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VISION GENERAL DE LAS FUNDACIONES Y
DEL URBANISMO COLONIAL ESPANOL EN

EL TERRITORIO DE LA ANTIGUA
AUDIENCIA DE QUITO

Monso Ortiz Crespo

1. INTRODUCCION

La Investlgacl6n especlallzada sobre eI urbanlsmo aspat\ol en eI territorlo
de la actual republica del Ecuador as practlcamente nuIa. Este tema ha
sldo tratado de alguna manera par hlstorladores generales 0 hlstorladores
de arte, dando enfasls especialmente al proceso Jurldico de las
fundaclones, determinaci6n de las fechas preclsas de estableclmlento.
evoluci6n de las Instituclones, aconteclmlentos notable, etc.

Por cierto que una de las dificultades con que se han topado aJ reallzar los
estudlos sobre las cludades, ha sldo la Inexlstencla de pianos
fundaclonales y en much£slmos casos de las proplas aetas de
estableclmlento. Sin embargo, eI proceso de conquista del territorlo de Ia
antlgua regl6n de Quito se dlo de manera similar a la de otras regiones de
America, pero al exlstir c1ertas partlcularidades no muy conocldas. Ia
intencl6n de este eorto trabaJoes destacar estas particularldades. deJando
a un lado 10 que esta ITl6s ampllamente tratado par los hlstortadores.

Conviene tambien anotar que la preexistencla de poblaelones 0
concentraclones Ind£genas determln6 enalgunos casos eIestableclmlento
de fundaclones espanolas, pero que de nlnguna manera Inftuyeron en su
trazado..

2. CONQUISTA DEL TERRITORIO DE QUITO Y FUNDACIQNES DE
SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE QUITO

En los prlmeros meses del ano 1534 se Inicl61a conqulsta del territorlo de
Quito, par iniciatlva del capitan Sebastian de Benalcazar, qulen par
encargo de Francisco Pizarro se encontraba en San Miguel de Plura. PJ
enterarse de que por eI norte venfa eI adelantado Pedro de Alvarado con
intencl6n de apoderarse del Relno de Quito, arm6 su eXpedlci6n para
interceptar la de Alvarado y consegulr de esta manera su propia
gobernaci6n, independiente de Pizarro. Pero no soJamente esta tue la
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intenci6nde Benalcazar, hombre deseosode riqueza y poder, vio en esta
oportunidad la posibilidad de apoderarse de la renombrada riqueza de
Quito.

Aliado con los indios cariarls, habitantes del sur del pars, y que odiaban
por igual a Incas y quitenos, emprendi6 la expedici6n por la regi6n
interandina. Unavezsalidosde lazonacaaarlseInici6unagran reslstencia
de los qultenos; se Iibr6 una gran batallaen la lIanura de Tiocajas, venci6
en esta y continu6 su conquista a sangre y fueJo, hacla eI norte; lIeg6 a
Quito y la encontr6 destruldapor Ruminahul qulenpreflri6quemarta a que
cayera en manos del enemlgo. pero no se detuvo aqur. lIegando hasta
Caranqul en donde fue alcanzadopor un mensajerode Diegode A1magro
que Ie obllgaba a regresar, para que unldos, pudleran enfrentar a la
eXpedicl6n de Alvarado.

Almagro, alarmado por las notlclas de la Intencl6n de Alvarado de
apoderarsede Quito, habra IIegad0 a Plura, yal no encontrara Benalcazar
sall6 tras 91. Unidas las fuerzasde Almagro y Benalcazar se replegaron a
Rlobamba para esperar a Alvarado. Este habra desembarcado en las
costas de Manabr y habra demorado. sels meses en cruzar la regl6n
occidentaldel pars. desorlentadodeliberadamente por los Indrgenas, y con
su eXpedlci6n arrulnada por la impenetrable selva, la ascensl6n a la
cordillera y eI cruce de los "puertos nevados".

Ante la Inminente lIegada de Alvarado, Almagro decldi6 fundar la cludad
de Santiagode Quito eI 15 de agosto de 1534en eI sltlo de Sicalpa, a fin
dedemostrarJurldlcamente suposesl6ny presentar unhechoconsumado.
Frentea estola expedlelonde Alvaradosedeshlzo,vendlendoestesu flota
a A1magro. qulen para recalcarsu control y poder, fund6 "a dlstancla"e128
de agosto la villa de San Franciscode Quito. sltuada 150km. al norte, en
eI mlsmo sltlo de la cludad Indrgena.

AIfundarselasdos poblaclonesse establecleron sus cabildos, entrandoa
funclonar Inmedlatamente eIde Santiago, pero como era necesarloque eI
cabildo de San Francisco se poseslonara del sltlo en que se encontraba
fundada, A1magro comlslon6a Benaicazar paraquecon unafuerzade 300
hombres marchara para eI nOf1~.

Tresmesesdemor6 Benalcazar enrecorrerladlstancla, latenazreslstencla
de los Indrgenas quitenos comandados por Rumhiahul y la busquedade
rlqueza 10 demoraron, y el 6 de dlclembre de 1534 entr6 por segunga
ocasl6na Quitoy procedi6aposesionaral cablldonombradomesesantes,
seiialar los Irmltes de la nueva villa, repartir solares, determinar los ejidos
e invitara los espanoles que qulsleran avecindarse en ella.
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La villa de San Francisco de Quito se estableci6 con algo mas de 200
vecinos e inmediatamente se puso en marcha; se iniciaron las primeras
edificaciones y eI numero de espaiioles fue en aumento. Mientras tanto la
ciudad de Santiago de Quito se despoblaba, tanto, parque Almagro y
Alvarado regresaron hacia el Peru, como porque muchos prefirieron
trasladarse a la villa de San Francisco. Santiago quedo asl reducida a una
pequeiia aldea lIamada San Pedro de Riobamba.

EI sitio escogldo para la villa de San Franc/sco tenia una amplla historla de
ocupacl6n aborigen y al momento de la conquista era un "pueblo que en
lengua de indios aora de llama Quyto". Sin duda las razones estratsqlcas
primaron sobre la incomodidad del sitio; en efecto, eI IUQar en que se
asentaron es estrecho y desigual, flanqueado par eI oeste par eI volcan
Pichincha y rodeado de colinas (San Juan, Itchimbfa y Panecillo)); estaba
cruzado por grarJ<Jes quebradas que bajaban <;lei Pichincha que favorecran
la defensa del sltioante un probable ataque indfgena que no se descartaba
despues de haber probado la fuerte res/stencia ofrecida par los quitenos.
Clezade Le6n observ6: "Es tan pequeno sitio y lIanada, que se tlene que
en tiempo adelante han de edit/car con trabajo sl la ciudad sa qulsiere
alargar, la cual podrfan hacer muy fuerte sl fuese necesarlo". (Cleza de
Le6n, 109).

Desgracladamente eI plano fundaclonal de Quito se ha perdido, pero par
documentos posteriores, especialmente un esquema muy general que
acompaiia ala descrlpcl6n an6nima realizada en 1573,se ve que sa lmpuso
una traza en damero con cuadras de 150 pies y calles de 33 pies de ancho.
Se determln6 eJ sltlo de la plaza mayor, los solares para los conventos de
San Francisco, Santo Domingo y La Merced, asl como las plazas de los
dos prlmeros conventos. (Plano 1)

Pero la traza en damero debi6 adaptarse a la topografra. La presencia de
las quebradas, especial mente la de "Pllishualco" que cruzaba a la ciudad
de oeste a este por el costado sur de la Plaza Mayor, obllg6 8 18

modiflcaci6n de las cuadras, volvtendosa mas largas para Inclulr dentro de
elias a la quebrada. Sin duda una de las primeras tareas del cabildo fue la
de hacer puentes para salvar estos obstaculos, y con eI paso de los anos
y en definitiva de los slglos, la topografra original sa modlti•. (Plano 2)

EI Ejido sa establec/6 en la lIanura de liiaqulto, al norte de la ciudad; las
tierras de labranza se repartleron en Turubamba, al sur, en eI fertil Y mas
abrlgado valle de los Chillos, al este y en los valles equinocclales de
Pomasqul y San Antonio. La cludad cont6 desde sus prlmeros anos con
una muy buena cantera, al pie del Plchincha y con tejares y ladrilleras muy
cerca de este sitlo. En el ano 1541, la villa se elev6 a la categorfa jle cludad,
en 1545 se erigi6 el obispado en 1563 la audiencia. ..
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tiene cada cuadra cuatro solares
y cada solar docientoa plea, par
manera que cada cuadra tIei'le
ochocientos pies; estas son las
de Uma y las de TruxillO, las de
Ouito tienen cada solar 160 pies
(74) ycada cuadra 640 pies, per
que los primeros conquis
tadores tuvieron 010 a no sallr de
las quebradas por estar mas
fuertes y Beg urosen la poblaz6n
de I.os indios, ques el Bitiodonde
esta poblada agora 18 cludad.

* por no salir de las quebradas
que las toman por fortaleza 0
defensa de los indios.

TRANSCRIPCION DELATRAZA.
Los sitios mal ubicados 0 que
tenian nombres diferentea a los
originales lIevan un asterlsco
(*); las frases que se hallan ln
completas en ., documento
original, en la transcripci6n
estan entre corchetes [ J... las
ha campletado basandose en la
Iranscrlpci6n de la tran,
publlcada por Jimenez de
Espada en 1879. En cuanto a la
transcripci6n paleografica, se
ha modernizado la ortograffa.
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3. OCUPACION DEL TERRITORIO Y CONSOLIDACION DE LA CON-
QlIISTA. FliNDACION DE OTRAS CiliDADES

La tercera fundacl6n realizada en el antlguo Reino de Quito fue tarnblen
obradel mariscalDiegodeAlmagro, quiendespuesdeadvertirquela costa
se hallaba indefensa y que permitfa eI acceso de cualquier aventurero al
territorio de Quito, comision6 a FranciscoPachecopara que fundara una
cludad que vigilara la entrada del Peru por la costa norte, donde
generalmentetocabantierraquienesvenfsndeTierraFlrmey Panama. Asf,
y con esteprop6sito e112 de marzode 1535, Pachecofund61a villade San
Gregoriode PortovleJo.

Mesas mas tarde Benalcazar, convencldo de la necesldad de contar con
un puerto para que slrvlera a Quito, baj6 a la costa y fund6 eI 25 de Julio
del mlsmo aOO Is cludad de Santiagode GuayaquU. PeroeIsltlo escogldo
result6 poco aproplado y la cludad tuvo que mudarsa, a esto sa sum6 la
tenaz resistencla Indfgena. que no sedoblegabatacilmente. a pesarde las
terriblesmatanzas praetlcadas por los conquistadores. EIestablecimiento
deflnltlvode Guayaquil 10 hlzo Franciscode Orellana. en eIano de 1537 al
pie del cerro de SantaAna.

Lafundacl6n de PortovleJo no prospero, despoblandose rapidamente al
no encontrar los espanoles las esmeraldas que tanto codiclaban de los
rnantefios, convlrtlendose en un pequel'\o caserfo. GuayaquH fue mas
atortunada, perc habrla que esperar al slglo XVIII para su desarrollo y
consolldaci6n. mlentras tanto serfs un pobIado informe. asentado sobre
un terreno Inundado perrnanentemente. con casasdlspersasconstruidas
de cana y palma. sobre pflotes, comunicadas entre sf, no por calles, sino
por endeblespasarelas de madera.

La tercera poblacl6n que saestableci6en la regi6noccidental fueZaruma,
de ·Ia que por su singularldad hablaremos mas extensamente en las
sigulentespaglnas.

AI sur de la sierra, hacla eIana 1546. despuesde la batallade I!iaqulto en
la que perdl6 la vida eIVlrrey Blasco NunezVela. GonzaloPizarro, dueno
absoluto de la situacl6n mand6 a fundar a Alonso de Mercadillo una
poblacion en la regl6n de los Paltas, a fin de controlar eI camino real que
iOO de Quito a Cusco. Mercadillose puso en marchay cuando estabapor
reallzar la fundacl6n se enter6 de Ia lIegadadel presidentsLa Gascay sa
puso aI lado de la causa real. Despues de muerto Pizarro. regres6 a su
cometldo y fund6 deflnltlvamente en eIano '1548 la e1udad de LoJa.

La e1udad de Santa Ana de Cuenca se fund6 al norte de la de LoJa. en
territorlo c~riarl, tamblen para controlar los levantamlentos Indfgenas. por
pedido del Vlrrey Andres Hurtado de Mendoza, tercer Vlrreydel Peru. La
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fundaci6n la lIev6 a cabo Gil Hamlrez Davalos, quien la deline6 en perfecto
damero el 12 de abril de 1557 en la lIanura de Guapondelig en donde
Huaina Capac habra construido un gran centro adminlstrativo y
ceremonial, lIamado Tumipamba.

Respecto a la forma y dispasicl6n de la ciuelad es Interesante anotar que
esta no se superpuso al centro administrativo Incaico, que se encontraba
abandonado y deteriorado por la guerra civD entre Huascar y Atahualpa,
pero utiliz6 en gran rnanera todo eI materiallftlco trabajado que estaba a
mano, para hacer especialmente las fundaciones de la iglesia parroqulal y
de algunas residencias particulares.

Las Instrucclones dadas par el v1rreypara la fundacl6n de la nueva cludad
fueron seguidas sin variaci6n: "...a un lade de la plaza principal seflalara
cuatro cuadras a la redonda para Iglesia y cementerlo, de tal modo que no
haya pr6xirna al templo casa ninguna de seculares, excepto \adel parroco,
Tarnblen se Ie rnandaba que diera dos solares para eI convento de Santo
Domingo". (Gonzalez SuArez, Torno 1,1266). (Plano 3)

Posterlorrnente se fundaron las cludades de Riobamba e Ibarra, que allgual
que Zaruma, tlenen caracterlsttcas interesantes, por 10 que las
desarrollaremos mas adelante.

4. INTENTOS DE CONQUISTA Y COLONIZACION DE LA REGION
AMAZONICA A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO DE CIUDADES

4.1La Gobernacl6n de Quijos

La villa de San Francisco de Quito se habra convertido en lugar de partida
y de lIegada de muchas expedlclones dedicadas a descubrlr nuevos
territorlos. Benaleazar habra partido hacla eI norte, buscando nuevamente
su propla gobernacl6n y a finales del ario 1538, Gonzalo Ofaz de Pineda
inici61a prlmera expedlclon formal hacla la regi6n arnaz6nlca, remontando
la cercana cordillera oriental de Los Andes, en busca dallegendario Pars
de la Canela.

Esta prlmera expedlclon fracas6, apenas hablan podido recorrer una
pequefia porcl6n de la zona de los Quijos. Regres6 a Quito e
Inmedlatamente organlz6 una nueva entrada, pero par una ruts dlferente.
mas aI norte que la anterior que partla directamente aI oriente de Quito.
Cuando se encontraba en estos preparatlvos se enter6 que Francisco
Pizarro habra nombrado a su hermano Gonzalo gobernador de Quito, par
10que tuvo que desistlr de su Intento.

A fines del afio 1540 Gonzalo Pizarro tom6 posesi6n de su gobemaci6n e
inlci6 los preparatlvos para realizar, a su vez, una nueva y definitlva

167



ViSION GENERAL J~ , A!;:, 'I JNDAlIONf- c: , EL ,IRBANISM(l, OJ ,lNIAl

PLANO 3

PLANO DE CUENCA CONSERVADO EN El MUSEO
BIBLIOTECA AURELIO ESPINOSA POllT,

COTOCOlLAO, QUITO. ANO 1878

1(18



ALFONSO ORTIZ C.

expedici6n al Pafs de la Canela, utilizando la primera ruta, ya conocida, al
menos en sus principios por Dlaz de Pineda. Pizarro esperaba encontrar
tras la cordillera enormes riquezas y relnos fabulosos. Parti6 en los
primeros meses del ano 1541 con 300 espanoles y mas de 4.000 inclios
tomados a la fuerza y muchos de silos encadenados, a pesar de las
protestas del cabildo quiteno.

Pero a1lnlciar el ascenso a la cordHlera principal comenzaron las penurias
y tras eI macizo de los Andes soIamente habra selva, anlmaJes salvajes,
IIlNias, Insectos, enfermedades, etc. Sin embargo, Pizarro contlnuaba
convencldo de las rtquezas del pars de la Canela, posteriormente Ie dlo
alcance Francisco de Orellana quien venradesde GuayaquHcon refuerzos,
mAs Ia expedlcl6n lba al fracaso.

Ante las dlflcUtades del camfno, Pizarro decldi6 dlvldlr Ia expedici6n. una
parte, comandada par ~ contlnuarfa par tierra, mlentras que Ia otRl, 81
mando de Orellana, baJarla en un OOrgantfn construldo con enormes
diflcultades, par eI rio Coca en busca de allmentos y vltuallas. EI resultado
final fue feliz para Orellana y desdichado para Gonzalo Pizarro: el prtmero
contlnu6 en su recorrldo descubrlendo el Amazonas, mlentras que el
segundo regresarra a Quito luego de mas de dos alios de su partida,
derrotado, harnbrlento, desnudo y desesperado, despues de haber
desandado todo el camino y haber vlsto morir cerca de 200 espanotes y
praetlcamenle a todos los Indios qultenos,

A pesar del fracaso de estas eXpedlclones los espalioles contlnuaron
Interesados en oonqulstar la regi6n amaz6nica, pues seguran convencldos
que tras la cordillera existfan naclones indrgenas mas rlcas y pr6speras que
las de la regl6n Interandlna. Asl, en elano 1559, fund6 GRRamfrez O'valos
la cludad de Baeza en la goOOrnacl6nde QulJos, "deline6 eI plano... traz6
su plaza principal y sus calles, sei'\a16 sitlo para la Iglesia, cementerio y casa
de cabildo y distrlbuy6 solares a los 70 veclnos que se Inscrlbleron... como
primeros pobladores de la nueva ciudad: hlncose un madera en medlo de
la plaza, desenvain6 el fundador su espada ydlo en eJ tres golpes. en senal
de que en la reciente poblacl6n se admlnlstrarra justicla en nombre de Olos
yel Rey". (Gonz'lez suarez, Tomo III, 64 Y65).

Poco tiempo despues, Ram{;ez Davalos perdi6 la gobernacl6n de QulJos
en un plelto con Rodrigo Nunez de Bonilla. Este mud6 la cludad de Baeza
a un sltlo mas sano y casI al mlsmo t1empo se inlclaron una serie
inlnterrumpida de alzamlentos de los Indios Quilos. Nunez de Bonilla
fallecl6 pronto sin dejar sucesor, concediendo eI virrey la gobernacl6n a
Melchor Vasquez de Avila, qulen residfa en el Cusco, por 10 que nombr6 a
Andres Contero como su tenlente.
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Contero fund61a ciudad de Avila ya su vez, su subalterno, Bartolome Marin
las de Archidona, y en el ario 1563, la de Alcala del Rro. Estas cuatro
fundaciones "las lIamaron cludades, nombre pomposo, que hacfa
contraste con el aspecto miserable de elias". (Gonzalez Suarez, Tomo III,
69). Sin embargo el trazado era regular, "las calles estaban tiradas a cordel
y las manzanas bien distribuidas; pero, los edificios eran chozas de aspecto
desapacible y de fragil construcci6n". (Idem, 62).

Pero la suerte de la gobernaci6n de Quijos estaba echada. En tiempo de
Vasquez de Avila se sucedleron generalizados alzamientos contra los
espanoles que tiranizaban a los indios. La rebeli6n tue general y eI dfa 29
de noviembre de 1578 destruyeron simurtaneamente las ciudades de Avila
y Archldona, sin dejar a un solo espariol con vida. Baeza reslstlo gracias
al auxilio envlado desde Quito y una vez vencida la rebeli6n, los.esparioles
se encargaron de escarrnentar ejemplarmente. a los indios. Muchos
prlslonerosfueron ajustlclados enQuljos y otros, entre e1los su cabecllla,
CumaocH, fueron ejecutados en' Quito con los sistemas mas crueles.
Temlendo una rebeli6n generalizada en los pueblos de la Sierra los
esparioles desterraron a muchos indios principales a la Costa, muriendo
todos en poco tiempo, vtcurnas de su malsano c1ima. Gonzalez Suarez
certeramente anota: "La dominaci6n de los esparioles sobre los indios no
lIeg6 a establecerse de un modo seguro, sino mediante el terror". (Tomo
III, 91).

4.2L.a Gobernaci6n de Juan de Salinas Loyola

Poco tiempo despues de la derrota de Francisco Pizarro en Jaquijaguana,
el presldente La Gasca concedi6 a Diego Palomino la conquista de los
8racamoros y en eI ultimo dfa del ano 1548 a Hernando de Benavente la
conqulsta de Macas. Benavente recorri6 parte de su terrltorlo,
enfrentandose con una gran resistencia por parte de los jrvaros (shuar).
pero no reallz6 ninguna fundacl6n.

El rnlsrno Alonso de Mercadlllo que habfa fundado Loja en 1548, ingres6
al oriente de esta provincia, y trasmontando la cordillera de los Andes,
fund6 dos anos despues la ciudad de zamora de los Alcaides, que
prosper6 en sus prlmeros tiempos por la existencia de minas de oro.

En eI ario 1557, Juan de Salinas Loyola. que habra recibido por servicio al
Rey de la gobernaci6n de Yaguarsongos y Macas, organiz6 una gran
expedici6n para descubrir y conqulstar de manera efectiva la regi6n sur
oriental del territorlo de Quito. Parti6 de Loja con 250 hombres eI8 de Julio
de 1557. regresando despues de dos anos y luego de haber fundado las
ciudades de Valladolid, Loyola, Santiago de las Montanas y Santa Marfa
de Nleva, y de haber recorrido eI MaraMn, descubriendo el pongo de
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Manseriche, hasta la desembocadura del Ucayall y subiendo por este rio
hasta las espaldas del Cusco.

En los siguientes afios se continuaron las exploraciones fundandose
Loqrono de los Caballeros por Bernardo de Loyola y Guinea al oriente de
Cuenca, y Sevilla del Oro por Jose Villanueva Maldonado.

Muchas de las fundaciones realizadas en la regi6n oriental mudaron varlas
veces de sitlo, buscando lugares mas sanos y de mas facH acceso, pero
todos los intentos fueron vanos, desapareciendo a los pocos anos de
establecidas.

Los problemas fueron de variada fndole. Lalejanfa de los centros poblados
permanentes establecidos en la regi6n interandina. los largos, diflcHes y
despoblados camlnos y sobre todo la resistericla tenaz y permanente de
los Indlgenas, volvl6 lrnpracticas estas fundaclones. Por otra parte cabe
anotar que las naciones Indlgenas amaz6nicas ternan un desarrollo social
y cultural diferente al de las etnias Interandlnas: eI medlo selvatlco habla
desarrollado Lin comportamiento dlferente, las trlbus eran n6madas
dlspersas en eI territorio, con sistemas de supervlvencla de caza y
recolecci6n y con una agricultura itlnerante. Por esto fue imposlble
controlarlos y"clviJizarlos".

. Los Incas nunca pudleron someter a los habitantes amaz6nicos y los
espafioles, a pesar de sus brutales procedimientos, tampoco 10
conslguleron. Las poblaclones espanolas esclavizaron a los indlgenas
sometiendoles a rudfsimos trabajos en las minas y lavaderos de oro, en los
trapiches de caf\a, cargando bultos como acemsas, pagando altlslmas
trlbutos en oro, castigando de las maneras mas brutales, y 10 que no
conslguleron los espanoles 10 logr6 la vlruela, extermlnandolos casl par
completo.

Antes de terminar eI siglo XV todas las poblaclones de la regl6n oriental
estaban reducidas a la nada, una gran rebell6n de los shuar awaros)
termln6 con todo 10 que quedaba en las gobernaciones de Jaan,
Yaguarsongo y Macas, cle la misma manera que termin6 como ya hemos
dicho, la de Quljosa. Mapa 1

5. MODELOS ESPACIALES UTILIZADOS

A 10 largo de las paglnas anterlores sa ha anotado de manera general que
la traza de todas las fundaciones fue a "corde! y regia", pero muchas de
estas, en especial las de la Costa y del Oriente, no sa consolidaron
quedando como simples caserfos 0 abandonandose totalmente.
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En la Sierra, debido a que el sistema colonial tuvo exilo, las ciudades
cumplieron un papel importantfsimo como centres administrativos y de
control de la producci6n agricola y obrajera y prosperaron de alguna
manera, en especialla ciudad de Quito como sede de la Presidencia de la
Real Audiencia y Obispado.

Dos casos singulares producidos en la Colonia y uno producido en eI
ultimo tercio del siglo XIX analizaremos a continuaci6n.

6. EL REAL DE MINAS DE SAN ANTONIO DEL CERRO RICO DE
ZARUMA

Una de las primeras actividades extrarias a las comunidades indrgenas que
se estableci6 fue la del laboreo de las minas. EI objetivo fundamental de
esta actlvidad fue la de acrecentar las areas reales; paralelamente, con la
obligacl6n de pagar parte del tributo en dinero, se oblig6 a los IncUgenas
a salir de sus comunidades a fin de que se emplearan a traves de un Jamal.
Esto slgnific61a expulsi6n de muchlsimos trlbutarios de sus ayllos. a dimas
y condiciones diferentes. La medida mas comun conslstl6 en recoger
gente de las diversas provincias interandinas, para que acudieran a los
yacimientos situados general mente en las dos vertientes exteriores de los
Andes, al sur de la Audiencia de Quito, Zamora al este y Zaruma al oeste.

Salazar de Villasante, Corregldor de Quito en el ario 1563. visitando la zona
de Cuenca pidi6 a los caciques puruhaes, situados a 150 km de dlstancla,
para que Ie enviaran 200 hombres para que trabajaran las minas de aste
sector. Anos mas tarde, eI capitan Rodrigo de Arcos haem 10 mismo en eI
cerro de Zaruma. Pero la practlca de reeoger mitayos de las eneomiendas
serranas para el trabajo de las minas de Zaruma. sa hlzo necesarla a rafz
de la gran dlsmlnuei6n de mano de obra que provenra de las encomlenclas
de vecinos de LoJa y Cuenca. Los malos tratos, eI exceso de trabaJo, los
accidentes y las enfermedades. hablan provocado un descenso
vertlginoso en la poblaci6n in(Hgena, y los encomenderos serranos se
reslstran a enviar mas gente a Zaruma porque sa perdfa la mano de obra
necesaria en sus zonas agrrcolas.

En los ultimos lustres del siglo XVlla disputa entre los encomenderos del
sur del pars y los mineros zarumerios provoc6 una decadencia sustancial
en la produccl6n de oro. Para remedlar este Ineonveniente los mineros
hablan insistldo relteradamente que se les proveyera de mitayos de otras
encomiendas: a su vez la Corona solicit6 mayores Informaclones sobre eI
estado y riqueza de las minas. Dando respuesta al Rey, se remitieron varias
informaciones, slendo la mas curiosa e interesante la firmada par at
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licenciado Francisco de Auncibay. Oidor de la Audiencia de Quito, en el
ano 1592. .

En esta relaci6n Auncibay, recogiendo el pedido de los mineros, propuso
al Rey la creaci6n en eIcerro de laruma de un "pueblo espafiol yarrabales
de indios... compeliendo a los duenos de ingenios que hagan en la p1anta
casas y las habiten; porque de otra manera se poblara, porque ahora
ocupan los ingenios mas de legua y media". Los arrabales de indios se
poblarlan con tributarios sacados de todas las encomiendas serranas
desde los quillaclngas, hasta los puruhaes, es decir, desde eI sur de la
actual Colombia, hasta el centro sur del Ecuador.

Auncibay analiza en su informe las dificultades que tuvo Potosl con la
provisi6n de mano deobra mitaya, concluyendo que eI exito de la
producci6n en laruma radlcarla en establecer una poblaci6n indrgena
permanente, que heche rafces y que se reproduzca. Entiende que serla
muy Mcil eI formar los arrabales de indios ya que dice:

"...es de saber que los indios son eInervo de las minas, que sin indios
no hay labor de minas, mas que los indios tienen muy pocas ralces y
que facilmente se mudan de un pueblo a otro, por serles esto a ellos
ordinario mas que a otra naci6n, y porque eI Inga los mudaba por
livianas causas, como a frailes franclscanos sea; y como sus casas
son de palos, lodo y paja, donde quiera que van edifica un indio su
casa, porque eI corta la madera y la caria y trae la paja y hace su casa,
y todos deste ministerio son maestros y se ayudan; y eIcubrir se hace
facilmente, porque es como fiesta entre ellos, celebrada con finas bor
racheras hasta haber sus secretas supersticlones, que como haya
estas, acuden todos al trabajo facllitandoseles con la mlxtura de sus
kfolatrlas y boberlas: y por esto eImudar a un Indio con su casa, hi]os
Ytodo su a]uar, as la cosa mas facil y hacedera que se puede pen
sar; y sl esto sa hubiese considerado y reparado en ello, podna darse
orden para otras cosas que hoy cansan a los jueces y gobernadores
y ocupan los pulpitos y gastan eI tiempo y papal con cedulas y
decretos en este Real Consejo, de que sera recordado, gustando".

Continua arqurnentando sobre la gran riqueza que encierra eI sitio y que
solamente hacen falta jornaleros, por 10 que la solucl6n estarla en la de
establecer eI pueblo "al modo (antiguo) de poblar pueblos; porque todos
dicen que en la poblacl6n ha de haber regidores y regldos, y quien home
con consejo y policra, y quien trabaje; y asl ha de constar de duenos y
senores y de trabajadores y oflciales..."

Prosigue analizando la situacl6n de los poblados espanoles y su relaci6n
con la poblacl6n indrgena. advirtiendo eI fracaso del sistema, al haberse
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despoblado el campo al acudir los indfgenas a los pueblos esparioles en
busca de oficios y rlqueza, concluyendo:

"Y de aquf proviene haber errado en las poblaciones. porque, al tiem
po que las poblaron, debieran avecindar en cada pueblo mill y dos
mill vecinos indios casados, con sus barrios, que sirviera de
trabajadores y hicleran cuerpo con aquella ciudad y sirvieran de
muchos efectos".

Esta situaci6n ideal y visionaria planteada en esta spoca sa buscara
permanentemente a 10 largo de la Colonia. lIegaOOo salamente en eI siglo
XVIII a su estructuraci6n, tal como 10dice Roig: "Seacaba organizando un
campo que resulta funcional respecto de la clodad, la que siempre tiene
preeminencia como formas de concentraci6n social en las que la sociedad
g!obal se reconoce a sf misma como lnteqrada". Y mas adelante anota:
"Cuando eI modelo de asociacl6n (Ia "ciudad") se ha reallzado, las clases
sociales han alcanzado el lugar y posicion que deben tsnsr por
"naturaleza".

Sl se establecerfa esta poblaci6n con 2.000 indios -continua Auncibay- no
solamente habrfa mana de obra para las minas, sino tarnblen agricultores
que proveerfan al sltlo, evitando los grandes costos de los productos que
se introducfan desde Loja y Cuenca. En cuanto a los encomencleros
argumenta que estos no seran perjudicados ya que los indios que se
saquen seguiran tributando al mlsmo encomendero, y que los pueblos no
se despoblaran porque "cuando viene alguna enfermedad que las lIeva a
algunos. en breve tlempo to rna a tener el numero antiguo", y a su vez; los
de Zaruma, aurnentaran. Y prosigue con eI orden y traza con la que
deberan establecerse:

"Los que hemos visto poblaclones, homos hallado haberse seguido
muchas muertes, por hacer pueblos de los indios; y aunque sa dan
muchas razones unos dicen que es porque el Indio us6 habitar solo,
por casertas, escoglendo sitlo ameno y abrlendo puerta contraria a/
enfermo aire que el valle corre, y que despues, metido en barrio y
calle, se Ie pega la enfermedad. y que como son suclos, se les causa
la muerte. Otros 10atribuyen a la mudanza de temples, tierras y sltlos,
comparando al hombre a la vaca, que mudada en su sltio y suelo,
aunque sea mejor, 10 siente y se mueren muchas, aunque despuss
de hechas a la nueva estancia, multiplican y medran. Otros dan otras
razones; pero a mi (salvo mejor juicio) me parece que la causa ha
sldo hacelles hacer sus casas de barro y metellos en elias redan
hechas y verdes; porque aquel humor que se mete en 105 buhfos y
sin ventanas can una pequena y estrecha puerta, humedece el bunlo
y habitaci6n de tal modo, que causa putrefacci6n; yen tierra frfa duran
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tanto. que en un mes ni dos no se seca; y asl les causa enfermedad,
contagio y mortandad.

Por 10 cual, me parece que con los indios comarcanos, docientos 0
trecientos, ante todas cosas se hagan docientos 0 trecientos buhlos
en sus sitios y cuadras por orden y calles en los sitios donde han de
ser los pueblos a los arrabales de Zaruma, y que aquellos buhlos se
hagan de comunidad, yel precio destos mitayos que en hacellos se
gastase, se empreste par los mineros 0 vecinos de Zaruma, para
despues cobrallo de los homales que adelante han de haber los in
dios mitimas que aliI han de venir; y cuando estan hechos estos
buhtos, podran traerse los indios uno 0 dos meses despues de secos
y que no estsn hurnedos. Traeranse primero algunos chimbos y
puruaes: estos comenzaran a pablar y haran otros docientos buhlos
para otros, y cuando esten las casas aptas para habitarse, traeran los
latacungos y sichos y saquisilies. pusilies y otros de all{,y todos haran
otros bublos para los panzaleos y quitos y otavalos; y cuando astos
esten apasentados, podran hacer los buhlos para los pastos, tulcanes
y tuzas; y. desta manera sin nlnqun riesgo, hallaran casas habitables.

Advlertese que cada indio se Ie ha de dar un solar, que es una cuar
ta parte de una cuadra, parque en cada cuadra ha de haber cuatro
indios y en cada esquina se Ie ha de hacer un buhlo: porque para
venir a habitar, basta, que despuss el buen gobernador mandara que
por ayllos se [unten.' y par mingas se hagan los otros buhlos para
coclna, y se cerquen de bahareques y hagan forma de pueblo.

Haseles de dar a cada uno dos 0 tres cuadras de tierra para su
chacarilla, y esto con sutftulo de balde, y a cada parcialidad junta
mente; porque asl como han de vivir en una calle, cada parcialidad
tenga su sementera junta, parque ellos se ayudan mejor y sera esta
distinci6n muy Utll para mas cosas.

Este primero ano no han de pagar tributo y hanlo de pagar los mineros
que tomaren los indios, cada uno par los que se Ie dieren.

No han de ser trasados en hilar ni tejer ni mantas ni especies algunas,
sino en cinco pesos de aquel oro. eI uno para eI sacerdote y cor
regidor y otros gastos, y los cuatro para los encomenderos.

Hanse de dar tres pesos de jornal cada mes, de manera que con dos
meses escasos pagan eI trlbuto y quedanles los dlez para sl.

Hase de advertlr que se ha de proveer eI Cerro de rnalz en dep6sito
para los indios 0 se han de hacer sementeras ...".
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Mas adelante enumera las excensiones temporales que se podria hacer
hasta que el pueblo. est€! consolidado, sobre Ja provisi6n de tres curas
paras los indios, y la manera como se deben organizar las contrataciones
de mano de obra para las minas y para los servicios. Sugiere se nombre
un corregidor para que realice la poblaci6n y la gobierne, asl como se elija
otra persona que se encargue de sacar los indios que vendran de las
diferentes encomlendas, Insinuando la forma de convencer a los caciques"
"...con dulzura mezclada con severldad y gravedad, no para, les hacer mal,
sino para que teman y reverencien y soto se persuadan que es cosa de
veras, porque sino es ast se ha de hacer, no hay para que Intentallo".

Por ultimo advierte que no se debera pedir opini6n a ninguna autoridad
ecleslastlca 0 civil, ni a encomenderos 0 caciques, para que no estorben
la reallzaci6n del proyecto. Este, debera ir desde Ia Corte en calidad de
"precepto y ejecuci6n".

La propuesta de Auncibay, reallzada en 1592, reflexlonaba y daba forma
concreta a sugerenclas muy generales que sa habian hecho por Ia mlsma
epoca. Como consecuencia de estas, eI Rey autorlz6 eI 31 de enero de
1590 a la Audiencia de Quito "poblar alii dos 0 tres mU Indios... (en) una
villa 0 cludad donde asl mismo se diesen minas y aguas a los pobladores".
La Audlencia conoei6 esta autorizaci6n en agosto de 1592, y as muy
probable que como consecuencia de esta, Auncibay enviara su informe.
Posteriormente, 9117 de octubre de 1593, 91 Rey envi6 a Quito una carta
en la que informaba que 91 Real Consejo de Indias habia aprobado se
"hiclere una poblaci6n de dos mil Indios sacandolos desde el
Correglmiento de Otavalo hasta la c1udad de Loja", y que de la ejecucl6n
habra encargado al Marques de Canete, Virrey del Peru, y que en esta sa
pedia sallese un Oidor de Quito a "entender en la dicha poblaci6n" y que
no se pldiese ninguna opinl6n a las autoridades y dlgnidades, a fin de que
se lIevase a cabo 91 proyecto. Por 91 contenido de esta carta se Infiere que
fue eI proyecto de Auncibay el que se acogi6 en la Corte.

Pero la opinl6n de las autoridades locales fueron decislvas y tal como 10
sospechaba Aunelbay,' no permitieron su ejecucl6n, entre otras razones
porque contradecia el doble proyecto poblacional Iniciado desde los
primeros afios de la conquista. La propuesta de Auncibay, como sa ha
vlsto, se conslderarla ut6pica; y es ast como en 91 ano 1594 se establecia
en Zaruma eI Asiento de Minas de San Antonio, excluslvamente para la
poblaci6n de mineros esparioles. Estos contlnuarfan larnentandose
permanentemente por la falta de mitayos para beneflciar las minas.
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7. UNA PROPUESTA DIFERENTE: LA NUEVA CIUDAD DE RIOSAM
SA

AI hablar de las primeras fundaciones espariolas realizadas en el territorio
de Quito mencionamos al pueblo de San Pedro de Riobamba, resultado
de la despoblaci6n de la ciudad de Santiago de Quito.

Posterlormente, ante la necesidad de fundar un pueblo de esparioles, para
que estos no vivieran en las poblaciones indfgenas establecidas por Juan
Clavljo per iniciatlva del Obispo de la Peria, hacia 1572, se erigi6 en villa eI
aslento de Riobamba hacia el ano 1588 con el nombre de la Villa del villar
Don Pardo por mano de Martfn de Aranda y Valdivia.

La nueva poblaci6n lba poco a poco en aumento, se habfan fundado los
conventos de San Agustfn y Santo Domingo y en 1596 el de San Francisco.
Hacia eIario 1605 tenfa poco mas de 300 vecinos, "cuatro calles la cruzaban
de arriba abajo, y otras cuatro a 10 ancho: no habfa mas que una soJa plaza
y las casas eran de adobe, todas bajas para evitar la Incomodidad de los
aires, demasiado frfos y destemplados en todo tiempo". (Gonzalez Suarez,
Tomo II, 361). En este rnlsrno ano se funq6 el monasterio de la Concepci6n,
y anos dsspues una casa de Jesuitas.

Riobamba se convirtl6 en eje articulador de la producci6n obrajera de la
zona central de la Audiencia, la cual tenfa una considerable poblacl6n
indCgena empleada en labores textiles.

Sin embargo, la cludad se encontraba asentada en un paraje poco
conslstente, la humedad ael subsuelo y eI afloramiento de "salitre"
arrulnaban las casas que debCan reconstruirse mas 0 menos cada 6 anos.
solamente la Iglesia matriz se reediflc6 como 6 veces a 10largo del siglo
XVIII. Ademas los temblores y terremotos eran frecuentes: en eI ana 1645
sa destruy6 la villa de tal manera qua los vecinos Intentaron trasladarla a
otro sitlo; en 1698 un nuevo terremoto la volvl6 a destruir, en esta ocasi6n
los vecinos decldleron moverla at sitio de Gatazo, pocos kil6metros mas
alnorte, Iiegando a delinear una traza en damero y repartir los solares, pero
no sa lIev6 a efecto eI traslado por la resistencia de las 6rdenes religiosas
a abandoner la arruinada villa a fin de no perder los capltales a censo que
ton fan sobre las propledades urbanas,

Durante el slglo XVIII se fundaron nuevos obrajes y los chorillos
proliferaron. En la segunda mltad de este siglo se formaron an Riobamba
suburblos de indios forasteros que se desempenaban fundamental mente
en labores artesanales.

Pero el 4 de febrero de 1797 sucedl6 eI mas espantoso terremoto del que
sa tenga noticla en la Epoca Colonial. Se destruy6 todo eI centro del pals
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PLANO 5

PLANO DE LA NUEVA VILLA DE RIOBAMBA ARo 1708
dibujado par el senor Bernardo' Darquea
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muriendo cerca de 20.000 personas. Riobamba fue la ciudad que mas
sufri6, no qued6 ni una sola igJesia en pie y las casas que no estaban en
escombros, tenian tantas cuarteaduras que era imposible el reedificarlas.

Sobre parte de la ciudad cay6 el cerro Culca, sepultando un barrio entero.
Gonzalez Suarez dice al respecto:

"Riobamba era una ciudad hermosa: estaba dividida en manzanas
cuadradas con calles derechas, llanas, anchas y bien empedradas;
tenia cinco plazas y en medio de la principal de ellashabfa una tuente
de piedra labrada, con tres tazas 0 recipientes. En septiembre de
1745 estaba en Madrid don Pedro Vicente Maldonado, eI mas i/ustre
de los hijos de la antigua Riobamba y, pidiendo a Fernando VI, e/ titulo
y categoria de ciudad para eI lugar de su nacimiento, no vaci/6 en
asegurar que en aqueJla epoca Riobamba era mejor que muchas villas
de Espana: Su iglesia matriz parece catedral -decta Maldonado
asl por la solidez de su construcci6n, como par la magniticencia con
que se celebran en ella las tunciones del culto divino; y la Villa de
Riobamba es eI lugar solarlego de muchos caballeros de las prin
cipales Ordenes de Caballerfa, que la ennoblecen conservando la lim
pieza de su alcurnia. Esto era Riobamba en 1745; medio siglo dsspues
de 1797, Riobamba habfa prosperado; su pablaci6n era numerosa y
su aspecto el de una ciudad noble y bien construida; luego todo no
tue mas que un hacinamiento de escombros sobre un suelo
cenagosoL .." (Tomo II, 1292).

Este cataclismo decidi6 a los riobamberios a abandoner e1lugar, pero se
iniciaron disputas sobre eI nuevo sitio. Unos estaban par la lIanura de
Gatazo y otros por la de Tapl, y como no IIegaron a ninguna resoluci6n los
vecinos acordaron entregar eI problema a una comisi6n. Esta decidi6 por
Tapl, haciendo notar que e/problema de aguas, que era el que preocupaba,
se resolverfa facllmente con un canal que se pod ria construir en poco
tiempo y a bajo costo. Se puso en conocimiento del Presidente de la
Audiencia la reso/uci6n y decret6 el traslado.

Pero los vecinos nuevamente se enfrascaron en discusiones y serialaron
Ia lIanura de Gatazo como la de sus preterencias. Frente a esta situaci6n
la Audiencia nombr6 a una persona Imparcial para que resolviera el asunto,
escogiendo a Bernardo Darquea, corregidor de Ambato.

Darque habfa nacido en Francia (su apellido era realmente D'arquea),
casado con una gaditana, tue empleado en la Contralorfa del Palacio Real
de Madrid; despues tue secretario de don Pablo Olavide en la
Superintendencia de las nuevas poblaciones de Sierra Morena; en eI afio
1777 tue detenido par e/ Santo Oficio, acusado de hereje, por 10 que tue
juzgado por la Inquisici6n de C6rdoba y luego por la de Madrid,
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sentenclandolo a 8 afios de destierra. Cumpli6 estrictamente su sentencia
y vino para Quito como secretario del Presidente Jose Garda y Pizarro.
(Datos obtenidos de: Gonzalez Suarez. Tomo 11, 1306-7).

Su experiencia en la Sierra Morena la puso en practlca para la nueva
Riobamba. Recorri6 detenidamente las dos llanuras, decidlendose por la
de Tapi que presentaba mejores condiciones de clima, tierra y paisaje. con
esta resoluci6n y con la aceptaci6n de los rlobarnbenos deline6 eI plano
de la nueva villa.

Se trata de una p1anta con calles concentrlcas a la plaza central pera de
perfmetra cuadrado. De la plaza central parten 14 calles de la sigulente
forma: 4 diagonales, 2 perpendiculares en cada esquina, y 2 en la mitad
de dos lados opuestos, a manera de "calles del medio". Las 4 calles
diagonales terminan despues de recorrer dos cuadras, en sendas Iglesias
conventuales (San Agustfn. San Francisco, Santo Domingo y La Merced).
las que presentan una pequefla p1azoletay un atria que da vualta par tres
lados. Por los costados de cada convento, que ocupa dos manzanas,
pasan dos calles paralelas y que tienen e/ mismo sentido que la diagonal
que una cada convento con la plaza.

Las "calles del medio" terminan de Igual forma, la una en eI monasterlo de
La Concepcl6n, y la otra en eI hospital, teniendo de la mlsma manera 2
calles parale/as par los costados. Las (micas manzanas cuadradas son las
conformadas en la misma \{neaque la plaza mayor y que no tienen la "calle
del medio".

De esta manera la ciudad queda trazada con una gran cruz central
perpendicular a los lados, que divide en cuatro barrios bien definldos ala
ciudad, cada uno con una Iglesia conventual. La Iglesia matrlz ocupa una
de las manzanas laterales de la plaza mayor; al frente, ocupando todo eI
costado pera solamente la mltad de la manzana, se ubica eI cablldo; en
los frentes divldldos par las "calles del medio" y ocupando un solar, se
destina generlcamente para "admlnlstraci6n".

La ciudad se limita par \a "calle de artesanos que da vuelta" y franqueando
ala mlsma se prayecta un paseo arbolado. Sobre esta "calle que da vualta"
se ublca en la mitad de uno de los lados la iglesia parroquial de los Indios.
Las cuadras en general se dividen en 4 solares, pera al existlr cuadras
irregulares y de mayor area hacla las esquinas del cuadrado, Gstas sa
dividen en 6 solares.

Darquea no se Iimit6 a dlbular eI plano urbane, Incluy6 en el los dlsenos
de las fachadas de todas las iglesias y del hospital y del cabildo y las casas
de "adminlstraci6n".
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La planta recuerda inmediatamente a las ciudades ideales del
Renacimiento, pero con la sustituci6n de las murallas por un paseo
arbolado.

Pero la ciudad desgraciadamente no se construy6 de esta manera. Los
riobarnbenos se resistfan a abandonar el antiguo sitio, por 10que en el ano
1799 se realiz6 un nuevo trazado, esta vez en cuadrfcula, y el Presidente
Carondelet orden6 terminantemente el traslado. "Prohibiose actuar
escritura alguna fuera de la nueva poblaci6n y se oblig6 a [urar a los
carpinteros que no trabajarian en casa ninguna que se quisiera reedificar
en el sitio de la ciudad destruida". (Gonzalez Suarez, Tomo II. 1303-4).

8. LA PERSISTENCIA DEL MODELO COLONIAL; LA REEDIFICACION
DE LA ClllDAD DE SAN MIGUEL DE IBARRA

EI dfa 28 de septiembre de 1606, Crist6bal de Troya fund6 la villa de San
Miguel de Ibarra, al norte de QUito, en eIcamino hacia la ciudad de Pasto.
por encargo de la Audiencia. "Senal6 solares para iglesia parroquial,
cernenterlo, casas municipales, carcel y carnlcerla, Distribuyeronse
solares a los espafiotes que qulsleron avecindarse en la nueva poblaci6n
y se determin6 que el ambito de esta comprenderla nueve cuadras
castellanas". (Gonzalez Suarez. Torno II. 479).

EI trazado se 10hizo en perfecta cuadrfcula en medio de una espaciosa y
bella lIanura. La villa de Ibarra se convirti6 inmediatamente en centro de
organizaci6n de expediciones a la regi6n occidental, especialmente a la
provincia de Esmeraldas. Con el paso de los anos Ibarra creclo,
convlrtlendose en el centro poblado mas importantes entre Quito y Pasto.

EI 16 de agosto de 1868 un violento terremoto destruy6 todas las
poblaciones de la provincia de lrnbabura. calculandose que las vlctimas
fueron entre 15.000 a 20.000.

Los pocos sobrevivientes de Ibarra se refugiaron en un pueblecito cercano
y posteriormente, despues de grandes trabajos. se reestablecieron en el
mismo sitio cuatro anos mas tarde.

EI presidente de la republica, Garda Moreno. habla encomendado el
dlseno de la nueva ciudad al ingeniero Rogers, hombre de su confianza.

A pesar de que por esta epoca en Europa y Estados Unldos se hadan
interesantlsimas propuestas para nuevas ciudades, las condiciones
econ6micas y politicas del pals, asl como la tradicl6n del usa del damero
en nuestras ciudades, hicieron que Rogers propusiera para la nueva villa
una cuadrfcula perfecta, orientada segun los puntos cardinales.

Estableci6 dos plazas apenas separadas por una rnanzana, en una,
convertida en parque, se establecieron los edificios del cabildo y la
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gobernaci6n, la catedral y la casa del obispo y un colegio; en la otra se
ubic6 el templo de La Merced y la plaza qued6 abierta para mercado.
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