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R U MI ÑA HUI 

Sus diferentes nombres.- Rumiñahui ·es nomhrle y apodo quichua 
ccn el significado cara de piedra. Nilngún ser humano ha tenido ni 
t~ene cara de piedra; por lo qu1e ·.ese apod>o fue dad·o par los vrengativos 
quichuas y que se ha man>tenitdo haS!ta nuestros .días por lbodo·s los his

tmlia do pes. 

Los cronistas españnl'e:s oye1~on decü· Oromina, que s,e t1mduce 
dónde «?:! camino del rojo? Llwninabe qUle significa camino derl rojo con 
collar. Yrruminavi es ·otro nombr>e eon el contenido ¿dónde el camino 
del rojo con collar? Ruminagui .es otro momhre qu'e equ~vale a hacer 
rojo el camino. En ell pn:!imerr libQ1D d:e Cabildos d.e la üiudad de Quito 
.92 le·e Orominaby qu:er :Sie tiraduc1e en ¿dónde el camino del rojo con 
coJ:lar? Pa,Pece que -el verrdademo nombre fue Orominabi. De dónde 
fue?. As.egumn qUie nació ün Píl[a1w y fue Cacique de dicha pobla•ción. 
No se ha encontrado documento que prnebe el 'lugar de nacimiento. 
Caitmoe años después de la ·invasión española al Rleir1o d:e Quito, Fray 
Ba1rtoJ:omé de h Beña escTibió, refh·iénd.use .a las andanz>as de Sebas
tián de Ben<alcázar: "Paso.s1e a Ga provinci·a de PíllaTo con muchos .espa
ño~es e indi·c!S, de la cual era seño1· un muy poderoso cacique llamado 
Oromina; mas n:i 1ell. cacique ni ni>nguno de .J,os suyos l1e •s:al'.i1esm1 a reci
l:úr de paz oomo a otT,os cap¡itanes hacían, el Bela'1cáza.r no tuvo en ng_da 
esta am·enaza, aomo loen y sob2rrb'1o que 'e'ra, por más que el Oromina 
era afamado de sabio y guerrero príncipe." Esta afirmación es la que 
confirma de qu1e Orominabi naclió y fue Curaca de Pílla1ro. 
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¿Quiénes fueron sus padres?.- Por una tradición recogida por e~ 
Pb.1esbitero Coba Roballino de boca de indígenas de PíUar.o, 1en 1896, 
sabiemos que 1a RJeina de PíUal'O se Hamaba ChoazanguH, casada con 
Pillaguazo Jati de San Migue,1 (hoy Sakedo), de dicho matrimonio 
naaió una hija que, más tm·de, se unió •con Huaina Capac, de la cual 
unión na,ció Orr'Omimabi. Por •e:s't'a tradición escuchada y ·esmlits · 362 
años después de la .entJ.·.ada de los •españo1e:S, ~~e -c:ree que Orominahi 
debe llama.rs·e Jati PiJiaguaso H. Eln un •documento· d•e[ año 1666 le:emos: 
"Juan Hatis, p1imer caciqu2 cuando llegaron 1os ·españolle.S y p:r.imer 
conyuge de Francisca Choasanguil, tuvo su primer hijo a don Juan 
Hatis, el cual no tuvo suc1esión". 

Por la tradición y pl()·r la ci'ta documentada apaa:-eee una gran con
tr.adicción en el S1ent1id.o de que Orominabi y Juan Hatis fueron cad
que de Pmaro cuando 'la e.ntrada de los españoles. 

La otra contradicción es la de que Orominabi fue nieto de una Choa
z;:mguil cuando, ,en T·ealidad, Francisca Choazanguil fue cónyuge de 
Juan Hatis cuando la entrada de los españoles. 

Juan Hatis fue hijo· de Orominabi, cuando l<os dos eran c'oetáneos? 
Anbe la HistiOl·'i·a del Ecuador, cu8Jl es de aceptación l.a tradición o .el 
document~o? Todos sa:hemro:S que el documenlt,o üene ·impoDbanc:ia his
tórica; es consecuenciaJ lógica que ignoramos la ase,endencia positiva de 
Orominabi. 

Sus hechos principales.- Tenemos referencia de Orominabi cuan
dio, 'en [a guJem.a en1t:re Atlabalipa y Huásea.r, el' R<ey Quit•eño, en su cam
pamento de Baños, cercano a Cajamarca, estuvo acompañado por Oromi
nabti. En la 'enúrada .de Atabalipa 'en Cajamarca, en la ta11d1e del 16 de 
Novi'embre d.e 1532, ·con todo su boa,t.o principei'Sco, estuvo cus1todiado 
pOIT más de seis mil gum.reros ar mando de Orominabi. Lias armas que 
no conocieron nuestros ahoríge¡[]_les y el manejo· del caballo dliermn tJriun
f'O a Fr>anc'isco Pizarr'O, quien hizo pit~sionero aiL Monarca Qu~teño. Ü<ro
minabi permaneció teS/tig,o de semejante hecatombe; nada hiz'O para de
:Eender a. su Rey. Po.r qué? Pmque dicho R,iey no dio orden de ataque 
a 11os españoLes; porque Üir'ominabi respetaba la collldición del Soberano 
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y esperaba la orden tan ansiada; porque militar disciplinado y de alta 
j·erarquía no 'ejerció su autoridad de mando mientras no se [a diese su 
inmediato superior. En esta conducta ven algunos escritores traición 
de Or·ominabi. 

Es'a misma noche, Ül'lominabi 'reg¡r~esó, ·en volandas, had:a 1el Reino 
de Quüo; con!siguió la adhesión de Zopozopangui, cac.ique de Mocha; 
de Quingalmnbo, Señor de los Tumbacos y de Cumbayá; de Chaquitin
ta y Mayloa, caciques de Sangolquí; Tucnmango Curaca de Latacunga; 
con gueneT·CS de todos ],os nombrados organizó su ·ejél'cit.o, de reslist,en
da c-entra el :invasnr 'españo.l. P.o>r un d,ocumento, afirmamos que Mi
gued Suquillo, cacique de Zámbiza; CoUaguasn, Cumca principal de 
J:c:s Quit'Cs, se nsga.ron a colabo,r.ar ,en Ja, defensa del Reino por lo que 
Or-ominabi .ordenó la matanza de más de 4.000 indios zámbizas, colla
guasos, quitos 'en la quebmda de San Antonio. 

Vargas Machuca escribe: "juntó todas las ;nuj eres principales (en 
Li,rihamba), que eran un gran número y 1es d:ijo: ahora hahréils placer 
que vi·enen los ~erisüanos c1on qui,enes podéis holgamos; y qwe e1l1as pen
sa,ndo que· :s~e I.o decía por donay:Iie, se ¡r,i·ell'on y que les .costó tan caro 
la ri:sa, que las hiw desc'ahezar a to,das". Nngún 'español fue tlestigo de 
lo escrito por Machuca; pero es posible que el General haya ordenado 
su de.scahezami1ento pm alguna eausa imperdoa1ab'Le. 

Ordenó la .preparación ·de tramp<a1s excavadas y disimuladas 1en las 
llanu;ras de Tiucaja1s, donde hubo ·combate~ en que murie,ron 700 caña-
111.s, t,l'es caba1ll1o9, algunos he1ridos españoLes; y de su ejérclito perecieron 
unos 700 hombres. Las caheza's de los cuadrúpedos ordenó exhibirlas 
en postes eomo prueba de su ,eompl1eta vu1ne,rabilidad. Las trampas 
no Tindieron d ±iruíto ambicionado po'r la delaoi6n de Mayu, indio es
capado de las filas de Orominabi. 

En su Tegres~o deiSde Cajam'a;rca, incendió ~tambos, des11Jruyó armas 
y alimentos y ropa, [os dejó abandonados; inc·endió la ciudad de Quito 
y ·esperó a sus enemigos paT'a ataearlos; ma.'l11ejó el Tlecwrso de tierra 
arrasada. 
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Descubierto ;su at:rincheramiell:1to, huY'Ó con rumbo hacia Chisaló 
y descansó en la cuchilla de 'I1opaliví. Belalcázar, s'edienio por encon
trar al Gran Jefe para obligado 'a d:eclwrar dónde habría 'escondido los 
tesoros, mandó destacamentos par.a -el Quinche, hacia las pob~aciones 
del adual cantón Machachi, mediante refer·encias de los indígenas; has
ta que, a la postl'e, fue localizado en la ·cuchi1la antes mencionada po·r 
cinco españoles. Oromi,nabi op.tó porr el suliddio y se lanzó desde el 
promon:tovio; peit'-o no murió y fue apr.esado por los españoles Miguel 
dle la Chi-ca y Ail·onso del ValJ.e, qui1enes lo 'braj·eron prisionero haoia la 
ciudad de Quito. 

Prisione·ro, fue a:turdildio po·r constantes interrogatorios, atm·menta
do por flechazos lanzél!do·s porr los cañ•ar:is, colaborador,es del ejército 
español, tes:tigo de ros ho,rrib:¡,es padecimient10S die sus -compañeros de 
armas Nina, Razurazu, Quingalumbo, Cozopanga o Z.opozopa,nga; sin 
embargo sus labins nada declararon ni exhalaron e.l menoT quejido 
hasta cuando murió. 

Pm· qué fue vencido Orominabi?.- Cuatro fueron las causas de 
su completa derrota: 1) el incondi·cional apoyo y ayuda de los cañaris 
·en eJ avance de Bel,alcázaT, quienes orientaban a los ex1tranje:ros por 
caminos con que burlaSJen las emboscadas del ejército aujtóctono; 2) 
la condición superstieiosa de nues·kos na;tivos ante la creencia de que 
Los blancos e-ran de naturaleza div.i'llla, .con sus armas lanzaban ·el rayo 
y sus ·caballos •eran tan poderosos como los jinetes; 3) la t:raición de 
Mayu; 4) la ,invencible superstición de ~os indígenas cuando eompren
dieron que la erupción del Tunguragua era demostración inequívoca 
de Ja volunitad divina en favor de los advenedizos, por el cual motivo 
muchos desertaron de las filas de Orominabi y otros caciques opta·ron 
po'l' la actitud de brazos oruZJados. 

Fue o no fue traidor?.- Hemos comentado su actitud durante la 
he·catombe de Cajamarca, por la cual no puede aeeptarse que fue trai
do,r. Tierra ·am·asada para destruir al enemigo, .resistencia tenaz en 
Tiucajas, en las laderas del río Ambato, posiblemente en las laderas de 
la quebrada Ja1upana o .en la de Jambelí, inCJendio 1de .la ciudad de Qui-
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to·, ac'bitud de absoJut.o secrert-o pa.r:a no informar dE\1 sitio donde fue en
terrado el cadáver de Ataba1ipa y de les t•e:::o•rcs, martanza de más de 
4.000 indios por d•esobedi€rncia de sus cacique;s; todas son p.ruebas de 
que el Giran General se p:ropuso ex•te:rminaT a los extranje:ros, com-o 
desquite a la miminal mue-r•te de su EmperadoT. Suponen que ambi
cinnó ucup•a,r la dignidad de SobeTano de[ Imperio. Para tal deseo, 
bien pudo con~ertar un tratado de paz con Belalcázar, re·curso que hu
biese obtenido 1a entrega incondicional de los demás caciques del Im
perio para asegurar la paz y ·eíl desempeño ·de gobernantes de sus ca
cicazgos. 

La venganza de Belalcázar conrbra Rumiñahui, por el si1encio de 
éste para no -confesar •del ,:jtio dond·e fueTcrn ·enter.rado:s o esc·ondidos 
I.os tesoros que nuestr•os i•ndios llevaban para el rescate de Atahuallpa, 
empujó para que el español Pedro de PuelletS eondujera 3.000 indios de 
Píllar<O hacia nuestra Costa, con el objeto de •enClontrar un 'lugar ade
cuado para el esta·blecimiento de un puerto que sirviera de estación 
para las embarcaciones .es!Jañolas procedentes de Panamá o de 'las cos
tas meridionales del Tahuntinsuyo. Ese sanguinario español trató con 
tanta crueldad a los indios, de les cuales sólo 22 regresaron a su pue
blo; los demás mu1,ieron por los mal:!iratos de todo géner.o. 

Se ha hecho justicia a Orominabi?.- Nuestra His.toria es la prime
ra en pres·entarlo eon sus demé~·.it.os y con ·el apodo que le dierü'n los 
quichuas. Su nomb~·e sre ha dado a un ca:n!t•Ón de la provincia de Pi
chincha, a una ciudadela de la ·ciudad de Qui•to, a un colegio de la mis
ma dudad. En una p[aza de Otavalo hay un busto. E<n Píllaro no sa
bemos en qué forma han hecho justicia a Or·ominabi para conservar 
la grandeza de sus hechos. 

Más taTde, el pueb1o de Pílilaro fue .encomendado al español Antón 
Diaz con doscientos cincuenta indios ·t1ributarios, quienes pagaban, ca
da uno en un año, cinco pesos de plata, una manta, una fanega de maíz, 
dos aves. 

Pillavo estaba integrado por e.o.t;;s parcial~dades: Oamayos, CanJim
pos, Collanas, Chagrapamba, Guapanta, Huainacurí, Huipos, Montuc-
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tUISa, QuiiUanes, Tili'h.tsa, Y achil; once en total, ·de las cua1es seis fueron 
mitimaes organizadas po'I' el invasorr inca. 

En la actua_;l;idad, es pohladón flore:ciente, cabecera del cantón de 
su nombre en· la prov.inc:ia del TunguJragu'a; .con una temperratu1ra me
dia de 13 grados centígrados y un promedio de lluvia anual d:e 656 mi
límet:ros. Garantiza buenas cosechas de pataJtas, hortalizas, maíz, fru
tas y caña de azúcar. Comprende las siguientes parroquias: Píllaro, 
cabecera cantonal, Baque~rizo Moll"en.a:, Fanilio María Terán, Marcos 
Espinel, Presidente Urbina, San Andrés, San José de Poal·ó y San 
l\lll.iJguelito. 
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