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Propuesta para una restauraciôn.
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LA SITUACION ACTUAL

Actualmenta.el conjunto monumental se balla abierto al pûblico. En determi-
nadas épocas existe gran afluencia de turistas, sobre todo, provenientes de
Quito, la capital, distante apenas 60 Km.

Los escalones de las pirâmides estân tapados prâcticamente en su totalidad
por 10 cual, se aprecia un volumen perfectamente delimitado.

Bajo esta situaciôn) se presentan dos problemas: uno, de preservaciôn y pue~
ta en Valor y ott-o de .'reintegraciôn ., de las pirâmides debido a la presencia
de las trincberas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLE~1A
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tio y loS pobladoreS que viven junto a el? .:Cuales deberan ser loS condiciona-
mientos previos de la propuesta técnica, provenieiltes de otras disciplinas?(. Cuâles las limitaciones de la propuesta? .

Estas preguntas no pue den ser despejadas por una s01a disciplina: la Restauraciôn
por el contrario, ésta s01amente debe convertirse en la gran posibilidad de sî~
tesis trànsdiscipliriaria para as! bacer posible el érifasis, sobre todo, en un
METODO, en una secuencia de ôptima eficiencia para el estudiode este sitio ar-
que01ôgico y de otros similares.

En palabras complementarias, la propuesta se basara en loS resultado,~ de otras
investigaciones separadas de varias disciplinas sociales.

Quienes y CUando construyeron las pirâmides?

SONTEXTO SOCIAL DE COCHASQUI ANTIGUO.

Contr01 ec01ôgico.- "A pesar de que la.s sociedades abor!genes no estuvieron en
condiciones de conceder gente' a una milicia permanente o de que sus integrantes
se aumentaran pr010ngadamente, su alcance ecolôgico fue considerable.

No bubo una opciôn para un,énclave autosuficiente. Dada la existencia de peque-
fias unidades p01îticas se supone que existieron medios de intercambio interzo-
nal a grandes distancias que fueron practicables a pequefia escala, La combina-
ciôn de la pequefia esc~la con una organizaciôn compleja es un rasgo caracterîs
tico de las sociedades nor-andina-s. (1)

Organizàciôn social.- ..La econom!a polîtica del Tabuantinsuyo en su forma ideal
tiene una cierta cualidad de repeticiôn mecânica. Este ideal cristalizado fue
traducido a la l~ealidad al FU!iD~R VIEJAS ESTRUCTur~S LOCALES ~N EL CRISOL DEL
COHER1CITIVO PODER Il-IPERIAL. Es el pot~Qcial de crecer bajo cirçJJnstaQcias
idiosincraticas imperfectamente controladas que diô vitalidad a los CACICAZGOS..

El cacicazgo fue una sociedad compleja que se identifica por: tamafio de la po-
blaciôn. densidad, patrones de distribuciôn, tamafio territorial, patrôn de cre-
cimiento, estructura social, estabilidad sistémica.' (2)

.oLa sociedad compleja ...es un sistema cultural que posee una jerarquîa social
con un rasgo institucional permanente La jeraqu!a social se refiere a la
divisiôn vertical de individuoS en una sociedad por medio de un principio or-
denador. El peldafio mas alto de la jerar~a ocupada por personas con un alto
rango de responsabilidades de tareas administrativas" (3)

..
La poblaciôn.- "Hasta boy no se tienen registros de concentraciones aborîgenes
que lleguen basta loS diez mil, ni siquiera en las partes mas fértiles de la
boya de Quito. En espera de mas evidencias. es razonable la bipôtesis de una
poblaciôn relativamente escasa en re~àpiôn a loS medios de producciôn que de
una crisis maltusiana.
Esto implicarîa por un lado, CIERTAS LIl-IITACIONES EN EL POTENCIAL DEL CONTROL
MILITAR DE SITIOS REl-IOTOS y POR OTRO, LA EXISTENCIA DE EX EDENTES EXPORTABLES
DE UNOS fJ OTROS PRODUCTOS" (4)

Por 10 tanto, la poblaciôn que constituîa la sociedad dentro de la cual se
construyô el complejo monumental COCHASQUI, con certeza. no estuvo concentra-
da sino dispersa.

Contrariamente a 10 planteado por Atbens. no se descarta la posibilidad .de
que baya sido numerosa.
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OCU~CION DE LA-S PIRAMIDES .
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La bcupaciôn de las pirâmides supone un grupo humano organi~ado que tenîa el co~
t~ol sobre el ârea entre el Chota y el Guayllabamba, La soc~edad probable, fue
compleja taI comose expresa en latLajtacuna,

I!Una sola parcialidad podia constituir una comunidad autônoma en cuyo caso su
SENoR llevaba el titulo de CACIQUE, '!

En la zona indicada, existen 98 pirâmides cuyo mayor porcentaje se ubican entre
2200 y 2990 metros s,n,m, Las dimensiones de las bases varian entre 30 por 30
metros y l30 por llO metros, Las longitudes de las rampas varîan entre 36 y 210

metros,

La forma geométrica de la base no tiene un solo patrôn,sino dos: cuadrado y
rectângulo, La orientaciôn no es constante que se presenta en todos los casos; :1
en cambio,el emplazamiento en relaciôn al paisaje circundante SI, ,
,.
Era el maîz mâs que los tubérculos el que marcaba la cultura de los constructo-
res de las pirâmides tt

Periodo de construcciôn,- Todos los complejos que se encuentran en la zona norte
,fueron construidos entre el siglo VIII y XIII y ocupados suces~vamente que ad-

vierte la presencia de un proceso de perfeccionamiento en la construcciôn de
las pirâmides,

Cochasqui no pue de explicarse dentro de los reducidos limites de su emplazamieE.
to. Tendria que explicarse dentro de tres alte~nativas de evoluciôn: la costum-
bre de hacer este tipo de construcciones se inicio en la hoya del Chota y lle-
gô a SIJ mâximo perfeccionamierJt~ en Cochasqui. Se iniciô en un ârea indetermina
da y llegô a su plenitud también en Cochasqui para lue go ehtrar en decadencia -
o por ûltimo surgiô simultâneamente en otras regiones y confluyô en el sitio
que nos ocupa, De acuerdo a la cronologia proporcionada por los arqueôlogost
todavia insuficiente, habrîa que inclinarse por la primera hipôtesis.

~~~~i~~ $~-l~~ ~i;:~midesd~ Cochasq~~.- Para reflexionar sobre la posible fun-
ciôn de las pirâmides en vista de que los especia!istas no han dado la ûltima
palabra habria que retomar las primeras refèrencias dadas por los cronistas de
Indias, Dice Cabello de Balboa~ .1 el Inca con sus propiastropas de Tumipamba
conquistô en el camino muchos pueblos hasta llegar a un ~p,ose?to -llamado COCHAS
QUI.
Oberem dic~ que !!tenîan una FUNCION SAGRADA'I Moreno dice que sirvieron 'Icomo
FUl'mAMENTO PARA EDIFICIOS'~ y finalmente Yurevich dice que I!la explicaciôn ~s-
tronômica merece ser considerada seriamentell

La primera hipôtesis no se confirma plenamente en cuanto la referencia no estâ

dirigidaexpresamente a la zona de las pirâmides. Si se admite la alterantiva
de asientos habitacionales habr1a que concluir que fueron solo para la élite
pero como no seencuentran huellas habitacionales contiguas para toda la gente~
esta hipôtesis se hace insostenible, En caso de ser sitio ceremonial, la Com-
probaciôn de la hipôtesis quedarîa incluîda dentro del cohtexto de la superes-
tructura, SQbre e;L supuesto de la existencia de una sociedad complejat la de-
mostraciôn de que las pirâmides tuvieron -fines astronômicos, depertde de la
posibilidad de comprobar que; la ubicaciôn geogrâfica, la or'ientaci6n de las
construcciones (,coordenadas geogrâfica), las caracterîsticas constructivast los
perfiles de las construcciones~ estân directamente relaGion~das ycon la ubica-
ciôn de los cuerpos celestes

Los aspectos astronômicos eritendemos relacionados con loS aspectos climâticos,
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Al respecto. el testimonio etnolôgico se ha demostrado vivo y coherente si to~
mos en cuenta el comportamiento de los campesinos de Cochasqui. de acuerdo a la
investigaciôn realizada por Jaime ~Iaranjo.

~o~eso de construcciôn de laspiramides.- Debido a la cantidad de piramides
(15) \y a su magnitud. es lôgico plantearse la secuencia de sus construcciones.
Proponemos interpretar tres per!odos tomando en cuenta su agrupamiento. su CO~
plejidad funcional y su emplazamiento.

Hemos llegado a definir (proponer) cinco etapas o grupos de actividades para
la construcciôn de las piramides: 1- elecciôn -escogitamiento-del terreno
2.- Acondicionamiento del terreno. 3.- Relleno- construcciôn de los muros
internos de las piramides. 4.- construcciôn de los escalones y relleno menor
5.- acondicionamiento final -desalojo de los materiales de desecho.

Un aspecto particular se refiere a la obtenciôn y el uso del material empleado
para la construcciôn de las piramides. Este es la cangàhua, un paleosuelo, si-
milar a una toba volcanica de poca duréza y limitada durabilidad,

Hemos planteado que la mina del material empleado (mas de tres millones de me-
tros cûbicos) estuvo alejada no mas de dos kilômetros. Esto ha sido. en prin-
cipio confirmado por la existencia de una hondonada artificial. Ademas, cree-
mos que el sitio escogido debiô depender de esta posibilidad.

Para la construcciôn de los escalones se utilizaron bloques elaborados que
debieron ser cortados en la mina usando' instrumentos de madera y piedra ademas
de l~ técnica del corte con soga (guasca) pero, debido a la gran cantidad que
se requeria y por 10 delesnable del material, su corte y almacenaje debiô ser
limitado. El trabajo segur2ment~ fue permanente pero periôdico. El transporte
supone un trabajo permanente y periôdico a la vez que no exig{a especializaciôn
como en cambio seguramente exig!a el corte de los bloques. La responsabilidad
del trasladodebiô corresPQnder al menos a una pareja que los transportaba ayu-
dandose con palos. con palos y tejidos o solamente con tejidos que bien pudie-
ron ser de fibra natural,

Los escalones fueron construidos para estar a la intemperie?
He aqu! el primerproblema de conservaciôn. Si se descubren todas las pirami-
des. todos los escalones al poco tiempo estarîan deteriorados por cuanto aûn
no se ha encontradoun consolidante y preservante apto. Si los escalones no
fueron constru!dos para ser vistos, entonces qué objeto tuvieron? Razones
estructurales (muros de contenciôn) no son suficientes para explicarlos,

..
En la parte superior de dos piramides, se han descubierto plataformas de barro
cocido. Una de ellas, tiene una refinada elaboraciôn en la cual se pueden apre
ciar canales, bordes, hoyos y elementos verticales (tarugos bajos) que ad-
vierten una funciôn muy especializada. También aqu! se presenta un problema
de restauraciôn y conservaciôn debido a los abruptos cambios de temperatura
( en un dia, entre 5°y 289).

Este tipo de construcciônse.hizo con un criterio de sustituciôn permanente
tanto de bloques como de plataformas?

.' .
Se plantea as! una interrogante que exJ.ge una postura cultural prevJ.a antes

que una inquietud meramente técnica a especializada. El ambito de la primera
tiene un limite imperceptible, muy sutil. El ambito de 10 técnico muchas ve-
ces ha reclamado autonomia.

Por otra parte."Jla restauraciôn y puesta en valor deberia comprometer s01a-
mente al interés institucional 0 mas alla de este para el caso de nuestros
paises, ha de comprometer también al contexto social inmediato al sitio ar-
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queolôgico ?

Pues bien, ha ce cuatro afios, cuando fue planteada esta inquietud, surgiô una
nueva actitud frente a este tipo de problemas. Para mantener"coherencia en-
tre la realidad social y la inquietud especializada, después de haber re-
flexionado con la nominaciôn de una Junta de Notables de Cuenca para que

,cuiden de Ingapirca (monumento Inca al sur del Pais), se disefio un progra-
ma interdisciplinario que hab1a de comenzar con la recuperaciôn de la digni
dad cultural de los descendientes de los antiguos constructores de las pi-
râmides, Estos, de condiciones econômicas y de'instrucciôn bajas, sinem-
bargo conservaban la milenaria tradiciôn en sus costumbres.

Râpidamente, adquirieron conciencia sobre el Patrimonio Cultural legado por
sus antepasados, Uno de ellos incluso escribiô su testimonio de vida en el
cual daba testimonio de 10 que sus abuelos le habîan dicho. Simultâneamen-
te se consiguiô vitalizar la organizaciôn Comunal 10 cual permitiô integrar
al equipo de ayudantes de campo a varios comuneros, Asi, se llegaron a ide~
tificar lîneas de acciôn en, los siguientes campos; Histôrico- antropolôgico,

etnohistôrico, Arquèolôgico, etnogrâfico, socio-econômico y por Gltimo de
difusiôn.

Dentro de este alcance se hizo el presente estudio de interpretaciôn sobre
las pirâmides, En cuanto a la funciôn yotras generalidad~s técnicas refe-
ridas a las pirâmides, se ha llegado a plantear las primeras hiôtesis que
deberân ser comprobadas bajo un proceso exaustivo de excavaciôn arqueolô-

gica,

En cuanto a las trincheras qlJe desde haceveinte afios existen en dos de las

piramides principales se ha planteado el problema asî;

Estado actual.- Oberem dice Il como no es posible dar aqui una descripciôn
total de los resultados de nuestros trabajos en Cochasqui, me limito a des-
cribir de manera muy somera algunas particularidades; a fin de facilitar una
impresiôn de las dimensiones de las pirâmides, cabe indicar que la pirâmide
13 que investigamos mâs detenidamentet tiene una plataforma de 50 por 30 mt
La gran pirâmide 9 tiene una plataforma de 80 por 90 mt y una altura de 20m.
posee una rampa de mâs de 200 metros de longitud. La primera interrogante
consistiô en hal1ar si se trataba de edificaciones totalmente artificiales
o si se habîa adaptado montîculos naturales dândolès la forma de pirâmides
Con este objeto se cortô la pirmâmide pequefia en todosu largo; 82 metros
por, 2,5 ~e profundidadt.
Las constr~cciones consisten de capas de tierra dura, de barro y de arena
guijarrosat Dentro de estas capas, se encuentran bloques de cangahua sin la-
brar, No ha sido posible establecer un $istema fijo en la sucesiôn de las
capas.Es evidente que los bloques labrados de cangahua que forman gradas
sirven para afirmar los declives"

Desde el punto de vista técnicot repetimos, la restauraciôn de estas dos pi-
râmides: no implica mayor dificultad, sinembargo, para expresarse en un pro-
yecto definitivo, se râ indispensable definir los condicionamientos arq4eo-
lôgicost Mâs al1â de esto,por otrolado,es justo reconocer que se debe hacer
de manera inmediata algo para recuperar lq volumetria de las dos pirâmides
que ahora estân atravezadas por grandes ~anjas (trincheras), Esta operaciôn
tiene tres alternativas;
-Que se rellene la trinchera para recuperar completamente la voluJrietrîa de
la pirâmide,
-Que se deje la trinchera como un espacio vacio que bien puede Ser aprovecha-
do corna lugar de observaciôn de la estructura interna de la pirâmide,
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-Que dejando libre la trinchera, se hagan obras de taI manera que se recupere
la volurnetrîa de la pirârnide por medio de una "capa superior liviana

Las tres alternativas, de principio, deberîan ser reversibles..

Después de estudiar detenidarnente las caracterîsticas posibles y las lirnita-
ciones que ofrec~.an las tresalternativas, se llegô a recornendar la tercera,
es decir que se ecupere el perfil volurnétrico de las pir~rnides con la cons-
trucciôn de una capa delgada y reversible.Asi creernos que se evitarâ la con-
tarninaciôn del rnonurnento, se alivianarâ su estructura y se conteildrâ el de-
terioro.

QuitoJ Mayo de 1986
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HISTORY Ecuaôor is a south amer'ican coun~ry ttat was part of the Tar;uantinsuyu .
, -# l ' h ..., .~. I .

};e..,.er-'L['.el~SS, countrys ccu-tura-L , er:.tage lS YlCh, eX1:enSlve occupa Llon. n Lne

higr.lands, huting, fi5hing and ga1:her,ing began 30000 years ago; pottery 600J
yea~s ago in the western lowlands.

Alor!g the country, we can see three recogni5able sections: coast, highlands and
Amazonia. In the highlands -the highest- tr'ansversal mountains form small Vd-
lleys. Generally, these are crossed by rivers from which the first one takes
its name.

Ir; the norhern highlands -near Colombia ' s border- we ca~ see 1:WO grea-:: -valleys :
CHOTA and GUAYLLABM1BA. In the area between ~he two rivers that forn: these Vc-
lle)'s, enough evidence o= late prhistoric occupation is vissible: these re~,ains
belong to lodging anc burial earthmounds called "TaLAs" ( to=earth and layd~=
many, from the Coloraào language: "many aerth"), defensive and agricultur",l "tC;-
rracing, roads and"most of alI, enormous piramidal earthmounds.

The cacHAsQuI site is a good example of this type of constructions. Fifteen ea-
rth 1:erraced piramids; nine of them with acces ramps. l1oreover, fqur of the se
structures unclude hidden burneà clay plataforms at the top. The other piramids
have them covered with earth from an age probably earlier to the Inca arrivaI.

The site was studied by two german investigators: Max Uhle in 1932 and Udo abe
rem in 1964. Until 1980, nevertheless, mounds werw under thick vegetation. To~
day, this zone -some 40 miles north of Quito- is clean of weeds and visitors
can reach it.

PRaBLEM It has a variety of components: first of all, to againtechnical trans
disciplinary study in the Cochasqui site. Another aim directly dep~ndent of the
first one: to restore two trenched piramids; to preserve the archeological zone
and put it in Value working with the farmers that live near the cacHAsQuI site.

To make possible a technical intervention, we established a cross-information
methodology that points the possibility of using diferent data originated in
diverse disciplines. I~ith this information, we constructed ethnohistorical,
anthropological and archeological hypotesees. Only with these results we can
proceed to restoration.

First hypothesees werw built around questions like: whwn werw the piramids built?
What sort of society built them? Which was tbe origin and evolution of the cons-
tructing technology? Wath was the function of these mounds?

We sugest that piramids werw built around 1.000 and 1.300 A.D. bya complex
society who controled a extensive territory and population. The tradition re-
garding pir~mid constructiori probably had its origins in the cHaTA valley.
Cinally, the buildings were used for astronomical and meteorological observa-
tions. This last proposaI arouse after reading Jaime Naranjo's athnographical
work of Natural !1eteorology. In tbis papers, author look over arcbaeological and

ethnograpchical"coincidences.

These ar~ the general conditions for the re-storation of square earthmounds and
the put in social value plan because fa~mers of the zone, have been integrated
to tne search of the elements of local culture. These people handle a lot of
ancierJt knowledge that can help us in the understanding of archaeology resi
dues.
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,ARQUITECTURA, URBANISMO y ARQUEOLOGIA. Jorge BENAVIDES SOLIS
Arquitecto. Ecuador.

Antecedentes.- Ecuador es un pais sudamericano que fue parte principal del Ta-
huantinsuyo. a tal punto que el ûltimo Inca. Atahualpa. naciô en su territorio

El Patrimonio Cultural de este pais es rico. extenso y variado debido a su an-
tigua ocupaciôn: en la sierra el perîodo caza pezcay recolecciôn. hace 30.000
anas yen la costa. la cerâmica mâs antigua del continente: hace 4000 afios.

Atravezado por la cordillera de los Andes. tiene tres regiones geogrâficas bi-
en definidas. En la central. la mâs alta, pequefias montafias que unen a los An-
des, permit en la conformaciôn de HaYAs: grandes mesetas atravezadas por uno o
varios rios de uno de los cuales toma su nombre.

En la zona norte, vecina a Colombia que compromete a dos hoyas: Chota y Guay-
llabamba, existen gran cantidad de ves~igios arqueolôgicos, sobre todo y de ma
nera ûnica. montîculos habitacionales, funerarios, denominados TaLAs (Ta: tie~
rra, LA:acumulaciôn), terra~as defensivas (PUCARAS), terrazas de cultivo, asi
como grandes conjuntos de VERDADERAS PIRAMIDES DE TIERRA .

Dentro de estos Gltimos. se destaca cacHAsQuI: 15 pirâmides escalonadas de can
gahua (especie de toba volcânica), 9 de ellas con rampa de acceso y dos de e---
lIas. con una plataforma de barro cocido "in situ" en la parte superior.

Este sitio habîa sido estudiado por dos alemanes: Uhle en 1932 y aberem en
1967 y hasta 1980 habîa permanecido perdido entre los matorrales. Actualmente

~se halla abiertoal pûblico yen determinada época del afio. existe gran aflueE.
cia de turistas provenientes ~!o~re todo de Quitot distar!te apenas 60 Km.

Los escalones piramidales estân cubiertos seguramente desde antes de la llega-
da de los Incas .

El problema.- Tiene varios componentes: unot de estudio transdisciplinario
cultural y otrot de caracter técnico. El segundo. en este caso, es directameE.
te dependiente del primero pues, se trata de restaurar dos pirâmides actual-
mente cruzadas por dos grandes zanjas (trincheras de estudio en 1967), de
preservar el sitio arqueolôgico y de Ponerlo en Valor con toda la proyecciôn
social dirigida no solamente hacia los turistas sino hacia la poblaciôn que
vive junto a las pirâmides.

Para intervenir técnicamentet primerot se estableciô una metodologia de estu-
dio que retacione las mûltiples investigaciones independientes que hasta el
momento existîant luegot seplantearon hipôtesis a nivel etnohistôrico~ an-
tropolôgico y arqueolôgico para que sean resueltas. Posteriormente y como
resultado de elIot se podrîa intervenir-- técnicamente.

Las primeras hipôtesis se plantearon al rededor de las siguientes preocupa-
ciones: a qué época corresponde la construcciôn de las pirâmides ? ~qué tipo
de sociedad las hizo? ~ cuâl fue el origen y la evoluciôn de la técnica cons-
tructiva? ~cuâl fue su funciôn?

Se ha -propuesto que: fueron construidas entre el .afio 1.000 y 1.300 por una SO-
ciedad compleja, numerosa y que controlaba un apreciable territorio. La tra-
diciôn constructiva tuvo su origen en la hoya del Chota. Sirvieron como ins-
trumentos de observaciôn astronômica relacionada con los fenômenos climâticos.

Estas, las condicionantes generales para la restauraciôn de las dos pirâmides
y para el Plan de Puesta en Valor también social porque se ha integrado a los
habitantes de la zona al proyectot por ser los herederos de los antiguos cons-
tructores de las pirâmides y porque conservan las antiguas tradiciones dentro
de las que se destaca el gran acierto que tienen en predecir el tiempo.
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