
HISTORIA DEL CERRO LA TORITA 

Esta historia se narra en el mismo cajaruro en esos años alrededor de 18 familias, que 

habitaban este pueblo, como son el Sr. TEODORO SILVA, Sr. REMIGIO TELLO, Sra. NICEA 

HERRERA, Sra. SEVERINA ZUMAETA, Sr. RICARDO ESPARRAGA, Sr.  SANTIAGO SOTO, Sr.  

HUMBERTO MEGO, Sr. PABLO SANTILLAN, Sra. DOMINGA ESPARRAGA, Sr. ARETEMIO 

INGA, Sra.  ASUNCIONA ESPARRAGA, Sra. BEATRIZ JULIAN, Sr. MAMERTO ESPARRAGA, 

Sra.  SIRIACA VILLEGAS, Sr.  CRISTOBAL PARDO, Sr. EDUBIJES JULIAN, Sr. ILDEFONSO 

VASQUEZ, Sr. ZENOBIO TELLO, Sr. TIBURCIO JULIAN, Sr. JUAN PARDO, Sra.  ISABEL 

MEGO. 

En versión de los  primeros pobladores de cajaruro, este cerro era calificado como un 

lugar “muy malo”, al que era imposible el acceso, pues se creía que era encantado por 

las diferentes apariciones que experimentaban los moradores, quienes iban a leñar o 

cazar animales, se dice que de pronto se oscurecía o una torrencial lluvia caía solo en 

ese lugar, asimismo aparecían huacos o entierros que contenían oro o animales 

hermosos que les llamaban la atención para que buscaran cazarlos, siendo pretexto para 

que se enfermen y mueran. 

Asimismo, se cree la existencia de oro ya que algunos pobladores que se dirigían por el 

camino a Bagua Chica veían salir del Cerro a un robusto toro negro cargando una enorme 

cadena de oro dirigiéndose al Cerro la Chancaca ubicado al frente al Cerro la Torita. 

Se sabe de un caso considerado el más sorprendente a principios del año 1948, que el 

cielo se oscureció y apareció una enorme plaga de langostas que se multiplicaban cada 

vez más, arrasando con toda clase de cultivos y vegetación ocasionando una gran 

escasez de alimentos en la población cajarurina. 

Los pobladores preocupados acudieron a las autoridades llegando al CLERO en 

Chachapoyas quienes enviaron a Sacerdotes Misioneros los que se reunieron con los 

pobladores y acordaron en elaborar una cruz grande que la hicieron de un madero de 

algarrobo a modo rustico, con achuela por no contar con herramientas adecuadas, 

siendo encargado de esta elaboración el señor REMIGIO TELLO DELGADO.  

Luego se dirigieron al cerro abriendo camino a manera de trocha para que suban a la 

cima del Cerro, colocaron la cruz, los representantes de la fe bendijeron el acto 

celebrando una misa y volvieron a Cajaruro. Al día siguiente fue un día radiante y la plaga 

había desaparecido de la noche a la mañana sin dejar rastro alguno. 

Desde ese día, todos los 18 de abril de cada año se venera esta cruz, hoy el Cerro la 

Torita es un centro turístico declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el ministerio 

de Cultura, por ser un centro arqueológico de importancia nacional en nuestro distrito 

de Cajaruro. 

 


