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INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación está enfocada en el estudio del pueblo 

cañari, una cultura con más de 1500 años de historia, que ocupó 

los actuales territorios del austro ecuatoriano, incluyendo las 

provincias de Azuay, Cañar, parte de Chimborazo, El Oro y el 

norte del Perú. 

El proyecto tuvo como objetivo principal una investigación del 

pueblo cañari, con el fin de conocer su historia, identidad, riqueza 

natural y arqueológica, y sus atractivos turísticos para divulgarlos 

a través de un documental fotográfico. Para cumplir con el mismo 

se realizó una investigación bibliográfica y de campo, se recorrió y 

exploró los principales territorios y asentamientos de esta etnia, 

donde se recopiló información y se documentó fotográficamente 

los sitios arqueológicos y arquitectura de esta cultura. 

En un primer capítulo abordamos la historia, desarrollo y 

principales características de los cañaris. Dentro de su historia, 

hablamos sobre sus mitos e hipótesis sobre su origen, la 

conquista inca, la llegada de los españoles e inicios de la colonia 

y la situación de esta etnia durante la época republicana. Luego, 

se pone de manifiesto la ubicación geográfica donde se asentó el 

pueblo cañari, las áreas poblacionales y la organización social, 

política, económica y religiosa de este pueblo. 

En segunda instancia, el Capítulo II, Sitios Arqueológico y Rutas 

de Acceso, hace referencia a los lugares donde los antiguos 

cañaris se establecieron y levantaron viviendas, centros 

ceremoniales y administrativos, en donde quedaron vestigios 

arquitectónicos y valiosos materiales arqueológicos que ponen en 

evidencia los modos de vida de esta cultura. 



 
 

El capítulo en mención compila información sobre los sitios 

arqueológicos de Cañar, Azuay y El Oro; las características y 

ubicación de los mismos. 

Los sitios arqueológicos, en su mayoría, son poco conocidos y 

generalmente, están ubicados en los altos de cerros y montañas, 

razón por la que son de difícil acceso. El mismo capítulo recoge 

información con rutas de acceso a los principales lugares, con 

datos sobre el clima, distancia, coordenadas geográficas y 

características físicas de estos espacios. 

El Capítulo II, Arquitectura Cañari, explica las formas de 

construcción de los aborígenes cañaris, las funciones que 

cumplían cada uno de sus edificios y los materiales con los que se 

levantaron; a continuación se explica la evolución de la 

arquitectura a lo largo de la historia, los cambios en la época inca, 

colonial y en la república; y finalmente, la influencia de la 

migración en la arquitectura cañari. 

El Documental Fotográfico, presentado en el Capítulo IV, muestra 

a modo de revista informativa, la información recopilada a lo largo 

de la investigación, con fotografías de los principales sitios 

arqueológicos, revelando a través de lente de la cámara el 

patrimonio arqueológico, natural y cultural que poseen estos 

sitios, haciendo énfasis en la arquitectura cañari y su evolución a 

lo largo del tiempo. 

 

 

   



 
 

CAPÍTULO I 

EL PUEBLO CAÑARI 

1.1 HISTORIA Y ORIGEN 

Toda sociedad o pueblo remoto, tanto en el área andina cuanto 

mesoamericana, creó un sistema de mitos que intentaban explicar su 

origen y procedencia, todos ellos cargados de simbologías mágicas y 

religiosas, que servían como recurso de identificación y estructuración 

socio-política.1 

Dentro de este contexto, la tradición acerca del origen de los cañaris se 

basa en el mito del diluvio, el mito de las guacamayas y el mito de la 

serpiente o leoquina, mitos recogidos por los investigadores a través de 

la tradición oral de los indígenas de esta etnia. 

Pedro Sarmiento de Gamboa, Cristóbal de Molina, Agnelio Oliva y 

Bernabé Cobo, coinciden en el relato del mito de las guacamayas. El 

mito cuenta que durante un diluvio producido en Cañaribamba, todos 

sus pobladores se ahogaron, salvo dos hermanos que arribaron hasta 

lo alto del cerro Huacayñán y se salvaron. 

Una vez acabada la tempestad, los hermanos sintieron hambre, hecho 

que los obligó a salir y recoger comida en los cerros y valles, pero 

cuando se acabó el alimento pasaron hambre. Un día, tras haber 

regresado de buscar comida, encontraron sustento para comer y beber, 

sin saber quien lo había llevado hasta allí; este suceso se repitió 

durante días. Ante esto, el mayor de los hermanos decidió esconderse 

para mirar quien les abastecía; y así descubrió a dos hermosas 

guacamayas con rostro de mujer, pero al intentar comunicarse con 

                                                            
1 Cfr. GARZÓN, M. Los Cañaris Civilizadores de Los Andes. Consejo Provincial del 
Cañar. 2004. 128 p, p. 25. 



 
 

ellas, las aves salieron volando. Cristóbal de Molina relata que el 

hermano menor, enojado por el acto de su hermano, decidió quedarse 

a esperar el retorno de las guacamayas. Al tercer día, las aves 

volvieron y el hermano menor aprovechó para arremeter contra ellas, 

pero la guacamaya mayor huyó dejando a la menor. Esta última, se 

quedó y se casó con el hermano menor, tuvo seis hijos, tres hombres y 

tres mujeres, estos descendientes se repartieron por Cañaribamba y se 

convirtieron en los progenitores del pueblo cañari.2 

El cerro en el que los hermanos se refugiaron está identificado como el 

Abuga, localizado en la parroquia Bayas del cantón Azogues, es una 

elevación de forma piramidal y de 3.090 metros de altura. Se dice que 

los cañaris lo adoraban como lugar sagrado y en su cumbre ofrecían 

sacrificios. Este cerro era conocido en la lengua quichua como 

Huacayñán o camino del llanto.  

Este mito presenta variaciones según el autor, unas cuentan que el 

hermano mayor se casó con la guacamaya mayor, otras que los 

hermanos pidieron a su dios Viracocha el regreso de las guacamayas. 

Autores como Molina, Sarmiento de Gamboa y el Padre Cobo, 

investigadores que no estuvieron en Ecuador, recogieron la información 

de fuentes testimoniales, de indios cañaris que habían sido llevados 

por Túpac Yupanqui y Huayna Cápac hasta el Cuzco, de ahí la 

importancia de la tradición oral de los pueblos indígenas. 3 

Por otra parte, el mito de la serpiente cuenta que el pueblo cañari 

desciende de una gran culebra, la cual luego de procrear a los cañaris 

entró en una laguna y desapareció. Debido a esto se la denomina 

                                                            
2 Cfr. MOLINA C. Relación de las fábulas y ritos de los incas. Ediciones de Enrique 
Urbano y Pierre Duviols, Historia 16, Madrid, 1989.Urbano y Pierre Duviols, Historia 
16, Madrid, 1989, pp. 55-56. 
3 Cfr. ROBLES LÓPEZ, MARCO. Historia de Peleusí de Azogues. Municipalidad de 
Azogues. Consejo Nacional de Cultura Fon Cultura. Cuenca, 1995. 415 p., p. 32 



 
 

Leoquina, que en lenguaje cañari significa serpiente escondida en la 

laguna. 

En torno a este mito, se cuenta que: “crecieron los kan-are, 

descendientes de la culebra y formaron numerosas tribus y pueblos 

repartidos en valles y sierras y cuando ocurrió el próximo eclipse, 

trataron desagraviar a la luna y buscaron a su madre la culebra para 

rendirle homenaje. Mas la culebra en su huída y deslumbrada por la luz 

de la Luna en la superficie de las aguas de la laguna, se arrojó a ella y 

sumergióse en el fondo sin volver a la superficie. Los kanares, sus 

descendientes levantaron adoratorios a la luna en las cimas de los 

montes altos y a la culebra, ofrendas de oro y comidas y bebidas a la 

laguna”.4 

La laguna en la cual se sumergió la serpiente es desconocida, se 

mencionan cuatro de ellas: la laguna de Culebrillas en el cantón Cañar, 

Jacarín en el cantón Déleg, la laguna de Buza en el cantón San 

Fernando y la del Sígsig en el sur oriente de la provincia del Azuay.5  

Estas lagunas se convirtieron en adoratorios, las agrupaciones 

indígenas localizaron en la laguna de su propio territorio la tradición de 

su origen, coincidían en el hecho de una culebra que se había 

sumergido en una laguna pero discrepaban en la designación y 

ubicación de la misma. 

De esta manera, creyendo que su origen se hallaba en el mencionado 

animal, los cañaris convirtieron a la culebra en divinidad, en su tótem.  

Tanto las guacamayas cuanto las serpientes, no son animales 

comunes de la sierra o de la región cañari, motivo por el cual las 

                                                            
4 DOMINGUEZ, M. Cultura Cañare: Eras geológicas, mitos y leyendas. Vestigios 
paleográficos. Ilustre Municipio de Azogues. Azogues. 1999. 330 p., p. 36 
5 GARZÓN, M. Los Cañaris Civilizadores de Los Andes, op. cit., p. 29. 



 
 

interpretaciones de estos mitos han llevado a investigadores a atribuir 

diversos orígenes al Pueblo Cañari. 

En unos casos, historiadores han relacionado a la guacamaya y la 

serpiente con culturas de Mesoamérica, en donde la culebra y la 

guacamaya fueron consideradas divinidades, como es el caso de la 

cultura maya, en donde la guacamaya era un ave sagrada. Estas 

suposiciones indicarían que los Cañaris tuvieron vínculos con alguno 

de estos pueblos, o que cuyo origen se halla en las culturas antes 

mencionadas.  

De igual forma, la procedencia de estos animales ha llevado a pensar 

que los cañaris son originarios de la Amazonía, de regiones tropicales y 

subtropicales que son el hábitat natural de estas especies. 

1.1.1 Hipótesis sobre su origen 

El origen del Pueblo Cañari, como las de otras culturas y pueblos 

antiguos, es desconocido y abre la posibilidad a diversas teorías. 

Arqueólogos, antropólogos e historiadores plantean diferentes 

hipótesis, unas basadas en sus conocimientos de los pueblos 

americanos y sus interpretaciones de los mitos de origen y otras 

fundamentadas en sus estudios arqueológicos y el análisis de los 

vestigios descubiertos en el territorio cañari. 

Según Max Uhle, los asentamientos humanos tempranos registrados 

en Cañar en el cerro Narrío, pertenecían a grupos humanos 

centroamericanos de origen maya, quienes arribaron a la región 

mediante oleadas migratorias tomando la ruta del río Orinoco, llegaron 

hasta la Amazonía y penetraron hacia el austro andino y la región 

cañari.6 

                                                            
6 Idem. p. 23 



 
 

Max Uhle señala: “una civilización de tipo maya, mezclada con otros 

elementos centroamericanos llenó en los primeros siglos de la era 

cristiana la región de Cuenca”.7 

En otra de sus obras, Uhle explica que la primera civilización de 

Cuenca, en todos los rasgos de la técnica, formas y ornamentación, se 

parece hasta la identidad a la civilización descubierta en Cerro 

Montoso, cerca de Vera Cruz en el este de México; señala que esta 

civilización maya descubierta en la región cañari es la clave del origen 

de las antiguas civilizaciones ecuatorianas, peruanas y americanas. Sin 

embargo, también hace referencia al parecido de los objetos y figuras 

desde Manabí hasta la región de los chimús en el Perú, agregando que 

toda la tribu chimú representa una de origen ecuatoriano, 

especialmente cañari.8 

Federico González Suárez manifiesta: “En cuanto a los cañaris, opino 

que no pertenecen todos a la misma rama étnica. Su confederación 

estaba formada por agrupaciones que procedían de troncos étnicos 

distintos. Los de Chordeleg me parecen más antiguos que los de 

Yunguilla. En los de Chordeleg se encuentran señales de la cultura de 

Tiahuanaco. En los de Yunguilla se descubren algunos puntos de 

semejanza con los chimús. Otra de mis conjeturas históricas es la 

presencia de gentes centroamericanas, no sólo en el territorio 

ecuatoriano, sino en la costa del Perú”. 9 

González Suárez explica que los cañaris llegaron hasta el territorio 

austral desde la región amazónica, siguiendo el curso del río Paute, 

teoría basada en los mitos de origen, en la lengua y en la cerámica. 

                                                            
7 UHLE, M. Influencias Mayas en el Ecuador. 1922. p. 36. 
8 Cfr. UHLE, M. Estado Actual de la Prehistoria Ecuatoriana. Gobierno del Ecuador. 
Talleres tipográficos nacionales. Quito. 1929, p. p. 36-46 
9 GONZALEZ SUÁREZ, F. Estudio Histórico de los Cañaris, pobladores de la antigua 
provincia del Azuay, Imprenta de la Universidad. Cuenca. 1922. 



 
 

Julio María Matovelle explica que el origen de los cañaris es múltiple, 

pero da prioridad a la cultura chimú, cultura indígena del norte de Perú, 

como lo explica en su obra Cuenca del Tomebamba. 10 

Matovelle cree que un cuadro de la mitología resume la tradición de 

que hubo tres grupos que se integraron para formar la cultura cañari: a) 

el que pretendía descender de la culebra, de origen chimú: b) el que 

creía que provenía de una guacamaya, de origen arahuaco; y c) el que 

se gloriaba de proceder de un leopardo, vinculado con los tumpis, 

grupo establecido a la hoya del Jubones. 11 

Estas teorías, sobre un origen peruano, se sustentan en la presencia 

de material extraño encontrado en la región. 

Aquiles Pérez, da primacía al origen amazónico, procedente de la etnia 

jíbara, teoría que sustenta en numerosas patronimias, fitonimias, 

antroponimias y toponimias, basadas en estudios lingüísticos. 12 

Otto von Buchwald coincide con esta teoría y la atribuye también como 

el origen de los paltas al decir: “fijándome en el mapa veo que en el 

Cañar y Loja pudo haber habido una gran presión de los jíbaros porque 

en los ríos todavía encontré nombres. Esto quiere decir que 

probablemente atrás de los puruhaes, cañaris y barbacoas ha habido 

una masa de pueblos arahuak y en el sur tal vez caribes que les han 

empujado hacia el oeste”.13 

Garcilaso de la Vega se refiere a los cañaris como diversos pueblos 

cobijados bajo el mismo nombre, unos con más poderío que otros, 

                                                            
10 MATOVELLE. J. Cuenca de Tomebamba. Imprenta de la Universidad. Cuenca, 
1921. 
11 CORDERO IÑIGUEZ, J. Tiempos indígenas o los sigsales. Municipalidad de 
Cuenca. Cuenca, 228 p., p. 164. 
12 PEREZ, A. Los Cañaris. Casa de la Cultura. Quito. 1978. 
13 BUSCHWALD. O. Migraciones sudamericanas en Boletín de la Sociedad 
Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos. 1918, p. 230 



 
 

siendo los más fuertes los que dominaban a los más débiles. Teoría 

que conduce a pensar que se trataba de grupos de diverso origen, 

unificados en un territorio, con una política integradora que llegó a 

generalizar aspectos culturales a partir del uso de la lengua cañari. 14 

Jesús Arriaga también señala que los cañaris son una mezcla de tribus 

venidas de distintas épocas.15 

La arqueóloga Karen Olsen plantea que los primeros grupos humanos 

parecen tener un origen costero, pues según sus estudios de los 

materiales culturales de los sitios arqueológicos de Challuabamba, 

Pirincay y Monjashuayco, todos los sitios parecen ser resultado del 

crecimiento de la región costera, y el desarrollo de las sociedades 

complejas como la Chorrera, donde su interés por los materiales y 

productos de la sierra impulsaron el desarrollo de las culturas en otras 

regiones. Así, se puso en juego la hipótesis de que el origen cañari 

provendría de la cultura Chorrera de la costa ecuatoriana, dada a 

través de una oleada migratoria de un pueblo que siguió la ruta del río 

Cañar y ascendió hasta la sierra; teoría que para su comprobación 

recurrió al análisis de la cerámica tipo Chorrera encontrada en Cerro 

Narrío.16 

Sin embargo, esta hipótesis fue descartada; primero, por la dificultad 

que presenta el río Cañar como ruta de acceso y, segundo, porque los 

estudios del arqueólogo Napoleón Almeida, no reportaron la presencia 

de sitios de ocupación temprana, ni un horizonte Narrío en la zona. 

Estudios arqueológicos realizados en el Cañar, han descubierto una 

tradición de objetos líticos, cuyo análisis parece demostrar que están 

                                                            
14 Cfr. DE LA VEGA, G. Comentarios Reales. Linkgua Ediciones. Barcelona. 2008 
15 Cfr. ARRIAGA, J. Apuntes de arqueología Cañar, Imprenta del Clero. Cuenca. 1922 
16 Cfr. GARZÓN, M. cita a Karen Olsen en Los Cañaris Civilizadores de los Andes, 
op. cit P. 23 



 
 

asociados con una tradición cultural de un período más temprano a la 

fase alfarera Narrío, lo que plantea otra hipótesis. 

“En el marco de la reconstrucción de este material cultural aún no 

reportado, pensamos que se trata de una fase cultural singular 

primaria, o lo que podríamos llamar paleoindia, cuyo origen provino del 

norte del Ecuador; es decir, del sitio paleoindio de Inga. Se presume 

que se trataba de una pequeña banda de cazadores recolectores 

especializados que migraron hacia el sur, hasta Chobshi y Cubilán, y 

que gracias a las condiciones ecológicas favorables y óptimas para el 

asentamiento humano que ofrecía la hoya del Cañar, una parte de 

estas pequeñas bandas se estableció en esta región y la otra se dirigió 

al sur. ” 17 Los cazadores recolectores que se asentaron en la hoya del 

Cañar, se fueron sendentarizando y evolucionaron para dar paso a la 

primera sociedad sur andina agro-alfarera, es decir lo que conocemos 

como la tradición cultural de Narrío Temprano, y que más tarde, a 

través de la influencia de diferentes culturas de la costa y la Amazonía, 

ya sea por el comercio o por movimientos migratorios, aportó nuevos 

elementos para conformar tradiciones culturales diferenciales. A partir 

de esta nueva hipótesis, el origen de los cañaris es in situ o autóctono 

cuya complejidad se evidencia en las tradiciones alfareras 

Tacalzhapa18 y Cashaloma.19  

Todas estas teorías y los estudios arqueológicos, etnohistóricos e 

históricos presentan elementos comunes que se han transmitido a 

través de los siglos y que han permitido dar unidad cultural y raíces 

antiguas a un pueblo.  

                                                            
17 Cfr. GARZÓN, M. Los Cañaris Civilizadores de Los Andes, op cit. p. 24 
18 Tacalzhapa es la cultura que data de los años 100 A.C. a 600 D.C., es la expresión 
de una variante de la cultura cañari. 
19 Cashaloma es la cerámica característica de la etnia cañari. De los años 500 D.C. al 
1533 D.C. 



 
 

El tema del origen, entonces, es complejo; sin embargo, al sistematizar 

las hipótesis, se puede concluir que la nación cañari se formaría 

alrededor de 3.000 años a.C. las primeras migraciones probablemente 

vinieron de la costa y otras de la Amazonía más la suma de 

componentes humanos originarios de Mesoamérica y El Caribe, y unos 

últimos del sur, que paulatinamente fueron integrando en diferentes 

períodos de la prehistoria del pueblo cañari.20 

1.1.2 La Conquista Inca 

El desarrollo de la cultura cañari, a más de asentamientos tempranos, 

se han establecido cuatro períodos o fases hasta la conquista hispana 

y que Marco Robles los divide de la siguiente manera: 21 

a) Narrío Temprano: de 3500/3200 a.n.e. 

b) Narrío Tardío: de 500 a.n.e. – 500 d.n.e. 

c) Cañari Propiamente, de 500 – 1460.  

a. Tacalzhapa de 500-900 d.n.e. 

b. Cashaloma de 900 – 1450/1500 

d) Cañari Inca, de 1460 – 1533.   

                                                            
20 Cfr. GARZÓN, M. Los Cañaris Civilizadores de los Andes, op. cit., p.25 
21 ROBLES LÓPEZ, M. Historia de Peleusí de Azogues, op. cit. pp. 51-52 



 
 

El período cañari inca se inició con la invasión y el sometimiento de 

señoríos cañaris a los cuzqueños, iniciando en la fecha antes señalada 

y debió concluir en 1533 con la guerra fratricida entre Huáscar y 

Atahualpa, que se resolvió en el triunfo de este último, la destrucción 

de Tomebamba y otros lugares cañaris por el vengativo Atahualpa, y la 

posterior invasión española. 

Según los cronistas, los incas iniciaron la invasión y sometimiento de 

los señoríos cañaris entre 1450 y 1460. Para ellos, los territorios del 

norte fueron atractivos debido a sus condiciones ecológicas y ubicación 

geografía. 

Su conquista inició con el apoderamiento del territorio de los paltas, 

luego Cañaribamba, de Guapondélig, que la llamaron Paucarbamba o 

Tomebamba y de Hatun Cañar.  

Algunos autores plantean que al momento de la conquista, los cañaris 

no habían estructurado un sistema social complejo y una unidad 

política definida, sino más bien una unidad cultural. Esta hipótesis 

presenta contradicciones, pues si no estaban integrados, ¿cómo fue 

posible que ofrecieran resistencia a los incas? 

El hecho de integrarse en un mayor organismo para confrontar 

situaciones conflictivas, prueba que los cañaris sí tenían una unidad 

política y sobre todo un aparato administrativo funcional, entonces es 

lógico saber que gracias a un sistema organizativo complejo, los 

cañaris sí lograron resistir la conquista de los incas.  

Ante la resistencia presentada por el Pueblo Cañari, los incas 

conquistaron el Chinchaysuyo por la fuerza, se dice que recurrieron al 

exterminio masivo como en Yaguarcocha y Tomebamba. Los incas 

fueron conquistadores que aspiraron a afianzar física y espiritualmente 

su presencia. Quisieron para siempre las tierras ganadas, como todos 



 
 

los imperios. Por ello impusieron su lengua, su cultura y su sangre, con 

el traslado masivo de poblaciones bajo el sistema mitimáe. 22 

Antonio Fresco escribe que “no es perfectamente claro si los cañaris se 

sometieron luego de algunas batallas y más tarde se sublevaron 

provocando de tal manera una segunda conquista por parte de los 

incas o si a caso tan sólo fueron algunos grupos los que se sometieron, 

mientras que otros se defendieron hasta que fueron vencidos”.23 

Cronistas e historiadores coinciden en que fue Túpac Yupanqui quien 

fundó la ciudad de Tomebamba en la antigua Guapondélig. 

Al haber adquirido todo el poder de su padre Pachacútec, Túpac 

Yupanqui recorrió sus territorios lo que más pudo, no le importó dejar 

su ciudad mitológica y sagrada, el Cuzco. Con su coya, su corte, sus 

orejones y su harem, Túpac Yupanqui se trasladó al norte, 

conquistando lugares inexplorables, llegando hasta Ecuador en Quito, 

Cayambe, y sur del reino de Caranque, regresando al Cuzco con gran 

cantidad de hoyas procedentes de diferentes lugares, al paso de esos 

lugares dejo caminos, tambos, y llactas, dejándole a los cañaris una 

política justa del imperio, a pesar de esto los cañaris enfrentaron a los 

incas con gran capacidad de guerra y valentía antes de ser utilizados.  

Túpac Yupanqui tuvo un poco de temor por los cañaris y siempre 

estaba en alerta antes de dar pasos gigantescos en territorios ajenos. 

Los cañaris siempre estaban en alerta de los avances de los incas, 

Duma, cacique de Tumipamba, mandaba  sus mensajeros que le 

adviertan de algunos movimientos de estos para estar en estado de 

alerta. Túpac Yupanqui al sentirse imposibilitado en poder someter a 

los cañaris a su dominio mandó a llamar a más incas al Cuzco desde 

                                                            
22 Cfr. CORDERO IÑIGUEZ. El Imperio del Sol en el Sur Ecuatoriano. Conquista y 
Dominación Incaicas. Municipalidad de Cuenca. 2007. Cuenca. 203 p., p. 41  
23 GARZÓN, M. Los Cañaris Civilizadores de Los Andes, op cit. p. 51 



 
 

Saraguro como lo denota Garcilazo de la Vega, citado por Chacón:  

“Los cañaris de la región Hanán tenían tomados los pasos forzosos y 

algunos de peligro, resistieron al inca muchos meses y tuvieron 

muchos encuentros y en uno le obligaron retirarse a los paltas con 

pérdida de muchos soldados”, según Chacón los cañaris estaban 

políticamente integrados en dos partidos: Los Hanansayas (los de 

arriba) y los Hurisayas (los de abajo) los primeros conformados por los 

pueblos de la región del sur (Guapondélig y Cañaribamba) y los otros 

por el centro y sur del centro y norte de Hatún Cañar, actual provincia 

del Cañar.  

Cuando hubo ya llegado a Saraguro advirtieron al inca sus espías que 

los cañaris se preparaban para hacerle resistencia al mando de un 

cacique llamado Duma, quien también había pedido auxilio a los 

caciques de Macas, Quizna, prometiendo sujetarse al imperio.24 

El enfrentamiento tuvo lugar en Nabón, al mando de Duma, los cañaris 

ofrecieron resistencia, pero ante el poderío bélico de los incas, los 

cañaris se doblegaron, cedieron sus armas, no sin mortificarle con 

continuados ataques de retaguardias, en el espacio de 8 a 10 leguas 

en el territorio de los mismo Cochapata, Oña, y Paquizhapa. 

Después de ofrecer resistencia, los cañaris juzgaron que era 

conveniente parlamentar con los incas y llegaron a acuerdos de mutua 

convivencia.  

Una vez que los incas ocuparon Paucarbamba o Guapondélig, Túpac 

Yupanqui siguió al norte para conquistar el Reino de Quito. Los cañaris 

de Guapondélig no admitieron la dominación, mostraron resistencia y 

mataron al curaca gobernador. Ante esto, Túpac Yupanqui mandó a 

matar a más de 30000 cañaris, usando el cuchillo o tumi en la pampa a 

                                                            
24 Cfr. GARZÓN, M. Los Cañaris Civilizadores de los Andes, op. cit., pp. 50-57. 



 
 

orillas del río, y desde entonces es que se le conoce como Tumipampa 

o Tomebamba.25 

Para asegurar su conquista, los incas utilizaron un sistema llamado 

mitmae, que consistía en una migración forzosa de partes de la 

población a otra región del imperio, pero asegurar sus territorios 

conquistados no era el único fin, se piensa que hubo cuatro grupos de 

mitimaes:26 

a) Los colonos enviados desde el centro del imperio a las 

nuevas zonas conquistas con la misión de colaborar con el 

control de la población, y de civilizar y educar a los 

conquistados en sus tradiciones y costumbres; 

b)  Las guarniciones fronterizas, que cuando cesó la expansión 

inca se convirtieron en asentamientos permanentes; 

c) Los cultivadores especialistas en técnicas agrícolas, sobre 

todo de riego, para incrementar la producción de maíz; 

d) Los ex rebeldes, pobladores nativos de las tierras 

conquistadas que eran alejados de su lugar de origen y eran 

utilizados para realizar labores varias. 

Luego de la conquista inca y de la matanza de más de treinta mil 

cañares por la rebelión contra los invasores, degollados con el Tumi-

cuchillo en la pampa del cuchillo o Tomebamba, los habitantes de 

Cojitambo y Chuquipata fueron enviados con otras veinte mil familias al 

                                                            
25 DOMINGUEZ, M. Cultura Cañare: Eras geológicas, Mitos y leyendas, vestigios 
paleográficos, op cit. p. 306 
26 BÁKULA. J. M. Tiempos y testimonios de una vecindad. Citado en la Enciclopedia 
del Ecuador. Grupo Editorial Océano. Barcelona. 1999. 815 p. 



 
 

Cuzco en calidad de mitimaes. Para reemplazarlos llegaron los 

primeros mitimaes incásicos.27 

Como en Cojitambo, cañaris de otras regiones conquistadas fueron 

enviados como mitimaes a diversos lugares del Tahuantinsuyo como 

Titicaca, Piura y el Cuzco, esto es comprobado cuando historiadores 

como: Molina, Sarmiento de Gamboa y el Padre Cobo, quienes nunca 

visitaron el territorio cañari para sus investigaciones, recogen el mismo 

mito de origen cañari, sobre los hermanos y la guacamaya, de pueblos 

del área inca en Perú. Por su parte, el territorio cañari es re poblado 

con mitimaes de Perú y Bolivia. 

Pocos fueron los que se quedaron en su propio territorio, los menores y 

adultos cañares que no fueron sacrificados por el inca fueron 

destinados a cumplir obligaciones para la guerra, colocándoles a la 

cabeza de los guerreros.  

El padre Juan Gómez pone de manifiesto que: “eran más de diez mil 

cañares los que quedaron en tierras de Cañaribamba y dicen los 

antiguos que antes que entrasen los españoles, habían venido 

Atahualpa capitán de Guaynacaba que era de estos reinos y conquistó 

esta provincia, y en la conquista mató a la mitad de la gente que había 

y que por ser de tiempo tan antiguo no se recuerdan la cantidad de 

indios que eran y que de presente no hay en la dicha provincia más de 

setecientos indios, poco más o menos, estos tributarios aunque están 

divididos en muchas partes; y esto se entiende sin viejos, ni niños, ni 

niñas, ni mujeres, que se entiende por la que de las visitas ha 

resultado”.28 

                                                            
27 Cfr. DOMINGUEZ, M. Cultura Cañare: Eras geológicas, Mitos y leyendas, vestigios 
paleográficos, op cit. p. 233 
28 DOMINGUEZ, M. Cultura Cañare: Eras geológicas, Mitos y leyendas, vestigios 
paleográficos, op cit. p. 307 



 
 

La conquista inca de los actuales territorios ecuatorianos duró hasta 

1475, y luego de la muerte de Túpac Yupanqui, su hijo y sucesor 

Huayna Cápac se encargó de la conquista del reino de Quito, en la cual 

también murieron 60.000 caranquis que le hicieron resistencia, sus 

cadáveres fueron arrojados a la laguna que tomó el nombre de 

Yaguarcocha. Luego de su matrimonio con la princesa Pacha, Huayna 

Cápac inició su gobierno que duró hasta 1525, año de su muerte. El 

Imperio del Tahuantinsuyo quedó dividido en el Reino del Cuzco, al 

mando de su hijo Huáscar, y de su otro hijo Atahualpa, quien quedó a 

cargo del reino de Quito.29 

 

1.1.3 Los Cañaris y la Conquista Española 

Durante el mando de Huayna Cápac, el antiguo territorio cañari, 

formaba una provincia tranquila del imperio inca. Los incas los 

mantuvieron siempre cerca y aprovecharon sus cualidades para 

controlarlos.  

Con la muerte de Huayna Cápac, llegó el problema de quién sería el 

sucesor de su trono. Este hecho desató una guerra de intereses entre 

dos de los hijos de Huayna Cápac: Atahualpa y Huáscar. 

La Costa Norte del Perú actual y ciertas zonas del Ecuador actual, 

como la Cañari, apoyaron como sucesor a Huáscar; mientras que la 

Costa Central y sectores de la sierra tomaron partido por Atahualpa. 30 

“Según la legislación inca, el único heredero del trono debía ser 

Huáscar porque era hijo legítimo y de sangre real, es decir hijo de la 

                                                            
29 Cfr. Idem, p. 230 
30 Crf. OBEREM UDO. Los Cañaris y la conquista española de la Sierra ecuatoriana, 
otro capítulo de las relaciones interétnicas en el siglo XVI. In: Journal de la Société 
des Américanistes. Tome 63, 1974. pp. 263-274. p. 265 



 
 

Coya y hermana del inca. Esta posición asumida por los cañaris, que 

se enmarca en un principio ético, les trajo más tarde graves 

consecuencias y repercusiones en su estabilidad política y 

permanencia.” 31 

Los primeros combates se centraron en el apoderamiento de 

Tomebamba, centro político y administrativo de la región cañari. Luego 

de haber perdido algunas batallas, Atahualpa desbarató las tropas de 

Huáscar con la ayuda de Huanca Auqui, hermano de los rivales, ganó 

la guerra y se apoderó de Tomebamba. Los cañaris, temerosos de la 

venganza, se retiraron a lugares a esconderse, mientras que otros 

huyeron al sur. Quienes se quedaron fueron víctimas de la furia de 

Atahualpa, cuyos soldados asesinaron sin piedad a los cañaris 

incluyendo niños, niñas, mujeres. Se habla que de 50.000, hubo un 

deceso de 3.000 personas, sin tener información exacta de cuantos 

cañaris fallecieron durante este conflicto.32 

Estos acontecimientos explican el deseo de los cañaris de liberarse de 

la opresión inca, motivo que luego los llevaría a aliarse con los 

españoles. 

Al poco tiempo de estas confrontaciones bélicas entre los dos 

hermanos; los expedicionarios españoles, al mando de Francisco 

Pizarro y Diego de Almagro, llegaban a Cajamarca, actual Perú.  

El afán de libertad de los pueblos aborígenes que estuvieron bajo el 

dominio de los hijos del Sol, como los cañaris, caranquis, huancas, 

                                                            
31 GARZÓN, M. Los Cañaris Civilizadores de los Andes, op cit. p. 69. 
32 OBEREM UDO. Los Cañaris y la conquista española de la Sierra ecuatoriana, op 
cit. p. 266 



 
 

chachapoyas y otros, los llevó a unirse a los conquistadores españoles 

en contra de los incas. 33 

La primera etnia en aliarse a los españoles fueron los cañaris, por los 

motivos de la guerra fratricida entre Huáscar y Atahualpa, por los años 

de opresión de los incas y posiblemente, por escapar del dominio de 

Atahualpa.34 

El nuevo conflicto entre españoles e indígenas contra el poderío inca, 

terminó en la muerte de Atahualpa el 26 de julio de 1533. Para 1536 

cañaris y españoles derrotaron a los incas en la Batalla de 

Sacsayhuamán, donde se enfrentaron españoles, cusqueños 

(entiéndase por "cusqueños" a los leales al Inca Manco Capac II) y 

rebeldes, concluyendo así el período de conquista e inicio de la colonia.  

Los españoles sellaron la conquista militar del territorio mediante tres 

instituciones importantes de tipo administrativo: la ciudad y su Cabildo, 

el Obispado y la Audiencia. El Cabildo representó al Estado tanto en la 

ciudad como en la región, de tal manera que pudo organizar a los 

nuevos ciudadanos y a los aborígenes y determinar así las relaciones 

que se establecieron entre ellos. 

En 1563 se constituye la Real Audiencia de Quito, institución que 

comprendía los territorios de: parte de la Ciudad de los Reyes, hasta el 

Puerto de Payta, por la tierra adentro, hasta Piura, Cajamarca, 

Chachapoyas, Moyobamba y Motilones, incluyendo los pueblos de 

Jaen, Valladolid, Loja, Zamora, Cuenca, la Zarça y Guayaquil, y demás 

pueblos, que estaban en sus comarcas; los pueblos de la Canela y 

Quixos, y por la Costa, hacia Panamá, hasta el Puerto de la 

Buenaventura, y tierra adentro Pasto, Popayan, Cali, Buga, 

                                                            
33 Cfr. REINOSO HERMIDA, GUSTAVO. Cañaris e Incas. Historia y Cultura. Tomo I. 
Cuenca. 2006. 356 p., p 316. 
34 Cfr. OBEREM UDO. Los Cañaris y la conquista española de la Sierra ecuatoriana, 
op cit. p. 272 



 
 

Chapanchica y Guarchicona; como lo pone de manifiesto la Cédula 

Real de 1563.35 

Se fundó las siguientes ciudades: Quito (1534), Portoviejo y Guayaquil 

(1535), Popayán y Cali (1536), Pasto (1539), Loja (1548), Zaruma y 

Zamora (1550), Cuenca (1557), Baeza (1559), Tena (1560) y 

Riobamba (1559), Tena (1560), Riobamba (1575), entre otras.  

Es así que los asentamientos de la antigua Confederación Cañari 

pasaron a formar parte de la nueva forma de organización territorial, 

administrativa y política impuesta por la corona española. 

 “Desde el inicio los conquistadores advirtieron las particularidades 

geográficas e históricas que caracterizaban a los territorios norandinos. 

Frente a esta realidad, que exigía el establecimiento de mecanismos 

específicos de control y organización de este vasto espacio, 

desarrollaron un sistema jurisdiccional de unidades menores y mayores 

que, biunívocamente, se correspondían tanto en el ámbito temporal 

(gobernaciones, cabildos, alcandías, corregimientos, cabildos, 

audiencias y virreinatos) como en el espiritual (obispados, parroquias, 

curatos y arzobispados)”.36 

Los primeros conquistadores, fueron en su gran mayoría analfabetos, 

pero su experiencia los hacía culturalmente superiores en 

conocimientos a los incas y demás comunidades indígenas de nuestros 

territorios. 37 Al igual que los incas lo hicieron con los cañaris y otros 

pueblos, los españoles también llegaron a apropiarse de todo, a 

imponer su religión, sus modos de vida y su cultura. 

Indudablemente, la conquista trajo aportes a las comunidades 

indígenas sudamericanas, en términos de ciencia y tecnología, pero los 
                                                            
35 http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Audiencia_de_Quito 
36 Enciclopedia del Ecuador. Grupo Editorial Océano, p. 425 
37 Cfr. Idem, p. 328. 



 
 

modos que los conquistadores usaron para implementar sus 

conocimientos y creencias son hasta hoy, reprochables. 

La ambición desmedida de los españoles provocó inequidades y 

agresiones a nuestros indios. Los “mitayos” cayeron en una deplorable 

calidad de vida, con mala alimentación, vestimenta de mendigos, 

chozas desprovistas de salubridad, fueron despojados de sus tierras, 

riquezas y ganados, se los utilizó como animales de carga, se les privó 

de su idioma, religión y costumbres, fueron discriminados, maltratados 

explotados y humillados por los colonizadores. 38 

El Pueblo Cañari fue tratado en un status de servidumbre, obligados a 

pagar tributos, a trabajar en mitas, lo que obligaba a muchos a huir 

como forasteros a lugares donde se pagaba menos tributo, algunos 

eran escondidos por curas y estancieros, para luego trabajar para ellos 

como peones y siervos endeudados.39 

Los cañaris fueron perdiendo identidad con el mestizaje, pero sus 

descendientes no olvidarían sus tradiciones, y mantendrían la esencia 

de su cultura durante la colonia y la época republicana, siendo así, uno 

de los pocos grupos aborígenes en perdurar en el tiempo, por sus 

vestigios y su gente que aún en el siglo XXI continúa dejando huella. 

 

   

                                                            
38 Idem. p. 330. 
39 Cfr BURGOS GUEVARA, H. La Identidad del Pueblo Cañari: De-construcción de 
una nación étnica. Ediciones Abya-Yala. Quito, 2003. 90 p. p 22. 



 
 

1.1.4 Los Cañaris en la época republicana 

Terminada la colonia española, la época republicana no trajo muchos 

cambios a los pueblos indígenas del Ecuador, como Burgos lo expresa: 

“la dominación extranjera fue sustituida por la dominación de los 

nativos por los nativos”, lo que el autor llama colonialismo interno.40 

Las conquistas, colonia y evangelización, transformaron las culturas 

aborígenes del Ecuador; los cañaris también se vieron sometidos a un 

tipo de colonialismo interno, implantado desde las nuevas instituciones 

de las recién fundadas ciudades de Cañar, Azogues y Cuenca. 

La situación del indígena se puede apreciar en el siguiente escrito de 

Isidoro Quinde: “Durante siglos no le fue permitido al indígena salirse 

de un modelo de vida elemental en el que las condiciones tenían que 

mantenerse en niveles ínfimos. 

No podían mejorar, y eso le impedía desarrollar vocabulario. No 

necesitaba expresarse sobre aspectos que le estaban controlados y a 

los cuales tampoco podía acceder por las presiones sociales 

existentes. 

Cuando podemos participar en algunos asuntos políticos o 

administrativos o realizar algunas transacciones económicas, o ir a 

algún centro educativo la lengua de uso obligatorio es el español. 

Una gran parte de los indígenas que han pasado por el sistema 

educativo regular, que de alguna manera, ha mantenido contacto con 

él, o que han recibido influencia de agrupaciones políticas con escasa 

preparación, tienen un enorme desconocimiento de los hechos 

                                                            
40 Cfr. Idem. p. 36 



 
 

históricos, y aún más, lo poco que conocen no responde a la realidad 

del pueblo indio.”41 

Con el pasar del tiempo, el pueblo indígena fue recuperando el lugar 

del que fue desplazado; en todo el país los grupos indígenas lucharon 

por defender su identidad y hacer respetar sus derechos. La diversidad, 

territorialidad, libre determinación o autonomías, bienestar, desarrollo 

con identidad y participación, son algunos de los campos que los 

pueblos y nacionalidades consideran prioritarios. 

En la actualidad, los cañaris suman 150.000 habitantes, están ubicados 

en la provincia de Chimborazo por Tixán, al sur en la provincia del 

Azuay por el cantón Oña, al este Limón, provincia del Guayas, Puerto 

Inca y el cantón Milagro; las principales actividades económicas se 

hallan en la agricultura y la ganadería, actividades tradicionales que no 

han evolucionado con la tecnología contemporánea de otras latitudes. 

“Hasta la primera mitad del siglo XX constituía el tejido de ponchos, 

chalinas, cobijas y fajas, una de las actividades más importantes para 

el consumo doméstico. Cada hogar tenía su pequeño telar y cada 

mujer era una hilandera. 

En la cabecera parroquial de Ingapirca existen muchos pequeños 

negocios donde se encuentra productos de primera necesidad que no 

tienen, pues los propios lo dispone cada campesino en su chacra. La 

feria de Ingapirca que se lleva a cabo todos los viernes a partir de las 

cinco de la mañana. Su importancia radica, no solo por la confluencia 

de productos agrícolas, animales, tejidos, etc.”42 

                                                            
41 QUINDE PICHISACA, I. Historia del Pueblo Cañari. Revista Yachaikuna, 1, marzo 
2001 p. 5 http://icci.nativeweb.org/yachaikuna/1/quinde.pdf 
42CONDENPE, Pueblo Kañari: 
http://www.codenpe.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=287&Ite
mid=657&lang=es 



 
 

1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 “El Pueblo Cañari estableció su territorio al sur de los Andes 

Ecuatorianos, entrelazados por los nudos de Tiocajas, en el Azuay, de 

Molobog, del Portete y de Guagra –huma, circunscribiendo las hoyas 

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

por los sistemas fluviales del Chanchán, el Hatun-, el Tanmalanecha o 

Tamalaycha, actual Jubones, y el Paute”.43 

El hábitat natural de la región, el clima saludable, el terreno fértil que 

admitía el cultivo de variedad de productos y la misma altitud, 

permitieron el desarrollo de núcleos humanos en los páramos, las 

mesetas, valles, montañas y orillas de los ríos de la sierra interandina, 

y así los Cañaris conformaron  los Ayllukuna y Llajtakuna.44 

La extensión geográfica comprendida entre el nudo del Azuay por el 

Norte, el río Tanmalanecha, actual Jubones por el Sur, la cordillera real 

por el este, la cordillera Occidental por el Oeste; en un área de unos 

10.400 Kilómetros cuadrados por el cual se interpone los nudos de 

Bureán y Portete, que amurallan las cuencas altas de los ríos Cañar y 

Paute, respectivamente, resulto entonces el sitio donde se constituyó el 

pueblo cañari.45 

Geográficamente este pueblo se ubicaría en los límites de la latitud 

2º12’ S y longitud 70º50’ al norte, a la latitud 3º37’ S al sur.  

El Nudo del Azuay es un complejo que difiere, en su morfología y 

extensión, con respecto a los demás interandino hacia el Septentrión, 

su desarrollo se inicia desde las faldas septentrionales del cerro 

Mapahuiña, fronterizo de la población Achupallasenla provincia del 
                                                            
43 CORDERO PALACIOS, O. Estudios históricos selección. Banco Central del 
Ecuador. Cuenca. 1981. p. 3  
44 Cfr. LOZANO CASTRO, A. Cuenca, Ciudad Prehispánica. Significado y forma. 
Editorial Abya Yala. 1991. Cuenca, p. 61 
45 PEREZ, A. Los Cañaris, op cit. p.p. 9 - 11 



 
 

Chimborazo, hasta el cerro Pillún Grande, con una longitud de unos 40 

kilómetros: desde las laderas norteñas del cerro Magna en Tolte de la 

provincia citada, hasta las meridionales del Loma Tasqui, en Shindilig, 

con una largura de 50 kilómetros.46 

Dos ramales forman el nudo. El del norte se une al cerro Sorochi de la 

cordillera real con el Yanacaca, al que sigue otros hacia el oeste hasta 

Tushpa Shina: desde hay torna hacia el suroeste y, luego, al oeste a 

rematar con la torre. El que representa mayor vértice de elevación es el 

Purcurcu Grande con 4.446 metros de altura. Esta cordillera separa las 

aguas que desplaza el Osogochi., lejano tributario lejano del Chambo, 

de las que corren por los ríos Jubal y Púlpito, afluentes del Paute. 

Emite a su vez, rumbo al norte dos subramales con el Cagrin hasta el 

Quilloyacu, interpuesto entre los riachuelos del Osogochi y muchas 

lagunas y tembladeras: con el Talalag hasta la Minas, que apartan 

otros riachuelos del Osogochi y de los del Zula, así como algunas 

tembladeras.47 

El segundo ramal del nudo se desprende del cerro la Torre en el ramal 

anterior, y, zigzagueante con rumbo al suroeste muestra al Carshau; 

tuerce al noroeste. Gasta hasta terminar con el Shical. Yahuarcocha, 

de 4.490 metros de altura, es la mayor elevación de esta cordillera. 

Existen por el norte estos ramales: Yanacocha-Chaupiyacu, que aparta 

los ríos Iguiala y Saucay, hijuelos de Jubal: Tres Cruces-Mapahuiña, 

entra el Chitanló del Saucay y el Cadrul del Zula;  Ingañán-Cashaloma 

entre los ríos Cadrul y Guataxi; Tejarloma-Chocon entre el Seteleg y 

entre afluentes del Guabalcón. Los tentáculos meridionales son: Tres 

Cruces-Llactaquingra, que divide los cursos del Villagshi e Ishquiyacu 

formadores del Huairapungu; Collapungu-Loma Llillia entre el 

Ishquiyacu y el Cebadas; Sasahuin Trenza impuesto a los ríos Cebada 

y San Antonio; Naupán-Cebadas entre los ríos San Antonio y 

                                                            
46 PEREZ, A. Los Cañaris, op cit. p.p. 9- 11 
47 Idem p. 12 



 
 

Huallicanga, esto quiere decir que un gran murallón en el nudo del 

Azuay.48 

En sus tres lomos se han formado estas principales lagunas: 

Yuyuapana, Mapahuiña, Yanacocha, Rumicocha, Sansahuin, Pailas, 

Cojitambo, Cochahuaicu, Patococha, y Espíndola. El anterior bosquejo 

induce a estas conclusiones:  

a) que del nudo bajan los ríos que engrosas al río Chanchán de 

la provincia del Chimborazo y los que fluyen en el Cañar de la 

provincia de este mismo nombre;  

b) que el tránsito humano prehistórico sería por zona de acceso 

menos peligroso por los vientos, las tembladeras y menor 

longitud y fatiga.  

Al parecer, dicha vía se iniciaba en el pueblo de Achupallas, seguía 

hacia el suroeste, por la cuenca del río Cadrul, continuaba por las 

faldas orientales del cerro Yanallpa, bordeaba la laguna Las Tres 

Cruces, el cerro Ingañan de 4.320 metros, la quebrada Espínola, la 

laguna Culebrillas, las pendientes occidentales de los cerros Mashua, 

Yanaucuru Chico, Paredones, Trensas, las Lomas Gavilánrrumi, Estero 

Grande para unir las poblaciones de  Sisid, Ingapirca y Hatun Cañar. El 

transeúnte disponía de abundante agua, era defendido por los vientos y 

gastaba menos energías por la derechura del camino. 

Extendida en la provincia del Chimborazo, se encuentra ubicada la 

cordillera Real o Nevada. Con el núcleo montañoso de los cerros Iguán  

de 4.355 metros de altura, Achipungu elevación de 4.630 metros, 

Yanahurcu con 4.580 m.s.m.n. y Saquin de 4.520 metros que gira hacia 

el suroeste. Con el Diablo Sirina de 4.480 metros Tintillay de 4.455 

metros, Sorochi con una altura de 4.640 metros; se retira a construir el 

                                                            
48 Idem, op. cit. p. 11 



 
 

rincón noroeste. Con una altitud de 3.682 metros; rumba al Sur con 

cerros que no exceden la cota de 3.800 metros hasta rematar con el 

nombre Allcuquiru en el Tetaurcu a 2.526 metros por el corte del río 

Paute. Reaparece con el nombre anterior y una cota de 3.600 metros 

se dilata con los cerros Piedra Blanca, entre los que sobresale. El 

Picacho, 3.850 metros; enfila para el Suroeste con los mimbres de 

Matanga, Bestión, Shingata con extensas tembladeras y pequeñas 

lagunas, cordoncillos y el Bunque en suelos lojanos, con afluentes 

como el río Zamora. 49 

Abierta por el cauce del Cañar, en una cota de 2.340 metros, se eleva 

con las alturas Shyarrumi, Ayahuaicu y Ovejeria, la cordillera 

occidental. Se retira hacia el suroeste, con los cerros Caucay, 

Puruving, Cajas, Chanchan, Mollepungu, estos los últimos cavados por 

la corriente del Jubones. En este territorio se han formado lagunas y 

lagunillas como: Taglla, Luspa, Isincocha, Toreadora, Patoquinoas, 

Surucuchu cerca a Sayausí en los páramos de El Cajas, y Mariviña en 

los de Mollepungu. Los picos sobresalientes de esta cordillera son: 

Soldados de 4.138 metros de altura y Minas de 4.096 metros en la 

altura de Chanchán, Marihuiña a 3.095 m.s.m.n., en los páramos de 

Mollepungu.50 

Estas cadenas montañosas se hallan unidas por los nudos de Buerán y 

el nudo de Portete. 

El Nudo de Buerán limita el sistema fluvial del Cañar por el frente 

meridional. Se desprende de él la cuchilla Pucarambrán con orientación 

al Sur y las elevaciones Liglepungu, Yuracyacu de 3.787 metros de 

altura, Jaloguay, Tasuay 3.756 metros, Llururrumi, Guagramuyuna con 

3.490 metros, Llillanpungu de 3.440 metros de altura hasta Chocar de 

3.765 de elevación, desde donde tuerce al oeste en zigzags, con el 

                                                            
49 Cfr. PEREZ, A. Los Cañaris, op cit. pp 10 - 11 
50 Cfr. Idem, op. cit. p. 11 



 
 

Guagua Pillún (3.500 metros) Ñatihuñushca, Ayllóntambo (3.722 

metros). La Guardia (3.413 metros) que es el vértice meridional; curva 

hacia el noroeste. Hasta la loma Charón (3.600 metros) y que continua 

hasta el cerro Bureán de 3.818 metros y describiendo un arco, remata 

en el cerro de 4.040 metros llamado Shin Shon. 

El nudo de Portete por su parte, es el lindero meridional del sistema 

fluvial del Paute. Soldado a los páramos de Matana de la cordillera 

Nevada, se eleva con los cerros Allparupashca con sentido este-oeste, 

que continua con el nombre Tinajillas, de los cuales el pico de este 

último alcanza la altitud de 4.489 metros. De este nudo se desprende, a 

partir del cerro Tinajillas de 3.488 metros de altura, el ramal Silván-

Allpachaca, con orientación noreste-suroeste, declina en el lecho del 

río León, en los 2.200 metros de cota se interpone entre los afluentes 

del último y el Rircay, destaca estas elevaciones Amashán, Tochinín, 

Chunasana y Palcaurcu, de 3.226 metros, 3.333 metros, 3.329 metros 

y 3.410 metros de altura, respectivamente. 51 

El área geográfica ocupacional de los cañaris comprendía entonces, 

las provincias de Cañar y Azuay; una parte de las provincias de 

Chimborazo, Loja, Morona Santiago, El Oro y Guayas. Los límites de 

las etnias Puruhá la Norte, Los Paltas y Zarzas al Sur, los Shuar al 

Oriente y Milagro - Quevedo al Occidente. 

La amplitud territorial alcanzaba territorios entre Guamote y Yaguachi, 

por el Norte; San Lucas, Chilla y Santa Rosa, por Sur; Macas y 

Zamora, por el Oriente; y la Ría de Guayaquil y el mar de las islas Puná 

y Jambelí, por el Occidente, limitando con los pueblos Puruhaes, 

Zarzas, Paltas y Tumbecinos, con los Jíbaros, Huancavilcas y Punáes. 

La geografía de la Región Cañari comprendía también territorios con 

menor población y densidad, así como las playas occidentales regadas 
                                                            
51 Cfr. Idem., op. cit. p. 12 



 
 

por el Taura, Churute, Jagua, Balao, Gala, Tanguel, Pagua y Motuche, 

y las orientales bañadas por el Upano, el Chipianza, el Yunganza, el 

Indanza, el Gualaquiza y el Bomboiza.52 

Los sistemas fluviales de la región cañari fueron El Cañar, Paute y 

Tamalannecha o Jubones. 

La hoya del río Cañar está encerrada entre el alto y macizo nudo dl 

Azuay y un ramal desprendido del mismo, el Curiquinge-Buerán; el 

altiplano está hendido por los ríos Silante y Huayrapungo, que forman 

juntos el río Cañar que desemboca en el Golfo de Guayaquil con el 

nombre de Naranja; la apertura que forma su curso ha sido 

aprovechada como vía de comunicación entre la Sierra y la Costa. La 

fría meseta de Cañar alto (Hatun Cañar) está flanqueada por las 

montañas de Cancay, Buerán y los cerros de Molobog.53 

La hoya del río Paute, entre el ramal del nudo del Azuay que forma los 

páramos de Curiquingue-Buerán, al Norte; y el nudo de Portete Silván, 

al Sur; encierra los valles más amplios y hermosos del callejón centro 

sur interandino, como: Tomebamba, Chaullabamba, Paute, Gualaceo y 

Burgay; además de amplios altiplanos como Tarqui. El río Paute, luego 

de recorrer en sentido este-oeste la provincia, corta la cordillera central 

para dirigirse al Oriente, abriendo una ruta de comunicación con esta 

región. 

La hoya del río Tamalaneccha o Jubones, cerrada al Norte por el nudo 

de Portete - Tinajillas, Silván y al Sur por el Acacana - Guagrahuma, y 

la cordillera de Chilla; posee valles profundos y cálidos como el de 

Yunguilla, bañado por el río Rircay. Históricamente en esta hoya 

convergen las nacionalidades Cañari y Palta, que tienen como límite el 

                                                            
52 Cfr. CORDERO PALACIOS. O. Estudios Históricos Selección, op. cit. p. 4 
53 Cfr. LOZANO CASTRO, A. Cuenca, Ciudad Prehispánica. Significado y forma, op. 
cit. p. 52 



 
 

río Tamalaneccha, cuyo cauce ha sido una vía de comunicación entre 

ésta región y la costa.54 

Actualmente, esta geografía se distribuye en las provincias de Cañar, 

Azuay. La provincia del Azuay está ubicada al oeste del Ecuador, en la 

hoya del río Paute, entre el nudo del Azuay que forma los páramos de 

Curiquingue-Buerán, al norte, y el nudo Portete-Silván, al sur. Esta 

zona encierra los valles de Tomebamba, Paute, Gualaceo y Burgay y el 

altiplano de Tarqui.55 Su área comprende un territorio de 8.124,7 

kilómetros cuadrados.56 

El valle de Cuenca, por su extensión, es considerado como el más 

grande de la región cañari. Topográficamente es el valle más uniforme 

y plano, además está bañado por cuatro ríos: el Tomebamba, el Tarqui, 

el Machángara y el río Yanuncay, los cuales la convierten en una zona 

húmeda y fértil. A estas condiciones ecológicas favorables se suma 

también un clima templado, estable y sano, ideal para los 

asentamientos humanos. 

El valle de Paute y Gualaceo, se encuentra ubicado hacia el sur oriente 

del territorio cañari, se proyecta en dirección norte-sur, actualmente 

está ocupado por los cantones de Paute y Gualaceo. Gran parte del 

valle está circundado por una cadena de montañas de considerable 

escarpe y altura. Además la mayoría del sector está bañado por los 

ríos Santa Bárbara y Paute.  

El nudo transversal del Tiocajas, al límite norte de la región cañari, se 

sitúa a una altura de entre 3.000 y 5.000 metros, entre Guamote y 

                                                            
54 LOZANO CASTRO, A. Cuenca Ciudad Prehispánica. Significado y Forma, op. cit. 
p. 53 
55 ENCICLOPEDIA DEL ECUADOR. Grupo Editorial Océano. Barcelona. 1999. 815 p. 
p. 691 
56 Ibídem. 



 
 

Tixán, está bañada por el río Chanchán, que recibe las aguas de los 

ríos de Chunchi, Guasuntos, Sibambe y Zula. 

Cañar, ubicada al centro-oeste del Ecuador, forma parte de la hoya del 

mismo nombre y una pequeña parte de la hoya de Cuenca.  El río 

principal es el Cañar y sus afluentes son los ríos Juncal, San Miguel, 

Suscal y San Vicente. Otros ríos importantes son el Bulubulu, y el 

Molobog, el Huairapungo, el Culebrillas y el Silante. Las lagunas de 

Tambo, Silante, Culebrillas y Tacarín son características de la región.57 

La provincia de la región austral del país, posee una superficie de 4180 

kilómetros cuadrados. 

                                                            
57 Idem. p. 694 



 

1.3 ESTRUCTURA 

1.3.1  Organización social 

La sociedad cañari estaba conformada por grupos humanos 

socialmente diferenciables, muchos de los cuales tenían un nivel de 

desarrollo social cuyas características corresponden a las de un 

señorío incipiente durante el Desarrollo Regional, en tanto que para el 

período de Integración contemplan mayor consolidación señorial. 58 

“Entre los cañaris, todos eran libres, desconocíase totalmente la 

institución de la esclavitud, ni siquiera la clase abyecta de indios 

yanacoas, tan nombrados por los indios”.59 

La base de la estructura social del pueblo cañari fue el Ayllu, 

identificado como una célula humana con ancestros y propiedades 

comunes, cada una tenía sus caciques y vasallos. A partir de estas 

unidades se formaron los cacicazgos o señoríos étnicos, repartidos en 

dos regiones, la del Hanansaya o de arriba y la de Hurinsaya o de 

abajo.60 

“La confederación cañari comprendía un total de 96 pueblos, 24 

curacazgos o señoríos y 72 comunidades menores”. 61 

Estos curacazgos o señoríos étnicos eran organizaciones sociales 

basadas en unidades menores, las cuales estaban compuestas por 

unas doscientas personas, a lo que se le denominaba ayllus. 

                                                            
58 ALMEIDA, N. Nuevos estudios sobre el Azuay Aborigen. Universidad del Azuay, 
Decanato General de Investigaciones. Cuenca. 1991. p. 133 
59 CORDERO OCTAVIO. El Azuay histórico – Los Cañaris y los Inco-Cañaris. 
Consejo Provincial de Azuay, Departamento de Cultura. Cuenca-Ecuador 1981. 146 
p. p. 87. 
60 CORDERO IÑIGUEZ, J. Tiempos indígenas o los Sigsales, op. cit. p. 187 
61 CASTRO, A. Cuenca, Ciudad Prehispánica. Significado y forma. 1991. Cuenca, op. 
cit. p. 61 



 

“Los principales pueblos cañaris eran: Ayancayes, Azogues, Bambas, 

Burgayes, Cañaribambas, Chuquipatas, Cinubos, Cumbes, Guapanes, 

Girones, Gualaceos, Hatun Cañares, Manganes, Molleturos, Pacchas, 

Pautes, Plateros, Racares, Sayunsies, Siccis, Tadays, Tarquis, 

Tomebambas y Yuguilas”. 62 

Cada uno de estos pueblos o llajta conformaba un grupo de personas 

que compartían un territorio, técnicas de producción agrícola y 

artesanal y su autoridad o gobernante de la comunidad era un 

designado kuraca. 

Las autoridades tenían derecho a la poligamia, con una esposa 

principal y quien daba el heredero legítimo del cacicazgo; las demás 

personas eran monógamas.63 

Basándose en las características geográficas del área cañari, Jaime 

Idrovo señala que la distribución geográfica era de la siguiente manera: 

“El valle de Cañar centrado en sus contactos con la costa y los pueblos 

del norte y con capital en lo que fue en épocas del incario, Hatun Cañar 

o el Ingapirca contemporáneo. El valle de Paute-Gualaceo, con acceso 

a la Amazonía, y capital en Yaber. El valle del Jubones, con entrada a 

la costa mediante la cuenca fluvial del río del mismo nombre y capital 

en Ganul o Cañaribamba en tiempos del Incario. El valle de Cuenca en 

el centro del territorio cañari, y con capital en Guapondelig. El valle de 

Zaraguro, con algunas capitales, probablemente ligadas a valles 

menores como el de San Lucas, Saraguro mismo y Oñacapac”.64 

   

                                                            
62 Idem. p. 62 
63 CORDERO IÑIGUEZ, J. Tiempos indígenas o los Sigsales, op. cit. p. 187 
64 IDROVO, J. Tomebamba, arqueología e historia de una ciudad imperial. Banco 
Central del Ecuador, Dirección Cultural Regional Cuenca, 2000, 348 p., p.66 



 

1.3.2 Organización política 

La unidad política de los cañaris se sustentaba en jefaturas o señoríos, 

integrados culturalmente a través de lengua, religión, ritos, mitos y por 

un lazo de dependencia étnica por descender de un ancestro mítico 

común.  

Cada ayllu tenía su jefe político y administrativo, conocido como 

curaca. Luego de la conquista, el término curaca pasó a denominarse 

como cacique. 

Sin embargo, autores como Carlos Manuel Larrea opinan que: 

“solamente algunas tribus cañaris estuvieron confederadas, pero las 

más existían independientes las unas de las otras y sólo se unían para 

la defensa común cuando eran atacadas por pueblos enemigos o 

conquistadores”.65 

Incas y españoles recogieron nombres de algunos caciques cañaris: 

Pisar Cápac, Cañar Cápac, Chica Cápac; Juan Duma y Lorenzo Duma 

del Sígsig, Hernando Leopulla y don Diego de Tutusí; don Luis de 

Tarqui, Ullco Colla, colaborador de Huáscar, entre otros.66 

Aquiles Pérez, de igual manera recogió nombres y elaboró una lista de 

los caciques más antiguos, el pueblo al que gobernaban y su año de 

referencia.67
 

   

                                                            
65 Carlos Manuel Larrea citado por ALMEIDA, N. en Nuevos estudios sobre el Azuay 
aborigen, op cit. p. 136 
66 Cfr. CORDERO IÑIGUEZ. J. Tiempos indígenas o los sigsales, op. cit. p. 187 
67 PEREZ. A. Los Cañaris. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quito. 1978. p.478 



 

Pueblos Nombre del Cacique Etimología 
Año de 

Referencia 

Hatun Cañar Cañar Capac 
Shuaro-
Quichua 

1475 

Gualleturo Xerebeso Mochica 1542 

Biblián Miguel Dutansaca Aymara 1733 

Pindilig Nicolás Jachero Shuaro 1759 

Taday Xiequixal Mocoa 1542 

Peleusí Puesar 
Araucano-
quichua 

1475 

Cojitambo Andrés Casguan Quichua 1647 

Chiquintad Gonzalo Jaihua Cayapa 1557 

Molleturo Gonzalo Jaihua Cayapa 1557 

Déleg Gonzalo Jaihua Cayapa 1557 

Sidcay Juan Posoopiña 
Quichua-
quiteño 

1666 

Llacao Bartolomé Cusco Quichua 1759 

Nulti Gabriel Pacurucu Quichua 1751 

Pirotos Tomás Pérez Castellano 1759 

Paute Diego Castellano 1558 

Gualaceo Alonso Pixay Colorado 1563 

Sígsig Duma Shuaro 1475 

Arocxapa Fernando Guartatanga Shuaro 1574 

Paccha Luis Juca Cayapa 1574 

Lete Alonso Llivicura 
Aymara-
araucano 

1574 

Guapondelig Marcos Morocho Quichua 1683 

Baños Gonzalo Guanga Shuaro 1683 

Leoquina Blas Naulasaca 
Cayapa-
atacameño 

1647 

Cañaribamba Oyañe Cayapa 1533 

Oña 
Cristóbal García 
Chuquimarca 

Quichua 
Castellano 

1672 

Molleturo Pedro Chalguán Quichua 1634 

 



 

1.3.3 Organización Religiosa 

Los Cañaris veneraron todo lo que les parecía extraordinario y 

maravilloso.  

Aunque autores como Garcilazo de la Vega, desmienten la adoración al 

Sol, otros aclaran que esta adoración está presente en el joven de 

cabellos rubios que se revelaba a los iniciados.68 

Piedras de colores y jaspes atractivos, también eran objeto de culto y 

se consideraban como amuleto de buena suerte. Tenían muchas 

huacas, siendo las principales el Huasayñán o Huacayñán, otras fueron 

Puna, huaca principal de los indios cañares hurinsayas. En un cerro 

alto de piedra, que asimismo dicen creció en el tiempo del diluvio, y con 

el mito del diluvio se han vinculado cerros como los del Nudo del 

Azuay, los de Cajas y alrededor a Azogues al Abuga y al Cojitambo. 69 

Garcilaso de la Vega afirma que los cañaris adoraban como dios 

principal a la Luna. La misma tuvo altares en las cumbres de las 

montañas como el Shaurinshi, el Shío, el Shiquil o Tocteshí. 

De igual manera, Julio Matovelle pone de manifiesto que aún en el 

siglo XX, cuando se producía un eclipse, los cañaris, en cuya tradición 

tenían a la Luna como diosa, salían al campo con instrumentos 

musicales para llamar su atención y pedirle que retorne, venciendo a la 

araña gigante que intentaba devorarla.70 

“Esta tradición se mantiene hasta nuestros días en los sectores rurales 

de la provincia del Cañar, que ante este fenómeno hacen mucha 

                                                            
68 Cfr. CORDERO IÑIGUEZ. Tiempos indígenas o los sigsales, op. cit. p. 177 
69 Cfr. Ibidem. 
70 MATOVELLE. J. Cuenca de Tomebamba, op. cit. p.  



 

algarabía con gritos, dan fuertes golpes en objetos y azuzan a los 

perros para que armen bullicio”.71 

“Los cañaris eran grandes agoreros y hechiceros, y para realizar sus 

danzas o ceremonias se vestían y pintaban abundantemente”. 72 

Matovelle también sostiene que el santuario principal a la Luna se 

hallaba en Chordeleg. También plantea que hubo muchos más y que el 

prefijo “si” está relacionado con la Luna. Por ejemplo: Sinincay, Sidcay, 

Alausí, Peleusí, Sayausí, Sisid, Shaurinshi, Joyacsí, entre otros lugares 

donde había un espacio destinado al culto lunar.73 

Para algunos, la preferencia del los cañaris por la Luna se basa en los 

fenómenos astronómicos, debido a los eclipses y al hecho de que en 

ocasiones la Luna tiene la capacidad de ser observada durante el día, 

mientras que el Sol no puede asomarse en la noche. 

Octavio Cordero señala que entre los cañaris existía primeramente el 

culto al Hacedor Supremo,  Pachacámac, que significa alma del 

mundo, que bajo símbolos o figuras cuyo sentido no estaba, 

probablemente, al alcance de todo el pueblo. 74 

El mismo Cordero y Julio Matovelle siguen a González Suárez en el 

entendimiento de la Mitología Cañari: “En el CUADRO SINTÉTICO DE 

LA MITOLOGIA CAÑARI, el régulo de este pueble extiende 

desmesuradamente un tercer brazo, hacia abajo, cual si lo sumergiera 

en lo más profundo del océano, y allí adora, tocando reverentemente, a 

PACHACAMAC, simbolizando en el dios PEJE, conforme al estilo 

hierático de los CHIMÚS: este tótem aparece acompañado de un 

                                                            
71 CORDERO IÑIGUEZ, J. Tiempos indígenas o los sigsales. op. cit. p. 178. 
72Idem. p. 181 
73 Cfr. MATOVELLE. J. Cuenca de Tomebamba. op. cit. p. 
74 CORDERO PALACIOS. O. El Azuay Histórico, los Cañaris y los Inco-Cañaris, op 
cit. p 89 



 

pequeño altar que está advirtiendo a los profanos que el pez figurativo 

es una deidad que reclama culto y adoración”.75 

Después de Pachacámac, la Luna era la principal divinidad de los 

cañaris. Garcilaso de la Vega también afirma la adoración a la Luna: 

“Antes de los incas, adoraban los cañaris por principal dios a la Luna y 

secundariamente a los árboles grandes y las piedras que se 

diferenciaban de las comunes, particularmente si eran jaspeadas”.76 

Respecto al mismo tema, Cordero agrega: “El objeto de más alto 

precio, por su profunda significación que hasta ahora se ha extraído de 

las huacas del Azuay, es una plancha de oro, donde está cincelado en 

relieve, el cuadro sintético mitológico cañari”.77 

Los cañaris tenían conocimientos sobre el movimiento de los astros en 

que se basa el calendario o división del tiempo en días, meses y años, 

en éste se regían para la celebración de sus fiestas y la realización de 

las faenas agrícolas.78 

Al igual que otros pueblos de la sierra ecuatoriana, donde se divinizaba 

a las montañas, los cañaris también convirtieron las elevaciones de su 

territorio en lugares sagrados y de adoración.  

A lo largo del territorio cañari se han registrado centros ceremoniales o 

santuarios de altura, considerados como templos, huacas y pacarinas, 

enmarcados dentro de una especie de geografía sagrada. En estos 

lugares se habrían realizado ritos y ceremonias propiciatorias a la 

Pachamama para que prodigue buenas cosechas, a los astros, el Sol, 

                                                            
75 CORDERO IÑIGUEZ, J. Tiempos indígenas o los sigsales, op. cit. p. 179 
76 CORDERO PALACIOS. O. El Azuay Histórico, los Cañaris y los Inco-Cañaris, op 
cit. p 89 
77CORDERO PALACIOS. OCTAVIO. El quechua y el Cañari. Tipografía Municipal. 
Cuenca. 1924. p. 91 
78 Cfr. IGLESIAS, A. “Los Cañaris”, pp.38-39 



 

la Luna y las estrellas, a las fuentes de agua y a Viracocha, dios cañari 

ordenador del universo.79 

Entre los cerros sagrados o templos de altura encontramos a: Abuga, 

en Peleusí de Azogues de 3.090 m.s.m.n.; la meseta de Pachamama, 

ubicada en la parte sur del cantón Déleg en Cañar y de 2.833 metros 

de altura; Guaguazhumi, localizado en la hoya de Cuenca; Huanacauri, 

que se encuentra al sureste de Cuenca, a 2.600 metros de altura, 

Ictocruz en la parroquia Turi de la capital azuaya, Boquerón en Zaruma 

de la provincia de El Oro, y Monjas. 

 

1.3.4 Organización económica 

Antes de conformarse como pueblo, los cañaris se dedicaron a la 

agricultura como principal actividad comercial, la misma que permitió la 

sedentarización de las comunidades. A la par con el agro se 

impulsaron ciertas artesanías y se inició el trabajo en metales. Se 

fundía y laminaba, principalmente oro y plata.80 

Como la mayoría de los indígenas de los Andes, los Cañaris preferían 

vivir dispersos, con una vivienda junto a su parcela, que la cultivaban 

con la cooperación de otras familias, procurando producir los alimentos 

básicos o cotidianos. La distribución y el control de sus terrenos las 

hacía un curaca, y aunque cada familia tenía su asignación, hubo 

tierras comunitarias, llamadas hatos, establecidas en las partes altas 

de las montañas, cuya explotación se ha mantenido a través de los 

siglos.81 

                                                            
79 GARZÓN, M. Los Cañaris Civilizadores de los Andes, op. cit.  p. 41 
80 Cfr. ROBLES, M. Historia de Peleusí de Azogues, op. cit. ,p. 54 
81 Cfr. DE LA VEGA, G. Comentarios Reales, op cit. p. 333 



 

El sistema económico cañari tiene bases fundamentalmente agrícolas, 

siendo la mujer una base importante de este sistema al ser ella quien 

explotaba la tierra.82 

Los ayllus cañaris domesticaron y cultivaron numerosas plantas: 

jícama, melloco, oca, papa, maíz, el fréjol, zapallo, limeño, zambo, 

quinua y sanguracha o atuacu, achira, aguacate, guaba, chirimoya.83 

Los cañaris tuvieron una activa vida de intercambios, crearon vínculos 

comerciales con la costa, llevando y trayendo de allí excedentes 

agrícolas y quizá también de cacería, así como otros productos, entre 

los que destacan la concha spondylus, la sal, los metales, el algodón 

para sus tejidos, la coca, con la utilización de un elemento de 

transacción como una incipiente moneda: unas pequeñas láminas de 

concha roja, rectangulares, o ligeramente trapezoidales, que fueron 

empleadas hasta el siglo SVI.84 

Durante el período formativo, cuando los cañaris se consolidan como 

confederación, continúa el trueque con la Costa con el intercambio de 

pieles de venado, tejidos de lana y fibra vegetal, lanzas con puntas 

metálicas, hachas, obteniendo a cambio pescado, sal, conchas y 

achiote. Y desde el oriente recibían coca y canela.85 

Este intercambio continuó durante el período de dominación inca, los 

centros de intercambio unidos por el área cañari y palta fueron de norte 

a sur: Chanchán, para el intercambio cañari – puruhá de coca y 

productos tropicales; Macas, una colonia cañari en torno al río Upano 

con cultivos tropicales; Guapondelig, una encrucijada de variada 

producción; Cañaribamba, a orillas del Jubones; con productos 

                                                            
82 Cfr. Cieza de León citado por ALMEIDA, N. en Nuevos estudios sobre el Azuay 
aborigen, op. cit. p. 136 
83 Cfr. ROBLES LÓPEZ, M. Historia de Peleusí de Azogues, op. cit. p. 53 
84 Crf. CORDERO IÑIGUEZ, J. Tiempos Indígenas o los sigsales, op. cit. p. 182 
85 Cfr. ROBLES LÓPEZ, M. Historia de Peleusí de Azogues, op. cit. pp. 17-56 



 

subtropicales como algodón, coca y frutos; Catamayo, área de los 

paltas, también con cultivos tropicales y subtropicales; Zaruma, 

considerada como enclave de la etnia cañari, con cultivos subtropicales 

y minas de oro.86 

Los cañaris contaban con un territorio de varios microclimas, los cuales 

facilitaban la producción de maíz, porotos, zambos y algunos 

tubérculos, productos como oca, camote, chirimoya, zapallo, papa, 

maíz, quinua, sambo, achira, ají, poroto, capulí, tuna, aguacate, moras 

y molle daban variedad a su dieta cotidiana.87 

El producto básico de su producción y su dieta fue el maíz, cultivado 

hasta los 3.000 m.s.n.m. 

Al igual que en la actualidad, la producción de la zona se limita a 

parámetros de espacio, productos que se cultivan a diferente altura; y 

de tiempo, recursos disponibles en determinadas épocas del año. 

Otra actividad económica fundamental, fue la localización de metales y 

posteriores procedimientos de purificación y elaboración de 

herramientas y objetos ornamentales. 88 En la fase de Narrío 

Temprano, se testimonia que nuestros antepasados cañaris 

aprendieron a fundir, aliar y laminar metales, principalmente oro y plata, 

con fines decorativos y ceremoniales.89 

 
   

                                                            
86 CORDERO INIGUEZ, J. El Imperio Andino del Sol en el Sur Ecuatoriano. Paltas y 
Cañaris bajo la dominación inca, op. cit. p 49. 
87 ALMEIDA, N. en Nuevos estudios sobre el Azuay aborigen, op. cit. p. 137 
88 CORDERO IÑIGUEZ, J. Tiempos indígenas o los sigsales. op. cit. p. 185 
89 Cfr. ROBLES LÓPEZ, M. Historia de Peleusí de Azogues, op. cit. p. 53 



 

1.4 AREAS POBLACIONALES 

Los cañaris dispusieron de un inmenso territorio, a lo largo de la región 

austral ecuatoriana formaron pueblos que hoy en día existen y que se 

han convertido en importantes sitios tanto arqueológicos como 

poblacionales. 

Octavio Cordero Palacios señala que el territorio cañari alcanzaba 

hacia el norte el cantón Guamote, en la provincia del Chimborazo, y el 

cantón Yaguachi en el Guayas; al sur, San Lucas en Loja, Chilla y 

Santa Rosa en el Oro; Macas de Morona Santiago y Zamora de 

Zamora Chinchipe, por el Oriente; y la Ría de Guayaquil y el mar de las 

islas Puná y Jambelí, por el Occidente.90 

El mismo autor señala lo siguiente: “La geografía de la Región Cañari 

comprendía también territorios con menor población y densidad, así 

como las playas occidentales regadas por el Taura, Churute, Jagua, 

Balao, Gala, Tanguel, Pagua y Motuche, y las orientales bañadas por el 

Upano, el Chipianza, el Yunganza, el Indanza, el Gualaquiza y el 

Bomboiza. 

Por consecuencia, dentro de esta región se halla el cantón de Alausí, 

con las parroquias de Taura, Naranjal, Balao, El Guabo, Machala, 

Pasaje, Tenta, Manu, Saraguro y Paquishapa, y con las de Rosario, 

Méndez y Gualquiza, extendíendose por las actuales provincias de 

Chimborazo, Guayas, El Oro, Loja, Morona Santiago y Zamora. 

En la hoya de Alausí están Tixán, Alausí, Sibambe, Linje, Yalancay, 

Chanchán, Quezna, Gonsol, Pumallacta, Chunchi, Joyacshí, Shical, y 

Llactacashca”.91 

                                                            
90 CORDERO PALACIOS. O. Estudios Históricos Selección. op cit. p. 4 
91 Idem. p. 5-6 



 

Según el Padre Juan de Velasco, el reino de Cañar era grande e igual 

al de Quito, con 25 tribus las más de ellas muy numerosas, que son: 

Ayancayes, Azogues, Bambas, Burgayes, Cañaribambas, Chuquipatas, 

Cinubos, Cumbes, Guapanes, Girones, Gualaseos, Hatun Cañares, 

Manganes, Molleturos, Pacchas, Pautes, Plateros, Racares, 

Sayausíes, Siccis, Tadayes, Tomebambas y Yunguillas. Estos pueblos 

ubicados tanto en la provincia del Cañar como del Azuay. 

Aquiles Pérez, por su parte, señala los siguientes: Hatun Cañar, 

Suscal, Gualleturo, Biblián, Pindilil, Peleusí, Cojitambo, Chiquintad, 

Déleg, Molleturo, Sidcay, Llacao, Nulti, Paute, Gualaceo, Sígsig, 

Arocxapa, Paccha, Jima, Lete, Guapondelig, Baños, Leoquina, 

Cañaribamba, Oña y Mollepungo.92 

Sistematizando la lista de pueblos recogidos por diferentes autores con 

Juan de Velasco, Octavio Cordero Palacios y los esposos Costales 

Peñaherrera; Juan Cordero Iñiguez elabora una lista, señalando que el 

Pueblo Cañari se repartió por los siguientes territorios, que hoy en día 

persisten en el Azuay y Cañar, y en otros lugares de provincias 

vecinas: 

“Achupallas, Aimales, Alucies O Alausíes, Amancayes, Aroxapas (San 

Bartolomé), Hatun Cañaris, Bajanas, Bambas, Bolos, Burgayes, 

Burines, Cavules (El Cabo), Cachibambas, Cañaribambas, (Yunguilla), 

Cibambis, Cinubios, Cojitambo, Collanes, Copsíes, Cozabambas, 

Cumbe, Cumbipircas, Cuyes, Chanchanes, Carasol o Charabsoles, 

Chaullabambas, Chocares, Cholaguane, Chordeleg, Chunchis, 

Chunllines, Chuquimarcas, Chuquipatas, Délegseño, Dummas, 

Fungas, Gañas, Gañelbamba, Guabsi, Gualaceo, Gualleturo, 

Guaneras, Gunal, Guapanes, Guapondeleg, Guaraineños, Guasuntos, 

Guaichas, Guritavas, Hazmales, Huiracochabamba, Huagibambas, 

                                                            
92 PEREZ, A. Los Cañaris. op. cit. pp. 476 - 478 



 

Hazmales (Guachapala), Jadán, Jima, Labatas, Leguanes, Leoquinas, 

Ludo, Maceos, Macazas, Machángara, Manganes, Manes, Maras, 

Masta, Maxcalanda, Mollepungo, Molleturo, Nulti, Oña, Pacaibambas 

(Girón), Paccha, Pan, Paxis, Payguaras, Paute, Peleusí, Pichicay, 

Pilcomarcas, Pillacay, Pixil, Puezares, Pimancayes, Pindilig (o Macas), 

Platero, Pucará, Pumallacta, Quilloacences, Quingeo, Racar, ReDéleg, 

Sabuines, Salquinchí, Sígsig, Sides o San Juan de Gualaceo, Sidcay, 

Sisides, Taday, Tamalannechas, Tarcanes, Tarqui, Tiquizambis, 

Togtesíes, Tomebamba, Tutamasis, Ucubamba, Yunauces, Yunquillas, 

Zagdelgos”.93 

Algunos de estos nombres están en español, otros en quichua y otros 

en cañari.  

Estos antiguos asentamientos cañaris, se convirtieron en parroquias, 

cantones, ciudades y provincias del Ecuador.  

Ubicada en la cordillera de Los Andes, la provincia del Azuay limita al 

norte con la provincia de Cañar, al sur con las provincias de El Oro y 

Loja, al este con las provincias de Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe, y al oeste con las provincia de Guayas; dentro de esta 

jurisdicción, los cañaris se asentaron en los actuales cantones de: 

Chordeleg, Cuenca, Girón, Gualaceo, Guachapala, Nabón, Oña, Paute, 

Pucará, San Fernando, Santa Isabel, Sísgig. 

Chordeleg, es conocido como cementerio de los principales caciques 

cañaris, la presencia de este pueblo se manifiesta en las ruinas de 

Yaber o Llaber. 

En Guachapala, Hazmal. En Cuenca, antigua Tomebamba y sus 

alrededores encontramos las siguientes áreas poblacionales: 

Guatanay, Monay, Cozarpampa o El Tablón, Llacao, Zhiquir, 

                                                            
93 CORDERO IÑIGUEZ, J. Tiempos indígenas o los sigsales, op. cit. p. 169 



 

Muyupampa o Santa Rosa, Checa o Chica, Jidcay o Chiquintad, 

Sidcay, Patamarca, Sinincay, Sayausí, Molleturo, Oñonó, Anansay – 

actual Baños -, Narancay, Zhucay, Tarqui, Cumbe, Gualalcay, 

Baguanchi, Quingeo, Gordéleg, Lalcote, Paccha, y Multizapa – ahora 

Nulti-.  

Nabón es otro cantón de referencia cañari, donde se encuentra el sitio 

arqueológico de Dumapara. 

Santa Isabel, antiguamente conocida como Cañaribamba, es uno de 

los centros más importantes, pues en este territorio el curaca ejercía 

jurisdicción sobre los límites de los Puruhas, al Norte, hasta los Paltas 

al Sur. En este cantón se reconoce Shaglli y el valle de Yunguilla. 

En el cantón San Fernando, se halla en la Laguna de Busa, donde 

existen mitos y leyendas, vestigios y material arqueológico que 

compruebam que fue un asentamiento cañari. 

Sígsig fue el centro minero de los cañaris, se hallan los vestigios de 

Chobshi y Shabalula. Entre los lugares poblados identificados como 

asentamientos cañaris se encuentran: Sígsig (Tasqui, Zhuzho, Narig, 

Chobshi), San Bartolomé, (Tahuán, Pamar), Güel, (Leovo, 

Condorsamana, Cuchuguzo) Cuchil, (Rascorral, Satunsaray) Ludo, 

Jima. 

En la provincia del Cañar, los cañaris se asentaron en los cantones de: 

Azogues, Biblián, Cañar, Déleg, El Tambo, La Troncal, Suscal. 

En Peleusí de Azogues, capital de la provincia, se ubican como sitios 

cañaris: Charasol, Guapán, Cojitambo, Taday y Pindilig. 



 

Al noroeste de la provincia de Cañar, el cantón del mismo nombre tiene 

las parroquias: Gualleturo, Ingapirca, Cañar, Culebrillas, Paredones, 

Socarte.  

Riqueza arqueológica cañari también se halla en El Tambo, cantón 

donde encontramos el sitio arqueológico de Coyoctor, con vestigios 

cañaris e incas, como los conocidos Baños del Inca. 

Al norte, en la provincia del Chimborazo el territorio cañari llegó hasta 

Alausí, y sus parroquias Achupallas, Guasuntos, Tixán, Sibambe, y las 

localidades de Lausí, Pumallacta, Pistishí y Joyacshí, lugares donde se 

encuentran construcciones, viviendas y huacas. 

Al sur, en la provincia de El Oro, se ubicarían asentamientos en 

Yacuviñay, cantón Atahualpa, y Zaruma, cuyas parroquias Abañin, 

Güizhagüiña y Huertas presentan vestigios de la cultura aborigen. 

Es importante señalar también los descubrimientos hechos en cerro El 

Gallo, ubicado sobre los 2.500 m.s.m.n. y a ocho horas a pie de la 

localidad de El Sauce, distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe, 

Lambayeque, Perú; donde un grupo de investigadores encontraron 12 

tumbas intactas y una profanada en la que se ven restos de vasijas de 

cerámica y telares, que según las hipótesis, pertenecería a la cultura 

cañari de nuestro país. 

“Este importante hallazgo, en el que participó El Comercio, fue hecho 

por un grupo de investigadores encabezado por Julio Fernández 

Alvarado y el presidente de la Asociación de Protección de los Bosques 

Secos (Asprobos), Ruperto Orellana Rodríguez. Ellos emprendieron 

una expedición al lugar luego de enterarse de que huaqueros habían 

profanado algunas tumbas ubicadas en esa área de frondosa 

vegetación y muy difícil acceso. 



 

A pesar de la poca información que se tiene al respecto, los 

investigadores estiman que ellos habrían llegado al Perú cuando aquí 

se desarrollaba la cultura Chavín (800 - 200 a.C.). Luego fueron 

dominados por los incas y distribuidos como mitimaes en diversas 

zonas como en Cajamarca y otros lugares de Lambayeque”. 94 

Para comprobar las hipótesis planteadas en torno a este hecho, se 

están realizando investigaciones, pues si efectivamente los hallazgos 

son de procedencia cañari, las áreas poblacionales en donde estuvo 

asentado este pueblo se ampliarían.  

                                                            
94 SANDOVAL, W. Hallan 12 tumbas cañaris en Lambayeque – Diario El Comercio de 
Perú. http://elcomercio.pe/noticia/351432/hallan-12-tumbas-canaris-lambayeque 



 

CAPITULO II 

SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y RUTAS DE ACCESO 

Miguel Ernesto Domínguez, en su obra Cultura Cañare, hace mención 

a los lugares identificados como sitios arqueológicos cañaris, por los 

vestigios materiales, arquitectónicos y ruinas halladas en los mismos. 

En la provincia del Cañar, en el cantón Cañar señala: las ruinas de 

Ingapirca, las construcciones de Paredones, la laguna de Culebrillas, 

Socarte – Shungumarca, Gualleturo, Amanta, Quilloac, Silante, 

Ayahuayco, las huacas de Silante y Aya huayco, y los petroglifos de 

Gualleturo, Dentro de este cantón también se encuentran los vestigios 

de Cerro Narrío.95 

En el cantón Suscal en la localidad de Suscal Antiguo se halla huacas, 

en Suscal Nuevo viviendas, las huacas de Tambillo y Ducholoma, y los 

vestigios de Quimsa Cruz.  

En El Tambo existen las huacas de La Teresa, Pilzhun, Suya y las 

construcciones de Pelte y el cementerio de Shisho. 

En Biblián nombra: el cerro sagrado de Buerán, las tolas de Amanta, 

las huacas de Nazón, la vivienda de Mangán y las huacas de Cuitún. 

En Azogues se halla el adoratorio o cerro Abuga y las huacas de 

Oparipamba. 

En Guapán: los metales de Huacas y los minerales de Llaucay y 

Pilzhun, las construcciones de Cojitambo, Guablincay, Llabercay, y 

Quemandeleg, los petroglifos de Taday, las viviendas de Chuchipata, 

Shulín, Quisquis y San Miguel; el pasadizo de Rumiurco, Zhoray, la 

                                                            
95 DOMINGUEZ, M. Cultura Cañare: Eras geológicas Mitos y leyendas, Vestigios 
paleográficos. op. cit. pp. 102-108 



 

elevación de Perrumsapal, Shacapal, huacas en Jatumpamba, Las 

Lajas y Guranos y el adoratorio del Tablón. 

En el cantón Déleg: Déleg, Surampalti, Ñamurelte, Solano, Hornapala, 

Dubaly y Pachamama. 

En Azuay, en Cuenca: Guaguazhumi, Chaullabamba, Todos los 

Santos, Chaguarchimbana, Pumapungo, Sayausí, Tablón, Pillachiquir, 

Baños, Narancay, Chindeleg, Molleturo. 

En Gualaceo: las minas de Santa Bárbara, las huacas de Bullcay, 

Dataxi, Paygura, Jadán, Shio, Guo, Celel, Culebrillas, Mailas, y la 

vivienda de Anayacu.  

En Chordeleg, las huacas de Chordeleg, las huacas de Chunucare, 

Punguaycu, las sepulturas de Patecte, las huacas de Gulag, Musmus, 

Pingaoshimo, Caltaumuy, Cadonia y Curiquinga, las viviendas de 

Shinan y Chocar; el refugio de Cueva de Venados, los adoratorios de 

Monte Negro y Piedra Numerada y las viviendas de Llaber. 

En el cantón Sígsig, en las localidades de San Sebastián, Tulucay, 

Santa Bárbara, Xima, Piruncay, Guinara, Guel, Shimbrug y Río Pamar 

encontramos huacas. En Fasayñan el cerro sagrado; la Cueva Negra 

en Chobshi, restos líticos en Shabalula, construcciones en Pueblo 

Viejo, Sililcay y Duma; fósiles en moriré y adoratorios en Hualliil y 

Zhinanzhuma. 

En Santa Isabel se encuentran vestigios en Cañaribamba y Jubones. 

En Girón encontramos Chumblín, Pacaybamba, Huagrín, Asunción y 

Rigra. En el cantón San Fernando se halla la laguna de Busa y en 

Nabón está Dumapara.96  

                                                            
96 Idem. 



 

2.1 SITIOS ARQUEOLÓGICOS EN EL AZUAY 

2.1.1 Cañaribamba 

Cañaribamba era el centro más importante de la región sur cañari, los 

vestigios arqueológicos de esta zona comprenden desde petroglifos 

hasta construcciones de piedra tosca y labrada, canales de agua, 

plataformas, pirámides truncadas, terrazas de cultivo, cerámica y otros 

objetos.97 

Situada en Santa Isabel, Cañaribamba registra los vestigios 

arqueológicos de Sulupali, Rirkay, Sumagpamba, Minas y 

Huaskachacka. 

2.1.2 Dumapara 

Dumapara está constituido por ruinas ubicadas entre Cochapata y 

Nabón, al suroriente de Cuenca. Fueron halladas por Max Uhle en 

1923, donde se menciona la presencia de una casa inca “y un número 

de galpones grandes de origen cañari”.98 “Fueron estudiadas por 

Francisco Tálbot en 1916, quien, después de una visita informó que su 

tamaño debió haber sido hasta para alojar a 50.000 o 60.000 

personas”. 99 

Dumapara, o "Ciudad Encantada", es un sitio de mucha historia y 

leyenda. En el lugar se levantó un cuartel y varias viviendas en las que 

descansaba el Cacique Duma, de la población Cañari, y su esposa.  

                                                            
97 LOZANO CASTRO, A. Cuenca, ciudad prehispánica. Significado y forma, op. cit. p. 
68 
98 SALAZAR, E. Un Manuscrito Quiteño en la crónica de Montesinos. Arqueología 
Ecuatoriana. 2008 
99 CORDERO IÑIGUEZ, J. El Imperio Andino del Sol en el Sur Ecuatoriano. 
Conquistas y Dominación Incaicas. Municipalidad de Cuenca. Cuenca. 2007. p. 155 



 

Humbolt se refiere a Dumapara como las ruinas de Cochapata y 

escribe lo siguiente: “Entre Nabón y Cochapata existen todavía las 

ruinas de un palacio del Inca (Ingapirca) o más bien, a juzgar según la 

cantidad de muros de 4 pies de altura, de las ruinas de un pueblo 

entero, ‘un sitio real’. La casa principal tiene 60 pies de largo por 15 de 

ancho. No se distingue una división de apartamentos. Las piedras de 

estos edificios no son talladas como las del Callo, sino sin trabajar. 

Tienen argamasa, una mezcla de arcilla y de pequeños guijarros en los 

intersticios de las piedras. También observamos un dique de 

mampostería, que va del este hacia una colina y termina con la casa 

grande; suponemos que servía para conducir el agua, una acequia. 

Muy cerca de este dique se ven las ruinas de una torre circular de 

apenas 20 pies de diámetro.”100 

Las construcciones más comunes son de una sola pieza de 28 a 84 

metros de largo y 30 a 50 metros de ancho. Las ruinas de este tambo 

contienen: una hilera de almacenes cuadrados adosados lateralmente, 

una gran kallanca y una kancha de cuatro habitaciones rectangulares y 

un patio cuadrado; a unos cientos de metros existe una pequeña 

laguna circular que pudo servir de aprovisionamiento de agua.101 La 

laguna se conoce como Totorillas, tiene forma de luna menguante y fue 

considerada como sagrada.  

Los tambos eran grandes depósitos de alimentos, agua, armas, 

vituallas y ropa. Con la llegada de los incas, Dumapara se convirtió en 

parte del camino del inca, para que luego de largas jornadas los 

hombres descansaran con comodidad. 

En la actualidad se conserva un 20% de la estructura original. 

                                                            
100 HUMBOLDT, Alexander von. Viaje de Cuenca a Loja (17-23 de julio de 1802). 
Diarios de viaje en la Audiencia de Quito, Editorial Segundo E. Moreno Yánez, Quito. 
p. 223 
101 CORONEL PIÑA, A. Dumapara (Cazacuno) Un monumento histórico… menos. La 
Pluma, Diario El Tiempo. Cuenca, Ecuador. 20 de julio de 1991. pp.4-6 



 

2.1.3 Ingapirca de Chobshi 

Ubicado a diez minutos del cantón Sígsig se encuentra Ingapirca de 

Chobshi, un sitio arqueológico de ocupación cañari e inca que se 

compone por la Cueva Negra y el Castillo de Duma. 

Por los restos de cerámica de los estilos Narrío y Cashaloma, y los 

vestigios arquitectónicos que todavía permanecen en el lugar, Chobshi 

es considerado como lugar de filiación cañari. 

Max Uhle considera al sitio de origen cañari, porque las estructuras 

fueron construidas con orientaciones que no buscaban los incas y sin la 

simetría característica de esta cultura, sin embargo, se considera como 

un espacio reconstruido por los mismos cañaris en el período inca para 

alojamientos temporales.102 

Uno de los elementos que conforman el complejo de Chobshi es el 

Castillo de Duma, ubicado a 250 metros de la Cueva Negra, 

conformado por una estructura rectangular de 110 metros de largo, por 

22 metros de ancho y 2,90 metros de alto, con división en su interior. 

Adosada a esta estructura se encuentra una pequeña construcción que 

mide 1,80 metros de largo, por 0,70 metros de ancho.103 

Existen restos de construcciones y cerámica cañari dentro de la fase 

que más domino el lugar, la llamada Tacalzhapa, así como las paredes 

trabajadas por los cañaris y posteriormente por los incas que se lo 

conoce como el Ingapirca de Chobshi. 

Según Francisco Valdez, quien investigó el sitio en 1984, Chobshi 

estaría vinculado con Shabalula, de manera que las estructuras de 

                                                            
102 CORDERO IÑIGUEZ, J. El Imperio Andino del Sol en el Sur Ecuatoriano. 
Conquistas y Dominación Incaicas, op. cit. p.148 
103 Complejo arqueológico Chobshi-Shabalula. Municipio del Sísgig.   
http://www.sigsig.gov.ec/quevisitar.aspx?id=3&idn=20 



 

Chobshi cumplieron las funciones de Callanca y las de Shabalula de 

templo. 

2.1.3.1 La cueva negra de Chobshi 

La cueva está ubicada en la vertiente norte del cerro de Chobshi y 

también se la conoce como Cueva de Puente Seco, por la quebrada 

que lleva el mismo nombre. 

“La cueva ventilada, caliente, carente de humedad, y con claridad 

suficiente, está orientada de este a oeste, con un diámetro de 22 

metros siguiendo la línea de gotera; 13,70 metros de largo de pared de 

fondo; 12 metros de alto y 10,30 metros de profundidad, lo que permite 

que una persona de talla normal se halle de pie dentro de ella; da 

cabida a 20 personas reposando y más de 50 cómodamente.” 104 

“La bóveda de la cueva está delimitada de la pared irregular del fondo, 

mediante una grieta semicircular, de la cual por intemperización de la 

roca se exfolian y se desmoronan pequeñas lajas.”105  

El techo central de la salida y del fondo de cueva está recubierto de 

gruesas pátinas de hollín y alquitrán de leña, originadas en fogones 

prehistóricos utilizados para asar carnes, para abrigarse y ahuyentar a 

los animales salvajes.  

“Al pie del cantil a uno y otro lado de la cueva, las corrientes de viento 

han arrancado las partículas de roca intemperizadas, originando una 

acanaladura pronunciada. 

                                                            
104 ASTUDILLO, T. y LANDIVAR, J. Chobshi: historia, identidad y paisaje. Catedral 
Salvaje, Suplemento Diario El Mercurio. 12 octubre de 1997. P. 5. 
105 REINOSO HERMIDA, GUSTAVO. El Periodo Precerámico del Ecuador. 
Universidad de Cuenca. Cuenca. 1993. 291 p., p. 122. 



 

En la superficie del suelo se muestra una costra de tierra muy 

apisonada, debido al acarreo involuntario del barro con los pies, 

posiblemente ocurrido por el trajinar de las gentes en tiempos 

lejanamente pretéritos. 

La superficie de la bóveda es relativamente irregular, debido a la 

textura áspera, salpicada de bloques un tanto redondeados, que se 

hallan fuertemente consolidados en el conglomerado piroclástico 

andesítico.” 106 

La fisura del costado izquierdo de la pared de fondo sirve de refugio de 

murciélagos y su estiércol ha manchado dicha superficie. 

En el piso de la cueva y alrededor se han encontrado elementos líticos 

como puntas de proyectil, buriles, raspadores y restos óseos de 

animales que sirvieron para su sustento, huesos utilizados puntas, 

leznas, pespuntadores, cuchillos y otros.107 

La leyenda relata que durante la invasión de los ejércitos incas en 

territorio cañari, Cacique Duma mandó a enterrar sus tesoros a 40 

metros de profundidad en la Cueva Negra de Chobshi y que incluso él 

pasó a habitarla. Esto ha provocado que el fondo de la cueva haya sido 

excavado constantemente por huaqueros y aventureros.  

La riqueza arqueológica de la cueva, ubican a Chobshi como uno de 

los sitos arqueológicos más importantes en Ecuador y América, y uno 

de los primeros de la Cultura Cañari. 

  

                                                            
106 Idem, p. 123 
107 DOMINGUEZ, M. Cultura Cañare: eras geológicas, mitos y leyendas, vestigios 
paleográficos. pp 256-257 



 

2.1.4 Pumapungo 

Las ruinas de Pumapungo, son el mayor conjunto de vestigios 

arqueológicos incas al sur de Ingapirca. Representa un reconocimiento 

de los valores de lo Cañari o Inca, sin embargo, Pumapungo es 

conocido como un centro principalmente inca.  

Basándonos en los estudios de Max Uhle, se descubrió una extensa 

zona de cimentaciones, muros, canales y corredores empedrados, 

identificados con los diferentes complejos arquitectónicos de la época. 

Al sitio se le atribuye un carácter religioso, debido a las excavaciones 

sistemáticas y principalmente, debido a las evidencias arqueológicas 

rescatadas a lo largo de las diferentes campañas de investigación. De 

esta manera, Pumapungo estaría formado por: Akllahuasi, kallankas 

del sol, coricancha, mausoleo y los jardines del Inca. En el sector norte, 

Uhle señala el Palacio Exterior y la Residencia del cacique.108 

En un tercer nivel, Pumapungo posee un túnel de más de treinta 

metros de largo de boca angosta que se abre paulatinamente en el 

interior, y según el análisis de los restos arqueológicos hallados dentro 

sirvió de mausoleo y simbolizaba el mundo subterráneo, hogar de las 

wacas y los espíritus de los antepasados. Los autores señalan que este 

mausoleo fue saqueado y destruido en tiempos no determinados.109 

Además se puede observar estructuras que conforman un gran canal 

de riego y un baño ritual que se destinaba a la purificación de los 

cuerpos.  

 

                                                            
108 IDROVO, J. Pumapungo, pasado y presente de la antigua Tomebamba. Banco 
Central del Ecuador. Cuenca 1989.  
109 Cfr. El Parque Arqueológico de Pumapungo. Suplemento Diario El Mercurio. 
Catedral Salvaje, 31 de agosto de 1997. p. 6 



 

Max Uhle considera que los Palacios Exteriores fueron para el 

descanso de los principales caciques y jefes cañaris, siendo este 

espacio el único vestigio arquitectónico de la cultura cañari en la zona. 

En su punto más alto, Pumapungo funcionaba como un observatorio, 

desde el cual se podía contemplar a los cerros sagrados como 

Cojitambo, Pachamama, Ictocruz y Guaguazhumi. 

La ciudad de Tomebamba fue fundada por Túpac Yupanqui tras la 

victoria conseguida sobre los cañaris. La ciudad  fue considerada como 

cuna del hijo Huayna Cápac y por consiguiente, un espacio sagrado en 

el que se levantaron majestuosos templos y palacios. Antes de la 

llegada de los españoles, en el tiempo de Atahualpa y Huáscar, la 

ciudad fue destruida, quienes usaron piedras de los templos y 

edificaciones para sus iglesias y viviendas. 110 

2.1.5 Ruinas de Todos Santos 

En noviembre de 1972, se descubrió un sitio arqueológico en el área 

urbana de Cuenca, que por su ubicación, fue denominado como “Todos 

Santos”. 

El lugar fue descubierto durante los trabajos de excavación para 

construir la casa del señor Fernando Estrella. 

En el área se conservan vestigios arquitectónicos, muros, paredes, 

cimientos prehispánicos, molinos hispánicos y se ha hallado material 

arqueológico perteneciente a las culturas: Cañaris, Inca e Hispánica. 

En los más de 2000 objetos  de cerámica encontrados y analizados por 

Jaime Idrovo Urigüen y Dominique Gomis, el 31% ha sido identificado 

como correspondiente a las fases Cashaloma y Tacalzhapa I y II, de 
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hace más de mil años, y  el 42% ha sido clasificado como cerámica 

inca. 

De la cultura cañari se han encontrado unas pocas estructuras de 

bloques de piedra, paredes gruesas quemadas con hollín en su parte 

exterior, las piedras tienen su forma natural en su mayoría y están 

unidos con argamasa de tierra negra y conforman un muro rectangular. 
111 

La estructura arquitectónica más importante ha sido identificada de 

origen inca, consiste en un muro levantado con bloques de piedra 

caliza con cinco hornacinas, almohadillados de manera similar a las de 

Tambo Machay en el Cuzco; esta obra fue construida en la segunda 

mitad del siglo XV y actualmente se halla en la parte oriental e inferior 

de Todos Santos. 

Uno de sus principales atractivos son los molinos que han permanecido 

como evidencia de la presencia hispánica; están construidos con 

bloques líticos sobre cimientos incaicos, miden aproximadamente dos 

metros de largo y pesan dos toneladas cada uno. 

Los molinos han sido nombrados según sus dueños, el primero “Molino 

Nuñez de Bonilla“, y el segundo construido en el siglo XVII denominado 

“Molino Martín Merchán“, por el sacerdote que fue propietario del 

mismo. 

Las mencionadas estructuras, conformadas por paredes de piedra, 

alojan a grandes ruedas motrices que eran movidas por el agua que 

venía transportada a través de canales, en su época pasaron a ser 

propiedad del monasterio de clausura de “Nuestra Señora de la 

Concepción. 
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Por su parte, los objetos encontrados en las excavaciones hoy se 

exhiben en el Museo de Sitios Manuel Agustín Landívar. 

2.1.6 Shabalula 

Localizado a cinco kilómetros del Sígsig, Shabalula o Chabalula, cuyo 

nombre significa “lugar de refugio; casa del reluciente”, es un sitio 

arqueológico de ocupación cañari. 

Shabalula es una construcción circular, con un corredor semielíptico 

orientado al suroeste. Junto a ésta existen dos construcciones líticas 

asociadas al camino del Inca, que en la época  aborigen comunicaban 

a la antigua ciudad de Tomebamba con el Sígsig y la Amazonía, a 

través de  los páramos del Matanga. 

 

En el sitio se han hallado cimientos de una construcción en herradura y 

dos en forma de u, encerrando un patio interior.112 Sus dimensiones 

son  de 4,50 metros de diámetro y 3,50 metros de alto, con un corredor 

semi-elíptico orientado al suroeste de 2 metros y 2,50 metros de 

ancho.113 

Según cálculos, en el sitio debieron existir unas 60 viviendas de 

ambientes reducidos de dos a cuatro metros de lado, hechas con 

piedras pequeñas y medianas, unidas con argamasa, un mortero de 

barro y paja.  

Se sabe que Shabalula fue ocupado por los cañaris, debido a los 

hallazgos de cerámica Narrío y Tacalzhapa encontrados en las 

excavaciones arqueológicas; sin embargo, este complejo estuvo 

habitado también en Época Aborigen por Cazadores Recolectores  del 

                                                            
112 Crf. CORDERO IÑIGUEZ, J. El Imperio Andino del Sol en el Sur Ecuatoriano, op. 
cit. p. 159. 
113 Complejo arqueológico Chobshi-Shabalula. Municipio del Sísgig. 
 http://www.sigsig.gov.ec/quevisitar.aspx?id=3&idn=20 



 

8.060 A.C. al 5.585 A.C.; los cañaris ocuparon el sitio desde el 500 a 

1.460 D.C. y posteriormente el lugar fue reutilizado por los incas como 

zona de vigilancia del año 1460 al año 1532. 

2.1.7 Llaber o Yaver 

A medio kilómetro del cantón Chordeleg se halla Yaver o Llaber, 

considerada una unidad preurbana de gran importancia en la época 

cañari que data del año 800 D.C.  

Antiguamente, en su colina existían una gran cantidad de elementos 

arquitectónicos, de 400 metros de largo norte-sur y 50 metros de ancho 

este-oeste, un sistema de terracería que incluye dos plataformas, 

superpuestas y rodeadas de grandes muros de hasta 240 metros de 

largo por 2 metros de ancho y 6 metros de alto, y representa una 

enorme serpiente, la principal divinidad entre el pueblo cañari. 

Por su ubicación estratégica, hallazgos y geografía, los arqueólogos 

asocian Llaber con un sitio de culto antes que con un núcleo de 

viviendas, pero no descartan la existencia de tumbas y casas 

santuarios para los sacerdotes encargados del culto; se basan para 

esto en un mapa-maqueta, que muestra las dos plataformas como 

torreones, que fueron, el uno el complejo arqueológico, y el otro, el sitio 

en donde hoy se levanta el cantón Chordeleg, lugar de las tumbas 

sagradas. 

Jaime Idrovo considera que Yaver pudo haber sido la capital del 

señorío de Paute y Gualaceo. González Suárez, por su parte, lo 

relaciona con el sitio de arribo de los hermanos cañaris que se salvaron 

del diluvio, a esto añade: “la semejanza de su construcción, el orden y 

simetría de su colocación, según un plan determinado; son 



 

manifestaciones de que Chordeleg fue un lugar sagrado para los 

Cañaris”.114 

Llaber o Yaver fue entonces un lugar sagrado y un adoratorio cañari, 

que posteriormente se convirtió en un pucara inca. 

Al presente, el sitio arqueológico de Llaber está abandonado, de las 

construcciones originales son pocos metros de muros de piedra lo que 

se conserva, la maleza ha llegado a cubrir gran parte de las ruinas, 

escondiendo lo poco que existe.   

En Llaber no hay señalización adecuada o ningún tipo de organismo  

que se encargue del cuidado, conservación o restauración de los pocos 

vestigios que permanecen en pie.  

Este patrimonio histórico, alguna vez poblado por el pueblo cañari, 

actualmente es un sitio arqueológico en peligro de extinción. 

2.1.8 San Fernando 

A dos kilómetros de la cabecera cantonal del cantón San Fernando y 

2.765 m.s.n.m. se encuentra la Laguna de Busa, un hermoso sitio 

arqueológico, de belleza natural y con una extensa estructura 

arquitectónica a sus alrededores. 

La laguna cubre un área aproximada de 12 hectáreas, está  ubicada a 

los pies del majestuoso cerro San Pablo y se encuentra rodeada de 

una rica vegetación y un sin número de piedras y rocas. 

En Busa toma lugar el mito de origen del antigua Confederación Cañari 

y varias leyendas sobre su aparición y tesoros escondidos dentro de 

sus aguas.  
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Según el mito, la serpiente que dio origen a los cañaris, después de 

procrear a su pueblo se sumergió en una laguna, la misma que ha sido 

ubicada en diferentes lugares del antiguo territorio cañari. Culebrillas en 

Cañar, Ayllón en Sígsig, Guabizhún en Déleg y Busa en San Fernando 

han sido identificadas como la laguna sagrada; pues los antiguos 

pueblos solían relacionar a la laguna de su jurisdicción como el lugar 

del mito. El encanto natural de Busa, convirtió a esta laguna en uno de 

los sitios sagrados para los cañaris.  

Las leyendas cuentan que en las profundidades de la laguna se 

encuentran grandes tesoros en oro, plata y objetos valiosos hechos de 

la concha Spondylus. 

Los muros de piedra se ajustan a las formas del terreno, ascienden 

desde el pie del cerro y alrededores de laguna, hasta las faldas del 

mismo. Su extensión no está determinada, incluso a kilómetros de 

Busa, antes de llegar a Girón, todavía se pueden observar partes de la 

construcción y restos de los montículos de piedra. Estos muros, en 

muchos casos, han servido para delimitar los sitios y propiedades de 

los pobladores del sector. 

En las laderas del cerro San Pablo también se pueden encontrar 

cuevas de diferentes tamaños, hechas de rocas, que con el paso de los 

años se han cubierto de musgo y hojas de los árboles. Los moradores 

del sector han encontrado diferentes materiales de piedra y cerámica; 

vasijas, hachas, morteros, que por su forma y antigüedad se las 

relaciona con las culturas aborígenes que habitaron el lugar, como 

cañaris e incas. 

   



 

2.2 SITIOS ARQUEOLÓGICOS EN EL CAÑAR 

2.2.1 Cerro Narrío 

Como su nombre lo indica, Cerro Narrío es un cerro o montículo natural 

ubicado en el margen izquierdo de la quebrada de Shan-Shan en las 

hoyas meridionales de las actuales provincias de Cañar y Azuay. La 

riqueza arqueológica de este sitio atrapó la atención de huaqueros y 

coleccionistas desde 1914, causando una verdadera depredación de 

los testimonios prehispánicos, particularmente en 1922 cuando se 

descubrieron objetos de oro.115 

El primer científico que la estudió fue Max Hule, y a éste le siguieron 

más tarde Donald Collier y John Murra. 

Por el estilo de construcción de los elementos arquitectónicos y la gran 

variedad de materiales culturales encontrados en las excavaciones 

arqueológicas, se ha determinado que el sitio arqueológico de Cerro 

Narrío fue ocupado por grupos aborígenes, desde el 2.500 A.C. hasta 

el 1.532 D.C. que distingue dos períodos de ocupación conocidos como 

Narrío Temprano y Tardío. La ocupación más antigua está 

diagnosticada por la presencia de recipientes y objetos de cerámica 

con rasgos de manufactura, formas y decoración muy similares a los 

que ahora los catalogamos como Machalilla y Chorrera. 

“Las características de la Cultura Narrío tardío o de la Cultura Narrío 

temprano son seguro indicio, según la datación, de la similitud de otras 

manifestaciones culturales de los cañares, en las otras regiones o 

sectores de la Confederación Cañare especialmente de los 

                                                            
115 ALMEIDA REYES, E. “Culturas Prehispánicas del Ecuador”, Quito Ecuador, 2000. 



 

hanansayes y de los hurinsayes, del norte o del sur de las provincias 

del Azuay parte de Loja, El Oro y del Cañar, parte de Chimborazo.”116 

El sitio Cerro-Narrío es considerado como un importante centro 

comercial en las conexiones Costa-Sierra-Amazonia, por sus contactos 

con Valdivia Terminal, Machalilla, Chorrera, y con la tradición Upano de 

las faldas del Sanagy, desde donde obtenían productos propios de los 

pisos ecológicos de clima caliente. 

En Narrío, los flancos sur y occidental fueron usados como lugares de 

enterramiento y muchos centenares de tumbas fueron encontrados en 

ellos. 

Una tumba tardía está formada por una fosa de 1,50 m de profundidad 

y de 60 a 80 centímetros de ancho, dentro del cual el cuerpo está 

colocado en una posición de flexión, aparentemente sentado.  

Las piezas que se han encontrado dentro de las ruinas se exhiben en 

el Museo Arqueológico de Guantug, al igual que otras culturas como: 

Cañari, Inca y Colonial, que cronológicamente se ubican en diferentes 

períodos. 

2.2.2 Cojitambo 

Cojitambo o lugar de holgura y descanso, es un cerro de singular forma 

ubicado a 11 kilómetros de Azogues, está conformado por un extenso 

complejo de ruinas, que se levantan sobre la cumbre amesetada y los 

flancos norte y oeste del cerro, las mismas que tienen referencias a 

restos cañaris e incaicos. 117 

                                                            
116 DOMINGUEZ, M. Cultura Cañare: Eras geológicas, Mitos y leyendas, vestigios 
paleográficos, op cit. p 123 
117 Cfr. Azogues ciudad de mil encantos. Ilustre Municipalidad de Azogues. Ministerio 
de Turismo. Azogues. 2008, p. 17 



 

El cerro donde se halla este complejo tiene una cima que llega a una 

altura de 3027 m.s.m.n., siendo lo más notable su alargada elevación, 

que tiene la posibilidad de ser vista desde lugares muy lejanos118, pues 

ofrece un panorama de 360º, desde donde se puede observar los 

centros poblados.  

Cojitambo es un monte de piedra, roca ígnea y andesita de 

aproximadamente 30 o 50 mil años de antigüedad, cuyos estudios la 

ubican en la época glacial y cuaternaria, sin tener datos exactos de su 

datación.119 

La elevación está formada por magma volcánico el cual con el pasar 

del tiempo se transformó en piedra andesita, en medio de la arenisca 

del lugar. Muy cerca de sus bases se han explotado buenas canteras, 

las mismas que hasta la actualidad son utilizadas por artesanos. 

Por las características arquitectónicas y la existencia de materiales 

culturales que denuncian una ocupación muy antigua del sitio, se ha 

concluido que Cojitambo fue habitado durante el Período de Desarrollo 

Regional (500 A.C-500 D.C), el Período de Integración entre el 500 y el 

1460 D.C y el Período Inca desde 1460 hasta 1532. 

Las construcciones y vestigios líticos, cerámicos y las sepulturas son 

características de la época cañari. Las huacas y excavaciones son de 

la época incásica.120 

Como materiales arqueológicos se han registrado: un monolito 

enclavado en el suelo y orientado de este a oeste; morteros, 

amoladores, abundantes fragmentos de cerámica de las culturas 

                                                            
118 Crf. CORDERO IÑIGUEZ, J. El Imperio Andino del Sol en el Sur Ecuatoriano, op 
cit. p. 148 
119 Crf. DOMINGUEZ, M. Cultura cañare: eras geológicas, mitos y leyendas, vestigios 
paleográficos, op. cit. p. 158 
120 Ibidem. 



 

Upano, Tacalzhapa e Inca; lascas líticas de sílex, piedras de honda e 

indicios de alimentos de cacería (huesos de venados).121 

Túpac Yupanqui aprovechó las condiciones del lugar y convirtió a 

Cojitambo en un fuerte real incásico y un adoratorio inca-cañari. 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Cañar, apoyó la 

restauración de las ruinas arqueológicas bajo la dirección del 

arqueólogo Antonio Carrillo.  

Tras las reconstrucciones realizadas, se pueden observar estructuras 

arquitectónicas, incluyendo una de vivienda o vigilancia, de gruesos 

muros de lajas talladas, con una estrecha puerta y con hornacinas 

rectangulares en el interior de los cuatro parámetros. También se han 

restaurado cimientos de otras edificaciones y muros de contención. 

La vivienda está construida con piedra rústica, mide 6,30 m de largo, 

4,50 m de ancho y 2.20 m de alto; conserva sus 9 hornacinas originales 

y posee un hastial triangular que en la época contenía el techo de 

madera y paja.  

Esta casa se levanta en el reborde de la pendiente sur occidental, a la 

salida del camino empedrado que conduce al sector alto del cerro, 

posee una escalinata empedrada, dispone de seis andenes de 

diferentes dimensiones que se adaptan a las características 

morfológicas del terreno. 

El resto del complejo está formado por un patio, un cercado de muros 

de contención, dos escalinatas contrapuestas, una planicie que 

                                                            
121  REINOSO HERMIDA, Gustavo. Cañaris e Incas. Historia y Cultura. Tomo II. 
Cuenca. 2006. 268 p. p. 229 



 

contiene una plaza central con un adoratorio “usno”, un pozo de agua 

revestido de piedras y varios muros que articulan el conjunto.122 

En las excavaciones se encontró miles de piedra de onda, usadas para 

lanzar a distancia, lo que confirma que el sitio arqueológico de 

Cojitambo tuvo función militar. 

 

2.2.3 Coyoctor 

Coyoctor es un sitio arqueológico cañari inca, ubicado en la falda del 

Macizo del Azuay, a un kilometro de Ingapirca, en el cantón El Tambo. 

El espacio arqueológico cubre unos 9 kilómetros cuadrados y su altitud 

está en torno a los 3.000 m.s.m.n. 

Coyoctor, llamado así por el cacique Collay, es conocido 

tradicionalmente como los baños incaicos, por el predominio de unas 

estructuras que se asemejan a las igualmente denominadas en 

Ingapirca, con agua corriente que llega del cerro Yanacauri o 

Huanacauri y con asientos de piedra, por lo que es considerado un 

recinto sagrado para realizar sacrificios.  

Es un sitio sagrado donde se hacían rituales dedicados a las diferentes 

deidades, tiene una antigüedad que se remonta a las épocas 

prehispánicas, es decir ubicado en la época cañari e inca. 

En este complejo arqueológico se puede observar un altar con 

decoraciones y graderíos a sus alrededor, que hasta la actualidad se 

conserva, como la parte más importante y visible, que se relaciona con 

otros lugares significativos como El Yanacauri, El Altar, etc..123 

                                                            
122 Idem. p. 232 
123 VISITE CAÑAR. Cámara Provincial de Turismo de Cañar.  Año1. Número 1. Enero 
2007. 72 p, p. 48 



 

El complejo está compuesto por el cerro de Yanacauri, los baños del 

Inca, un altar, un observatorio astronómico, un cementerio y algunas 

viviendas que posiblemente fueron usadas por sacerdotes o jefes 

tribales. 

Yanacauri es un cerro de forma cónica que alcanza los 3.180 m.s.m.n., 

es de esqueleto rocoso y está ubicado al este del cantón El Tambo a 

menos de un kilómetro de los Baños del Inca124. El término se traduce 

como Casa Negra del Fuego, Monstruo Negro o Coloso Negro y se 

considera que fueron los cañaris quienes lo deificaron y que la tradición 

religiosa fue mantenida por los incas. 

Los Baños del Inca constituyen un espacio lleno de escalinatas, 

terrazas, altorrelieves y cortes, en una superficie de cangagua, donde 

se destacan dos reservorios que por su forma y la similitud con otros 

del área cañari, serían los denominados Baños del Inca, sin embargo, 

como ocurre en Ingapirca, la función más clara debió ser religiosa.125 

Los espacios debieron cumplir con las complejas ceremonias, con ritos 

y danzas que se hacían a su dios tutelar y también a la luna, si 

consideramos que ésta última fue divinidad de los cañaris. 

“Dos eran los baños de la purificación que servían para los rituales de 

los cañares, a los que llegar por los graderíos laterales y desde los 

baños de la purificación, una escalera de varios peldaños que llega al 

adoratorio. Según versiones de mitimaes conquistadores incas, el 

adoratorio a la luna fue destruido yo transformado en adoratorio al sol y 

lo que quedaban de los trabajos hechos en roca y el aprovisionamiento 

                                                            
124 SIGUENZA, R. Coyoctor Recinto Sagrado. Casa de la Cultura Ecuatoriana 
“Benjamín Carrión”, Núcleo del Cañar. Azogues, 2007. 166 p. p.61 
125 Crf. CORDERO IÑIGUEZ, J. El Imperio Andino del Sol en el Sur Ecuatoriano, op 
cit. p. 152 



 

de las fuentes de agua, permitieron que llamaran “Baños del Inca”, 

asimismo, en ceremoniales al dios sol”.126 

Una tercera unidad lo integra la Habitación señorial, la cual está 

ubicada a 1000 metros al noroeste de los Baños. La parte superior está 

integrada por una roca cuadrangular plana de unos 8 metros de lado a 

la cual se accede por unas escalinatas. También se hallan rocas y 

plataformas, que insinúan algunos retoques dados a las formas 

naturales, sobresaliendo unos hoyos en alto relieve que recogen agua. 

El espacio de la habitación señorial debió ser destinado para alguna 

autoridad religiosa, como por ejemplo el cacique a quien se le atribuye 

el nombre del lugar, Collay.127 

Otro espacio es el Adoratorio, localizado a 200 metros al oeste de los 

Baños. Se encuentra en un montículo denominado Inga Loma, en cuya 

parte superior se halla una terraza y una piedra rectangular orientada 

exactamente hacia los cuatro puntos cardinales.  

En el montículo de Pinshún, se ubica el cementerio, donde se han 

descubierto muchos esqueletos y ofrendas. En las tumbas colectivas o 

individuales se han hallado objetos metálicos, de cerámica, de concha 

y de hueso de origen cañari e inca. 

Tras la llegada de los españoles, Coyoctor jugó el papel de tambo para 

los viajantes y como región de propiedades agropecuarias, por sus 

posibilidades agrícolas, ganaderas y mineras; durante la época 

republicana estuvo habitando por varias familias feudales, finalmente 

en 1990 el sitio fue expropiado por acción municipal y declarado bien 

patrimonial.128 

                                                            
126 DOMINGUEZ, M. Cultura Cañare: Eras geológicas, Mitos y leyendas, vestigios 
paleográficos, op cit. p. 127. 
127 Ibídem. 
128 SIGUENZA, R. Coyoctor Recinto Sagrado, pp. 48-57. 



 

2.2.4 Culebrillas 

Localizada al noroeste de la provincia del Cañar, en las estribaciones 

del Nudo del Azuay al pie del Cerro Yanaurco o Cerro Negro, 

Culebrillas tiene como centro una laguna y un río con el mismo nombre, 

a los que se les asocia con los mitos del origen cañari, cuya ocupación 

ha dejado numerosas huellas.  

Culebrillas está en un espacio pétreo impresionante, con elevaciones 

abruptas, como cortadas y erosionadas, que dan la sensación de haber 

sido modificadas por los humanos.  

La laguna posee unas dimensiones de 350 m de largo, 455 m de ancho 

y 19.20 m de profundidad en su parte central. La temperatura de sus 

aguas es de 6º Centígrados. Grandes tramos de caminos cañaris e 

incas cruzan por la zona y en ellos se pueden ver calzadas 

empedradas, ductos y muros de contención.129 

La laguna nace de la parte oriental del riachuelo Culebrillas, llamado 

así por su particular recorrido zigzagueante de aproximadamente 800m 

de longitud; esto también ocurre en la salida de la aguas; es por ello 

que la laguna toma el mismo nombre de su afluente. 

Según la tradición, la Laguna de Culebrillas fue lugar sagrado de la 

Gran Confederación Cañari que, en determinadas épocas del año y en 

ceremoniales de esplendor del rito heliolátrico tribal, arrojaban 

simbólicas piezas de oro y plata. 

En Culebrillas identificamos diferentes zonas arqueológicas: 

estructuras de piedra sumergidas en la laguna, el sector de 

                                                            
129 Laguna de Culebrillas. Honorable Consejo Provincial del Cañar 
 http://www.hcpcanar.gov.ec/hcpc_lculebrillas.asp 



 

Labrashcarumi, los Paredones, el puente y las cimentaciones de 

Chacapamba y parte del Qhapagñán o Camino del Inca. 

Antiguos habitantes del sector contaban la existencia de unas gradas 

de piedra sin precisar el lugar exacto de su ubicación, hasta que el 17 

de diciembre de 1978, se descubren esos graderíos que penetran en la 

laguna, a unos 30 metros del desaguadero. Nueve años después, el 25 

de enero de 1987, fue encontrado un andén de piedra labrada de 4 

metros de largo por 80 centímetros de ancho. En este mismo lugar se 

descubrieron las ruinas de una construcción de piedra labrada de 11 

metros de largo por 7 metros de ancho.130 

“El conjunto presenta las características de un ‘tambo real’, con 

alojamiento para viajeros, viviendas para funcionarios y otros 

residentes permanentes, recintos de almacenamiento, puntos de 

control, canales y estructuras religiosas, y ha tomado el nombre de 

Paredones de Culebrillas.”131 

Labrashcarumi o lugar para labrar piedra, es una cantera incaica con 

centenares de bloques líticos labrados, el más grande mide 3,05 m de 

largo por 0.70 m de ancho; se presume que fue el sitio de trabajo de 

sillares y dinteles para uno o varios edificios de gran envergadura.132 

Las interpretaciones etnohistóricas, basadas en estos descubrimientos 

arqueológicos y relacionados con la belleza natural y la riqueza 

ecológica del entorno, han asignado a Culebrillas como un lugar de 

carácter sagrado, que épocas de la Confederación Cañari fue 

destinado al culto de sus dioses.  

                                                            
130 Ídem. 
131 Ruinas de Culebrillas. Viajando X. Ecuador. 
 http://www.viajandox.com/caniar/canar_canar_ruinasculebrillas.htm 
132 ROJAS. H. El Complejo Arqueológico de Culebrillas. Azogues, 2006. Tomo II. 109 
p. pp. 13-14 



 

Este conjunto arquitectónico muestra la gran importancia de la laguna 

en la creencia de los habitantes Cañari de la región, lo que motivó el 

que fuera integrado por los Incas en su religión estatal, al ser 

incorporados aquellos en su imperio. 

2.2.5 Ingapirca 

El Complejo de Ingapirca es el sitio arqueológico inco-cañari más 

importante del Ecuador por los restos arquitectónicos y arqueológicos 

que se conservan. 

El complejo se halla construido en el actual cantón Cañar, a 3.120 

m.s.n.m. sobre pendientes que sobresalen del valle comprendido entre 

los ríos Silante y Huayrapungo, los cuales forman el río Cañar.133 

Con una extensión aproximada de dos kilómetros, en este complejo se 

encuentran varias zonas con distintas funciones, ocupadas 

principalmente durante el período Cashaloma o Cañari e Inca, es decir 

desde el siglo X hasta principios del siglo XVI. 134 

Las investigaciones realizadas por el Banco Central e instituciones 

extranjeras, ponen de manifiesto datos antiguos de la historia cañari, a 

partir del Período Formativo Tardío, época que pertenece a la cultura 

Narrío. La zona más rica en vestigios de cerámica es la del Intihuayco, 

donde se han encontrado piezas de la cultura Narrío, Cashaloma e 

Inca, asociadas con otras, que probablemente llegaron por comercio, 

de Chorrera, Tuncahuán, Panzaleo y Puruhá. 135 

Joya pre-colombina que significa "Muro del Inca" o “Pared del Inca”, 

templo de los dioses, construido en el siglo XV por el inca Huayna 

Cápac sobre las ruinas de los indígenas cañaris que poblaban el lugar, 

                                                            
133 Cfr. LOZANO CASTRO, A. Cuenca Cuidad Prehispánica, op cit., p. 67 
134 Ibidem. 
135 Crf. CORDERO IÑIGUEZ, J. op cit. p 11. 



 

para rendir culto al dios Sol, construida en piedra almohadillada, unidas 

perfectamente unas a otras sin colocación de mortero, ruinas que han 

sido visitadas y analizadas detalladamente por científicos como: Carlos 

María de la Condamine en 1.736, Alejandro Von Humbolt y Francisco 

Caldas en el siglo XIX. 

Sin embargo, aunque a Ingapirca se lo conoce principalmente como 

sitio arqueológico Inca, “ahora se sabe que en Ingapirca, aún antes de 

la invasión cuzqueña, había un centro poblado importante y que incluso 

pudo haber sido la capital del Gran Cañar, según han dado a conocer 

los científicos (…) En el sitio conocido con el nombre de Pilaloma, 

estuvo localizado un santuario dedicado a la Huaca, que era la 

representación de la progenitora de los Hatun Cañares. Pilaloma queda 

frente al castillo, hacia el lado meridional y el edificio descubierto tiene 

también la forma elíptica, aunque no perfecta; se han descubierto 

además, restos de construcciones habitacionales, depósitos y bodegas 

seguramente destinados a la conservación de alimentos y a otros 

menesteres”.136  

El sitio arqueológico está compuesto por: El Templo Del Sol, Pilaloma, 

El Aclla Huasi, El Templo Menor, Los Palacios Exteriores, Las 

Bodegas, Las Callancas, Los Baños, La Escalinata, El Ingachungana y 

la Cara del Inca. 

“Lo cañari está presente en Ingapirca, sobre todo en el Intihuayco y 

Pilaloma, donde a cuatro metros de profundidad se encontró una 

tumba, nada menos de una mujer, rodeada de diez damas y caballeros, 

acaso dando testimonio de un matriarcado”.137 

                                                            
136 IGLESIAS. A. “Los Cañaris” op cit. p. 50 
137 CORDERO IÑIGUEZ J.; FRESCO GONZÁLEZ, A. Nueva Imagen de Ingapirca. 
Banco Central del Ecuador. 1995. Cuenca. 96 p.p. 9 



 

El núcleo de esta unidad está definido por una plaza rectangular de 

12m x 8.60 m desde donde se accedía a seis recintos que se 

levantaban a su alrededor. En aquella plaza o Kancha todavía quedan 

las evidencias de un piso de forma circular de 4 m2, empedrado con 

cantos rodados y asociado a una estela de piedra o wanka parada de 

1.50 m de alto, que señalan el sitio exacto debajo del cual los cañaris 

habían enterrado a 11 personas con sus ofrendas de cerámica, cobre, 

concha (Spondylus), hueso y cuerna de venado. Los estudios 

realizados indican que esta tumba colectiva, estaría relacionada con la 

tradición cañari Cashaloma y probablemente se trate de una mujer de 

alta jerarquía y de sus diez acompañantes sacrificados para que 

continúen siendo sus eternos fieles servidores. 

Los estudios realizados en Ingapirca han dado a conocer que Pilaloma 

estuvo ocupado por los cañaris desde un poco antes del año 1000 d.C. 

y que después de esta fecha la ocupación es aparentemente de tipo 

ceremonial por las características de la cerámica predominante, de 

estilo cashaloma. Se presume que aquí existió una importante huaca 

cañari reconstruida después por los incas, posiblemente sin cambio de 

función.138 

Actualmente, junto a Pilaloma se reconstruyó una vivienda de estilo 

inca, con forma de trapecio, techo de paja, paredes de adobe, nichos, 

hastiales, ventanas y una puerta sobre el piso de tierra compactada. 

El Templo o Castillo del Sol mide 37,10 metros de largo por 12,36 

metros de ancho, en la parte central sale un canal de 29,85 metros de 

longitud. “Está construido con piedras labradas en paralelepípedos, en 

cuyas junturas es imposible introducir la hoja de una navaja por el 

                                                            
138 CORDERO IÑIGUEZ, J. Nueva Imagen de Ingapirca, op. cit. p. 50 



 

ensamble perfecto. Se compone de 8 y 9 filas y su altura varía entre 

3,15 metros y 4,10 metros.”139 

La riqueza cultural de Ingapirca se debe a sus restos arquitectónicos y 

al abundante material arqueológico encontrado en sus tierras; objetos 

en piedra, hueso, metales y cerámica tanto cañari cuanto inca han sido 

recogidos y preservados para el estudio y entendimiento de las culturas 

prehispánicas de nuestra región. 

En el Museo de Ingapirca, encontramos estos instrumentos de 

cerámica Cashaloma, la característica de la cultura cañari; platos, ollas, 

vasijas, además existe un tipo de piezas exclusivamente funerarias 

quizás importadas que no corresponden a Cashaloma. 

De esta fase también se puede apreciar la decoración cerámica, al 

adorno de pequeños objetos de metal (cobre y oro), y a una producción 

poco variada de esculturas en piedra. La escultura incluye objetos en 

metal con figuras humanas, mixtas de animales y vegetales. 

El Complejo Arqueológico de Ingapirca, pasó al dominio de los cañaris 

tras la derrota de los incas frente a los españoles, actualmente se haya 

administrado por el Pueblo Cañari, y constituye uno de los patrimonios 

culturales más importantes de nuestro país.  

 
   

                                                            
139 ROJAS, H. Complejo Arqueológico de Ingapirca. Tomo III, Primera Edición.  
Azogues, 2006,  pp. 13-14 



 

2.2.6 Shungumarca 

Localizadas en la estribación occidental del Nudo del Azuay, a 600 

metros del centro parroquial de Socarte o General Morales, en el 

cantón y provincia del Cañar en el descenso de Los Andes hacia la 

Costa; las ruinas arqueológicas de Shungamarca han sido reportadas y 

estudiadas por investigadores e historiadores nacionales y 

extranjeros.140 

Shungumarca significa región del corazón, de origen quichua, la 

palabra “shungu” quiere decir corazón y “marca” se refiere a región. 

Las investigaciones arqueológicas realizadas en este territorio señalan 

que Shungumarca fue construido y habitado por cañaris e incas, entre 

el 500 y el 1.532 D.C., por el estilo de construcción de los elementos 

arquitectónicos y el análisis de los restos de cerámica Tacalzhapa y 

Cashaloma. 

El sitio es un amplio espacio conformado por un conjunto de 

estructuras de piedra, basamentos de vivienda, terrazas de cultivo, 

caminos empedrados, canales y petroglifos que cubren una superficie 

de 10 hectáreas aproximadamente. 

Los principales elementos que conforman el sitio son: un adoratorio en 

un montículo, un centro habitacional, cuarteles, una plaza, varias 

fortificaciones como de un pucara y un petroglifo.141 

- El adoratorio: es un montículo de forma de cono truncado que se 

encuentra ubicado en el extremo noroeste del complejo 

arqueológico, a la entrada del sitio.  

                                                            
140 Cfr. GARZÓN, M. Shungumarca, asentamiento cañari inca.  Comisión del Castillo 
de Ingapirca. 62 p. 
141 Crf. CORDERO IÑIGUEZ, J. El Imperio Andino del Sol en el Sur Ecuatoriano. Op 
cit. p 160 



 

- La parte superior es de superficie plana y tiene un corte 

diametral de 13,60 metros de largo por 1,54 metros de ancho y 

0,80 metros de profundidad. 

- El montículo está formado por muros que descienden formando 

terrazas, el muro del contorno de la cúspide en la parte 

occidental tiene una altura de 2 metros, está constituido de 

piedras andesíticas rotas colocadas cuidadosamente unas sobre 

otras de tal manera que sus caras totalmente planas quedan 

expuestas hacia  el exterior, para dar firmeza a los muros se han 

colocado en los intersticios, cuñas de piedra de diversos 

tamaños.142 

• La Kallanca: Entre el Adoratorio y la Kancha y junto al camino 

empedrado se encuentra una estructura rectangular de 44 m de 

largo por 10 m de ancho, orientado de norte a sur. Adyacente a 

esta estructura se observan evidencias de cimentaciones de 

otras ruinas que actualmente han desaparecido. 

• La Kancha: Al este de la Kallanca hay restos de siete 

habitaciones de diversos tamaños, dispuestas alrededor de un 

patio de forma irregular. El conjunto está delimitado por un muro 

perimetral, de piedras canteadas y talladas, con una sola 

entrada en el lado noroeste.  

• El Pucará: Próximo al complejo habitacional se levanta una 

colina con terrazas y una zanja defensiva transversal en lado 

este.  

- En la cima se halla una plataforma rectangular, enmarcada por 

muros adosados de piedra en sus cuatro costados. Por el sur a 

                                                            
142 http://www.viajandox.com/caniar/canar_canar_shungamarca.htm 



 

pocas decenas de metros hay ruinas de dos habitaciones muy 

pequeñas. 

• El Acueducto: Cruza el pueblo de norte a sur y junto al montículo 

desaparece. Está revestido de piedra canteada y tiene las 

siguientes dimensiones: 20 centímetros de ancho por 30 

centímetros de profundidad. 

 

2.2.7 Zhin 

El sitio arqueológico de Zhin está localizado en la estribación oriental 

del cerro Hiñahuarte y la cordillera de Yasuay a 36 kilómetros de la 

ciudad de Azogues, en la parroquia Taday. 

“Zhin, toponimia Cañari que integra el sistema geográfico de 

religiosidad, identidad y hegemonía del espacio. A más de la belleza de 

su entorno posee abundante material arqueológico identificable con la 

cultura Cañari”. 143 Las piezas cerámicas recolectadas de este lugar 

corresponden a la tradición alfarera Tacalzhapa y las piedras nos 

presentan evidencias de la cultura inca. 

Zhin es la palabra con que se denominó desde 1492 a la colina que se 

desprende de los páramos de Hiñaguarte, su altura comprende los 

3150 m.s.m.n., su suelo fecundo fue considerado como la zona 

predilecta para establecer allí el centro de la población aborigen. Zhin 

también se le denominó a la tribu que habitaba en este sector, siendo 

esta una de las más notables de la nación Cañari. 144 

De las piezas pertenecientes a la cultura Zhin, se han podido recolectar 

una variedad de piezas de oro, plata, cobre, piedra, hueso y cerámica; 

                                                            
143 Azogues ciudad de mil encantos. Ilustre Municipalidad de Azogues. Op cit. p 19 
144 Ibidem. 



 

los labriegos por casualidad encontraron huacamayas de oro y plata, 

objetos que fueron vendidos al museo del hermano Ignacio Neira.  

Se encontraron además coronas, polainas, cascabeles, sartas, masas, 

mullos platos, ollas argollas, bastones, la mitad de una luna de oro, 

tupus y piezas de cerámica. En otro sitio se encontraron parte de 

vestimenta muy labrada con colores café, verde, azul, amarillo, 

colorado, con figuras de aves y animales. También se encontró en otro 

entierro a poca profundidad algunas vasijas de barro, dos ídolos de 

piedra que representaban a una mujer y a un hombre, en posición 

coital. 

La variedad de materiales culturales encontrados en las excavaciones 

clandestinas y el estilo de construcción de los elementos 

arquitectónicos y, llevan a inferir que el complejo arqueológico de Zhin 

fue construido y habitado por los Cañaris e Incas entre el 500 y el 1532 

D.C. 

En la cumbre del cerro Zhin se han identificado fragmentos de 

cerámica que corresponden a la alfarería Upano, Puruhá y 

Cashaloma.145 

Arqueólogos nacionales y extranjeros relacionan al cerro Zhin, como 

centro del origen de los cañaris, en base a los mitos y leyendas de 

mayas, caribes, chibchas, quichés y chimús.146 

Los arqueólogos que han visitado el cerro de Zhin están de acuerdo en 

señalar que este sitio fue una aldea cañari, reutilizada por los incas, 

que sirvió para controlar esta zona y la frontera entre el sector de 

Taday y el señorío de Peleusí.  

                                                            
145 Cfr. REINOSO, G. Cañaris e Incas. Op cit. p 155 
146 Cfr. DOMINGUEZ, M. Cultura Cañare. Eras geológicas, mitos y leyendas, vestigios 
paleográficos. Op. Cit. p146 



 

2.3 SITIOS ARQUEOLÓGICOS EN EL ORO 

Estudios realizados por el arqueólogo Jaime Idrovo dan cuenta de la 

existencia de importantes complejos arqueológicos en la provincia de 

El Oro. Los vestigios de Guayquichuma, Chepel, Payama, Trencilla, 

San Antonio, Chiva Turco, Tocto Shuqin, Guartiguro, entre otros han 

sido identificados de filiación cañari y pertenecen al período de 

integración 500 a 1400 D. C. 

2.3.1 Yacuviñay 

Yacuviñay es un sitio arqueológico que forma parte de la jurisdicción de 

Paccha, cabecera cantonal de Atahualpa, provincia de El Oro. 

La historia cuenta que durante la disputa entre Atahualpa y Huáscar 

por dominar el Tahuantinsuyo, Huáscar se alió con varios caciques 

cañaris, quienes traicionaron a Atahualpa; pero cuando éste último 

triunfó en la batalla de Quipaipán, el 14 de abril de 1532, los persiguió 

sangrientamente obligándolos a huir, motivo por el cual se refugiaron 

en Yacuviñay. 

Jaime Idrovo Urigüen, “identifica en Yacuviñay la presencia Inca de los 

siglos XV y XVI, entre 1470 hasta 1530, años en que se produce el 

derrumbe del imperio; pero hay posibilidad de ir más atrás, porque se 

ha encontrado cerámica del pueblo peruano Mocha (500 a.C. 500 

d.C.)”147 

Yacuviñay en ese entonces no fue solo un campamento incaico sino 

que un punto estratégico para la comunicación entre las culturas 

                                                            
147 MARTILLO, J. El Universo, Ag. 18/2000 



 

aborígenes cañaris, en Pucará y las poblaciones de Saraguro, en 

Loja.148 

El nombre del sitio arqueológico está compuesto por dos palabras de 

origen quichua o incaico: “Yacu” que significa agua o río y “Viñay” que 

quiere decir para siempre. Se podría traducir entonces Yacuviñay como 

“agua eterna”.  

“El nombre hace hincapié a uno de sus mayores atributos, ya que el 

sitio posee un conjunto de ojos de agua y otras corrientes subterráneas 

de ese líquido. Aprovechando esa circunstancia se construyeron varios 

baños junto a estas fuentes naturales”.149 

Situada a una altura de 2400 a 2600 m.s.m.n., Yacuviñay tiene una 

extensión territorial de 100 hectáreas y está dividido en 5 conjuntos:   

 El Mirador, 

 Cruciforme,  

 Residencial,  

 Uzhnu 

 Templo Catequila. 

También se hallan subsectores y una laguna de 90 metros de diámetro 

y dos cuerpos de terrazas. Una plaza grande y cinco pequeñas. 

Yacuviñay está ubicado estratégicamente, porque desde la cima de la 

cordillera Dumarí se puede observar hasta la isla Puná; además tiene 

una vía a Santa Rosa en pocas horas, así como acceso directo a la 

                                                            
148 ESTRADA, J. Paccha, su Historia y sus ruinas. Yacuviñay, ruinas de la Cultura 
Cañari. http://blog.espol.edu.ec/jpestrad/author/jpestrad/ 
149 Ruinas Arqueológicas Yacuviñay. http://www.mipasaje.com/turismo/yacuvinay/ 



 

cordillera andina. Es uno de los trayectos más cortos entre la Costa y la 

Sierra y posiblemente forme parte de la legendaria ruta del Inca. 

Yacuviñay debió ser importante porque los incas levantaron ahí un 

centro poblacional y de características religiosas. Aunque su 

importancia no se determina por la extensión y la monumentalidad que 

define a otras urbes andino centrales, sino más bien por su ubicación 

estratégica.  

2.3.2 Otros sitios arqueológicos en El Oro 

Después de Yacuviñay, en la provincia existen otros testimonios 

materiales de la presencia de los cañaris en la región. Como terrazas 

(Chepel, Trencillas, san Antonio), canales de riego (Chepel y Payama), 

cimientes de casas (Trencillas, San Antonio y Plan Grande), muros de 

piedra (Plan Grande, San Antonio, Trencillas), Petrograbados (Nudillo, 

Saladillo), huacas (San Antonio, Plan Grande), senderos de piedra 

(Nudillo, Trencillas) etc. que nos demuestran fehacientemente la 

presencia de esta cultura en la región.150 

Se tiene evidencias de que los cañaris llevaron el oro a sus territorios 

para ser procesado en su capital Tomebamba ya que ellos conocieron 

del laboreo y fundición de los metales. 

2.3.2.1 Chepel 

En la Parroquia Güizhagüiña, una de las más importantes para el 

turismo arqueológico por los importantes vestigios que se puede 

apreciar en diversos sectores del lugar; sin duda este monumento es 

una de las principales muestras de la creatividad de los primeros 

                                                            
150 MUÑOZ DÁVILA, V. Los sitios arqueológicos de Portovelo y su importancia 
turística, p. 6 



 

habitantes del cantón Pasaje, su originalidad y belleza sorprenden a los 

turistas que llegan al lugar. 

Este monumento construido en un marco de piedra tallada, está 

trazado con simétricas plataformas escalonadas cuyos extremos 

superiores se unen para ofrecer un majestuoso monumento, muestra 

del talento, inteligencia y creatividad del hombre aborigen. 

Por la impresionante belleza arquitectónica del petroglifo se cree que 

fue un lugar un Centro Religioso Sagrado, donde se realizaban los 

diversos  cultos y ritos religiosos. 

   



 

2.4 RUTAS DE ACCESO 

Cada sitio arqueológico o asentamiento cañari, necesitó una ruta 

especial para su acceso, mediante éstas realizaban sus intercambios 

comerciales con otras regiones como costa y oriente o simplemente 

servían como vías de comunicación con otros asentamientos. 

“Los Cañaris, señores del comercio y de la guerra, establecieron un 

férreo control de los pasos de montaña entre la Sierra, la Costa 

pacífica, la Llanura Amazónica y Los Andes centrales y norteños; para 

la administración de las rutas de intercambio de bienes exóticos y 

suntuarios, como la Spondylus, las hojas de coca, la obsidiana, la sal, 

el oro, las hachas o los esclavos. Los Incas van a utilizar, ampliar y 

mejorar toda la red vial y el sistema de centros de control, ya iniciado 

por los Cañaris, constituyendo un fenómeno social único en la historia 

del Ecuador. 

Fue tal la importancia del Pueblo Cañari, que los Incas acabaron 

reconociendo su condición especial: guardia personal del emperador 

Inca la constituían guerreros Cañaris; también guardaban la huaca más 

sagrada del imperio, la isla de Copacabana, en el lago Titicaca”.151 

Durante más de setenta años, cañaris e incas utilizaron estas rutas. 

Para inicio en el valle de Cuenca, sobre la mítica ciudad cañari de 

Guapondélig, o llanura grande como el cielo, a Tomebamba, origen del 

linaje sagrado de Huayna Cápac y sitio de descanso de su momia. 

Tomebamba, en la compleja trama de poder y estratificación política 

del Imperio de los cuatro Suyus, ocupaba la función de capital imperial 

del Chinchaysuyo como se conocía a la actual región del Ecuador, 

cuyo centro de poder secular era el palacio de Pumapungo, la Puerta 

                                                            
151 RUTA ARQUEOLOGICA QHAPAQ ÑAN RECONSTRUYENDO LA HISTORIA 
DEL TOMEBAMBA IMPERIAL. Ministerio de Turismo, Gerencia Regional Austro e 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Subdirección del Austro. 2007 117 p. p. 10 



 

del Puma. “Los Cañaris, señores del comercio y de la guerra, 

establecieron un férreo control de los pasos de montaña entre la Sierra, 

la Costa pacífica, la Llanura Amazónica y los Andes centrales y 

norteños; para la administración de las rutas de intercambio de bienes 

exóticos y suntuarios, como la Spondylus, las hojas de coca, la 

obsidiana, la sal, el oro, las hachas o los esclavos. Los Incas van a 

utilizar, ampliar y mejorar toda la red vial y el sistema de centros de 

control, ya iniciado por los Cañaris, constituyendo un fenómeno social 

único en la historia del Ecuador”.152 

A través de las vías, las sociedades marcaron su crecimiento 

poblacional y suplieron sus necesidades, marcando y definiendo sus 

territorios y sus jerarquías.153 

Las redes viales, que se encontraban establecidas por nuestros 

pueblos como las de los Cañaris, fueron mejoradas, adaptadas, 

ampliadas, modificadas, aprovechadas y complementadas, con la 

construcción de una infraestructura paralela, acorde a los intereses 

políticos, militares y económicos de las élites de poder en el 

Tahuantinsuyu.  

Dentro de todo el contexto que se desarrollaron, estas civilizaciones 

lograron incursionar con caminos de diferentes tipos y con objetivos 

específicos. Pues unos son los que permitían las relaciones a corta 

distancia: entre ayllus y tierras de producción agrícola, por ejemplo; 

otros, los que posibilitaban el contacto entre puntos localizados a 

mediana distancia: entre señoríos, zonas de extracción de recursos 

minerales y otros; más aquellos que se unían a las vías, facilitando los 

vínculos a larga distancia, privilegiando el comercio y el acceso a los 

centros ceremoniales, entre otras cosas. 

                                                            
152 CORDERO, O, el Azuay Histórico – Los Cañaris y los Inco-Cañaris. Op. Cit. p 55 
153 Cfr. Ministerio de Turismo, Gerencia Regional Austro e Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural Subdirección del Austro. RUTA ARQUEOLOGICA QHAPAQ ÑAN 
RECONSTRUYENDO LA HISTORIA DEL TOMEBAMBA IMPERIAL p. 17 



 

2.4.1 Ruta de acceso a Pumapungo 

El Parque Arqueológico de Pumapungo está localizado en el centro 

histórico de Cuenca, por lo que acceder a este sitio resulta sencillo. 

Antiguamente levantado en Tomebamba, hoy, Pumapungo se localiza 

entre la Calle Larga, la Av. 3 de noviembre y la Av. Huayna Cápac, 

junto al Banco Central del Ecuador. El ingreso está entre el Museo y el 

Auditorio de la entidad antes mencionada. 

La entrada es libre a público nacional y de $5 a extranjeros, se atiende 

de lunes a domingo de 8h00 a 19h00; se puede observar las ruinas 

arquitectónicas cañaris e incas, que se dividen en el aqlla huasi, las 

kallankas, la kancha, las terrazas y la qurikancha, luego los hornos, la 

entrada a la cueva, la plaza agrícola, el canal, la laguna y terminar el 

recorrido con el pequeño refugio de aves. 



 

 

   

Provincia Azuay 

Sitio arqueológico de referencia Pumapungo 

Coordenadas geográficas 
Latitud 2º 54' S 

Longitud 78º 59' O 

Altitud 2515 m.s.n.m. 

Tiempo estimado de la ruta 1 hora 

Tipo de camino Sendero 

Nivel físico Medio 

Punto de partida Cuenca 

Punto de llegada Ingapirca 

Clima Frío y Templado 

Atractivos principales 
Parque Arqueológico de 
Pumapungo, Museo Pumapungo 
del Banco Central del Ecuador 



 

2.4.2 Ruta de acceso a Ingapirca 

El Complejo Arqueológico de Ingapirca es el sitio arqueológico cañari-

inca más importante y reconocido de la región. Para llegar al lugar se 

puede partir desde Cuenca, Azogues o Cañar.  

Ingapirca dista 90 kilómetros de Cuenca o 1 hora y 45 minutos de viaje. 

Desde Azogues la distancia es de 42 kilómetros. Para llegar al sitio se 

puede viajar por la carretera Panamericana, existen dos desvíos, uno 

antes del cantón Cañar y uno después, antes de El Tambo. Ambos 

tienen una distancia aproximada de 5 kilómetros al sitio arqueológico. 

Provincia Cañar 

Sitio arqueológico de referencia Ingapirca 

Coordenadas geográficas  
Latitud 2º 32' S 

Longitud 78º 52' O 

Distancia de la Ruta 55 Kilómetros. 

Altitud 3160 m.s.n.m. 

Tiempo estimado de la ruta Un día 

Tipo de camino 

Carretera Panamericana, asfalto 

Carretera a Ingapirca, lastrado 

Camino Ruinas, sendero 

Nivel físico Medio 

Punto de partida Cuenca 

Punto de llegada Ingapirca 

Clima Frío y Templado 

Temperatura promedio 10ºC 

Atractivos principales 
Ingapirca, Templo del Sol, Cara 
del Inca, Pilaloma, Museo 

 



 

2.4.3 Ruta de Acceso a Coyoctor 

Coyoctor, conocido como los Baños del Inca, está ubicado junto al 

cerro Yanacauri, en el cantón El Tambo de la provincia del Cañar. 

Provincia Cañar 

Sitio arqueológico de referencia Coyoctor o Baños del Inca 

Coordenadas geográficas 
Latitud 2º33’ S 

Longitud 78º56’ O 

Altitud 2960 m.s.n.m. 

Distancia de la Ruta 80 Kilómetros desde Cuenca 

Tiempo estimado de la ruta Un día 

Tipo de camino 

Asfalto en carretera 
Panamericana.  

Lastre desde El Tambo hasta 
Coyoctor.  

Sendero. 

Nivel físico Alto 

Punto de partida Cuenca 

Punto de llegada Coyoctor 

Clima Frío 

Temperatura promedio 11,2ºC 

Atractivos principales 
Baños del Inca.  

Cerro Yanacauri. 

 

  



 

2.4.4 Ruta de Acceso a Culebrillas 

Culebrillas es una de las rutas arqueológicas más interesantes por sus 

características históricas y ecológicas. Durante el recorrido se 

encontrarán dos tambos: el primero denominado Cuchishiana a 9 

kilómetros de Achupallas, y el segundo Paredones, situado 

aproximadamente a 20 kilómetros de Achupallas. 

Esta es una ruta de altura, puesto que la mayor parte del trayecto se 

encuentra dentro de un ambiente de páramos y pajonales andinos, 

ecosistema que se encuentra entre los 3200 y 4500 m.s.m.n..154  

Si al contrario se quiere partir de Cuenca o Azogues, se puede acceder 

por la vía Panamericana desde Cañar hasta el sector de Altarurco, en 

un recorrido de 15 kilómetros, y desde este lugar se toma otra vía en 

dirección oriente, a una distancia de 24 kilómetros. 

El camino es de lastre hasta 2.4 kilómetros antes de llegar a la laguna, 

a partir de entonces se puede acceder en vehículo por una ruta 

empedrada. Cuando este camino termina, se debe continuar a pie, 

aproximadamente diez minutos hasta llegar a las orillas de la laguna. El 

clima es frío y hace mucho viento. 

  

                                                            
154 QHAPAQ ÑAN RECONSTRUYENDO LA HISTORIA DEL TOMEBAMBA 
IMPERIAL. Ministerio de Turismo Gerencia Regional Austro e Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural Subdirección del Austro, op cit. p. 44 



 

Provincia Cañar 

Sitio arqueológico de referencia Culebrillas 

Coordenadas geográficas 
Latitud 2º30’34” S 

Longitud 78ª54’13 O 

Altitud 3915 m.s.n.m. 

Distancia de la Ruta 114 Kilómetros desde Cuenca 

Tiempo estimado de la ruta Un día 

Tipo de camino 

Asfalto en carretera 
Panamericana. 

Lastre de carretera principal hasta 
laguna.  

Sendero. 

Nivel físico Alto 

Punto de partida Cuenca 

Punto de llegada Laguna de Culebrillas 

Clima Frío, viento gélido 

Temperatura 
10,8ºC temperatura promedio 

0ºC época fría 

Atractivos principales Laguna de Culebrillas 

 

  



 

2.4.5 Ruta de acceso a Ingapirca de Chobshi 

Partiendo de Cuenca, ya sea siguiendo la vía El Valle – Santa Ana 

Zhidmad o la vía Cuenca – Challuabamba- Jadán, se llegará a la 

comunidad de El Carmen de Jadán, desde donde se dirigirá al bosque 

de Aguarongo. 

Luego se tomará el antiguo amino a Loja, (Senderos de peregrinos) 

hasta llegar al desvío, que lleva a la comunidad de San Gabriel, para 

luego continuar a San Juan de Gualaceo, un pueblo pintoresco que 

ofrece servicios de alojamiento y alimentación, que puede ser una 

alternativa para quienes disponen de tiempo y pueden permanecer en 

la parroquia. Dependiendo de su decisión, puede quedarse o continuar 

la travesía hacia los vestigios arqueológicos de Chobshi y Shabalula, 

donde se ha implementado un agradable complejo turístico. 155 

Otro ruta para llegar a Ingapirca de Chobshi es partir ir desde Cuenca a 

Sígsig, viaje que dura 1 hora pasando por Gualaceo y Chordeleg; una 

vez en Sígsig, se tomará el camino hacia el Oriente, y 200 metros 

luego de cruzar el río Santa Bárbara, irá a la derecha, continúe sin 

desviarse y en unos 5 minutos estará en Chobshi, 15 minutos desde el 

centro cantonal del Sígsig.  

                                                            
155 QHAPAQ ÑAN RECONSTRUYENDO LA HISTORIA DEL TOMEBAMBA 
IMPERIAL. Ministerio de Turismo Gerencia Regional Austro e Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural Subdirección del Austro, op cit. p.74 



 

Provincia Azuay 

Sitio arqueológico de referencia 
Vestigios Arqueológicos de 
Chobshi 

Coordenadas geográficas 
746738    

9667776 

Distancia de la Ruta  40 Kilómetros. 

Tiempo estimado de la ruta  6 horas 

Tipo de camino Sendero 

Nivel físico  Medio 

Punto de partida El Carmen de Jadán 

Punto de llegada Chobshi 

Clima  Frío, templado, subtropical 

Atractivos principales  

 

Bosque de Aguarongo, Sígsig, 
Arquitectura tradicional de San 
Juan, Río Santa Bárbara y 
Vestigios arqueológicos de 
Chobshi y Shabalula. 

 

  



 

2.4.6 Ruta de acceso a Dumapara 

A una hora de Cuenca, se encuentra la entrada al cantón Nabón. Aquí 

se puede recorrer sus tradicionales calles, y posteriormente tomar la 

ruta con dirección este, hacia los vestigios arqueológicos de Dumapara, 

localizados en la vera del camino, y luego pasar por el antiguo pueblo 

de Cochapata. Desde aquí se podrán ir realizando caminatas por 

tramos, en los ramales del Qhapaq Ñan, hasta llegar al sitio 

arqueológico de Raric, perteneciente al período Formativo de la historia 

ecuatoriana. Desde este lugar, podemos retomar en vehículo o 

continuar caminado por el Qhapaq Ñan. No obstante, el tramo siguiente 

requiere de mayor esfuerzo físico hasta llegar a la siguiente 

comunidad, donde nos puede recoger el vehículo y finalmente, 

dirigirnos al pueblo de Oña o Saraguro. Este último tramo le tomará dos 

horas adicionales, todo dependerá de la hora que parta desde Cuenca 

para poder recorrer en un día esta ruta. Es difícil que la gente de las 

comunidades conozca los tramos de la ruta, por lo que es necesario 

contratar un arqueólogo, historiador o guía especializado en ésta 

área.156 

   

                                                            
156 QHAPAQ ÑAN RECONSTRUYENDO LA HISTORIA DEL TOMEBAMBA 
IMPERIAL. Ministerio de Turismo Gerencia Regional Austro e Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural Subdirección del Austro, op cit. p.84 



 

Provincia Azuay 

Sitio arqueológico de referencia 
Vestigios Arqueológicos de 
Dumapara 

Coordenadas geográficas 
713827  

9628177 

Distancia de la Ruta  50 Kilómetros. 

Tiempo estimado de la ruta  7 horas 

Tipo de camino  Sendero 

Nivel físico  Medio 

Punto de partida  Cochapamba 

Punto de llegada  Oña 

Clima  Templado y subtropical 

Época recomendada  Todo el año 

Atractivos principales  

 

Arquitectura tradicional de 
Cochabamba, vestigios 
arqueológicos Dumapara y Raric 

 

  



 

2.4.7 Ruta de acceso a Fasayñán 

Tomando la Ruta Cuenca – Gualaceo – Chordeleg, en cualquiera de 

las cooperativas que cubren esta ruta, puede visitar el Centro de 

Información Turística en Chordeleg o preguntar a cualquier persona 

sobre dónde tomar el bus hacia la parroquia de Principal, localizada a 

50 minutos en bus público.  

En Principal, puede visitar la Junta Parroquial, en donde encontrará 

información sobre la ruta y donde le pueden recomendar algún guía 

nativo calificado, que conozca perfectamente este trayecto. De igual 

forma le pueden alquilar caballos y otros equipos para acampar. En los 

primeros 30 minutos de caminata, encontrará a mano izquierda una 

pradera donde se localiza un complejo arqueológico de la cultura 

Cañari y uno de los mejores miradores del Monte Sagrado del 

Fasayñan, el conocido cerro donde se desenvuelve el mito de las 

guacamayas. 

Luego de visitar este sitio, debe dirigirse hacia el sureste durante unas 

tres horas, hasta encontrar el desvío que lo llevará hacia las faldas del 

Fasayñan. Aquí, se puede acampar o si todavía tiene energía, puede 

avanzar hasta las lagunas del Fasayñan y Ayllón, para el día siguiente 

realizar el ascenso hacia la cima, y retornar el mismo día hacia el 

pueblo de Principal.157  

                                                            
157 QHAPAQ ÑAN RECONSTRUYENDO LA HISTORIA DEL TOMEBAMBA 
IMPERIAL. Ministerio de Turismo Gerencia Regional Austro e Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural Subdirección del Austro, op cit. p 95 



 

Provincia Azuay 

Sitio arqueológico de referencia Sitio Histórico Fasayñan 

Coordenadas geográficas 
750105  

9665077 

Distancia de la Ruta  45 Kilómetros. 

Tiempo estimado de la ruta  Dos días 

Altitud 3.907 m.s.n.m. 

Tipo de camino  Sendero 

Nivel físico  Alto 

Punto de partida  Principal 

Punto de llegada  Principal 

Clima  Frío y templado 

Temperatura promedio 16ºC 

Época recomendada  
De agosto a marzo, no 
recomendado en épocas de lluvia 

Atractivos principales  

 

Vestigios arqueológicos, Río 
Burroplaya, Cerro Fasayñan, y 
Laguna de Fasayñan, 

Recomendaciones  

En el tramo final para acceder a la 
cima del Monte Fasayñan deben 
tomarse las precauciones 
necesarias, en caso de personas 
sin experiencia de montaña. 

 

   



 

2.4.8 Ruta de acceso a Yacuviñay 

Yacuviñay es un sitio arqueológico ubicado en la provincia de El Oro, 

sus coordenadas de referencia son 642953, 9605075 y la ruta tiene 

una distancia aproximada de 65 kilómetros. 

Para acceder a este lugar se debe partir desde la ciudad de Zaruma en 

vehículo hasta la parroquia de Huertas, se encuentra un desvío con 

dirección este, es decir hacia la parte alta de las estribaciones de la 

Cordillera Occidental de Los Andes. Éste es un carretero accesible sólo 

para vehículos 4 x 4. Al llegar al final de la vía, en las antenas, 

comienza la caminata siguiendo un sendero no muy bien definido, por 

lo que se hace indispensable contratar un guía local en Zaruma 

(contactar con el Centro de Información, localizado en los Bajos del 

Edificio Municipal). También hay la posibilidad de hacer otro camino un 

poco más corto pero de mayor dificultad. Éste camino es el que pasa 

por Pueblo Viejo.158 

Para llegar allí, se toma el camino de la ruta anterior, y a mitad del 

trayecto se encuentra el sitio de partida. 

Este es un extenso sitio arqueológico de la cultura cañari-inca que no 

ha sido intervenido. Para descubrir el sitio, se debe caminar al menos 

unas dos horas, para luego dirigirse hacia el cantón Paccha, y luego de 

una ligera visita, continuar hasta el sector de las antenas, en donde lo 

dejará el vehículo para iniciar la expedición hacia el sitio Arqueológico 

Cañari-Inca denominado Yacuviñay. Al día Siguiente, el recorrido será 

en el bosque subtropical, hasta llegar al primer centro poblado, donde 

lo recogerá nuevamente el vehículo que lo llevará a Santa Rosa, 

Machala, Guayaquil o Cuenca.   

                                                            
158 RUTA ARQUEOLOGICA QHAPAQ ÑAN RECONSTRUYENDO LA HISTORIA 
DEL TOMEBAMBA IMPERIAL. Ministerio de Turismo Gerencia Regional Austro e 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Subdirección del Austro, op cit. p.p. 102-104 



 

Provincia El Oro 

Sitio Arqueológico Ruinas de Yacuviñay 

Coordenadas geográficas 
642953 N  

9605075 E 

Distancia de la Ruta  65 Kilómetros. 

Tiempo estimado de la ruta  Dos días 

Tipo de camino  Carretero lastrado y sendero 

Nivel físico  Alto 

Punto de partida  Zaruma 

Punto de llegada  Santa Rosa 

Clima  Templado, subtropical y Tropical 

Atractivos principales  
Arquitectura de Zaruma, Vestigios 
arqueológicos Yacuviñay 

Recomendaciones  

 

Esta ruta requiere 
necesariamente acampar en el 
sitio arqueológico de Yacuviñay, 
para lo cual es necesario 
contratar previamente un guía. 

 

 



 

2.4.9 Ruta de acceso a la Laguna de Busa 

Provincia Azuay 

Sitio Arqueológico Laguna de Busa 

Coordenadas geográficas 
3º09’ S 

79º 15’ O 

Distancia de la Ruta  55 Kilómetros. 

Altitud 2819 m.s.n.m. 

Tiempo estimado de la ruta  Un día 

Tipo de camino  Carretero lastrado y sendero 

Nivel físico  Alto 

Punto de partida  Cuenca 

Punto de llegada  Laguna de Buza 

Clima  Templado, frío 

Temperatura promedio 15º C 

Atractivos principales 

Laguna de Busa 

Cerro San Pablo 

Ruinas arquitectónicas 

 

  



 

CAPITULO III 

ARQUITECTURA CAÑARI 

3.1 MATERIALES Y FORMAS DE CONSTRUCCION 

"La Arquitectura es el tratado espacial que estudia la organización, 

diseño y construcción del hábitat humano dentro de una realidad. El 

espacio arquitectónico se condiciona a las características y 

circunstancias de las situaciones dentro de una cultura y en una 

realidad, expresando los valores humanos a los que pertenece y 

dándoles contención a todas las actividades que surjan de ellos, por lo 

que es el medio que satisface las necesidades espaciales del hombre, 

convirtiéndose en un espacio-significado, que pertenece al mundo 

objetivo que nos rodea en forma contextual. En sí, permite la 

conservación y desarrollo de la vida dentro de un escenario tempo-

espacial. 

El espacio arquitectónico adquiere su significación temporal al ser el 

ámbito que reporta las acciones y actividades humanas en una época 

histórica determinada." 

La arquitectura es el soporte físico-espacial de la sociedad que la 

produce y con la cual interactúa. Como producto cultural, la 

arquitectura está sometida a condicionamientos de orden general del 

sistema social: socio-económico, socio-cultural, filosófico e ideológico, 

de orden político y jurídico que conjuntamente con las particularidades 

del medio físico-geográfico, le otorgan posibilidades y restricciones que 

marcan rasgos generales.159 

                                                            
159 KENNEDY TROYA, ALEXANDRA. Artes Académicas y Populares del Ecuador. 
Editorial Abya-Yala y Fundación Paul Rivet. Cuenca, 1995. 117 p., p. 60 



 

Todo grupo humano tiene necesidades básicas para su supervivencia, 

la más importante es el alimento y después el abrigo, encontrar un sitio 

donde vivir es una necesidad que el ser humano buscó resolver desde 

los inicios de su existencia. 

Para satisfacer esta necesidad los primeros arquitectos cañaris 

tomaron en cuenta la geografía de la región, el clima y los materiales 

de los que disponían para construir. En primer lugar levantaron 

viviendas para la protección y abrigo, y luego construcciones cuya 

función era del tipo ceremonial, es decir adoratorios y templos, 

posteriormente, las condiciones sociopolíticas llevaron a la 

construcción de centros administrativos. 

Los materiales que los cañaris utilizaban para levantar sus viviendas 

incluían piedra, madera, paja, bejuco, cabuya, tierra y agua, con los 

cuales elaboraban bahareque y adobe, elementos constructivos para 

formar paredes, muros y las cubiertas de sus moradas.  

Como lo cuenta Cieza de León “las casas que tienen los naturales 

cañaris son pequeñas, hechas de piedra, la cobertura de paja”.160 

La forma de construir viviendas de los primeros cañaris variaba según 

la zona donde se construía. Según referencias orales se conoce que en 

zonas altas la construcción iniciaba con la excavación del suelo para 

lograr un nivel plano y construir pequeñas paredes sobre las que se 

hacía un armazón de madera para el techo, que generalmente era de 

paja. 161 

Inicialmente los cañaris construían viviendas de forma rectangular y 

redondeada, se presume que eran hechas de piedra y unidas por un 

mortero de barro batido, con postes de madera que servían para 

                                                            
160 CIEZA DE LEÓN, P. Obras Completas, p. 65 
161 GARZÓN, M. Los Cañaris Civilizadores de los Andes, op. cit. p. 38.  



 

conformar las paredes que debieron ser hechas de bahareque, cañas 

unidas con fibras vegetales como bejuco y cabuya, y luego eran 

cubiertas con lodo batido y mezclado con paja de cerros. “A partir de 

estas paredes se procedía a construir la cubierta que, igualmente 

utilizando madera o chahuarqueros se realizaba el armazón del techo, 

según la proyección de las paredes y la forma de los astiales, los 

techos eran hechos a dos aguas, y además llevaban una cubierta de 

paja.” 162 

Estas chozas eran de poca altura, de forma currada, contaban con una 

superficie de 3 x 4, 6 x 9 y 9 x 9 metros, sus pisos eran de tierra, tenía 

una sola puerta pequeña y carecían de ventanas.163 Este tipo de 

vivienda estaba diseñada para protegerse del frío del páramo y los 

vientos helados, se conoce que las paredes de bareque eran cubiertas 

con estiércol de llama para impermeabilizarlas y a su vez, esto servía 

como aislante térmico que durante el día receptaba calor y por la noche 

lo disipaba al interior.164 

Las casas de barro o piedra, eran de forma rectangular y con cubierta 

de paja, tenían en su interior un fogón o tullpa rodeado de cuatro 

piedras que servían de soporte para las ollas de barro, para cocer 

alimentos; poseían una cama muy modesta en un cuarto en el que 

convivían con sus cuyes y el allcu. 

El jatun huasi era hecho con maderas que transportaban de largas 

distancias a través de la minka. Como no hubo los clavos los indígenas 

utilizaban cueros de caballos y de toros para hacer la veta y luego 

                                                            
162 Ibidem 
163 REINOSO HERMINDA, G. Cañaris e Incas: Historia y Cultura. Tomo I, op. cit. p. 
171 
164 GARZÓN, M. Los Cañaris Civilizadores de los Andes, op. cit. p 38.  



 

amarrar las maderas. La cocina generalmente ha sido hecha con flor 

de penco Chahuar Tuctu. 165 

En zonas templadas utilizaron materiales como la piedra, la madera, el 

suro y bejucos, con ello levantaban paredes, las cuales eran cubiertas 

con barro fresco; la cubierta de la vivienda poseía dos caídas de agua y 

eran tapadas con paja.  

En las zonas bajas las casas eran más sencillas por el calor, utilizando 

la madera principalmente, más la caña y hojas de palma para los 

techos, semejantes a las que continúan construyendo los habitantes de 

las zonas subtropicales de la provincia de Cañar.  

En las poblaciones ubicadas a 3.000 m.s.m.n. todavía existen viviendas 

con techos de paja amarrados externamente con cuerdas o mediante 

trenzas hechas con la misma paja, para evitar que el viento rompa los 

tallos de la paja y el techo poco a poco se vuele. Aun así, los fuertes 

vientos frecuentes en esas alturas van poco a poco arrastrando 

material, lo que obliga hacer un mantenimiento frecuente, para evitar 

que el espesor del techo disminuya y por lo tanto pierda sus cualidades 

de aislante térmico.   

Sobre la forma de construir las viviendas de los cañaris Juan Gómez, 

cura de Cañaribamba, manifiesta: “la orden y manera de edificar sus 

casas es hincar unos palos con tierra, dejando en hueco el grandor que 

quieran tenga la casa; y después de hincados les echan barro del 

gordor de una mano; y es esta manera de edificar, cubren las dichas 

casas con paja que se coge en el campo, que los naturales llaman 

ycho”.166 

                                                            
165 QUINDE PICHISACA, I. Historia del Pueblo Cañari. Op. cit. pp 10-11 
http://icci.nativeweb.org/yachaikuna/1/quinde.pdf 
166 Juan Gómez citado por REINOSO, G. en Cañaris e Incas. Historia y Cultura. Tomo 
I. op cit. p. 172 



 

Fray Gaspar de Gallegos describe el estilo de las casas de San 

Francisco de Peleusí de Azogues en 1582: “La forma y edificios de las 

casas de este pueblo son unas casas redondas, de tabiques: son 

bajas, con dos estantes, uno a un cabo y otro a otro. Los caciques las 

tienen grandes y cuadradas, y tienen encima de las dichas casas, 

hechas de madera y cubiertas de paja, que las llaman los indios 

RINDIYUC-HUASI, que quiere decir casa con ojeras: y esto es por 

grandeza que solo los caciques las hacen de otra manera, porque este 

es su antiquísimo edificar; y esto es generalmente en toda la provincia 

de los cañares.”167 

Los investigadores Donald Collier y John V. Murra señalan que las 

casas del período temprano eran de postes de forma elipsoidal o 

rectangular con techos empajados con hierba tosca. En tiempos tardíos 

los postes fueron reforzados con piedras.168 

En los períodos tardíos continuó el sistema de construir viviendas d 

forma rectangular, los descubrimientos de cimientos hechos en 

Shungumarca, Papayal, El Arriendo, Ingapirca, Suscal, Zhud y en 

algunos sitios de la Cuenca Alta del Río Cañar confirman esta premisa.  

Fray José María Vargas se refiere las viviendas de los caciques: “Las 

casas que hacen los señores y caciques es un bohío grande como una 

iglesia y éste es donde se juntan a beber. Duermen en otras casillas 

chicas que tienen cuarenta o cincuenta pies en largo y hasta diez y 

ocho en ancho; los unos y los otros de bahareque… Para las casas de 

los caciques y capitanes, traen los indios la madera que es menester y 

                                                            
167 REINOSO, G. cita a Fray Gaspar de Gallegos en Cañaris e Incas Historia y 
Cultura, op cit. 172 p., p. 28 
168 COLLIER, D.; MURRA J. Excavaciones en el Austro Ecuatoriano. Casa de la 
Cultura Ecuatoriana. Núcleo del Azuay. Cuenca, Ecuador. 2007. 465 p. p. 124 



 

son vigas gruesas, van de cada capitán tanto indios sujetos al cacique 

de quien es repartiéndolos de acuerdo a lo que tiene cada capitán.” 169 

Algunos especialistas atribuyen el uso del adobe a los europeos; sin 

embargo, los vestigios y restos arqueológicos nos dicen que este 

material fue usado en épocas preincaicas, en toda el área andina, así 

como en la costa peruana, el adobe fue utilizado junto con el 

bahareque como elementos constructivos.170 

En los Andes australes no se han registrado sitos arqueológicos donde 

las viviendas hayan sido construidas con adoba, el uso de otras 

técnicas constructivas como la quincha, el tapial, bahareque en el 

sierra, tenían que ver más con su funcionalidad puesto que primero 

eran construcciones flexibles que resistían a los temblores y a las fallas 

geológicas, y segundo porque las construcciones hechas con este tipo 

de materiales actuaban en las zonas frías como aislante térmico.171 

En las ruinas arqueológicas quedan vestigios de los materiales, en 

Culebrillas por ejemplo, encontramos una construcción sólida a base 

de bloques canteados y tallados de la roca andesita, colocados unos 

sobre otros formando hileras naturales, unidos con argamasa de tierra 

negra y amarilla. 

Como lo manifiesta Napoleón Almeida, en la zona nororiental del Azuay 

no se han verificado vestigios que puedan confirmar las aseveraciones 

hechas por los cronistas sobre la vivienda en otras áreas cañaris; sin 

embargo se puede generalizar para la zona concernida que el 

bahareque, la forma redonda y larga, la piedra y las cubiertas de paja 

eran los materiales y la forma usada por esta etnia para la construcción 

de sus moradas.  

                                                            
169 CÁRDENAS, B. cita a Fray José María Vargas en Caciques Cañaris. Segunda 
Edición. Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Azuay. Cuenca, 2010. 333 p. 
170 GARZÓN, M. Los Cañaris Civilizadores de los Andes, op. cit. pp. 38-39 
171 Idem. 



 

La llegada de los incas y posterior arribo de los españoles al territorio 

cañari, trajo consigo la implementación de nuevos materiales para la 

construcción de viviendas y otros edificios. Las formas de construir 

también se modificaron, la arquitectura cañari primitiva evolucionó con 

el paso del tiempo, mejorando la calidad de vida del pueblo. Los 

cañaris de los primeros años de la colonia construían sus casas con 

barro, madera y paja, materiales obtenidos de la Pacha Mama o Madre 

Tierra. La piedra se utilizaba pocas veces, salvo el caso de las 

viviendas en Shabalula, en el cantón Sígsig.  

Posterior al levantamiento de una vivienda se realiza la fiesta del 

enteche conocida como “huasipichana”, en la cual al ritmo del tambor y 

el pingullo se colocan los últimos manojos de paja y cabuya e inicia una 

celebración con bailes y chicha de maíz.172 

“La “Arquitectura sin Arquitectos”, es decir la arquitectura que hace el 

pueblo para la satisfacción de sus necesidades primarias y básicas, 

recoge como recipiente genuino las mejores muestras del Arte Popular, 

siendo testigo, muchas veces, de un pasado que perdura y nos permite 

conocer el camino que han seguido nuestras sociedades pretéritas”.173 

 
   

                                                            
172 LOPEZ MONSALVE, R. Cuenca, Orígenes de su patrimonio cultural. Op, cit. p. 19 
173 MUÑOZ VEGA, PATRICIO. Investigaciones de la Arquitectura Popular en las 
Provincias del Azuay y Cañar. Boletín de Información No. 1. . Centro Interamericano 
de Artesanías y Artes Populares. CIDAP. Cuenca. Enero – Abril, 1979, p. 4. 



 

3.2 ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA Y DIVISIÓN URBANA 

Las estructuras arquitectónicas de las construcciones cañaris variaban 

según la función que cumplían, sean estas viviendas, centros 

ceremoniales y religiosos, edificios administrativos. 

Según las descripciones de cronistas y los estudios realizados tras las 

excavaciones arqueológicas existen dos tipos de construcciones: 

viviendas comunes bajas, redondeadas hechas de bahareque, y otras 

de mayor tamaño, cuadradas, y destinadas a los caciques y personas 

notables.174 

Las construcciones de función administrativa, religiosa o ceremonial y 

agrícola tenían otras características en su estructura, forma y en los 

materiales. Estas edificaciones fueron más monumentales y el material 

para elaborar fue la piedra tallada, la cual contribuía dando sobriedad y 

monumentalidad. Como ejemplos están Ingapirca, Pumapungo, 

Shungumarca, Paredones de Culebrillas, Paredones de Molleturo, 

Yacuviñay, lugares en donde se puede presenciar la forma y el 

acabado de los muros, la simetría, perfección y particular diseño.175 

La arquitectura religiosa cañari por su parte, es sencilla, consta de 

plataformas elípticas y circulares circundadas por cimentaciones de 

piedra ligeramente tallada, otras construcciones son rectangulares que 

a veces están protegidas con muros y terracerías adosadas a las 

pendientes, cuya característica principal es estar ubicadas en las cimas 

de los montes. 176 

Los centros administrativos tampoco tienen mayor complejidad, sus 

construcciones son de forma rectangular, siete cuartos 

intercomunicados con pequeños patios y corredores, circundados por 
                                                            
174 CORDERO IÑIGUEZ, J. Tiempos indígenas y los sigsales, op cit. p. 208 
175 Cfr. GARZÓN, M. Los Cañaris Civilizadores de los Andes, op cit. p. 40. 
176 Cfr. Idem pp. 41 - 42 



 

una especie de muralla de protección, muchos de ellos integrados con 

sus campos agrícolas, ceremoniales y con una red de caminos 

principales y secundarios que comunican con otros asentamientos y 

sus jefaturas.177 

Investigadores coinciden que Ingapirca fue en sus inicios una 

construcción del tipo monumental hecha con piedras labradas, 

destinada a utilizarse como centro administrativo y religioso importante 

del Hatun Cañar, construcción localizada en el sitio de Pilaloma. 

El sector de Pilaloma en Ingapirca constituye una cancha de planta 

trapezoidal con el lado más corto redondeado, posee ocho 

habitaciones de planta más o menos rectangular, dispuestas alrededor 

de un gran patio central; en su punto medio se halla una estela de 

piedra que termina en punta. La cara occidental pintada de rojo mira en 

dirección del pasadizo central, al lado sur junto a la estela está un 

círculo de piedras de río que señalan el lugar donde fue encontrado un 

enterramiento colectivo. 178 

En general, a Ingapirca se le atribuye primero como una fortaleza 

militar, luego se planteó que funcionaba como centro administrativo 

para el control y manejo de la riqueza ecológica del Hatun Cañar, y 

finalmente, estudiosos consideran que el gran templo fue construido 

para el culto al Sol durante la época inca.179 

En Molleturo encontramos las ruinas de Paredones, formadas por un 

conjunto de de edificaciones, en parte construidas por los cañaris y 

parte por los incas, se distinguen casas sobre andenes, soportadas por 

muros de contención, también vestigios de caminos que posiblemente 

comunicaba esta zona con las provincias costeras de los huancavilcas, 

                                                            
177 Cfr. Ídem p. 42 
178 Cfr. LOZANO CASTRO, A. Cuenca Ciudad Prehispánica, op cit. p. 67 
179 GARZÓN, M. Evolución Cultural del Cañar Prehistórico, op. cit. p. 47 



 

al Noroeste, y Paita, Tumbez, al Suroeste, pasando por Cañaribamba y 

Machala.180 

El sitio arqueológico de Zhin por su parte, presenta estructuras 

arquitectónicas con diferentes funciones, tiene monumentales andenes 

agrícolas, plataformas habitacionales y terrazas ceremoniales. Estos 

elementos están conformados con piedras adosadas al terreno de las 

pendientes o muros erguidos libremente, en medio de los 

compartimientos escalonados, culturales cañaris prehispánicos. 

Posiblemente pertenecen a la cultura Tacalzhapa, donde hay una 

fuerte presencia Cashaloma y una sobre posición inca final.181 

“Los muros que encierran las terrazas del cerro Zhin representan 

kilómetros lineales, constituidos por millares de piedras en bruto, de 

diferentes tamaños, que reflejan un mancomunado esfuerzo humano, 

bajo el mando de un poder soberano, de un cacique principal que 

conocía la técnica de aterrizamiento escalonado, provisto de muro 

pétreos de contención funcional y a la vez ornamental; como se ve en 

la colina de Llaber, junto a Chordeleg, Amazonas en la cuenca del río 

Cuyes, provincia de Morona Santiago, en Chachapoyas, en el noroeste 

de Perú. ”Por supuesto, este sistema de construcciones estuvo muy 

difundido entre Chancas, Huancas y especialmente entre los incas del 

Perú, quienes se encargaron de propagar en los territorios 

conquistados, como se puede observar en Cuenca, en los restos 

arqueológicos de Pumapungo. 

Los andenes de cultivo están reforzados con muros de contención, con 

cierta irregularidad configuran: rectángulos y en menor proporción 

cuadrados, eventualmente semicírculos, óvalos, triángulos y trapecios. 

                                                            
180 Cfr. Idem. p. 75 
181 REINOSO, G. Cañaris e Incas, Historia y Cultura. Tomo I, op cit. pp. 152 



 

La mayoría de andenes están provistos de muros de piedra parcial o 

totalmente.182 

3.2.1 División Urbana 

Antes del Tahuantinsuyo, el territorio cañari estuvo distribuido en 

villorrios ubicados en las cumbres de las montañas. Julio Matovelle 

señala: “Antes de la conquista llevada a cabo por los incas, no hubo 

ciudad alguna en la región los habitantes de ella vivían en chozas 

diseminadas en todo el territorio azuayo, principalmente en las cumbres 

de las cordilleras y en los terrenos montuosos; a veces agrupados en 

villorrios, entre los principales eran Atún Cañar y Cañaribamba”.183 

Estos pequeños poblados mostraban características de aldeas 

agrícolas. Fue con la llegada de los incas que estos caseríos tomaron 

estructura urbana de ciudades. 184 

 “Los sitios de vivienda eran numerosos, cerca de las tierras agrícolas 

favorables, debajo de los 3000 m.s.m.n. Son asentamientos pequeños, 

sugiriendo caseríos dispersos entre los campos de cultivo.” 185 

Los caminos de los cañaris eran construidos siguiendo cordilleras, 

acortaban distancias y articulaba regiones importantes para la 

explotación agrícola. A determinada distancia de los caminos 

levantaban petroglifos de diferentes dimensiones, cuyos grabados 

simbólicos les servían de mapas. 

A más de unir sus señoríos políticos y territoriales, estas rutas 

ayudaron a los cañaris a conectarse con otras regiones y culturas de la 

                                                            
182 Idem 152-153 
183 Julio Matovelle citado por Gustavo Reinoso en Cañaris e Incas. p. 172 
184 Cfr.  Ibídem. 
185 LUMBRERAS, L. Tribus y Estados en los Andes: siglos XII-XVI, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Historia de América Andina. 1999. 



 

Costa y Oriente, también se reconoce una conexión con el norte del 

Perú. 

La arquitectura, división urbana y la distribución de los caminos cambió 

con la llegada de los incas al territorio, pero preservó las características 

prehispánicas: el cambio más notable surgió de la conquista y posterior 

colonización europea. 

   



 

3.3 LA ARQUITECTURA CAÑARI A TRAVÉS DEL TIEMPO 

La arquitectura de nuestros pueblos parte de dos vertientes, la 

prehispánica y la que trajeron los conquistadores españoles a partir del 

siglo XV, lo que produjo una mixtificación de gran significado en su 

orden funcional, expresión plástica y sistemas estructurales y 

constructivos.186 

La vivienda es una de las manifestaciones culturales del pueblo; y la 

indígena mantiene fuertemente sus raíces, aunque con influencias de 

la sociedad mestiza.187 

3.3.1 Arquitectura en el período inca 

Luego de la conquista inca de los territorios y posesiones del pueblo 

cañari, los incas impusieron su religión, su idioma y todo lo 

correspondiente a su forma de vida, la arquitectura fue también parte 

importante de los cambios que se presentaron cuando los cañaris 

entraron a formar parte del Tahuantinsuyo. 

“En todos los sitios construyeron caminos reales, fortalezas o pucaras, 

tambos, ciudades o centros ceremoniales”.188 

La mayor evidencia de la arquitectura inca en territorio cañari es el 

Castillo de Ingapirca o Templo del Sol ubicado en Cañar, considerado 

el principal Centro Administrativo y Religioso del Chinchaysuyo. 

La arquitectura desarrollada en el incario se caracteriza por la sencillez 

de sus formas, su solidez, su simetría, su monumentalidad y por buscar 

                                                            
186 MUÑOZ VEGA, PATRICIO. Investigaciones de la Arquitectura Popular en las 
Provincias del Azuay y Cañar, op. cit. p. 4. 
187 CALDERÓN CEVALLOS, A. en Casa Ecuatoriana. Municipio de Distrito 
Metropolitano de Quito. Empresa de Desarrollo del Centro Histórico de Quito. 
Fundación Caspicara. Quito, 2003. 389 p., p. 58 
188 CORDERO, J. Nueva Imagen de Ingapirca, op cit. p. 21. 



 

que sus construcciones armonicen el paisaje, utilizando como material 

principal en sus construcciones la piedra. 

Sus edificios en piedra poseen puertas, ventanas y hornacinas 

trapezoidales, jambas inclinadas, techos de fuerte pendiente. La piedra 

está minuciosamente trabajada en las caras exteriores ligeramente 

convexas, también llamada “almohadillado incásico”, labradas y 

talladas con cinceles de bronce y pulimentadas con rocas areniscas y 

arena mojada. 189 

En la región cañari, tanto Ingapirca como otros de los sitios levantados 

durante esta época fueron construidos bajos los lineamientos incas 

pero con la ayuda y mano de obra de los cañaris, construcciones que  

generalmente tenían carácter militar y religioso. 

Los sitios arqueológicos de Ingapirca, Shungumarca, Coyoctor o Baños 

del Inca, Paredones de Culebrillas y Labrashcarrumi, Dumapara, 

Molleturo, Pumapungo, Yacuviñay son reconocidos de traza cañari e 

inca. 

Huayna Cápac fue quien ordenó la construcción de Ingapirca como 

adoratorio para rendir culto al dios Sol. En la construcción del edificio 

debieron haber trabajado ingenieros y arquitectos llegados desde el 

Cuzco más la colaboración de expertos cañaris para ejecutar el plano 

urbanístico de la zona sobre la base de palacios o viviendas 

construidos a los costados de plazas o patios de formas trapezoidales 

o rectangulares. 190  

El Templo del Sol de Ingapirca fue construido durante el periodo inca 

pero su forma elíptica es un diseño que no está presente en ninguno de 

los edificios de la arquitectura religiosa inca en el Tahuantinsuyo; 

                                                            
189 REINOSO HERMIDA, G. Cañaris e Incas: La Cultura Inca. Tomo II, op cit. p 121. 
190 Cfr. CORDERO, J. Nueva Imagen de Ingapirca, op cit. p 21. 



 

especialistas concluyen que este elemento fue tomado de la 

arquitectura cañari, pues cimientos de otras construcciones que se 

hallan dentro del mismo complejo también presentan la forma 

elíptica.191 

De igual forma Yacuviñay, en el cantón Atahualpa de la provincia de El 

Oro, fue un sitio de refugio construido por los cañaris durante la guerra 

entre Atahualpa y Huáscar en la época del Tahuantinsuyo. 

Shungumarca, al norte de la provincia del Cañar, es un asentamiento 

con vestigios incas construidos sobre basamentos de arquitectura 

cañari, los estudios realizados dicen que fue una construcción con 

función administrativa, ya sea para el control ecológico, como para el 

control del comercio regional entre Sierra y Costa.192 

La arquitectura inca también dejó evidencia en Culebrillas, en los sitos 

de Paredones y Labrashcarrumi, en donde se hallan cimientos y un 

gran número de piedras desperdigas sobre una plataforma, que 

demuestran que en el sector estaban construyendo una obra de 

carácter monumental, la cual debido a la venida de los españoles no 

fue concluida. “El fin que perseguían estas construcciones, fueron el de 

hacer posibles templos de culto a las alturas, o centros de control de 

agua que provenía desde la Laguna de Culebrillas“.193 

Los Baños del Inca ubicados en Coyoctor junto al Cerro Yanacauri, son 

un conjunto arquitectónico construido por los incas, que según los 

especialistas tenían función ceremonial, donde se realizaban rituales a 

los dioses, o asociado con el culto al agua y un posible observatorio 

                                                            
191 Cfr. GARZÓN, M. Los Cañaris Civilizadores de los Andes, op. cit. p. 40. 
192 GARZÓN, M. Evolución Cultural del Cañar Prehistórico, op. cit. p. 118 
193 Idem p. 48 



 

astronómico.  Luego de la conquista española, Coyoctor pasó a manos 

del pueblo cañari.194  

A los centros arquitectónicos hay que sumarles los pucaras, que son 

pequeños centros defensivos y de observación, construidos sobre 

plataformas de piedra en las cimas de los cerros.195 Un pucará típico se 

compone de una serie de murallas características que se superponen 

escalonadamente en la parte superior de las montañas altas como: 

Shungumarca, Yanacauri, Cubilan, Yanaurcu. “Estas murallas suelen 

estar compuestas de grandes piedras sin labrar y ensambladas de 

manera apresurada. Originalmente debieron tener tres metros o más 

en su parte exterior, y poco más de un metro en su parte interior. Al pie 

de las murallas más externas pueden verse normalmente las huellas de 

fosos defensivos anchos y profundos. Las pocas puertas que permitan 

el acceso al interior de las defensas suelen tener hacia adentro un 

callejón en ángulo recto o en zigzag. En las fortalezas más grandes 

existen aún los vestigios de diversas construcciones de habitación y 

almacenamiento.” 196  

La estructura y tamaño de las viviendas variaba según la jerarquía del 

habitante. Las construcciones de las autoridades eran más espaciosas 

y funcionales que las populares.197 

En la región andina del Tahuantinsuyo, el estilo de vivienda presentó 

características y formas de construcción similares, tanto en lo que hoy 

es Ecuador como en Perú. “Las viviendas rurales populares de la 

sierra, consistían en simples chozas o casuchas pequeñas de una sola 

planta circular de cuatro a seis metros de diámetro o plantas 

rectangulares de un solo cuarto y un piso, generalmente de 2 x 3 a 4 x 

                                                            
194 Cfr. Idem p. 118 
195 Cfr. Idem. pp 118- 119 
196 FRESCO, A. Arquitectura militar inca en Ecuador. Catedral Salvaje Suplemento 
Diario El Mercurio. Cuenca, 6 de julio de 1997, p. 5. 
197 Cfr. REINOSO, G. Cultura Inca, op cit. pp 122 - 124 



 

6 o más metros de largo y ancho respectivamente; paredes de piedra 

tosca, bahareque, un tanto bajas; cobertizos con armazón de palos, 

recubiertos de paja, a dos aguas; pisos de tierra, una sola puerta 

angosta de varillas de madera, amarradas con bejucos; sin ventanas, 

por tanto oscuras, húmedas, mal olientes e insalubres”.198 

Otra de las características de la arquitectura inca fue la extensa red vial 

conocida como Qhapagñán o Camino del Inca, que inicia en el centro 

de Chile hasta el sur de Colombia, en diversos tramos de esta ruta se 

construyeron tambos o centros habitacionales en donde se controlaba 

a viajeros, chasquis y comerciantes.199 De los caminos se hallan 

segmentos a lo largo del Azuay y Cañar. 

La extensa red vial cubría aproximadamente más de 30.000 kilómetros 

de longitud y unía los puntos más apartados del imperio.  

“Las principales rutas, disponían de una extraordinaria estructura de 

servicios permanentes: centros administrativos jerarquizados, templos, 

palacios, sitios de ofrendas (apachitas), posadas para los viajeros, 

casas de mensajeros, acopio de víveres, almacenes de ropa, centros 

artesanales, cuarteles, depósitos de armas, corrales. A menudo 

protegido por fortalezas.” 200 

En el Ecuador el Camino del Inca recorría el callejón interandino desde 

Cariamanga al Sur, hasta el puente de Rumichaca al norte; a su vez de 

éste se derivaban varios caminos transversales secundarios, 

principalmente hacia la Costa; y de éstos se dividían en senderos a 

cada uno de los asentamientos. 

                                                            
198 Ibídem p. 124 
199 Cfr. GARZÓN, M. Evolución Cultural del Cañar Prehistórico. Cuenca. Casa de la 
Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión Núcleo del Cañar”. Azogues 2005. 140 págs. 
pp 117-119. 
200 REINOSO, G. Cultura Inca, op cit. p. 96 



 

La construcción y mantenimiento de los caminos estuvo a cargo de los 

ayllus ubicados junto o en las cercanías de los mismos, sujetos al 

asesoramiento de expertos y bajo la vigilancia de los respectivos 

caciques. 

Los conquistadores europeos se quedaron admirados de la extensa red 

vial de los incas, la cual se conservaba en excelentes condiciones y 

vencía todo tipo de obstáculos como escabrosidades topográficas de 

montañas andinas, fuertes pendientes, suelos pantanosos, ríos 

torrenciales, inhóspitas condiciones climáticas de los páramos, fríos 

gélidos, neblinas densas, extensos desiertos barridos por corrientes de 

viento como en la región de los Llanos y las exuberantes selvas 

amazónicas.201  

  

                                                            
201 Ibidem. p. 95 



 

3.3.2 Arquitectura durante la colonia 

Con la conquista y posterior colonización española el arte aborigen de 

nuestros territorios cambió radicalmente adaptándose al arte del Viejo 

Continente, especialmente al arte hispánico. 

Poco a poco, los pucaras, tambos y chozas se convirtieron en 

residencias de estilo andaluz. Se establecieron ciudades a lo largo del 

territorio, la arquitectura civil, la religiosa, la monumental y la popular 

daría características particulares al que alguna vez fue territorio de 

cañaris, paltas, puruháes, quitos y otras sociedades aborígenes de 

nuestra región, que para entonces formaban parte de la Real Audiencia 

de Quito. 

“Así, desde 1550 hasta mediados del siglo XVII estuvieron vinculados a 

los grandes proyectos arquitectónicos, generalmente religiosos, hábiles 

maestros europeos que difundieron sus conocimientos. Estos 

cumplieron un papel protagónico en la evolución arquitectónica de 

Quito y otras ciudades, especialmente a partir de la segunda mitad del 

siglo XVII.” 202 

La arquitectura colonial fue llevada a cabo gracias a la mano de obra 

de los indios y mestizos, quienes darían el aporte autóctono a las 

obras, y sin la cual no hubiera sido posible su realización.203 

Los cambios se presentaron principalmente en los antiguos centros 

administrativos como Quito y Tomebamba, que fueron levantadas 

sobre asentamientos prehispánicos y luego se convirtieron en las 

principales ciudades; sin embargo en las zonas rurales los cambios 

tomarían mucho más tiempo en llegar. 

                                                            
202 Enciclopedia del Ecuador Océano 1999, op cit. pp 564 - 565 
203 Cfr. Idem. p. 565 



 

Como lo explica Juan Cordero, las ruinas se convirtieron en las 

primeras canteras para las edificaciones de nuevo estilo. La 

arquitectura colonial mestizó las técnicas constructivas hispánicas e 

indígenas. “A la introducción del ladrillo secado al sol o adobe se 

juntaron el uso del bahareque y de la cubierta de paja, sustituida 

paulatinamente por las tejas para reducir los riesgos por los frecuentes 

incendios y para mantener diferencias formales con los indígenas que 

siempre tuvieron sus chozas cubiertas de paja.”204 

Para fundar las ciudades, los españoles buscaron espacio y terreno 

propicio, el mismo que debía ser plano, con un entorno natural sano, 

con aguas corrientes, zonas de aprovisionamiento de leña y hierba y la 

necesidad de contar con comunidades de indios asentadas en sectores 

aledaños, quienes serían la mano de obra para los trabajos de los 

nuevos habitantes españoles. 

El carácter religioso estuvo íntimamente ligado a las nuevas 

manifestaciones artísticas que se presentaron en la época. Los 

conventos e Iglesias reemplazaron a los adoratorios al Sol y la Luna. 

“La implementación y puesta en marcha de un proyecto artístico-

religioso al servicio de tales propósitos en un mundo indígena en el que 

la cosmovisión espiritual sobre el arte o religión era notablemente 

antagónica a la hispánica fue el resultado de un largo, laborioso y 

complejo proceso.” 205 

La difusión de la religión católica llegó a los sectores rurales, en las 

reducciones, misiones, parroquias y antiguos pueblos, donde una vez 

que el cacique aceptaba la religión se procedía a construir una 

pequeña iglesia y un convento o casa para el sacerdote. Los 

constructores y destinatarios eran los indígenas, sus elementos 

                                                            
204 CORDERO IÑIGUEZ, J. Historia de Cuenca y su región. Siglo XVI. Choques y 
Reajustes Culturales. Municipalidad de Cuenca. Fundación Cultural Cordero. Cuenca, 
2007. 205 p. p. 101 
205 Enciclopedia del Ecuador Océano 1999, op cit.  p. 561 



 

quedaron plasmados en estas obras, mejoraron algunos materiales, 

incluyeron puertas y ventanas de nueva carpintería, tejas para la 

cubierta y elementos decorativos del tipo hispánico.206 

La monumentalidad se mostraba en el ámbito religioso, en el ámbito 

civil, las casas se hicieron de proporciones reducidas y poco 

ostentosas. Las residencias estaban inspiradas en el modelo andaluz. 

La casa era por lo regular de un solo piso, constaba de un patio 

porticado, alrededor del cual se construían las habitaciones; de un 

zaguán, que desembocaba en un patio; de un traspatio y de un establo 

para los animales. La cubierta era de madera, las paredes de adobe y 

los pisos de ladrillo. En la ciudad, los ricos de la sociedad colonial como 

blancos y algunos criollos, hacían sus fachadas, portales y pórticos de 

piedra, y las paredes, pisos y azoteas, de ladrillo. 207 

La división urbana y política territorial seguía un orden espacial ideal. 

Los manzanos se formaban por cuatro solares, por lo tanto daban 

todos a las calles longitudinales y transversales. Esta división pretendía 

que las casas se construyeran hacia la calle principal  y sólo un portón 

en la otra.208 

 

  

                                                            
206 CORDERO IÑIGUEZ, J. Historia de Cuenca y su región. Siglo XVI. Choques y 
Reajustes Culturales, op. cit. p. 
207 Cfr. Enciclopedia del Ecuador Océano 1999, op cit.  p. 567 
208 CORDERO IÑIGUEZ, J. Historia de Cuenca y su región. Siglo XVI. Choques y 
Reajustes Culturales, op. cit. p. 101 



 

3.3.3 Arquitectura del Pueblo Cañari en los últimos siglos 

La vivienda del pueblo cañari en los últimos siglos muestra 

características de la arquitectura popular de la sierra y de las 

comunidades de altura, donde las construcciones son de bahareque, el 

cual mezclado con agua se apisona, y cuando está listo se vierte sobre 

estructuras de carrizo para formar tapiales, paredes muy gruesas para 

evitar el frío viento, y el techo se elabora con paja del páramo.209 

Las viviendas cañaris se realizan a través de pequeñas mingas, es 

decir por un trabajo colectivo entre parientes o amigos, pues quien 

colabora levantando una casa será beneficiario en el futuro. Este 

sentido de reciprocidad es muy antiguo, en la época del incario y 

posiblemente antes, ya se conocía el trabajo mancomunado.210 

Los indígenas conocen las condiciones del clima, las lluvias, el frío, el 

viento, los cambios estacionales, factores importantes para determinar 

el asentamiento de la vivienda. Tienen conocimiento de los materiales, 

saben que madera no se quiebra, que tipo de paja usar, etc.211 

El tipo de vivienda y los materiales utilizados en su construcción están 

determinados según la condición económica del propietario. 

Quien tiene mayores posibilidades económicas construye con ladrillo o 

bloques de cemento y ripio; la cubierta será de hojas de zinc; sin 

embargo, la cocina deberá ser abrigada y por lo tanto tener paredes 

gruesas de adobe y techo de paja. Esta vivienda dispondrá de algunos 

                                                            
209 Cfr. Enciclopedia del Ecuador Océano 1999, op cit. p. 346 
210 Cfr. ALMEIDA, N. y EINZMANN, H. Consultores. La Cultura Popular en el Ecuador. 
Tomo VI – Cañar. Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. CIDAP. 
Cuenca. 126 p, p. 120 
211 CALDERÓN CEVALLOS, A. Casa Ecuatoriana, op. cit. pp. 59-60 



 

cuartos, con la función de bodegas, dormitorios, y alternativamente 

como salas festivas o mortuorias.212 

La cocina es una parte importante de la casa, es el lugar donde en 

ocasiones se duerme, se prepara los alimentos y se crían cuyes; éstos 

viven comiendo papacara y hierba en un extremo; sobre el cuyero se 

instala un altillo de madera o tarima, sobre el que se colocan los 

utensilios de cocina. En el suelo se alza el fogón con cuatro piedras, las 

tullpas para colocar las ollas, por encima del cual se observa un 

aparador fabricado con zuros, colgado de una viga de la cubierta, 

denominado ashanga, donde se ponen los quesillos para que maduren. 

En el lado derecho del corredor se hallan los telares de madera para 

trabajar los días en los que los campesinos descansan de sus labores 

agrícolas o pecuarias.213 

Si el campesino es pobre su vivienda tendrá un cuarto y una cocina y 

cuando más, un corral para animales y otros para la volatería. 

En los lugares situados a menor altitud, la vivienda se levanta mediante 

la construcción de tapias, paredes de barro apisonado. El barro se 

vierte en estructuras de madera, las cuales se retiran una vez que ha 

fraguado a través de un proceso de secado natural. La estructura 

general de la casa está formada por vigas de madera, y el techo es de 

tejas fabricadas también de barro, en este caso cocido al horno. La 

parte más importante de estas construcciones es la parte posterior de 

la vivienda, en la que se halla un porche abierto donde se realizan 

actividades familiares como pelar granos o elaborar artesanías. A 

pocos metros de la vivienda comienza la huerta, y la cocina que es una 

                                                            
212 Cfr. Idem. p. 121 
213 Cfr. Ibidem 



 

construcción separada, que sirve para la preparación de alimentos y a 

la vez como comedor.214 

Existen también otras tipologías, casas de dos y hasta tres pisos de 

madera y adobe, con techo de teja, que se levantaba alrededor de un 

patio central, los cuartos independientes daban a un corredor que 

marcaba su límite a través de unas barandas que miraban al patio y 

una cocina de grandes dimensiones.215 

El interior de la vivienda es sobrio, por su parte el antiguo bahareque, 

barro adosado a una trincada red de carrizo o caña guadúa que 

conforma el núcleo de la pared, la cubierta de paja y las chozas típicas 

de los indígenas tienden a desaparecer. 

La arquitectura popular ha ido incorporando nuevos materiales para su 

construcción, un estilo de edificación que no sólo está cambiando a 

causa del proceso de modernización; la idea original de vivienda se 

halla en trance a una estandarización estilística y funcional que se 

aparta de los modelos originales.216 

Lamentablemente, la mayor parte de las viviendas indígenas carecen 

de todos los elementos básicos, lo cual provoca enfermedades, 

desnutrición, suciedad. Actualmente, hasta en los páramos se ve casas 

de eternit, zinc con paredes de bloque y en algunos lugares paredes de 

ladrillo.217 

  

                                                            
214 Cfr. Enciclopedia del Ecuador Océano 1999, op cit. p. 347 
215 Cfr. Ibidem 
216 Cfr. Idem. pp 347-348 
217 QUINDE PICHISACA, Isidoro. Historia del Pueblo Cañari, op cit. 



 

3.4 LA INFLUENCIA DE LA MIGRACIÓN EN LA ARQUITECTURA 

CAÑARI 

Las continuas crisis económicas que afectaron al país en las últimas 

décadas provocaron crecimiento de los niveles de pobreza e indigencia 

en el país, afectando a los sectores más desposeídos y dando como 

resultado la salida de muchos de nuestros compatriotas al extranjero, a 

Estados Unidos y Europa.  

El éxito económico que los migrantes obtenían trabajando en tierras 

foráneas desató un fenómeno, pues los niveles de migración 

aumentaron de manera considerable, especialmente en la región 

austral, donde más personas buscaban a toda costa conseguir el 

sueño americano. 

“El mayor número de migrantes es de procedencia urbana. Sin 

embargo, de esta constatación estadística, el impacto que la migración 

internacional produce en las áreas rurales es de dimensiones 

explosivas.”218 

Los mayores impactos de la migración se presentaron en las  

comunidades indígenas de nuestra región; afectando diferentes 

aspectos de nuestro diario vivir, desde el ámbito familiar y económico 

hasta el cultural. 

La lengua, música, alimentación, vestuario, arquitectura, medicina 

tradicional y formas de comportamiento de quienes migraron cambió. 

La influencia de la cultura norteamericana, principalmente, se hizo 

presente en la identidad de nuestro pueblo. 

                                                            
218 CARRASCO VINTIMILLA, A. Cuenca de los Andes. Ilustre Municipalidad de 
Cuenca. Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay. Cuenca, 1998. 191 p. p. 
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Los resultados saltaron a la vista, las familias de los migrantes dejaron 

de sufrir dificultades económicas y se convirtieron en grandes 

consumidores, aportando ingresos considerables a la economía del 

país. 

La forma de vida fue otro factor positivo, quienes recibían dinero del 

extranjero mejoraron su calidad de vida; cambiaron su vestuario 

habitual por ropa de marca, sus viejos vehículos por autos último 

modelo, y sus viviendas tradicionales se transformaron en residencias 

ostentosas, tanto en su forma arquitectónica como en su interior.  

“Los migrantes influenciados por una educación alienante, por el 

capitalismo, por el individualismo, por los que consideran al dinero 

como único valor, y por la falta de conciencia en relación a su pueblo, 

son fáciles presas de cambios culturales rotundos.” 219 

La cultura popular estaría aparentemente caracterizada por tener 

menos influencia externa, en el caso particular de la arquitectura, la 

popular estaría “menos contaminada” de influencias que en la 

arquitectura académica son nutrientes permanentes y típicos de la 

sociedad urbana e industrial.220 

Como nos dice Adrián Carrasco: “En la comunidad… existe un proceso 

de diferenciación, dado ya no por la tenencia de la tierra, sino por las 

posibilidades de los migrantes de comprar terrenos, ahorrar en los 

bancos de Cuenca y construir casas mejores y más grandes. Hace 

veinte años las casas eran de barro, techo de paja y piso de tierra; hoy 

                                                            
219 CONEJO, A. La identidad cultural y la migración. Una visión desde las 
experiencias de la Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador. 
http://icci.nativeweb.org/yachaikuna/3/conejo.html 
220 Cfr. KENNEDY TROYA, A. Artes Académicas y Populares del Ecuador, op. cit. p. 
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la mayoría han sido demolidas, quedando únicamente las nuevas y 

modernas.”221  

Las casas de adobe, las pocas casas de bahareque, los techos de 

paja, pasaron a formar parte del pasado; las viviendas en las 

comunidades influenciadas por la migración cambiaron su forma, 

estructura y materiales de construcción. 

El ladrillo, la teja, el adobe, el cemento, el bloque, el vidrio, el hormigón, 

son nuevos elementos incorporados en la construcción de viviendas. 

En el cantón Déleg, parroquias como San Marcos, Nazón, Santa Rosa, 

Buerán, Chontamarca, Ingapirca, Honorato Vásquez, San Antonio en 

Cañar o Checa, Chiquintad en el Azuay se pueden observar hermosas 

y modernas casas, que aunque en muchos de los casos están 

deshabitadas, son llamativas a la vista, pues su arquitectura es 

diferente a las del resto de viviendas de la zona. 

En Déleg, un cantón que parece estar deshabitado, alrededor del 

parque central todavía quedan casas antiguas, hechas de madera, con 

balcones de madera y portales, y la iglesia que todavía conserva su 

estructura original posterior a la colonia española. 

En las afueras del cantón, se puede mirar residencias de dos plantas, 

construidas de cemento, con exteriores de vidrio, con techo de teja, con 

pilares y con canchas deportivas. 

Sin embargo, también existen viviendas cuya construcción ha quedado 

a medias, sólo permanece intacta la estructura sin puertas, sin 

ventanas, ni techo, las cuales permanecen vacías junto a las antiguas 

casas de adobe y madera. 

                                                            
221  CARRASCO VINTIMILLA, A. Cuenca de los Andes. 1998, op. cit. p. 66 



 

En las áreas urbanas y capitales de las provincias, como Azogues y 

Cuenca, son contadas las casas hechas de adobe y bahareque, los 

techos de paja son prácticamente inexistentes; las parroquias rurales 

conjugan la arquitectura antigua y popular, con la arquitectura 

moderna, la hecha por arquitectos. 
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CONCLUSIONES 

 Este trabajo de investigación nos ha permitido conocer sobre la 

historia y cultura de nuestra región y de nuestro pueblo, también 

nos ha ayudado a darnos cuenta del poco conocimiento de las 

personas hacia su propia historia y orígenes, sin importar su 

grado de educación o nivel socio económico. 

 A través del documental fotográfico realizado se ha podido 

recorrer y explorar los diferentes lugares donde se asentó el 

pueblo cañari en épocas prehispánicas y donde todavía vive su 

gente; muchos de estos sitios se encuentran desprotegidos, no 

poseen señalización y ningún organismo o institución es 

responsable de su protección y mantenimiento. 

 El pueblo cañari es una de las culturas con mayor historia y 

permanencia en el territorio ecuatoriano; su riqueza natural, sus 

sitios arqueológicos, sus pueblos, tradiciones, costumbres y su 

gente son trivialmente conocidas, sin embargo, constituyen un 

patrimonio cultural. 

 Los jóvenes, principalmente de las áreas urbanas, conformes 

con lo que el mundo de la publicidad y la televisión les 

presentan, desconocen totalmente sobre la historia de su país y 

desvaloran sus raíces y cultura. 

 Los medios de comunicación son herramientas fundamentales 

para la difusión de nuestra cultura y educación en historia y 

valores a la sociedad, son el mecanismo de persuasión más 

importante ante los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y es su 

responsabilidad educar e informar sobre la riqueza natural, 

cultural e histórica que posee nuestro país.  



 

RECOMENDACIONES 

 Promover el turismo cultural a través de los diferentes medios de 

comunicación locales y nacionales, tanto privados cuanto 

públicos. 

 Realizar más investigaciones de campo desde el punto de vista 

arqueológico e histórico sobre la Cultura Cañari y sus sitios 

arqueológicos. 

 Fortalecer los organismos encargados de proteger el patrimonio 

cultural e histórico de nuestro país y capacitar a quienes trabajan 

en este medio. 

 Priorizar la educación sobre la cultura de nuestro país y región 

en los centros educativos.  

 Educar a las personas naturales que habitan en las 

comunidades que poseen sitios arqueológicos sobre la historia y 

cultura de los mismos, para guiar o ayudar a los visitantes y 

turistas. 

 Garantizar el adecuado mantenimiento y protección de los 

bienes culturales, ruinas y vestigios, de las culturas aborígenes 

de nuestro país. 

 Los medios de comunicación deberían dar más espacio para 

difundir las tradiciones y costumbres de las culturas indígenas 

del Ecuador. 
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