincia de Chimborazo 

Cantón Alausí 

Mitos y leyendas de los pobladores de Alausí 

Datos de interés turístico 

Agradecimientos 

4.6.3. Utilización de la guía 
 

La guía de mitos y leyendas de lagunas y montañas será diseñada a página abierta de la siguiente 
manera: 

Carilla 1) Página izquierda 

                               

Imagen 26 Carilla 1 de la leyenda                                                                                Imagen 27 Carilla 2 de la leyenda 

1. Nombre del mito o leyenda 
2. Ilustración descriptiva gráfica 
3. Gráfico de la persona que narra la leyenda, nombre, edad, ubicación. 
4. Narración de la leyenda 
5. Glosario  
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4.6.7.  Guía de Mitos y Leyendas de los Andes Ecuatorianos 
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5. CONCLUSIONES 

 

Comenzamos afirmando que, pese a todas las dificultades de orden logístico – financiero, hemos 
logrado conjuntar un buen grupo de mitos y leyendas en torno a lagos, lagunas, montañas y 
volcanes en los cantones de estudio, información con la cual nos ha sido posible elaborar una guía 
de mitos y leyendas en los cantones Sigchos, Alausí y Baños de Agua Santa. 

 Luego se ha evidenciado que una vez concluido el cronograma de levantamiento de fichas en los 
cantones de las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi entre los meses septiembre, 
octubre, diciembre del 2014 y febrero 2015 se ha podido establecer lo siguiente. 

Se ha logrado identificar que los pobladores  de Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi cuentan con 
gran riqueza en torno a su cosmovisión y saberes de mitos y leyendas de lagunas y especialmente 
de montañas; muchos de ellos,   poco divulgados y desconocidos hasta ahora. 

Se sistematizó la información recabada mediante el levantamiento de fichas de registro en cada 
cantón de estudio a lo que llegamos a concluir que: en el cantón Alausí provincia de Chimborazo 
no fue un lugar en el que se pudo recabar fácilmente información de mitos o leyendas 
relacionadas a elementos naturales puesto que,  la población conoce más historias, relatos y 
anécdotas entorno al tren. A pesar de esto, se identificó dos leyendas de lagunas y un mito de 
montaña 

El cantón Baños de Agua Santa, tiene gente maravillosa que colaboró fácilmente para llevar a cabo 
el levantamiento de fichas entorno a mitos y leyendas de lagunas y montañas, un habla de don de 
gentes que les caracteriza y se pudo identificar diez leyendas relacionadas a montañas y volcanes. 

El cantón Sigchos es un lugar increíble con gente hospitalaria y llena de conocimientos. Fue una 
bendición trabajar con los pobladores de este cantón que no dudaron ni un momento en 
brindarme sus conocimientos, mismos que se ven reflejados en seis leyendas de atractivos 
naturales.  

Se diseño una guía de mitos y leyendas de los Andes Ecuatorianos diseñada de una manera 
visualmente interesante que consta de 56 páginas con contenido de leyendas recabadas en cada 
cantón de estudio, mismas que son el reflejo de los saberes de su gente. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Queda claro que los cantones de Alausí, Baños de Agua Santa y Sigchos  cuenta con gran cantidad 
de conocimientos entorno a mitos y leyendas de lagunas y montañas de sus respectivas  y se 
podrían  plasmar  en documentos físicos o digitales para fomentar el desarrollo turístico de la zona  
incrementando, de esta manera,  el interés por indagar  la cosmovisión andina. 

Interesar a los estudiantes de la carrera de Turismo a continuar un trabajo de investigación similar 
en los demás cantones y así completar un conocimiento más exhaustivo de las tres provincias 
centrales del país 

Es de esperar que se pueda desarrollar un verdadero turismo comunitario en torno al 
conocimiento de mitos y leyendas de lagunas y montañas que beneficie directamente a las 
poblaciones nativas y a los turistas que las visitan. 

Queda abierta la posibilidad para futuras investigaciones en torno a recopilación de saberes que 
fomenten  el interés en estos atractivos turísticos  desde una perspectiva diferente y que esta sea 
en torno a la  cosmovisión andina. 

Podría ser de gran ayuda que la Facultad de Ciencias Agrícolas colaboré con movilización para 
trabajos de investigación de esta índole que requiere desplazamientos en circuitos poco visitados; 
puesto que, existe gran interés de parte de los pobladores por reproducir sus saberes pero la 
distancia entre varios puntos de investigación limitó la recopilación de los mismos. 
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7. RESUMEN 

 

La región interandina del Ecuador es conocida mundialmente por sus majestuosos cerros, nevados 
y volcanes; lagos y lagunas de belleza impresionante. Súmese a estas virtudes los paisajes 
increíbles, tierras fértiles, coloridos mercados indígenas, hermosos pueblos coloniales, haciendas 
antiguas y ciudades históricas, todo esto bajo un cielo azul espectacular que hacen del Ecuador un 
crisol de maravillas,  dignas de ser reconocidas y amplificadas. 

La falta de una socialización adecuada y muchas veces de su publicación impresa, ha sido causa de 
la pérdida irremediable de los saberes de los pueblos y por ello nació la necesidad de crear una 
guía de mitos y leyendas en torno de atractivos turísticos naturales (lagunas y montañas) que 
fueron recuperadas en tres provincias centrales del País. Cotopaxi - cantón Sigchos porque a vista 
de propios y extraños es poseedora de majestuosos paisajes, el mismo volcán de belleza 
fascinante, Tungurahua – cantón Baños de Agua Santa por ser el punto central del país y de la 
cordillera de los Andes, por su volcán en eterna erupción.  Chimborazo – cantón Alausí por ser 
conocida alrededor de todo el mundo como la tierra de las Altas Cumbres.  

La Guía de mitos y leyendas de lagunas y montañas está  impresa en papel  couche, brillante, 
tamaño 21cm x 21cm, con ilustración grafica narrativa que  muestra un suceso o secuencia de la 
narración  según el  guion obtenido de las entrevistas levantadas en el campo y consta de 56 
páginas.  

Resta decir que concluido el trabajo de investigación y pese a todas las dificultades de orden 
logístico – financiero, hemos logrado conjuntar un buen grupo de mitos y leyendas; muchas de 
ellos,   poco divulgados y desconocidos hasta ahora. 

Queda abierta la posibilidad para futuras investigaciones en torno a recopilación de saberes que 
fomenten  el interés en estos atractivos turísticos  desde una perspectiva diferente y que esta sea 
en torno a la  cosmovisión andina. 

Podría ser de gran ayuda que la Facultad de Ciencias Agrícolas colaboré con movilización para 
trabajos de investigación de esta índole que requiere desplazamientos en circuitos poco visitados. 

Es así como termina  mi investigación y los conocimientos adquiridos se ven reflejados en esta  
“Guía de mitos y Leyendas de los Andes Ecuatorianos”, espero lo sepan valorar y disfrutar. 
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7. ABSTRACT 

 

a Myths and Legends Guide about the lagoons and mountains of the cantons of Sigchos, 

Alausí and Baños de Agua Santa. 

The Sierra of Ecuador is known worldwide for its majestic hills, mountains and volcanoes; lakes 
and lagoons of breathtaking beauty. Join us for these virtues the incredible scenery, fertile land, 
colorful Indian markets, beautiful colonial towns, ancient haciendas and historic cities, all under a 
dramatic blue sky that make Ecuador a melting pot of wonders, worthy of being recognized and 
amplified. 

The lack of proper socialization and often print publication, has caused the irretrievable loss of 
knowledge of the people and thus was born the need to create a directory of myths and legends 
surrounding natural attractions (lakes and mountains) that were recovered in three central 
provinces. Cotopaxi - Canton Sigchos because the sight of friends and strangers is possessed of 
majestic landscapes, the same volcano fascinating beauty, Tungurahua - canton Baños de Agua 
Santa to be the focal point of the country and the Andes, by its volcano eternal eruption. 
Chimborazo - Canton Alausí to be known around the world as the land of the High Peaks. 

Guide myths and legends  about the lagoons and mountains is printed on coated paper, glossy, 
21cm x 21cm size with graphic narrative illustration showing an event or sequence of the narrative 
as the script obtained from interviews and raised in the countryside consists of 56 pages. 

It remains to say that the research completed and despite all the logistical difficulties - financial, 
we have achieved together a good group of myths and legends; many of them recently released, 
unknown until now. 

The possibility for future research on knowledge gathering to promote interest in these attractions 
from a different perspective and that this is about the Andean world is open. 

It might be helpful to the Faculty of Agricultural Sciences collaborated with mobilization for 
research of this kind that requires little movement in circuits visited. 

Thus ends my research and knowledge gained are reflected in the "Guide to Myths and Legends of 
the Ecuadorian Andes," I hope you know how to appreciate and enjoy. 
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9. ANEXOS 

Anexo  1 Ficha de inventario levantada  en el Cantón Alausí. “Leyenda del diluvio y el Puñay” 

 

CODIGO

Provincia: Cantón ALAUSI

Parroquia: Urbana Rural

Localidad

Coordenadas en sistema WGS8-UTM: Zona SIN ZONA X (Este) 0 Y (Norte) 0 Z (Altitud) 0

Denominación

Grupo social

Lengua

Ámbito

Subámbito

Detalle del subámbito

Nombre Edad/Tiempo de actividad Cargo/Función/ActividadDirección/Teléfono

ALEXANDRA TORRES 28 GUIA NATIVA

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo Edad

ALEXANDRA TORRES Parque central de Huigra FEMENINO 28

ELEMENTOS RELACIONADOS PATRIMONIO INMATERIAL

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES MUEBLES

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES INMUEBLES

ELEMENTOS ACTUALIZADOS

Enditad investigadora

Registrado por Fecha de registro    15 DICIEMBRE 2014

Revisado por Fecha de revisión

7. INTERLOCUTORES

8. ELEMENTOS RELACIONADOS

9. OBSERVACIONES

10. DATOS DE CONTROL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

ELIZABETH DAVILA

                                                    Sensibilidad al cambio

Alta

Media    x

Baja

N/A

Importancia para la comunidad Categoría

Manifestaciones Vigentes

Manifestaciones Vigentes Vulnerables                             x

Manifestaciones en la Memoria pero no practicadas

6. VALORACIÓN

IMAGEN DE ALEXANDRA TORRES CONTANDO EL MITO DEL PUÑAY - HUIGRA

Fotografía. Elizabeth Dávila 2014

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

EL DILUVIO UNIVERSAL Y EL PUÑAY

MESTIZO

ESPAÑOL

TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES

MITO

ANTROPOGENICO

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACION

DESCRIPCION: Según el mito, dos hermanos que vivían en el lugar Ataorupagui y Cusicayop fueron los únicos sobrevivientes del diluvio universal, 

del que se salvaron ascendiendo al monte Huacayñan mas conocido como el Puñay, se dice que al principio vivieron comiendo raíces y hierbas, 

después que fueron rescatados por dos guacamayas con cara de mujer, con quienes después de atraparlas "se casaron" y procrearon seis hijos: tres 

varones y tres mujeres y que estos, a su vez se desposaron entre hermanos y poblaron todos estos territorios, generando así la raza Cañarí. En la 

antigüedad este cerro era utilizado como, centro religiosos para efectuar ceremonias Cañarís,  quienes al parecer fueron los constructores de la 

pirámide del Puñay y este cerro tiene forma de Guacamayo, dicen que es por las aves que ayudaron a repoblar lo que hoy es la provincia.

5. PORTADORES/SOPORTES

2. FOTOGRAFICA REFERENCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

FICHA GENERAL

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN

CHIMBORAZO

HUIGRA
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Anexo  2 Ficha de inventario levantada  en el Cantón Alausí. “Leyenda de la laguna de Colta” 

 

CODIGO

Provincia: Cantón Colta

Parroquia: Urbana Rural

Localidad

Coordenadas en sistema WGS8-UTM: Zona SIN ZONA X (Este) 0 Y (Norte) 0 Z (Altitud) 0

Denominación

Grupo social

Lengua

Ámbito

Subámbito

Detalle del subámbito

Nombre Edad/Tiempo de actividad Cargo/Función/ActividadDirección/Teléfono

Paula Susana Valla Daquilema19 vendedrora en la laguna de ColtaColta

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo Edad

Paula Susana Valla DaquilemaColta femenino 19

ELEMENTOS RELACIONADOS PATRIMONIO INMATERIAL

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES MUEBLES

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES INMUEBLES

ELEMENTOS ACTUALIZADOS

Enditad investigadora

Registrado por Fecha de registro 11 marzo 2015

Revisado por Fecha de revisión

7. INTERLOCUTORES

8. ELEMENTOS RELACIONADOS

9. OBSERVACIONES

10. DATOS DE CONTROL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

ELIZABETH DAVILA

Importancia para la comunidad Categoría

Manifestaciones Vigentes

Manifestaciones Vigentes Vulnerables

Manifestaciones en la Memoria pero no practicadas

6. VALORACIÓN

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

LEYENDA DE LA LAGUNA DE COLTA

INDIGENA

ESPAÑOL

TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES

LEYENDAS

LEYENDAS ASOCIADAS A ELEMENTOS NATURALES

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACION

DESCRIPCIÓN: Paula Vallacuenta que, según la leyenda, una señora llegó de Cuenca con una gran paila y un niño. Se sentó a descansar  llovía y la 

paila se llenó de agua. Cuando ella quiso continuar el viaje no pudo levantarla. Entonces, un indígena de Masipamba llamado Manuel Bueno quiso 

ayudar, pero él tampoco pudo moverla.

En estos ajetreos se hizo de noche y Manuel la invitó a que durmiera en su casa. Así lo hizo, pero ella desapareció en la madrugada. Al día siguiente, 

el indígena llevó un burro para arrastrar la paila pero no pudo pues el agua lo impidió. Despues de unos días la paila se transformó en el lago,  se dice 

que la paila era brillante y está en la mitad de la laguna. “A la medianoche dicen que sale una luz resplandeciente y que justo donde está la laguna se 

hace remolino”.

5. PORTADORES/SOPORTES

2. FOTOGRAFICA REFERENCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN

Chimborazo

Alausi

Centro de Alausi
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Anexo  3 Ficha de inventario levantada  en el Cantón Alausí. “Leyenda de la laguna de Ozogoche” 

 

CODIGO

Provincia: Cantón ALAUSI

Parroquia: Urbana Rural

Localidad

Coordenadas en sistema WGS8-UTM: Zona SIN ZONA X (Este) 0 Y (Norte) 0 Z (Altitud) 0

Denominación

Grupo social

Lengua

Ámbito

Subámbito

Detalle del subámbito

Nombre Edad/Tiempo de actividad Cargo/Función/ActividadDirección/Teléfono

VICTOR MARCELO CHAVEZ CHAVEZ MAESTRO

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo Edad

VICTOR MARCELO CHAVEZ O991640303MASCULINO 40 AÑOS

ELEMENTOS RELACIONADOS PATRIMONIO INMATERIAL

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES MUEBLES

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES INMUEBLES

ELEMENTOS ACTUALIZADOS

Enditad investigadora

Registrado por Fecha de registro 3 ABRIL 2015ELIZABETH DAVILA

7. INTERLOCUTORES

8. ELEMENTOS RELACIONADOS

9. OBSERVACIONES

10. DATOS DE CONTROL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

                                                    Sensibilidad al cambio

Alta

Media 

Baja

N/A

Importancia para la comunidad Categoría

Manifestaciones Vigentes

Manifestaciones Vigentes Vulnerables

Manifestaciones en la Memoria pero no practicadas

LEYENDAS

LEYENDAS ASOCIADAS A ELEMENTOS NATURALES

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACION

Algo increíble e inexplicable sucede en la laguna de Ozogoche, Nuestros abuelos contaban que entre los meses de septiembre y octubre el cielo se 

tornaba gris y en los montes, el sonido del viento se opacaba con los aullidos de lobos; el supay se quejaba como ashcu. De pronto surcaban del 

espacio cientos de aves migratorias de distintos países, especialmente de Canadá sobrevolaban la laguna con su inconfundible canto de dolor y, en 

un instante todas se precipitaban a las heladas aguas de Ozogoche en un tributo ancestral, cósmico y misterioso.

A la mañana siguiente, los pobladores recogían en canastas y costales cientos de  cuerpos de  aves suicidas que voluntariamente  se arrojan a las 

heladas aguas de la laguna para morir allí, o lo que los indígenas consideran un tributo suicida a las lagunas sagradas. Este es un fenómeno no muy 

explicado, pero real, El nombre de las lagunas proviene de dos vocablos jíbaros: “Ushu”  que quiere decir glotón o deseoso de comer carne y “Juchi” 

que se refiere a estar solo, así que, el sacrificio que hacen estas aves sería para alimentar a las lagunas sagradas que están deseosas de “comer”

5. PORTADORES/SOPORTES

6. VALORACIÓN

IMAGEN DEL LCDO. LUIS LARA

Fotografía. Elizabeth Dávila 2015

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

LEYENDA DE LA LAGUNA DE OZOGOCHE

MESTIZO

ESPAÑOL

TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN

CHIMBORAZO

ALAUSI

CENTRO DE ALAUSI

2. FOTOGRAFICA REFERENCIAL
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Anexo  4 Ficha de inventario levantada en  Baños de Agua Santa. “leyenda de la vieja Tungurahua”. 

 

  

CODIGO

Provincia: Cantón BAÑOS DE AGUA SANTA

Parroquia: Urbana    X Rural

Localidad

Coordenadas en sistema WGS8-UTM: Zona SIN ZONA X (Este) 0 Y (Norte) 0 Z (Altitud) 0

Denominación

Grupo social

Lengua

Ámbito

Subámbito LEYENDAS 

Detalle del subámbito

Nombre Edad/Tiempo de actividad Dirección/Teléfono

ZOILA ROSA VILLEGAS ARO 75

Apellidos y Nombres Dirección Sexo Edad

ZOILA ROSA VILLEGAS ARO FEMENINO 75

ELEMENTOS RELACIONADOS PATRIMONIO INMATERIAL

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES MUEBLES

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES INMUEBLES

ELEMENTOS ACTUALIZADOS

Enditad investigadora

Registrado por Fecha de registro                           Noviembre 2014

Revisado por Fecha de revisión

Aprobado por Fecha de aprobación

Registro fotográfico

2. FOTOGRAFICA REFERENCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

FICHA GENERAL

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN

TUNGURAHUA

BAÑOS DE AGUA SANTA

6. VALORACIÓN

IMAGEN DE LA SEÑORA ZOILA ROSA VILLEGAS ARO. CONTANDO LA LEYENDA DE LA VIEJA TUNGURAHUA

Fotografía. Elizabeth Dávila (Nov-2014)

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

LEYENDA DE LA VIEJA TUNGURAHUA

MESTIZO

ESPAÑOL

TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES

LEYENDAS ASOSIADAS A ELEMENTOS NATURALES

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACION

DESCRIPCIÓN: Nos disponíamos a cocinar con mi hermana, cuenta Zoila Villegas, éramos guaguas yo tenía unos seis años mi hermana unos nueve, 

el día amaneció muy bueno, soleado y tranquilo, vivamos frente al volcán Tungurahua, cuando llega de mañana entre las once una mujer 

desconocida del sector con una blusa blanca ancha y una falda larga y ancha cuando le preguntamos que de dónde venía? la mujer anciana señalo 

con el brazo hacia el volcán Tungurahua y respondió ¡ahí vivo yo!, sus manos no se veían pues las magas anchas de blusa no permitían ver nada más, 

preguntaron qué ¿qué hacía por aquí? y ella respondió que hacia un buen día y decidió salir a pasar, pasear. en ese entonces guagua Zoila Villegas 

pregunto  ¿cuál es su nombre? a lo que esta señora de edad, blanca, zarca y muy hermosa, con el cabello largo y canoso, con ropa larga y blanca 

brillante respondió yo me llamo Isabel  Guanquisagua, preguntaron también a la mujer que si quería llevar algo, ya que a veces se acercaba gente 

pobre a pedir maíz o algo de comer, le dijeron entonces si quiere llevar algún maíz o algún morochito a lo que esta mujer respondió que no, y dijo: 

yo tengo todo no necesito nada solo vengo a visitares y así fue, la mujer siguió su camino y se perdió ante sus ojos, Zoila y su hermana contaron a su 

madre lo sucedido a lo que ella respondió debió haber sido la vieja Tungurahua.

Dicen que ella salía mucho a pasear y casi siempre antes de reventar, lo mismo dicen que es con la Sangay pues es un cerro hembra, una mujer de 

parecida presencia y contextura que igual se asoma antes de erupcionar.

5. PORTADORES/SOPORTES

Importancia para la comunidad Categoría

Las historias y leyendas son formas que la gente crea y usa para 

explicarse su relación  con la naturaleza. La tradición oral es importante 

para revitalizar la memoria local y el imaginario social sobre todo lo que 

el ser humano intenta explicar,  la gente se siente identificada con 

elementos orales que provienen de sus pasadas generaciones.

Manifestaciones Vigentes

Manifestaciones Vigentes Vulnerables

Manifestaciones en la Memoria pero no practicadas      X

                                                    Sensibilidad al cambio

Alta, esta historia no es contada con frecuencia y se conoce solo en la 

memoria de la gente adulta mayor.  

  

Alta        X

Media 

Baja

N/A

7. INTERLOCUTORES

8. ELEMENTOS RELACIONADOS

9. OBSERVACIONES

10. DATOS DE CONTROL

UNIVERSIDAD DENTRAL DEL ECUADOR

ELIZABETH DAVILA PAZMIÑO
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Anexo  5 Ficha de inventario levantada en  Baños de Agua Santa. “Leyenda del taita Chimborazo” 

 

CODIGO

Provincia: Cantón BAÑOS DE AGUA SANTA

Parroquia: Urbana    X Rural

Localidad

Coordenadas en sistema WGS8-UTM: Zona SIN ZONA X (Este) 0 Y (Norte) 0 Z (Altitud) 0

Denominación

Grupo social

Lengua

Ámbito

Subámbito LEYENDAS 

Detalle del subámbito

Nombre Edad/Tiempo de actividad Cargo/Función/ActividadDirección/Teléfono

ZOILA ROSA VILLEGAS ARO 75

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo Edad

ZOILA ROSA VILLEGAS ARO 75

ELEMENTOS RELACIONADOS PATRIMONIO INMATERIAL

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES MUEBLES

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES INMUEBLES

ELEMENTOS ACTUALIZADOS

Enditad investigadora

Registrado por Fecha de registro                       Nov 2014

Revisado por Fecha de revisión

Aprobado por Fecha de aprobación

Registro fotográfico

7. INTERLOCUTORES

8. ELEMENTOS RELACIONADOS

9. OBSERVACIONES

10. DATOS DE CONTROL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

ELIZABETH  DAVILA

                                                    Sensibilidad al cambio

Alta, esta historia no es contada con frecuencia y se conoce solo en la memoria de la gente 

adulta mayor a los jóvenes ya no les interesa saber nada de esto, asegura don Heleodo Izurieta.

Alta             X

Media 

Baja

N/A

Importancia para la comunidad Categoría

Manifestaciones Vigentes

Manifestaciones Vigentes Vulnerables

Manifestaciones en la Memoria pero no practicadas   X

LEYENDAS ASOSIADAS A ELEMENTOS NATURALES

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACION

DESCRIPCIÓN: Es un bandido tiene hijos por donde quiera por eso se les ve a los   de  la provincia de Chimborazo muchos blancos, zarcos. Dicen que es un bandido que 

enamora a muchas, dicen que este cerro era muy enamorador y que cuando las mujeres van a las faldas del Chimborazo especialmente cuando están menstruando salen 

embarazadas del taita.

5. PORTADORES/SOPORTES

6. VALORACIÓN

TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

FICHA GENERAL

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN

TUNGURAHUA

BAÑOS DE AGUA SANTA

2. FOTOGRAFICA REFERENCIAL

IMAGEN DE LA SEÑORA ZOILA ROSA VILLEGAS ARO. CONTANDO LA LEYENDA DEL TAITA CHIMBORAZO

Fotografía. Elizabeth Dávila (Nov-2014)

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

LEYENDA DEL TAITA CHIMBORAZO

MESTIZO

ESPAÑOL
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Anexo  6 Ficha de inventario levantada en  Baños de Agua Santa. “Leyenda del Sacha Runa del Tungurahua” 

 

CODIGO

Provincia: Cantón

Parroquia: Urbana Rural

Localidad

Coordenadas en sistema WGS8-UTM: Zona SIN ZONA X (Este) 0 Y (Norte) 0 Z (Altitud) 0

Denominación

Grupo social

Lengua

Ámbito

Subámbito

Detalle del subámbito

Nombre Edad/Tiempo de actividad Cargo/Función/ActividadDirección/Teléfono

HELEODORO IZURIETA 88

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo Edad

HELEODORO IZURIETA MASCULINO 88

ELEMENTOS RELACIONADOS PATRIMONIO INMATERIAL

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES MUEBLES

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES INMUEBLES

ELEMENTOS ACTUALIZADOS

Enditad investigadora

Registrado por Fecha de registro                       Nov 2014

Revisado por Fecha de revisión

Aprobado por Fecha de aprobación

Registro fotográfico

7. INTERLOCUTORES

8. ELEMENTOS RELACIONADOS

9. OBSERVACIONES

10. DATOS DE CONTROL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

ELIZABETH  DAVILA

                                                    Sensibilidad al cambio

Alta     X

Media 

Baja

N/A

Importancia para la comunidad Categoría

Manifestaciones Vigentes

Manifestaciones Vigentes Vulnerables

Manifestaciones en la Memoria pero no practicadas

6. VALORACIÓN

IMAGEN DEL SEÑOR HELEODORO IZURIETA CONTANDO LA LEYENDA DEL SACHA RUNA DEL TUNGURAHUA

Fotografía. Elizabeth Dávila 2014

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

EL SACHA RUNA DEL TUNGURAHUA

MESTIZO

ESPAÑOL

TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES

LEYENDAS

LEYENDAS ASOCIADAS A APARICIONES DE SERES SOBRENATURALES

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACION

DESCRIPCIÓN: Don Abel Aro cada año se disponía a bajar la mejor vaca de los páramos en un día completo de caminata, dice que entre cinco o seis 

personas bajaban a la mejor vaca para él. Don Abel Aro era un hombre dueño de muchos terrenos cerca del Tungurahua muy adinerado, pero 

ambicioso y egoísta, una vez nadie le acompaño a bajar a la vaca y fue con cinco perros nada mas, como tenía que estar un día entero para traer a la 

mejor vaca él se quedó a dormir en una cueva de piedra para descansar, cuando de noche disque pegan un grito por el monte y los perros en alerta 

como que alguna cosa mala viene, entonces Don Abel ha prendido monte a la entrada de la cueva porque pensó que era una animal malo, pero no, 

ha sido el Sacha Runa un ser grande, alto  como animal que tenía los talones para adelante y pelo cubriéndole por todo el cuerpo y dos caras dicen 

que el sacha runa es un indio maldecido, cuando Abel Aro sintió que venía él se asustó y se metió a la cueva mientras los perros no dejaban e ladrar 

pero los animalitos  trataban de proteger a su amo, parecía tarea imposible porque  el Sacha Runa logro matar dos perritos, los devoro por completo 

dicen,  el resto se salvaron,  él no pudo dormir tranquilo pero se quedó  y regreso a su casa al amanecer cargado una vaca pero ésta  se puso en contra 

de Don Abel y llegando al pueblo le mato a cabezazos, dicen que murió por que eres un hombre ambicioso y malo, el Sacha Runa es el cuidador de 

los páramos y el no permite que cualquiera se lleve sus animales o plantas peor la gente ambiciosa.

5. PORTADORES/SOPORTES

2. FOTOGRAFICA REFERENCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

FICHA GENERAL

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN
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Anexo  7 Ficha de inventario levantada en  Baños de Agua Santa. “Leyenda del Chuza Longo” 

 

CODIGO

Provincia: Cantón BAÑOS DE AGUA SANTA

Parroquia: Urbana Rural

Localidad

Coordenadas en sistema WGS8-UTM: Zona SIN ZONA X (Este) 0 Y (Norte) 0 Z (Altitud) 0

Denominación

Grupo social

Lengua

Ámbito

Subámbito

Detalle del subámbito

Nombre Edad/Tiempo de actividad Cargo/Función/ActividadDirección/Teléfono

HELEODORO IZURIETA 88

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo Edad

HELEODORO IZURIETA 88

ELEMENTOS RELACIONADOS PATRIMONIO INMATERIAL

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES MUEBLES

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES INMUEBLES

ELEMENTOS ACTUALIZADOS

Enditad investigadora

Registrado por Fecha de registro                       Nov 2014

Revisado por Fecha de revisión

Aprobado por Fecha de aprobación

7. INTERLOCUTORES

8. ELEMENTOS RELACIONADOS

9. OBSERVACIONES

10. DATOS DE CONTROL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

ELIZABETH  DAVILA

                                                    Sensibilidad al cambio

Alta

Media 

Baja

N/A

Importancia para la comunidad Categoría

Manifestaciones Vigentes

Manifestaciones Vigentes Vulnerables

Manifestaciones en la Memoria pero no practicadas

6. VALORACIÓN

IMAGEN DEL SEÑOR HELEODORO IZURIETA CONTANDO LA LEYENDA DEL HOMBRE ODIADO DE LA MAMA TUNGURAHUA

Fotografía. Elizabeth Dávila 2014

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

LEYENDA DE CARLOS RAMON LATORRE Y EL CHUZALONGO

MESTIZO

ESPAÑOL

TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES

LEYENDAS

LEYENDAS ASOCIADAS A APARICIONES DE SERES SOBRENATURALES

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACION

DESCRIPCIÓN: Carlos Ramón Latorre Avilés  tenía un criado llamado Ángel Pillajo que cuidaba su ganado, a Don Carlos Latorre se le perdía y perdía el 

ganado por esto él le pegaba al longo creyendo que él se robaba el ganado, Angel Pillajo no robaba nada afirma Don Heleodoro, En  un páramo 

cercano al Tungurahua, un día el longo Ha estado llorando cuando de repente se asoma un guambra chiquito con sobrero grande y el poncho 

arrastrando,  se le acerca y le dice ¡ve vos estas sufriendo! dime ¿por qué? Y el Angel Pillajo le conto como le trataba patrón así que este chiquito le 

dice ¡yo te voy a entregar el ganado! Solo dame cinco cosas blancas, maíz blanco, gallo blanco, morocho blanco,  plata nueva, una veta de 20 brazos 

que no esté pelada y me encuentras a las 12 en punto mañana, tráeme esas cosas y yo te entrego el ganado, el longo Ángel baja y cuenta al patrón a 

lo que este le pega aún más de lo acostumbrado y no le cree, así que el pido a los vecinos y le entregaron estas cosas que solicitaba, y así fue, con 

todo lo que consiguió se fue  donde el longo chiquito que le esperaba le entrego las cosas y él  le dijo: “cierra los ojos” y ni en un minuto le llevo a un 

páramo lejano en el que encuentra como dieciséis cabezas de ganado al lado de él y una vaca grande y brava que le asusto al Longo Pillajo pero el 

guambra chiquito le ha puesto  la veta como si fuera su amo mismo,  la vaca estaba mu mansa le pone la veta se adelanta y él le dijo que se ponga 

delante de él y que cierre los ojos a lo que en menos de un minuto nuevamente estaban en la loma con todo el ganado que le dio el Guambra 

Chiquito y desde entonces Angel Pillajo dejo de ser peón y se convirtió en amo. A sido el Chuzalongo, Carlos Ramón Latorre se quedó sin peón y solo 

con una vaquita lechera pero ésta se le escapó hacia los páramos y Carlos Ramon Latorre salió a buscarla paso dos días, cinco días, quince días y no se 

asomó, nunca asomo.

Y  bueno un día yo, (Cuenta Heleodoro Izurieta) como era ex militar salí del cuartel a los 24 años a Guayaquil y dicen que han venido del páramo unos 

cazadores y estos encontraron una especie de animal raro que le colgaba el pelo de la cabeza a los pies, estos cazadores iban a matar a este extraño 

animal pero él no se dejó y con la mano cubierta de pelos hizo una señal de que no y como tenía cara con rastros humanos los cazadores le dieron un 

papel y un esféro para que  escriba y el escribió Carlos Ramón Latorre, es decir se perdió en el campo y tras muchos años se convirtió en animal 

después de 24 años solo andando por los páramos comiendo como los animales, agualongos, mortiños gualicones con eso se mantenía vivo, estos 

cazadores no le matarÓn pero como era un animal extraño le atraparon y le enjaularon y decidieron llevarlo a Guayaquil y exhibirle como ser de un 

circo le hacían pasear por la ciudad a lo que cobraban 5 reales por verlo, después se sabe que lo llevaron a estados unidos para exhibirlo. ¿Cuantos 

miles de sucres se harían? esto paso hace unos sesenta y pico de años yo cuento porque yo le vi, afirma Don Heleodoro.

5. PORTADORES/SOPORTES

2. FOTOGRAFICA REFERENCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

FICHA GENERAL

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN

TUNGURAHUA

BAÑOS DE AGUA SANTA
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Anexo  8 Ficha de inventario levantada en  Baños de Agua Santa. “Leyenda de los Imanes Gigantes de los LLangantes” 

 

 

Anexo  9 Ficha de inventario levantada en  Baños de Agua Santa. “Leyenda del juego de pelota entre cerros” 

CODIGO

Provincia: Cantón BAÑOS DE AGUA SANTA

Parroquia: Urbana Rural

Localidad

Coordenadas en sistema WGS8-UTM: Zona SIN ZONA X (Este) 0 Y (Norte) 0 Z (Altitud) 0

Denominación

Grupo social

Lengua

Ámbito

Subámbito

Detalle del subámbito

Nombre Edad/Tiempo de actividad Cargo/Función/ActividadDirección/Teléfono

HELEODORO IZURIETA 88

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo Edad

HELEODORO IZURIETA MASCULINO 88

ELEMENTOS RELACIONADOS PATRIMONIO INMATERIAL

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES MUEBLES

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES INMUEBLES

ELEMENTOS ACTUALIZADOS

Enditad investigadora

Registrado por Fecha de registro

Revisado por Fecha de revisión

Aprobado por Fecha de aprobación

7. INTERLOCUTORES

8. ELEMENTOS RELACIONADOS

9. OBSERVACIONES

10. DATOS DE CONTROL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

ELIZABETH DAVILA

                                                    Sensibilidad al cambio

Alta        x

Media 

Baja

N/A

Importancia para la comunidad Categoría

Manifestaciones Vigentes

Manifestaciones Vigentes Vulnerables

Manifestaciones en la Memoria pero no practicadas       x

6. VALORACIÓN

IMAGEN DEL SEÑOR HELEODORO IZURIETA CONTANDO LA LEYENDA DE LOS IMANES GIGANTES  DE LOS LLANGANATES

Fotografía. Elizabeth Dávila 2014

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

LEYENDA DE LOS IMANES GIGANTES D ELOS LLANGANATES

MESTIZO

ESPAÑOL

TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES

LEYENDAS

LEYENDAS ASOCIADAS A ELEMENTOS NATURALES

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACION

DESCRIPCÍON: Un avión se cayó en las montañas de Rio Blanco, fuimos a ver el avión que se estrelló y murieron  todos los pasajeros a lo que la 

comunidad subió para “ayudar y coger todo lo que puedan” cogieron ropa, plata, dientes de oro de los pasajeros, yo solo ayude a mover los muertos 

dice Don Heleodoro, unos meses después cae una avioneta y después el avión Gruman es decir tres aviones cayeron misteriosamente porque dicen 

que los Llanganates tienes imanes gigantes que los atraen, dicen que dentro los Llanganates hay una ciudad cubierta de oro con gradas de oro y que 

cerca de Rio Blanco hay una puerta grande la que conduce a unos túneles que hay bajo la ciudad de Baños que llevan hasta los  tesoros de Atahualpa 

en los Llanganates dicen que montón de gente pasaba por acá para ir en búsqueda del tesoro, dicen que es algo malo que tiene los Llanganates esto 

sucedió hace alrededor de 55 años, estos aviones estaban llenos de dinero… hicieron una fosa común y ahí incineraron a todos los muertos de los 

tres aviones por cientos…

5. PORTADORES/SOPORTES

2. FOTOGRAFICA REFERENCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

FICHA GENERAL

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN

TUNGURAHUA

BAÑOS DE AGUA SANTA
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CODIGO

Provincia: Cantón BAÑOS DE AGUA SANTA

Parroquia: Urbana Rural

Localidad

Coordenadas en sistema WGS8-UTM: Zona SIN ZONA X (Este) 0 Y (Norte) 0 Z (Altitud) 0

Denominación

Grupo social

Lengua

Ámbito

Subámbito

Detalle del subámbito

Nombre Edad/Tiempo de actividad Cargo/Función/ActividadDirección/Teléfono

HELEODORO IZURIETA

ZOILA VILLEGAS

88

75

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo Edad

HELEODORO IZURIETA

ZOILA VILLEGAS
MASCULINO

FEMENINO

88

75

Enditad investigadora

Registrado por Fecha de registro

Revisado por Fecha de revisión

Aprobado por Fecha de aprobación

7. INTERLOCUTORES

8. ELEMENTOS RELACIONADOS

9. OBSERVACIONES

10. DATOS DE CONTROL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

ELIZABETH DAVILA

ELEMENTOS RELACIONADOS PATRIMONIO INMATERIAL

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES MUEBLES

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES INMUEBLES

ELEMENTOS ACTUALIZADOS

                                                    Sensibilidad al cambio

Alta         x

Media 

Baja

N/A

Importancia para la comunidad Categoría

Manifestaciones Vigentes

Manifestaciones Vigentes Vulnerables                            x

Manifestaciones en la Memoria pero no practicadas

6. VALORACIÓN

IMAGEN DEL SEÑOR HELEODORO IZURIETA Y SU ESPOSA ZOILA VILLEGAS CONTANDO LA LEYENDA DEL JUEGO DE PELOTA DE LOS CERROS

Fotografía. Elizabeth Dávila 2014

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

LEYENDA DEL JUEGO DE PELOTA DE LOS CERROS

MESTIZO

ESPAÑOL

TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES

LEYENDAS

LEYENDAS ASOCIADAS A ELEMENTOS NATURALES

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACION

DESCRIPCION: Dicen que los cerros juegan a la pelota entre ellos, que es una pelota grandota de oro y que  se lanzan entre de uno  a otro, era 

interesante ver esto porque como son bastantes cerros aquí, hay  el Tungurahua, el Cotopaxi, el Carihuairazo, la Sangay, el Altar dicen Don 

Heleodoro Izurieta y su esposa Doña Zoila Villegas,  afirman que los  cerros juegan y cuando uno de ellos gana todos los animales de los cerros 

perdedores van donde el ganador, uno se daba cuenta porque era un choque de relámpagos en el cielo de lado a lado, donde mas caían los 

relámpagos era el cerro ganador, Don Heleodoro alega que esto era cierto por que el primero veía quien ganaba el juego y como era cazador se iba 

con escopeta en mano y venia cargando  toda clase de animales, una vez en una sola cacería vino cargado de trece venados comenta

5. PORTADORES/SOPORTES

2. FOTOGRAFICA REFERENCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

FICHA GENERAL

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN

TUNGURAHUA

BAÑOS DE AGUA SANTA



125 
 

  

Anexo  10 Ficha de inventario levantada en  Baños de Agua Santa. “Leyenda del cóndor enamorado de la pastora” 

 

 

 

CODIGO

Provincia: Cantón BAÑOS DE AGUA SANTA

Parroquia: Urbana Rural    X

Localidad

Coordenadas en sistema WGS8-UTM: Zona SIN ZONA X (Este) 0 Y (Norte) 0 Z (Altitud) 0

Denominación

Grupo social

Lengua

Ámbito

Subámbito

Detalle del subámbito

Nombre Edad/Tiempo de actividad Cargo/Función/ActividadDirección/Teléfono

MANUEL UMAJINGA 59 PROPIETARIO HOSTAL MI CHOSITAO988520156

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo Edad

MANUEL UMAJINGA O988520156MASCULINO

ELEMENTOS RELACIONADOS PATRIMONIO INMATERIAL

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES MUEBLES

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES INMUEBLES

ELEMENTOS ACTUALIZADOS

Enditad investigadora

Registrado por Fecha de registro 20 FEBRERO 2015

Revisado por Fecha de revisión

7. INTERLOCUTORES

8. ELEMENTOS RELACIONADOS

9. OBSERVACIONES

10. DATOS DE CONTROL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

ELIZABETH DAVILA

                                                    Sensibilidad al cambio

Alta

Media 

Baja

N/A

Importancia para la comunidad Categoría

Manifestaciones Vigentes

Manifestaciones Vigentes Vulnerables

Manifestaciones en la Memoria pero no practicadas

6. VALORACIÓN

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

EL CONDOR ENAMORADO Y LA PASTORA

MESTIZO

ESPAÑOL

TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES

LEYENDAS

LEYENDAS ASOCIADAS A ELEMENTOS NATURALES

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACION

DESCRIPCION: Cuenta la leyenda que un cóndor se enamoró de la pastora, la niña llevaba a las ovejas todos los días a pastar, el cóndor siempre le 

veía y nunca se atrevió a acercarse, quería verse guapo para ella por eso se robó el poncho rojo y el pantalón blanco de un pastor que se quedo 

dormido cerca de la laguna, así es que el cóndor se hizo pasar por humano y trepó a la pastora sobre sus alas ella se asusto pero después al verse 

libre por los cielos y sobre la laguna se empezó a enamorar del cóndor, no conto nada a sus padres a veces ella desaparecía sus padres no la 

encontraba y había sido que se iba volando con su cóndor ella siempre regresaba por la tarde pero un día no volvió más, sus padre decidieron 

buscarla pero no la encontraban. el cóndor había decidido llevarla a su nido y poco a poco le iba picoteando suavemente y empezaron a salir plumas 

del cuerpo de la niña es así como poco a poco la convirtió en cóndor también sus padres la encontraron pero ya no pudieron hacer nada pues el amor 

fue más fuerte y los unió para siempre como cóndores. 

5. PORTADORES/SOPORTES

2. FOTOGRAFICA REFERENCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

FICHA GENERAL

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN

TUNGURAHUA

BAÑOS DE AGUA SANTA
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Anexo  11 Ficha de inventario levantada en  Baños de Agua Santa. “Leyenda del fruto del amor entre el Chimborazo y 
la Tungurahua” 

 

CODIGO

Provincia: Cantón BAÑOS DE AGUA SANTA

Parroquia: Urbana Rural

Localidad

Coordenadas en sistema WGS8-UTM: Zona SIN ZONA X (Este) 0 Y (Norte) 0 Z (Altitud) 0

Denominación

Grupo social

Lengua

Ámbito

Subámbito

Detalle del subámbito

Nombre Edad/Tiempo de actividad Cargo/Función/ActividadDirección/Teléfono

CARLOS SANCHEZ 78 monitorista

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo Edad

CARLOS SANCHEZ MASCULINO 78

ELEMENTOS RELACIONADOS PATRIMONIO INMATERIAL

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES MUEBLES

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES INMUEBLES

ELEMENTOS ACTUALIZADOS

Enditad investigadora

Registrado por Fecha de registro                       MAYO 2015

Revisado por Fecha de revisión

9. OBSERVACIONES

10. DATOS DE CONTROL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

ELIZABETH  DAVILA

7. INTERLOCUTORES

8. ELEMENTOS RELACIONADOS

                                                    Sensibilidad al cambio

Alta     X

Media 

Baja

N/A

Importancia para la comunidad Categoría

Manifestaciones Vigentes

Manifestaciones Vigentes Vulnerables

Manifestaciones en la Memoria pero no practicadas

LEYENDAS

LEYENDAS ASOCIADAS A APARICIONES DE SERES SOBRENATURALES

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACION

Según los cuentos de nuestros antepasados, la ‘Mama Tungurahua’, muchos le dicen “la abuela” era una mujer mayor pero realmente hermosa de 

una belleza increíble, vestida de color blanco irradiante, todos los  hombres  miraban con tanta admiración su belleza.

En esos tiempos de Apus, divinidades y dioses dos reconocidos guerreros de los Andes, el volcán Cotopaxi, ubicado en la provincia del mismo 

nombre y el Volcán Chimborazo de la provincia homónima, La mama Tungurahua le coqueteaba al Cotopaxi y el Chimborazo entro en celos y 

pelearon durante años con erupciones constantes para poseer a la bella Tungurahua. Las peleas fueron fuertes e interminables, golpe tras golpe 

entre ellos, día tras día y asi la pelea fue por años pero tras  vencer el Chimborazo se casó con la Tungurahua y de la unión de estos nació el Guagua 

Pichincha, este es el fruto de su amor 

dicen que cuando llora el Guagua, la Mama le contesta por eso  sería la explicación de que tras cientos de años de tranquilidad, los dos entraran en 

erupción al mismo tiempo.

La mama Tungurahua no es hembra es un gran varón

Mentirilla que el volcán Tungurahua es mujer, no no no!!! Desde pequeños cuando  en la escuela estudiábamos nunca nos dijeron La Tungurahua, 

nos dijeron el Tungurahua, bien varón, macho, que pasa cuando a un bien varón se le dice lo contrario? Se reciente pues!! Le cae a puñetes pero 

como ahora no puede hacer eso, el volcán se reciente, se enoja y nos bota cenizas, nos bota piedras, entonces si no queremos que el volcán 

Tungurahua se enoje no digamos mal, digamos El Tungurahua, un volcán bien varón, para los bañemos es nuestro amigo, nos regala sus aguas 

volcánicas con importantes poderes curativos, a pesar que es un macho, cuando la ciudad esta despejada podemos decir que es una hermosa dama 

muy simpática, ahí si decimos una dama porque esta con un chal blanco que es el hielo, pero ahí si cuando le cambiamos el genio se enoja y nos bota 

piedras entrando en actividad.

5. PORTADORES/SOPORTES

6. VALORACIÓN

Fotografía. Elizabeth Dávila 2015

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

FRUTO DEL AMOR ENTRE EL TAITA CHIMBORAZO Y LA MAMA TUNGURAHUA

MESTIZO

ESPAÑOL

TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

FICHA GENERAL

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN

TUNGURAHUA

BAÑOS DE AGUA SANTA

BAÑOS DE AGUA SANTA

2. FOTOGRAFICA REFERENCIAL
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Anexo  12 Ficha de inventario levantada en  Baños de Agua Santa. “Ovnis sobre el Tungurahua” 

 

CODIGO

Provincia: Cantón BAÑOS DE AGUA SANTA

Parroquia: Urbana Rural

Localidad

Coordenadas en sistema WGS8-UTM: Zona SIN ZONA X (Este) 0 Y (Norte) 0 Z (Altitud) 0

Denominación

Grupo social

Lengua

Ámbito

Subámbito

Detalle del subámbito

Nombre Edad/Tiempo de actividad Cargo/Función/ActividadDirección/Teléfono

CARLOS SANCHEZ 78 monitorista

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo Edad

CARLOS SANCHEZ MASCULINO 78

ELEMENTOS RELACIONADOS PATRIMONIO INMATERIAL

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES MUEBLES

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES INMUEBLES

ELEMENTOS ACTUALIZADOS

Enditad investigadora

Registrado por Fecha de registro                       MAYO 2015

Revisado por Fecha de revisión

9. OBSERVACIONES

10. DATOS DE CONTROL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

ELIZABETH  DAVILA

7. INTERLOCUTORES

8. ELEMENTOS RELACIONADOS

                                                    Sensibilidad al cambio

Alta     X

Media 

Baja

N/A

Importancia para la comunidad Categoría

Manifestaciones Vigentes

Manifestaciones Vigentes Vulnerables

Manifestaciones en la Memoria pero no practicadas

LEYENDAS

LEYENDAS ASOCIADAS A APARICIONES DE SERES SOBRENATURALES

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACION

Los volcanes activos siempre están siendo visitados por los ovnis, algo los atrae y acá en el Tungurahua, sobre todo cuando esta emanando gases, los 

ovnis sobrevuelan el volcán muchas, naves han sido vistas dando vueltas por aquí, hacen giros y se los ve que de pronto bajan hacia el cráter y 

vuelven a salir, luces pequeñas y grandes impresionantes de colores y cambios de luces, varias luces que convergen en el volcán, estas naves  viene 

de otros planetas donde la tecnología  y la ciencia esta mucho más avanzada que  la nuestra, estas naves bien a cargarse o recargarse de la energía de 

nuestros volcanes para  hacer sus investigaciones de cómo es la vida en nuestra tierra, tal como a nosotros nos interesas hacer investigaciones si 

existen marcianitos en marte o lunáticos en la luna  a los extraterrestres les interesa ver cómo vivimos, es asi que el Tungurahua sobre todo cuando 

entra en actividad estos seres desconocidos nos visitan,  para terminar lo que tengo que decir y como les digo a todos, por cierto deberían tomarlo 

en cuanta, sé que están naves están buscando a los inteligentes….. yo me escondo rápido dice Carlos Sánchez, guía del  volcán T Tungurahua y 

monitorista del volcán.

5. PORTADORES/SOPORTES

6. VALORACIÓN

Fotografía. Elizabeth Dávila 2015

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

OVNIS EN EL TUNGURAHUA

MESTIZO

ESPAÑOL

TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

FICHA GENERAL

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN

TUNGURAHUA

BAÑOS DE AGUA SANTA

BAÑOS DE AGUA SANTA

2. FOTOGRAFICA REFERENCIAL
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Anexo  13 Ficha de inventario levantada  en el Cantón Sigchos. “leyenda del volcán hundido Quilotoa” 

. 

CODIGO

Provincia: Cantón SIGCHOS

Parroquia: Urbana Rural

Localidad

Coordenadas en sistema WGS8-UTM: Zona SIN ZONA X (Este) 0 Y (Norte) 0 Z (Altitud) 0

Denominación

Grupo social

Lengua

Ámbito

Subámbito

Detalle del subámbito

Nombre Edad/Tiempo de actividad Cargo/Función/ActividadDirección/Teléfono

MIGUEL SALGADO O32714533

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo Edad

MIGUEL SALGADO O32714533 MASCULINO

ELEMENTOS RELACIONADOS PATRIMONIO INMATERIAL

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES MUEBLES

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES INMUEBLES

ELEMENTOS ACTUALIZADOS

Enditad investigadora

Registrado por Fecha de registro

Revisado por Fecha de revisión

7. INTERLOCUTORES

8. ELEMENTOS RELACIONADOS

9. OBSERVACIONES

10. DATOS DE CONTROL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

ELIZABETH DAVILA

                                                    Sensibilidad al cambio

Alta

Media 

Baja

N/A

Importancia para la comunidad Categoría

Manifestaciones Vigentes

Manifestaciones Vigentes Vulnerables

Manifestaciones en la Memoria pero no practicadas   X

6. VALORACIÓN

IMAGEN DEL SEÑOR MIGUEL SALGADO CONTANDO LA LEYENDA DEL VOLCAN HUNDIDO-QUILOTOA

Fotografía. Elizabeth Dávila 2014

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

LEYENDA DEL VOLCAN HUNDIDO - QUILOTOA

MESTIZO

ESPAÑOL

TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES

LEYENDAS

LEYENDAS ASOCIADAS A ELEMENTOS NATURALES

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACION

DESCRIPCION: Don Miguel Salgado recuerda lo que sus padres le contaban del Quilotoa, dice que era un volcán muy alto pero se ha hundido, que los antiguos daban la 

vuelta a este volcán en un día completo a caballo montado día y noche, dicen que este volcán se hundió por peleas entre el Rio Toachi y el Quilotoa, que el Toachi se 

enojaba por que el Quilotoa era grande e imponente y se reflejaba en sus aguas y el por envidia de verle reflejado en sus aguas decidió pelear y gano el Toachi por esto 

EL Toachi de un fuerte golpe le hundió al volcán y de ahí se formo la laguna que dice tiene contacto con el mar y por ello afirman que es salada, dicen que esta 

pronosticado que el volcán erupcione pues su cráter es la laguna y ahí si terminará con toda la población de Sigchos inundando todo y matando a todos los 

habitantes.(Entrevista realizada a Miguel Salgado, oriundo de Sigchos el 1 de diciembre del 2014)

5. PORTADORES/SOPORTES

2. FOTOGRAFICA REFERENCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

FICHA GENERAL

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN

COTOPAXI

SIGCHOS
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Anexo  14 Ficha de inventario levantada  en el Cantón Sigchos. “Leyenda de la Loma de Gualucasi” 

 

 

CODIGO

Provincia: Cantón SIGCHOS

Parroquia: Urbana Rural

Localidad

Coordenadas en sistema WGS8-UTM: Zona SIN ZONA X (Este) 0 Y (Norte) 0 Z (Altitud) 0

Denominación

Grupo social

Lengua

Ámbito

Subámbito

Detalle del subámbito

Nombre Edad/Tiempo de actividad Cargo/Función/ActividadDirección/Teléfono

MIGUEL SALGADO O32714533

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo Edad

MIGUEL SALGADO O32714533 MASCULINO

ELEMENTOS RELACIONADOS PATRIMONIO INMATERIAL

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES MUEBLES

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES INMUEBLES

ELEMENTOS ACTUALIZADOS

Enditad investigadora

Registrado por Fecha de registro

Revisado por Fecha de revisión

7. INTERLOCUTORES

8. ELEMENTOS RELACIONADOS

9. OBSERVACIONES

10. DATOS DE CONTROL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

ELIZABETH DAVILA

                                                    Sensibilidad al cambio

Alta

Media 

Baja

N/A

Importancia para la comunidad Categoría

Manifestaciones Vigentes

Manifestaciones Vigentes Vulnerables

Manifestaciones en la Memoria pero no practicadas

6. VALORACIÓN

IMAGEN DE SIGCHOS VISTA DESDE EL MIRADOR DEL ARCANGEL MIGUEL

Fotografía. Elizabeth Dávila 2014

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

LOMA DE GUALUCASI

MESTIZO

ESPAÑOL

TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES

LEYENDAS

LEYENDAS ASOCIADAS A ELEMENTOS NATURALES

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACION

DESCRIPCION: El abuelo de Don Miguel Salgado contaba que en la loma de Gualucasi existian una puerta misteriosa, su abuelo ha sido cazador con 

escopeta y caminaba para cazar en la loma, cuando de pronto se había encontrado con un montón de pavas delante de él y dice que iba caminando y 

caminando para cazarlas y las pavas caminaban delante de él pero no se dejaban coger y de repente él ha visto una puerta en la loma  y que todas 

estas aves han entrado ahí y el a pensado que ahí si les iba a coger a todas y al rato que él entra tras las aves se cierra la puerta y se queda encerrado, 

la cuestión es que las pavas fueron quienes le atraparon a él, mas no él a las pavas y así se ha quedado adentro, su abuelo se quedo atrapado y la 

esposa le había encontrado a los dos días de perdido y el ha dicho que no se acuerda que mismo había pasado, su esposa le ha encontrado tirado en 

el paramo sin saber qué mismo paso, que el no se acordaba de nada sucedido dentro de la cueva ni de cómo asomo tirado en el paramo  dicen que 

este cerro es maligno y le ha querido atrapar a él.

.

5. PORTADORES/SOPORTES

2. FOTOGRAFICA REFERENCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

FICHA GENERAL

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN

COTOPAXI

SIGCHOS
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Anexo  15 Ficha de inventario levantada  en el Cantón Sigchos. “leyenda de la tumba de Atahualpa” 

 

CODIGO

Provincia: Cantón SIGCHOS

Parroquia: Urbana Rural

Localidad

Coordenadas en sistema WGS8-UTM: Zona SIN ZONA X (Este) 0 Y (Norte) 0 Z (Altitud) 0

Denominación

Grupo social

Lengua

Ámbito

Subámbito

Detalle del subámbito

Nombre Edad/Tiempo de actividad Cargo/Función/ActividadDirección/Teléfono

CLAUDIO YANCHAPAXIC 87

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo Edad

CLAUDIO YANCHAPAXIC MASCULINO 87

ELEMENTOS RELACIONADOS PATRIMONIO INMATERIAL

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES MUEBLES

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES INMUEBLES

ELEMENTOS ACTUALIZADOS

Enditad investigadora

Registrado por Fecha de registro

Revisado por Fecha de revisión

7. INTERLOCUTORES

8. ELEMENTOS RELACIONADOS

9. OBSERVACIONES

10. DATOS DE CONTROL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

ELIZABETH DAVILA

                                                    Sensibilidad al cambio

Alta

Media 

Baja

N/A

Importancia para la comunidad Categoría

Manifestaciones Vigentes

Manifestaciones Vigentes Vulnerables

Manifestaciones en la Memoria pero no practicadas

6. VALORACIÓN

IMAGEN DE DON CLAUDIO YANCHAPAXIC

Fotografía. Elizabeth Dávila 2014

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

LEYENDA DE LA TUMBA DE ATAHUALPA

MESTIZO

ESPAÑOL

TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES

LEYENDAS

LEYENDAS ASOCIADAS A ACONTECIMIENTOS HISTORICOS

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACION

DESCRIPCION: Las mujeres incas robaron el cuerpo de Atahualpa después de su muerte. Dicen los antiguos que trajeron su cuerpo desde Cajamarca 

en barco hasta Guayaquil de ahí en canoa hasta cerca de Quevedo, de ahí subieron al cerro Corazón, de ahí pasaron a Angamarca, y subieron al churro 

de Gualay pero todas estas eran torres de vigilancia inca, cuentan que, en el cerro de los chivos en el Corazón hacían humo para dar señales al resto 

de incas, para que supiesen que estaban por llegar, las mujeres incas cuidaban el cuerpo de Atahualpa porque si no, los Españoles hubiesen seguido 

explotando su cuerpo pues amenazaban en quemarlo y eso si, hubiese sido la pérdida total del rey inca pues Atahualpa mismo había mandado a 

decir a todos los suyos que no temiesen, que mientras no quemasen su cuerpo él siempre volvería, es por  ello que Atahualpa prometió el cuarto 

lleno de oro y aceptó ser bautizado en el cristianismo según dicen bajo el nombre de Juan para así evitar que quemarán su cuerpo, por eso las 

mujeres incas rescataron su cuerpo y dicen que lo momificaron y lo tienen en el Malqui Machay, ¡ahí si,  nadie sabe si estará o no! y puede ser 

AFIRMA porque malqui significa cuerpo y machy significa sepultura.

5. PORTADORES/SOPORTES

2. FOTOGRAFICA REFERENCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

FICHA GENERAL

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN

COTOPAXI

SIGCHOS

CALLE RUMIÑAHUI FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE SIGCHOS
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Anexo  16 Ficha de inventario levantada  en el Cantón Sigchos. “leyenda de Topalibí, escape o trampa de Rumiñahui” 

 

CODIGO

Provincia: Cantón SIGCHOS

Parroquia: Urbana Rural

Localidad

Coordenadas en sistema WGS8-UTM: Zona SIN ZONA X (Este) 0 Y (Norte) 0 Z (Altitud) 0

Denominación

Grupo social

Lengua

Ámbito

Subámbito

Detalle del subámbito

Nombre Edad/Tiempo de actividad Cargo/Función/ActividadDirección/Teléfono

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo Edad

CLAUDIO YANCHAPAXIC CALLE RUMIÑAHUI FRENTE AL PARQUE CENTRAL MASCULINO 87

ELEMENTOS RELACIONADOS PATRIMONIO INMATERIAL

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES MUEBLES

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES INMUEBLES

ELEMENTOS ACTUALIZADOS

Enditad investigadora

Registrado por Fecha de registro

Revisado por Fecha de revisión

7. INTERLOCUTORES

8. ELEMENTOS RELACIONADOS

9. OBSERVACIONES

10. DATOS DE CONTROL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

ELIZABETH DAVILA

                                                    Sensibilidad al cambio

Alta

Media 

Baja

N/A

Importancia para la comunidad Categoría

Manifestaciones Vigentes

Manifestaciones Vigentes Vulnerables

Manifestaciones en la Memoria pero no practicadas

6. VALORACIÓN

IMAGEN DE DON CLAUDIO YANCHAPAXIC

Fotografía. Elizabeth Dávila 2014

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

TOPALIBI, ESCAPE O TRAMPA DE RUMIÑAHUI

MESTIZO

ESPAÑOL

TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES

LEYENDAS

LEYENDAS ASOCIADAS A ACONTECIMIENTOS HISTORICOS

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACION

DESCRIPCION. Se dice que Rumiñahui huyendo de los españoles prefirió suicidarse antes de ser atrapado. La tropa española persiguió y atrapo al 

general Rumiñahui,  se dice que él había venido a Sigchos a buscar y proteger a su hermano pero él logro escaparse y se dice que en la búsqueda del 

hermano y a la vez escapando de los españoles, Rumiñahui se subió hasta la peña de Topalivi ubicada en el cantón y al ver que los españoles tenían 

las de ganar y lo pudieron haber capturado fácilmente, él decidió tirarse de la peña es decir suicidarse antes de morir en mano de los asesinos de su 

rey inca.

5. PORTADORES/SOPORTES

2. FOTOGRAFICA REFERENCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

FICHA GENERAL

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN

COTOPAXI

SIGCHOS

CALLE RUMIÑAHUI FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE SIGCHOS
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Anexo  17 Ficha de inventario levantada  en el Cantón Sigchos. “Relato ovni sobre los Ilinizas” 

 

CODIGO

Provincia: Cantón SIGCHOS

Parroquia: Urbana Rural

Localidad

Coordenadas en sistema WGS8-UTM: Zona SIN ZONA X (Este) 0 Y (Norte) 0 Z (Altitud) 0

Denominación

Grupo social

Lengua

Ámbito

Subámbito

Detalle del subámbito

Nombre Edad/Tiempo de actividad Cargo/Función/ActividadDirección/Teléfono

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo Edad

Nimio Atinaldo Rosas RosasCalle 14 de noviembre y Av. Velasco Ibarra esquina 2714137 / 0995149156MASCULINO 68

ELEMENTOS RELACIONADOS PATRIMONIO INMATERIAL

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES MUEBLES

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES INMUEBLES

ELEMENTOS ACTUALIZADOS

Enditad investigadora

Registrado por Fecha de registro     01 DICIEMBRE 2014

Revisado por Fecha de revisión

7. INTERLOCUTORES

8. ELEMENTOS RELACIONADOS

9. OBSERVACIONES

10. DATOS DE CONTROL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

ELIZABETH DAVILA

                                                    Sensibilidad al cambio

Alta

Media 

Baja

N/A

Importancia para la comunidad Categoría

Manifestaciones Vigentes

Manifestaciones Vigentes Vulnerables

Manifestaciones en la Memoria pero no practicadas

6. VALORACIÓN

IMAGEN DE DON ATINALDO ROSAS

Fotografía. Elizabeth Dávila 2014

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RELATO OVNI SOBRE LOS ILINIZAS

MESTIZO

ESPAÑOL

TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES

LEYENDAS

LEYENDAS ASOCIADAS A APARICIONES DE SERRES SOBRENATURALES

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACION

DESCRIPCION:  Don Atinaldo Rosas cuenta que hace exactamente cuatro años, el estaba en la casa con su madre, un día domingo nueve de la noche 

(entrevista realizada ha Atinaldo Rosas el lunes 1 de diciembre del 2014). Vámonos a dormir dijo mi madre, cuando de repente alguna luz en el cielo 

le llamo la atención y me dice ve han estado quemando los Ilinizas, era una noche completamente clara, noche de luna totalmente clara y yo le dije a 

mi madre en son de broma "a ver déjeme ver donde le han prendido fuego a los Ilinizas se está quemando el hielo" y yo quedo viendo un rato y 

efectivamente era una luz intensa, fuerte pero pequeña, me quede viendo un rato y dije ¡madre eso no es ningún fuego ni nada! ¡eso es un ovni! a 

lo que su madre respondió !que también serán esos disparates y se fue! Yo me quede viendo y lentamente la luz empezó a subir, subiría unos diez 

metros y la curiosidad incremento y me dije !esto sí es ovni purito! Me quede viendo parado en el patio como unos cuarenta minutos, luego me dije 

voy a ver bien y traje una cámara fotográfica y esa luz empezaba a subir a una velocidad constante, permanente, el tamaño creció una luz 

completamente diferente a las artificiales y a una buena altura se detuvo y se alargo, de lo que era redonda  se hizo larga y empezó a subir y bajar y 

se observaba que a una velocidad increíble habría una especie de patas de trípode y los recogía, hacia unos cuantos ejercicios de esos y subía otro 

poquito y siguió subiendo, hasta eso ya eran las once de la noche, yo me quede hasta las dos y media de la mañana y esa luz seguí subiendo y 

haciendo los mismos ejercicios, pero que paso?.. Apareció otra luz del mismo lugar que salió el primero y avanzaba perpendicularmente hasta casi la 

misma altura del primero y empezaron a hacer juegos combinados trigonométricos exactos, la cámara nunca tomo buenas fotos solo se veían unos 

puntos pero nada más, el fenómeno fue espectacular, don...... Afirma que ese mismo instante llamo a quito a ver si desde ahí veían, llamo al 

observatorio astronómico y a gente del lugar pero ninguno de dio importancia...... Entre la una y media de la mañana apareció una tercera luz que 

salió desde Huingopana trepo rectito y perpendicular se acerco hasta los otros dos que seguían haciendo ejercicios, a mi me dio la impresión de que 

esta tercera luz era alguna inspección porque daba ciertas direcciones y se movían las otras dos luces dije voy a ver que hacen y hasta que hora están 

pero que es lo que paso?... Yo ya estaba encañojado, tieso es que era un frio brutal a pesar que estaba bien abrigado, dije voy a traer otro poncho y 

hasta volver las luces desaparecieron, fue algo brutal, algo impresionante uno pude diferenciar con toda claridad que esas luces, esos espectros  , 

esos movimientos esas perspectivas que dan son extraterrenales, las luces eran amarillentas y la que salió como inspección era blanca. Don Atinaldo 

Rosas afirma que no es la única vez que observo esto, pues en el sector de santa rosa dice que al menos a visto unas tres veces con movimientos 

similares a los vistos en los Ilinizas, se deslazan a velocidades increíbles, tienen movimientos geométricos perfectos y complejos y desaparecían. El  

cree que se acercan a los cerros a absorber energía pura, energía de alta dimensión materializada.

5. PORTADORES/SOPORTES

2. FOTOGRAFICA REFERENCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

FICHA GENERAL

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN

COTOPAXI

SIGCHOS
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Anexo  18 Ficha de inventario levantada  en el Cantón Sigchos. “leyenda de la maldición de brujos en Guingopana” 

 

CODIGO

Provincia: Cantón SIGCHOS

Parroquia: Urbana Rural

Localidad

Coordenadas en sistema WGS8-UTM: Zona SIN ZONA X (Este) 0 Y (Norte) 0 Z (Altitud) 0

Denominación

Grupo social

Lengua

Ámbito

Subámbito

Detalle del subámbito

Nombre Edad/Tiempo de actividad Cargo/Función/ActividadDirección/Teléfono

WASHINGTON JACOME PROFESOR COLEGIO NACIONAL ISINLIVI PROFESOR COLEGIO ISINLIVI 2814569

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo Edad

WASHINGTON ALCIDEZ JACOME OÑA 2814569 MASCULINO 64

ELEMENTOS RELACIONADOS PATRIMONIO INMATERIAL

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES MUEBLES

ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES INMUEBLES

ELEMENTOS ACTUALIZADOS

Enditad investigadora

Registrado por Fecha de registro        01 DICIEMBRE 2014

Revisado por Fecha de revisión

7. INTERLOCUTORES

8. ELEMENTOS RELACIONADOS

9. OBSERVACIONES

10. DATOS DE CONTROL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

ELIZABETH DAVILA

                                                    Sensibilidad al cambio

Alta         X

Media 

Baja

N/A

Importancia para la comunidad Categoría

Manifestaciones Vigentes

Manifestaciones Vigentes Vulnerables                             X

Manifestaciones en la Memoria pero no practicadas

6. VALORACIÓN

IMAGEN DE WASHINGTON JACOME

Fotografía. Elizabeth Dávila 2014

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

LA MALDICION DE LOS BRUJOS EN HUINGOPANA

MESTIZO

ESPAÑOL

TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES

LEYENDAS

LEYENDAS ASOCIADAS A ELEMENTOS NATURALES

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACION

DESCRIPCION:  Se dice que se iba a realizar un matrimonio entre la hija de Unabana con el hijo de lo que es el Hualaya, ambos se enamoraron mucho 

por lo que deciden realizar la fiesta de matrimonio en el Huingopana y por la fiesta hacen la corrida de toros que era tradicional cuando se casaban, 

la pareja muy feliz se caso pero en ese entonces se asoma el otro pretendiente a lo que la hija del rey se conmociona y dicen que justo han soltado 

un toro por ahí y le mata a la hija  y uno de los brujos de los familiares dolidos del acontecimiento  maldice el lugar y de lo que era el Huicopana era 

plano se hacen lomas y hoy por día tenemos piedras, a lo mejor por cuestión del tiempo o la erosión le han dado alguna forma pero si se ve 

especialmente desde el mirador del calvario se ve figuras de animales y tenemos sobretodo la imagen del toro ahí, el toro que mato a la hija del rey, 

y el rey con sus brujos convierten al toro asesino en toro de piedra, eso es lo que contaban los antiguos.

5. PORTADORES/SOPORTES

2. FOTOGRAFICA REFERENCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

FICHA GENERAL

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN

COTOPAXI

ISINLIVI

TOACAZO




