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Un mythe de I'orlqme de la COCIX (Cojalllmbo) 
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Tcmíbién cuentan que anlígullmenle ¡¡ola el soí comilX coca que son 
aquellas ojall que" poco ex diximos y que las huacas ¡ubieron de ello gran 
elllbfdia y lratamn de hurlar al $01 la semflla de aquéllas mataa pat-a. lo 
qual aguardaron ocacion llI1 que el e3tubiellse borracho y estandol0 em
biarOll un recaudoCOll una llama Urau a la luna mUger del sol en que en 
su nombré le pedían la bolsa: en que guardaba aquellas ojas. Rwso IIX 

luna el darla la prlInf.U"a y segunda vez bJ::UIta que a la lemexa con cierta 
senal fcdIIa se la sacaron. Supolo el sol quando de,¡¡peito lo que había pos
sado y determino matllr a Uran y ubieralo hecho si no flle:ca por inténée
sunes (sic) de una india de buen pcu~r y aunque na 10 quiso huze:c mien
tras andaba en los ruegos se bulo Uran y vino a pcuar IX Cant'a lugar tres 
jornadas de Lima adonde los indios le msivieron con grande aplauso y co
mensarOll a .adOIllrle por Dios. SinfimOll mucbo 1011 de Lampas donde an· 
tes estaba la ansenoo de Uran porque era el que les daba salud en sus 
enfermedades. Y assí estando e:nlerm.a una hermana de un caciqUe de un 
pueblo de o:quella comarca fue hasia Canta a consultar si sanmia la en· 
Ienna.. Respondiole que se volvIese a JIU tieiTa y que el se iria can el y 
aIla se 10 diña.. y assi dejando un hijo suio en Canta saliEfroll los dos 
para Lam¡:as y aunque paraban la en unos cerros ya en alIas nunca le 
qubo dar .re!lpuesla hasta llegar al pueblo del casique. Y aln le mando 
que offreciesse culea coca chicha y los dem<Iil COBas dichas y acavado el 
sacrlficio le dijo que la enferma sanaxia pero C:¡Ufl aunc:¡ue el deseabc¡ 00

:trllrle Y lIlOIIÚ'ar!!e agradecido al Sacrificio c:¡ue' lé ahia hecho no podia 
quedar!!e en aquel pueblo como el casíque le rogaba pero que- le dejarla 
un hijosuio lo flUal hizo Y el paso aótro pueblo seis leguas mas adeloo· 
te. Y a $!Ila causa bailaran los padrea en mueños pueblos de ác:¡uella co
marca huacas llamadas Hurau que dezian ser hijall de una que estaba en 
otro llamado ,San Pedro de Hacas que es la: de todos estas aVllntura5 la 
qual quemo UD padre de Santo Domingo que .antiguc:nnenfe andullO lIocan· 
do huacas y mallquis por esfa tierra, Y aora solo adoroban an peda,.o que 
los de aquel tiIlmpo escondieron y las cenima de los quesos que quemo. 
A este mado tienen mil historias del origen del mois de los ca:m.eros de 
la tierra y de todas las damas casal! que en ella ss hallan las qu¿s se 
saben por tradicion de padres a hijos y las cuentan al puebla los hechi
Z6rOS y sacerdotes en lal! fiestas de las huacas CIlio: devoción ftenen los in. 
dios tan en el alma que si no es a poder de tarmento no ai [comoJ sacar
les I I palabras de donde estan o como lile llaman y sr pueden la3 encu
bren perfinaclll8lmamenle. 
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