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El URBANISMO EN El ECUADOR:
lOS ORIGENES DE QUITO

Jorge Benavides Solrs

INTRODUCCION

EI hito que marca definitivamente la evoluci6n de la ciudad en eI Ecuador
y, acaso su mismo origen, tal como en terrninos modemos conceblmos,
es la fundaci6n espanola. Por tanto, este hecho parecerfa ser una
referencla imprescindible para comprender tanto la realidad prehispanlea
de los asentarnlentos humanos, como la contemporanea,

La presente reflexi6n estara comprometida con la Historia del Urbanismo
referida aI perfodo anterior a la lIegada de los sspanoles y, cuando mas. a
los primeros anos de vida colonial. Por la propia Iimitaci6n del estudio
sugerido, los documentos a los cuales es indipensable acudir, son aquellos
poco familiares a los arquitectos y urbanistas y mas bien muy importantes
para los arqueoloqos, antrop61ogos e historiadores qulenes, ante la
ausensencla de aquellos, han reflexionado repetidamente sobre eI tema
que nos preocupa. Por 10 tanto, tamblen es un objetivo nuestro, proponer
ta familiarlzacl6n con los documentos del ambito antropol6glco e hlst6rico
a los arqultectos y urbanistas.

Como es obvio, saidran a reiuclr tarnbten de manera concreta los alcances
y las Iimltaciones existentes para abordar una tarea tan Importante y, a la
vez tan complela como es aquella referida a la reconstruccl6n del proceso
urbano de Quito 0, en terminos generales, de cualquler cludad en eI
Ecuador. Mas todavra sl partimos del supuesto de que ese proceso sa
expllcara en la medida que logremos identificar las caracterfstlcas
espedficas de la sociedad en medio de la cual se gest6 el testimonio
material, objeto de nuestro estudio.

Procuraremos ser objetivos, por principlo y como (mica alternativa frente
a la serle de inquietudes que nos produce la lectura de \a Historia General
del Ecuador que, ala vez ha sido tomada tradicionalmente como la fuente
directa de la Historia del Urbanlsmo y de la Arquitectura tanto en eI
continente como en nuestro pals en donde no existe nl un solo texto
especializado. He aqul esquematizada una primera Iimitaci6n al tema.
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ORIGENES DEL URBANISMO EN EL ECUADOR: EL CASO DE QUITO

Una segunda limitaci6n viene dada por la ideologfa de qulenes han escrito
(organizado datos) la Historia, sobre todo, en referencia al perfodo
prehispanlco y a los primeros aries de la Colonia. Se destacan dos autores:
Juan de Velasco y Gonzalez Suarez, ambos religiosos. A partir de estos
autores se han producldo muchos textos repetitivos en cuanto a consulta
de fuentes para escribir la Historia.

Otra limitaci6n, proviene de la aparente polarizaci6n entre los defensores
del Padre Velasco en cuanto a la existencia del Reino de Quito yaquellos
del Obispo Gonzalez Suarez cuya opini6n tratarta de sintetizarla Benjamfn
Carri6n al afirmar que la Historia de Velasco es la "primera gran novela de
nuestro pals",

Entre los dos autores mencionados, sin embargo, hay algo en cornun: su
ideologia y en gran parte, las fuentes de consulta a las cuales acuden. Por
ejemplo, los documentos de los Cronistas. Documentos que no siempre
son utilizados de manera clenHflca, objetiva y IIbre de sesgos de
interpretaci6n.

Esta situaci6n conJleva a la vez, a otra limitaci6n que nos preocupa: la
comprensi6n, la selecci6n y la utilizacibn de las fuentes que han servldo
para escribir los textos de Historia conocidos y que, para el Urbanismo asl
como para la Arqunectura, pueden dlstorslonar seriamente la realidad.

Dentro de nuestra argumentaci6n, por ultimo, consideraremos al Ecuador
como una simple referencia territorial en la cual se inscribe ef estudio perc
sin ninguna connotaci6n nacionalista pues, esta tiene intereses modernos
que no Intervinleron en el perlodo al cual pretendemos referirnos.

1. PRECISION Y ALCANCE DE ALGUNOS TERMINOS

AI hablar de ciudades, es indispensable, para la situacl6n prehlspanlca.
preclsar la connotaci6n que esta palabra tiene. Mas alia de las ralces
etimol6gicas de CIUDAD, podemos constatar que se inscribe en un
contexto kftornstlco occidental, es declr, es producto de aqueJla sociedad
cuyos inicios urbanos parecen estar en Jeric6 hace cinco mil quinientos
anos y que, despues lograra incluso definlr una teorta comprometida con
el concepto integral de la socledad, tal como 10 demostrarlan los griegos,
sobre todo Plat6n y posteriormente Arist6teles.

Como preocupaci6n moderna, la ciudad es consecuencla de la revoluci6n
industrial cuyos efeetos dieron lugar al aparecimiento de la palabra y de la
discipllna del URBANISMO. Tal como su ralz indica, rememora a UR la
capital del reino Caldeo que habla alcanzado una poblaci6n estimada en
34.000 habitantes. A la.epoca, con seguridad, el centro mas poblado del
mundo conocido.

188



JORGE BENAVIDEZ S.

La evoluci6n del lenguaje. obedece a una l6gica concreta: va paralela al
hecho social. Lo refleja fielmente. Bajo eI orlgen delineado en Occldente,
la ciudad supone una poblaci6n numerosa, concentrada en un territorlo
pequeno, es declr, con una alta densidad de poblaci6n.

Marx, al identificar la contradicci6n entre campo y c1udad eXplicita eI
significado productivo del primero y consumfstlco de la segunda. Y esto,
de acuerdo a 10 que yo creo, no s610 en cuanto a las c1udades
post-industriales sino tarnblan a las pre-renacentlstas.

Para no tener contratiempo en la interpretaci6n del fen6meno que nos
ocupa -las ciudades prehlspamcas en eI Ecuador-, pocIrfamos acudlr aJ
directo y simple artificlo de constatar la existencia de palabras en los
Idlomas aborfgenes del Ecuador, equivalentes a las europeas 0 que
signifiquen mas 0 menos 10 mismo en cuanto aIfen6meno urbano 0 de Ia
cludad. En quichua no \0 encontramos. Tampoco en otros Idlomas
aborfgenes.

Esto, nos advierte sobre el hecho de que la evo/uci6n de Ia sociedad y, en
consecuencia tambien de los vestlgios materiales en AmMca, as diferente
a la europea.

No pretendemos -serfa imperdonable osadia- poner en duda los sistemas
de producci6n conocidos por los cuales todas las sociedades en cualquier
parte del mundo han de transitar. Nos preocupa simplemente Identificar eI
diferente camino recorrido por una u otra sociedad.

Es mas: sl junto con la preocupaci6n lingufstlca de rastreo hist6rlco, para
el estudio de las cludades nos remitimos a los testimonios materlales de
las concentraclones numerosas de poblaci6n que vfvfan agrupadas en un
terrltorlo reducido de America, encontramos que eIequlvalente a CIUDAD,
as la excepci6n que confirma la regia. La poblaci6n estaba dlspersa,
organizada en directa relaci6n con la producci6n y los servicios y no
so/amente con el consumo. He aqul pues.la primera diferencla substancial
entre la forma de orqanlzar los asentamlento humanos en Europa y en
America.

lCual fue eI contexte social del cual surgi6 eI condlclonamiento para
organlzar de manera no concentrada los asentamientos humanos en
America? lCual fue la realidad observada par los primeros espaflo/es
IIegados a la regl6n?

Para despejar estas inc6gnitas podemos acudir al testimonio de los
cronistas. Para ello, tendremos que aceptar sus IImltaciones y las
connotaclones particulates que adquieren esos testimonlos debldo a la
mentalidad de los autores. Esta preocupacl6n han tenido los antropoloqos.
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Los historiadores mejor pareeen haberse interesado tanto por las
generalidades comopor la posibilidad de utilizar los datos para reproducir
esquemas de interpretaci6n preconcebidos que, finalrnente han tomado
una expresi6n repetitiva, reiterativa. Mas todavla porque con freeuencia la
version de un mismo cronlsta ha side utilizada de diferente manera y la
version de varios cronlstas, a veces contradictoria, ha side recogida como
valida en tanto ha calzado en intereses interpretativos previamente
deterrnlnados.

Pues bien, pareceria que la Historia del Urbanismo y de la Arqultoctura,
lejos de condicionarse por el dato que encierra la Historia General, deberfa
remitirse necesarlamente a las fuentes de los cronistas y a otros
documentos que reposan en los archivos, a fin de estudiar eI testimonio
material en directa relaci6n con la sociedad y no como simple formalidad
que puede ser estudiada alejada del contexto social. Silo tomamos asl,
caerlamos en la 6rblta de la Antropologia y todas sus disciplinas conexas
antes que en el ambito estricto de la Hlstoria.

Reconociendo induso que asta deberla tarnblen aprovechar de todas las
disciplinas conocldas como auxflares.

Vemos con simpaHa que para la Etnohistoria es muy importante la
precisi6n de los termlnos utilizados por los primeros cronlstas que dan
noticias sobre la realidad de los asentamientos humanos que observan en
nuestro Pais (continente). Los historiadores han descuidado esta reflexi6n
y par ello, exponen sus interpretaciones a una excesiva dependencla del
significado moderno de las palabras, dlstorslonando asi al dlscurso que se
pretende transmitlr. '

En 1980, Larrain sistematiz61a Interpretaci6n de los termlnos utlizados por
los espana/as para referirse a los asentamientos humanos:

"Con eI obleto de entender eI significado etnografico y geogratico de
las descripclones espana/as tempranas de los habitais Indfgen88
hemos tratado de identificar, aislar y definir con culdado cada una de
las expreslones mas comunes que los cronistas utilizan al referirse a
los asentarnlentos humanos.'

Ahara, revisemos brevemente algunos trabajos existente que nos
avudaran a e1aborar un crlterlo en cuanto a la utllizacl6n de las fuentes:

Larrain 198(}.1, p. 72Yss. en donde sa puede ver el significado de: terminos, provincia,
naciones, poblacl6n, poblaciones, pueblos, asiente, estancia, caserto, pukara 0
rortalaza, aposentos y, con significado etnocultural: reino y naci6n.
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La Historia del Reino de Quito del Padre Juan de Velasco fue escrita en
Faenza en 1789. Es el primer texto que da una visi6n global sabre eIactual
Ecuador. Jimenez de la Espada en 1897, la calific6 de "patrana y tabula".
Gonzalez Suarez tarnblen puso en duda la versi6n de Velasco sobre todo
en relaci6n a la existencia del Relno de Quito. A partir de estos
pronunciamientos, se inici6 la discusi6n sabre eI valor cientffico de Ia
Historia del Reino de QUltb del Padre Velasco. Todavta no ha terminado
pues las fuentes que utiliz6, en parte han skio aceptadas sin reservas pero
en buena parte no.

Gonzalez Suarez para escribir su Historia, a mas de la consults de
documentos en los Archivos de SevUIa y Simancas. revls6 eI texto de
Velasco y acudi6 nuevamente a los cronlstas. Con criteria de laepoca, SU
arqumentaclon se alimenta de citas blbllograficas f1caso simples
referencias pero muy rara vez se apoya en la transcripci6n de los textos
aludldos.

Olaf Holm en 1965, sa convlrti6 en eI primer estudiosa que sa preocupa
del tema especlfico de la ciudad preblspanlca de Quito. Emplea una
referencia arqueol6gica muy Importante: eI hallazgo de una flecha de
basalto y de ahl nos dice que "Quito es la ciudad poblada mas antigua del
Ecuador", 10 cual, precisamente queremos aclarar.

En 1970, Salvador Lara reconstruy6 eI proceso que explica la existencia
de Quito. Desde la presencia de los primeros pobladoresenlazona, hasta
la lIegada de los espai'ioles. Para ello. sa sirve de una amplla bibllografra.
Su erudito criterlo Ie hace tomar en cuenta de manera lndlscrimlnada todas
las fuentes disponibles que Ie ayudan a tener una vlsi6n amplla antes que
preclsa desde eI punto de vista urbanlstlco.

Larraln, como dijimos, sin abordar eIterna dlrectamente, e1aborauna sene
de instrumentos operativos que nos sarviran para acercamos al estudio
sobre todo de Quito. EXplica entre otras casas, los seIs crlterlos de
agrupacl6n de cronlstas, con eI fin de utillzarlos segun los a1cances
cientfficos y losobjetivos de estudlos particulares.2

Tamblen en 1980, Salomon nos da a conoeer en su claslco estudio sobre
los Cacicazgos en Quito. sus criterios en cuanto a la utUizaci6n de las
fuentes:

"Intentos de definir la poHtlca del Quito antiguo no han faltado pero,
en general, aquellos que descansan en eI usa de las fuentes escritas
durante la Colonia tardfa han dado orIgen a interminable. debate.

2 Larrain 1980-2 pp. 16 YS5.
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en los cuales el juicio crftico sobre la validez de las fuentes ha
desplazado enteramente la investigaci6n substancial del tema...Con
la esperanza de escapar a estas dificultades, el estudlo... esta basado
en el uso exclusivo de fuentes escritas en el perlodo colonial temprano
o Pretoledano".3

Con todos estos antecedentes ahora sf intentemos ver a

2. QUITO A TRAVES DEL TIEMPO

La zona sobre la cual esta emplazada la actual clOOad de Quito, desde
hace mAs de quince mil aoos. ha estado poblada. Losprlmeros vestlglos
se han encontrado en AJangasf, Puengasf, ef Inga. lIIumbisl, Tumbaco.
Cumbayj y Puembo. entre otros "paradores" tal como nos dice Salvador
Lara.

SIaceptamos el encuentro de una flecha de basalto reallzado porWhimper
en la mlsma cludad de Quito y. a eso anadlmos efresultado de los estudlos
de Mayer, Bell. Santlana y Salazar, podemos conclulr que enverdad la zona
de Quito estuvo poblada por los cazadores y recolectores.

En 1980, Porras. despues de trabaJar en las estribaclones de la cordillera
oriental y en los valles de Plfo, Tumbaco y los Chillos. logr6 detectar en
este ultimo. cuatro lugares en donde encontr6 una eeramlca slmnar a la
hallada en Cotocollao. Junto con estos sltias, exlsten otros en Chauplcruz.
Toctluco. Chlfibulo Y ChHlogallo que pueden ser Incluidos en un arco
temporal de dos mU qulnlentos aoos a partir de 2.000 A.C.

Chilibulo tiene una continuldad Incluso posterior a 500 D.C. pues, tal como
dice Segundo Moreno. este sltlo

''tue asantamiento de agrlcultores cuyas vtvlendas constltufan a1deas
dispersas que poblaban unldades poblacionales cercanas a los cam
pos de cultivo. A parte de la produccl6n agricola. efsistema de sub
slstencla Inclura la caza de algunos mamrteros tales como venados y
conejos a los cuales qulza sa agregaba alguna fauna propla de las
pequeiias lagunas que ocupaban una considerable extensi6n de la
actual cludad en Is zona de liiaqulto. La recoleccl6n de churos 2
caracoles terrestres y la crlanza de cuyes complementaban la dleta".

En cuanto al perlodo Inmedlatamenteanteriorala lIegada de los esparioles,
elPadre Agustin Moreno propone una hlp6tesls g~neral sobre la sltuaci6n
desatada por los Incas qulenes. dice. por su practlca de masivas

3 Salomon 1980. p. 35.
4 S. Moreno 1981, p. 59.
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migraciones durante el tiempo que dur6 su conquista, rodearon a Quito
con poblaci6n colla-ayrnara hacia eI norte (Cotocollao), hacia eI sur
(Cotocollao) y hacia eI este (MandacolJa y CoIlaquQ.

Esta hip6tesis ha sido general mente aceptada y parece confirmarse en los
estudios de Waldemar Espinosa y Salomon a qulen segulremos con mayor
detenimlento a partir de este Instante.

Salomon para estudiar los "Senorros etnlcos de Quito en la epoca de los
Incas", parte de la delimitaci6n y caracterlzacl6n trslca de la hoya de Quito
en la cual, siguiendo a Acosta SoIrs, reconoce en grandes terminos, tres
regiones fltogeograficas: la de los Yumbos hacia eI accldente. Hacla eI
nor-este: la explanada de Cumbaya, eI canon del Guayllabamba y sus
adyacentes y, hacia eI Sur: eI altiplano de Quito, el valle de Machachi y eI
de los Chlllos.

Tratando de darle una referencla espacial a nuestra reflexl6n sabre eI
perfodo pre-Inca, nos referlremos 5610 a las slguientes subreglones:
explanada de Cumbaya, valles de Machachl y los Chillos y sobretodo, aI
altiplano de Quito.

En Machachl se admite eIcutivo del rnalz en pequena escala pero adernas
eIyuyu y la existencia de bosques "adelante de AJ~ yendo par el camino
real a mano derecha" tal como dice un cronista. Cumbaya em zona de
frutas, de papas en pequefla cantidad y sobre todo era de caza (venados
y conejos).

En eI altiplano de Quito se cultlv6 "aigurl maCz y en forma relatlvamente
especlallzgda, la papa". Adernas, exlstran productos silvestres de
montafla".6

Sobre este territorlo, la presl6n demograflca no parece naber existldo. Por
ejemplo, hacia 1500 aun conslderando eI despoblamiento debldo a las
epidemias producldas por los espai'ioles. la densldad de poblacl6n no
debra exceder de 40 personas par kil6metro cuadrado:

"...hasta hoy no se tiene reglstros de concentraciones aborlqenes que
lIeguen hasta los dlez mil 111 slquiera en las partes mas fertUes de
Quito".7

5 Salomon, 1980,p. 101.
6 Salomon, 1980,p. 104
7 Salomon, 1980.p. 85
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EIestudio del sistema organizativo, polftico administrativo que Ie preocupa
a Salomon conlleva tamblen eI interes por el patron de asentamiento de la
poblaci6n, el cual, a nosotros motiva sobre manera.

No existe una palabra aborigen que haga referencia expresa yexcluyente
a la concentraci6n de casas 0 del asentamiento humano. Existen palabras
que a mas de la expresi6n ffsica, tarnblsn incluyen en su significado
aspectos referidos a la organizaci6n.

La Uajta para los espafioles signific6 "pueblo de naturales" y para los
cientistas sociales modernos, equivale a "comunidad indfgena. En todo
caso, se la ha lIegado a identificar como 'un grupa de personas que
comparten derechos hereditarios sobre ciertos factores de producci6n
(tierra, traba]o de ciertos individuos, herramientas especfficas e
Infraestructura) y que reconocen como autoridad polftlca a un mlembro
prlvllegiado del propio grupa. Tal autoridad es denomlnada como Senor
Etnlco".8

Antes de la lIegada de los espalioles, estas lIajtacuna (plural de lIajta) se
ubicaban sobre los Hmites de altura preferidos par los espalioles (entre
2.000 y 2.600 m.) debido a las buscadas facllidades de control y, sobre
todo, a las reducciones de poblacl6n que se implementan precisamente
porque la poblaci6n vivla dispersa.

"EItejido global de las relaciones en que cada comunidad se ajustaba
a traves de ligazones externas debe heber sido Inmensa. En clerta
manera la REVOlUCION Impuesta desde arriba par los Incas, repre
senta una radical simplificacl6n. La economra poIftlca del Tawuantin
suyo en su forma Ideal TIENE UNA CIERTA CUALIDAD DE
REPETICION MECANICA... el estado inca produ]o al menos la
aparlencia de una relacl6n rnacrocosmos-mlcrocosmos entre eIES
TADO Y LA COMUNIDAD. Este Ideal al fundlr vlejs. e.trueturs. lo
cales en eI crisol del coercitivo poder imperial... es eI potencial de
crecer balo clrcunstanclas ldioslncrAticas irwerfectamente con
troladas que dlo vltalldad a los CACICAZGOS".

Como se puede advertir. ia organlzacl6n cacical especlfica de esta zona a
Ia cual se hace referenc\a, tuvo vigencia antes de la lIegada de los Incas y
par mas que se haya transformado con la presencia de estos, debe

8 Salomon, 1980, p, 87.
9 Salomon, 1980, p. 86.
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suponerse que mantuvo mayoritariamente sus patrones de asentamiento
de la pablaci6n.

Los Incas debieron haberse preocupado sobre todo de la organlzacl6n
productlva (para facilitar ercontrol de los excedentes) y de la organizaci6n
de la poblaci6n sobre el territorio en cuanto facilitaba eI control mHitar. Asf
pU€!S, no establecieron el control concentrado sobre asentamientos
humanos especfficos que permitlrfan vislumbrar una [erarqula
predominante de alguno de ellos. No. Controlaron un territorio bastante
extenso que abarcaba a todos los asentamientos pues, insistimos, estaban
mas preocupados en la producci6n y en los servicios antes que en eI
consume. Este estaba Incluido en los sistemas de distribuci6n controlados
o condicionados fuertemente par eI Estado.

Los asentamientos indfgenas identificados por los espanoles a su lIegada
y con origen pre-inca, en la regi6n que estamos estudiando, son los
siguientes:

En los Chillos: Puembo, Pingolquf, EI Inga, Urin ChUlo, Anan ChRlo,
Uyumbicho, AJangasf, Conocoto, Pintag y Changally (desaparecido). En eI
valle de Machachi: Panzaleo (desparecido), Machachl, A1oasi, A1oag. En Ia
explanada de Curnbaya, Guapulo, Qulnche, Plfo, Yaruql, Apianda
(desaparecido) Pingolquf, Itulcache, Raracachi, Chinangachl, Cachlqui.

En eJ altiplano de Quito, "considerado orogratlcamente desde Turubamba
y Chlllogallo en eISur, hasta Pomasqui y San Antonio pasando par eIQuito
urbano y Cotocollao": Chillogallo, Guhal6, Anaqulto, Cotocollao y la extinta
Planda. Machangara y Machangarilla aparecen mas bien como de origen
hlspanlco 0 al menos Inca.

En una vlslta de 1559 se lograron registrar 3567lndfgenas en las sigulentes
lIajIacunas dice Salomon: "Puembo, Plngolquf, EI Inga, Urin ChUlo, Anan
Chiilloy Uyumbictio. Aqn considerando la epidemia de viruela que en 1558
diesm6 la poblaci6n, 0 seguimos creyendo que a la lIegaOO de los
sspanoles, la densidad de la poblaci6n era baja.

Can estos antecedentes podemos conclulr que el sistema de
asontamientos hurnanos antes de la lIegada de los Incas no estaba
jerarqulzado dentro del area que lncluye a la actual ciudad de Quito. Q~
encontraron entonces los Incas y c6mo actuaron?

Demas esta advertir que las conquistas lncaslcas no sevieron forzadas par
tapremura ni por elsolo dornlnlo militar. Laconquista suponfa la imposici6n

10 Ra!aci6n an6nima de Quito "1573.
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de un sistema de valores referenciales que, sobre todo, aseguraban eI
control sobre la producci6n y sobre suexcedente.

La acci6n militar se inscribfa pues, dentro de toda una estrategia de
dominaci6n vislumbrada sin prlsa. Desde luego, cuando exlstla un
asentamiento humane importante sea por su connotaci6n militar 0
polftico-administrativa, pronto se procuraba superponer a ella la imagen
del Cusco. Eso se hizo en Tumipamba pero no en Quito.

Este fue un asentamiento humano Importante? Para responder, prlmero
veamos cual fue el comportamiento de los Incas frente a la realidad que
encontraron en la zona de Quito porque de allf podemos hacer algunas
reflexlones:

"El perfil de la arquitectura militar del Quito incaslco ha permanecldo
mas evidente que los tenues rasgos de las construcclones
ceremonlales y de vlvlenda, como uno podna esperar de un centro
que recien empezaoa a superar su funcl6n de camparnento",

Ellnga habra hecho levantar fortalezas 0 pucaraes en las collnas que
dominaban los valles, en las gargantas que podrtan dar paso a los
enemlgos y en los lugares sstrateqlcos de las cordilleras... la fortaleza
de Guanguiltagua que se levanta sobre Tumbaco y par eI lado Sur,
Guanuiltasierra".

Un segundo perfmetrb armado parece haber sido dlsefiado para
vlgilar eI transite entre Quito y las areas al norte del rio Guayllabam
00. EI grupo de fortalezas de Quito Lorna y eI de Chaguarcucho.

Un tercer grupo de fortalezas fue locallzado en eI sur-oeste del Valle
de los Chilios y partes del Valle de Machachl... eIsegmento mas largo
de fortalezas empleza en la esqulna noroeste de la explanada de
Curnoaya e Incluye a Plfo y elQuinche... Tarnblen eIpucara de Yaruquf
y eI de Pintag asf como tamblen eI de Sincholagua que podla
apreclarse hasta en un mapa del siglo XVII. Esta cadena de fortalezas
puede haber sldo no 5610 para intimidar a los lajtacuna oel Valle sino
tarnblen para asfixlar cualquier conexi6n con los QuijoS".11

Esta descripcl6n nos permite Inferk que la estrategla militar Inca no estuvo
fuertemente condlclonada por la existencia de asentamientos humanos
grandes y concentrados, de alta densidad sino, todo 10 contrarlo:
dlspersos.

11 Cil. por Salomon 1980, p. 222 Y89.
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Pero, sl Quito no fue un centro poblado importante desde eIpunto de vista
de su Infraestructura, de sus construcciones 0 simplemente de su alta
densidad poblaclonal, que fue, que signific6?

"...el uso de Quito como amplio termlno regional. Pues mlentras mas
cerca de las prlmeras fuentes es mas evidente la tenuidad y escasez
de firmes referencias a grupos aborlqenes no lncaslcos arraigados
en eI Quito urbano. Entre las primeras encomiendas no se saba de
nlnguna de los naturales de Quito.

Como ya se ha sugerido, la Importancia de Quito, deriv6 de su
locallzacl6n estrateqlca antes que su status poHtico 0 dernoqranco.
Quito ocupa ellugar en donde las prlncipales rutas de los valles in
terandinos al pars Yurnbo, cas! se juntan... Probablemente control6
los tratlcos de mercaderfas preclosas y ex6ticas como aquel entre
latacunga y Pimampiro. Form6 tambien una terminal por Inevitable
que eI "tianguez" este siempre acompaflado a la ciudad...".12

SI a todo 10 anterior Ie surnamos los resultados de las exploraciones
arqueol6gicas. podemos declr que Quito, existi6 perc no como un centro
poHtico-administratlvo de alta densldad poblacional, es decir, como un
equlvalente a una ciudad actual (grande 0 pequefia). Existi6 como regl6n
de mucho significado cultural dada su ubicaci6n geografica (verticalldad
de los raves solares) 10 cual, a la vez Ie dio un gran prestigio.

Este fue eI significado de Quito para los Incas, qulenes hicieron su
conqulsta bajo un proceso largo, de escalas suceslvas de avance: desde
un lugar de conquista consolkfada, se realizaban avances civiles 0 militares
sequn eIgrado de aceptaci6n. Cuando se la obtenfa, esa zona se convertfa
a la vez en un nuevo punto de avance para la conqulsta. .

Solamente bajo esta concepcl6n y proceso de conqulsta, sa puede
explicar la construcci6n del sistema de fortalezas (pukaras), el
mejoramlento de las tecnlcas de cultlvo (canales de riego), tscnloas de
construccl6n (carnlnos, canales. edlficaciones) la Inserci6n del nuevo
c6digo cultural (unlficacl6n del cutto, del idioma y hasta del goblemo a
traves de sus allanzas etnicas). todo 10 cual supone una gran dlsponibUidad
de tiempo y una gran eficlencia. AI respecto quiza el ejemplo mas
destacado sea la conquista de la regi6n de Cayambe que se hllo en un
perfodo no menor de diez y slete alios. tiempo en eI cual, tamblen se
avanzaba de manera esporsdlca hacia el norte (tusas, huacas, pastes,
quillacingas) en donde a !a vez, no pudieron consolidar completamente la
conqulsta los Incas.

12 Salomon, 1980, p. 219 Y ss.
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A los conquistadores del sur, les Interes6 imponer su sistema
administrativo como medio eficiente para apoderarse de los excedentes
productivos. Este objetivo partfa de la necesidad de disciplinar a la
poblaci6n para la tributaci6n. Esto explicarfa la actitud asumida por los
Incas en la regi6n de Pasto en donde lIegaron a imponer eI "tributo de los
piojoS".13

Con esta visi6n general de la conquista Inca, podemos referirnos de
manera mas detallada al Quito que encontraron y organizaron:

"Incluso admitiendo que Quito hubiese estado poblado por sus an
tiguos habltantes, los Quitus, su importancia no debi6 ser tan con
siderable a Juzgar por eI escaso rei que las fuentes tempranas
atrlbuyen a los Quitus y a sus poblados en eI contexto de la Invasi6n
de los Incas. No as comparable en efecto. su actuacl6n y la de su
presunto centro admlnistrativo con la abundancla de informaclones
de toda fndole que tenemos de Cochisquf, Cayambl (y sus fortalezas)
y aun Otavalo".14

Cleza al narrar las campaiias de Tupalnqa Yupangue dice:

...de la Tacunga anduvo hasta lIegar a 10 que decimos Quito donde
esta fundada la cludad de San Francisco de Quito y pareclendole bien
aquella tierra y que era tan buena como eI Cusco HIZO ALL! FUN
DACION DE LAPOBLACION QUE HUBO A QUIEN LA LLAMO QUITR
y poblola de mitimaes e hizo grandes cavas, ediflclos y dep6sltos".

Salomon, por su parte nos advlerte que:

"Exlstra una tradicl6n ampliamente difundlda que no soto Quito sino
la gran parte del Imperio en su parte septentrional fue fundada por
"Topa Inca 0 Tupac Yupankl. AI respecto escrlbleron Cieza, Cabello,
Sarmiento y Garcllaso... por su parte. Atienza que no habra cak:lo en
la Influencia de la corte Inca. no dud6 en atribuir la conquista efectiva
a Guaynacapac".16

13 Larrain 1980-3, p. 82 transcribe a Garcila80 de la Vega: de alii pas6 ellnca a otra
provincia lIamada Pasto... atraJ'ronles al servlclo de' Inca con facilldacl: di6ronles
maeatros que lea ensar'lasan a vlvir entre loa demas. Beneficlo que lea hlcieron para
la vida natural fue imponerles el tributo de los piojoa porque no sa deJasan morlr
comidos de ellos·

14 Larrain, 1980-3,p. 266-267.
15 Larrain. 1908-3,p. 262.
16 Salomon, 1980, p. 216-217.
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Haya conquistado Quito uno u otro, 10 cierto es que sequn Cabello, "91
ejerclto del Cusco no hizo base en Quito sino en Tumipamba (Cuenca) a
donde siempre se retiraba entre campafias''. EI perfodo de eficaz mandato
en el actual Ecuador puede ser estimado entre 30 y 40 anos con un anterior
perfodo de influencia inca por medio de los enclaves y emlsarlos cuya
duracl6n se debe remontar al reino de Tupa Inka Yupanki.

En la actual cludad de Quito, no existe una gran cantidad de restos Ineas.
EI Padre Porras nos ha hecho conocer de la existencia de pararnentos en
los cuales se utillzaron las piedras lncas, pero todavia este criterlo no ha
sido aceptado compfetamente. 17 Salvador Lara expllca esta escasez por
la destrucci6n atribuida a Rumiiiahui. Esta explieacl6n es parcial mente
satisfactoria.

Mas aceptable, aunque tarnblen IImitada es la explieaci6n de Salomon:

"...la poslbilidad de que eIQuito de 101 incae no fue fundado en un
centro poblacional excepcionalmente denso, 51 es cierto que al
gunos cronistas se refieren a las poblaclones aborfgenes de Quito se
debe tomar en cuenta eI uso de Quito como amplio term/no regional
pues mientras mas cerea de las primeras fuentes es mas evidente la
tenuidad y la escasez de firmes referenciag a grupos aborfgenes no
lncaslcos arralgados en 91 Quito urbano".'

Cleza de Le6n, tan meticuloso al pasar por todos los sitlos, cuando se
acerca a Quito, advierte que es un lugar muy importante, una cludad de
mucho prestlglo, sin embargo, cuando lIega, no describe las
construcciones con la meticulosidad empleada para Caranqui, centro de
Indudable Importancia y en donde la resistencia fue prolongada y tenaz. AI
referlrse a Quito dlra:

"(QuitO) esta asentada en unos antiguos aposentoe que los ingas
hablan en eItlempo de su senorto mandado hacer... A estes aposen
tos tan reales y princlpales lIamaban los naturales QUITO por donde
la ciudad tom6 su nombre y denominacl6n del mlsmo que tenlan los
antiguos...

17 EI Padre Porras dice haber Identificado piedras poligonales en algunas paredes de'
centro de Quito: esquina de Sucre y Guayaquil, en el palacio de Goblerno, en el
Colegio la Provindencia, en el pretil de San Francisco, en 81 pretil de la Catedral y en
el Cuartel Real de Uma. "En total hemos encontrado -dice- 190 piedras poligonales
de 12, 8, 7 Y 6 lados cada una. En su mayoria de 6 lados.

18 Salomon, 1980, p. 219.
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Es tan pequeno sitio y lIanada que se siente que (en) el tiempo
adelante han de edifiear can trabajo si la ciuclad se quisiera alargar...

Los naturales "son gente mediana de euerpo y grandes labradores y
han vivida can los mismos ritos que los reyes Ingas salvo que no han
sido tan politicos ni 10 son porque antiguamente eran como los
eomareanos a ellos, mal vestidos y sin Industria en el edificar".19

"EI eseaso cuerpo de testimonios tempranos sobre las eonstruc
ciones Incas en Quito hasta la fecha, ha sido muy poco aumentada
poria Arqueologra.

La construcci6n inca mas documentada fue "las casas de placer del
SerioI' Natural" mencionadas tambilm como casas "que eran de p1azer
de Guanacava y unos ediflCios antiguos donde estaban unas casas
de placer del Senor Natural". Estas frasas datan de 1534 y 1537
respectivamente.

En 1609, todavfa sa poclfa vel' "en la parroqula de San Roque... una
pared que haze cutata a un aposento questa caydo del edificio de
las casas de teja que... fue de 0011 Francisco Auqul".

Otro complejo incaslco probablemente existfa bajo la cascada lIa
mada ahara La Chorrera... JiJ6n eXplor6 algunos restos fragmenta
rlos de entlerras Incas y de un 'viaducto". Hallazgos de artlculos finos
de estllo imperial inca pera sin las ruinas de ediflcios han dado una
pista para la locallzaci6n de aparentes retiros de la nobleza Inca en
la Magdalena, al sur de la cludad vleja, en eIvalle de I~Chillos, cerca
de Tumbaco yen los banos termales de Cunuyacu".

Mlentras para los Incas, la conquista estuvo inclukla en una concepcl6n
de tiempo prolongado, para los espanotes, era una cuesti6n de tlempo
reducldo, de urgencla.

EI 12 de Oetubre de 1492. los espanoles habran pisado tierra americana.
EI 13 de Junlo de 1533, bajaron del Cusco las dosclentas sesenta cargas
de oro y las velnte y cinco de plata para pagar eI rescate de Atahoolpa.

EI 20 de Marzo de 1534, en San MigUel de Piura, aprovechando eIviaje de
AImag1'0hacla el Sur, Benalcazar urdl6 un plan pol' eIcool apareci6 forzado
a emprender en la conqulsta de Quito. Tal fue la urgencla de partir que no
lIev6: capellan, gufas nl interpretes. Eso sf. sa hlzo acornpaaar de clento

19 Larrain, 1980-1, p. 234 SS.

20 Salomon, 1980, p. 221.
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cincuenta personas de caballerfa y de ochenta de infanteria. Sesenta y siete
de ellos, constaron como vecinos de Quito.

Esta forma de partir es fiel reflejo de la motivaci6n principal que tuvieron
los espaiioles para emprender la conquista. Fue eI ansia de poder pera,
mas alia, la ambici6n, la fiebre de riquezas estimulada por eI rescate exitoso
de Atahualpa y las noticias de la existencia de fabulosos relnos asl como
del pars del dorado. Quito, como dljimos. tenia mucho prestlgio cultural.
del cual los espaiioles, con seguridad, no habran podldo desligar la idea
de extraordinarias riquezas.

Conqulstar Quito, en consecuencia fue cuesti6n de URGENCIA
acompaiiada de PRAGMATICIDAD y de osadla. Esta ultIma, Ia tenIan sin
duda los conquistadores. La pragmaticidad la hablan adqulrido a 10 largo
de su experiencia americana.

La conquista de Quito fue la consecuencia de una experiencla concreta
bajo estlrnulos preclsos antes que la consecuencia de las previsiones 0
lealtades a la realeza 0 a la Iglesia.

Mas alia de la evangelizaci6n para la salvaci6n propia 0 ajena; mas alia de
Dios 0 del Rey, eI oro pudo mas que todo.

As(, la fundacl6n de ciudades, no obedeci6 a un proceso preconcebido
sino praqrnatlco. A tal punto es verdad que, tanto Almagro como
Benalcazar fundan en tres ocaslones una ciudad con eInombre de QUITO.
La primera, porque A1magra qulso "dar la apariencia de que eI y l<fl
espai\oles a sus 6rdenes hablan lIegado y tornado poseci6n de Quito".
Es declr, por adelantarse a futuros sucesos 0 descubrimientos qiJe 10

habrlan prlvileglado. Lasegunda fundaclon,porque habla que perfeccionar
legalmente la presencia de Almagro qulen, no tardarla en notificar de estos
hechos a Carlos V.

Como Almagro tenia resuelto regresar hacia el Sur, nombro a Benalcazar
como Teniente de Gobernador y Capitan General para lIevar ala pracnca
la fundaci6n de San Francisco de Quito que, tinalmente sa haria eI 6 de
Diciembre de 1534.

Entre Marzo y Diciembre de 1534, los espaiioles tanto al mando de
BenalcAzar como de Almagro hablan seguido un itinerarlo orientado por
eI camino de Inca. Benalcazar lIeg6 a Quito por prlmera vez aI inicio de
Junio. En busca de los tesoros de Atahualpa sadispers6 hacla None, luego
hacia Cayambe y Caranqui y finalmente hacia la regi6n de los Quljos,
avanzando hasta Pintag. Frente al fracaso, volvi6 a Riobamba para,

21 Andrade Reimers 1981, p. 373.
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finalmente en la segunda ocasi6n lIevar a la practlca la fundaci6n de San
Francisco de Quito en ellugar en el cual actualmente se encuentra eIcentro
de la ciudad.iPor que se fund6 precisamente en ese sitio de tan diflcil
topograffa?

Creo que debido a la persecuci6n a la cual estaban sometidos los
espanotes por parte de Ruminahui y su gente quienes se hablan hecho
fuertes en los llanos, en las zonas mas productlvas, en suma en donde
existla bastante poblaci6n. Fundaron la ciudad por necesldad de defensa.
EI sitio fue divisado desde Puengasl por los espanoles en su primer
acercamiento y desde aqul pareee que vieron las construcciones en eIarea
del actual convento de San Francisco. Estas construcclones seguramente
otorgaron lmportancla al sitio que. por otra parte. tenfa defensas naturales:
quebradas y montes.

Por 10tanto, eIsltlo tenfa: prestigio y posibilidades defensivas. Ningun otro
reunfa estas dos condiciones.

SI soIamente habrfa Importado la disponibilldad de terreno, otros lugares
cumplfan mejor este requerimiento. Por ejemplo, Cotocollao 0 la misma
"anura de Anaquito (a las orillas del antiguo lago en proceso de
desecaci6n). Qulza Chillogallo endondea decirdel Padre Moreno, tamblsn
existlan construcciones incas.

Sin embargo, se escogl6 un area atravezada por dosquebradas anchas y
profundas y. una mediana: Jerusalem, Manosalvas y de la carnlcerfa
(Teatro Sucre-La Marin). Entre lasdos prlmeras exlstfa una meseta anqosta
de un promedlo no mayor de trescientos metros de ancho. 22

La cludad se fue conformando en medio de una Geograffa dislocada por
10cual, desde los prlmeros anos, se comenz6 a rellenar la quebrada de
Manosalvas que empleza en!31 Tejar-Cebollar y termina en eI Machangara
atravezando la escuela Sucre. Asl pudo construlrse ta Companl3 y su
convento y tamblen eI Sagrarlo. la Catedral y la casa de Casillas.

Desde luego. la prlmera plaza la hicleron junto a la actual casa de
Benalcazar, A los pocos mesas, debldo a los aludes provenientes de San
Juan, trasladaron la plaza principal a la actual plaza de la Independencia
que, de todos modos esta en la meseta conformada por la segunda y
tercera quebradas observadas de sur a norte.

La tremenda geografla no fue suficlente raz6n para que eI trazado de las
calles sa condlclone a ella. Por eIcontrarlo, fue una oportunldad mas para
apllcar el prlnclplo que se habla generallzado desde las prlmeras

22 Noni y otros. Ver plano de quebradas antiguas de Quito,
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experiencias de organizaci6n y trazado de ciuades: calles rectas sea cual
fuere la tipografia. En este procedimiento hay que rescatar eI principio de
SIMPLICIDAD, de f6rmula convencional, de disciplina unificadora que,
adernas, adquirira un caracter referencial simb6lico (referencia visual del
nuevo orden).23

Si a 10 dicho ariadlmos que la simplicidad se lIeva muy bien con la
pragmaticidad y urgencia, podemos sintetizar que los prlnciplos que
motivaron y dan raz6n de ser al nuevo trazado y organizaci6n de la cl~ad
son efectivamente: URGENCIA, PRAGMATICIDAD Y SIMPLICIDAD.2

CONCLUSIONES

Resumamos las ideas principales de 10 expuesto:

Quito esta ublcada en una zona poblada desde la presencia mas
temprana del hombre en eIactual Ecuador.

Por razones obvlas, se puede inferlr que eIarea ocupada por eIactual
centro de la ciudad, tamblen fue vlsitada por los
cazadores-recolectores.

A partir de este perfodo, no exlste un testimonio secuencial abundante
que demuestre la presencia del hombre en eI centro de la actual
c1udad.

La sociedad existente a la lIegada de los 1ncas tenfa un desarrollo
econ6mico social y un sistema polftico controlado por los Senores
Etnicos. EI patr6n de asentamiento de la poblaci6n era disperso, no
nucleado, como hasta ahora se puede observar en eI campo andino.

En el actual centro de la ctudad. no exlsten pruebas de un
asentamiento preinca Importante.

En eIsiglo XV, en el norte del actual Ecuador, se halla conformado un
sistema de asentamientos humanos completamente diferente al
europeo. En eI no se puede establecer la contradicci6n campo-clodad
sino una simple diferenclaci6n entre servicio-distribucl6n consumo y
producci6n.

Los asentamientos humanos dispersos, no nucleados eliminan la
concepci6n de ciudad (concepci6n occidental). de plaza y de
especulaci6n geometrico-formal del trazado.

23 Benavides Sclfs, 1980.
24 Lacronologfa del avance espal\ol hacia Quito ha seguido ellibro de Andrade Reimers

1981.
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EI asentamiento humano prentspanico se preocupa de poner una '
unidad productiva junto a otra. Dentro de la unidad productiva esta
incluida la casa. Por el contrario, los europeos agrupan las casas unas
a otras, con frecuencia separadas de las unidades productivas,

Antes de la lIegada de los Incas (siglo XV) al Ecuador, la palabra QUITO
ya habla adquirido una connotaci6n y un significado que desbordaba
a la simple denominaci6n de un asentamiento humano (ciudad?)
trnportante. Tenia un significado regional y un prestigio cultural
indudable.

En eIactual centro de la ciudad, los incas organizaron un campamento
similar a los del Cusco (como toda edificaci6n) y levantaron algunas
construcciones dedicadas al estrato social dirigente; sin embargo, no
lIeg6 a tener la importancia adquirida par Caranqui 0 Tumipamba.

Aun ala lIegada de los espanoles a la zona, Quito tuvo una connotaci6n
geogratica amplia, regional y sobre todo de mucha impartancia
cultural por 10cual, los esparioles anticiparon la existencia de grandes
riquezas.

EI desplazamiento de los espanoles esencialmente estuvo motivado
por el afan de encontrar tesoros, Benalcazar sola mente en su segunda
estancia en el area de la actual ciudad l1ev6a la practlca, at terrene, ta
fundaci6n de Quito,

Las fundaciones espanolas de las ciudades en America permiten hacer
generalizaciones posteriores a la experiencia antes que inferencias
previas a ella, En otras patabras, la fundaci6n de ciudades es
consecuencia de:URGENCIA, PRAGMATICIDAD y SIMPLICIDAD.

Las ciudades de fundaci6n espanola, \legan a conformar un sistema
de asentamientos humanos que rnaterlattzara la contradiccl6n
campo-ciudad; consumo-produccl6n, hasta antes de la lIegada de los
espanoles, Inexistente.
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