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-3E n la Amdrica del Sur no hay talvez pais
mas B prop6sito que el Ecuador para 10s estudios de Arqueologia Americana, pues se encuentran sembrados en casi toda su extension, monumentos antiguos que convidan A su estudio. En
la provincia de Manabi se hallan vestigios importantes de 10s aborigenes, coni0 sillas de piedra, plazas artificiales, dt:stinadas sin duda 5 servir de lugar de reunion B grandes asambleas.
Las escavaciones casuales que se han hecho,
arrojan prv-ebas inconcusas de una civilizacion
bastante aventajada. El senor general don Fran
cisco Javier Salazar encontr6 un molde en piedra
para sstainpar el rostro humano, semejante A 10s
canznzeos 6 sellos grabados en piedra onix de que
se servian 10s romanos. No se sabe el paradero de
este molde, perdidndose asf una elocuente prueba
del adelaiito B que llegaron en las artes figurativas 10s aborigenes de la Amdrica.
Cerca de Quito tenemos el palacio de Callo,
atribuido por algunos Q Hualcopo Sciri XIV, elevado a1 trono en 1440. Tiene B EU lado un cerro,
que creen artificial, porque es perfectamente redoiido; pero - y o lo tengo solo por redondeado,
porque tiene una cantera y una vertiemte. Su mismo nomtre de Call0 [lengua] indica que su destino era servir de atalaya Blas centinelas avanzadas para descubrir a1 enemigo Blarga dis tancia.
Pero Cuenca es sin disputa, la provincia mas
rica en monumentos. Allf se notan vestigios de
pueblos antiquisimos. Demos una ojeada B 10s
fundados por 10s tres filtimos Incas. Tupac-Yupanqui en 1470 levant6 el Inga-pirca [muralla
del Inca (y el Inga-Changana (recreo del Inca)
cerca de Hatun-Caiiar. Tambien son dignos de
.
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110s In cal y el yeso, coin0 lo muestran muchas
construcciones y especialinente el piiente llamado Puma-Pungo (Yuerta del Leon) de cal y
piedra que ha resistido A 10s siglos y a1 choque pereiine del rio. Esa misna vis real que
tanto ponders el senoi- CantG cs una construccion de yeso y pieclra. [a]
El pueblo cle Cliordeleg nzercee un estudio
particular por 10s vestigios de antigriedazd que en
cierra. Ahom es un lugar miserable habitndo por
pobres labriegos, ariejo de Gualaceo; pero demuestra haber sido poderoso y rico; contiene clos fortalezas de piedra y barro muy distintas de 10s
Pucards (fortalezas formndas con lasmural!as que
resultdmn cle cortar un cerro B plomo) de 10s
C a m . En m a huncn se encontrci uti cuadro clo
C a p l t [b] qne pnrece ser el plx-io de la cirtdad,
porqne A BUB extremos se distinguen las dos fortalezns nlouciomdas y aclemlis algunas divisiones
del torreno. Este tablero time en 10s hordes nlgunm jeroglificos que no serA dificil descifrar conla paciencia y el estuclio. [e]
Desdo hace 22 asos sc hnn venido descubriendo en este pueblo grancles depGsitos cle or0 en
las Iuacns; h s t a tal purito esto ha excitsdo el

-

-

A In cal prepnrndi poninn iin hetnn q71C prodncin uila
mezcla admirnble, cuy) secrcto no aprcndieron 10s eo
kidores por iiicuria. El yeso lo emplealan coin0 iiigrediente
de . uiin composicion tm durn conlo el p c d ~ ~ ~ iesta
a l : preparation parecc empleai-on e3 la vis supcwor.
[b] El capii!i es nn BrboI puecitlo n l Pzilil10 cliJeuo, tnn
espontdneo que se cls dc semiila en toda teiIlpratur,r; proiluce una guiuila peqiiciis, duke; sii mailera es incorruptible, como 10 pruebn, el cnso citndo.
IC]sabeinos qnc iiucstro distingiiicIo nniigo el doctor Jnlio
Mntovd:e L:I lie e110 JX estc esti:dio con In c rJticn 3 cr::diccion
que acnstnmbr;1.
[a]

.

-6-

azrri sacra fames, qite el entusiasmo por las h a cas (a) ha creado asociaciones en que toman parte
liasta las mujeres. Parece que este or0 provino
del lavadero de Collay, que est& como & tres
leguas a1 poniente.
Esta fiebre por escavar huacas presenta una
bella ocasion para estudiar antigiiedades Q muy
poca costa, pues bastaria asistir ii tales cxcavaciones para pasar en revista objetos importantiaimos. Los 7maqueros tienen unas baqnetas de hierro para picar 10s sitios que
ellos pretenden saber distinguir; si la tieira est&suelta 6 con piedras le dan & la circunferencia
y precisan la 7zzcaca. Dicen que estas Eiuacas se
manifiestan por llamaradas que exhalan de noche,
si la llama es amarilla, contiene oro, si verde,
cobre, si azul, plata. jFamosa mineralogia que se
han forjado!
A1 describir las 7 m ~ a ses necesario distinguir las ordinarias y las ricas. Estas son circulares como de cinco metros de di&metro: en
la pared hay un nicho que llaman balson donde
estliel Curkca (casique) con una 6 mis mujeres
predilectas ,i su lado, la puerta est& cerradacon
una reja de bastones de oro, de 10s cuales unos
soli mayores y con casquillos li sernejanza del que
lleva el tambsr mayor en las bandas militares,
otros son menores pero adornados con geroglifiCOS, 7 10s dem:is llanos para indicar sin duda
las diversas categorias de 10s subalternos del
muerto. Los bastones tenian en el interior de madera de chonta,.lo que da una idea de economia y civilizacion. En el medio de la 7~uacahay

-

( a ) Ifuacrr, 7~7tn7ccaidclo, cosa extraordinaria.

7
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un grupo de nobles que se distinguen por sus
adornos de or0 no tan ricos como 10s del jefe;
despues sigue otro grupo de soldados 6 serviduinbre con adornos de barro. Yo conjeturo que
todo este cortejo se enterrabn vivo, como se acostrumbraba en el Per6 y Aldjico; aunque algunos
autores suponen que 10s mataban Antes, pero nada de extrafio tendria que est0 sucediera en un
pueblo b&rbaro cuando en la India queman
B la viuda viva con el cadher de su marido,
est0 en pleno siglo diez y nueve y A pesar de
civilizacion inglesa. [a] Probable es que esas
victimas desgraciadas hayan sido enterradas en un
estado de completn embriaguez producido por la
chicha que han usado desde tiempo inmemorial
en las fiestas fhnebres. Se comprende ademas
que no tendrian mucha dificultad para prestarse A semejante empresa, cuando esperabnn ir en
compania de su jefe A goaar en regiones encantadas placeres imaginarios, porque la idea que de
la otra vida tenian era muy grosera B imperfecta.
Esta extrafia tumba era cubierta de una manera tambien extraiia. Los dendos y allegados
del difunto traian piedras con que formaban la
primera capa, y luego la multitucl acababa de llenar hastala superficie con tierra.
Despues de la Jzzcaca principal, (capitana la
[a] Cev6Ilos en su historia Kb. 1.0, p&g.143, dice que las
esposas y roncubinas de 10s hombres de cuenta debian sepultarse con SUB maridos y amigos, sino todas las mas amadas del
muerto. Las viudas de 10s hombres del vulgo no teniau tal deber, sino que eran libres para elegir entre sepnltar se 6 que
darse con vida con tal de cortarse el pel0 y permanecer largo
tiempo abandonadas a1 dolor, celebrando adem& c e r e r n o d

bastante rigorosaa
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llaman 10s huaqueros) seguian otras en linea
recta y una aislada, indicando, sin duda, el cuerpo de guardia con su oficial: estas huacas eran
siempre pares, nunca nones, lo que prueba que
entre estas gentes el n6mero nones era fatidico.
E n las pror-incias del norte de Pichincia 4
Ibarra, estos sepulcros llevan el nombre de ToZas,
y son niuy ciiversos de Ins Izuacas, Las trae
disenadas la “Relacion histGrics del viaje A Amdrica de don Jorje Juan y don Antonio de Ulloa.”
La manera co~iiose verificaba el entierro es el
siguiente: colocado el cadher en la auperficie de
la tierra en cuclillas, 10s parientee acarreaban pied r a para hacerle una bGveda, y la multitud echaba tierra hasta fmnar un con0 mas 6 mdnos
elevado. Tambien hay to7as de figma cilindrica,
de diversa magnitud segnn la calidad del muerto. Esto de er‘terrarse fuera de 10s poblados en
lugares inmediatos S 10s adoratorios y 10s ritos
empleados, tiene talvez algo de egipciano. El
ritual de 10s entierros de otras partes, y especialniente de Chordeleg, no tiene quizb parecido en dl de ningun pueblo antiguo, sin0 es alguna semejanza gendrica con 10s ritos y costumbres cristianas. Est0 sin duda y otras prActicas
religiosas observadas en el Per6 y en Mdjico ha
heclio creer que 10s americanos tuvieron noticia del
cristiamismo. E n efecto, varios autores (a) asegu-

-

la] D. Francisco Antonio de Montalvo, en nu “El Sol del
Nuevo mundo” 6 vida de Santo Toribio de Mogrovejo, impreso en Roms en 1683 p6gina 325, dice que Santo Tomas predicd
la fe en e! Perii, Brasil y Paraguay, que dejd impresos en una peha sus plantas, rodillas y bdcnlo en el pueblo de Calinnpo, provincia de Chachapoyss, al orionte de Cajamarca; que Santo Toribio fue’ con mucha gente rE venerar este piadoso recuerdo,
que inteito’ traslndar la piedra a1 pueblo recino y no pudie’n-

-9-

I
2

1

?an que el apostol Santo Tom& cstuvo en el Peril, y que para perpetua memoria dejo grabados en una piedra 10s pies, las rodillas y el bAculo. Que estuvo en el Callao, donde fud azotado, por lo que inaldijo el pais y sacudi6 las
sandalias por no llevar consigo el polvo maldito;
que de alli atravesb la sierra y vino a1 Ecuador por el Pongo de Mancericlie, donde plant6
un Arb01 sobre la dura peaa.
El Ilustrisimo senor Plazas, Obispo de
Cuenca, muerto liace 18 afios, que fud misionero entre 10s saltlvajes orientales 40 anos, contaba que las longuitas (jovencitas indias) cuando llegalxm A la pubertad formabnn de hojas de
Qrbol uil libro en que iban escribiendo 10s heclios mas culrninantes de su vida y lo entregaban a1 marido el dia del desposorio, quien lo
conservaba corn0 una reIiquin y despues de su
muerte se enterrzbs con dl nl pecho; costumbre
que no deja de tener alg.una semejama con la
de 10s discipulos do Santo Toni& que se enterraban con el Evangelio a1 pecho. Curioso seria 6
importante liacerse de algnno de esos libros, por
81 podria quiz$ comprobarse esta trairicion, 3: conocerse quk s:stema de eacritura usaroii 10s indigemas.
En el I!ano de CaI!o hay una piedra que,
seguii refiere e! P. Velasco, conserva 10s vestigios
que en ella de$ San Bartolomd estampados. Los
~

c1010 comeguir mando' constlair nu templo sobre dicha piedra.
D. Ranon OrdGez provisor de cincld real (centro Ambricn)
toma a1 gran QuezalKoEuatl por Dncto Tornas y dice que fu6 trasportado milagrosamente de la India d lit Ambrice para predicar el
Evangelio, y despues de fnnciar el imperio de XSgico sc volvi6:
Histxia del ciclo y de I& tierra.
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indios liasta ahora a1 pasar por delante de elIa
le hacen una reverencia y depositan R su alrededor piedras bonitas y tornan otras de las ofrecidas anteriormente con que se frotan las piernas
para no cansarse en el camino y tener un viaje feliz.
Per0 descendamos B consecuencias pr&cticas.
Urgente necesidad es que se funden en todas
las secciones de Amgrica acadernias arqueologicas para analizar 10s monumeiitos que existen
Antes que perezcan, y con ellos perezcan 10s
mas preciosos recuerdos del pasado, como ya
lo lloran respecto de muclios la ciencia y la
historia. E&T estndio nos es tanto mas necesario
B nosotros 10s americanos, cuanto que nopodemos ni siquiera bosquejar nuestra historia antigua si
61 no recurrimnos. Debemos interrogar
,esos monumentos para arrebatar ,i esa civiliza cion
desconocida secretos que t d w z ignora la moclerna ii pesar de sus prodigiosos ndelantos. Y no serB dificil que ellos nos ninestren hue’llas frescas de
10s pueblos que en AniCrica nos precedieron, nos
expliquen su orfgen, nos cuenten su liistoria nos
den B conocer su poder, sus costumbres, sus virtudes, sus vicios, su vida intima. Preguntemos ;C
las piedras, a1 barro y 6 10s metales y ellos nos
retratarRn B 10s aborigems porque 10s conoeieron.
Vergiienza deberia ca~isar& la Amdrica del
Bur su indolencia por su historia antigua, cuanclo
la del Norte y la Central ya casi la coinpletan.
Mkgico y Guatemala R pesar cle la perpetua anarquia en que se encuentran surnergidos hacen excavaciones, decifran jeroglificos, determinan Is escritura de 10s pueblos antiguos, d h d o asi inmensos n-.ateria!es ,/L las sociedades cientificns de

i

I

t,
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Europa y & In historia del gdnero humaiio. [a]
Es iiecesario apresnrame A estudiar el &e
militar de 10s antiguos pobladores del Ecuador Antes que sus vestigios Sean destruidos, ora intencioiialiriente por Ie mano del labrador, ora
por I s accion corroedora del tiempo. ApBnas hay
en el Ecuador un cerro que no tenge sus pucards, fortiiicaciones iniiy usadas por 10s Sciris
Caras y por 10s Incas perunnos. E l mas celebre
que he visto eath ceres de Riobamba en Clmqztipogyo, time como seis millas de extension y
enipiezn descle la base y Ilega hasta la ciina del
cerro: acpi se dieron las mas sangrientas batallas entre Caclia y EIuaina -Capac. Otro pccarci cdlobrc hay tainbien en la hacienda de Peci110, provincia de Pichineha formado por Muaina-Capac para proteger la retiracla en la derrota que
sufrib de 10s Curuizgz&. Curioso seria estudiar el
arte militar de 10s C1~imu3, Cdra3, Qztitzcs y Cusp e i i l o s y ver si habia alguna semejnnza con 61
de 10s indoiiiables Araucanos. Desde luego, yo
osaria afirmar que no hay ninguna, porque 10s
araucanos, en lugar de encerrsrse en 23uca~d4 6
cosa que lo v a l p , estabaii sicmpre & ia ofensive
en camporaso, 6 buscaban a1 enemigo en sus mismas fortificaciones. iAraticanos inmortales, guemeros invencibles, h&oes dignos de la epopeya, vuestro iiombre no perecerh jamits! Este rasgo histGrico me inspira un presentimiento lisonjero, pero justo, sobre el porvenir venturoso de la am%da patria: Chile debe ser grande porque asf lo exi(a) LcanPe las obras del nlmte Brassenr de Bonrhourg. La
historia de Gnatemala por cl Ilmo. sel?or doctor Praiicisco de
Paula Garcia Pelaez. Juarros coinpendio (le la historia de Guaelnaln &a.
,>.'l
I

-

- '12 gen su situacion topogr6fica y sus antecedentes
en la 'tiistoria del pasado. Los Amucanos, primititfos habitantes de Chile, que conservan la energia y vigor de su origen, deben pertenecer iila raza
masantipa y =as r,ob!e que vino B 1%Am&rica,
asi parece deducirse del Pop V Z ~[libro
L sagrado] y de 10s libros !icrbicos hist6r.icos de 10s
Qzciclze's, indigenas de Guatemala. E n el primero
se refiere que vino del oricnte de allend@el mar
un personaje llamado QicemZco7matl, (Sierpe ara
mado de plumns) llamado en Guatemala Cucumatz, q:ie ftrd pntriarca de 10s Nahuales 6 Nad
hum, quienes ftindaron la ciudad de Tida, en 116jico, de donde se deribm 10s Toltecas. Estas naciones fueron repelidas por otras que vinieron
despues hBcia Centro Amdrica, Panamti y el
Ecuador y que se estabkcieron en la costa del Pacific0 desde el Ecuador hasta Chile.
Estos rnismos son 10s llamados Clhinzzis, 6 gigantes, por su valor estraordinario y por su corpulencia y fuerza de gigantes, con10 lo aereditan sus obras verdaderamente ciclopeas que
se ven en Tiahuanaco, en la isla de la Plata,
en Snnta Elena y es pecialmente en su capital, cnyas ruinas descritas par Rivero existen cerca de
Trujillo, donde residia sa je€e el gran Chimu-Canchu. Estos monnmentos debian compararse con
10s que se lian encontrado en la isia de Pascua.
Quiz6 si 10s habitmites de aquella isla fueron Chimiis; qiniz5 si Chile y el perh estwieron Antes for"
de Parcua.
mancio un solo coniine-nts con 1 ~ isla
La lengna de 10s C"hi.wz~s se diferencia del Quic1iua y del Ayinam, segnn nsegura 31. Leonce
Angrand, y el abate Brasscur cree encontrar
nnalogia. cntrc ella, y la amnctma por una par-

i
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- 13 te, g por otm can I s lengua, de 10s Wabi, hnbitantes del lago de Tchuantepec. (a)
Todo In cual prueba que la ram primiliva
chilena descieado de 10s Ckimz~s,que desde qU6
se estableci6 en Chile permanece pura original con
s u fuepza, corpulencia, ~
O y Pnobleza que tuvo
a1 principio, sin qv.e inm8s pudiese degenerar 6
clebiiittlrse con !a mezcla do razas enervadas: caracteres que hasta aliora conservn inalterables.
Chile f u B inconquistable porque estaba aislado por la naturaleza de todos 10s pueblos limitrofes; era como m a rama cortada de su tronco, una fraccion del gdiiero huniano tan separada
del resto, que poi' muclio tiempo se jgnor6 s u
existencia. De 10s Incas Tupac-yupanqui ?y&
decir que a1 sur de sus dominios habia una nacion
poderosa y m a d 6 h su general Cliinchiruca
con 40,000 soldados ti conquistarla, pero s u orgull0 y pujanza niinca resistida se estrell6 Alas
orillas del Mauhe contra las lanzas de 10s Promaucaes. Chiuchiruc,z t w o qiie replegarse h la derecha del rio y eiitczblar relaciones amistosas con
nnestros belicosos araucanos. Los espailoles tuvieron tainbien que envainar su espada tenida ea
la sangre de mil naciones en presencia de 10s araucanos, y la patria con sus 1,500 soldados de
linea ayudados por In gunrdia nacional, apdnas
puede contener sus avances, no dig0 conquistarles. El araucano siempre combatido y nunca vencido se distingue de 10s deims arnericanos por
su frene'tiso anior ci In libertacl, que jamas vende
B ningun pr'cciio. Su encrgin de caractcr, su vi-

-

-

(Brasseur-Revista orimtal y nmericaua torno V. p Q . 261
Janvier 18G1. N. Hpcinthe de Charcucez estitdios de Filologia comparativa.
(a)
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gor y valeiitia intiestran que es descendiente del
grnii Q uezalcohuatl, primer fundador del imperio
mejicano, cu-yos descendientes conquistaron a1 Perd y A Chile 1,500 anos Arks de la era cristiaiia.
El q ~ i e 10s araucanos no liaynn degenersdo de su orfgen se debe ea gran parte a1 clima
del pais que le8 cup6 en werte; en efecto Chile goza cle? cIima mas bello que se conoce en la
zona templada. Los iiidios del Chippway que se
encuentmn casi en la misina latitud bored, tienen mucha semejaiza en ideas y costumbres con
10s araucanos. Y 6 propdsito cle infiueiicias climatdricas debanios iiotar con orgdlo y complacencia muestra que Chilo est& situado en la misma
latitudaustral que la gran Eopirblica en la sententriond desde 10s trcipicos hasta 10s polos. Annlogia que angrra A Chile el mas venturoso porvenir? si el jenio dol nial no anubla su bello
horizonte y le inipide conquistar el explendor que
10 destiiia la Proviclencia.
Chile que marcha A la vanguardin de las sec&ones Sua-americanzs deberh dar un ejemplo de
alto americanisino fundando una academin urqzmddgica Americaiza para estudiar las materias siguientes:
I? Arqzteobgia, qrre abrace 10s monumentos
antiguos del pais cornparadm CQD 10s de Am&
rica y del muiido antiguo en general.
20 Z t m g r u f h , que estudie las razas que han
liabitado en Chile en relacion con 10s demas pueblos de hrric'rica.
3? Etmdogia, que describa 10s conocimientos, costumbrss, USOS ymodo de ser de 10s pueblos
indigenas de Chile en sus rdnciones con 10sdemas

- 15.pueblos de AmCrica y del inunclo en general.
40 3rtmgcnitt, ql+t dilucide In gran cuestion
d e origen de 10sprimstivos habitadores de Amdrica.
5? Etnoritica, estudio arqueolhgico comparativo del arte militar de 10s indigenas de Amdrica.
60 hTzmzismftxn, lapidaria y filologia amcricanas.
En' medio de mi entusiasmo por todo 10 que
se relaciona con Amdrica y movido por el sagraido patriotismo, yo teiidrin el honor de regularmi pequena coleccion arqueol6gica, qce mando
fi la exposicion, a1 qwseo cwpueolo'yico que deberia
tener la tan deseada academia; y despues me
ofrezco, con el mayor gusto, A mandar mil objetcs
que Amuy poca costa se pueden colectar en el
Ecuador. De desear seria tarnlsien que se adquiriesen muestras, 6 fac-similes de mtigijedades
sgipcias, griegas, etruscas romc?nas fenicias celtas &a, que pudiesen servir de puiito de compTacion. Estzs colecciones se pueden obtener con
muy poca plata en 10s mercados de Europa.
Pido, pues, Q 10s Chiienos entusiastas por
l a Rmdrica y especialmente
10s historiografos
que tomen la iniciativa en la fundncioii de la academia A?.pueo~dgkaAnzericaizn.
E n in primers scsion que tuvinios las personas nombradas poi* la coinision directiva de la
exposicion interiiacionxl de Chile, se designaron
las comisiones particrrlnres que debinn reunir 10s
objetos que irim del Ecuador, y A ml me tGc6 la
.colcccion de objetos antiffnos que 10s indigenas
usaron 6iites de la conqmstn. Voy B enumerar
stmariamente los que he podido obtener, permiG6ndome algunas O J J S C ~ ~ X ~ O ~ I Csobre
~
10s mas importantes.

- 16Entre 10s objetos de este grupo son uotables 1 P la Pasanga 6 botella para la chiclia de ban o fino, de forma egipcia, las palmas, la faja
eon puntos, el rojo, el negro y el blanco son
etruscos. Pero lo que mas llama la .atencion es
la greca tan bien determinada como en la arquitectura moderna. El barniz es superior. Se
encontr6 en Yunguilla [Cuenca] en una huaca
antiquisima. 20 Kl loro de barro negro muy fino,
Becho en molde. La cabeza y el asa son recomendables. Encontrado en la, provincia de Pichinca. 3? la cabeza de Bguila, que ha sido remate de otra pieza grande con una culebra en el
pico, es hecha en molde segun las rigorosas regl3s
del arte, el rojo y aploinado es una tinea particular. 4? El lztlnl~zta[niiio] es de tipo egipcio, hecho en molde, de barro ordinario llamado aquf "
cn~yn7tun.Con ccasion de esta hzin72zca debe notarse una costunibre trndicional m n y valida que hay
en el Ecnadcr. El dia de difuntos 10s nifios inclios y cholos se desospesan por siis 1 2 ~ ~ 7 ~ 2de
4~s
harina de trigo, mas 6 mdnos hjosas, que compran
en el mercado. B u s c ~ n padrinos y madrinas y
las bautizan ccn mucha solemnidad con mazamsrra
morada, que en esos clias so expende ad hoc. Para comerse la 7miJitra vielie la chicha y el agzardiente y sigue la fiesta por todo e1 tiempo que lo
permite el bolsilio de 10s p;drinos. 50 La fuente
exrigona, fondo blanco, labores negras y mjas, de
€orma elegante, con m a ollita heclia ri torno de
Ia misma eseuela. Es'admirable la solidez de la
pintura enipleada en estos objetos; pues ha podido conservarse durante mizchos siglos debajo de
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tierrn en un pais tan Iiiirnedq y .tan &~oroiw don-.
de todo se corrompe. Lns d m a s pieztis d s .et&@gruyo se clasificartin como m+r ~ ~ R Z G ci~ I10s
entendidos en la materia.

Unos T u p s , (prendedores) largos como RB&dorm que usaa Iw indias para prender el rebozo
a1 pecho, 6 a1 homhro. Unas argollas s6lidas.y
&ras vaciadas sin soldadura, porque 10s indios no
la conocieron como lo demuestran las cabezas de
10s tztpzis. Otras piezas de diverso uso, conio anclzs, colgajos para el pecho, uno de 10s c,uales tiene alambres semejantes S 10s europeos, sin duda estos alambres eran para colgar caecabeles de
distintas fornias 1- sonidos.-"res
hachas de cobre
notables por su fundicion, temple y dibujos, qw,
aunque informes, dan idea de referirae ta alguna
mitoliogia Es un prob1em.a todavfa psr resolver
como pulian loa indios 1 ~ nuetakeg
8
1b0 tenian
martillos ni limas, suguestca que ma conociaul el
fierro ni el acero, y que en su lugax usaban lae
piedras. Inexplicable parem COMO hayan podido
pulimentar 10s metales y reducirlos Q llirninas sutilisimas sin 10s instrumentos necesarios.
Con respecto 6 las haehaa de cobre, debe
notarse que en agosto del ELISO pasado la sefiom
dona gatividad Izquierdo, natural de Art6gues, do
una huacn yrie cnv6 en Guapau sac6 16 quintales de liachas de cob&; wan (le distiiitos tamxiios y cotno 3,OOQ ea nbmero. Paremn mas hien
armas de guerra que irlstruetlentos Q a r k _
Algunoca liistoriadores aseguran que 10s i l l dios sabian dar a1 cobre el temple, de ac~ro. Cdque en N<jico mezclaban el cobre
hicer iur;tl-unientoscon que tm-
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El Ecirador e3 riquisirn:, en piedras dcsdc el
basnlto'hasta l:? malaquita. Urin rez que t e n p
iiiedios de condrrccion podrii exportar pr;*nores
en est% materia. Notables soil on e-te hru?o.
Una haclirt grande de verde aiitiguo, 6 serltentin2, para labbr:.wyiedms de construccion.
Otrh 1iacIis peqnefia de basdto, arina de guerra.
Eii BI$jic~sr3 11%eizcontrxlo el busto de uns
saccrJotiza azteea, hecho de esta piedra; la sacerdotizs l l e adornos
~
semejantes B 10s de Isis y
de. otras estatiias cgipcias. Tatnbien en el inuseo
capitolino de Roma hay uii IT4rcuies nino mayor
del natural de bnsdto. E n Europzl se ha perdido
In m!na de esta piedra, uiie'ntras que en el Ecuador es m u y comuii, !a llamnii piedra del Inca, y
10s antqpos indios hacian espejos de e!la.
Tres ador,ztorloa en forma de estrells agugereados en el medio, dontie poni~nuiia planclrn
de metal con la iiritigen del sol -y lo eolgaban
211 pecho en signo de adoracion. El de sorpentina os2ura lo rtsaban 13s princesas con planeha
de oro, >- 10s de basalto las casiclts y gante del
pueblo con planchas de otro metal mdnos noble.
Una hachita de iieqro antiguo, cuyo taladro
es inexplicable si 10s indios no tenian fierro ni acero.
Ests piedra se llama por 10s indios galiinazo 1-or
la serrie-janza yae en el color tiene con el ave dc
ese nonibre; la ueabnn para hacer espejos de todas
forinas y tamaiios. Las minas de negro antiguo se
B,in perdidoen Europa y en elEcuador son comunes.
' Unh poma de alabastro, hechn a1 parecer :i
torno, curiGsn par fa Oelicadeza. con. que fud;va,'"
..4
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-23Ivez tiono tin significacio mitoUgi
’
ntguna relacion con el Serapis egipvio.
Serapis era representado por vasos esfdrics
con una cabszn de hombre G de briito en In bom.
Una vez contest6 su orhculo A h7icrocl.eonte rpy
de Chipre: “mi vientre es el mar y .mi cabozn la
b6veda do 10s cielo~.”
De una toh que yo mismo escavd en Rsambilla,
$*ovincia de Pichincha, saquc? un pedazo de tejido
‘-que acorllpano. Puede tener mil afios de existenoia,
porque el sepulcro pertenecia B 10s Quitus, que se
enterraban tenditfos. E1 hiiado de la tela es el mismo que hoy usaii las indias. P 5 prop6sito de esto
debe notarse que estos pueblos son muy apcgndos
Q sus Mbitos y costuinbres antiguos, pop rn:inerx
que estudiando un indio de hoy se puede escribir la
historin domdstica de 10s aborigenee. El torcido del
hi10 est& ejecutado a1 coutrnrio del Europe0 y el
’ds Chile porque tieiaden el USO. Este parado al
derecho es un sistamn perfecto, narb %rzado y el
tejida sale lustroso 4- brillante.
La lann es de ?Inma, la oveja de 10s inklfjhnas,
su color es gria, cafd y negro combinados, son
log mismos que maron en tiempo de 10s in&%,
yorque el iegro p r o con que ahora’tineti sus
ea.shwzas (camisas) es un signo de lutoque usm
desde que fueron hechos esclavos por 10s espanoles.
$11 color cafe? ~aiuyusado por 10s indios, lo emplean
liasta de catorr e graduslciones, y lo obtienen por cocirnientoa de Rhmibarba ( b a s h de petira G orguilia).
Coin0 lo anunciamos a1 principio este traba’
no merece 10s hnnorcs (le u11a memoria, si
spdnas el de i i n c ~escams apuntes para que at&’
pturna mas bieti cortada y preparadaa avan& estos
trnbajos ii la citegoria de la cie
?ino, critdicioii 4 i
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