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RESUMEN  

El  presente trabajo de investigación tiene como objetivo rescatar a 

través de la tradición oral, leyendas históricas existentes en una de las 

comunidades más importantes del cantón Santa Isabel, Cañaribamba, y  

fortalecer la identidad cultural de los pueblos ancestrales en nuestro territorio. 

Cañaribamba esta ubicado al noroeste de Santa Isabel, a una distancia 

de 8 kilómetros de la cabecera cantonal, con un clima templado que oscila 

entre 12 y 18 grados centígrados. Cañaribamba tiene su origen en el periodo 

de integración, fue la región sur de la confederación cañarí que posteriormente 

fue conquistada por los incas en el año de 1470 y 1533 respectivamente 

Cañaribamba se caracterizaba por ser rica en oro, lo que despertó la 

codicia de incas y españoles. Este metal era obtenido en los cerros del 

Shalshapa y Shiri, donde se puede observar los  socavones dejados por los 

conquistadores. La administración  estaba dirigida por, el Marqués Juan de 

Salinas y Loyola y el ámbito religioso por el Cura Naranjo. 

  Realizada la investigación de campo  se constato que habitantes del 

lugar tienen varios vestigios arqueológicos y un gran conocimiento en 

farmacopea que sustentan su tradición oral y formas de vida, manteniéndose 

de generación en generación hasta la actualidad. 

 La villa de san salvador de Cañaribamba esta llena de historias, 

leyendas y tradiciones que constituye el origen de Santa Isabel 

Si se incentivaría la investigación arqueológica y la tradición oral de este 

pueblo, se  comprendería: pensamiento, valores,  y la cultura de sus 

antecesores.  

PALABRAS CLAVES: 

Tradición oral, leyendas, cañaribamba, farmacopea, shalshapa, shiri, 

socavones, conquistadores  
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INTRODUCCIÓN 
 

Este presente trabajo de investigación cuyo tema lleva como título” 

TRADICIÓN ORAL EN TORNO A LAS HUACAS EN UN CANTÓN 

AZUAYO(SANTA ISABEL) ECUADOR”  tiene como finalidad rescatar a través 

de la tradición oral, leyendas históricas en torno a las Huacas existentes en una 

de las comunidades más importantes del Cantón Santa Isabel, como es 

Cañaribamba, lugar de asentamiento de una de las culturas preincaicas y 

Precolombinas de nuestro territorio, que tuvo su desarrollo durante el cuarto 

período de la Prehistoria ecuatoriana, el de INTEGRACIÓN, que comprende los 

años: 500.D.C – 1533. D.C. que finaliza con la llegada de los españoles a esta 

vasta llanura. 

 

De acuerdo a nuestras investigaciones realizadas en esta comunidad se 

ha podido comprobar que no existe un estudio detallado sobre la existencia de 

enterramientos y la historia misma del lugar, por lo que es imperativo aportar 

con este trabajo al conocimiento científico del Cantón y la provincia en general, 

la misma que servirá como fuente de consulta bibliográfica para aquellas 

personas e instituciones interesadas en conocer sobre la importancia y difusión 

que tuvo en el sur del Azuay la cultura cañarí.  

Durante el desarrollo de este trabajo investigativo, fue conveniente 

utilizar las Técnicas de campo como:   la Observación, Entrevista y Encuestas 

directamente realizadas a las personas oriundas del lugar, comprendidas entre 

las edades de 15 años hasta los 92 años, indicando que  en el lugar de estudio 

no se ha podido recopilar la mayor cantidad de información, en vista que las 

personas de mayor edad ya han fallecido, quedando un número reducido de 

informantes de edad avanzada, por lo que se ha tenido que recurrir a recopilar 

información a personas de menor edad, quienes heredaron esta tradición oral 

de sus antepasados. 

Esperamos que este trabajo investigativo contribuya a fortalecer la 

identidad cultural de los pueblos ancestrales de nuestro territorio y un aporte a 
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la ilustración educativa de nuestro cantón, porque conociendo nuestro pasado, 

podemos analizar el presente y proyectarnos   
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TRADICIÓN ORAL EN TORNO A LAS HUACAS EN UN CANTÓN AZUAYO 

(SANTA ISABEL) ECUADOR. 

CAPÍTULO I. 

1.1.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

Según investigaciones realizadas por  (Cárdenas y Crespo) tomando 

como  fuente de consulta, datos proporcionados por el (INEC: Censo.1974) 

tenemos que el Sector de Cañaribamba se halla ubicado dentro de las 

siguientes Coordenadas Geográficas: Entre los 3 grados, 10 minutos, 11 

segundos y 3 grados 21 minutos, 6 segundos de latitud sur; y 79 grados, 21 

minutos, 19 segundos y 79 grados 26 minutos, 37 segundos de longitud oeste. 

Obedeciendo esto a los siguientes límites naturales de la jurisdicción o 

Parroquia de Santa Isabel: 

Al Norte: Desde la desembocadura de la quebrada, Gallo Pitina en el río  

San Francisco, Al Este el Cerro Cazhaurco; de este cerro la línea de cumbre al 

noreste que pasa por la cima de los cerros Curipugllo y Porotos, Lomas Cruz, 

Cao, Cerro Gallocantana y Loma Curiquingue, de esta a la cordillera Tarugo 

Shitana y cordillera Piedras del Santo, hasta alcanzar la cima del cerro 

Bolarrumi, origen de la quebrada Dagnia. 

Al Sur: desde la afluencia de la quebrada Naranjo en el río Guzho, la 

línea imaginaria a la cumbre de la loma Shipañin; de este monte la línea de 

cumbre al suroeste que pasa por las lomas Sauce loma, Hornillos, cerro 

Condurar mana y su extensión hasta alcanzar el curso del río León, aguas 

abajo hasta su confluencia con el río Rircay, formadores del río Jubones; de 

esta intersección aguas abajo hasta la desembocadura de la quebrada San 

Francisco. 
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Al Este: desde los orígenes de la quebrada Dagnia, aguas abajo, que 

luego toma el nombre de quebrada Montero hasta su afluencia en el río 

Naranjo; desde esta alimentación aguas abajo hasta la desembocadura en el 

río Rircay; de esta unión de los ríos hasta la desembocadura del río Guzho, 

aguas arriba hasta la afluencia de la quebrada Naranjo. 

Al Oeste: de la desembocadura del río San Francisco en el río Jubones, 

hasta la afluencia de la quebrada Gallopitina. 

Tomando la información de (Cordero y Crespo) dando a conocer la 

región  que fue ocupada por los Cañarís, se lo consigna al historiador o cronista 

Garcilaso de la Vega, quien en sus “comentarios reales” describe el territorio 

ocupado por los Cañarís, los que él designa, como el asiento de gente 

crecida, belicosa y valiente, el mismo que se encontraba en los siglos 

anteriores al décimo quinto de nuestra era. Hallándose ubicado entonces en 

los Andes ecuatorianos, dentro de los paralelos segundo y cuarto de latitud 

meridional, se encuentra enlazada por los nudos de Tiocajas, del Azuay 

Molobog, del Portete y de Guagrahuma, circunscribiendo las hoyas de  

Alausí, de Cañar, de Cuenca, Yunguilla y de Saraguro, bañadas 

respectivamente por los sistemas fluviales del Chanchan, el Hatún Cañar, el 

Tamaylacha (hoy jubones) y el Paute. Extendiéndose inclusive hasta la vasta 

extensión interandina las caídas y vertientes de las dos cordilleras principales 

en trecho en del cual hace referencia (Cordero y Crespo, 1981: 19) El 

asentamiento Cañarí, comprende las provincias actuales de Cañar, Azuay 

parte de Loja, Guayas, El Oro, Chimborazo, Morona Santiago, Zamora 

Chinchipe. 

 En consecuencia, se da a conocer la ocupación del Suelo llevada a  

cabo por los pobladores de este vastísimo sector al cual se le conoce como 

Cañaribamba, el mismo que se cree comprendía los territorios constituidos por 

lo que actualmente son los cantones de Girón y Santa Isabel, que como límites 

aproximativos se podría mencionar que se encuentra circunscrito por el nudo 

de Portete-Tinajillas al noreste; al suroeste por las estribaciones de Chilla, así 

como también por el nudo de Guagrahuma al sur; al este encontramos la 
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cordillera de condorcillo; y al oeste hasta la desembocadura misma del río 

Jubones; es decir a lo que hace relación con la provincia del Oro. Cañaribamba 

se encuentra hacia el noroeste de la actual cabecera cantonal de Santa Isabel, 

en una explanada al pie del cerro Shiri, ubicado  a más de 3 mil metros de 

altura, es una llanura hermosa y circundada por los altos cerros como el 

Shalshapa donde parece haber existido un centro de adoración de los Indios 

cañarís que se asentaron en el lugar. 

1.1.1.-CLIMA.  

Las características climáticas de esta región se enmarcan dentro de las 

cotas de altura de los 1.800 y 2.000 metros, con una temperatura promedio 

anual que fluctúa entre los 18 grados centígrados y 24 grados centígrados; con 

una precipitación media anual entre los 250 y 550 mm. Según Pierre Pourrut 

(1983: 39), Santa Isabel corresponde al clima ecuatorial meso térmico seco. 

Luis Cañadas Cruz, en su clasificación bioclimática, indica que esta zona está 

dentro de la región muy seca subtropical. 

En Santa Isabel es menos seco, la estación lluviosa se extiende desde 

enero a abril o principios de mayo, teniendo la estación seca una duración 

aproximada de 8 meses; mientras que en otras partes del país que se 

encuentran dentro de la misma altitud y con temperaturas similares, tienen 

estaciones secas más prolongadas, llegando incluso a los 10 meses. 

La información citada anteriormente en lo que hace relación al clima, 

tiene que ver con los datos obtenidos de Cañadas Cruz, así como también de 

las dos estaciones meteorológicas que se encuentran en ese sector las mismas 

que son: la de Huasca chaca y Santa Isabel, localizadas en la parte baja del 

Valle de Yunguilla. 

 

Según Cañadas Cruz, este sector corresponde a lo que se conoce como 

región sub-húmedo temperado, la que se localiza entre altitudes de dos a tres 

mil metros aproximadamente. La temperatura anual oscila entre 12 y 18 grados 

centígrados y la precipitación media anual, varía entre los 500 y 1000 mm; es el 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES:  

PROF. BOLÍVAR GUAMÁN. 

PROF. HERNÁN JUCA N.        17 

clima más frecuente de la zona interandina en donde la vegetación natural está 

ampliamente reemplazada por cultivos. 

 

1.2.- ANTECEDENTES DE LA CULTURA CAÑARÍ. 

 Período histórico.                    Preincaica/América Precolombina. 

 Establecido 500. D.C. 

 Anexión al Imperio Inca.               1470 D.C. 

 Anexión al imperio español 1533. D.C. 

 Capital      Tomebamba 

 Idioma  principal                               Cañarí y quechua 

 Otros idiomas Puruhá y Shuar 

 Religión Politeísmo 

 Gobierno Hereditario 

                      . 

Los Cañarís eran los antiguos pobladores del territorio de las provincias 

de Azuay y Cañar en el territorio del Ecuador. 

Los Cañarís practicaban la poligamia y el primer hijo varón sucedía al 

padre en el gobierno de la tribu, todos los jefes no eran igual en poder y 

riqueza; por lo cual entre todos ellos se aliaban protegiéndose los unos contra 

la opresión de los otros. 

Por la presencia de la cerámica se puede afirmar que durante el período 

de Desarrollo Regional (500. A.C.-500 D.C.) Las migraciones o intercambios 

étnicos continúan, dejando en estos territorios huellas profundas de las culturas 

peruanas tihuanacas, antecedentes de Tacalshapa-cañarí, mientras en el norte 

del Ecuador florecía la cultura Tuncahuán.  

En el último período de la prehistoria ecuatoriana el de Integración 

(500.DC.-1534) con sus dos fases conocidas, como Cashaloma y Tacalshapa, 

los movimientos migratorios entre norte y sur se reducen y los cañarís ingresan 

en una intensa actividad comercial, especialmente con la costa, aunque 
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también sus diferentes pueblos se enfrascan en continuas guerras por la 

búsqueda de un poder hegemónico. 

 

 

1.3.- CULTURA CAÑARÍ. 

La palabra cañarí etimológicamente, viene de kan=culebra y de Ara= 

Guacamaya. Para algunos lingüistas significa descendiente de la culebra y de 

la Guacamaya. La verdad es que estos animales fueron considerados sagrados 

y existen leyendas y decoraciones que así lo demuestra. Dentro de la gran 

familia cañarí existieron parcialidades con culturas propias. Una de éstas fue la 

de los Peleusis que se radicaron en el sitio del actual ciudad de azogues y 

ejercieron hegemonía sobre tribus vecinas. 

Existe una antigua leyenda de que este asiento de los Peleusis fue 

fundado por los caciques Tenemaza y Carchi pulla, apellidos que todavía 

existen en la provincia. 

1.3.1.- ORIGEN MÍTICO. 

Origen de la Guacamaya. Los cañarís consideraban el diluvio como el 

origen de su raza porque decían que era sagrada. Decían que en tiempos muy 

antiguos que habían perecido todos los hombres en una espantosa inundación 

que cubrió toda la tierra. La tierra de Cañaribamba estaba ya poblada, pero 

todos sus habitantes se ahogaron, logrando salvarse solamente dos hermanos 

varones en la cumbre de un monte, el cual por eso se llamaba Huacayñan o 

camino del llanto. Conforme crecía la inundación se levantaba también sobre 

las aguas este cerro; los antiguos moradores que huyendo de la inundación 

habían subido a los otros montes perecieron, por que las aguas cubrieron todos 

los demás montes dejándoles sumergidos completamente. 

Los dos hermanos únicos con vida después de la inundación, de la 

cueva en la que se habían guarecido salieron a buscar alimento; más cuál fue 
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su sorpresa que cuando regresaron a la cueva, encontraron en ella deliciosos 

manjares, sin que supiesen quien lo había preparado. Esta escena se repitió 

por tres días, al cabo de los cuales deseando descubrir quién era el ser 

misterioso que les estaba dejando los alimentos, determinaron los dos que él 

uno saldría en busca de comida, como en los días anteriores, y que el otro se 

quedaría escondido en la misma cueva.  

Más he aquí, que estando el mayor en acecho para descubrir el enigma, 

entran de repente a la cueva dos guacamayas con cara de mujer; quiere 

apoderarse de ellas el indígena y salen huyendo. Esto mismo pasó el primero y 

el segundo día. 

Al tercer día ya no se ocultó el hermano mayor sino el menor: éste logró 

tomar a la guacamaya menor, se casó con ella y tuvo 6 hijos, tres varones y 

tres mujeres, los cuales fueron los padres y progenitores de la Nación de los 

cañarís. La leyenda no dice nada de la suerte del hermano mayor, pero refiere 

varias particularidades relativas a las aves misteriosas: las guacamayas tenían 

cabello largo y lo llevaban atado a usanza de las mujeres cañarís: las mismas 

aves fueron quienes dieron las semillas a los dos hermanos, para que siembren 

y cultiven la tierra. 

1.3.2.-ORIGEN DE LA SERPIENTE. 

Otro mito cañarí dice que ellos descienden de una culebra o serpiente. 

Según los cañarís la laguna de Culebrillas es un mítico sitio, pues según la 

tradición religiosa, de allí emergió una serpiente, esta serpiente puso dos 

huevos de los cuales surgieron un hombre y una mujer, de ellos dos desciende 

toda la raza cañarí. Luego la serpiente murió dentro de la propia laguna de la 

que emergió. 

Por ello la laguna de Culebrillas fue el lugar sagrado de la gran 

Confederación Cañarí, en determinadas épocas del año y con ceremonias de 

gran esplendor, se arrojaban allí piezas de cerámica, oro y plata, así como 

también la concha SPONDYLUS (considerada sagrada por los pueblos 

sudamericanos).Los cañarís llamaban a la laguna “Leo quina”, que quiere decir 
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“Laguna de Culebra”. Esta laguna es parte de un sistema lacustre, que se 

originó probablemente luego de que enormes masas de hielo que cubrían la 

zona en la época glaciar se derritiera. Este fenómeno no solo trajo a la zona 

sistemas lacustres como culebrillas, sino que causó la formación de bosques 

andinos, que rodean sus ríos y lagunas. 

1.3.3.-MITOLOGÍA Y RELIGIÓN. 

Si bien existían dos mitos del origen cañarí, lo cierto es que los cañarís 

reconocían a ambos como reales, por tanto adoraban a la Guacamaya y a la 

Serpiente como sus dioses principales como sus progenitores. 

Ellos representaron a sus dos divinidades en un sin número de objetos, 

lugares e ídolos. 

En una tumba cañarí localizada en la población de Huapán (Cañar) se 

encontraron una gran cantidad de hachas de cobre, la mayoría de éstas tenía 

representada la Guacamaya. En las ruinas de Chobshi (Sigsig-Azuay) existía 

una serpiente de piedra de 30 metros de largo que había sido tallada por los 

cañarís, de esa serpiente existen pocos vestigios ya que fue utilizada como 

cantera por los pobladores. En estas mismas ruinas en la tumba de un Cacique 

Cañarí se descubrieron distintos adornos de oro, en los cuales estaban talladas 

la Guacamaya y la Serpiente. 

A parte de estas dos divinidades esta cultura tenía un culto especial a la 

Luna, así pues por ejemplo la Laguna de Dumapara que tiene la forma de una 

media Luna, además se cree que a base de la observación lunar hicieron una 

especie de calendario agrícola. Y si bien los cañarís no tenían un culto por el 

Sol (Antes de los Incas) ellos si lo tenían presente dentro de su cosmología. 

A parte de sus dioses los cañarís tenían algunos cerros y lagunas que 

consideraban sagradas; por ejemplo el Huacayñan, el Fasayñan y el Tablón; 

también los cañarís creían que antes de ellos existió una raza de gigantes que 

fueron transformados en piedra, por ello cuando encontraban una formación 

natural que se asemejaba a una cara humana la esculpían, hacían esto para 
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ganar favor mágico por parte de ese ser, así pues encontramos caras talladas 

en Inga pirca, Yunguilla y Milchichig entre otros. De esta cultura se sabe que 

eran bastante supersticiosos y creían en la magia. 

 

1.3.4.- LENGUA CAÑARÍ. 

Los cañarís tenían como lengua el cañarí. Durante la conquista Inca los 

cañarís aprendieron la lengua quechua. Durante la colonia española se sabe 

que se mandó a hacer un catecismo en lengua cañarí, dada la necesidad de 

evangelizar esta población (sin embargo no existe ninguna copia de dicho 

documento en nuestros días). Con el paso del tiempo la evangelización en el 

idioma de cada uno de los pueblos era muy difícil, por lo que se decretó que los 

naturales aprendiesen el quechua (Kishwa). Cayendo así el idioma cañarí en el 

des uso y dada la falta de documentación de este idioma, se le conoce muy 

poco. 

1.3.5.- POSIBLE ESCRITURA CAÑARÍ. 

Como no se han encontrado hasta ahora en ningún sepulcro cañarí (de 

los descubiertos que se conoce) Quipos, se cree que tal vez aquellos bastones 

serían una manera que tenían los cañarís para conservar la memoria de sus 

hazañas o de sus hechos de armas y otras tradiciones estimadas entre ellos, 

como por ejemplo aquellos bastones encontrados en los sepulcros de 

Chordeleg, cubiertos con placas de oro o plata.  

Esta teoría se puede ver respaldada por lo referido por Cabello Balboa 

en uno de sus libros “cuando Huayna-Capac se sintió próximo a la muerte, hizo 

su testamento según costumbre. Se escogió una bastón largo en el cual se 

trazaron rayas de diversos colores, por cuyo medio debía tenerse conocimiento 

de su última voluntad, y hecho esto se lo confió la custodia a Quipocamayoc” 

No es posible dudar que éstos conocieran la escritura o el uso de los 

jeroglíficos, pues además de algunos objetos que se encuentran con figuras y 

caracteres simbólicos, uno de los sepulcros descubiertos en Chordeleg, tenía 
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en las paredes rasgos y signos que manifestaban una verdadera expresión del 

pensamiento. Sin embargo hasta hoy en día por falta de estudios, esta teoría 

no ha podido ser analizada. 

1.3.6.- POSIBLE CALENDARIO CAÑARÍ. 

Según arqueólogos y expertos, los cañarís pudieron haber desarrollado 

una especie de calendario agrícola, estas afirmaciones se hacen en base a las 

piedras talladas con agujeros que existen en Inga pirca, según los entendidos 

en el tema, los cañarís llenarían de agua los agujeros de las piedras para hacer 

observaciones nocturnas, así cuando cierto objeto celeste como la Luna, Venus 

o alguna otra estrella aparecían reflejados en cierto agujero determinaba 

alguna época del año, ya sea en el inicio de las épocas de las cosechas o el 

inicio de alguna fiesta. Según las crónicas, sabemos que los cañarís pasado un 

determinado tiempo hacían sus fiestas, rituales, ceremonias, adoraciones, 

sacrificios (de animales) y peregrinaciones, entonces es muy de suponer que 

medían el tiempo de alguna forma.  

1.3.7.-APARIENCIA Y VESTIMENTA. 

El cronista español Piedra Cieza de León, nos los describe de esta 

manera: los cañarís son de buen cuerpo y de buenos rostros. Traen los 

cabellos muy largos, y con ellos daban una vuelta a la cabeza, de tal manera 

que con ella y con una corona que se ponen redonda de palo, tan delgado 

como aro de cedazo, se ve claramente ser cañarís, porque para ser conocidos 

traen esa señal. Dicha afirmación coincide con la manifestada por  Inca 

Garcilaso de la Vega. 

Se sabe también que durante las fiestas se adornaban con las plumas 

de la Guacamaya, he aquí cómo nos describe el modo de vestirse los cañarís 

para las fiestas de sus huacas. 

1.3.8.-FORMAS DE ENTIERROS. 

En la manera de sepultarse parece que había alguna diferencia según lo 

manifiesta las excavaciones hechas en diversos puntos del territorio cañarí. En 
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Chordeleg cada sepulcro contenía gran número de cadáveres, los mismos que 

estaban colocados unas veces tendidos de espaldas y otras sentadas en 

cuclillas, con todos los tesoros del difunto. 

En el valle de Yunguilla, antigua población de Cañaribamba, los 

sepulcros son distintos. Estos son aposentos o celdillas de forma circular, 

cavadas en la tierra, con las paredes de barro muy consistente. El cadáver se 

encuentra siempre en cuclillas, con la cabeza apoyada sobre las rodillas y las 

manos cruzadas sobre la nuca y con los cántaros y otros objetos de barro muy 

bien acomodados alrededor. 

Cerca del pueblo de Azogues, en el sitio denominado Huapán, se 

descubrió un sepulcro notable por sus inmensas proporciones; parecía que allí 

se hubiera sepultado todo un ejército; la forma era casi la misma que los 

sepulcros de Chordeleg. También se habrían encontrado un número 

considerable  de hachas de cobre que tenían figuras curiosas, grabadas: unas 

representaban caras humanas; otras aves, hojas o animales, siendo la 

Guacamaya el objeto más representado. 

1.3.9.-GOBIERNO 

 El gobierno general de los cañarís era una monarquía federativa. Cada Curaca 

o Régulo gobernaba independientemente su propia comunidad; pero en los 

casos graves relativos al bien general, todos los jefes se juntaban a deliberar 

en Asamblea común. 

Tenían la poligamia, y en cuanto a la sucesión en el mando del señorío 

conservaban la costumbre de que el hijo varón de la mujer principal sucediese 

al padre en el mando. Cieza de León dice: “Los señores se casan con las 

mujeres que quieren y más les agrada; y aunque éstas sean muchas, una es la 

principal. El hijo de la mujer principal hereda el señorío, aunque el señor tenga 

otros muchos habidos en las demás mujeres. 

1.3.10.-TERRITORIO CAÑARÍ. 
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Los cañarís eran un conjunto de tribus unidas y confederadas entre sí, 

formando un solo pueblo; el cual habitaba desde las cabeceras desde el nudo 

del Azuay hasta Saraguro, desde las montañas de Gualaquiza hasta las playas 

de Naranjal y las costas del Canal de Jambelí.  

Dentro de los territorios cañarís, los más importantes fueron: Peleusi, 

Cañaribamba, Chobshí, Gualaquiza, Cojitambo, Yacubiñay, Molleturo, 

Guapondelig y Hatún Cañar, éstos dos últimos tras la conquista Inca fueron 

renombrados como Tomebamba e Ingapirca respectivamente. Cabe destacar 

que los nombres de los asentamientos cañarís hacen referencia a poblaciones 

o lugares cercanos a las ruinas, ya que dado la falta de recopilación de datos 

no se saben los nombres originales de la mayoría de los lugares. 

Estos territorios están repartidos, especialmente en las provincias del 

Azuay y el Cañar, aunque también hay ruinas en las provincias del Oro y 

Morona Santiago, en estos que fueron los principales cacicazgos cañarís 

existen actualmente ruinas o vestigios de las culturas Cañarí e Inca. 

Shopshí, parece haber sido el curacazgo más fuerte de todos; esto se 

evidencia en la gran cantidad de huacas con oro que se han encontrado en 

este lugar, así como también las edificaciones cañarís que van desde muros de 

contención, adoratorios, fortalezas, templos y casas. 

Con la conquista Inca, tres cacicazgos cañarís se convirtieron en centros 

de administración política y religiosa del norte del Imperio: 

 El cacicazgo de Molleturo se convirtió en el centro que administraba y 

cobraba los impuestos a los pueblos de la costa norte del Imperio Inca. 

 El cacicazgo de Hatún Cañar (Ingapirca) donde se edificó un palacio 

para la adoración a Inti (Dios sol) por la magnificencia y suntuosidad del 

palacio, éste se transformó en el más famoso del norte del Imperio. 

El cacicazgo de Guapóndelig (Tomebamba) y bajo la orden de 

TupacYupanquí se construyó el palacio de Pumapungo, desde donde se 

empezó a administrar el sector norte del Imperio Inca, años después 
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HuaynaCápac regresó al norte del imperio para aplacar la rebelión de las tribus 

norteñas y por ello se instaló en Tomebamba, bajo su dominio en esta ciudad 

edificó un templo de adoración a Quilla (Diosa Luna), otro para la adoración a 

Viracocha, amplió y adornó el Palacio de Pumapungo. 

 

 

1.3.11.- DISTRIBUCIÓN DE LOS CACICAZGOS CAÑARÍS EN LO 

QUE HOY ES ECUADOR. 

En la provincia del Cañar estuvieron tres cacicazgos: Hatún Cañar, 

Cojitambo y Peleusis. En la provincia del Azuay estuvieron 4 cacicazgos: 

Guapondelig, Cañaribamba, Molleturo y Chopshi. En la provincia del Oro 

estuvo un cacicazgo: Yacuviñay. En la provincia de Morona Santiago un 

cacicazgo. Gualaquiza. 

De todas las ruinas o vestigios que hay en estos lugares, Ingapirca es la 

más conocida. Pumapungo no es muy conocida a pesar que se encuentra 

ubicada en el centro de la ciudad de Cuenca, pero ha tenido una investigación 

científica, el resto a pesar de tener construcciones bastante grandes han 

estado olvidadas y hasta nuestros días ningún arqueólogo se ha preocupado 

por hacer un fuerte estudio de estos lugares. 

1.3.12.- HISTORIA. 

1.3.12.1.- CONQUISTA INCA.  

El Inca traía un ejército numeroso, aguerrido y bien disciplinado; y 

los Huancabambas (aliados meridionales de los cañarís) huyeron despavoridos 

a los montes y a los cerros, donde algunos se dejaron morir de hambre antes 

que sujetarse a la obediencia del Inca. 

El triunfo sobre los Paltas fue todavía más completo, porque ellos 

mismos se rindieron y pudieron ser incorporados al Imperio de los Incas. No 

obstante Túpac Yupanqui sacó algunos millares de ellos y los mandó lejos de 
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su territorio a las provincias remotas del Collao, y pobló de mitimaes traídos de 

otras provincias la tierra de los Paltas. Las fortalezas que habían preparado en 

las alturas de Saraguro, de nada les sirvieron, porque la presencia de las 

tropas del Inca en el valle les hizo comprender que era inútil toda resistencia. 

 

Vencidos y sujetos los Paltas, Túpac Yupanqui se aprestó a la 

conquista de los cañarís, quienes eran numerosos y estaban listos para la 

defensa de sus tierras y de su independencia: habían celebrado una junta de 

todos sus régulos y elegido por jefe a Duma y tenían  además a punto un 

ejército considerable. 

Túpac Yupanqui con sus tropas atacó a los enemigos, esperando 

vencerlos, si los tomaba de sorpresa; pero se equivocó, por que los cañarís 

estaban sobre aviso y tenían ocupados todos los pasos difíciles. El Inca 

retrocedió precipitadamente hasta Saraguro al no poder conseguir la conquista 

de unas tribus tan astutas como belicosas. La derrota del Inca les infundió 

nuevos bríos a los cañarís y combinando el valor y la estrategia se entendieron 

con los Paltas, animándolos a deshacerse del Inca; los Paltas después de 

consultar con sus hechiceros lo que debían hacer, resolvieron dar aviso a 

Túpac Yupanqui de la propuesta de los cañarís. El orgullo de Túpac Yupanqui, 

se sintió ofendido con semejantes intentos, y tomó la resolución de no regresar 

al Cuzco, sin haber sometido a su obediencia a los cañarís. 

Sabiendo los preparativos del Inca que estaban prestos a la 

guerra, los cañarís comenzaron a discutir sobre las ventajas de la paz y al fin 

concluyeron por enviar emisarios al Inca, encargados de ofrecerles la 

obediencia y sumisión al Imperio. Los cañarís tenían fama de hombres muy 

volubles, por lo que el Inca tomó medidas para su seguridad y exigió como una 

de ellas que Duma y los otros régulos entregaran a sus propios hijos como 

rehenes, lo que se verificó. Asegurando Túpac Yupanqui con esta medida, se 

puso en camino para la provincia del Azuay; pero antes de entrar en ella, hizo 

que se adelantara el jefe de su mayor confianza para que le dispusiera 
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alojamiento y también para que sondeara el ánimo de los cañarís y descubriera 

si meditaban alguna traición. 

Los cañarís recibieron al enviado del Inca con grandes agasajos, 

y en muy corto tiempo construyeron un palacio en el que hospedar al nuevo 

soberano; y cuando éste se presentó al fin en sus tierras les salieron al 

encuentro dándole públicas y solemnes manifestaciones de acatamiento 

sincero y de fiesta y regocijo.  

Túpac Yupanqui se mantuvo largo tiempo en la Provincia del 

Azuay, mandó sacar un número considerable de sus naturales y llevarlos al 

Cuzco; hizo tender puentes en los ríos y dispuso la construcción de varios 

edificios, tanto religiosos como profanos, deseando ganarse el afecto de los 

cañarís y tenerlos sujetos, bajo su orden se edificó Pumapungo. 

Años después Huayna-Cápac regresó al norte del imperio para 

aplacar la rebelión de las tribus norteñas y por ello se instaló en Tomebamba. 

En el cacicazgo de Molleturo hizo un templo y un Tambo, convirtiendo a este 

lugar en el centro que administraba y cobraba los impuestos a los pueblos de la 

costa norte del Imperio Inca. El cacicazgo de Hatún Cañar se renombró como 

Ingapirca y ahí se edificó un palacio para la adoración a Inti (dios sol), por la 

magnificencia y suntuosidad del palacio este se transformó en el más famoso 

del norte del Imperio. 

Siguiendo la tradición cañarí, HuaynaCapac dio fama e 

importancia a la laguna de culebrillas, transformando a este adoratorio cañarí 

en un adoratorio de gran importancia en el norte del Imperio, haciendo que su 

fama se llegue a comparar con el Pachacámac de Lima, aquí adornó las 

construcciones cañarís y edificó un suntuoso tambo para el uso del Inca. 

También bajo su dominio construyó tambos y edificios para la élite 

Inca por todo el territorio cañarí, incluyendo al templo del Dios Sol en 

Cañaribamba, hoy conocido como Yunguilla, varios palacios públicos en 

Yacuviñay y baños rituales y de descanso en Coyoctor, entre otros. 

HuaynaCápac transformó todo el territorio cañarí denominado por los cronistas 
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provincia del Cañar o provincia Tomebamba con su centro en la ciudad de 

Tomebamba, en la capital norteña del Imperio, la cual gracias a sus suntuosos 

palacios empezó a competir con la ciudad del Cuzco. 
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1.3.12.2.-HUÁSCAR Y ATAHUALPA. 

Durante la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, los cañarís 

tomaron partido por Huáscar. Luego de conseguir el apoyo de la Confederación 

norteña (Caranquis, Quitus, Puruháes) Atahualpa bajó a Tomebamba para 

pactar una alianza con los cañarís, sin embargo, éstos ya habían tomado el 

partido de Huáscar, por lo que acabaron con la guardia de Atahualpa y lo 

tomaron preso. 

Atahualpa fue ayudado en su escape por propios del lugar, 

probablemente le tenían afecto por todo el tiempo que vivió su padre en esa 

ciudad, regresando a Quito reunió sus ejércitos y regresó a la provincia, 

haciendo una masacre generalizada de todos los cañarís; los que sobrevivieron 

huyeron y se atrincheraron en Yacuviñay (Cuando Cieza de León llegó a 

territorio cañarí dijo: que las mujeres superaban en 15 a uno a los hombres), 

además de esto Atahualpa destruyó Tomebamba, antes de la destrucción el 

cacique cañarí y el gobernador cuzqueño de la ciudad salieron con todo el 

ejército huyendo hasta Cajamarca en donde esperaron refuerzos. Recibiendo 

el apoyo del general Huascarista Atoc, regresaron al norte y lograron expulsar 

a Atahualpa de Tomebamba, sin embargo Atoc murió en la batalla, luego 

siguieron al norte al ejército de Atahualpa que se había retirado y se volvieron a 

enfrentar, esta vez Atahualpa recibiendo apoyo de sus generales Calicuchima y 

Quisquis derrotaron al ejército cañarí Huascarista y mataron al cacique cañarí 

Urco colla. Luego de eso otro cacique cañarí tomó el control del ejército y 

huyeron hacia el Cuzco, dejando a Atahualpa con la libertad de controlar 

Tomebamba. 

Durante la batalla final entre las fuerzas de Atahualpa y Huáscar 

dada a las afueras del Cuzco los cañarís pelearon a favor de Huáscar, sin 

embargo una vez derrotado éste, salieron del Cuzco y regresaron a su tierra al 

norte del Imperio. 
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1.3.12.3.-CONQUISTA ESPAÑOLA. 

Después de que Francisco Pizarro, capturase a Atahualpa en 

Cajamarca, los Cañarís bajaron a ver al español. Su odio contra Atahualpa era 

tan fuerte que fueron el primer grupo étnico del Imperio Inca en aliarse con los 

conquistadores. Poco tiempo de que se unieran los cañarís, Pizarro recibiría 

también apoyo de los Chachapoyas, Huaylas y del Huascarista Manco Inca, 

con todos estos partió a la conquista del Cuzco. 

Según otra versión cuando Francisco Pizarro, llegó a Tumbes, 

tuvo noticias que los cañarís eran contrarios al gobernante Atahualpa. Los 

cañarís esperaban que los españoles los libraran del poder Atahualpista y 

Pizarro incorporó a los cañarís como parte de sus tropas para enfrentarse con 

Atahualpa y la resistencia Inca. Es decir cuando Pizarro llegó a Cajamarca ya 

contaba con el apoyo de los cañarís. 

Poco tiempo después de la partida de Pizarro, otro grupo de 

cañarís bajaron a Tumbes y ahí negociaron con Sebastián de Benalcázar, le 

ofrecieron riquezas y los tesoros de Quito si éste les ayudaba a librarse del 

dominio que ejercía Rumiñahui desde dicha ciudad. Así acompañado con un 

fuerte ejército cañarí, el español Sebastián de Benalcázar partió a la conquista 

de Quito, enfrentó a los ejércitos de Rumiñahui en las faldas del volcán 

Tungurahua, Rumiñahui se perfilaba como el claro ganador por conocer dicho 

territorio. Durante la madrugada el volcán entró en erupción y tanto Rumiñahui 

como su ejército lo interpretaron como una castigo divino, por lo que se 

retiraron y regresaron a Quito donde destruyeron la ciudad para que los 

españoles no consigan nada. 

Al siguiente día los cañarís y Benalcázar asombrados de no ver a 

Rumiñahui partieron hacia el norte, llegaron a la ciudad de Liribamba, donde 

descansaron por dos días y siguieron su marcha hacia Quito, cuando llegaron 

vieron la ciudad completamente destruida. 
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Durante la conquista eventualmente los cañarís aceptaron el 

dominio español y se convirtieron a la religión cristina. Así pues en 1583 

cañarís y españoles derrotaron a los Incas en la batalla de Sacsahuamán. 

1.3.12.4.-DATOS HISTÓRICOS SOBRE CAÑARIBAMBA 

Cañaribamba era la región sur de la Confederación Cañarí a la 

que conquistaron los Incas, comenzaba en el Nudo de Portete hasta las 

planicies costeras, cerca del océano Pacífico. En lengua Cañarí se llamaba 

“Gañielbamba” por el río Gañiel que atravesaba por el sector. Por razones 

políticas los Incas dividieron en dos partes: Pacaybamba (San Fernando y 

Girón) y Cañaribamba (hoy Santa Isabel, Pucará y Ponce Enríquez). 

En 1534 llegaron los españoles a tierra cañarís, los principales 

caciques de Cañaribamba (Ñimique, Llinisupa y Palla cache), enviados por el 

cacique regional Oyañe, salieron al encuentro de Pizarro y su comitiva que 

venía desde Perú, por lo que la entrada española a Cañaribamba fue pacífica. 

Según los relatos históricos de González Suárez, la gente de 

Cañaribamba se unió a los españoles para pelear contra los Incas, incluso 

contra los Saraguro, pero al final fueron traicionados por los españoles que 

nombraron como autoridades a los Incas. 

El primer encomendero de la región de Cañaribamba sería Diego 

de Sandoval; otro encomendero sería Gaspar Ruiz, para 1548; sucedería a 

éste Juan de Salinas Y Juan de Narváez. Esta región era rica en oro, los incas 

extraían gran cantidad de este metal precioso. Las minas más importantes 

estaban en los cerros Shiri y Shalshapa 

1.3.12.5.-BIOGRAFÍA DE JUAN DE SALINAS Y LOYOLA. 

La fecha de su nacimiento no se puede fijar con precisión; pero 

según González Suárez se cree que es nativo de Córdova, que nació en 

Vizcaya. Salinas era perteneciente a la aristocracia Prosapia. 
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De educación esmerada, de inteligencia superior y de sentido 

bondadoso; aunque estos sentimientos cambiaron notablemente durante su 

vida de conquistador, debido al medio ambiente en el cual actuó su corazón de 

guerrero. El sublime Salinas a quien le corresponde por derecho y prioridad del 

tiempo, la gloria de ser el conquistador y fundador de las ciudades en el oriente 

del austro ecuatoriano en los dominios de las provincias del Azuay y Loja:  

Salinas, con los habitantes de Cuenca y Loja, sus bizarros 

soldados, descubrió el Pongo de Manseriche y fundó la gobernación del 

Yaguarzongos; fue uno de los principales fundadores de Santa Ana de los ríos 

de Cuenca junto con Gil Ramírez Dávalos y en asocio con Alonso de 

Mercadillos conquistó a los Paltas y Zarzas, regiones en las que más tarde se 

levantó la ciudad de Loja. 

Las primeras hazañas del conquistador, las hicieron en el imperio 

de Moctezuma al mando de Hernán Cortés y más tarde batalló a órdenes de 

Pedro de Alvarado en la conquista de Guatemala. Luego marchó rumbo a 

Panamá para reunirse con Benalcázar, en circunstancias que el futuro 

conquistador del Reino de Quito recibía generosa invitación de Don Francisco 

Pizarro a que prestase su contingente permaneciendo 18 meses Salinas en el 

Oriente, regresó a Cuenca para luego viajar a España y de ese reino volvió 

obteniendo varias mercedes de la Corte, entre otras la explotación de las minas 

de oro y plata del repartimiento de Cañaribamba, de donde era  encomendado. 

Las minas estaban ubicadas sobre el valle de Yunguilla 

en el lugar denominado Cañaribamba, donde se edificó el pueblo del mismo 

nombre, que en lenguaje quechua significa “cosa llana” 

Cañaribamba fue una de las primeras parroquias fundadas en el 

Azuay. De  estas minas, Salinas hizo cuantiosa fortuna la que le trajo muchos 

enemigos por la envidia; enemigos que le indispusieron ante los tribunales de 

Quito, acusándole de robos al tesoro real y de trato inhumano dado a los indios 

en el laboreo de las minas. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES:  

PROF. BOLÍVAR GUAMÁN. 

PROF. HERNÁN JUCA N.        33 

Salinas era de corazón virtuoso, amante a las obras de 

beneficencia cristiana, de creencias católicas y de cultivar en su corazón la 

caridad evangélica para los desvalidos. En uno de sus viajes a España, mandó 

a trabajar un hermoso calvario compuesto de tres imágenes: el Crucifijo, la 

Dolorosa y San Juan; todas de tamaño natural, para la iglesia de Cañaribamba, 

cuando el calvario llegó a América, lo que sucedió probablemente a principios 

del siglo 17, Salinas había muerto, y la población de Cañaribamba había 

desaparecido por hundimiento repentino de los socavones que dejó cerradas 

las entradas principales de las minas. 

 En sustitución de Cañaribamba, comenzó a levantarse una nueva 

parroquia la de Girón contándose con anejos de aquella Caguarero y San 

Fernando. Entonces surgió un largo y ruidoso pleito, tramando ante la Real 

Audiencia de Quito por los tres mencionados puntos. Girón pretendía ser dueño 

del Calvario como pueblo sustituto de Cañaribamba; Caguarero por ser la 

población más próxima a la desaparecida y San Fernando por haber 

proporcionado en mayor parte a los indios ocupados por Salinas en la 

extracción de los metales. El Tribunal dirimió la contienda, ordenando pues 

sean distribuidas las estatuas entre los colitigantes; a Chaguarurco se le 

adjudicó la Dolorosa,  San Fernando San Juan y a Girón el Crucifijo, 

sumamente milagroso conocido hasta ahora con el piadoso nombre de “El 

señor de girón”, pereció a las llamas del voraz incendio verificado en el año de 

1862 y fue reemplazado por otra hermosa escultura obra del inspirado artista 

cuencano Miguel Vélez. 

1.4.- CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA POBLACIÓN. 

 COMUNIDAD: CAÑARIBAMBA 

 PARROQUIA: SANTA ISABEL 

 CANTÓN: SANTA ISABEL 
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1.4.1.- RESEÑA HISTÓRICA DE SAN SALVADOR DE 

CAÑARIBAMBA. 

 

De acuerdo con los documentos históricos pertenecientes a autores de 

importancia nacional, antes de la llegada de los españoles en el siglo XV, este 

lugar estaba poblado por uno de los 30 pueblos que formaban la Confederación 

Cañarí; que abarcaba geográficamente  la parte meridional o Austro del Reino 

de Quito; y que hoy son las provincias de Cañar, Azuay y Loja principalmente ; 

y la parte Sur de Chimborazo, la parte Oriental de la provincia del Guayas y 

gran parte de la actual provincia de El Oro. 

 

Dentro de la citada Confederación las 3 ciudades más grandes fueron en 

su orden Tomebamba, Cañar y Cañaribamba; esta última muy rica en 

yacimientos auríferos y de alto valor en la resistencia contra la dominación 

incásica. 

 

 
 

 

 

Etimológicamente Cañaribamba significa Planicie o Pampa Cañarí. 

 

Fotografía # 1: Cañaribamba 

http://1.bp.blogspot.com/_UPSe5_FrQfw/TUx2i85qKPI/AAAAAAAAAHw/5fyHr3eTN8Q/s1600/CA%C3%91ARI3.png
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1.4.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

Cañaribamba está ubicada en la parte sur occidental de la provincia del 

Azuay, a 79 grados y 20 minutos de longitud occidental, y a 20 grados y 1 

segundo de latitud sur a una altitud de 2202 m2. En una planicie entre 

los  cerros denominados: Bolarumi ( piedra redonda), Shiri (señor) y Shalshapa 

(hija rocosa)  al norte de la cabecera cantonal de Santa Isabel a una distancia 

de 8 Km. Aproximadamente a lo largo de la vía que conduce desde el cantón a 

la parroquia Shaglly. 

Esta comunidad pertenece a la parroquia Santa Isabel y al cantón del 

mismo nombre. 

 
 

 

El Marqués don Juan de Salinas, conocedor de las grandes minas 

existentes en este pueblo y arrastrado por la codicia y el deseo de honor y 

grandeza, emprende su odisea al mando de un número de españoles y gran 

cantidad de indígenas; y mediante la fuerza somete bajo su cruel dominio a los 

Fotografía # 2: Cañaribamba 

http://4.bp.blogspot.com/_UPSe5_FrQfw/TUx2nsGe4ZI/AAAAAAAAAH0/h8KjXGDie-g/s1600/CA%C3%91ARI4.png
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habitantes y funda en este sitio la Villa de San Salvador de Cañaribamba, y 

designa como autoridad religiosa a un sacerdote español de apellido Naranjos, 

con la misión de evangelizar a los indígenas, cuyos hombres trabajaban en la 

explotación rudimentaria de las minas de oro del cerro Shiri, y sus mujeres en 

las faenas del campo. 

Juan de Salinas mantenía su autoridad mediante inhumanos castigos, 

abusaba de las doncellas nativas y completaba sus crímenes matándolas con 

chuzos afilados de algarrobos. A estos delitos se suman los abusos por parte 

del clérigo que se aprovechaba de su condición para exigir injustamente el 

pago de diezmos y primicias; obligándoles a pagar el doble de lo que 

correspondía por ley, antes de la cosecha. 

 

Cabe destacar que el Marqués para aplacar al pueblo por sus por su 

vergonzoso proceder, obsequió un Calvario que trajo desde su país natal y que 

estaba formado por tres imágenes que eran: un Crucifijo, San Juan y la Virgen 

de los Dolores. 

Dominado siempre por la opulencia, el lujo desmedido y comodidades y; 

ansiando una mayor producción de las mencionadas minas regresa a España 

para traer maquinaria que reemplace el trabajo primitivo y poder saciar sus 

ambiciones, pensando  adquirir el precioso metal en mayores cantidades. 

Como encargado de la Villa y de todos sus haberes quedó su hijo, quien 

abusó en extremo de su autoridad, y obligó a los capataces y mineros a extraer 

el oro de manera más rápida sin medir las consecuencias a las que se 

exponían; por tal razón se produjo un gran deslizamiento de tierra que sepultó 

para siempre a centenares de indígenas y españoles, falleciendo entre ellos el 

hijo de Juan de Salinas. Se conoce que a los mineros los hacía trabajar con 

total rigor y desnudos para así controlar que no pudieran sacar nada consigo. 

Según otras versiones. Un día una señora llegó con la comida para su 

hijo, pero al verlo desnudo, abandonó los alimentos y subió a la cima del cerro 
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donde orinó, al tiempo que pronunciaba un maldición contra los españoles por 

el trato tan vil que daban a los trabajadores nativos; dicen que como resultado 

de esa maldición se produjo el gran derrumbe que sepultó aquellas minas. 

La noticia de la catástrofe pronto se propagó por la colonia y llegó a 

conocimiento del Marqués  mientras regresaba desde Europa; por lo cual 

abandonó estos territorios y volvió a radicarse en su querida Loja. 

Luego del abandono por parte de Juan de Salinas la Villa queda 

administrada por el Cura Naranjos, el mismo que mediante: charlas, amenazas, 

exhortaciones y  reprensiones fue dominando ideológicamente a los pobladores 

y consiguió imponer cargas tributarias desmedidas, sin mayor oposición de los 

indígenas.  

 

Tan grande era  la  avaricia del cura por el oro, aunque este no tenía el 

más mínimo valor para los autóctonos pobladores, que para complacerlo 

acordaron mostrarle secretamente el lugar donde se guardaba el oro desde 

tiempo atrás pero con la condición que lo llevarían con los ojos vendados hasta 

el escondite del tesoro. Sin más preámbulos aceptó esta condición; y  los 

nativos transportaron al sacerdote cargándolo en silla de manos como siempre 

era llevado por ellos. 

Destemplados gritos y voces se escucharon en lengua Cañarí y que solo 

los indígenas comprendían. En un corto descanso quitaron las vendas de los 

cansados ojos del señor Cura, el cual intentó orientarse, pero una densa 

neblina se lo impidió, truncando así su propósito. 

El Cacique se adelantó y después de unas palabras ceremoniosas retiró 

una piedra que cumplía la función de tapa y  ¡Oh! sorpresa  aparecieron dos 

cofres grandes de arcilla reluciente dentro de los cuales se pudo ver: cántaros, 

vasos, fuentes, prendedores, y numerosos objetos todos de oro macizo, 

además preciosas y abundantes esmeraldas, que con la luz de las antorchas 

brillaban y deslumbraban a todos, sobre todo al Cura que sorprendido y 
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ansioso contemplaba tantas maravillas. Pasaron buen tiempo en el interior de 

la cueva admirando el caudaloso tesoro; después comenzaron los preparativos 

para el regreso, antes de lo cual cerraron muy cautelosamente el depósito, 

sellaron la entrada con la misma piedra; nuevamente el Cacique ordenó y el 

Clérigo fue vendado y emprendieron el regreso con precaución. 

Al Sacerdote no le bastó ir una sola vez, ya que al haber visto el oro 

dentro de la cueva, su codicia crecía más y más; entonces pidió que lo llevaran 

otra vez y para lograrlo infundió un inusitado miedo y terror en los 

supersticiosos Cañarís, como por ejemplo: no celebrar misas, o cualquier otra 

imponencia con el malvado fin de que cumplieran lo que deseaba. Por los 

relatos transmitidos de generación en generación, conocemos que los 

nativos  se vieron obligados a complacerle solamente por las sentencias y 

amenazas terribles con las cuales les intimidaba permanentemente.  

 

Entonces resolvieron realizar un nuevo viaje al lugar del tesoro, para tal 

ocasión el Sacerdote Naranjos dispone de una gran cantidad de plumas, con la 

finalidad de regarlas disimuladamente a través del trayecto que conducía a la 

cueva; y que  al llegar a la villa, él podría regresar al sitio solo y poder 

apoderarse ilegalmente de esas riquezas que permanecían ocultas. Pero tal 

fue su enojo al  contemplar su fracaso, ya que el viento había arrasado con las 

plumas. 

Cabe anotar que en cada visita que hacían al depósito del oro los 

nativos le obsequiaban al Cura los objetos de su mayor agrado. 

En su mente codiciosa comenzó a maquinar la forma de encontrar ese 

misterioso camino que le permitiera llegar a la cueva del precioso metal, y para 

su último intento tuvo la audacia de llevar en los bolsillos de su sotana una gran 

cantidad de semillas de quinua, que la fue regando a lo largo de todo el 

sendero, y aquello le resultó, porque con las lluvias los granos  de quinua 

germinaron; y aquel mal servidor de Cristo siguiendo la señal consiguió llegar y 

empezó a apoderarse de cuanto objeto podía. 
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Un Cañarí descubrió que aquella planta había crecido siguiendo la ruta 

hacia el escondite y comunica inmediatamente a sus hermanos de raza, 

quienes llenos de cólera al verse traicionados, empiezan a borrar dicha huella, 

y abren varias trochas con el fin de confundir al intruso. Los indígenas se 

acercaron gritando en su lenguaje palabras agresivas en contra del Sacerdote 

y le despojan de todo lo que se había sustraído, incluyendo también lo que 

ellos le regalaron anteriormente. Es verdad que lo respetaban grandemente, 

pero en situaciones como esta se exasperaban mucho y podían ultrajarlo y 

hasta asesinarlo. Por este motivo el Cura viéndose acosado por todos sus 

desmanes cometidos, decide salir de esta comarca inmediatamente; y con la 

ayuda de su Sacristán y la sirvienta entierran al pie del Altar Mayor los objetos 

de oro, entre los que destacan: el Santo  Cáliz, el Copón y la Custodia que 

previamente fueron envueltos en siete cueros de borrego. Desesperado por lo 

que le podría suceder recoge sus cosas más indispensables y en compañía de 

su sirvienta y Sacristán emprende el viaje con rumbo a Guapondeleg, que hoy 

es la señorial ciudad de Cuenca. 

Pero antes de salir de la Villa de San Salvador de Cañaribamba, y 

viendo el gran coraje de los engañados cañarís pronuncia una maldición contra 

el pueblo, hasta la quinta generación. Manifestando que esta comunidad se 

convertirá en una laguna de sangre; luego huye con sus dos acompañantes, 

pero al atravesar una pequeña quebrada esta repentinamente se convierte en 

un impetuoso río que arrebató al Cura y a la Sirvienta de sus mulas, y llevados 

por la corriente desaparecieron para siempre; y en recuerdo de este 

acontecimiento, a aquel se lo bautizó como el río  Naranjos. Mientras tanto el 

paradero del Sacristán se volvió un absoluto misterio. 

Los indígenas llenos de espanto por estos acontecimientos sucedidos, 

más aún por la maldición vertida, y por ser demasiado creyentes y 

supersticiosos, y que coincide con la aparición de una epidemia que diezmaba 

terriblemente a los habitantes; Ellos creen que se da cumplimiento a la 

maldición; entonces deciden huir a diferentes partes, quedándose la mayoría a 
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vivir en Chaguarurco que significa Loma  de Pencos y que ahora es Santa 

Isabel. 

Dicha migración fue total; es decir no quedó nadie en la Villa de San 

Salvador de Cañaribamba, convirtiéndose en un lugar desolado y triste; y que 

con el transcurso de los años sus anchas avenidas, el templo, y todas 

construcciones se fueron destruyendo paulatinamente. 

Los pobladores en su huida llevaron consigo las imágenes que donó el 

Marqués Juan de Salinas, y que ellos las veneraban muy fervorosamente, y 

que se distribuyeron de la siguiente manera: 

El Cristo o Crucifijo sería venerado desde entonces en Girón, San Juan 

recibiría culto en  San Fernando, y la Virgen de los Dolores quedaría en su 

inolvidable y amada Cañaribamba, pero su paradero durante un tiempo fue 

incierto.  
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1.4.3.-POBLACIÓN DE LA ANTIGUA VILLA DE  SAN SALVADOR DE 

CAÑARIBAMBA. 

 

Durante la época colonial  en 1563,  cuando Tomebamba que hoy es 

Cuenca, y que también era conocida como Tumipamba, contaba apenas con 

80 habitantes, el Marqués Juan de Salinas tenía en Cañaribamba una 

encomienda con 800 Cañaris aproximadamente; por lo tanto si no se hubiese 

producido la huida de éstos por causa de la epidemia, se cree que 

Cañaribamba posiblemente hubiese sido la capital del Azuay. 

 
 

 

1.4.3.1.- RESURGIMIENTO DE CAÑARIBAMBA. 

Transcurrido aproximadamente algo más de un siglo, lo que fue la 

Villa de Cañaribamba, quedó cubierta de una espesa vegetación, la cual fue 

destruyendo poco a poco todas las edificaciones que con tanto sacrificio y amor 

construyeron los cañaribambeños; convirtiéndose en refugio y madriguera para 

animales silvestres como: osos, leones, leopardos, tigres, venados, etc. Siendo 

un lugar inhabitado e impenetrable hasta la llegada de nuevos colonos 

provenientes de lugares como: Pucará, Hornillos, san Pedro, Cuenca, Cañar, 

etc. Que llegaron en busca de trabajo y recursos, formando así la nueva 

Cañaribamba; y tomaron posesión de pedazos de tierra para construir sus 

viviendas y cultivar algunos productos. Este asentamiento está formado por las 

familias: Yanza, Benalcázar, Nieves, Guamán, Chávez, Pucha, Lalvay, 

Guayllasaca, Merchán y Delgado, que hasta la actualidad tienen descendencia 

Fotografía # 3: Habitantes en Cañaribamba 
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en esta localidad; por lo contrario de las familias Machicela y Naspud no 

existen descendientes en el mencionado lugar. 

Una vez asentadas estas familias proceden a adquirir los terrenos 

que estaban en poder de un terrateniente llamado Luciano Torres, y del clérigo 

de ese tiempo, quienes vendieron al grupo de familias ya nombradas, de 

acuerdo con ciertas escrituras que algunas personas de la actualidad aún las 

poseen; en las que constan que dicha compra fue cancelada con la moneda 

llamada Peso. Estas tierras que fueron adquiridas en forma comunitaria fueron 

lotizadas y entregadas a cada familia de acuerdo con la cantidad de dinero 

aportada para la adquisición. 

Después de repartirse los predios en pequeños huasipungos, se 

dedicaron a hacer producir el suelo cultivando: maíz, fréjol, calabaza, achira, 

patatas entre los principales, utilizados para la alimentación y para el 

intercambio con otros productos que no disponían; siendo esta la actividad 

fundamental. 

Además se dedicaban a la crianza de animales domésticos entre 

los que destacaban: aves de corral, cuyes, conejos, ganado vacuno, lanar, 

porcino y caballar; que les servían para complementar su alimentación, para 

confeccionar su vestimenta y para el transporte. Sus viviendas eran construidas 

empleando el barro, la piedra, la paja, el carrizo y la madera. 

 

1.4.4.- LA ACTUAL CAÑARIBAMBA. 

Este altivo pueblo se ha ido organizando cada vez mejor, en busca de 

lograr desarrollo y progreso social, económico, religioso, político y cultural; y es 

la comunidad rural más grande y progresista de la parte norte de la cabecera 

cantonal. 

1.4.4.1.-LÍMITES:  

San Salvador de Cañaribamba limita: 

Norte: con el cerro Bolarumi,  

Sur: con las comunidades de Chuvín y Lunduma,  

Este: con Guayara  

Oeste: con Torrtapali y la quebrada Capulí. 
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Está debidamente comprobado que Cañaribamba es pueblo y 

raza insigne que da origen históricamente a Santa Isabel; y es con justicia y 

razón exaltada en el himno patrio cantonal de la manera más sublime en los 

versos:  

                                                  

¡De los Cañaribamba orgullo, 

En la historia gloriosa del ayer…! 

Cabe resaltar oportunamente que esta comunidad ha 

encomendado en manos de sus dirigentes históricos y autoridades, todas las 

gestiones necesarias que se encuentran en marcha para lograr su tan 

anhelada parroquialización. Teniendo los requisitos necesarios que la ley exige 

para tan alto objetivo como: es la comunidad estratégicamente mejor ubicada, 

cuenta con el apoyo de 7 comunidades hermanas contiguas,  es la comunidad 

rural más grande de Santa Isabel, y tiene la aprobación respectiva del Concejo 

Municipal Cantonal; y también del Consejo Provincial, faltando solamente la 

decisión del CELIR a nivel nacional 

 

1.4.4.2.-LA POBLACIÓN. 

Este recinto tiene aproximadamente 850 habitantes, de los cuales 

el 49 por ciento son varones y el 51 por ciento son mujeres; y el porcentaje de 

personas que recibieron instrucción está por el 98  por ciento. Los 

cañaribambeños pertenecen a la raza mestiza y en ciertos períodos de tiempo 

su número ha disminuido drásticamente hasta quedar desolado. 

 

1.4.4.3.-ASPECTO ECONÓMICO. 

Principalmente Cañaribamba es un pueblo agrícola y ganadero; 

aunque en los últimos años se ha producido un auge migratorio al exterior, 

primordialmente hacia Estados Unidos y España, y también de personas que 

laboran en albañilería. 
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En menor escala hay personas dedicadas al comercio de artículos 

de primera necesidad, artesanía transporte y ocasionalmente la minería y 

piscicultura. 

En la temporada invernal se efectúa la gran mayoría de cultivos y 

siembras de manera manual, entre los principales productos tenemos: maíz, 

fréjol papa, arveja, hortalizas y en las partes más altas: trigo, cebada, haba 

entre otros. 

Este lugar no dispone de regadío suficiente por lo que sus hijos 

emigran a otros sitios en busca de trabajo, para solventar sus necesidades 

económicas. 

Además la falta de recursos económicos suficientes obliga a 

vender gran parte de su cosecha, lo cual se realiza en la cabecera cantonal. 

Cada año hay más bachilleres ya que la población joven se ha 

dedicado al estudio en el nivel secundario en los últimos años, buscando el 

progreso personal, familiar y comunitario. 

 

1.4.4.4.-LA EDUCACIÓN. 

Conocedores que desde el asentamiento en estas comarcas por 

parte de los españoles, la educación era un privilegio de las clases dominantes; 

que relegaban de este derecho a los mestizos, a los indígenas y sobre todo a 

las mujeres, a quienes se prohibía su acceso, con el afán de tenerlos bajo su 

control y cometer toda clase de abusos contra nuestros hermanos. Pero con el 

transcurso del tiempo se hizo plena conciencia de que la educación es un 

derecho humano universal, que debe impartirse sin distinción de: religión, raza, 

ni sexo. Dando de esta forma cumplimiento estricto al principio fundamental de 

que: “La educación tendrá como fin supremo el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y 

las libertades fundamentales, favoreciendo el respeto, la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y 

religiosos para así promover el desarrollo y mantenimiento de la paz.   
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También entre los años 1979 y 1983 funcionaron varios centros 

de alfabetización, en los cuales estudiaron muchas personas y terminaron su 

educación primaria, bajo la guía del Prof. Eduardo Lalvay que es nativo de 

Cañaribamba. 

 

Nuestros progenitores anhelantes de la superación de sus descendientes, se 

esforzaron por heredarles la educación, para tal efecto improvisaron una 

vivienda como local escolar, en la cual laboraba un profesor pagado por los 

Padres de Familia, el mismo que se mantenía por poco tiempo debido a la 

escasez de recursos; por tanto los niños cursaban solamente hasta el tercer 

grado; y esto les obliga a gestionar un docente de carácter permanente para 

que los educandos puedan concluir el nivel primario. Entonces logran 

establecer lazos de amistad con un funcionario llamado “Emiliano Hinostroza”, 

quien se compromete a tramitar ante las Autoridades la nominación de un 

profesor fiscal a cambio de la entrega de objetos antiguos encontrados en este 

lugar; este objetivo se cumplió exitosamente, por tal razón y demostrando 

imperecedera gratitud hacia aquel noble personaje se le nombra como patrono 

de este naciente establecimiento y que aún perdura hasta la fecha. Cabe 

resaltar que el número de estudiantes se ha ido incrementando paulatinamente; 

y por consiguiente también la infraestructura física y tecnológica, y los recursos 

humanos. Y ahora disponemos de: Dirección, 9 aulas, laboratorio de 

computación y Ciencias Naturales y equipo de amplificación. 

1.4.4.5.-DESARROLLO Y PROGRESO. 

Cañaribamba desde tiempos muy remotos es considerada una 

comunidad muy valiente y luchadora en defensa de la justicia y los derechos, lo 

que le ha permitido permanecer unidos en todas las circunstancias adversas 

que el convivir humano conlleva. 

En los Cañaribambas corre la indomable sangre cañarí, siempre 

dispuestos a reivindicar a su noble estirpe rebelde, amante la libertad y de la 

justicia. 
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Mediante las mingas, aportes voluntarios, y el apoyo de los 

profesores de ese entonces se edificó el templo, que fue construido en forma 

de cruz de acuerdo a la forma que tuvieron los muros de la original Villa, en 

donde sus feligreses rendirán culto a sus Patronas, que serán por siempre 

veneradas en este santuario.  

Para lo cual los moradores empiezan una minuciosa investigación 

para dar con el paradero de la imagen de la Virgen de los Dolores, llegándose 

a determinar que se encontraba en una hacienda de la provincia de el Oro, en 

una cooperativa de nombre Santa Isabel, lo que les obliga a realizar varios 

viajes, hasta llegar a un acuerdo para la entrega de dicha imagen; y es así que 

el 19 de abril de 1985 la querida imagen regresa a su Cañaribamba querida, 

pero la comunidad no se sentía tranquila pues tenía temor de que en cualquier 

momento podría ser sustraída, por eso acordaron tenerla en custodia 

permanente e investigar a cualquier persona extraña que rondara cerca. Hasta 

que el 8 de septiembre de 1987 se produjo una riña entre personas de dudosa 

procedencia, que profanaron la iglesia para sacar la imagen y regresarla  al 

lugar de donde fue traída; aprovechando que un pelotón del Ejército estaba 

realizando maniobras en el lugar, se les pidió tomar cartas en el asunto 

y  procedieron a tomar prisioneros a los intrusos y los trasladaron al cantón 

para su juzgamiento respectivo. Luego de este hecho se dispuso el 

ocultamiento de la imagen para evitar mayores problemas; y se presentó una 

demanda legal contra esas personas, cuyo juicio duró 5 años, obteniendo 

Cañaribamba el fallo favorable.  

El 6 de Mayo de 1990 se celebran por primera vez las Fiestas 

Patronales en Honor  a la Santísima Virgen de los Dolores, y queda expuesta 

dentro de su Santuario para que propios y extraños puedan visitarla y rendirle 

culto y gratitud. 

Miembros de la comunidad con el apoyo de los profesores, 

proyectan urbanizar este sector, y se realizan las gestiones necesarias para la 

cristalización de este objetivo. En este proceso legal interviene la 
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Municipalidad  y envía a un ingeniero para que realice los respectivos estudios; 

éstos los realiza por dos ocasiones, resultando aprobados los últimos, y se 

procede a la apertura de diferentes calles y algunos ramales; y en adelante 

toda construcción que se levante deberá respetar la línea de fábrica. 

 

 
 

 

 

Recalcamos oportunamente que la misión de los educadores, no 

es la de impartir únicamente contenidos científicos, sino además velar 

permanentemente por el progreso de los pueblos; y ante el alto grado de 

analfabetismo existente, se realiza un amplio proceso de concientización sobre 

la verdadera importancia de recibir la instrucción básica; que es el mejor 

camino para el avance y mejoramiento integral de cada rincón de la patria. Se 

consigue entonces conformar el Centro de Educación Popular, dirigido por un 

líder de la comunidad, quien los conduce a desarrollar diferentes trabajos 

comunitarios, poniendo mayor énfasis en la salud que es fundamental; y 

efectúan las gestiones ante el IEOS, para la dotación de agua entubada, pero 

solamente se obtuvo este beneficio para una parte de la población; y 

posteriormente se fue incrementando con el pasar del tiempo, a través de 

múltiples gestiones cumplidas ante el Concejo Municipal; y en la actualidad se 

dispone de “Agua Potable y Alcantarillado Sanitario”.  

Fotografía # 4: Alumnos en la Escuela perteneciente a la 

comunidad de Cañaribamba 

http://3.bp.blogspot.com/_UPSe5_FrQfw/TUx2ggm6eCI/AAAAAAAAAHs/BDsX4DhrBzw/s1600/CA%C3%91ARI2.png
http://3.bp.blogspot.com/_UPSe5_FrQfw/TUx2ggm6eCI/AAAAAAAAAHs/BDsX4DhrBzw/s1600/CA%C3%91ARI2.png
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Con el apoyo del Gobierno y  el Ministerio de Bienestar Social, 

el  4 de junio de 1990, se crea la Red  Comunitaria Infantil, en la cual se 

atendía en un inicio a 83 niños, a cargo de 4 promotoras, encargadas del 

cuidado y alimentación de un promedio de 20 infantes cada una. Se edifica una 

Casa Comunal para que allí funcione la Guardería, y hoy estos centros están a 

cargo de Operación Rescate Infantil ORI, que provee del presupuesto 

necesario para su funcionamiento. 

Con la finalidad de conseguir el servicio de fluido eléctrico se 

integra un Comité Pro-electrificación, y se firma un convenio tripartito entre: el 

Municipio, la Empresa Eléctrica y la Comunidad; y el 5 de abril de 1991 se 

inaugura el alumbrado eléctrico. 

En el año 1995, con el apoyo de diferentes instituciones se logra 

la construcción de dos canchas múltiples y dotación de agua entubada. 

Últimamente, y mediante gestiones de sus  Dirigentes se consiguen nuevas 

baterías higiénicas; ya que las anteriores estaban en estado muy deplorable. 

Hace algunos años hubo un Centro Materno, que estaba 

administrado por la Curia y proporcionaba ayuda alimentaria para los niños en 

edades de 1 a 12 meses, y también enviaba pacas de ropa que eran 

rematadas entre los moradores del sector y cuyos fondos se utilizaban servían 

para solventar necesidades del Centro Materno, como fue la adquisición de un 

terreno en el que se construyó el edificio necesario para su funcionamiento. Al 

transcurrir el tiempo esta organización se disuelve y el inmueble pasa a ser 

propiedad comunitaria, en donde funciona el Jardín de Infantes financiado por 

el ORI, con un gran número de infantes en edad preescolar. 

En el año 1990 se nace una microempresa llamada Crianza y 

Explotación de Ganado Porcino, al que se integra un reducido número de 

personas, buscando mejorar su economía. Este proyecto es financiado por la 

Dirección Nacional de la Mujer, y que depende del Ministerio de Bienestar 

Social; y además recibe el apoyo del CREA y de la Municipalidad; pero con el 

paso del tiempo, esta organización también desaparece. 
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1.4.4.6.-COSTUMBRES Y TRADICIONES 

 

Todos nuestros pueblos tienen singulares características, por sus 

costumbres, sus tradiciones y su rico folklore, distinguiéndose unos de otros 

por sus raíces étnicas y su cultura, haciendo del nuestro un país pluricultural y 

multiétnico. 

Una de las costumbres dejadas por nuestros ancestros es la 

tradicional devuelta de manos, que consiste en que las personas solicitan la 

ayuda de sus coterráneos, con el compromiso de devolver esa colaboración 

recibida, en el momento más oportuno. 

  

Fotografía # 5: Baile Tradicional 

http://2.bp.blogspot.com/_UPSe5_FrQfw/TUx2a_hDoWI/AAAAAAAAAHo/IsP8FA1IGDs/s1600/CA%C3%91AR2.png
http://2.bp.blogspot.com/_UPSe5_FrQfw/TUx2a_hDoWI/AAAAAAAAAHo/IsP8FA1IGDs/s1600/CA%C3%91AR2.png
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Anotamos que las personas que piden la “prestada de manos”  debe atender a 

los participantes con la alimentación respectiva; y de esta manera los 

moradores se ayudan mutuamente, cumpliendo con el famoso adagio: “La 

unión hace la Fuerza”. Por lo tanto acuden fielmente a las “mingas”, con la 

finalidad de dar pronta culminación a las labores que van en beneficio colectivo 

como son: limpieza de vías, labranzas, siembras, cosechas, construcción y 

limpieza de canales y acequias. 

Una de las costumbres más arraigadas es la siembra del maíz, 

que se lo consume cocido, denominado mote y también con esta gramínea se 

elabora la chicha, que es repartida en las mingas y actos sociales, 

acompañada del cuy como plato típico de mayor predilección, decorado 

debidamente con exquisitas papas que deleitan el paladar de los invitados. 

Las festividades comunitarias se celebran cada año; en el mes de 

mayo que es mariano por excelencia, se celebra una gran fiesta en honor a la 

Virgen de los Dolores, y en el mes de septiembre en honor a la Virgen de las 

Mercedes, después de los actos solemnes desarrollados en la cabecera 

cantonal el 24  del mencionado mes. Estos actos tienen la presencia de gran 

cantidad de público procedente de diversos sectores; y que son recibidos de la 

manera más cordial y disfrutan de extensos y coloridos programas. 

Fotografía # 6: Minga 

http://4.bp.blogspot.com/_UPSe5_FrQfw/TUx21R2-kZI/AAAAAAAAAIA/nHhCaDcJUPo/s1600/CA%C3%91ARIB6.png
http://4.bp.blogspot.com/_UPSe5_FrQfw/TUx21R2-kZI/AAAAAAAAAIA/nHhCaDcJUPo/s1600/CA%C3%91ARIB6.png
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Era muy esperada por los asistentes en cada ocasión la presencia 

de los disfrazados, que representaban el folklore popular; y entre ellos tenía 

gran acogida el oso, encargado de controlar el orden y de  distraer sanamente 

a la concurrencia. Pero hoy en día este hermoso espectáculo se ha perdido. 

Existía otro festejo tradicional muy  esperado que era el Año 

Nuevo, para lo cual, un miembro del sector se vestía con un traje muy elegante, 

y cabalgando sobre un hermoso corcel recorría todo el poblado, repartiendo 

dulces y lanzando flores y papel picado; y augurándoles a todos un “Venturoso 

año Nuevo”. 
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Como una demostración auténtica y sublime de fe y gratitud cada 

año los moradores cumplen con ciertas Romerías entre las que sobresalen: A 

la Santísima Virgen del Cisne en Loja, al Santuario del Señor de Andacocha, al 

Templo de la Virgen en Chumblín y en Chaya y a la Virgen de la Nube en 

Azogues. 

Dentro de la gastronomía  destacamos: el caldo de gallina criolla, 

el arroz, el mote pelado, el canguil, menestras, caldo de res, cuy asado, 

chancho horneado, papas, ensaladas, ají, y los muy apetecidos cuchichaquis, 

humitas y timbulos elaborados con harina de maíz. En cuanto a bebidas 

destacan: chicha de maíz, y de caña, aguas aromáticas, jugos naturales, 

coladas, lácteos y bebidas gaseosas. 

 

1.4.4.7.-NECESIDADES Y SUGERENCIAS 

 

 

 

 
 

 

 

Este caserío azuayo cuenta con una comuna campesina llamada 

Chaguarurco, integrada por 101 familias, que se organizaron en el año 1978 

con objetivos claros y específicos, y participan en la defensa y legalización de 

Fotografía # 7: Agricultores del Sector 

http://3.bp.blogspot.com/_UPSe5_FrQfw/TUx2ssw81CI/AAAAAAAAAH4/4V-ugAP_m0w/s1600/CA%C3%91ARIB4.png
http://3.bp.blogspot.com/_UPSe5_FrQfw/TUx2ssw81CI/AAAAAAAAAH4/4V-ugAP_m0w/s1600/CA%C3%91ARIB4.png
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los terrenos adquiridos por nuestros antepasados; y luego de 16 años de 

arduas gestiones lograron la anhelada adjudicación que fue hecha realidad por 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

Y luego son lotizados dichos predios y entregados a todas las 

familias que integran la comuna; estos sitios están situados: unos en 

Shalshapa y la mayor parte en la parte baja de la cabecera cantonal 

denominada Puenteloma, junto a la vía que conduce a la provincia del  Oro. 

Bajo la dirección del Sacerdote José Luis Sánchez, las 

comunidades se agrupan en torno a la comuna Chaguarurco, y conforman el 

Proyecto Norte, el cual está en la obligación de conseguir ante el gobierno 

nacional los recursos necesarios para el desarrollo de estas comunidades, 

especialmente de las más abandonadas. Por tanto el 6 de junio de 1990 en 

esta comunidad se reúnen  los habitantes de todos los sectores aledaños, 

convocados por el coordinador y sus respectivos dirigentes. En aquella 

asamblea los participantes reclamaron con duros términos  por el abandono en 

el que se hallaban sumidos, alcanzando de parte de las Autoridades el 

compromiso firme de agilitar la ejecución de obras de fundamental importancia, 

para mitigar en algo las necesidades más apremiantes. 

Actualmente la mencionada comuna ha dejado de funcionar, y 

queda exclusivamente las tierras en Puenteloma, donde hay una casa comunal 

construida con aportes y grandes sacrificios de sus socios. 

Todavía no se han cubierto necesidades básicas en esta localidad 

como son: un eficiente servicio religioso, una carretera asfaltada de primer 

orden, un colegio, transporte adecuado, atención médica, riego, reforestación, 

recolección de basura y reciclaje de desechos sólidos. 

Es imprescindible la creación de un Centro Artesanal destinado a 

la capacitación de los jóvenes en la adquisición de un oficio o profesión que les 

brinde un futuro promisorio; y disminuir el alto índice de subempleo y 

desocupación que obliga a desplazarse permanentemente en busca de trabajo; 
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convirtiéndolos en presa fácil de explotadores inescrupulosos, que causan 

enorme daño aprovechándose de la  situación económica adversa. 

Hay que lamentar profundamente que aquí, como en toda la 

sociedad, los valores humanos fundamentales van desapareciendo, así como 

también las buenas costumbres y tradiciones dejadas por nuestros mayores; 

influenciadas por la televisión y otros medios de comunicación que nos 

presenta sin el más mínimo pudor; conductas extranjeras malsanas y absurdas 

que atraen y conquistan sutilmente a niños y adolescentes; provocando un 

gravísimo deterioro moral, a vista y paciencia de las Autoridades de turno. 

1.4.4.8.- ARTE DE CAÑARIBAMBA 

Como en toda sociedad desarrollada, las manifestaciones 

artísticas de esta tierra, se reflejan de la forma más auténtica, en sus 

extraordinarias habilidades y destrezas de las que hacen gala algunos hijos 

este suelo; y lo van expresando a través del tiempo, siendo de lo más relevante 

su música y canciones que exaltan las hazañas, grandezas y el folklore natal y 

regional. Donde resalta constantemente su cultura, su carácter, sus nobles 

sentimientos y los encantos y la belleza de sus mujeres; elogiando siempre su 

identidad, el trabajo y el notable sacrificio de sus hombres de bien, para 

encontrar, la paz, la armonía; y la reivindicación de sus deberes y derechos 

primordiales. 

 

                                          CANCIÓN A CAÑARIBAMBA 

Cañaribamba linda planicie 

De verdes campos donde nací 

Y sus cerritos Shiri y Shalshapa 

Son dos espías de protección, 

Guardan secretos, ricos tesoros 

Que es el orgullo de mi  cantón. Bis 

 

El Bolarrumi de bellos montes 
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De lindas tierras y hermosa fauna 

Torrtapali, Salinas, San Alfonso 

Comunidades vecinas valientes 

Para la lucha por la justicia 

Contra el abuso y explotación. 

 

Hace seis siglos Juan de Salinas 

Hombre extranjero y explotador 

Padre Naranjo, siguió el ejemplo 

Y son testigos de esa realidad, 

Por que lograron esa riqueza 

Por el sudor de Shiri y cañarís Bis 

 

Ahora existen mujeres bonitas 

Hombres valientes de buen corazón 

De mil trabajos y decididos 

Por sus derechos y por la paz, 

Por eso canto, Cañaribamba 

Por ser la madre de Santa Isabel. 

 

Letra del Prof. Eduardo Lalvay      Música del Sr. Anselmo Lalvay. 

 

Concluiremos resaltando, la imperiosa necesidad que tiene esta 

comunidad histórica de obtener cuanto antes la categoría de parroquia, para 

que la atención del Gobierno sea más eficaz y equitativa a todos quienes estén 

dentro de su jurisdicción geográfica. Por estar en la mejor ubicación 

estratégica, respecto de los demás pueblos circundantes; por tal razón en 

numerosas oportunidades ha sido nombrada como sede de diferentes eventos 

de carácter: político, social, educativo, cultural, deportivo, etc. 

Hacemos constar que Santa Isabel ha disminuido su número de 

parroquias integrantes, ya que: Pucará y Ponce Enríquez son hoy cantones; 
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siendo esta otra razón para que la floreciente y altiva Cañaribamba, reclame 

con más énfasis el cumplimiento de este caro anhelo. 

Dejamos constancia indeleble de que todos los hijos de este 

rincón de la patria, trabajarán incansablemente, hasta poder ostentar con 

orgullo el alto título de “PARROQUIA DE SAN SALVADOR DE 

CAÑARIBAMBA”, y se sacrificarán constante y patrióticamente para que este 

suelo sea reconocido dentro del contexto local y nacional. 

1.4.5.- RESEÑA HISTÓRICA 

 

Realizado una investigación prolija a los moradores de la comunidad de 

Cañaribamba, hemos podido determinar lo siguiente: 

Por el año de 1940 la población de ese entonces se interesó por 

construir una casa de escuela ubicada en el sector denominado "La Sequía 

Grande" donde actualmente se encuentra el canal comunitario de "EL 

TRIUNFO" que atraviesa por el norte del sector poblado de Cañaribamba, 

donde trabajaron algunos profesores remunerados por los propios Padres de 

Familia de la localidad  Dicha construcción fue de adobe y techo de paja, 

escuela a la que ingresaron a estudiar algunas personas de Cañaribamba y 

otros lugares aledaños como: Chaclicata, Tortapali, Tata pamba etc. El último 

profesor de ésta citada escuela fue el Sr. profesor Germán Duran, oriundo del 

centro poblado de Santa Isabel entre otros, que laboraron anteriormente con la 

asistencia de 12 estudiantes como promedio. 

En éste plantel estudiaron muchas personas, unos un año de 

escolaridad, otros dos y como máximo hasta el tercer grado de estudio, 

dependiendo de la condición económica de cada padre de familia de aquella 

época, razón por la que la mayoría no pudieron terminar sus estudios a 

satisfacción. 

En lo posterior por el año de 1947 se incrementa la población, de igual 

manera la estudiantil. Los habitantes sintiendo el problema de pagar a los 

profesores y la necesidad de que se eduquen sus hijos gestionan al Municipio 
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de Santa Isabel y desde 1948 logran conseguir profesores financiados por ésta 

Municipalidad Profesores que laboraron con un promedio de 20 estudiantes, en 

ésta escuela unitaria, entre los cuales citamos a uno de ellos el Sr. Ricardo 

Álvarez, profesores municipales que laboraron hasta el año de 1955 

aproximadamente. Posterior a ésta fecha, los Padres de Familia sienten la 

necesidad de gestionar una partida fiscal y nombran comisiones, los mismos 

que acuden a la Dirección de Educación en la que mantiene varias reuniones 

con el Director de Educación de ese entonces.  

Esta autoridad en respuesta a la petición manifiesta que la condición 

para dotar de una partida fiscal, tendrían que cumplir con ciertos requisitos 

entre los cuales y el más importante fue, que la comunidad debía reunir todos 

aquellos vestigios encontrados en ésa zona, ya que Cañaribamba fue conocida 

por todos como una comunidad histórica, ante esta petición sus habitantes 

reúnen todos aquellos objetos encontrados como son ollas de barro, cántaros, 

hachas, tinajas, tupullos, tiestos, cachos de incas y otros objetos de oro. 

Consiguen reunir aproximadamente un saco lleno de estos-objetos y entregan 

a las autoridades de la Dirección de Educación y a cambio dichas autoridades 

a más de dotar una partida fiscal les otorga el nombre del Establecimiento de 

EMILIANO HINOSTROZA" e ingresa el Sr. Profesor Rodrigo Palacios y en éste 

tiempo se logra construir una nueva escuela de adobe con. Techo de teja de 

dos plantas, ubicada en el centro de la comunidad donde funciona hasta la 

actualidad.  

Con el transcurrir del tiempo, profesores y padres de familia, 

preocupados por saber los datos biográficos de Emiliano Hinostroza, realizan 

investigaciones pero aún no se ha pedido precisar ni siquiera la fecha de 

creación de la escuela a pesar de haber hecho una investigación desde 1992 

por parte del Actual Director, Profesor Eduardo Lalvay, quien manifiesta haber 

sido un supuesto médico de la Zona Militar del Azuay. 

Desde el año 1995  se implanta el PRONEPE institución  que funcionó 

como apoyo a la educación con la implementación del primero de básica en 

convenio interinstitucional con la escuela, la misma que trabajó varios años 
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apoyando con un educador parvulario y una madre comunitaria que 

apoyaría  durante la semana completa de trabajo. Programa que deja de 

funcionar en el año de 2005 debido a que nuestra institución es dotada de una 

partida fiscal por contrato, gracias al Programa de Universalización 

implementado por el Gobierno central, luego a partir del año 2008 se logra 

definitivamente la partida por nombramiento a la Sra. Flor María Coronel. 
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En cuanto a la infraestructura de acuerdo a los datos encontrados 

podemos decir  que en el año de  1975 gracias a al a gestión realizada ante el 

CREA se pudo construir un pabellón que funcionaría como  Dirección y dos 

aulas de concreto.  Por el año de 1994 se inunda la escuelita de adobe de dos 

plantas con techo de teja por lo que inmediatamente se gestiona  al Consejo 

Provincial del Azuay, logrando la construcción de una nueva aula metálica , Por 

el año 1998 se incrementa el número de estudiantes y una profesora más, por 

lo que es necesario otras aula , por lo que conseguimos al mismo Consejo 

Provincial del Azuay la construcción de una nueva aula anexa a la estructura 

de la anterior con techo de eternit, ubicada era la parte posterior, 

convirtiéndose un establecimiento con 4 aulas y una dirección. 

En el año 2002 ante la necesidad de infraestructura Padres de familia y 

maestros logran gestionar ante la Ilustre Municipalidad de Santa Isabel  un 

nuevo pabellón en la segunda planta la misma que consta de tres aulas, ésta 

gestión se pudo lograr con el apoyo cuando uno de nuestros profesores era 

concejal., quien nos ayudó directamente en la gestión.  

A finales del 2007 con el apoyo de profesores y padres de familia se 

ejecutan cuatro aulas más, mediante el convenio establecido  entre la DINSE, 

Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ISABEL Edificio de dos Plantas 

que reemplaza a las dos aulas metálicas construidas por el Consejo Provincial, 

lugar donde funciona actualmente el Primero, Segundo y Séptimo Año de 

Básica, Consiguiendo de ésta manera una de las más grandes aspiraciones de 

todos quienes laboramos en ésta institución, además se realizó la construcción 

del cerramiento del patio de formación y la readecuación de los servicios 

higiénicos. Actualmente el establecimiento posee 9 aulas además se 

implemento un laboratorio de computación y uno de Ciencias Naturales con lo 

que se pretende mejorar la calidad de educación en nuestros estudiantes. 

(Toda la información sobre la población de Cañaribamba fue proporcionada por 

el Profesor Eduardo Lalvay Director de la escuela “Emiliano Hinostroza” ) 
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CAPITULO II 

2.1.- ENTREVISTA REALIZADA A LOS MORADORES DEL SECTOR 

DE CAÑARIBAMBA 

2.1.1.- INFORMANTE 1. 

Señora Hermelinda Guamán 92 años de edad.  

Cañaribamba había sido un pueblo maldecido por el Cura 

Naranjo, se han encontrado en este lugar tiestos de cerámica enteritos y 

gruesos que habían encontrado los abuelitos de Doña Hermelinda, quien 

manifiesta que todo esto había sido encontrado por varios lugares cuando sus 

abuelitos andaban trabajando en las deshierbas, en las chacras, Doña 

Hermelinda nos cuenta que ella es una renaciente del lugar y que los antiguos 

mayores son los que encontraron todo esto y que conversaban cómo ha sido 

este lugar, en el cerro de Shalshapa había existido un encanto en donde han 

sabido sacar el oro los Indígenas que habitaban estos lugares y llevar a la 

antigua villa de Cañaribamba, cuando un sacerdote español de apellido 

Naranjo solicitó a los Indígenas que le hagan conocer el depósito de oro y los 

Indígenas conversando entre ellos dicen cómo así el Cura Naranjo quiere 

conocer la mina, entonces se ponen de acuerdo en hacer una cama entre 

todos ellos y le colocan un vendaje al Cura y le llevan hacia la mina de oro una 

vez en el lugar le preguntan al Cura Naranjo qué quiere llevar y Él dice Yo 

quiero llevar una plancha de oro al convento luego les había agradecido, a los 

pocos días solicita que le lleven nuevamente al lugar entonces los Indígenas 

nuevamente lo vendan los ojos para llevarlo, la viveza del Cura Naranjo fue tan 

grande que llevó en sus bolsillos semillas de quinua que fue votando durante 

todo su trayecto a los 8 días estas semillas habían germinado quedando 

establecido el camino que conducía a la mina de oro del cerro Shalshapa por lo 

que decidió un día salir a Cuenca donde el Gobierno ha denunciar este 

hallazgo manifestando que en un punto llamado Cañaribamba en el cerro 

Shalshapa hay un tesoro de oro puro, cómo entonces no había carreteros ni 

carros cogen unos mulares, otros caballares y vienen al lugar. 
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Entonces los Indígenas llegan a caer en cuenta que se habían ido 

a la montaña cogen hachas y machetes y se ponen a rosar la quinua borrando 

el camino viene la gente de Cuenca y no encuentran nada volviéndose 

nuevamente a Cuenca, al segundo día conversando los Indígenas le cogen al 

Cura Naranjo y le castigan por traicionero de ahí el Cura dice a la cocinera, a 

los criados mejor vamos hijitos de aquí a Cuenca porque aquí nos han de 

matar estos Indios arreglan todas las cosas para irse en eso el Cura deja 

maldiciendo el lugar cogiendo el santo cáliz y la hostia consagrada y lo deja 

boca abajo en la piedra del altar mayor diciendo que serán malditos hasta la 

quinta generación que han de morir sólo mascando piojos, pero bueno en el 

mes de agosto en pleno viaje ha venido una creciente en el río que hoy lleva el 

nombre de Naranjos llevándolo al Cura con toda su familia quedando solo la 

historia, este lugar recuerda Doña Hermelinda en su niñez que era un lugar 

vacio que no existía nada y que ahora está cambiando hay tantas casas 

carreteras y tantos carros que vienen todos los días a este lugar. Continua su 

relato Doña Hermelinda diciendo que cuando Ella y su esposo eran 

“huambritos” habían llegado a Cañaribamba unos Padres misioneros de 

Cuenca dieron una misa en la casa donde funcionaba la escuela diciendo que 

tarde o temprano ha de volver la iglesia tal como ha sido y también ha de volver 

el tiempo a cambiar después de algunos años ha de hacerse aquí Ciudad y 

dejaron echando la bendición a toditos, por último nos dice Doña Hermelinda 

que todo lo encontrado en Cañaribamba como ya son algunos años todo se ha 

perdido.  

2.1.2.-INFORMANTE 2: 

Señor Froilán Guamán 56 años de edad. 

Nos dice que Él haciendo una zanja se encontró un copón de 

barro con tapa en una quebrada llamada el Tejar que es una lomita en donde 

según Don Froilán puede haber algo ya que al cavar una zanja con el pico se 
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encontraron pedazos de tiestos, una piedra plancha, el copón de barro fue 

vendido a unos señores de Cuenca. 

 

Al no saber su verdadera importancia, también manifiesta que en 

este mismo lugar su finado papá había encontrado una piedra grande brillante 

amarillenta que debía haber sido oro inconscientemente fue lanzado en lo alto 

de su casa donde se guardaba el maíz y luego se fue a ver y no encontró nada, 

porque todo se había perdido. También nos cuenta Don Froilán que se había 

encontrado una piedra con orificio que ha sido encontrado durante las labores 

de construcción de la capilla en la excavación encontraron los muros de la 

antigua villa de Cañaribamba compuesta por grandes piedras, nos dice que no 

sabe cómo trajeron estas piedras los antepasados, se cree que deben existir 

estos muros sino que están borrados con los pasos de los años este era un 

lugar sólido con la iglesia y dos casa más. Don Froilán nos dice que hay 10 

personas nativas del lugar comprendidas en una edad de 80 a 90 Años siendo 

Doña Hermelinda la única sobreviviente hasta la fecha, según el relato de Don 

Froilán Guamán.         

2.1.3.-INFORMANTE 3: 

Señor Manuel Yuquilima 52 años de edad. 

En un sector llamado Shiri según nos cuenta Don Manuel que 

antiguamente en los terrenos de sus finados abuelos encontraron unos 

pedazos de tiestos, ollas de barro de los Indígenas, También habían 

encontrado unas minas de oro antiguas, luego vino un ingeniero que había 

estudiado sobre este mineral a realizar excavaciones con el afán de encontrar 

las vetas de oro, encontrando solamente los túneles antiguos en un sector 

llamado minas, empezaron a buscar las vetillas de oro en lo que antiguamente 

Juan de salinas había trabajado con la ayuda de los Indígenas estas minas se 

habían hundido el túnel se tapo y eso quería encontrar se realizaron varios 

estudios en estos lugares y no se encontró nada, luego Don Manuel nos 

comenta que antiguamente la iglesia de la villa de Cañaribamba había sido un 
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morera junto a la iglesia una calle pésima al otro lado una zanja honda y 

pencos había un profesor de nombre Efraín Pesantez que trabajaba en una 

escuelita de 2 pisos de adobe y una cocinita pequeñita entonces para el otro 

lado era un cañaveral con una calle larga bajada abajo en donde los caballos 

de hundían. 

La gente no podía pasar todo era monte entonces el finado papá 

de Froilán Guamán Julio Albino Guallasaca, Alfonso Guamán, fueron los 

gestores para las construcciones de nuevas viviendas no cómo había sido la 

antigua villa de Cañaribamba, luego de mantener una reunión con el Profesor 

Efraín Pesantez deciden comprar el terreno al Señor Jesús Guallasaca para la 

construcción de las nuevas casas, al momento de preparar los adobes 

encontraron unas bases grandes de piedras que sirvió como pilares para la 

nueva iglesia luego este lugar se comenzó poco a poco a agrandar es lo que 

nos comenta Don Manuel Yuquilima. 

2.1.4.- INFORMANTE 4: 

   Señora Hortensia Guamán 60 años de edad. 

Nos dice que su tía Hermelinda le había conversado que en este 

lugar sólo había sido una villa y que el padre Naranjo había dejado maldiciendo 

el lugar y qué las minas de oro se encontraron en el cerro Shalshapa para 

atrás, hace unos días habían llegado al lugar unos gringos preguntando por el 

oro que había allí y que querían trabajar, su esposo les dijo que esos terrenos 

no son de ellos sino de una familia Guamán por eso los gringos se fueron 

hablar con los dueños para pedir permiso para poder trabajar pero que no sabe 

si conseguirían el paso, por último nos dice que su tía le había contado 

maravillas de este lugar pero que lamentablemente no se acuerda.  

2.1.5.-INFORMANTE 5: 

 Sr. Anselmo Lalvay, 54 años de edad, estudio el  ciclo básico 

Información proporcionada por los abuelos de Don Anselmo sobre 

la historia de la antigua Cañaribamba manifestando que este lugar se llamaba 
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así porque había sido un asentamiento de los cañarís que quiere cañarís 

asentados en pampa, según la historia ellos estaban viviendo acá, ellos 

explotaban el oro en las minas de Shiri y el lugar de depósito el cerro 

Shalshapa y luego llegaron los españoles que para poder entrar en la tierra de 

los cañarís que eran muy bravos trajeron tres imágenes religiosas con la 

finalidad de poder conquistar a los cañarís a esa gente de esa época para ello 

trajeron a la virgen de los dolores, el señor de los milagros y San Juan. 

La Virgen de los Dolores lo rescataron de la ciudad de Machala y 

dura ya esta acá que tiene aproximadamente unos cuatro siglos de antigüedad 

es una reliquia para nosotros es muy antigua esa imagen hecha de madera de 

nogal que se encuentra en la iglesia todavía, luego de eso paralelamente 

trajeron al cura de apellido Naranjo que conquistaba a la gente de acá dando a 

conocer la religión a la gente, de esa manera pudieron entrar y ellos también a 

explotar el mineral que es el oro, un momento de esos según la historia es que 

le daba al cura en oro lo que es primicias todo lo que deben dar según la ley de 

Dios a los curas entonces ellos todos los regalos que le daban era en oro 

momentos de esos llega la ambición del cura Naranjo que quería nos de donde 

le dan o donde tienen el oro resulta que él pide que le lleven al lugar donde 

tiene el oro ellos tenían en la bodega del cerro Shiri, deciden llevarle pero con 

condiciones le vendan los ojos hasta llegar al lugar en donde le quitan las 

vendas y así el cura puede ver todas las bellezas que había en la bodega de 

esta primera visita el cura lleva plumas y va regando en el camino sin que los 

que le cargaban en las mulas, se den cuenta como era en época de verano el 

viento se llevo las plumas y se perdió el camino y así ya no pudo regresar solo, 

la intensión de él había sido de regando las plumas para dejar huella para 

poder posteriormente regresar solo bueno no resulta eso por segunda ocasión 

pide que lo lleven vendado pero en esa ocasión va llevando quinua y esta va 

regando en el camino llega el invierno y esta germina él tenía prácticamente 

hecho el camino para llegar solo al lugar bueno entonces sucede que en un 

momento dado los habitantes de esa época (cañarís) van a buscarle al cura en 

la iglesia y no lo encuentran pero se imaginaron que estaría en el depósito de 

oro y allí lo encuentran allí el cura pudo llegar cuando ya tenía hecho el camino 
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porque la quinua estaba ya germinada alta entonces él siguió las huellas llego 

al lugar ahí los habitantes le encuentran y le dan una golpiza viene el cura a la 

iglesia y les maldice a toda la comunidad y coge sus cosas coge su burrito 

carga las cosa en su burrito, coge a la cocinera y se va dejando maldiciendo 

dirigiéndose a Cuenca el rato que va a pasar el río naranjos en medio río llega 

la creciente se carga al cura el burrito y la cocinera inclusive es que desde ahí 

toma el nombre de río naranjos quebrada por donde pasó. 

Queda únicamente las huellas de acá que donde el cura guardaba 

sus regalos que le daban en oro inclusive comentan que agarro un cuero de 

borrego y dejo envolviendo el cáliz que está enterrado en lo que actualmente 

es la iglesia pero aún no se ha encontrado el cáliz eso es lo que comentan los 

antepasados que no se llevo el cáliz sino que lo dejo enterrado en un cuero de 

borrego hasta el último momento realizando las excavaciones para el 

alcantarillado se pudo cavar hasta tres metros de profundidad y aquí a medio 

metro de altura esta ya el cimiento de la iglesia de esa época que tiene más o 

menos 130 metros de largo y las paredes que son divisiones y de ancho 1,50 

de espesor eso pudimos localizar y está aquí a 50 cm del pueblo, parte de esa 

piedra nos sirvió para construir la iglesia los cimientos y otra parte de piedra 

esta por acá amontonada algunas piezas la tenemos en las casa dos o tres 

piezas que son medios labrados trabajados por las manos de esa gente de la 

época, posteriormente que se fue el cura maldiciendo todo aquí como ellos 

eran muy creyentes en esa época si se quiere logro el cura conquistarlos e 

insertarlos en la religión a la gente y como estaban tan convencidos de la 

maldición que alcanzarían a su gente todos estaban con ese malestar de que 

pasara cuando pasan dos o tres meses comenzó una epidemia el paludismo y 

que empezaron a morir niñas y varios niños inclusive algunos adultos al ver eso 

ellos estaban seguros que la maldición los alcanzaba entonces decidieron irse 

de aquí del lugar unos han ido por Cuenca, por Pucará, Loja pero la mayoría de 

ellos bajan a lo que hoy es Santa Isabel en la loma de pencos denominada 

chaguarurco deciden vivir en este lugar y para posteriormente denominarse 

parroquia chaguarurco y lo que es hoy Cantón Santa Isabel, eso es más o 

menos la historia de Cañaribamba que nos han contado nuestros antepasados.  
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Además quiero informar que hasta el día de hoy existen las 

fronteras como 30 donde ellos explotaban el oro, Yo pude entrar a uno de ellos 

que medía 30 metros de profundidad pero hay otros que miden a 150 metros 

de profundidad, inclusive a muchos de ellos no hay como entrar porque esta 

mucha agua y hay cantidad murciélagos por eso no hay como entrar inclusive 

mi primo me dice que hay un lugar donde existe evidencias de un cementerio 

de los incas esto está localizado en el sector de Bolarrumique esta al monte de 

Cañaribamba. 

Que aquí hay un lugar circular en donde están las huellas de 

excavaciones que han hecho el circulo 5 contando a uno y según él dice que 

posiblemente este fue un cementerio de los incas, esto está por verificarse pero 

él asegura que ahí si existió este cementerio, lo que si está claro hasta el 

momento es el de las fronteras y la bodega de oro, Yo entre inclusive a esa 

bodega cuando era niño con un profesor de apellido Tenemaza y este entraba 

con un poco de luces amarillas, azules, anaranjadas un poco de colores y 

estando ya unos 15 metros adentro el nos dijo haber niños salgan y nosotros 

salimos en velocidad y ellos salieron detrás de nosotros y nunca más volvimos 

a entrar pero hasta el momento hasta últimamente es que se ha caído una 

piedra en la entrada que estaba en la parte superior y ha caído y está en plena 

puerta, dice que ahora hay como entrar pero agachando pero ahí da mucho 

más miedo y es peligroso que este una culebra y pueda acabar con su vida por 

estar entrando y eso existe aún todavía la puerta es por eso que nosotros 

cuando se dan los programas de festejos de cantonización de Santa Isabel 

nosotros siempre diseñamos allí los dos cerros Shiri y Shalshapa con las minas 

y el frontón y la puerta donde está ubicada la bodega de oro del cerro 

Shalshapa siempre dibujamos eso inclusive en el escudo que estamos 

previstos para que estos se haga parroquia este lugar entonces también 

diseñamos el frontón en el escudo allí también están los cañarís dibujando en 

el escudo y también la bandera. 

Las construcciones en la época cañarí han tenido habitaciones de 

madera hecho con barro y últimamente nuestros antepasados tenían con 
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adobe y teja, pero en la actualidad creo hay dos o cuatro casas con adobe y 

teja la mayoría se han hecho habitaciones de cemento con hierro modernas 

prácticamente.  

Sobre la imagen de la Virgen de los Dolores, cuando el Márquez 

Juan de Salinas se regresaba a Loja inclusive se regreso a España él dejo a su 

hijo con la gente más de 400 hombres explotando la mina en el cerro Shiri y 

cuando él regresa de España se da con la sorpresa que se asentó todas las 

minas se asentaron toda la gente y su hijo murió en el lugar quedaron con 

herramientas con todo, y al ver eso Juan de Salinas llegó al lugar y al ver eso 

se regreso para España y nunca más volvió. 

Si se quiere desesperado porque perdió a su hijo entonces en 

cuanto a la imagen tenemos realmente una historia problemática si se quiere 

de contarle, la virgen fue llevada de Cañaribamba a Santa Isabel pero así 

mismo estuvo algunos años en Santa Isabel el primer cura que hubo en Santa 

Isabel ya al ser cantón había negociado con un señor llamado Isaac Mendieta a 

cambio de una mula así dice el señor dueño que tiene su documento entonces 

él se llevo para dan a la virgen y cuando había sequias promesas y devoción 

de la gente íbamos a dan a traer a la virgen Yo recuerdo cuando era niño es 

decir la virgen estaba entre dan y Cañaribamba pero en una época desapareció 

la imagen de dan nos informaron que el dueño había llevado para Machala, 

bueno allí dejamos eso nosotros hicimos una imagen de la virgen de las 

mercedes para el lugar, cuando un día llega el señor Mendieta ya mayor y 

habla con nuestros tíos, abuelos que eran muy amigos de él dicen saber que 

venimos a decir que se lleve la imagen de Machala porque Yo ya no quiero 

saber nada me cambie a otra religión les regalo si no que no está en mi casa 

vayan a Machala allí esta donde la casa de mi yerno y traigan la imagen porque 

la imagen le corresponde a Cañaribamba históricamente es de este lugar y así 

sucedió se fueron la gente de acá a traerle pero hay hubo un poco de 

problemas porque vinieron a los 15 días a decir que la virgen tenía que 

regresar a Machala a un supuesto dueño, pero a nosotros el propio dueño nos 

dijo que traigan y que lo tengan en el lugar pues allí este supuesto dueño 
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enjuicio a la comunidad sobre todo a su dirigente en aquella época a la cabeza 

don Rogelio Lalvay que era miembro de la iglesia, mientras ese juicio estaba en 

proceso nosotros nos manteníamos en custodia siempre rondando las noches 

para que no se vengan a llevar la imagen, un 8 de septiembre las idas a Loja 

no me acuerdo el año llegan los señores de Machala el juicio aún no terminaba 

llegan los militares, llegan 13 reos han sido enviados desde quito por el 

ministerio de gobierno, mas la policía de Santa Isabel y el Alguacil pero fue una 

sorpresa para ellos porque en esa época no había urbanización únicamente la 

entrada llegan a la iglesia en un carro desconocido rompiendo la puerta, 

rompiendo adentro el sagrario sacando la imagen mientras nosotros 

golpeábamos las campanas entonces ellos nos apuntaron con sus armas. 

 Yo especialmente fui amenazado de muerte pero no lo hicieron 

no sé porque creo que fue un milagro de la virgen que hiso que no aplasten el 

gatillo y me maten porque Yo por dentro de ellos me fui encima a la torre de la 

iglesia y golpee las campanas para que llegue la gente al lugar luego se 

cruzaron unos palos al frente de la escuela y en la vía a shagli ya estando con 

la virgen en el carro adentro volvieron a retirar y pusieron nuevamente a la 

virgen en la iglesia y dijeron que ya ellos no hacían nada la gente llego más de 

unas 100 personas les quitaron las armas y les amarramos para entregar a las 

autoridades en Santa Isabel, eso es la historia de la virgen que para nosotros 

es realmente una reliquia que a mas de ser católicos es una reliquia porque 

tiene muchos años de existencia, además aprovecho la oportunidad para invitar 

a las fiestas religiosas del 6 de mayo de cada año en nuestra comunidad que 

por cierto es muy histórica porque la virgen tiene 4 a 5 siglos de antigüedad y 

hasta el momento se conserva intacta como había sido antes.  

2.1.5.1.- LOS MILAGROS DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES 

Hay mucha gente de distintos lugares que tienen mucha fe a 

nuestra imagen sobre todo los migrantes que para ir de Cañaribamba al 

exterior ya sea España, Italia, E.E.U.U. han ido primerito confiando en la virgen 

velando a la virgen, pidiendo a ella para que les haga llegar y todos han llegado 

y desde allá ellos han apoyado es por eso que la iglesia la tenemos más o 
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menos adecuada, han donado italpiso, pintura, la cubierta, nosotros en cabio 

hemos puesto mano de obra nada más ese es uno de los milagros que la gente 

reconocer de que ellos lograron sus objetivos de ir inclusive algunos ya han 

vuelto y muchos contestos y felices porque vuelven a seguir habitando con sus 

familiares aquí en Cañaribamba y también otro de los milagros el primero que 

hizo la virgen es que vinieron 13 criminales del penal García Moreno a llevarse 

la virgen en época de problemas pero no lo pudieron llevar y ellos no fueron 

capaces de alzar el gatillo y matar a nadie, desde allí tenemos mucha fe, 

también nuestros abuelos nos habían informado mi abuelo que murió de 120 

años él nos dijo que la virgen estaba en Santa Isabel, el señor de los milagros 

estaba en Girón y San Juan estaba en Cuenca en la Catedral. 

Pero que últimamente se supo que en Girón en un incendio que 

habido se quemo la imagen del Señor de Girón y que el que tienen ahora es 

uno que ellos mandaron a hacer para no perder la identidad que ellos tenían 

con esa imagen, y San Juan Yo supongo que sigue existiendo en la Catedral 

de Cuenca. 

2.1.5.2.-SOBRE LAS HUACAS. 

Muchos de los habitantes de acá tienen como costumbre en la 

semana santa a horas de la noche salir a algunos lugares sobre todo a las 

lomas a mirar disque ellos alcanzan a ver llamas ellos van al lugar y dejan 

señalando al siguiente día van al lugar y empiezan a cavar encontrando objetos 

de barro llenan de arena pero posiblemente lo que ellos comentan es que el 

rato que entran y una vez que logran encontrar la olla todo posiblemente es 

enterado con secreto ellos dicen un secreto que dejaron nuestros antepasados 

porque todo el oro que ha sido se convierte en arena, entonces ellos 

encuentran las ollas y allí esta puesto arena buscan algo más y encuentran 

carbón que han quemado en el interior estas huacas habían estado localizado 

en el sector de Cochabamba, Shalshapa, Shiri, caballo pozo y en el contorno 

de la urbanización de Cañaribamba, inclusive algunos tienen guardado estos 

objetos de barro que son cántaros que fueron elaborador por manos cañarís 

dicen ellos, eso es lo que les puedo contar sobre Cañaribamba.           
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2.1.6.- INFORMANTE 6: 

Sr. Segundo Lalvay  62 años de edad, estudio 1 grado de la 

escuela. 

Quien nos cuenta sobre la historia de la antigua villa de 

Cañaribamba, nos explica que su abuelito que murió a los 110 años, le 

conversaba que el lugar de Cañaribamba era una sola montañita y que conoció 

las paredes de la iglesia que tenía un metro de alto y que el abuelo Don 

Rommel Yanza Lalvay le llevaba cargando atrás en la espalda hasta el cerro 

Shalshapa y le dejaba a la orilla de la puerta haciéndole sentar y Él entraba a 

sacar el oro y que se iba puesto un poncho grande antiguo de vicuña, que 

había traído de la ciudad de Cuenca. 

Después de un rato salía vidriado con granos y luego le cargaba 

al finado Pedro Lalvay y regresaban a la casa, quien le preguntaba ¿Dónde hay 

esto taitito? y le contestaba, ¡esto hay hijito adentro! Pero primero hay que 

pasar por un perro bravo encadenado y más allá está un toro negro amarrado 

con cuatro betas en un pilar de oro brillante y pasando eso, había cajones, 

como almacén y cogía de todo y venía trayendo a la casa y guardaba y 

enterraba, contaba el finado.  

A las minas de Shiri, también ha venido este señor español Juan 

de Salinas, que ha venido por Loja, Saraguro, Jubones y se asentado aquí en 

Cañaribamba y allá arriba en las minas del Shiri ha trabajado buscando el oro; 

me contaba mi abuelito que el español se ha ido con doce mulas de oro a 

España y al regreso no estoy bien si hacía dos meses de ida o dos meses de 

ida y vuelta; pero se ha ido dejando 500 hombres con el hijo de Él para que 

sigan trabajando adentro sacando el oro y estando regresando Él entre 

Saraguro y Oña, le dan la noticia, que se han muerto toditos porque se ha 

derrumbado el cerro y es visible ver donde se han enterrado, porque fue 

propiedad de Mi papá y se han tapado adentro; así que allí están esos 

cristianos, todos tapados con el derrumbe; eso es todo lo que puedo contar.  
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Señor Segundo Lalvay  aquí tienen ustedes, como podemos 

observar, dos cántaros y una cabeza del inca, ¿dónde le encontró usted? le 

encontré en el Shalshapa, ahí saqué y está de seguir cavando más, pero no 

tengo tiempo. ¿Usted cree que habrá más vestigios arqueológicos? claro, aquí 

en nuestro Cañaribamba es puro entierro, incluso acá donde vivíamos 

nosotros, nuestro papacito nos decía: Fucha hay muchas quemas, y hay 

quemas porque el finado ese que había sido Mi bisabuelo, Marín Yanza Lalvay, 

el suegro de mi abuelo ha sabido entrar al cerro y sacar el oro y andar 

enterrando, cajas, así en las orillas de las chacras, de las sementeras y Mi 

abuelo le preguntaba ¿para qué entierra eso? y que le contestaba ¡hay hijito, 

se entierra para que dé fruto! Y dice que cargaba el pepino, el tomate, la yuca y 

la zanahoria, como trastorna un caso, así mucho cargaba; y ahí justo fue la 

propiedad de Mi papá y sigue siendo de nosotros, de los herederos, porque 

nuestros padres ya murieron; unos siguen viviendo aquí, otros más abajo, otros 

fueron a Esmeraldas, otros murieron y nada más.  

 

2.1.7.-INFORMANTE 7: 

Sr. Ángel Delgado Segovia,  72 años de edad, estudio: tres años 

de instrucción primaria  

Nos da una breve reseña histórica de la villa de Cañaribamba y 

nos indica que los antepasados, sus padres que ya fallecieron, que la villa de 

Cañaribamba ha sido casi como un tesoro, donde se encuentran los cerros de 

Shiri y Shalshapa y que arriba en el filo de los cerros había una montañita que 

se llamaba campanaurco que ha sido excavado y ha sido un cementerio de los 

incas y se han encontrado algunos cántaros, ollas. Dice que aquí en 

Cañaribamba trabajaron para construir la capilla y encontraron piedras bonitas 

de dos metros de ancho que habían sido las bases de los cimientos de la villa 

de Cañaribamba; y después con el tiempo, nuestros padres no hicieron la 

capilla y entramos nosotros y construimos nuestra capilla, es lo que puedo 

decir. Los trabajos de las minas eran en el cerro del Shiri, donde habían betas 
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de oro por los trabaos realizados en el Shalshapa se sostiene que había sido 

como un depósito, porque ahí guardaban las cosas que regalaba la gente al 

cura Naranjo como: maíz, oro, etc. pero al cura le despertó la ambición y pedía 

que le llevaran al lugar donde se encontraba el oro, pero le vendaron los ojos 

para que no reconozca el camino, pero el cura disimuladamente iba botando la 

quinua que le serviría de guía y después siguiendo las plantas de quinua que 

había crecido, regresó después solo, por lo que a los indios les cayó mal y le 

dieron duro al padre, y ahí termina.  

2.1.8.-INFORMANTE 8: 

Sr. Gonzalo Guallasaca  de  51 años de edad, estudios: primarios  

Quien nos indica que la comunidad de Cañaribamba es ancestral, 

que de la tribu india misma la sangre corre por las venas descendientes de los 

cañarís. Hablando de las huacas hacia las faldas del Shiri se han encontrado 

huacas, donde el señor Jaime Pucha ha sacado unas ollas, grandes pedazos 

de cántaros, que no han sido recogidos.  

También se hizo unos trabajos con el tractor a las esquinas de la 

vía y se encontraron unos pedazos de vestigios como: cachos del inca que 

están ahí y que lo tengo guardado en la casa en un terreno a la subida de la 

colina, hay bastantes vestigios y más o menos Shiri, está ubicado a los 650 

metros sobre el nivel de la mar, también hemos ido más allá de las faldas del 

Shiri en donde han trabajado los indios, y que es un terreno que va a Candan y 

se han hecho unas pequeñas excavaciones y se han encontrado unas piedras 

que son con perforaciones internas y que ahí hay el cuarzo y que los indios no 

le han hecho valer, porque han sacado solamente el oro, allí hemos sacado 

piedrecillas pequeñas más o menos que pesa un medio gramo cada piedrita, 

que son protectoras de las malas energías y si de repente ustedes quieren 

algún día ir, Yo les puedo indicar porque ahí los indios han abierto un callejón 

grande para sacar el oro de piedra. También como conocedor, hay muchos 

vestigios antiguos, algunos huecos donde han trabajado los indios. Juan de 

Salinas ha dejado haciendo algunos túneles, pesando sacar el oro, pero eso ha 
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quedado conjurado, no se saca nada, hay como indicio poquísimo. Todo se ha 

convertido en tierra, allí no hay como entrar a sacar oro, porque son unas betas 

que más o menos miden 20 x 15 metros y de fondo va sin medida, eso no tiene 

dimensión exacta. Hablemos también como parte del conocimiento, aquí en el 

centro de Cañaribamba, cuando estuvimos haciendo la cancha de la 

comunidad, se hizo una excavación y se encontró también ahí las paredes de 

la antigua iglesia, inclusive también sacamos las bases sembradas aquí en la 

iglesia. También tenemos como vestigios una piedra, donde a los indios les 

daban los castigos los jefes, ahí les achicaban a los indios y les pegaban con 

una cadena, eso cuenta la historia, inclusive ahí les daban látigo y les hacían 

las investigaciones. La historia cuenta de que en aquellos tiempos los indios 

primeramente no eran creyentes. Juan de salinas para venir de España, viene 

trayendo un calvario; San Juan, la Virgen de los Dolores y el Señor de los 

Milagros, san Juan esta en San Fernando. 

 

 

 

 El Señor de los Milagros está en Girón y la Santísima Virgen de 

los Dolores que va a manos del Señor Melchor Mendieta, cambiando con una 

mula y del finado Melchor Mendieta pasa a manos de unos familiares y se 

queda en Candan esta imagen, pasado el tiempo la santísima virgen de los 

dolores es robada de la iglesia, de la capilla de Candan y va a Machala, se 

lleva un tal Chávez, el Señor Chávez le tiene ahí y al pasar el tiempo se va el 

Señor Gonzalo Ochoa de Santa Isabel y nos da una notificación, que vayan a 

ver que la virgen de los dolores está yendo a ser quemada por el Señor 

Chávez, porque se ha hecho de otra religión, el señor ha tenido la imagen 

solamente de negocio abajo en Machala, que pasa que el pueblo se une y nos 

vamos a traer a la virgen de los dolores, porque era de aquí de Cañaribamba y 

hasta aurita pertenece aquí, cuando trajimos con una condición, en ese tiempo 

el Señor Aguirre era comisario del cantón, sacamos una orden del que íbamos 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES:  

PROF. BOLÍVAR GUAMÁN. 

PROF. HERNÁN JUCA N.        74 

a devolver, nos metimos a juicio y la imagen es ganada totalmente por la 

comunidad a través de 4 juicios que tuvimos y ahora como usted ve la imagen 

de los dolores permanece aquí, es una reliquia que no tiene precio aquí en la 

comunidad, la imagen está por más de 350 años, se celebra el 6 de mayo la 

fiesta de la virgen santísima de los dolores, porque fue en esa fecha que llegó 

la virgen desde Machala a la comunidad y no le dejamos ir más, por otro lado le 

digo que aquí antiguamente después de la fe que hablábamos de estas 

imágenes, los indios confiaron directamente en la fe, porque Juan de Salinas 

les convenció; quiere decir que de ahí comienza la fe en nuestra comunidad y 

viene un cura Naranjo el que deja también maldiciendo nuestra comunidad de 

aquí va que los indios huyeron hacia Santa Isabel que es chaguarurco, eso es 

la motivación para que Cañaribamba piense en su futura parroquialización.       

2.1.9.-INFORMANTE 9: 

Sr. José Guayllasaca, 64 años de edad, Estudios: Primarios  

Podría decir que hubo la maldición de un padre Naranjo es lo que 

me contaron a Mí; que el padre Naranjo siempre ha sido ambicioso como loa 

vivientes de ese tiempo, le han llevado a Él al cerro vendado con el propósito 

de que no pueda darse depósito de oro que había en el Shalshapa y que por 

segunda vez se iba el padre iba llevando ceniza, pero como ha venido la lluvia 

se ha borrado todo y no pudo irse entonces Él solo allá, por segunda instancia 

que le llevan al cerro se ha ido llevando semilla de quinua, botando, botando y 

en el invierno creció, entonces conoció el camino y se ha ido a entrar en el 

cerro, entonces la gente se puso rebelde porque ha ido a entrar abusivamente 

y le dieron duro, entonces el saca la vuelta y les deja abandonando, porque Él 

ya se puso en malas y que la gente le iba a seguir tratando mal, Él se 

encaminó llevando a la cocinera y cuando estaba en el río naranjo en pleno 

agosto, crece y le va llevando y decían que por eso le habían puesto el nombre 

del río naranjo, en ese sector de Cañaribamba se han encontrado solamente 

las bases de la antigua iglesia que eran de 1.50 metros de largo, como signo 

del cerro Shalshapa y Shiri contaba digamos nuestros mayores que la gente 

había sido huaquero, que habían sacado en grano herramientas de puro oro 
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hasta un trapiche de oro, Shiri había sido las minas que cuando llegó Juan de 

Salinas se ponen a minar y Él estuvo buen tiempo allí y se fue a España a traer 

herramientas para seguir trabajando lo que pasa es que un día la cocinera se 

va a llamarles al almuerzo y dice que le da ganas de orinar, se orina en el cerro 

y se asienta de una y se muere toda la gente que estaba minando, cuando 

Juan de salinas regresó dice que no encontró ya nada, para Él fue una 

desesperación y dice que se dio la vuelta y se fue a Loja.  

2.1.10.-INFORMANTE 10: 

Sr. Eduardo Lalvay, 56 años de edad, profesor de primaria  

Nos indica: que en realidad conocer parte de la historia de la 

comunidad, porque allí había estudiado en su niñez con profesores que habían 

investigado a través de libros históricos, huacas realmente si existen, porque 

hubo muchos familiares que últimamente habían sacado cántaros de las faldas 

del cerro denominado Shalshapa y han venido también investigadores de otros 

lugares y han llevado fotografías de estos cántaros y así por el estilo. Si usted 

sube a cualquiera de estos cerros va a encontrar muchos vestigios tiestos de 

aquellas épocas pero hoy en realidad no hay viviendas ahí, pero son restos o 

vestigios de gente que han vivido anteriormente en esos lugares y por ello 

decimos que Cañaribamba realmente es un lugar histórico. 

Aquí cuando se construyó las paredes principales de agua potable 

se encontraron unos cimientos profundos de tres metros de longitud, cimientos 

grandes, sumamente inmensos que realmente no sabemos cómo construyeron 

ese pueblo antiguo que se llamó San Salvador de Cañaribamba y que hoy 

nuevamente volvió a renacer Cañaribamba con habitantes venidos en pos de 

trabajo de otros lugares.  

Sin embargo no deja de ser historia e histórico este lugar y no 

deja de ser un lugar importante, además de eso estratégico, sabemos que 

nació la comunidad de chaguarurco hoy Santa Isabel, entonces eso 

rápidamente y de ahí la historia ponerle a narrar los inicios como se creó este 

pueblo, quienes administraron son muchos, ahí se habla de Juan de Salinas, 
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un español que fue a traer de la provincia del Azuay y Cañar, a personas para 

que exploten el oro, hicieron en este plano un gran campamento y de ahí iban a 

las lomas del Shiri a explotar el oro para llevar a España, se dice también que 

existía en este pueblo de San Salvador de Cañaribamba un sacerdote de 

apellido Naranjo, que con el tiempo ambicionó tanto el oro, que trató de 

ingresar a esos depósitos de oro que habían aquí en el Shalshapa, los 

indígenas, los mitayos que trabajaban en las minas le hicieron falta en la iglesia 

y lo buscaron y lo encontraron acaparándose el oro y le trataron mal y el cura 

les dejó maldiciendo a la comunidad hasta la quinta generación y salió con sus 

pertenencias, con su cocinera rumbo a Cuenca y sabemos que en ese 

entonces al cruzar este río que hoy se llama Naranjos en honor a este padre, 

fue arrasado por la corriente de este río con todas sus pertenencias, igual 

sabemos que este señor Marqués Juan de Salinas fue a traer más 

herramientas de España dejando acá a su hijo con sus trabajadores, y que por 

desgracia se asentaron estas minas y quedaron sepultado para siempre y 

desaparecieron las minas. En ese estilo hay mucho que decir, el padre Naranjo 

mismo, el Marqués Juan de Salinas, como trataba a la gente no tan bien, por 

eso que le borraron el nombre de Juan de Salinas a una calle de Santa Isabel, 

porque explotó y a más de explotar trató muy mal a la gente, no les pagaban 

bien, más bien les abusaban. Estamos seguros que por historia ésta no ha sido 

solo una comunidad pequeña llamada San Salvador de Cañaribamba, sino que 

ha sido una provincia habitada por indios llamados cañarís. 

La historia nos dice a nosotros a través de nuestros abuelos, 

bisabuelos, tatarabuelos y a través de nuestros padres que nos han 

comunicado, que encontraron la famosa iglesia que había sido con paredes de 

adobe con más de dos metros de ancho, también se encuentran ahí los pilares, 

que tenían bases piedras, sumamente grandes y cuando han venido nuestros 

tatarabuelos ellos han conocido o han encontrado acá, la pared de la iglesia 

que tenía una altura de un metro más o menos y que estaba totalmente 

destruida y que todo el resto era puro monte, entonces esos son vestigios y 

realmente queremos decir que Cañaribamba en estos momentos está 

resurgiendo, pero no deja su historia de lado, porque sabemos que de aquí, 
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bajó la gente a chaguarurco, desde el momento que el cura Naranjo dejó 

maldiciendo el lugar hasta la quinta generación y lamentablemente coincidió en 

que se enfermaron los niños después de esa maldición, pero había sido por 

una fiebre amarilla la tifoidea; me imagino que fue por la pobreza, entonces 

creyeron, como eran supersticiosos que la maldición si alcanzó y de ahí que 

comenzaron todo el mundo a salir y se fueron a establecer en chaguarurco hoy 

Santa Isabel y por otros lugares. Tenemos el orgullo de decir que Cañaribamba 

fue y es la madre de Santa Isabel, porque la gente que fue de aquí, empezó de 

nuevo a poblar ese lugar. 

2.1.11.-INFORMANTE 11: 

Sr. Belarmino Benalcázar,  55 años de edad, estudios: primarios  

Que nos indica sobre sus conocimientos que tiene sobre las 

huacas en el lugar de Cañaribamba, en san Alfonso perteneciente a la 

comunidad de Cañaribamba en la loma de cao se han encontrado algunas 

cosas de los antepasados como ollas, huesos de los antepasados en estos 

filos, ya que estos filos son tan hermosos para cada uno de nosotros, porque 

poder minar de los más alto hacia abajo, también se han encontrado todo 

elemento arqueológico en este cerro, 

 

 

Tanto en la loma de cao como en porotos loma; es todo lo que le 

puedo informar sobre lo que se ha encontrado en nuestros lados, aquí todavía 

existen lugares que no se han hecho estudios de ninguna manera, porque 

siempre se ven cosas aquí, porque como uno trabaja en el campo, en las 

labores diarias se encuentran tiestos, ollas, platos de barro de los antiguos 

encontrados en porotos loma.  

2.1.12.-INFORMANTE 12: 

Sr. José Eras, 41 años de edad, estudios: primarios  
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Nos comenta sobre los cañarís e incas que poblaron estos 

sectores, es que Yo me enteré por medio de mi abuelito, quien murió a los 105 

años, que las dos tribus vinieron acá a la comunidad de Cañaribamba 

conformada por el rey Shiri y la reina Shalshapa que cada uno habitaron en un 

cierto sector, el rey Shiri en el cerro Shiri y la reina Shalshapa en el cerro 

Shalshapa y cada uno habitaron allí en esos cerros y empezaron a explotar el 

oro.  

Las dos tribus eran los shirys y vinieron los cañarís y habitaron 

aquí que Yo sé, entonces lo siguiente es la leyenda del padre Naranjo, quien 

tuvo un resentimiento con las minas de oro que tuvieron y Él salió de aquí de la 

comunidad de Cañaribamba y murió en el río naranjos, es todo lo que puedo 

Yo informarles. 

2.1.13.-INFORMANTE 13 

Sr. Luis Guayllasaca, 42 años de edad, Estudios: primarios  

Yo como oriundo de la comunidad de Cañaribamba se por historia 

que el cerro del Shalshapa había sido las bodegas de las minas de oro de los 

españoles en los tiempos de Juan de de Salinas, aquí vivió un padre en la 

famosa villa de San Salvador de Cañaribamba, un padre llamado Naranjo, que 

le han sabido llevar cargando a sacar el oro para regalarle a Él; quien había 

sido astuto, que ha llevado un poco de plumas de gallina en su bolsillo y dejar 

botando en el camino. 

Para poder después regresar a llevar más oro para enriquecerse y 

ha vuelto hacer eso, lo que la gente le ha tratado mal y Él ha abandonado la 

villa de San salvador de Cañaribamba, robando bastante y ha cogido unas 

mulas cambiando con las imágenes que es de aquí de Cañaribamba, como es 

la virgen de los dolores, que ha cambiado con un señor Isaac Mendieta, 

mandándole a la virgen a la comunidad de Candan, cambiando con una mula, 

para Él poder llevar ese oro que robaba de la bodega y largarse, maldiciendo 

para que se destruya la villa de Cañaribamba, en la parte del Shiri se han 
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quedado muchos incas enterrados con sus herramientas y el oro porque se 

bajó la peña.  

2.1.14.- INFORMANTE 14: 

 Sr. Néstor Guamán, 40 años de edad, Estudios: primarios  

Dirigente de la comunidad de Cañaribamba, nos indica que sus 

abuelitos le contaron que supuestamente vinieron los españoles acá, que antes 

se llamaba la villa de san Salvador y aquí vinieron muchos españoles, porque 

había bastante oro en el cerro Shiri y en el cerro Shalshapa, en el cerro del 

Shiri estuvieron allí los españoles, que trabajaban con una gran cantidad de 

gente allí y que pasa, que cuando ellos estaban trabajando se los asentó ese 

cerro y allí murió tanta gente española que explotaban el oro, también en el 

Shalshapa dicen que allí hay un túnel que se puede entrar y explotar el oro, 

también le puedo comentar que cuando estuvieron haciendo la iglesia, cuando 

estuvieron excavando, salieron unas piedras inmensas, piedras labradas y 

cuando se hizo aquí también el alcantarillado, cavando hondo con la máquina, 

igual también salió allí unas piedras que son bien moldeadas y ahí hay una 

piedra muy linda que tiene un hoyo que se pasa al otro lado, que 

supuestamente era la piedra de castigo para los indígenas, también por el lado 

del cementerio mi papá estaba ayudando a cavar para una sepultura y 

encontró una vasija de barro llena de tierra, luego regó toda la tierra y se llevó 

la vasija y lo tenía ahí por un tiempo y así como siempre andaban buscando 

objetos para tenerlo como una reliquia o algo para los museos y Él lo mandó 

vendiendo y supuestamente no era de venderlo para tenerlo en nuestro propio 

museo, lo puedo comentar que aquí era lindo que se explotaba mucho oro.  

2.1.15.-INFORMANTE 15: 

Sr. Manuel Lalvay, 66 años de edad, Estudios: primarios  

Nos comenta sobre las huacas y nos indica que caminando por 

Zaramaloma, San Alfonso se encontraron pedazos de recipientes de ollas de 

cerámica en el momento que cavaban, pero cosas de oro no, también 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES:  

PROF. BOLÍVAR GUAMÁN. 

PROF. HERNÁN JUCA N.        80 

andábamos por el cerro de campanaurco y el cerro de pan de azúcar donde se 

encontró pedazos de ollita, cántaros, es todo lo que le puedo contar.  

2.1.16.-INFORMANTE 16: 

   Sr. Manuel Guallasaca, 53 años de edad, Estudios: primarios  

Nos indica que nos va a contar lo que le han informado los 

mayores de huacas nos han dicho de que había allá en el Shalshapa yendo a 

ver los animales, de acuerdo a la historia de Cañaribamba, según nos han 

contado que había un padre que era muy ambicioso y algunas veces le llevaron 

a sacar el oro pero vendado y después a la tercera vez, fue regando quinua, 

unas semillas para que críen y se ha ido siguiendo las semillas que ya habían 

nacido y ha estado saca y saca el oro, pero los indígenas logran descubrirlo y 

lo castigan; entonces como Él también había sido renegado, dice que se va ya, 

y yendo a pasar el río Tuncay que hoy se llama naranjos, se fue en el agua, 

también les puedo contar sobre la existencia de una piedra grande hecho 

hueco que había servido para amañarles las manos y castigarles a los indios, a 

los indígenas a los incas como así decían no se sabe bien, también del cerro 

Shiri ha sabido explotar el oro, el español Juan de Salinas, se cuenta que sabía 

sacar bastante oro y depositaba acá al pie del cerro de Shalshapa, uno de esos 

días ha ido una señora a donde están sacando oro, se orina encima del cerro y 

se aplastan ahí todos los trabajadores del español Juan de Salinas, por eso 

dicen que cogió sus vestías, cargó el oro y se fue y nunca más volvió. 
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2.1.17.-INFORMANTE 17: 

Sr. Humberto Merchán, 62 años de edad, Estudios: primarios  

Manifiesta que la comunidad de Cañaribamba está en camino 

para convertirse en parroquia, conmemorando de que antiguamente nuestra 

comunidad había sido bien nombrada, más que nada por sus tesoros que ha 

tenido, por sus antiguas excavaciones que han tenido de los indígenas, según 

nos cuentan nuestros abuelos, bisabuelos, que ellos han conocido que nuestra 

Cañaribamba había sido muy hermoso, muy bonito por su planicie, por sus 

verdores, por su historia misma e incluso cuando llagaron los españoles a 

querer tomar posesión de nuestro Cañaribamba, según cuenta la historia de 

nuestros abuelos, ellos han contado de que Juan de salinas era un explotador 

de las minas de oro del Shiri – Shalshapa, y los habitantes de aquí los 

indígenas se preocupaban por trabajar por el jornal, de ser parte de los 

trabajadores de esos señores españoles, que se llevan el tesoro en cantidad, 

día tras día según contaban nuestros antepasados, pero que al pasar el 

tiempo, los indígenas se dieron cuenta que lo que estaban haciendo estaba 

mal, yéndose en contra de ellos mismo, porque el tesoro que acarreaban de 

aquí de Cañaribamba, iba dejando mas empobrecido al mismo sector; 

entonces comenzaron ellos más bien a impedir, pero se dieron cuenta que el 

cura Naranjo había sido traído por Juan de Salinas a Cañaribamba, con un 

calvario de imágenes que eran: La virgen de los dolores, el crucifijo y San Juan; 

entonces los dos españoles, decidieron más bien ponerse de acuerdo con los 

indígenas, pero los indígenas se dieron cuenta que el cura Naranjo empezó a 

tener ambición del tesoro, y que al padre le interesaba ver y conocer donde 

estaban los depósitos de oro, propuso a la gente de aquí que le llevaran a 

conocer en donde depositan o guardan los tesoros y tanto era la insistencia del 

cura, que la gente de Cañaribamba aceptó, y le dijeron: Bueno padre le vamos 

hacer conocer, pero si usted acepta que le llevemos vendado, y el padre 

acepta y dice, ya no hay problema, llévenme hacer conocer,  
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Yo quiero conocer, ya me de he cambiar de aquí, Yo quiero por lo 

menos ir conociendo, un día señalan fecha y le llevan al padre, dizque 

vendado, el padre iba directamente puesto las manos en los hombros de uno 

de los indígenas y seguían los pasos; pero la intención del padre había sido 

llevar semillas de quinua y dejar botando en el camino para que germine y 

quede una señal, para Él poder luego avanzar por si solo, según cuenta la 

historia que iba el padre metido la mano en un bolsillo, e iba soltando la semilla 

de quinua que llevaba y cuando llegaron con el padre al depósito del cerro del 

Shalshapa, le quitaron la venda de los ojos y observó que había maravillas de 

tesoros, bastante metal fino acumulado en una bodega grande, el padre quedó 

sorprendido de todo esto y luego regreso, pero ya tuvo ambición de regresarse 

por si solo, a los 15 días se regresa solo, siguiendo pues la señal de la quinua 

que ya había germinado y se fue al lugar y trajo el tesoro, pero se dieron 

cuenta los indígenas, que el padre ya tenía el tesoro en su convento traído de 

allá, los indígenas le hacen preguntas: ¿padre a usted quien le llevo? ¿Cómo 

se trajo el material que nosotros tenemos guardado adentro en el depósito y no 

que usted, vaya y lo traiga? El padre se ha negado que no ha traído, pero por 

último se dieron cuenta, de que sí había traído, le trataron mal al padre según 

cuenta la historia; el padre se disgustó, enojado de que lo maltrataron, pues 

cogió el camino y un día se destino a marcharse a su tierra, el padre les dijo 

que por lo que me hicieron les voy a dejar maldiciendo a este sector de 

Cañaribamba, los indígenas no se creían de nada, porque ellos también eran 

una gente medio brava, cuando por ende se aparece una enfermedad en ese 

tiempo que le dicen la tifoidea; según contaban nuestros abuelos, que esta 

enfermedad empiezan a pegarse a los niños y hasta los adultos también; 

entonces dice: ¡esto sí es verdad, el padre nos dejó echando una maldición! 
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Entonces que hace la gente de aquí, empiezan a alborotarse, 

dicen: salgamos de aquí y señalan un lugar abajo donde hoy es el Cantón 

Santa Isabel, que en ese tiempo era una lome de pencos, se fueron a alojarse 

ahí, al pie de los arboles, haciendo sus chozas y se decidieron a vivir allí una 

parte de la gente; pero otros no salieron, se quedaron en Cañaribamba, unos 

pocos y la mayor parte se fue a vivir en cerro de pencos que dicen 

chaguarurco, después Santa Isabel; por eso nosotros por ende tenemos esa 

firmeza, esa confianza que la gente de Cañaribamba han bajado a vivir en 

Santa Isabel, según cuentan nuestros abuelos. 
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2.2.- ENCUESTA SOBRE TRADICIÓN ORAL EN EL SECTOR DE 

CAÑARIBAMBA  “SANTA ISABEL” 

 Nombre del encuestado: Flavio Pucha 

¿Dónde nació? Cañaribamba   Edad: 18 años Formulario Nº 1   

Nivel de instrucción: Secundaria Actividad que realiza: Estudiante 

Fecha: 17 de Junio de 2011 

 

1. Sabe en qué consiste la leyenda de las Huacas.  

SI   X   NO  ___ 

 

2. ¿Conoce otras leyendas de Cañaribamba?  

Una leyenda que me contaron mis abuelitos hace tiempos atrás decían 

que los incas vivían aquí y que luego llegaron los españoles a llevarse el 

oro del cerro Shalshapa.  

 

3. Conoce algunas ruinas arqueológicas:  

SI  X  NO  ___ 

 

4. ¿Se han encontrado piezas arqueológicas en Cañaribamba?  

Piedras labradas que decían que era para sacrificio de los indígenas, 

estas se encontraron en el centro de Cañaribamba cuando se estaba 

excavando para el alcantarillado.  

 

5. ¿Es importante conocer las ruinas arqueológicas?  

Es importante para determinar la historia del pueblo donde se nació.  

 

6. ¿Conoce sobre la existencia de hombres prehistóricos en la zona? 

NO. 
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7. ¿Tiene Usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 

Los encontrados en el cerro Shiri.  

 

8. ¿Tiene algún miembro de la familia interesado en el estudio de la 

historia? 

SI  ___  NO  X 

9. ¿Cree Usted que existió gente más antigua que los Cañarís?  

NO. 

10. ¿Conoce sobre los Cañarís?  

Eran personas aborígenes que habitaron la zona.  

 

11. ¿Conoce sobre los Incas?  

Fueron los que llegaron a conquistar a los Cañarís.  

 

12. ¿Conoce Usted sobre la historia de Cañaribamba?  

La historia del Cura Naranjos que tuvo la ambición de llevarse el oro y 

qué dejó maldiciendo el lugar cuando los Indios no le dejaron llevar el 

oro.  

 

13. ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos?  

SI ___  NO  X 

 

14. ¿Ha visitado algún sitio arqueológico?  

SI  X  NO  ___ 

15. ¿Son los restos arqueológicos importantes para la historia?  

Tienen mucha importancia para determinar la historia del pueblo donde 

uno vive.  

 

16. ¿Aprendió en la escuela y en el colegio sobre la historia de 

Cañaribamba?  

Si que era un lugar donde habitaba una población aborigen muy antigua.  
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17. ¿Cree que es importante señalar la historia de Cañaribamba en los 

centros educativos?  

Si porque tiene una larga historia, incluso el himno de Santa Isabel lleva 

el nombre de los Cañaribamba.  

 

 Nombre del encuestado: Juan Carlos Guallasaca 

¿Dónde nació? Cañaribamba  Edad: 17 años Formulario Nº 2 

Nivel de instrucción: Secundaria  Actividad que realiza: Estudiante  

Fecha: 17 de Junio de 2011 

 

1. Sabe en qué consiste la leyenda de las Huacas.  

SI   X   NO  ___ 

2. ¿Conoce otras leyendas de Cañaribamba?  

Los entierros encontrados en el cerro de Cañaribamba donde se 

sacaron vasijas grandes y pequeñas de una época anterior.  

 

3. Conoce algunas ruinas arqueológicas:  

SI  ___  NO  X 

4. ¿Se han encontrado piezas arqueológicas en Cañaribamba?  

Vasijas de barro grandes en donde se puede meter una persona, una 

piedra grande para los castigos por cosas malas que han hecho, se 

encontraron en las afueras de Cañaribamba.     

 

5. ¿Es importante conocer las ruinas arqueológicas?  

Para poder saber de nuestros antepasados.  

 

6. ¿Conoce sobre la existencia de hombres prehistóricos en la zona? 

NO. 

7. ¿Tiene Usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 
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Si los encontramos en el cerro Shiri y Shalshapa en donde se encuentra 

enterrado el oro que mas antes han sabido guardar. 

 

8. ¿Tiene algún miembro de la familia interesado en el estudio de la 

historia? 

SI  ___  NO  X 

9. ¿Cree Usted que existió gente más antigua que los Cañarís?  

SI. 

10. ¿Conoce sobre los Cañarís?  

Dicen que eran esclavos que sacaban el oro y que llegaron los españoles 

a explotarlos haciéndoles trabajar.   

 

11. ¿Conoce sobre los Incas?  

NO.  

12. ¿Conoce Usted sobre la historia de Cañaribamba?  

Qué en años pasados los Indígenas eran esclavos de los españoles y 

que tenían que trabajar buscando el oro en las montañas.   

 

13. ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos?  

SI ___  NO  X 

 

14. ¿Ha visitado algún sitio arqueológico?  

SI  ___  NO  X 

 

15. ¿Son los restos arqueológicos importantes para la historia?  

Son importantes para nuestra comunidad para que salga en adelante, y 

sea un lugar turístico. 

 

16. ¿Aprendió en la escuela y en el colegio sobre la historia de 

Cañaribamba?  

Sobre el esclavismo que existía allí.  
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17. ¿Cree que es importante señalar la historia de Cañaribamba en los 

centros educativos?  

Es muy importante para que puedan saber el origen de nuestro pueblo.   
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Nombre del encuestado: Ana Guallasaca 

¿Dónde nació? Cañaribamba  Edad: 17 años Formulario Nº 3 

Nivel de instrucción: Secundaria  Actividad que realiza: Estudiante  

Fecha: 17 de Junio de 2011 

 

1. Sabe en qué consiste la leyenda de las Huacas.  

SI   X   NO  ___ 
 

2. ¿Conoce otras leyendas de Cañaribamba?  

Sobre entierros de oro que se han encontrado debajo de la tierra lo que 
es importante para Cañaribamba.  
 

3. Conoce algunas ruinas arqueológicas:  

SI  X  NO  ___ 
 

4. ¿Se han encontrado piezas arqueológicas en Cañaribamba?  

Una piedra con agujero que se encontró en el centro de Cañaribamba.     
 

5. ¿Es importante conocer las ruinas arqueológicas?  

Para tener conocimiento sobre leyendas y ruinas de Cañaribamba.  
 

6. ¿Conoce sobre la existencia de hombres prehistóricos en la zona? 

NO. 
 

7. ¿Tiene Usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 

Mis abuelitos que son de avanzada edad me han dicho que se han 
encontrado varias cosas cómo un toro de oro, sombreros de oro. 
 
 

8. ¿Tiene algún miembro de la familia interesado en el estudio de la 

historia? 

SI  ___  NO  X 
 

9. ¿Cree Usted que existió gente más antigua que los Cañarís?  

NO. 
 

10. ¿Conoce sobre los Cañarís?  

Serían los primeros habitantes que existieron en el lugar.   
 

11. ¿Conoce sobre los Incas?  

NO.  
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12. ¿Conoce Usted sobre la historia de Cañaribamba?  

Aquella historia sobre la maldición del Cura Naranjo que tenía ambición 
por el oro del cerro Shalshapa.    
 

13. ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos?  

SI ___  NO  X 
 

14. ¿Ha visitado algún sitio arqueológico?  

SI  ___  NO  X 
 

15. ¿Son los restos arqueológicos importantes para la historia?  

Es importante porque da a conocer sobre lo que ha pasado 
anteriormente.  
 

16. ¿Aprendió en la escuela y en el colegio sobre la historia de 

Cañaribamba?  

Sobre la maldición del Cura Naranjo.  
 

17. ¿Cree que es importante señalar la historia de Cañaribamba en los 

centros educativos?  

Sería muy importante ya que apoyaría a la comunidad en todo lo 
necesario.   
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 Nombre del encuestado: Patricia Lalvay 

¿Dónde nació? Cañaribamba  Edad: 16 años Formulario Nº 4 

Nivel de instrucción: Secundaria  Actividad que realiza: Estudiante  

Fecha: 17 de Junio de 2011 

 

1. Sabe en qué consiste la leyenda de las Huacas.  

SI  ___  NO  X 

 

2. ¿Conoce otras leyendas de Cañaribamba?  

Ninguna.  

 

3. Conoce algunas ruinas arqueológicas:  

SI  X  NO  ___ 

 

4. ¿Se han encontrado piezas arqueológicas en Cañaribamba?  

Ollas de barro y piedras labradas que sacaron cuando estuvieron 

excavando para el alcantarillado.    

 

5. ¿Es importante conocer las ruinas arqueológicas?  

No tengo conocimiento. 

 

6. ¿Conoce sobre la existencia de hombres prehistóricos en la zona? 

NO. 

 

7. ¿Tiene Usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 

NO. 

 

8. ¿Tiene algún miembro de la familia interesado en el estudio de la 

historia? 

SI  ___  NO  X 
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9. ¿Cree Usted que existió gente más antigua que los Cañarís?  

SI. 

 

10. ¿Conoce sobre los Cañarís?  

No tengo conocimiento.   

 

11. ¿Conoce sobre los Incas?  

NO.  

 

12. ¿Conoce Usted sobre la historia de Cañaribamba?  

NO.    

 

13. ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos?  

SI ___  NO  X 

 

14. ¿Ha visitado algún sitio arqueológico?  

SI  ___  NO  X 

 

15. ¿Son los restos arqueológicos importantes para la historia?  

Si para tener más conocimiento.  

 

16. ¿Aprendió en la escuela y en el colegio sobre la historia de 

Cañaribamba?  

Sobre las minas de oro del Shalshapa y Shiri.  

 

17. ¿Cree que es importante señalar la historia de Cañaribamba en los 

centros educativos?  

Si para que puedan dar a conocer a los interesados el estudio de la 

historia.   
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Nombre del encuestado: Joanna Lalvay 

¿Dónde nació? Cañaribamba  Edad: 16 años Formulario Nº 5 

Nivel de instrucción: Secundaria  Actividad que realiza: Estudiante  

Fecha: 17 de Junio de 2011 

 

1. Sabe en qué consiste la leyenda de las Huacas.  

SI  X  NO  ___ 
 

2. ¿Conoce otras leyendas de Cañaribamba?  

Según mis abuelitos me contaban sobre la existencia de una mujer 
misteriosa que nadie sabía quién era.  
 

3. Conoce algunas ruinas arqueológicas:  

SI  ___  NO  X 
 

4. ¿Se han encontrado piezas arqueológicas en Cañaribamba?  

No tengo conocimiento.    
 

5. ¿Es importante conocer las ruinas arqueológicas?  

Porque nos permite saber nuestros ancestros, sus tradiciones y 
costumbres pasadas.  
 

6. ¿Conoce sobre la existencia de hombres prehistóricos en la zona? 

NO. 
 

7. ¿Tiene Usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 

Si los encontramos en los terrenos en los que actualmente se encuentra 
la iglesia de la comunidad. 
 

8. ¿Tiene algún miembro de la familia interesado en el estudio de la 

historia? 

SI  X  NO  ___ 
 
 

9. ¿Cree Usted que existió gente más antigua que los Cañarís?  

SI. 
 

10. ¿Conoce sobre los Cañarís?  

Vinieron de otros lugares atraídos por las riquezas que había acá.    
 

11. ¿Conoce sobre los Incas?  

Fueron los que iniciaron la población acá. 
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12. ¿Conoce Usted sobre la historia de Cañaribamba?  

Que era un sitio con poca población, que poco a poco fue aumentando 
luego llegaron los españoles a invadir este territorio de los Indígenas por 
lo que huyeron a lo que es hoy Santa Isabel.  
 

13. ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos?  

SI ___  NO  X 
 

14. ¿Ha visitado algún sitio arqueológico?  

SI  ___  NO  X 
 

15. ¿Son los restos arqueológicos importantes para la historia?  

Para comprender las riquezas que tuvieron nuestros ancestros. 
 

16. ¿Aprendió en la escuela y en el colegio sobre la historia de 

Cañaribamba?  

Qué era un pueblo pequeño con casas muy distantes y con poca 
población. 
 

17. ¿Cree que es importante señalar la historia de Cañaribamba en los 

centros educativos?  

Sería una muy buena idea, ya que nuestro Cantón se dio origen gracias a 

la gente que vino de Cañaribamba por lo que es importante para que los 

estudiantes sepamos sobre el origen de Cañaribamba.  
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 Nombre del encuestado: Henry Guamán 

¿Dónde nació? Cañaribamba  Edad: 18 años Formulario Nº 6 

Nivel de instrucción: Secundaria  Actividad que realiza: Estudiante  

Fecha: 17 de Junio de 2011 

 

1. Sabe en qué consiste la leyenda de las Huacas.  

SI  X  NO  ___ 

2. ¿Conoce otras leyendas de Cañaribamba?  

NO. 

3. Conoce algunas ruinas arqueológicas:  

SI  X  NO  ___ 

4. ¿Se han encontrado piezas arqueológicas en Cañaribamba?  

No tengo conocimiento.    

 

5. ¿Es importante conocer las ruinas arqueológicas?  

No sé.  

 

6. ¿Conoce sobre la existencia de hombres prehistóricos en la zona? 

NO. 

 

7. ¿Tiene Usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 

NO. 

 

8. ¿Tiene algún miembro de la familia interesado en el estudio de la 

historia? 

SI  X  NO  ___ 

9. ¿Cree Usted que existió gente más antigua que los Cañarís?  

Puede ser. 

 

10. ¿Conoce sobre los Cañarís?  
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Eran civilizaciones antiguas que conquistaron a otras civilizaciones. 

 

11. ¿Conoce sobre los Incas?  

NO. 

 

12. ¿Conoce Usted sobre la historia de Cañaribamba?  

NO.  

 

13. ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos?  

SI ___  NO  X 

 

14. ¿Ha visitado algún sitio arqueológico?  

SI  X  NO  ___ 

 

15. ¿Son los restos arqueológicos importantes para la historia?  

Si porque nos permite conocer sobre lo pasado. 

 

16. ¿Aprendió en la escuela y en el colegio sobre la historia de 

Cañaribamba?  

Que antiguamente se llamaba Chaguarurco que significa cerro de 

pencos. 

 

17. ¿Cree que es importante señalar la historia de Cañaribamba en los 

centros educativos?  

Si porque nos permite conocer el pasado. 
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 Nombre del encuestado: Magaly Guallasaca 

¿Dónde nació? Cañaribamba  Edad: 22 años Formulario Nº 7 

Nivel de instrucción: Superior Actividad que realiza: Estudiante  

Fecha: 17 de Junio de 2011 

 

1. Sabe en qué consiste la leyenda de las Huacas.  

SI  X  NO  ___ 

 

2. ¿Conoce otras leyendas de Cañaribamba?  

NO. 

 

3. Conoce algunas ruinas arqueológicas:  

SI  X  NO  ___ 

 

4. ¿Se han encontrado piezas arqueológicas en Cañaribamba?  

________________________________________________________ 

 

5. ¿Es importante conocer las ruinas arqueológicas?  

________________________________________________________ 

 

6. ¿Conoce sobre la existencia de hombres prehistóricos en la zona? 

________________________________________________________ 

 

7. ¿Tiene Usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 

________________________________________________________ 

 

8. ¿Tiene algún miembro de la familia interesado en el estudio de la 

historia? 

SI  ___  NO  X 
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9. ¿Cree Usted que existió gente más antigua que los Cañarís?  

_______________________________________________________ 

 

10. ¿Conoce sobre los Cañarís?  

_____________________________________________________ 

 

11. ¿Conoce sobre los Incas?  

____________________________________________________ 

 

12. ¿Conoce Usted sobre la historia de Cañaribamba?  

____________________________________________________ 

 

13. ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos?  

SI ___  NO  X 

 

14. ¿Ha visitado algún sitio arqueológico?  

SI  X  NO  ___ 

 

15. ¿Son los restos arqueológicos importantes para la historia?  

______________________________________________________ 

 

16. ¿Aprendió en la escuela y en el colegio sobre la historia de 

Cañaribamba?  

______________________________________________________ 

 

17. ¿Cree que es importante señalar la historia de Cañaribamba en los 

centros educativos?  

_______________________________________________________ 
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 Nombre del encuestado: Alvita Moreno 

¿Dónde nació? Cañaribamba  Edad: 15 años Formulario Nº 8 

Nivel de instrucción: Secundaria  Actividad que realiza: Estudiante  

Fecha: 17 de Junio de 2011 

 

1. Sabe en qué consiste la leyenda de las Huacas.  

SI  ___  NO  X 

 

2. ¿Conoce otras leyendas de Cañaribamba?  

NO. 

 

3. Conoce algunas ruinas arqueológicas:  

SI  ___  NO  X 

 

4. ¿Se han encontrado piezas arqueológicas en Cañaribamba?  

No tengo conocimiento.    

 

5. ¿Es importante conocer las ruinas arqueológicas?  

NO.  

 

6. ¿Conoce sobre la existencia de hombres prehistóricos en la zona? 

NO. 

 

7. ¿Tiene Usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 

NO. 
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8. ¿Tiene algún miembro de la familia interesado en el estudio de la 

historia? 

SI  ___  NO  X 

 

 

 

9. ¿Cree Usted que existió gente más antigua que los Cañarís?  

SI. 

 

10. ¿Conoce sobre los Cañarís?  

Que son gente antigua. 

 

11. ¿Conoce sobre los Incas?  

Que son gente antigua. 

 

12. ¿Conoce Usted sobre la historia de Cañaribamba?  

NO.  

 

13. ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos?  

SI ___  NO  X 

 

14. ¿Ha visitado algún sitio arqueológico?  

SI  X  NO  ___ 

 

15. ¿Son los restos arqueológicos importantes para la historia?  

Para conocer cómo ha sido la antigüedad. 

 

16. ¿Aprendió en la escuela y en el colegio sobre la historia de 

Cañaribamba?  

No me acuerdo. 
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17. ¿Cree que es importante señalar la historia de Cañaribamba en los 

centros educativos?  

Sí para conocer nuestro verdadero origen. 

 

 

 

 Nombre del encuestado: Leandro Cabrera  

¿Dónde nació? Cañaribamba  Edad: 15 años Formulario Nº 9 

Nivel de instrucción: Secundaria  Actividad que realiza: Estudiante  

Fecha: 17 de Junio de 2011 

 

1. Sabe en qué consiste la leyenda de las Huacas.  

SI  X  NO  ___ 

 

2. ¿Conoce otras leyendas de Cañaribamba?  

La que manifiesta que en Cañaribamba existía una persona que 

buscaba los restos arqueológicos.  

 

3. Conoce algunas ruinas arqueológicas:  

SI  X  NO  ___ 

 

4. ¿Se han encontrado piezas arqueológicas en Cañaribamba?  

Si. Herramientas, vasijas de barro, que se han encontrado en el centro 

de Cañaribamba.      

 

5. ¿Es importante conocer las ruinas arqueológicas?  

Porqué es bueno para la historia. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES:  

PROF. BOLÍVAR GUAMÁN. 

PROF. HERNÁN JUCA N.        102 

6. ¿Conoce sobre la existencia de hombres prehistóricos en la zona? 

NO. 

 

7. ¿Tiene Usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 

Los encontrados en el centro de Cañaribamba. 

 

8. ¿Tiene algún miembro de la familia interesado en el estudio de la 

historia? 

SI  ___  NO  X 

 

9. ¿Cree Usted que existió gente más antigua que los Cañarís?  

SI. 

 

10. ¿Conoce sobre los Cañarís?  

Que vivieron en Cañaribamba antes que las personas actuales.  

 

11. ¿Conoce sobre los Incas?  

NO. 

 

12. ¿Conoce Usted sobre la historia de Cañaribamba?  

NO.  

 

13. ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos?  

SI ___  NO  X 

 

14. ¿Ha visitado algún sitio arqueológico?  

SI  X  NO  ___ 

 

15. ¿Son los restos arqueológicos importantes para la historia?  

Si porque atraen a los turistas. 
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16. ¿Aprendió en la escuela y en el colegio sobre la historia de 

Cañaribamba?  

NO. 

 

17. ¿Cree que es importante señalar la historia de Cañaribamba en los 

centros educativos?  

Si porque se estudia los restos pasados.  

 

 

 Nombre del encuestado: Jimmy Aucay    

¿Dónde nació? Cañaribamba  Edad: 15 años Formulario Nº 10 

Nivel de instrucción: Secundaria  Actividad que realiza: Estudiante  

Fecha: 17 de Junio de 2011 

 

1. Sabe en qué consiste la leyenda de las Huacas.  

SI  X  NO  ___ 

 

2. ¿Conoce otras leyendas de Cañaribamba?  

Que las huacas en Cañaribamba cuidaban los objetos antiguos y los 

animales.   

 

3. Conoce algunas ruinas arqueológicas:  

SI  X  NO  ___ 

 

4. ¿Se han encontrado piezas arqueológicas en Cañaribamba?  

En Carachula donde hay piedras con dibujos de animales cómo 

caballos, cóndor y algunas figuras más.      
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5. ¿Es importante conocer las ruinas arqueológicas?  

Para saber lo que elaboraban los antiguos. 

 

6. ¿Conoce sobre la existencia de hombres prehistóricos en la zona? 

Si los Incas. 

 

7. ¿Tiene Usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 

Si en Huasipamba. 

 

8. ¿Tiene algún miembro de la familia interesado en el estudio de la 

historia? 

SI  ___  NO  X 

 

9. ¿Cree Usted que existió gente más antigua que los Cañarís?  

SI. 

 

10. ¿Conoce sobre los Cañarís?  

Era gente que vinieron a poblar esta zona.  

 

11. ¿Conoce sobre los Incas?  

Era gente antigua. 

 

12. ¿Conoce Usted sobre la historia de Cañaribamba?  

NO.  

 

13. ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos?  

SI ___  NO  X 

 

14. ¿Ha visitado algún sitio arqueológico?  

SI  X  NO  ___ 
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15. ¿Son los restos arqueológicos importantes para la historia?  

Para saber lo que ha pasado antiguamente. 

 

16. ¿Aprendió en la escuela y en el colegio sobre la historia de 

Cañaribamba?  

No me acuerdo. 

 

17. ¿Cree que es importante señalar la historia de Cañaribamba en los 

centros educativos?  

Si para saber nuestro origen, de donde se viene, que objetos han sabido 

utilizar.  

 

 

 Nombre del encuestado: Magaly Barzallo    

¿Dónde nació? Cañaribamba  Edad: 21 años Formulario Nº 11 

Nivel de instrucción: Secundaria  Actividad que realiza: Estudiante  

Fecha: 17 de Junio de 2011 

 

1. Sabe en qué consiste la leyenda de las Huacas.  

SI  X  NO  ___ 

 

2. ¿Conoce otras leyendas de Cañaribamba?  

NO. 

 

3. Conoce algunas ruinas arqueológicas:  

SI  ___  NO  X 

 

4. ¿Se han encontrado piezas arqueológicas en Cañaribamba?  
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No tengo conocimiento.      

 

5. ¿Es importante conocer las ruinas arqueológicas?  

Para saber todo lo pasado. 

 

6. ¿Conoce sobre la existencia de hombres prehistóricos en la zona? 

Los Incas. 

 

7. ¿Tiene Usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 

NO. 

 

8. ¿Tiene algún miembro de la familia interesado en el estudio de la 

historia? 

SI  ___  NO  X 

9. ¿Cree Usted que existió gente más antigua que los Cañarís?  

NO. 

 

10. ¿Conoce sobre los Cañarís?  

Era gente que han sabido trabajar más antes en la agricultura.  

 

11. ¿Conoce sobre los Incas?  

NO. 

 

12. ¿Conoce Usted sobre la historia de Cañaribamba?  

NO.  

 

13. ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos?  

SI ___  NO  X 

 

14. ¿Ha visitado algún sitio arqueológico?  

SI  X  NO  ___ 

15. ¿Son los restos arqueológicos importantes para la historia?  
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Si porque nos ayudan a conocer cómo han sido los antepasados. 

 

16. ¿Aprendió en la escuela y en el colegio sobre la historia de 

Cañaribamba?  

Que Cañaribamba antes se llamaba Chaguarurco y que hoy se llama 

Santa Isabel. 

 

17. ¿Cree que es importante señalar la historia de Cañaribamba en los 

centros educativos?  

Si porque nos ayuda a conocer sobre lo pasado. 

 

 

 

 

 

  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES:  

PROF. BOLÍVAR GUAMÁN. 

PROF. HERNÁN JUCA N.        108 

 Nombre del encuestado: Eva Merchán 

¿Dónde nació? Cañaribamba  Edad: 20 años Formulario Nº 12 

Nivel de instrucción: Secundaria  Actividad que realiza: Estudiante  

Fecha: 17 de Junio de 2011 

 

1. Sabe en qué consiste la leyenda de las Huacas.  

SI  X  NO  ___ 

 

2. ¿Conoce otras leyendas de Cañaribamba?  

NO. 

 

3. Conoce algunas ruinas arqueológicas:  

SI  X  NO  ___ 

 

4. ¿Se han encontrado piezas arqueológicas en Cañaribamba?  

NO.      

 

5. ¿Es importante conocer las ruinas arqueológicas?  

Si para aprender algo del pasado. 

 

6. ¿Conoce sobre la existencia de hombres prehistóricos en la zona? 

NO. 

 

7. ¿Tiene Usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 

NO. 

 

8. ¿Tiene algún miembro de la familia interesado en el estudio de la 

historia? 

SI  ___  NO  X 

9. ¿Cree Usted que existió gente más antigua que los Cañarís?  
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SI. 

 

10. ¿Conoce sobre los Cañarís?  

Si que eran personas antiguas.  

 

11. ¿Conoce sobre los Incas?  

NO. 

 

12. ¿Conoce Usted sobre la historia de Cañaribamba?  

NO.  

 

13. ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos?  

SI ___  NO  X 

 

14. ¿Ha visitado algún sitio arqueológico?  

SI  X  NO  ___ 

 

15. ¿Son los restos arqueológicos importantes para la historia?  

Si para el estudio histórico. 

 

16. ¿Aprendió en la escuela y en el colegio sobre la historia de 

Cañaribamba?  

NO. 

 

17. ¿Cree que es importante señalar la historia de Cañaribamba en los 

centros educativos?  

Si para que las personas vayan aprendiendo sobre el pasado. 

 

 

 Nombre del encuestado: María Carmela Lalvay  
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¿Dónde nació? Cañaribamba  Edad: 42 años Formulario Nº 13 

Nivel de instrucción: Primaria Actividad que realiza: Comerciante  

Fecha: 23 de Junio de 2011 

 

1. Sabe en qué consiste la leyenda de las Huacas.  

SI  X  NO  ___ 

 

2. ¿Conoce otras leyendas de Cañaribamba?  

Si sobre los entierros que han encontrado en Cañaribamba. 

 

3. Conoce algunas ruinas arqueológicas:  

SI  X  NO  ___ 

 

4. ¿Se han encontrado piezas arqueológicas en Cañaribamba?  

Si restos de cerámica, piedras de los cimientos, objetos de oro de los 

cerros Shiri y Shalshapa.   

 

5. ¿Es importante conocer las ruinas arqueológicas?  

Si para poder saber en qué consiste lo antiguo y ahora es muy 

interesante poder seguir buscando lo que nos interesa. 

 

6. ¿Conoce sobre la existencia de hombres prehistóricos en la zona? 

NO. 

 

7. ¿Tiene Usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 

Si han comentado. 

 

8. ¿Tiene algún miembro de la familia interesado en el estudio de la 

historia? 

SI  X  NO  ___ 
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9. Cree Usted que existió gente más antigua que los Cañarís?  

NO. 

 

10. ¿Conoce sobre los Cañarís?  

Si eran gentes que vinieron a poblar aquí.  

 

11. ¿Conoce sobre los Incas?  

NO. 

 

12. ¿Conoce Usted sobre la historia de Cañaribamba?  

Si que era una villa llamada San Salvador de Cañaribamba, que aquí fue 

la provincia de los Cañarís y que debido a las epidemias la gente se fue 

del lugar huyendo a lo que ahora es Santa Isabel. 

 

13. ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos?  

SI ___  NO  X 

 

14. ¿Ha visitado algún sitio arqueológico?  

SI  ___  NO  X 

 

15. ¿Son los restos arqueológicos importantes para la historia?  

Si porque es interesante saber lo que antes ha existido. 

 

16. ¿Aprendió en la escuela y en el colegio sobre la historia de 

Cañaribamba?  

Algo nos contaban los profesores pero no me acuerdo.  

 

17. ¿Cree que es importante señalar la historia de Cañaribamba en los 

centros educativos?  

Claro que sería muy importante para que sepa la juventud lo que fue 

antes. 
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 Nombre del encuestado: Néstor Guamán 

¿Dónde nació? Cañaribamba  Edad: 37 años Formulario Nº 14 

Nivel de instrucción: Primaria Actividad que realiza: Comerciante  

Fecha: 23 de Junio de 2011 

1. Sabe en qué consiste la leyenda de las Huacas.  

SI  X  NO  ___ 

 

2. ¿Conoce otras leyendas de Cañaribamba?  

Si decían que cuando viene tapando la neblina, cuando uno no hace 

caso viene la huaca y le va llevando a esos desiertos a unas piedras, la 

huaca es una mujer grande.   

 

3. Conoce algunas ruinas arqueológicas:  

SI  X  NO  ___ 

 

4. ¿Se han encontrado piezas arqueológicas en Cañaribamba?  

Piedras labradas encontradas en el centro de la comunidad. 

 

5. ¿Es importante conocer las ruinas arqueológicas?  

Si para saber cómo han sido nuestros antepasados o cómo han sabido 

ser acá.   

 

6. ¿Conoce sobre la existencia de hombres prehistóricos en la zona? 

Sobre los españoles. 

 

7. ¿Tiene Usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 

Sí, Mi papá había encontrado en el cementerio que tenemos acá en la 

comunidad unas ollitas que eran como una reliquia y que luego los 

vendió.  
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8. ¿Tiene algún miembro de la familia interesado en el estudio de la 

historia? 

SI  X  NO  ___ 

 

9. ¿Cree Usted que existió gente más antigua que los Cañarís?  

SI. 

 

10. ¿Conoce sobre los Cañarís?  

Si ellos vinieron acá con costumbres diferentes.  

 

11. ¿Conoce sobre los Incas?  

Si, eran gente antigua. 

 

12. ¿Conoce Usted sobre la historia de Cañaribamba?  

Aquí había sido una villa, una ciudad por eso vinieron los españoles en 

busca del oro de los cerros Shiri y Shalshapa y qué la maldición del Cura 

Naranjo dejo maldiciendo a la comunidad. 

 

13. ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos?  

SI X  NO  ___ 

14. ¿Ha visitado algún sitio arqueológico?  

SI  X  NO  ___ 

15. ¿Son los restos arqueológicos importantes para la historia?  

Si, es importante la cerámica que es muy necesario. 

 

16. ¿Aprendió en la escuela y en el colegio sobre la historia de 

Cañaribamba?  

Los profesores nos decían cómo era nuestra comunidad, cómo eran las 

minas de oro cuantos españoles vivieron acá, cómo trabajaban y cuanta 

gente murió cuando el cerro Shiri se asentó.   
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17. ¿Cree que es importante señalar la historia de Cañaribamba en los 

centros educativos?  

Si, sería muy bueno para enseñar a los turistas que vienen acá, les 

decimos lo que nosotros sabemos y lo que es nuestra comunidad.  

 

 Nombre del encuestado: Lucila Patricia Guallasaca Guamán 

¿Dónde nació? Cañaribamba  Edad: 22 años Formulario Nº 15 

Nivel de instrucción: Superior Actividad que realiza: Secretaria 

Fecha: 23 de Junio de 2011 

1. Sabe en qué consiste la leyenda de las Huacas.  

SI  X  NO  ___ 

2. ¿Conoce otras leyendas de Cañaribamba?  

Comentan los mayores que las huacas eran cómo una especie de una 

persona que asustaba a los habitantes de la comunidad, es un 

personaje que asusta, da miedo.   

 

3. Conoce algunas ruinas arqueológicas:  

SI  X  NO  ___ 

4. ¿Se han encontrado piezas arqueológicas en Cañaribamba?  

Si, piezas de oro que tenían los Indígenas por ejemplo cuentan sobre un 

cáliz de oro decían que podría estar sobre los cimientos de la iglesia, 

pero no lo han encontrado, también cuentan sobre un toro de oro que 

tiene una señora de avanzada edad. 

5. ¿Es importante conocer las ruinas arqueológicas?  

Si para saber lo que sucedió en el pasado. 

6. ¿Conoce sobre la existencia de hombres prehistóricos en la zona? 

Si, los Incas que pasaban en la villa de San Salvador, los españoles que 

vinieron a civilizar a la gente.   

7. ¿Tiene Usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 
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Si, hace tiempo llegó una compañía extranjera que realizaron estudios 

encontraron oro en el cerro de Shiri, también se dice que hay oro en el 

Shalshapa pero todavía no han encontrado. 

8. ¿Tiene algún miembro de la familia interesado en el estudio de la 

historia? 

SI  X  NO  ___ 

9. ¿Cree Usted que existió gente más antigua que los Cañarís?  

NO. 

10. ¿Conoce sobre los Cañarís?  

Si, eran los que anteriormente poblaron aquí, ellos hablaban el idioma 

quechua, también cuentan que eran los que explotaban el oro. 

11. ¿Conoce sobre los Incas?  

Si, eran personas que habitaban en la villa de San Salvador, eran gente 

que adoraban a dioses cómo el sol, las montañas cómo el Shiri y el 

Shalshapa.  

12. ¿Conoce Usted sobre la historia de Cañaribamba?  

Si, fue un lugar poblado por Indígenas que se dedicaban a explotar el oro 

del Shiri y Shalshapa y que vivían en la villa de Cañaribamba.  

13. ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos?  

SI ___  NO  X 

14. ¿Ha visitado algún sitio arqueológico?  

SI  X  NO  ___ 

15. ¿Son los restos arqueológicos importantes para la historia?  

Si, por la historia que estos representan ya que en todos los lugares no 

vamos a encontrar piezas arqueológicas ya que esto llama la atención a 

las personas que estudian esto.  

16. ¿Aprendió en la escuela y en el colegio sobre la historia de 

Cañaribamba?  

Nos enseñaban que aquí anteriormente era la villa de San Salvador, 

también nos comentaban que Cañaribamba era una de las tres 

provincias principales en aquel entonces del Ecuador lo que era 
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Tomebamba, Cañaribamba y Quito, era muy importante pero que por 

motivos de una epidemia abandonaron el lugar.    

17. ¿Cree que es importante señalar la historia de Cañaribamba en los 

centros educativos?  

Si, ya que tiene ciertas cosas importantes para que la gente pueda 

aprender, estudiar, investigar así contribuirá al desarrollo del lugar.  

 

 

 

 Nombre del encuestado: María Teresa Guallasaca Guamán 

¿Dónde nació? Cañaribamba  Edad: 33 años Formulario Nº 16 

Nivel de instrucción: Primaria Actividad que realiza: Quehaceres 

Fecha: 23 de Junio de 2011  domésticos  

 

1. Sabe en qué consiste la leyenda de las Huacas.  

SI  X  NO  ___ 
 

2. ¿Conoce otras leyendas de Cañaribamba?  

Si, sobre la huaca que es una señora que está con el oro en el cerro. 
 

3. Conoce algunas ruinas arqueológicas:  

SI  X  NO  ___ 
 

4. ¿Se han encontrado piezas arqueológicas en Cañaribamba?  

Si, pedazos de cántaros, piedras que se encontraron en el cerro de Shiri 
y Shalshapa. 
 

5. ¿Es importante conocer las ruinas arqueológicas?  

No sé. 
 

6. ¿Conoce sobre la existencia de hombres prehistóricos en la zona? 

NO.   
 

7. ¿Tiene Usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 

Si, un entierro que encontraron en el cerro de Shiri. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES:  

PROF. BOLÍVAR GUAMÁN. 

PROF. HERNÁN JUCA N.        117 

 
8. ¿Tiene algún miembro de la familia interesado en el estudio de la 

historia? 

SI  ___  NO  X 
 

9. ¿Cree Usted que existió gente más antigua que los Cañarís?  

NO. 
 

10. ¿Conoce sobre los Cañarís?  

Si, eran gente antigua. 
 

11. ¿Conoce sobre los Incas?  

NO.  
 

12. ¿Conoce Usted sobre la historia de Cañaribamba?  

Si, contaban los antiguos sobre la existencia del Cura naranjo que tenía 
ambición.  
 

13. ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos?  

SI ___  NO  X 
 

14. ¿Ha visitado algún sitio arqueológico?  

SI  X  NO  ___ 
 

15. ¿Son los restos arqueológicos importantes para la historia?  

Si, para recordar lo que ha pasado años atrás.  
 

16. ¿Aprendió en la escuela y en el colegio sobre la historia de 

Cañaribamba?  

Si, sobre muchas cosas de lo que ha sido antes.    
 

17. ¿Cree que es importante señalar la historia de Cañaribamba en los 

centros educativos?  

Si, para recordar lo que sucedió en este lugar. 
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 Nombre del encuestado: Rosa Elvira Lalvay  

¿Dónde nació? Cañaribamba  Edad: 64 años Formulario Nº 17 

Nivel de instrucción: Primaria Actividad que realiza: Comerciante 

Fecha: 23 de Junio de 2011   

 

1. Sabe en qué consiste la leyenda de las Huacas.  

SI  X  NO  ___ 

 

2. ¿Conoce otras leyendas de Cañaribamba?  

Sobre una mujer que llevaba a las personas a otros lugares para que no 

regresen a su casa y sean los cuidadores de los tesoros. 

 

3. Conoce algunas ruinas arqueológicas:  

SI  X  NO  ___ 

 

4. ¿Se han encontrado piezas arqueológicas en Cañaribamba?  

Sí, Mi esposo encontró un cadáver de Inca en posición de hincado 

indicando con su mano en donde se encontraban los tesoros.   

 

5. ¿Es importante conocer las ruinas arqueológicas?  

Si, para saber cómo fue antes, cómo eran los antiguos.  

 

6. ¿Conoce sobre la existencia de hombres prehistóricos en la zona? 

NO.   

 

7. ¿Tiene Usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 

Si, los tesoros del cerro Shalshapa.  

 

8. ¿Tiene algún miembro de la familia interesado en el estudio de la 

historia? 
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SI  X  NO  ___ 

9. ¿Cree Usted que existió gente más antigua que los Cañarís?  

Si, la gente que vivió en el sector de Bolarrumi, Shiri, Murorrumi. 

 

10. ¿Conoce sobre los Cañarís?  

Si, decían los mayores que era gente Indígena que cuando llegaron los 

españoles huyeron porque no eran gente bautizada.  

 

11. ¿Conoce sobre los Incas?  

Si, eran gente Indígena. 

 

12. ¿Conoce Usted sobre la historia de Cañaribamba?  

Sí, me contaban los mayores sobre un tal Cura Naranjo que le llevaron 

vendado al Shalshapa en donde estaba el depósito de oro de los 

Indígenas. 

 

13. ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos?  

SI ___  NO  X 

 

14. ¿Ha visitado algún sitio arqueológico?  

SI  X  NO  ___ 

 

15. ¿Son los restos arqueológicos importantes para la historia?  

Si, para saber lo antiguo.  

 

16. ¿Aprendió en la escuela y en el colegio sobre la historia de 

Cañaribamba?  

Sí, me decían que más antes había otras gentes que al construir los 

muros de la iglesia, ellos mismos levantaban las piedras.      

 

17. ¿Cree que es importante señalar la historia de Cañaribamba en los 

centros educativos?  
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Si, para que tengan estudios sobre lo que pasó en este lugar. 

 

 Nombre del encuestado: Mariana Merchán 

¿Dónde nació? Cañaribamba  Edad: 36 años Formulario Nº 18 

Nivel de instrucción: Ciclo Básico   Actividad que realiza: Agricultura 

Fecha: 23 de Junio de 2011   

1. Sabe en qué consiste la leyenda de las Huacas.  

SI  X  NO  ___ 

2. ¿Conoce otras leyendas de Cañaribamba?  

Si, nuestros abuelos nos contaban que hace mucho tiempo cuando 

había los cerros iban a pastar el ganado y los niños no hacían caso les 

decían que viene la huaca que era una señora vestida de hermosos 

trajes de colores.  

 

3. Conoce algunas ruinas arqueológicas:  

SI  X  NO  ___ 

4. ¿Se han encontrado piezas arqueológicas en Cañaribamba?  

Si, piedras con huecos que los Incas habían labrado para hacer las 

puertas del cerro Shalshapa, también se encontró ollas grandes que 

dicen los antiguos servían para almacenar el oro.   

 

5. ¿Es importante conocer las ruinas arqueológicas?  

SI. 

6. ¿Conoce sobre la existencia de hombres prehistóricos en la zona? 

NO.   

7. ¿Tiene Usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 

NO.  

8. ¿Tiene algún miembro de la familia interesado en el estudio de la 

historia? 
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SI  X  NO  ___ 

 

9. ¿Cree Usted que existió gente más antigua que los Cañarís?  

Si, dicen que existió gente que no creía en dios, adoraban al sol, a la 

luna, a la naturaleza.  

10. ¿Conoce sobre los Cañarís?  

Si, era gente que trabajaba en las minas de oro.  

 

11. ¿Conoce sobre los Incas?  

Si, eran personas que tenían una inteligencia avanzada elaboraban 

hachas, machetes, armas para la guerra, para cazar.  

 

12. ¿Conoce Usted sobre la historia de Cañaribamba?  

Si, antiguamente dicen que había sido gente trabajadora, no tenían 

estudio que vivieron en la villa de San Salvador de Cañaribamba.  

 

13. ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos?  

SI ___  NO  X 

 

14. ¿Ha visitado algún sitio arqueológico?  

SI  X  NO  ___ 

 

15. ¿Son los restos arqueológicos importantes para la historia?  

Si, para comprender lo que pasó antes.  

 

16. ¿Aprendió en la escuela y en el colegio sobre la historia de 

Cañaribamba?  

Qué todo lo pasado quedo atrás, que no existe la huaca, que debemos 

enseñar a nuestros hijos a vivir la realidad.      

 

17. ¿Cree que es importante señalar la historia de Cañaribamba en los 

centros educativos?  
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Si, para que sepan cómo fue Cañaribamba antes y cómo es ahora y 

pensar en un futuro mejor, enseñar a nuestros hijos que sean 

participativos, solidarios, inculcar buenos valores.  

 

 

 Nombre del encuestado: Gregorio Guallasaca 

¿Dónde nació? Cañaribamba  Edad: 46 años Formulario Nº 19 

Nivel de instrucción: Primaria Actividad que realiza: Chofer 

Fecha: 23 de Junio de 2011   

 

1. Sabe en qué consiste la leyenda de las Huacas.  

SI  ___  NO  X 

 

2. ¿Conoce otras leyendas de Cañaribamba?  

NO. 

 

3. Conoce algunas ruinas arqueológicas:  

SI  X  NO  ___ 

 

4. ¿Se han encontrado piezas arqueológicas en Cañaribamba?  

Si, piedras labradas que se encontraron en la antigua villa de 

Cañaribamba.  

 

5. ¿Es importante conocer las ruinas arqueológicas?  

NO. 

 

6. ¿Conoce sobre la existencia de hombres prehistóricos en la zona? 

NO.   
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7. ¿Tiene Usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 

NO.  

 

8. ¿Tiene algún miembro de la familia interesado en el estudio de la 

historia? 

SI  ___  NO  X 

 

 

9. ¿Cree Usted que existió gente más antigua que los Cañarís?  

NO.  

 

10. ¿Conoce sobre los Cañarís?  

Si, decía Mi padre que había gente antigua aquí.   

 

11. ¿Conoce sobre los Incas?  

Si, eran gente que trabajaba en la cerámica antigua.  

 

12. ¿Conoce Usted sobre la historia de Cañaribamba?  

NO. 

 

13. ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos?  

SI ___  NO  X 

 

14. ¿Ha visitado algún sitio arqueológico?  

SI  X  NO  ___ 

 

15. ¿Son los restos arqueológicos importantes para la historia?  

NO.  

 

16. ¿Aprendió en la escuela y en el colegio sobre la historia de 

Cañaribamba?  
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Qué antiguamente había existido una villa bien grande, que había un 

sacerdote de apellido Naranjo que se fue huyendo con el oro que había 

sacado.      

 

17. ¿Cree que es importante señalar la historia de Cañaribamba en los 

centros educativos?  

Sí, porque es importante para que sepan cómo fue la historia del sector y 

es necesario para las demás generaciones.  

 

 Nombre del encuestado: Manuel Anselmo Lalvay 

¿Dónde nació? Cañaribamba  Edad: 55 años Formulario Nº 20 

Nivel de instrucción: Secundaria Actividad que realiza: Carpintero 

Fecha: 20 de Julio de 2011   

1. Sabe en qué consiste la leyenda de las Huacas.  

SI  X  NO  ___ 

2. ¿Conoce otras leyendas de Cañaribamba?  

Si, una leyenda es que cuando va a sacar las huacas o enterramientos 

no debe acercarse nadie, ya que cuando están excavando se produce 

un sonido y desaparece la huaca, las personas deben estar bien 

protegidas contra el antimonio para que no les pase nada.  

 

3. Conoce algunas ruinas arqueológicas:  

SI  X  NO  ___ 

4. ¿Se han encontrado piezas arqueológicas en Cañaribamba?  

Si, en el cerro de Shalshapa se encontraron ollas, vasijas, de más de 

cuatro siglos de antigüedad. 

 

5. ¿Es importante conocer las ruinas arqueológicas?  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES:  

PROF. BOLÍVAR GUAMÁN. 

PROF. HERNÁN JUCA N.        125 

Si, a través de esto se puede promocionar el turismo, realizar un museo 

con todas las piezas arqueológicas recolectadas ya que son objetos de 

muchos años.   

 

6. ¿Conoce sobre la existencia de hombres prehistóricos en la zona? 

Si, los Cañarís que llegaron antes que los españoles. 

 

7. ¿Tiene Usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 

Si, un primo que se llama Segundo Lalvay había encontrado vasijas de 

barro que habían estado enterradas con arena que podía haber sido oro 

en polvo.  

 

8. ¿Tiene algún miembro de la familia interesado en el estudio de la 

historia? 

SI  X  NO  ___ 

9. ¿Cree Usted que existió gente más antigua que los Cañarís?  

NO.  

10. ¿Conoce sobre los Cañarís?  

Si, eran unos caciques que llegaron a este lugar antiguamente.     

11. ¿Conoce sobre los Incas?  

Si, fueron Indígenas que vestían diferente a los Cañarís, vinieron desde 

el Perú. 

12. ¿Conoce Usted sobre la historia de Cañaribamba?  

Si, la historia es muy larga, desde que poblaron los Cañarís, dedicados a 

casar el oro luego tuvieron problemas con los Incas a ellos trataron de 

vencerlos pero eran muy bravos, luego llegaron los españoles a tratar de 

entrar en este lugar y explotar el oro utilizando la estrategia de traer 

imágenes y a un Cura para que introduzca la religión.  

13. ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos?  

SI X  NO  ___ 

14. ¿Ha visitado algún sitio arqueológico?  

SI  X  NO  ___ 
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15. ¿Son los restos arqueológicos importantes para la historia?  

Si, por su antigüedad primero y hoy más que nunca se trata de rescatar 

para poder hacer proyectos de turismo sobre todo para los extranjeros.  

16. ¿Aprendió en la escuela y en el colegio sobre la historia de 

Cañaribamba?  

Conocer los depósitos de oro de los cerros Shiri y Shalshapa.       

17. ¿Cree que es importante señalar la historia de Cañaribamba en los 

centros educativos?  

Sí, Yo creo que si esa política viniera del Gobierno o del Ministerio de 

Educación sería importante no solo para Cañaribamba sino para el resto 

del País ya que generaría fuentes de ingreso a través de la gente que 

viene de otros países.    

 

 Nombre del encuestado: Hermelinda Guamán 

¿Dónde nació? Cañaribamba  Edad: 92 años Formulario Nº 21 

Nivel de instrucción: Primaria Actividad que realiza: Quehaceres  

Fecha: 20 de Julio de 2011  domésticos 

 

1. Sabe en qué consiste la leyenda de las Huacas.  

SI  X  NO  ___ 

 

2. ¿Conoce otras leyendas de Cañaribamba?  

Sí, me contaron que había existido un depósito de oro en Shalshapa 

donde trabajaban los Indígenas de pelo largo, pero que luego llegó un 

Cura español que tenía ambición al oro.  

 

3. Conoce algunas ruinas arqueológicas:  

SI  ___  NO  X 
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4. ¿Se han encontrado piezas arqueológicas en Cañaribamba?  

NO. 

 

5. ¿Es importante conocer las ruinas arqueológicas?  

NO.   

 

6. ¿Conoce sobre la existencia de hombres prehistóricos en la zona? 

NO. 

 

7. ¿Tiene Usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 

NO.  

 

8. ¿Tiene algún miembro de la familia interesado en el estudio de la 

historia? 

SI  ___  NO  X 

 

9. ¿Cree Usted que existió gente más antigua que los Cañarís?  

NO.  

 

10. ¿Conoce sobre los Cañarís?  

Si, eran gente de pelo largo.     

 

11. ¿Conoce sobre los Incas?  

NO. 

 

12. ¿Conoce Usted sobre la historia de Cañaribamba?  

NO. 

 

13. ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos?  

SI ___  NO  X 
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14. ¿Ha visitado algún sitio arqueológico?  

SI  ___  NO  X 

 

15. ¿Son los restos arqueológicos importantes para la historia?  

NO. 

 

16. ¿Aprendió en la escuela y en el colegio sobre la historia de 

Cañaribamba?  

NO.       

 

17. ¿Cree que es importante señalar la historia de Cañaribamba en los 

centros educativos?  

NO.  

 

 

 

 Nombre del encuestado: Eduardo Lalvay 

¿Dónde nació? Cañaribamba  Edad: 56 años Formulario Nº 22 

Nivel de instrucción: Superior Actividad que realiza: Profesor  

Fecha: 20 de Julio de 2011   

1. Sabe en qué consiste la leyenda de las Huacas.  

SI  X  NO  ___ 

2. ¿Conoce otras leyendas de Cañaribamba?  

Leyendas en sí no, más bien que se han encontrado las huacas, algunos 

han sacado los vestigios como tinajas, joyas de oro.  

3. Conoce algunas ruinas arqueológicas:  

SI  X  NO  ___ 

4. ¿Se han encontrado piezas arqueológicas en Cañaribamba?  
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Si, en el antiguo pueblo de Cañaribamba se encontraron los cimientos 

que habían sido de la antigua población, los famosos túneles que se 

encuentran en minas al este de Shiri y algunas piedras labradas con 

ciertos adornos.   

5. ¿Es importante conocer las ruinas arqueológicas?  

Es importante porque da valor a la historia de nuestros pueblos para 

saber de donde hemos venido y hacía donde nos proyectamos.    

6. ¿Conoce sobre la existencia de hombres prehistóricos en la zona? 

Si, gente que vino desde Timiama y desde el Cañar. 

7. ¿Tiene Usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 

Si, en el cerro de Shalshapa se encontraron unas tinajas de barro 

cocido.  

8. ¿Tiene algún miembro de la familia interesado en el estudio de la 

historia? 

SI  ___  NO  X 

9. ¿Cree Usted que existió gente más antigua que los Cañarís?  

NO.  

10. ¿Conoce sobre los Cañarís?  

Si, era gente auténtica de la Provincia del Azuay y cañar, eran buenos 

trabajadores.     

 

11. ¿Conoce sobre los Incas?  

Si, gente que vino desde el Perú a conquistar a las tribus del sur 

ecuatoriano, los mismos que se enfrentaron en guerra a los Cañarís. 

12. ¿Conoce Usted sobre la historia de Cañaribamba?  

Sí, qué había existido aquí un pueblo muy trabajador al mando de 

personas extrañas como patrones que les hacían trabajar en sus 

haciendas.  

13. ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos?  

SI X   NO  ___ 

14. ¿Ha visitado algún sitio arqueológico?  

SI  X  NO  ___ 
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15. ¿Son los restos arqueológicos importantes para la historia?  

Si, permite conocer cómo han surgido los pueblos, cuáles fueron sus 

costumbres, hábitos de nuestra gente, sobre todo para mantener nuestra 

tradición. 

16. ¿Aprendió en la escuela y en el colegio sobre la historia de 

Cañaribamba?  

Nos comentaban qué Cañaribamba es histórico con una gran población 

antigua.   

17. ¿Cree que es importante señalar la historia de Cañaribamba en los 

centros educativos?  

Si es muy importante porque nos permite valorar lo nuestro, Yo sí creo 

que se debe dar el verdadero respeto y civismo a través de la historia y 

tradiciones de nuestros pueblos anteriores.  
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 Nombre del encuestado: Rosa Segovia  

¿Dónde nació? Cañaribamba  Edad: 45 años Formulario Nº 23 

Nivel de instrucción: Primaria Actividad que realiza: Agricultura  

Fecha: 20 de Julio de 2011   

 

1. Sabe en qué consiste la leyenda de las Huacas.  

SI  X  NO  ___ 

 

2. ¿Conoce otras leyendas de Cañaribamba?  

Ninguna.  

 

3. Conoce algunas ruinas arqueológicas:  

SI  X  NO  ___ 

 

4. ¿Se han encontrado piezas arqueológicas en Cañaribamba?  

Piedra labrada con orificio encontrada en el centro de Cañaribamba.   

 

5. ¿Es importante conocer las ruinas arqueológicas?  

Para adornos.   

 

6. ¿Conoce sobre la existencia de hombres prehistóricos en la zona? 

NO. 

 

7. ¿Tiene Usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 

Se ha escuchado que han sacado.  

 

8. ¿Tiene algún miembro de la familia interesado en el estudio de la 

historia? 

SI  X  NO  ___ 
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9. ¿Cree Usted que existió gente más antigua que los Cañarís?  

NO.  

 

10. ¿Conoce sobre los Cañarís?  

Gente que usaban taparrabos, eran bravos.     

 

11. ¿Conoce sobre los Incas?  

NO. 

 

12. ¿Conoce Usted sobre la historia de Cañaribamba?  

Este lugar había sido puro montañas.   

 

13. ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos?  

SI ___  NO  X 

 

14. ¿Ha visitado algún sitio arqueológico?  

SI  X  NO  ___ 

 

15. ¿Son los restos arqueológicos importantes para la historia?  

………………………………………………………………………… 

 

16. ¿Aprendió en la escuela y en el colegio sobre la historia de 

Cañaribamba?  

Nos decían que había sido una montaña de pencos en donde llegaron los 

Incas.    

 

17. ¿Cree que es importante señalar la historia de Cañaribamba en los 

centros educativos?  

Para que los jóvenes sepan cómo había sido Cañaribamba en épocas 

pasadas.  
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 Nombre del encuestado: Manuel Guallasaca Delgado  

¿Dónde nació? Cañaribamba  Edad: 52 años Formulario Nº 24 

Nivel de instrucción: Primaria Actividad que realiza: Curandero  

Fecha: 20 de Julio de 2011  Agricultor  

 

1. Sabe en qué consiste la leyenda de las Huacas.  

SI  X  NO  ___ 

 

2. ¿Conoce otras leyendas de Cañaribamba?  

No tengo conocimiento. 

 

3. Conoce algunas ruinas arqueológicas:  

SI  X  NO  ___ 

 

4. ¿Se han encontrado piezas arqueológicas en Cañaribamba?  

Piedras en forma humana encontradas en la antigua villa de 

Cañaribamba.     

 

5. ¿Es importante conocer las ruinas arqueológicas?  

Para tener en un museo.  

 

6. ¿Conoce sobre la existencia de hombres prehistóricos en la zona? 

Mi tatarabuela que vivió alrededor de 130 años.  

 

7. ¿Tiene Usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 

No tengo conocimiento. 
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8. ¿Tiene algún miembro de la familia interesado en el estudio de la 

historia? 

SI  X  NO  ___ 

 

9. ¿Cree Usted que existió gente más antigua que los Cañarís?  

No creo. 

 

10. ¿Conoce sobre los Cañarís?  

Eran gente que no creían en dios, vivían de la casería.      

 

11. ¿Conoce sobre los Incas?  

Eran gente que creían en el más allá, por eso se enterraban con todas 

sus pertenencias.   

 

12. ¿Conoce Usted sobre la historia de Cañaribamba?  

Ha sido una villa muy grande, luego llegó el General Juan de Salinas a 

enseñarles el credo aquí se llamaba San Salvador de los Cañarís.  

 

13. ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos?  

SI ___  NO  X 

 

14. ¿Ha visitado algún sitio arqueológico?  

SI  X  NO  ___ 

 

15. ¿Son los restos arqueológicos importantes para la historia?  

Reconoce y justifica la historia antigua. 

 

16. ¿Aprendió en la escuela y en el colegio sobre la historia de 

Cañaribamba?  

Los profesores no nos decían mucho sobre la historia de Cañaribamba.  
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17. ¿Cree que es importante señalar la historia de Cañaribamba en los 

centros educativos?  

Eso debe ser lo principal, lo fundamental para que ellos conozcan algo.   

 

 

 Nombre del encuestado: Gonzalo Guallasaca 

¿Dónde nació? Cañaribamba  Edad: 51 años Formulario Nº 25 

Nivel de instrucción: Primaria Actividad que realiza: Agricultura  

Fecha: 22 de Julio de 2011   

1. Sabe en qué consiste la leyenda de las Huacas.  

SI  X  NO  ___ 

2. ¿Conoce otras leyendas de Cañaribamba?  

La leyenda de Tunkay, donde nos indica que han explotado ocho 

entierros, pero Yo no he tenido ambición de explotar.    

3. Conoce algunas ruinas arqueológicas:  

SI  X  NO  ___ 

4. ¿Se han encontrado piezas arqueológicas en Cañaribamba?  

Si, la piedra del patíbulo, donde les castigaban a los Indígenas, también 

la piedra de moler maíz. 

5. ¿Es importante conocer las ruinas arqueológicas?  

Porque dan un mayor realce a la comunidad, fomenta el turismo en todo 

el país. 

6. ¿Conoce sobre la existencia de hombres prehistóricos en la zona? 

Desconozco la existencia de hombres prehistóricos.  

7. ¿Tiene Usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 

Si, como el Shiri donde se han sacado algunos entierros, en Camote 

pamba, aquí en Cañaribamba.  

8. ¿Tiene algún miembro de la familia interesado en el estudio de la 

historia? 
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SI  X  NO  ___ 

9. ¿Cree Usted que existió gente más antigua que los Cañarís?  

Si existió gente que vivió aquí en la villa de Cañaribamba. 

10. ¿Conoce sobre los Cañarís?  

Que fueron un pueblo que habitó en la villa de Cañaribamba.     

11. ¿Conoce sobre los Incas?  

Que fueron un pueblo que dominaron a los Cañarís y que tenían el 

camino, al Inca; que salió por la loma de la cruz, salieron al pueblo viejo, 

a Chumblín, Cuenca, Ingapirca por donde llevaban a Atahualpa, tenían 

como medio de comunicación el chasqui.   

12. ¿Conoce Usted sobre la historia de Cañaribamba?  

Los profesores nos decían sobre la maldición de la iglesia; sobre el 

trabajo que hacía Juan de Salinas, sobre la vida del padre Naranjo.  

13. ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos?  

SI X   NO  ___ 

14. ¿Ha visitado algún sitio arqueológico?  

SI  X  NO  ___ 

15. ¿Son los restos arqueológicos importantes para la historia?  

Porque nos permite conocer los restos como piedras y conocer nuestra 

pachamama; nuestra tierra.  

16. ¿Aprendió en la escuela y en el colegio sobre la historia de 

Cañaribamba?  

No nos han enseñado nada, solamente sobre la vida de Juan de Salinas 

y el padre Naranjo. 

 

17. ¿Cree que es importante señalar la historia de Cañaribamba en los 

centros educativos?  

Si es importante la enseñanza de las historia de Cañaribamba; porque 

permite conocer nuestra tierra en todo el país y mantener esta tradición, 

Es importante conocer el pasado para analizar el presente y proyectarnos 

al futuro.   
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2.3.-PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PROCESAMIENTO DE DATOS. 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA 
 

 

 Para la interpretación utilizaremos el siguiente parámetro: 

  

        76%-100% Alto 

      51%-75% Medio 

      26%-50% Bajo 

      0%  -25% Muy bajo 

      1.- Sabe en qué consiste la Leyenda de las Huacas? 

   

  

 

     SI NO 

 

 21 4 

 

   SI NO 

 84% 16% 

 

   PARÁMETRO 

 SI Alto 

 NO Muy bajo 

 

   2.- Qué leyenda conoce sobre las Huacas de Cañaribamba? 

  

   

 

SI NO 
 

16 9 

 

   SI NO 

 64% 36% 

 

   PARÁMETRO 

 SI Medio 

 NO Bajo 

 

  

 

  

84% 

16% 

SI

NO

64% 

36% 
SI

NO

Gráfico # 1: Interpretación pregunta # 1 

Gráfico # 2: Interpretación pregunta # 2 
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3.- ¿Conoce algunas ruinas arqueológicas? 

   
 

  

 

 
 

SI NO 

 
 

20 5 

 
 

   
 

SI NO 

 
 

80% 20% 

 
 

   
 

PARÁMETRO 

 
 

SI Alto 

 
 

NO Muy bajo 

 
 

4.- ¿Puede indicarnos qué piezas arqueológicas se han encontrado y en dónde? 

 
 

  

 

 
 

SI NO 

 
 

20 5 

 
 

   
 

SI NO 

 
 

80% 20% 

 
 

   
 

PARÁMETRO 

 
 

SI Alto 

 
 

NO Muy bajo 

 
 

   
 

5.- ¿Por qué es importante conocer las ruinas arqueológicas? 

  
 

  

 

 
 

SI NO 

 
 

18 7 

 
 

   
 

SI NO 

 
 

72% 28% 

 
 

   
 

PARÁMETRO 

 
 

SI Medio 

 
 

NO Bajo 

 
 

   
 

  

80% 

20% 

SI

NO

72% 

28% 

SI

NO

80% 

20% 

SI

NO

Gráfico # 3: Interpretación pregunta # 3 

Gráfico #4: Interpretación Pregunta #4 

Gráfico #5: Interpretación Pregunta # 5 
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6.- ¿Conoce sobre la existencia de hombres Prehistóricos en la zona? 

 
 

  

 

SI NO 

7 18 

  SI NO 

18% 72% 

  PARÁMETRO 

SI Medio 

NO Muy bajo 

7.- ¿Tiene usted referencia sobre algunos entierros en la zona? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO 
 

     
 

16 9 

      
 

        
 

SI NO 

      
 

64% 36% 

      
 

        
 

PARÁMETRO 

      
 

SI Medio 

      
 

NO Muy bajo 

      
 

 

 

 

      
 

        
 

8.- ¿Tiene algún miembro de la familia interesada en el estudio de la historia? 

 
 

  

 

 
 

SI NO 

 
 

12 13 

 
 

   
 

SI NO 

 
 

48% 52% 

 
 

   
 

PARÁMETRO 

 
 

SI Bajo 

 
 

NO Medio 

 
 

18% 

72% 

SI

NO

64% 

36% 
SI

NO

48% 

52% 

SI

NO

Gráfico #6: Interpretación Pregunta # 6 

Gráfico # 7: Interpretación Pregunta # 7 

Gráfico # 8: Interpretación Pregunta # 8 
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9.- ¿Cree usted que existió gente más antigua que los Cañarís? 

   
 

  

 

 
 

SI NO 

 
 

15 10 

 
 

   
 

SI NO 

 
 

60% 40% 

 
 

   
 

PARÁMETRO 

 
 

SI Medio 

 
 

NO Bajo 

 
 

   
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 

 

 

10.- ¿Qué sabe sobre los Cañarís? 

     

 

  

 

 
 

SI NO 

 
 

23 2 

 
 

   
 

SI NO 

 
 

92% 8% 

 
 

   
 

PARÁMETRO 

 
 

SI Alto 

 
 

NO Muy bajo 

 
 

   
 

  

60% 

40% SI

NO

92% 

8% 

SI

NO

Gráfico # 9: Interpretación Pregunta # 9 

Gráfico # 10: Interpretación Pregunta # 10 
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11.- ¿Qué sabe sobre los Incas? 

     
 

  

 

 
 

SI NO 

 
 

14 11 

 
 

   
 

SI NO 

 
 

56% 34% 

 
 

   
 

PARÁMETRO 

 
 

SI Medio 

 
 

NO Bajo 

 
 

   
 

        
 

12.- ¿Qué puede decirnos sobre la Historia de Cañaribamba? 

   
 

  

 

 
 

SI NO 

 
 

15 10 

 
 

   
 

SI NO 

 
 

60% 40% 

 
 

   
 

PARÁMETRO 

 
 

SI Medio 

 
 

NO Bajo 

 
 

        
 

        
 

        
 

13.- ¿Conoce alguna persona que estudia restos arqueológicos? 

  
 

  

 

 
 

SI NO 

 
 

20 5 

 
 

   
 

SI NO 

 
 

80% 20% 

 
 

   
 

PARÁMETRO 

 
 

SI Alto 

 
 

NO Muy bajo 

 
 

   
 

  

56% 

34% 
SI

NO

60% 

40% SI

NO

80% 

20% 

SI

NO

Gráfico # 11: Interpretación Pregunta # 11 

Gráfico # 12: Interpretación Pregunta # 12 

Gráfico # 13: Interpretación Pregunta # 13 
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14.- ¿Ha visitado algún sitio arqueológico? 

   
 

  

 

 
 

SI NO 

 
 

17 8 

 
 

   
 

SI NO 

 
 

68% 32% 

 
 

   
 

PARÁMETRO 

 
 

SI Medio 

 
 

NO Bajo 

 
 

   
 

        
 

15.-  ¿Qué lugares ha visitado? 

     
 

  

 

     
 

SI NO 

 

 
 

16 9 

 
 

   
 

SI NO 

 
 

64% 36% 

 
 

   
 

PARÁMETRO 

 
 

SI Medio 

 
 

NO Bajo  

 
 

   
 

        
 

        
 

        
 

        
 

16.- ¿Por qué los restos arqueológicos tiene importancia para la Historia? 

  
 

  

 

     
 

SI NO 

 

 
 

22 3 

 
 

   
 

SI NO 

 
 

88% 12% 

 
 

   
 

PARÁMETRO 

 
 

SI Alto 

 
 

NO Muy bajo 

 
 

   
 

68% 

32% 
SI

NO

64% 

36% 
SI

NO

88% 

12% 

SI

NO

Gráfico # 14: Interpretación Pregunta # 14 

Gráfico # 15: Interpretación Pregunta # 15 

Gráfico # 16: Interpretación Pregunta # 16 
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17.  Qué aprendió en la Escuela y en el Colegio sobre la Historia de Cañaribamba 

 

 

  

 

 
 

SI NO 

 
 

20 5 

 
 

   
 

SI NO 

 
 

80% 20% 

 
 

   
 

PARÁMETRO 

 
 

SI Alto 

 
 

NO Muy bajo 

 
 

   
 

   
 

18.  Cree que es importante enseñar la Historia de Cañaribamba en los Centros 

Educativos 

 

 

   

 

 
 

SI NO 
 

 
 

24 1 

  
 

    
 

SI NO 

  
 

96% 4% 

  
 

    
 

PARÁMETRO 

  
 

SI Alto 

  
 

NO Muy bajo 

  
 

  

 

 
 

        
 

 

 

2.4.- INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Terminada la investigación  es necesario verificar la hipótesis y cumplir 

los objetivos. 

En la Parroquia de Cañaribamba se encuestó a  25 personas nativas del 

lugar. 

80% 

20% 

SI

NO

96% 

4% 

SI

NO

Gráfico # 17: Interpretación Pregunta # 17 

Gráfico # 18: Interpretación Pregunta # 18 
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De acuerdo a la tabulación de los datos hemos obtenido los siguientes 

resultados: 

El 84% de la población investigada conocen la Leyenda de las Huacas, 

ubicándose en el parámetro ALTO, MIENTRAS que el 16% la desconoce, 

enmarcándose en un parámetro BAJO. 

Con respecto a las Ruinas Arqueológicas de Cañaribamba lo conocen el 

80%, ubicándose en un parámetro ALTO,  en tanto que el 20% ignora del tema, 

con un parámetro MUY BAJO. 

El 80% han visto las piezas arqueológicas e inclusive el lugar en el que 

fueron hallados, ubicándose en un parámetro ALTO, y tan solo el 20% lo 

desconoce, enmarcándose en un parámetro MUY BAJO. 

Al referirnos a la importancia de conocer las Ruinas Arqueológicas, el 

72% están de acuerdo, ubicándose en un parámetro MEDIO, en tanto que el 

28% están en desacuerdo, con un parámetro BAJO. 

Al interrogarlos si conocen la existencia de hombres prehistóricos en la 

Zona, el 18% lo dicen que SI, mientras que el 72% de la población investigada 

desconoce, representando el NO un parámetro MEDIO. 

El 64% de los investigados relatan sobre algunos entierros encontrados, 

representando un parámetro MEDIO, mientras que el 36% ignoraban, 

enmarcándose en un parámetro BAJO. 

El 48% de familiares de los investigados se encuentran interesados en el 

estudio de la Historia de Cañaribamba, ubicándose en un parámetro BAJO, en 

tanto que, al 52% no le interesa, lo que representa un parámetro MEDIO. 

El 60% de la población investigada cree que existieron otras tribus antes 

de la llegada de los Cañarís, ubicándose en un parámetro MEDIO,  mientras 

que el 40% manifiesta que NO, enmarcándose en un parámetro BAJO. 
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El 92% conoce la historia de los Cañarís, ubicándose en un parámetro 

ALTO, y tan solo el 8% lo desconoce, lo que constituiría un parámetro MUY 

BAJO. 

Con respecto al estudio de los Incas, lo sabe el  56%, ubicándose en un 

parámetro MEDIO, y el 44% ignora la temática, enmarcándose en un 

parámetro BAJO. 

La historia de Cañaribamba lo conoce el 60%, ubicándose en un 

parámetro MEDIO, en tanto que el 49% no lo conoce, correspondiendo a un 

parámetro BAJO. 

El 80% de la población investigada conoce a gente que se encuentra 

estudiando los restos arqueológicos, ubicándose en un parámetro ALTO, y tan 

solo el 20% no lo conoce, enmarcándose en un parámetro MUY BAJO. 

El 68% han visitado algún centro arqueológico, ubicándose en un 

parámetro MEDIO, mientras que el 32% no ha tenido la oportunidad de 

conocerlos, correspondiendo a un parámetro BAJO. 

El 88% de la población investigada piensan que los restos arqueológicos 

tienen importancia para la historia, ubicándose en un parámetro ALTO, 

mientras que el 12% no lo considera importante, enmarcándose en un 

parámetro MUY BAJO. 

El 80% de la población investigada aprendió la Historia de Cañaribamba 

en los centros educativos, correspondiendo a un parámetro ALTO; en tanto que 

el 20% lo dice que NO, ubicándose en un parámetro MUY BAJO.  

El 96% están de acuerdo en que se debe enseñar la Historia de 

Cañaribamba en los centros educativos, ubicándose en un parámetro ALTO, y 

tan solo un 4% no lo valora importante, representando un parámetro MUY 

BAJO. 

Si tomamos en cuenta los parámetros ALTOS, podemos sacar las 

siguientes conclusiones: 
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1) Que la mayoría de la población conoce sus leyendas, y de manera 

especial la “Leyenda de las HUACAS” 

2) Que un alto porcentaje de la población conoce las ruinas arqueológicas, 

e inclusive piezas encontradas. 

3) Muchos de ellos saben que hay gente interesada en estudiar la historia 

de su parroquia. 

4) Que la población en su mayoría están conscientes de la importancia que 

tiene su historia y por ello están al tanto de que hay personas 

preparadas que se encuentran estudiando la arqueología de su lugar. 

5) Que un alto porcentaje de su población valora su historia, por lo tanto 

hay una identidad cultural. 

6) Que están conscientes de la importancia y valía que constituiría para sus 

habitantes el estudio de la Historia de Cañaribamba, y no tan solo por 

arqueólogos, sino piden que se trascienda su cultura a través de los 

centros educativos de la zona. 

7) Saben los habitantes que al dar la relevancia que se merece a la historia 

de Cañaribamba y sus leyendas incrementaría su turismo.  

8) Que existe ya gente de su propia comunidad, aparte de los arqueólogos 

que ya están interesados en hacer sus propios estudios. 

9) Que sus habitantes conocen más la historia de los Cañarís que la de los 

Incas. 

10) La población cree que existieron otros asentamientos o tribus antes que 

la de los Cañarís. 

 

Mediante la investigación se demuestra la importancia que tiene para la 

Comunidad el fortalecer su identidad cultural, a través de la educación regular, 

a través de estudios de centros y restos arqueológicos, a través de una difusión 

por  los medios de comunicación, sin embargo hay también un pequeño sector 

de la población que desconoce su historia y aún más no le da la valía que se 

merece. 

La falta de atención a nuestras comunidades ha hecho que aún nuestros 

pueblos sean desatendidos, que hay poca información al respecto, que no hay 
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la preocupación de las autoridades, universidades, gobiernos locales y 

gobierno central que invierta en la arqueología, más aún sabiendo que una de 

las riquezas que tienen nuestros pueblos es su historia, sus leyendas, sus 

tradiciones, su cultura. 

Si se reconstruyera la historia de Cañaribamba, se reconstruiría sus 

costumbres que nos permitirían comprender el pensamiento, los valores y la 

cultura de sus antecesores. De esta forma el patrimonio prehistórico nos 

vincula con todos los pueblos Cañarís, nos otorgan las raíces sobre las cuales 

se apoyaron y desarrollaron nuestras culturas. 

La Comunidad de Cañaribamba  ha constituido un centro muy 

importante, donde se desarrollaron nuestros habitantes  a lo largo de unos 

5.000 años; sin embargo, ha estado casi abandonada, generalmente por falta 

de dinero, por la centralización estatal y la falta de recursos humanos. Hay 

muchos sitios arqueológicos olvidados; además de estudios inconclusos, donde 

no se ha elaborado un documento final, o que no han logrado publicarse, y si 

se lo ha hecho, no están a disposición de quienes nos interesamos en estos 

temas. 
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CAPITULO III 

3.1.-HUACAS Y OTROS ELEMENTOS DE LA CULTURA. FARMACOPEA 

La medicina moderna se caracteriza por la utilización de una tecnología 

cada vez más compleja (eco grafos, tomógrafos, etc.) y por el uso de drogas 

sintéticas de producción industrial. Esto ha representado, indiscutiblemente, 

avances muy importantes en la detección y el tratamiento de numerosas 

enfermedades y dolencias.  

Pero, junto con los adelantos, se han originado también diversos 

problemas por ejemplo el costo de las prestaciones, que se vuelven cada vez 

más inaccesibles para amplios sectores sociales. Además, la mayoría de los 

medicamentos industriales tienen efectos colaterales nocivos, especialmente si 

su uso es prolongado.  

Posiblemente por estas razones, la OMS (Organización Mundial de la 

Salud organismo de la Naciones Unidas) definió en 1.978, en su 31ª Asamblea 

General, el lanzamiento de un programa mundial para evaluar y utilizar los 

elementos y los métodos de la medicina popular. Esto significa, por un lado, el 

uso Terapéutico de hierbas plantas y alimentos. Por el otro, la revalorización de 

métodos y técnicas no agresivas para el cuerpo, en muchos casos de tradición 

milenaria. 

Es importante aclarar que esto ni significa un rechazo a la medicina o la 

ciencia, ni el respaldo al curanderismo o la automedicación.  

Por el contrario, es parte de una corriente mundial cada vez más fuerte, 

que busca el aprovechamiento integral de todo el potencial curativo de la 

naturaleza, como alternativa o complemento del criterio tecnológico 

predominante.  

La medicina natural parte de dos principios: El primero es que las 

enfermedades aunque sean locales afectan a la totalidad del ser humano y por 

lo tanto el tratamiento debe ser global y abarcan aspectos como la 

alimentación, el ejercicio los hábitos de vida, etc. El segundo principio se basa 
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en el tratamiento inocuo es decir el uso de remedios y sustancias naturales que 

usadas con criterio no afecten el organismo ni tengan efectos colaterales.  

Por otro lado al usar sustancias naturales se alienta al organismo a 

luchar por si mismo contra la enfermedad.  

A continuación en el presente cuadro detallamos las plantas curativas y 

medicinales más utilizadas en nuestro medio: 

PLANTAS CURATIVAS Y MEDICINALES  

NOMBRE COMÚN  NOMBRE CIENTÍFICO APLICACIÓN  

Albahaca  Ocinum Basilicum 
Enfermedades renales, 

estomacales e intestinales.  

Ajo Allium Sativum  
Afecciones de vías respiratorias 

y pulmonares.  

Alfalfa Medicago Sativa  
Enfermedades gástricas y 

úlceras.  

Amapola  Papaver Somniferum  
Irritaciones cutáneas y dolores 

musculares. 

Berro Nasturtium Officinale 
Enfermedades digestivas y 

respiratorias.  

Borraja Borago Officinalis Enfermedades respiratorias.  

Calabaza Cucurbita Pepo 
Enfermedades estomacales e 

inflamaciones de vías urinarias.  

Cebolla Allium Cepa 
Circulación sanguínea y 

purificación de sangre.  

Cedrón Lippia Citriodora 
Enfermedades estomacales y 

estimulantes.  

Cilantro Coriandrum Sattium 
Enfermedades estomacales y 

desinfectante intestinal. 

Cola de Caballo Equisetum Arvense 
Hemorragias, secar y curar 

heridas. 

Comino Cuminum Cyminum 
Enfermedades estomacales e 

intestinales. 

Coronilla Scutia Buxifolia Circulación sanguínea.  

Cresta de Gallo Celosia Argentea 
Diarreas y parásitos 

intestinales. 

Cúrcuma Cúrcuma Longa Afecciones urinaria y resfriado. 
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Diente de León  Taraxacum Officinalis 
Afecciones de los sistemas 

urinario y digestivo. 

Eucalipto Eucaliptus Globulus Resfríos y catarros. 

Geranio Geranium Maculatum 
Inflamaciones de boca y 

garganta, hemorragias.  

Girasol Heliantus Annuus 
Afecciones estomacales, 

hemorragias nasales. 

Haba Vicia Faba Dolencias renales. 

Limón Citrus Limonum 
Acidez gástrica - catarros - 

resfriados.  

Malva Malva Sylvestris 
Inflamación de vejiga e 

intestinos. 

Manzanilla Matricaria Camomila 
Enfermedades digestivas e 

intestinales. 

Toronjil Melissa Officinalis 
Enfermedades de ansiedad y 

depresión. 

Menta MentaPi perita Problemas digestivos y renales. 

Nogal Juglans Regia Para curar llagas y heridas. 

Ortiga Urtica Dioica 
Artritis, inflamación de próstata, 

caída del cabello. 

Pata de Gallo Cynodon Dactilon Infecciones de vías urinarias. 

Plátano Musa Paradisiaca  
Enfermedades bronquiales, 

diarreas. 

Poleo Mentha Pulegium 
Dolencias estomacales y 

gastrointestinales. 

Ruda Ruta Graveolens 
Propiedades tónicas, 

estimulantes y estomacales. 

Saúco Sambucus Nigra Utilizado como laxante. 

Verbena Verbena Officinalis 
Propiedades sedativas, 

digestivas y depurativas. 

Violeta Viola Odorata Enfermedades expectorantes. 

Valeriana Valeriana Officinalis 
Presión arterial y dolores de 

cabeza. 

Tilo Tilia Vulgaris 
Enfermedades digestivas, 

sudoríficas. 

Tabaco Nicotiana Tabacum Diversas dolencias  

Romero Rosmarinus 

Enfermedades digestivas, 

estomacales y estimulantes del 

apetito. 
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Níspero Nespilus Germanica 
Inflamaciones de boca y 

garganta. 

Nabo Brassica Napus  Golpes y contusiones.  

Moral Chlorophora Calmante y cicatrizante. 

Molle Schinus Dependens Contra la artritis. 

Naranjo Citrus Vulgaris Enfermedades digestivas. 

Incayuyo Virginia Excelsis 
Propiedades depurativas, 

digestivas, intestinales.  

Hierba Santa  Geum Urbanum Diarreas crónicas. 

Hierba de San 

Pedro 

Chrisanthemum 

Balsamita 

Malestares hepáticos e 

intestinales.  

Granado Punica Granatum 
Inflamaciones de encías y 

garganta. 

Ciruelo Prunus Doméstica 
Afecciones respiratorias y 

estomacales. 

Cepa de Caballo  Xanthium Spinosum Afecciones hepáticas y renales. 

Artemisa Artemisia Vulgaris  
Convulsiones infantiles y 

epilepsia. 

Tabla # 1: Plantas curativas y medicinales 

 

3.1.1.-LA MEDICINA EN LOS CAÑARÍS.  

La buena salud fue la base de la existencia de esos pueblos, a pesar de 

estar regidos por una influencia mágica sobre sus cuerpos a través de fuerzas 

del bien y del mal (energía buena-energía mala), sabían que la salud se 

lograban con el equilibrio entre, lo físico y lo espiritual, o mejor dicho entre lo 

orgánico y lo  psicológico. 

Los antiguos cañarís sabían que los trastornos y alteraciones de la salud 

se producían por alguna causa y para diagnosticar y luego curar se requerían 

de profundos conocimientos sobre una amplia farmacopea natural y de una 

gran experiencia. Según las investigaciones realizadas en cañar (para la 

historia de la medicina aborigen, garzón 1992), se revelaron valiosos datos 

sobre un profuso conocimiento de la medicina y de una alta cirugía que ponían 

en práctica los antiguos habitantes del cañar. Los conocimientos y tratamientos 

médicos se remontan a los  2.000  años antes de Cristo. Se realizaban 
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prácticas quirúrgicas complejas llamada trepanación craneana, según los 

estudios realizados en el Perú por Jhon Verano y Michael Williams, conocemos 

que estaban difundidas en América del sur desde 2.400 a. c. Y se funda su 

afirmación en abundantes pruebas de que cirujanos pertenecientes a las 

culturas preincaicas de América del sur realizaban operaciones de cráneo 

denominadas trepanaciones, como una práctica habitual.  

Además señala que no se trataba de una ceremonia mágica ni una 

forma de sacrificio ritual, su objetivo era eminentemente terapéutico y lo hacían 

con absoluta idoneidad. Estos antiguos cirujanos trepanaban el cráneo 

mediante 4 técnicas: raspaje, incisión rectangular, corte circular y perforación 

con corte. Trepanaban hasta llegar al lóbulo frontal del cerebro, para tratar de 

obtener alivio. 

Según los especialistas mencionados, la mayoría de trepanaciones 

fueron efectuadas para tratar fracturas deprimidas causadas por golpes de 

garrotes o hachazos  o piedras lanzadas con hondas en las batallas, en otros 

casos pudo darse las trepanaciones para curar fuertes dolores de cabeza o 

jaquecas. 

En las intervenciones quirúrgicas se piensa que los pacientes al recibir el 

golpe entraban en estado de inconsciencia o conmoción y no sentían dolor, en 

otros casos se atribuye el uso de narcóticos y bebidas preparadas con 

sedantes para calmar el dolor. Los médicos señalan que después del corte del 

cuerpo cabelludo el dolor es mínimo por que el cráneo y el cerebro carecen de 

receptores del dolor. (Schule  w. 1992). 

Dentro de las trepanaciones en estudios de Alexis Hardickla, escribe 

también que los cirujanos indios desarrollaron el arte de unir los huesos de los 

cráneos rotos, utilizando caparazones de moluscos, calabazas y hasta láminas 

de plata. Sus operaciones eran limpias y los huesos eran unidos de forma muy 

hábil. 

A más de estas prácticas quirúrgicas complejas, Cesar Hermida piedra 

en su libro “apuntes para la historia de la medicina, en su primer capitulo, 
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refiriéndose a la prehistoria dice: “es de creer también que los cañarís, 

practicaban la eutanasia con relativa facilidad, pues entre ellos no sobrevivían 

los enfermos incurables o los que habían nacido con grandes defectos físicos 

(1979). 

Los conocimientos médicos de los cañarís se ampliaron mucho más 

cuando nos referimos a un profundo conocimiento del poder curativo de 

múltiples plantas medicinales, las mismas que fueron acertadamente aplicadas 

para aliviar dolencias provocadas por varias enfermedades de aquellos 

tiempos, con una notable incidencia en la población; por ejemplo el problema 

de la carié dental, según Eduardo Estrella tiene un origen bacteriano y la 

participación de la nutrición en el problema se refiere a que deficiencias 

alimentarias específicas durante el período de desarrollo dental, pueden 

modificar la resistencia a las caries de modo ulterior. (1988: 66). Este mal en 

aquella época no debió ser un problema grave para la población, puesto que no 

tenía mucha incidencia. Los estudios paleopatológicos realizados por Landivar 

(1969) en el análisis de 25 esqueletos de inca-cañarís hallados en el sitio 

Pumapungo, encontró un 6.4% de caries dental sobre un total de 311 piezas 

dentales observadas, lo que explica que se trata de un porcentaje bajo, con 

poca incidencia, deduciendo por otro lado que la alimentación fue rica en 

proteínas y nutrientes, a pesar de que no consumían lácteos. 

3.1.2.-LA FARMACOPEA SEGÚN ALGUNOS CRONISTAS 

De acuerdo a la documentación recopilada (Cárdenas y Crespo)  nos 

permite conocer hasta cierto punto, cuáles eran las enfermedades con las que 

contaban estas poblaciones y que a su vez, también nos señalan de qué forma 

y qué elementos eran utilizados para el tratamiento de las mismas. Según Arias 

Dávila (1965: 280), nos habla que la población antigua no tenían mayores 

problemas de salud en épocas anteriores y que más bien posteriormente con la 

llegada de los Incas y luego con los españoles se dan ciertos inconvenientes, 

cuando estas poblaciones tienen que movilizarse de un lugar a otro; es decir de 

partes altas a bajas o viceversa, presentándose de esta manera enfermedades 
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que tienen que ver con las condiciones de cambio climático y es así como 

manifiesta: 

“ No se sabe de peste ni de enfermedad que haya tenido generalidad; el 

día de hoy, si tienen algunas enfermedades es por pasar de un temple a otro, 

como es de caliente a frio o de frio a caliente, que les hace mucho mal y 

mueren por la poca resistencia que para lo uno y para lo otro traen (así) “ 

Las enfermedades que de acuerdo a la altura en las que se encuentran 

los poblados, según el mismo cronista son: 

Así los que están en las partes bajas enferman de calenturas, y en los 

altos de cámaras y dolores. Y el remedio del que usan es mucha dieta, los cual 

los sana o les debilita; así que no pueden volver en sí y mueren. (1965: 280) 

El Padre Gómez, nos da a conocer las enfermedades que se dan en 

Cañaribamba debido sobre todo a las condiciones climáticas y así vemos: 

“Es enferma y mucho esta Provincia tres meses del año, que son: enero, 

febrero y marzo, a donde vienen en gran disminución los dichos naturales por 

las enfermedades que pasan, como  son cámaras de sangre, calenturas y 

romadizo, que todas proceden de la gran humedad de la tierra” (1965:282). 

Juan Gómez, refiriéndose acerca de cómo se curaban los indígenas 

narra que: 

“Se dice, que en cuanto al curarse los indios, que se curan con yerbas 

que con Chilca y Paico; y esta Chilco y Paico la ponen en una olla al fuego a 

Hervir y después de cocida la beben aquella agua y les quita el dolor de 

barriga.” 

En cuanto a las hierbas aromáticas, hay una cuesta pareja con el suelo, 

baja, y está hecha una flora amarilla y el olor es de alhucema y sabor y la raíz 

della es provechosa para las cámaras y en cuanto al Paico y Chilca se tuesta y 

es provechosa para sacar el frio” (1965:284) 
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3.2.- ENTREVISTAS SOBRE MEDICINA NATURAL (FARMACOPEA) 

3.2.1.-INFORMANTE #1 

Sr. Gonzalo Guallasaca. 51 años de edad. Curandero de la comunidad. 

Las plantas utilizadas en las curaciones son la ruda, el romero, altamisa, 

el poleo de cerco Santa María, la rosa amarilla, utilizadas para limpiezas 

bioenergéticas y como para tomar se utiliza la manzanilla, el zambo, el mortiño, 

y muchas plantas que se hallan en los alrededores que sirven para curar 

diversas enfermedades, la mayor parte de plantas se obtienen de la propia 

naturaleza y otras han sido sembradas como la hierba buena negra, la hierba 

buena blanca, la guaigua, la trinitaria, la hoja de naranja para la infección 

intestinal, con las cuales se elabora una agua que se les da de tomar a los 

niños en cambio en el hospital le dan tanto suero para que se hidrate el niño, 

en cambio nosotros con una agüita les hemos curado, antiguamente nosotros 

no podíamos realizar curaciones en el centro cantonal, pero con la ley del 

Gobierno que se ha manifestado a favor de los médicos ancestrales podemos 

realizar nuestro trabajo libremente Yo trabajo aquí en mi propia casa 

atendiendo a varias personas de distintos lugares ahora los doctores del 

hospital nos han invitado a conferencias de medicinas de plantas de psicología 

mental, de espiritualidad, de donde proviene la enfermedad, cómo curarla, Yo 

estoy de acuerdo que la medicina que uso a través del soplo es una de las 

mejores para descargar toda mala energía por ello digamos que la gente me 

han agradecido, inclusive mucha gente puede dar testimonio de mi trabajo que 

es muy puro, tiene un sentido espiritual en donde la creencia religiosa y la fe en 

el médico se efectiviza la curación, pero si Usted va primero a subestimar al 

médico la curación se vuelve negativa, cuando el enfermo llega acá Yo lo 

primero que hago es enseñarle a ser buen cristiano porque la falla de ser 

cristiano nos enferma a diario debido a ciertas preocupaciones que tienen 

porque van descargando energía, entonces Yo hago una búsqueda 

bioenergética ya que no necesito que el enfermo venga y me diga me duele tal 

parte del cuerpo.  
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Mi esposa me enseño la utilización de las plantas y me gusto la medicina 

natural por ejemplo el floripondio sé que es una droga también me ido a 

conversar con Chamanes, a veces con gente que dice que sebe de brujería 

cosa que no existe, más bien es una sugestión mental que hace que la persona 

se enferme, todas las plantas las consigo aquí en el lugar únicamente las 

esencias tengo que comprar en las farmacias o casa naturistas hay mucha 

gente que prefiere acudir a un centro de salud antes que al uso de la medicina 

natural, a veces los médicos no dan con la enfermedad del paciente mas lo que 

hacen gastar de ahí que me volví un poco curioso preguntando al doctor para 

que sirve esta pastilla, para que le pone esa inyección, es decir Yo conozco 

todo sobre la medina farmacéutica y la droga, pero también nosotros 

recurrimos a esta medicina cuando el enfermo necesita de hierro, fosforo, 

calcio, la medicina natural que hoy se utiliza también se utilizó en la época de 

los Cañaris se utilizaba para la infección la grama dulce, la grama morocha, 

alfa guayaba, el tronco de la hierba luisa, le hacían hervir bien y le daban a la 

persona con eso curaban la infección en nuestra familia somos tres hermanos 

que nos dedicamos a realizar curaciones es decir es una herencia ancestral. 

3.2.2.-INFORMANTE #2 

Sr. Néstor Guaman de 37 años de edad. 

En el asunto de la medicina natural de la comunidad de cañaribamba 

Nos comenta sobre los remedios naturales que se utilizan en la 

antigüedad. Acá en nuestra antigua comunidad como es cañaribamba futura 

parroquia. Antes cuando teníamos una gripe o a veces cuando afectaba a la 

garganta, se utilizaba la verbena y la canchalagua, estos montes se los obtenía 

del campo, se los lavaba y se los chancaba con una piedra, se los exprimía y 

se los sacaba en un vaso y se preparaba con limón y aceite, se lo mezclaba 

bastante y se lo tomaba, y con esto se curaba la gripe, la tos y eso era un 

excelente remedio que tomábamos. Hoy en día todo a cambiado, ahora hay 

que ir al medico. También tenemos el guineo criollo para las personas que 

están pasadas de calor o tienen fiebre, se corta una hoja de guineo y se va 
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exprimiendo, sacando el sumo y a esta se le toma, es una agua fresca que 

ayuda cuando se esta pasado de calor. 

Todos estos remedios caseros se han ido perdiendo, debido a que 

parecen enfermedades diferentes  por la mala alimentación. en la actualidad 

trabajo en una empresa extranjera  de productos medicinales llamada herbalife, 

que nosotros recomendamos, el uno es el aloe, herbal y el alimento, productos 

que son naturales también, con esto estamos ayudando a las personas hoy en 

día, incluso en santa Isabel, es todo lo que les puedo informar. 

 

3.2.3.-INFORMANTE #3 

Sr. Manuel guallasaca de 56 años de edad. 

En el asunto de la medicina natural quien trabaja como partero de la 

comunidad. 

Soy partero e atendido cientos de partos a mujeres de la comunidad y de 

otros lugares. Ninguna ha fallado, ninguna se ha hecho cesaría ni a habido 

algún problema hasta la actualidad. Nada me ha pasado, nadie a muerto. Las 

plantas medicinales que utilizo para los partos son la albahaca, el poleo, hierba 

luisa con lo cual preparo unas aguas que les doy de tomar para que vengan a 

calentarse puedan hacer fuerza y dar a luz al niño. De pronto se les da de 

tomar una copita de alcohol para que puedan hacer fuerza con normalidad, 

pero bueno ahora eso ya se va prohibiendo. Ninguna complicación han tenido 

todo a sido normal. esto es muy bueno para que pierdan los nervios, el miedo 

al utilizando varias plantas medicinales para hacerle bañar en lo que 

comúnmente se conoce como el baño del cinco, para esto se utiliza el nogal, el 

eucalipto, la ruda, la chichira, el shiran, las moradillas y otros montes, reunimos 

y preparamos un jarabe para que la mujer no sienta esas recaídas, no tenga 

fiebre y se levante dura, pueda normalizarse y que este bien y para que no le 

de los paños al seno (manchas a la piel). 
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Nosotros les tratamos bien y así no tenemos problemas, porque no 

utilizamos ningún químico, todo es natural. Don Manuel nos da a conocer un 

listado de algunas plantas de la zona: 

 

Ataco, cogollo de higo, raíz de empedradilla y zanahoria blanca, plantas 

que son utilizadas para los periodos menstruales. Cuando la mujer tiene la 

recaída se utiliza la ñacha, shiran, chuquiragua, la epinela, tigresillo, la piel de 

ángel, lengua de pájaro, hierba de gallina que se encuentran en las acequias, 

los potreros y los alrededores. 

Para el dolor de la cabeza, para la presión les damos agua del tronco de 

hierba luisa, le hacemos hervir y le botamos frescos también como los claveles, 

el toronjil que también es hervido. 

La utilización de la medicina química que esta avanzada ha ido 

desplazando a la medicina natural, pero esta lo que hace es amortiguar no les 

cura del todo, por lo que regresan nuevamente a la medicina natural, por que 

los medicamentos de la farmacia no les hace nada. 

Hoy por hoy los médicos del hospital, nos invitan a compartir con ellos 

de las charlas sobre la importancia de la medicina y ya no es como antes, que 

era prohibido el trabajo que realizábamos, nosotros también estudiamos con 

los señores de Alemania que nos obsequiaron unos libros que también son 

naturales. También nos invitaron a cuenca al hospital para dar charlas por que 

los doctores y estudiantes nos indican que sigamos participando de estas 

charlas. Los habitantes de la comunidad si están satisfechos con el trabajo, 

ahora vinieron estudiantes de la universidad de cuenca a hacer la tesis y 

nosotros les hemos ayudado. Es todo lo que le puedo conversar.  
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CAPITULO IV 

4.1.-CONCLUSIONES 

Antes de exponer las conclusiones, primeramente nos referimos al 

concepto de patrimonio cultural, manifestando “que es el conjunto de 

creaciones que emanan de una comunidad cultural, fundadas en la tradición, 

expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a 

las expectativas de la comunidad, en cuanto a la expresión de su identidad 

cultural y social; las normas y los valores se trasmiten oralmente, por imitación 

o de otras maneras. Sus formas comprenden entre otras, la lengua, la 

literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, 

la artesanía, la arquitectura y otras artes.   (Fuente: patrimonio cultural 

inmaterial). 

El trabajo que se ha realizado está enmarcada en una serie de 

consideraciones, que fueron planteadas inicialmente cuando se buscó la 

posibilidad de articular ,de relacionar un aspecto concreto de la cultura popular 

en la provincia del Azuay, qué es la tradición oral en el amplio aspecto de la 

producción de los pasos culturales, como la cultura popular que tiene aspectos 

materiales como la artesanía, la elaboración de una rica gastronomía, o las 

prácticas agrícolas tradicionales y aspectos inmateriales como la tradición oral 

por saberes ancestrales en los que figuran con mucha propiedad la medicina 

tradicional que hemos escogido al tema que se refiere a las huacas 

comúnmente concebidas como lugares donde habitaban” los antiguos gentiles” 

por que siendo los sectores rurales, del Azuay ricos en vestigios arqueológicos, 

se supuso del comienzo que este elemento importante de la cultura la tradición 

oral podría enmarcarse en este tema, para cumplir con algunos objetivos:  

 El primer objetivo fue el saber si eventualmente se puede detectar, si 

nuestro documento podría ser una guía para que investigadores de 

arqueología puedan acceder a esos sitios, cuestión que ha sido 

cumplida  ya que los habitantes de la zona de santa Isabel del sector de 

Cañaribamba ha sido escogida para realizar nuestras entrevistas y 
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encuestas, a arrojado datos positivos puesto que sitios como shalshapa 

y shiri y otras son mencionados tanto por los habitantes como por los 

registros arqueológicos correspondientes. 

 

 Otro objetivo fue el de rescatar a partir de este concepto una serie de 

valores que podrían ser aplicados a la educación, puesto que nuestro 

titulo será el de licenciados en ciencias de la educación en la 

especialidad de historia y geografía, de alguna manera nuestro trabajo 

puede servir de base para futuras acciones responsables de la 

educación puedan incluir en planes y programas de conocimiento de 

esta rica tradición sino también la historia de nuestra zona. En otro 

sentido nos era bastante prioritaria la necesidad de saber si esta 

tradición oral referente a la historia de nuestra zona es patrimonio 

únicamente de personas de edad mayor o adulta y que estaba inmersas 

en educación básica de primaria o secundaria o era patrimonio de todo 

un grupo sin distinción de edad y sexo, los resultados que tenemos son 

los siguientes: 

 

Por otro lado nuestro interés es relacionar el tema de las huacas con el 

interés que puede tener la gente sobre estos temas ha sido altamente 

satisfactorio, puesto que durante nuestro trabajo de investigación de campo, 

hemos constatado que la gente tiene la posesión o pertenencia de estos bienes 

muchos de ellos nos han indicado cuales son sus usos, nos han mostrado 

piezas arqueológicas y algunas de las cuales son aún reutilizables. 

 

Terminada la investigación  es necesario verificar la hipótesis y cumplir 

los objetivos. 

En la Parroquia de Cañaribamba se encuestó a  25 personas nativas del 

lugar. 
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De acuerdo a la tabulación de los datos hemos obtenido los siguientes 

resultados: 

El 84% de la población investigada conocen la Leyenda de las Huacas, 

ubicándose en el parámetro ALTO, mientras que el 16% la desconoce, 

enmarcándose en un parámetro BAJO. 

Con respecto a las Ruinas Arqueológicas de Cañaribamba lo conocen el 

80%, ubicándose en un parámetro ALTO,  en tanto que el 20% ignora del tema, 

con un parámetro MUY BAJO. 

El 80% han visto las piezas arqueológicas e inclusive el lugar en el que 

fueron hallados, ubicándose en un parámetro ALTO, y tan solo el 20% lo 

desconoce, enmarcándose en un parámetro MUY BAJO. 

Al referirnos a la importancia de conocer las Ruinas Arqueológicas, el 

72% están de acuerdo, ubicándose en un parámetro MEDIO, en tanto que el 

28% están en desacuerdo, con un parámetro BAJO. 

Al interrogarlos si conocen la existencia de hombres prehistóricos en la 

Zona, el 18% lo dicen que SI, mientras que el 72% de la población investigada 

desconoce, representando el NO un parámetro MEDIO. 

El 64% de los investigados relatan sobre algunos entierros encontrados, 

representando un parámetro MEDIO, mientras que el 36% ignoraban, 

enmarcándose en un parámetro BAJO. 

El 48% de familiares de los investigados se encuentran interesados en el 

estudio de la Historia de Cañaribamba, ubicándose en un parámetro BAJO, en 

tanto que, al 52% no le interesa, lo que representa un parámetro MEDIO. 

El 60% de la población investigada cree que existieron otras tribus antes 

de la llegada de los Cañaris, ubicándose en un parámetro MEDIO,  mientras 

que el 40% manifiesta que NO, enmarcándose en un parámetro BAJO. 
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El 92% conoce la historia de los Cañaris, ubicándose en un parámetro 

ALTO, y tan solo el 8% lo desconoce, lo que constituiría un parámetro MUY 

BAJO. 

Con respecto al estudio de los Incas, lo sabe el  56%, ubicándose en un 

parámetro MEDIO, y el 44% ignora la temática, enmarcándose en un 

parámetro BAJO. 

La historia de Cañaribamba lo conoce el 60%, ubicándose en un 

parámetro MEDIO, en tanto que el 49% no lo conoce, correspondiendo a un 

parámetro BAJO. 

El 80% de la población investigada conoce a gente que se encuentra 

estudiando los restos arqueológicos, ubicándose en un parámetro ALTO, y tan 

solo el 20% no lo conoce, enmarcándose en un parámetro MUY BAJO. 

El 68% han visitado algún centro arqueológico, ubicándose en un 

parámetro MEDIO, mientras que el 32% no ha tenido la oportunidad de 

conocerlos, correspondiendo a un parámetro BAJO. 

El 88% de la población investigada piensan que los restos arqueológicos 

tienen importancia para la historia, ubicándose en un parámetro ALTO, 

mientras que el 12% no lo considera importante, enmarcándose en un 

parámetro MUY BAJO. 

El 80% de la población investigada aprendió la Historia de Cañaribamba 

en los centros educativos, correspondiendo a un parámetro ALTO; en tanto que 

el 20% lo dice que NO, ubicándose en un parámetro MUY BAJO.  

El 96% están de acuerdo en que se debe enseñar la Historia de 

Cañaribamba en los centros educativos, ubicándose en un parámetro ALTO, y 

tan solo un 4% no lo valora importante, representando un parámetro MUY 

BAJO. 

Si tomamos en cuenta los parámetros ALTOS, podemos sacar las 

siguientes conclusiones: 
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1) Que la mayoría de la población conoce sus leyendas, y de manera 

especial la “Leyenda de las HUACAS” 

2) Que un alto porcentaje de la población conoce las ruinas arqueológicas, 

e inclusive piezas encontradas. 

3) Muchos de ellos saben que hay gente interesada en estudiar la historia 

de su parroquia. 

4) Que la población en su mayoría están conscientes de la importancia que 

tiene su historia y por ello están al tanto de que hay personas preparadas que 

se encuentran estudiando la arqueología de su lugar. 

5) Que un alto porcentaje de su población valora su historia, por lo tanto 

hay una identidad cultural. 

6) Que están conscientes de la importancia y valía que constituiría para sus 

habitantes el estudio de la Historia de Cañaribamba, y no tan solo por 

arqueólogos, sino piden que se trascienda su cultura a través de los centros 

educativos de la zona. 

7) Saben los habitantes que al dar la relevancia que se merece a la historia 

de Cañaribamba y sus leyendas incrementaría su turismo.  

8) Que existe ya gente de su propia comunidad, aparte de los arqueólogos 

que ya están interesados en hacer sus propios estudios. 

9) Que sus habitantes conocen más la historia de los Cañaris que la de los 

Incas. 

10) La población cree que existieron otros asentamientos o tribus antes que 

la de los Cañaris. 

Mediante la investigación se demuestra la importancia que tiene para la 

Comunidad el fortalecer su identidad cultural, a través de la educación regular, 

a través de estudios de centros y restos arqueológicos, a través de una difusión 

por  los medios de comunicación, sin embargo hay también un pequeño sector 
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de la población que desconoce su historia y aún más no le da la valía que se 

merece. 

La falta de atención a nuestras comunidades ha hecho que aún nuestros 

pueblos sean desatendidos, que hay poca información al respecto, que no hay 

la preocupación de las autoridades, universidades, gobiernos locales y 

gobierno central que invierta en la arqueología, más aún sabiendo que una de 

las riquezas que tienen nuestros pueblos es su historia, sus leyendas, sus 

tradiciones, su cultura. 

 Si se reconstruyera la historia de Cañaribamba, se reconstruiría sus 

costumbres que nos permitirían comprender el pensamiento, los valores y la 

cultura de sus antecesores. De esta forma el patrimonio prehistórico nos 

vincula con todos los pueblos Cañaris, nos otorgan las raíces sobre las cuales 

se apoyaron y desarrollaron nuestras culturas. 

La Comunidad de Cañaribamba  ha constituido un centro muy 

importante, donde se desarrollaron nuestros habitantes  a lo largo de unos 

5.000 años; sin embargo, ha estado casi abandonada, generalmente por falta 

de dinero, por la centralización estatal y la falta de recursos humanos. Hay 

muchos sitios arqueológicos olvidados; además de estudios inconclusos, donde 

no se ha elaborado un documento final, o que no han logrado publicarse, y si 

se lo ha hecho, no están a disposición de quienes nos interesamos en estos 

temas. 
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4.2.-RECOMENDACIONES: 

Propiciar el desarrollo turístico sustentable para la comunidad de 

Cañaribamba. 

Las personas que visitan Cañaribamba son profesionales y estudiantes. 

Esto demuestra que las personas con un nivel de estudio superior 

disfrutan de visitar los centros arqueológicos, motivados por la belleza e historia 

contenida en esta clase de sitios y por la necesidad de conocer  sobre culturas 

antiguas, lo cual influye en la identidad cultural presente. 

Los turistas destacan la falta de esfuerzo de las autoridades locales por 

promocionar el sitio, ya que la mayoría de las personas se enteran de la 

existencia de las ruinas arqueológicas por las recomendaciones que reciben de 

otras personas y estas mismas personas opinan que se necesita también 

mayor colaboración de las autoridades para difundir la historia del sitio  y la 

influencia que tuvo o tiene en las generaciones actuales. 

 Así como una mayor infraestructura en cuestión de señalamientos que 

permitan encontrar el camino que se debe seguir en las carreteras así como 

muchas otras cosas que demandan los turistas, tales como: un mayor cuidado 

de los edificios arqueológicos, limpieza del lugar, aumentar el numero de 

tachos de basura, así como aumentar la información sobre la historia del sitio ¿ 

que solo es relatada por los guías? Y además brindar esta por medio de 

folletos y carteles entre otras cosas. 

Según la opinión de nuestros encuestados, en cuestión de servicios 

opinan que en Cañaribamba hace falta una zona de alimentos, un lugar donde 

descansar, adquirir alimentos y bebidas refrescantes, así como implantar un 

sistema de transportes que lleven directo a la zona arqueológica. Los turistas 

también demandan programas recreativos y el relato de la historia del lugar. 

Los guías que les proporciones información deberán estar capacitados 

para recibir a los visitantes tanto nacionales como internacionales.  
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También se recomienda la instalación de mayor número de leyendas 

informativas en dos o más idiomas que permitan la comprensión para las 

personas extranjeras 

Se debe también instalar un observatorio con vista a la zona 

arqueológica, en donde se vislumbre las lagunas, y la vegetación nativa del 

lugar. 

La zona arqueológica de Cañaribamba esta alejada de las rutas 

turísticas 

También se necesita seguir con las investigaciones y descubrimientos 

que conlleven a un mayor conocimiento sobre la importancia que tuvo esa 

cultura 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fotografía # 8: Objetos de piedra 

Fotografía # 9: Piedra de sacrificio cañarí 
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Fotografía # 10: Objetos de Piedra 

Cultura Cañarí 

Informante: Sr. Ancelmo Lalvay 

 

Fotografía # 11: Piedra labrada Cultura Cañarí 
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Fotografía # 12: Objeto de Piedra Cañarí 

 

Fotografía # 13: Piezas Arqueológicas encontradas en 

Cañaribamba. 
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Fotografía # 14: Cántaro de Cerámica 

 

Fotografía # 15: Objeto elaborado en Hueso 

 

Fotografía # 16: Informantes: Hermelinda Guamán y 

Belisario Yuquilima 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES:  

PROF. BOLÍVAR GUAMÁN. 

PROF. HERNÁN JUCA N.        171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografía # 17: Informantes: Hermelinda Guamán y 

Belisario Yuquilima 

Fotografía # 18: Vivienda Antigua de Cañaribamba 
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Fotografía # 19: Vivienda Actual de Cañaribamba 

Fotografía # 20: Deposito de Oro Cerro Shalshapa 
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  Mapa # 1: Pueblos Cañarís Siglo XV 
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  Mapa # 2: Conquista Española Siglo XVI 
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GLOSARIO 

ALGARROBO,  Plantas de flores blancas, cuya semilla sirve de alimento al 

ganado. 

BIZARRO. Adj. Valiente, generoso,  espléndido. 

CACIQUE. Jefe de algunas tribus indias 

CÁLIZ. Vaso que sirve para la celebración de la misa. 

CAÑARIBAMBA. Pampa, llanura plana. 

CARACHULA. Cara bella. 

CLÉRIGO. Persona que ha recibido las órdenes sagradas 

CHAGUARURCO. Cerro de pencos. 

COPÓN. Copa grande de metal en donde se guarda el santísimo sacramento. 

CURACA. Cacique,  gobernador. 

CUSTODIA. Acción de cuidar o vigilar. 

DILUVIO. Inundación causada por lluvias copiosas. 

ENCOMENDERO. Persona que tenía indios en encomienda. 

HUACAS. Enterramientos de gentiles. 

HUASIPUNGO. Parcela de terreno que se entregaba a los indios 

encomendados.     

INDOMABLE.  Que no se puede dominar. 

JEROGLÍFICOS. Escritura usada por los egipcios y algunos pueblos de 

Mesoamérica. 

LEYENDAS. Narración de hechos en los que predomina la fantasía. 

MARQUÉS. Título nobiliario intermedio entre Duque y Conde. 
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MITO. Relato de los tiempos fabulosos y heroicos. 

POLITEÍSMO. Doctrina en los que creen en muchos dioses. 

POLIGAMIA. Tener varias mujeres. 

PRECOLOMBINO. Relativo a América antes de su descubrimiento por 

Cristóbal Colón. 

PREINCAICA. Anterior a la conquista Inca. 

PRIMICIAS. Diezmo  que se pagaba a la iglesia. 

PROSAPIA. Ascendencia de una persona. 

QUINUA. Cereal americano cuyas semillas son comestibles. 

QUIPUS. Escritura antigua de los Incas. 

RÉGULO. Dominante o Señor de un Estado pequeño. 

ZHIRI. Monte, río abajo o tierra abajo. 

SOCAVONES. Cuevas  escavadas en un  monte. 

TAMBO. Lugar de descanso en la época aborigen. 

YUNGUILLA. Valle caliente. 
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