Sígsig

un cantón con encanto natural

R

ecorrer el austro ecuatoriano permite des-

Mónica Idrovo de 67 años, habitante de Sígsig, relata

cubrir lugares llenos de historia, y riqueza

acerca de las casas antiguas que existen en este histó-

cultural, envueltos de encantos naturales,

rico cantón, pues llaman la atención por sus balcones y

costumbres y leyendas, como las que guarda el

patios internos propios de la época colonial.

Cantón Sígsig, Patrimonio Cultural de la Nación.
Además recordaba: “Nuestros abuelos decían que
Se encuentra a 60km de Cuenca, siguiendo la

los cañaris eligieron este sitio porque está rodeado de

ruta: El Descanso – Gualaceo – Sígsig. Al ingre-

montañas altas, desde donde podían observar la llega-

sar a este cantón, lo primero que atrae la atención

da de sus enemigos. Mientras la ubicación de la iglesia

al visitante es la iglesia de las Salesianas, cuyas

la aprovechaban para controlar y observar al pueblo”,

paredes fueron construidas en 1.903 con piedras

indicó la señora Mónica.

grandes sacadas de las minas ubicadas en las
colinas de la zona; seguido por su parque central

Este histórico cantón está rodeado de sitios turísticos

donde “Los Zanqueros de Tudul”, y sus habitantes

como: las Playas de Zhingate, El Castillo de Duman,

les dan la bienvenida.

Las Cuevas de Chobshi, conocidas por sus leyendas.
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Plaza de Tudul, centro de arte y danza
En la parte central del parque de este cantón, se encuentran dos esculturas metálicas de 12 metros de
alto, conocidas como “Los zanqueros de Tudul”, las
cuales representan a los danzantes de la zona. Pues
en la mayoría de las comunidades de esta población,
se practican danzas folklóricas, sobre todo en los meses de febrero, mayo y septiembre, para agradecer
las cosechas recibidas de la madre tierra y para rendir
homenaje a sus santos y a la Virgen María Auxiliadora,
patrona del cantón.

Turismo en las colinas
Las Cuevas de Chobshi y El Castillo de Duma son dos

de paja toquilla. Cada fin de semana salen de las pa-

espacios ubicados sobre las colinas de Sígsig, histo-

rroquias, llevando las hebras de paja para tejer en los

riadores comentan que estos sitios fueron habitados

mercados de sus comunidades y en las ferias de pro-

por los Incas en el siglo XV. Ahora son recorridos por

ductos artesanales.

turistas nacionales y extranjeros que desean conocer
más de la historia de esta población.

El arte de tejer el sombrero
La mayoría de los habitantes de las comunidades de
El Descanso – Pitagma, Güel, Chocar, entre otras, dedican su tiempo en la elaboración de los sombreros

Sígsig, un cantón declarado Patrimonio Cultural de la Nación por sus
encantos naturales, costumbres, leyendas y tradición.

Playa de Zhingate, parque de relajamiento
Llamada así por su espacio extenso de área verde,
ubicado a la orilla del río Santa Bárbara. Este sitio está
conformado por un parque lineal que cuenta con áreas
destinadas para preparar alimentos y platos típicos
como el cuy con papas, tortillas de choclo y el hornado
con caucara.
Los días de mayor afluencia son los fines de semana,
algunos jóvenes del cantón optan por practicar rafting
en el río, cuando está con caudal alto.
Para conocer Sígsig, las personas pueden acceder
por la vía El Descanso – Gualaceo – Sígsig, de 57km,
en la cual el Gobierno Nacional, a través del Ministerio
de Transporte y Obras Públicas, realizó una inversión
de 11 millones de dólares en trabajos de mejoramiento
y mantenimiento. Obra importante que mejora la conectividad y facilita el acceso a estos lugares con gran
riqueza y diversidad.

