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LOS ORIGENES URBANOS DE CUENCA

Ivan Gonzalez

1. INTRODUCCION

EI acta de fundaci6n de Cuenca se lnicia con la siguiente declaraci6n:

"En eI nombre de la santrsima trinidad. Padre. e hijo. yespiritu santo.
que son tres, personas. e vn solo dies. verdadero. que biue e rreyna.
par siempre sin fin amen..."

Marcando un heche significatlvo y no del todo anallzado si noterglversado,
como buena parte de los actos de los colonizadores en t1erras arnericanas,
en los que se crey6 germinaba una slmblosis cultural; 0 bien,la Imposlci6n
violenta de una civilizaci6n con pocas posibilidades de resistencia par
parte de los conquistados. Interpretaciones que dificultan comprender las
actitudes de la pablaci6n de hoy y ante las cuales convienen las siguientes
consideraciones:

Para Marx "...en Peru y Mexico no se utilizaba eIoro y la plata como dinero,
aunque si con fines ornamentales. pese a que aquf nos encontramos ante
un sistema de producci6n desarrollado... Ia producci6n comunal y la
propiedad cormm..."

"EI mercado de las Indlas Orientales y China, la colonlzacl6n de America,
eI intercambio de las colonlas, Incremento de los medias de cambio y de
las mercancfas en general, Imprlmleron al cornerclo, a la navegacl6n ya la
industria un Impulso lamas conocldo hasta entonces y. con e110, un mpldo
desarrollo al elemento revoluclonario dentro de la socledad feudal en
descompasici6n" (Marx: 1975-23).

Las citas permiten diferenciar dos formaciones econ6micas en dlstlnto
grado de desarrollo que diffcUmente pudieron conjugarse. suglrlendo
conflictos de los que son testigos numerosas rebeliones conslgnadas a 10
largo de la hlstoria.

La imposicl6n violenta la defienden algunos autores. de e1los a manera de
ejemplo citaremos ados:

Segun Jose luis Romero: "Fue designio de ellos (los espafloles borrar los
vestlglos de las vle]as culturas indfgenas y 10 cumplieron
implacablemente... el designio fundamental de la conquista (fue) instaurar
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LOS ORIGENES URBANOS DE CUENCA

sobre una naturaleza vacla una nueva Europa, a cuyos montes, rios y
provlncias ordenaba una real cedula que se les pusieran los nombres como
sl nunca los hubieran tenido " (Romero: 1976-11).

Para Manuel Castells: " las sociedades precolombinas fueron
practlcarnente anlquiladas por la "obra civilizadora" de los conquistadores,
y las formaciones sociales latinoamericanas nacieron por 10 tanto bajo eI
signo de la dependencia colonial: .." (Schteingart: 1973-72).

Dentro de esta concepci6n, la fundaci6n de ciudades cumpfi6 la funCi6n
de lograr: "un imperio colonial en eI sentido estricto del vocablo, esto es,
un mundo dependiente y sin expresl6n propia..." (Schtelngart: cit.-14).

Esta interpretaci6n esconde desprecio a "la cultura andina" y la negaci6n
impffcita de manlfestaciones actuales que son parte de la esencia de un
pueblo y base para la sociead del futuro.

Test/gas del despertar andino, nuestras opinlones co/nclden con las de
Luis Alberto Sanchez, prest/g/oso hlstoriador peruano, quien sostiene:

"Para que una conqulsta sea totalrnepte soportada y logre e1lmlnar la
reslstencla de los naturales. no basta la superlorldad de armas y
conoclmteotos tactlcos, Necesita... que eI Estado muestre, al contrario.
unidad y vigor. En la conqulsta espanola de Amarlca hubo suparloridad de
medios y conocimientos, de un lado, y descomposicl6n del otro..,pero
faltaron homogeneidad y unidad entre los invasores..Esto slgnl6c6, a la
larga,. rlvalldades de diversa fndole•.Y a la corta, Irrespeto por parte de los
derrotados" (Sanchez: 1970-3).

La resistencla /ndfgena, creemos encontrarla en diversas manlfestaciones:
rltos, creenclas, levantamientos y luchas que Identlflcan un pueblo y 10
proyectan...En la fundacl6n espanola y prlmeros anos de vida de Cuenca.
existleron aetas de conqu/sta y reslstencia que se expresaron en las
diferentes etapas de la conformaci6n urbana con resultados mesurables
en Iiaetualldad. A e1los se reflere este trabajo.

2. COMO NOS lLEGO LA TRINIDAD

Una concepcl6n, en la que se inscriben arqultectos y urbanlstas
cuencanos. Identiflca la traza urbana en damero como sln6nlmo de
espanola y la retrcula como colonial. sin dejar cavlda para inftuenclas
urbanas andlnas nl eI concepto trlnitarlo en nombre del cual se fund6
Cuenca. Esta concepcl6n obllga a algunas conslderaciones y la
conveniencla de Internarnes, aunque someramente, en la genesis de la
trinidad, en 10relaclonado con la ocupacl6n del suero, como referente para
estudiar la traza urbana de Cuenca.
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IVAN GONZALEZ

Conviene, citar 10 que, para Marx, hace del arte griego un arte claslco:

"EI arte griego supone la mitologfa griega, es decir, la naturaleza y la
sociedad misma moldeadas ya de una manera inconscientemente artfstica
por la fantasfa popular... no puede surgir en nlngun caso en una socledad
que excluya toda relaci6n mitol6gica con la naturaleza, que exige al artlsta
una imaginaci6n que no se apaye en la mitologfa. "Marx: 1974-272).

La aceptaci6n y generalizaci6n de la definici6n de arte c1aslco ensayado
par Marx, suglere diferentes estadios de relacl6n de los hombres con Ia
naturaleza a traves de diversas concepciones mitol6gicas. que pueden
resumirse en eI siguiente esquema: Girar en eI eje de sus piemas para
defenderse. fue una percepci6n prfrnaria del hombre que sa traduJo en
considerareIcfrculo como coraza protectora, convlrtl6 a lavtvIenda en una
c1rcunstancla, a/ conjunto de viviendas en bastl6n y aJ sol en dlvinldad.

Numerosos testlmonios de antiguas culturas europeas y asl8tlcas
muestran caractensncas circulares en la ocupacl6n del suelo y la
construcci6n de vivlendas, asf como excavaclones arqueol6glcas
efectuadas en la costa ecuatorlana, especialmente eI Valdivia donde
florecl6 una importante cultura en e/ IV mUenio a.d.c. Y, aun hoy, las
viviendas de los Shuaras en las reglones orientales de Ecuador y Peru son
evidenclas de 10 que denominaremos primera etapa elaslca del urbanlsmo.

Una aparente contradiccl6n nacl6 entre la cuadrfcula romana y e/ cfrculo
trazadopor R6mulo para seflalar los Ifmites de su c1udad. Aparente porque
en ella partlclp6la acci6n de dos epocas, de dos concepclones dlferentes
de los fen6menos naturales que permitleron eI creclmlento de las casas
mediante adhesi6n de nuevos espaclos a los exlstentes. dando paso a
construcciones de angulos vivos y trazas regulares para los conjuntos
urbanos,

Ala necesldad de defensa, presante en la nueva concepcl6n urbana. debe
anadlrse e/ conocimiento de los cuatro elementos naturales, los cuatro
puntos cardinales, dos soIsticlos y dos equinocclos y tenemos la cludad
en damero en la que la traza regular sustltuy6 a/ cfrculo, dando forma a
nuevos conceptos presentes en la cludad grlega. en Ia cuaJ: "EI Angulo
recto y la Ifnes recta ... diferenclan a la clvHizacl6n de la barbarfe... eI
"arqultecto" no podfa tolerar eI efecto amorfo Incontrolado de las Ifneas
curvas..." (Martlenssen: 1967-26).

La"barbarie", como concepcl6n de esquernas superados. comenz6 a ser
sustltulda par la '~clvl"zaci6n", que para entonces fue una etapa dlferente
en los conocimlentos que eI hombre tuvo de los fen6menos naturales,
desarrollando conceptos estetlcos y de contort urbano que pueden
resumirse en las expresiones de Arist6teles: "... la dispasici6n de las
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LOS ORIGENES URBANOSDE CUENCA

vivlendas privadas ha de considerarse mas agradables y generalmente
mas conveniente. si las calles responden a un trazado regular, segun el
estilo modemo introducido par Hipodamo..." (Martienssen: cit.-36).

En la culture urbana peruana anterior a la conquista y par eode en
Tomebamba, la retfcula regular espacial fue coincidente con elementos
mitol6gicos binarios que encontraron los orfgenes de los pob/adores
americanos, en la uni6n de dos guacamayas con dos hermanos salvados
de las aguas que inundaron la tierra. 0 bien, en la concepci6n del dios
CON, que representa el calor de medio dfa y eI vlento frfo de fa noche.
(Krlckerberg: 1971 Haro: 1980).

Ladualidad en el pensamiento peruano se p1asm6 en la expresl6n espadal
del "hanan" (alto) y eI "hurfn" (bajo), que con su equilibrio determin6 la
bondad de un asentamiento, equlparandose a la confrontacl6n
blanco-negro. posltlvo-negativo del signo yln-yan chino. cuyos productos
clasicos espaciales se encuentran en cludades tales como Pequfn y
Cbanchan, en las que los conceptos mitol6glcos sa tradujeron en retfculas
regu1ares

En el suelo europeo. nuevas condiciones polfticas y econ6mlcas
impulsaron viaJes de expansi6n de fronteras, aproplacl6n de mercancfas
e incremento del comerclo ygeneraron diferentes conceptos estetlcos
acordes con nuevos conocimientos de los fen6nemos naturales.

Con la calda del Imperio Romano la vida urbana languidecl6
momentaneamente y eIespaclo ffsico de la c1udad tue aberdonado, a ello
contribuyeron los padres de la Iglesia feudal que consideraron que: "... la
Europa cristlana constitufa eI unico mundo valido, en medio de mundos
inferlores" (Romero: citA55).

Paolo Sica sostlene: "San Agustln y los padres de la Iglesia realizan una
recomposlcl6n de la sociedad y dela persona... Cafn es eI ciudadano de
la ciudad terrena, nmdaoa con su delilo... Por esto la historia de la ciudad
de Dios no esta coordlnada con la clduad del hombre... EI hombre no es
mas que un peregrlno, la cludad un campamento, un transite... Posekla a
travss de la Ilturgla, la cludad medieval aparece bajo esta luz como un
verdadero Instrumento catartlco'' (Sica: 1977-59-63).

La religl6n catollca, que inicialmente crey6 en los doce ap6stoles y los
cuatro evangelistas. al i1egar a un posici6n domlnante abandono estas
creencias y, con sustento de misterios yabstracclones, neg6 eI cuadrado
y reiviOOic6 eI triangulo, la divina trinidad en nombre de la cual se fuOO6
Cuenca.
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La trinidad: padre, hijo y esprritu santo como rectores del unlverso; fe,
esperanza y caridad como normas de compartamiento humano; y,mundo,
demonio y carne como conceptos que deben aborrecersa, sa transform6
en rev, noble y cura en la estructura politlca europea, lIeg6 a America en
forma de terrateniente, cura parroco y autoridad civil y se Instal6 en las
ciudades como veneraci6n a un santo protector, cofradla y barrio.

Aborrecida la cludad por los senores y los frailes europeos, la campli'ia de
ese continente, se inund6 de castl/los y abadlas y los comerclantes sa
apropiaron de los espaclos urbanos, dando paso a un nuevo concepto de
c1udad que resume Hemique Cardoso en los slgulentes termlnos: "Aunque
las murallas y otros sistemas defensivos fueron comunes a muchas
ciudades, hay casos de cludades encerradas entre empallzadas que no
pueden ser consideradas tales 8610 par esta raz6n, pues no poselan
mercado... paz del mercado garantlzada par eI senor y par las defensas
de la cludad" (Schteingart: clt.-180).

La trinidad encontr6 respuesta urbana unlcamente en la Incorporacl6n de
un mercado. Espacio que lIeg6 a definir la cludad, sustentAndose en eI
intercamblo de mercanclas y ganancias, con 10 que se rompi6 eIesquema
clasico propuesto. Desde entonces, "Ianaturaleza y la socledad mlsma" ya
no fueron moldeadas por la tantasta popular y desaparecieron las
relaclones mltol6gicas en provecho del calculo del beneficia personal.

Mlentras los conceptos de la cludad-mercado, protegidos con eI nombre
de Ia trinidad, trataron de reproduclrse en America. otros concept08
estetlcos y urbanos se desarrollaron en Europa en contraposlc16n a ellos
y es valido esquematizartos.

,"' ';;'~~~::')}.~>i'

EI espaclo urbano en eI renaclmlento rompl6 COIl algunos dogmas de la
religl6n cat6llca y encontr6 en eI cuerpo humano la recreac16n de la
naturaleza: "En la idea renacentlsta de cludad, en su estadlo ""S maduro,
toda motivaci6n de orden sagrado y rellgloso ha desaparecido, sustituida
par una actltud cientfflca lIevada a menudo al limite de la raclonalidad
ahlst6rica... Con eI humanisma la teorfa de las proparclones y -segun una
idea vltrubiana-la relacl6n entre la flgura humana, eIediflclo y la cludad, as
e!aborada en busca de validez universal de la creacl6n estetlca..." (Sica:
clt.-72).

leonardo da Vinci, encerr6 aI cuerpo humano en un crrculo en eI que
Inscrlbl6 una estrella de cinco puntas cuyos vertices corresponden a la
cabeza y las cuatro extremidades, convirtlendo eIpentcigono en eIsrmbolo
del microcosmos del hombre.

211



LOS ORIGENES URBANOS DE CUENCA

Esbosado el pensamiento urbane europeo, conviene bosquejar su efecto
en Espana, cuna de los conquistadores y ''fundadores'' de ciudades en los
Andes de America,

3. ESPANA ANTES DE LA CONQUISTA

Sin intenci6n de profundizar en el desarrollo urbano espanol, can eI atan
de puntualizar algunos conceptos que ayuden a bocetar la realidad que
influy6 en America y muy concretamente en la cludad de Cuenca,
serialaremos algunas ideas susclntas.

Las ciudades europeas anterioresal Renacimiento se ubicaron y
desarrollaron a 10largo de las rutas comerciales, las que toparon un punto
unlco en el territorio sspanol: EI Puerto de Barcelona.

Barcelona, Junto a Santiago de Compostela fueron c1udades de
comerciantes. En la primera se fragu6 una rebell6n separatlsta que inldada
en 1462 fue sofocada en 1472, como parte del conflicto en el que pueblos
con identidad propla, como los vascos debe sumarse la presencia
musulmana en Granada, para mostrar un territorlo dividido yen conflicto.

Concomitante can el conflicto territorial y social, los conecptos urbanos
fueron diferentes. Felipe Hardoy dice al respecto: "La red urbana basica de
Espana fue establecida par los romanos quienes aprovecharon. en muchas
reglones, las fundaciones de los celtas y los iberos..." (Americanlstas:
1972-159). Contemparizaban, entonces, tres tlpas de ciudades: las de
comerciantes, las de Influencia arabe y la mediaeval can orlqenes romanos
y tarnblen celtas 0 lberos.

Los pueblos de la meseta espanola y entre ellos los de Extrernadura, cuna
de los fundadores de Cuenca, conocieron y vivleron aldeas que
corresponden al tercer tipo del esquema propuesto.

Los apuntes anteriores sirven de marco para una aproximaci6n al
pensamlento de los colonizadores que fundaron Cuenca y nos permiten
afirmar, que lIegaron a America provistos de un tipo de cultura urbana de
orlgen romano y aun mas remoto y que no trajeron consigo los conceptos
del Aenaclmlento.

ParaJose Luis Romero: "Oulenes aceptaron Ja mlsl6n de ocupar el terrltorio
(de America) y de fijar en el ciudades que les sirvleran de punto de apoyo,
no tuvieron durante mucho tlempo una idea muy clara de los objetivos
concretos que perseguran" (Romero: cit.-46). Aceveraci6n que puede
completarse con la constataci6n del origen de los conquistadores,
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provenientes de los estratos sociales mas pobres y por ende menos
preparados eientffieamente.

4. LA FUNDACION ESPANOLA DE CUENCA

La fundael6n de ciudades en America obedeci6 a algunas razones que,
para Jose Luis Romero son:

La guerra contra la resisteneia IneUgena: "La eiudad latinoamericana
eomenz6, la mayorfa de las veces, siendo un fuerte ..., la eludad fuerte
fue la primera experieneia hispanoamerleana. Tras los muros se
eongregaba un grupo de gente armada que neeesitaba haee la guerra
para ocupar eI territorlo y alcanzar la riqueza...".

EI eomercio, principalmente eI envfo de produetos mineros: "Otras
veces, la ciudad latinoamerlcana eomenz6 como un puerto de enlace,
euyas fune/ones de basti6n mercantll se eomplementaron en algunos
casos con las de mercado, convirtlendola en una eludad-emporia...",

Lugares de descanso para nuevas jornadas de conquista: "En
ocasiones la eiudad latinoamericana fue originariamente s6l0 un punto
de etapa, un centro de reagrupamlento de personas y eosas para
asegurar la proseeuei6n de la rnarcha hacia regiones Isjanas y
peligrosas...".

La existenela de eludades preeolombinas y la necesldad de su
sometlmiento: "Fuera de Mexico y el Cuzeo, otras cludades
Iatinoamericanas se instalaron sobre pequelios poblados IndfgenaS
sltuados en lugares ventajosos...".

La exlstenele de minas y las necesidades de extracel6n de los metalas:
"La vigorosa atraeel6n de las zonas mineras provoc6 la aparlei6n de
un tlpo de eludad latlnoamericana de muy singulares caracteras..."
(Romero: 1976-49-50-51-53).

La fundaci6n de Cuenca se realiz6 en eI sitio donde existl6 una eludad
precolomblna, euya infraestruetura aproveeh6, con la finalidad, antes que
de ubicac/6n ventajosa, de ocupar una nuaca e Imponer un culto dlferente
como forma de domlnaci6n ideol6giea. Adernas de los hombres es
neeesario derrotar a sus dloses para sojuzgarlos, aunqus para
efectlvlzarlos se requiran rnecanlsrnos sutiles como los usados en esta
eludad.

Tomebamba. a la fecha de fundaei6n de Cuenca. estaba destrulda,
especialmente sus temples, raz6n que debi6 influir en la mentalidad
supersticiosa de los colonizadores para alejarss de ella, sin embargo la
necesidad de ocupar un espaclo saqrado, oblig6 a eregir una cludad que
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impida la conservaci6n de un santuario de peregrinaci6n de los indios que
representaba un peligro de unificaci6n y resistencia.

Laafirmaci6n anterior surge de la constataci6n de que Cuenca no cumpli6
las funciones de fuerte militar, tam poco fue puerto nl centro de comercio,
la distancia entre las ciudades espariolas de Loja y Riobamba estaba
interrumpida por la villa de Ofia ("pequena fortaleza, 0 baluarte, para
defensa de los barbaros Carriochambas que Infestaban la vla real"
(Velasco: 1970-191) y que, si bien se trabajaron minas locallzadas en las
cercanias de Tomebamba, su volumen de explotaclon no fue de la
magnitud requerida para la formacl6n de una ciudad de mineros.

Consideraciones adicionales demuestran que Inicialmente fue desechada
la pasibilidad de fundar una ciudad sobre las ruinas de Tomebamba y
abogan en favor de mecanismos sutiles empleados para doblegar a los
indios. elias son:

Numerosas ciudades se fundaron en eI territorio que hoy ocupa eI
Ecuador, entre 1534 y 1537, 20 anos antes que Cuenca: En 1534, se
fundaron las ciudades de Quito en Cajabamba, Otavalo, Latancunga,
San Pedro de Riobamba, Ambato, et aslento de Chimbo, Puerto Viejo
y zamora.

En 1537, se fund6 Guayaquil, postertorrnente, en 1548 Loja. En territorio
de Tomebamba las villas de Gualaceo y Ona fueron asientos de
esparioles aiios antes de 1557. Par 10 que podemos afirmar la existencia
de una red urbana significativa, dentro de la cualla ciudad de Cuenca
no era Indispensable.

Las rulnas de Tomebamba fueron conocidas por los esparioles antes
de la fecha de fundaci6n de Cuenca. Una red de caminos lncaslcos
pasaba par elias, los que fueron transitados par los conquistadores.
R~ferenclas a 10cual encontramos en los slguientes ejemplos:

"Cuando Benalcazar venia para la conqulsta de Quito, descans6 con
su pequeno ejercito ocho dias en Tomebamba, celebr6 alianza con los
canarls, obtuvo un refuerzo de trescientos hombres de la misma gente
y despues de haber reconocido y admirado los ediflcios construidos
por los Incas, se encamin6 a Riobamba", segun relata Herrera en su
Historia de las Indlas Occidentales.

Pedro Cleza de Le6n en Cr6nlcas del Peru relata eI paso del ''vlsorey''
Blasco Nunez de Vela par Tomebamba y su intenci6n de fundar una
ciudad y repartlr los indios comarcanos entre los vecinos, sin que logre
plasmarlo en realldad. Relata tamblen que Alonso de Mecadillo, por
orden de Gonza!o Pizarro, debi6 fundar una cludad en aquellas cornar-
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cas, prefiriendo hacerlo en la provincia de Chaparra y darle eI nombre
de Loja (Le6n: 1984).

A mas de un asentamlentoi de personas casadas con posibilidades de
permanencia, Cuenca debi6 servir como "reducci6n" de Ind/os disperses
a los que se proporclonarla habitaci6n. Es conocido que las reducciones
tuvleron como objet/vo el adoctrinamiento rellqloso, y si bien es cierto que
en eI acta de fundaci6n de la ciudad no exlstsn otras referencias aI
asentamiento indrgena, los barrios de San Bias y San Sebastian, ublcados
en los inicios de los caminos al norte y al mar y desarrollados alrededor de
templos cat6licos, se conformaron como barrios de indios.

La ubicaci6n de los barrios indios, al este y oeste de Cuenca, obedeci6 a
que en estos sitios existieron huacas menoresrelacionadas con el culto a
la Cruz del Sur, constelaci6n rectora del conocim/ento astron6mico
andino.

Algunos parratos estraetados del estudio de! arquitecto peruano Carlos
Milia, refuerzan esta afirmaci6n.

"C/eza de Le6n recoge la leyenda: Pachacamac despues del diluvio repo
b16la Tierra, enviando cuatro est rellas, dos machos y dos hem bras, y de
una pareja nacieron los nobles y los reyes y de la otra la gente cornun".

"La trascendencia del culto de la Cruz del Sur fue tal, que la celebraci6n
del Intlc Raymi, al comienzo del ario, era antiguamente en la primera
semana del mes de Mayo 0 Aymuray, ...mes en que esta constelaci6n
alcanza su mayor altura y aparace vertical y radiante en eI firmamento
vespertino". .

"La /nvestigaci6n de campo nos permite deduclr que en la mayorfa de los
sit/os prine/pales de los suyus y naciones Andinas, exlstfan 4 huacas en
cada uno de los puntos cardlnales, en homenaje a cada una de las estrellas
de la Crus del Sur. Estos monumentos, ademas de su funcl6n ritual, serfan
probablemente como hltos y allneamientos para las observaciones
astron6mlcas".

"Cuando Ilegaron los lnvasores, en su esfuerzo por eliminar su antlquislmo
culto (a la Cruz del Sur), destruyeron lashuacas.o colocaron en su lugar
caplllas cristianas, Instltuyendo la fiesta de Is Cruz de Mayo, que sa cerebra
hasta hoy en eI territorlo andino". (Milia: 1983-33-36).

EI Aymuray andino, fue una fiesta ritual destlnada a agradecer las IIlNias
que permitfan iniciar, dfas despues, las cosechas.

La ub/cacl6n de los barrios cltados, coincide con la orientaci6n del braze
menor de la Cruz del Sur y con eI concepto se aslento de gente corrnm,
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por 10 tanto, la existencia de huacas menores sustituidas por capillas
cat6licas. luego de la conqulsta, es una aseveraci6n que tiene base s61ida.
Conviene, adiclonalmente, anotar la existencia de cruces en los barrios de
EIVado inicio de un camino precolombino y Todos Santos. primer asiento
espafiol, cuyas !huacasposiblemente fueron destruidas.

- Alqunos espafioles se asentaron en Tomebamba anos antes de la
fundaci6n de Cuenca, se lee en su acta de fundaci6n:"Y se a informado
(Gil Ramirez) y comunicado con muchas personas espanotas, que aqul
residen. en la dicha provincia y asiento de tomebamba. de doze a quinze
aries, a asta parte ... que donde mejor se podla fundar e poblar la dicha
ciudad de cuenca. es en el asiento que se dize Paucarbanba....~.

Excavaciones realizadas en el barrio cuencano de Todos Santos, en la
actualidad, sacaron a superficie los vestigios de un molino construldo con
piedras labradas a la usanza inca, cuyas caractenstlcas constructlvas no
son precolombinas por eI usa del area de medlo punta y la b6veda.

- La presencia de Indios aliados de los espanoes, AJ cltar a Herrera en eI
relato del paso de Benalcazar por Tomebamba, se menclooo eI pacto
mediante eI cool eI conquistador increment6 su ejercito.

Gonzalez Suarez, sostiene que en la epoca de la fundaci6n de Cuenca
existra una relacl6n de quince mujeres por cada hombre en edad de
trabajar, entre los indios, 10que atribuye a la venganza de Atahualpa por
su apoyo a su medio hermano Huascar.

Los eJempios citados permiten aflrmar que un trato especial se dispens6
a los pobladores de tornebarnba. 10 que se confirma con eI siguiente
parrato extractado del acta de fundaci6n de la cludad:

"...para mejor entender yaveriguar. si a los naturales. de la dicha provincia
les viene algun dana 0 pequlzlo e de que la dicha ciudad se funde y pueble
en eI dicho asiento. de paucarbamba y por presencia de mi eI dicho
escrivano, y testigos de yuso escritos. mando parecer ante 51 a don
hernando leo puna e don juan. duma e a don diego e a don luis. caciques
y prlnclpales del repartimiento de los canares de la dlcha provincia de
tomebamba... y a otros principales e yndios de la dicha provincia a los
quales por lengua. de pedro yndio natural de los cai'iares. les pregunto.
que digan y declaren sl de fundarse e poblarse la dicha c1udad de cuenca.
en el dicho asiento de paucarbanba. les biene a/gun dana 0 perjuizio e si
rreciben 0 podran reziblr algunaveJaci6n 0 molestia. de la dicha fundaclon.
los cuales respondieron que... a ellos ni alguno dellos ni a sus principales
yndios no les biene n; puede benir ningun gano 01 perjulzio...".
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Posteriormente, muchos templos catollcos se erigieron y plantaron cruces
en los adoratorlos precolombinos sin repararse en los dartos 0 perjulcios
que ello ocasion6.

5. LA TRAZA URBANA DE LA CIUDAD DE CUENCA

Arios antes de 1557 y posiblemente desde 1535, un grupo de espaiioles
seasent6 en Tomebamba, con las piedras de las construcciones derruidas
de su centro ceremonial-administrativo fabricaron un molino y cerca de el,
destinaron un solar para plaza y sitio para iglesia. Gonzalez Suarez senate
que: "...el primer templo que hubo en Cuenca fue la capilla que hoy se
conoce con eI nombre de TOOos Santos..." (Le6n: cit.-24). A alguna
distancia, al inicio del camino al pueblo de los molleturos y de allf al mar,
delimitaron una nueva plaza que posteriormente sirvi6 de partida para la
funcaci6n de Cuenca. (Carpio: 1979-21).

EI asiento descrito se llam6 Santa Ana y debi6 desaparecer para que surja
Cuenca, cuyo centro se desplaz6 pocos cientos de metros al noroeste del
anterior, alelandose con ello, del ceremonlal-administrativo de
Tomebamba ublcado en Pumapungo.

Lo descrlto piJede tomarse como argumento negativo en contra de la
hip6tesis de toma de una huacaceremonlal para Imponer un nuevo culto,
por 10que es necesario recordar las alianzas y eI trato dlferenciado dado
por los espaf'ioles a los habitantes de Tomebamba, reafirmando la sutileza
del metodo de Imposici6n.

EI 31 de marzo de 1540. se hizo publica una queja de los Indios de
Tomebamba en contra del capitan Pedro de Vergara. La falta de pruebas
de acclones correctlvas tomadas, permite suponer que los abusos
contlnuaron. Juan de Velasco sostuvo: "Los disgustos que tuvleron con un
encomendero los Indianos, los pusleron en tumultuarlo movimiento y
creclendo cada dfa mas...• hizo que eI senor Andres Hurtado de Mendoza
Marques de Canete...• mandase al capitan Gil Ramfrez Davalos... para que
pacificados los Canares, hlclese la necesarla fundacl6n de una c1udad"
(Velasco: clt.-234).

Para la fundaci6n de Cuenca. Ramfrez Davalos no trajo una carta
geografica sino 6rdenes que en 10sustancial mandaban:

"...Ia traca de la dlcha ciudad. sera por eI orden. que esta hecha esta
ciudad de los rreyes y en medio della se serialara una p1aca que sea.
tan grande como la mitad de la c1udad de los Reyes".

"Yen vna quadra della se sefialara. cuatro solares... para que se haga
la yglesla e cimenterio y servicio della una guerta para el cura...".
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"...se serialara dos. solares en que se funde. y haga vn monasterio del
horden de serior santo domingo que sea apartado de la yglesia
mayor".

Preven, las ordenes, el serialamiento de solares para Cabildo, carcel
publica, hospitales y solares para vecinos

"...que cada uno tenga, ciento cincuenta pies de largo e trezientos en
quadra".

En cuanto a la poblaci6n que debera asentarsa, sa estableci6:

"...se a de procurar como las personas. que se avezindaren en Ia dicha
ciudad sean casado y personas amigas de perpetuar y trabajar...".

Y para la poblaci6n indfgena

"... por cuanto en la dicha provincia ay algunos yndlos disperses sin
que se den ningunas tierras. bastantes para que sa aslenten a los
quales haran que sa rrecolan a vna parte y que construyan su
abitaci6n y de manera que no esten dividldos (Acta de fundaci6n de
Cuenca; sit).

Geograficamente. la ubicaci6n de las cruces en los barrios de EI Vado y
Todos Santos. no coincide con eIa1ineamiento del braze mayor de la Cruz
del Sur, 10 que no resta valor a la hip6tesls p1anteada sl recordamos que
Atahualpa mand6 rnatar a los amautas, depositarios de los conocimientos
y a los senores de Tomebamba. dueiios del poder. rompiendo su sistema
de asentamiento. La rnatanza, que afect6 la tradicl6n andina, sumada a la
ignorancia de los conceptos andlnos. por parte de los colonizadores,
incidi6 en eI cambio de localizaci6n de los monumentos senalados.

Asoiado eI asentamiento de Tomebamba y muertos sus senores y
amautas, pudieron los espaiioles a traves de los curas, influlr en Ia ideofogfa
indfgena optando por cambiar eI significado de las festlvldades y ritos
tradicionales manteniendo su contenido.

EI3 de mayo de cada ano, los vecinos de los barrios de Cuenca, celebran
una fiesta religiosa cat6lica en la que son veneradas las cruces levantadas
en e1los. Fiesta que ha perdido su contenldo primigenio gracias a la
colncldencia de sfrnbolos, la Cruz del Sur sirvl6 para mitiflcar la clencla
andlna y ordenar el espacio, la Cruz cat6lica. de aspecto semejante a la
anterior, representa un ritual de sacrificio y reslgnaci6n.

Segun Garcilazo de la Vega, "Entre cuatro fiestas que soIemnizaban los
Reyes Incas... la solemnfsima era la que hacfan al Sol, por eImes de junio...
no quedaba nadia que no acudiese a ella... (en esta fiesta) Las mujeres del
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• Sol... hacfan panecillos redondos del tarnano de una manzana comun, y
es de advertir que estos indios no comlan nunca su trigo amasado y hecho
pan sino en esta fiesta..." (Garcilazo: 1976-1.2-46-48).

La fiesta del sol fue convertida en Corpus Christi yen las celebraciones del
septenario, en las que se preparan panecillos de harina de trigo y se los
vende durante siete dlas, t1empo en eIcual los habitantes de los pueblos
cercanos a la ciudad y sus moradores queman fuegos artificiales y
reverencian al cuerpo de Cristo slmbolizando en una hostia redonda que,
en procesiones recorre las calles centrales de Cuenca, en eI interior de un
cop6n con rayos semejantes a los que representan al sol.

La ocupaci6n de las huacas fue arma efectiva de imposici6n. pronto.
muchos Indios fueron catequisados. bautlzados y comenzaron a aslstir a
ceremonias rituales cat6licas. Aprendleron nuevos ofidos: sombrerfa.
sastrerla, barberla e hicieron de sacrlstanes y. por sobre todo, aceptaron
el pago en dinero por sus trabajos y reconocieron el concepto de
propiedad prlvada como valldo.

Equldlstantes de los asentamlentos de Indios. alrededor de una plaza
secundarla de Santa Ana. se asentaron105 primeros 17 veclnos espafloles,
casados 8 de ellos. soltero 1 y los restantes sin ldentificacl6n de su
condlcl6n social. en solares rlberelios a los canales precolombinos que
recogfan agua en eI rio Tomebamba, al oeste. desaguaban en e1mismo rio
al este y regaban eI valle. Los canales. construidos en la direccl6n Impuesta
por la orlentaci6n que presenta la Cruz del Sur en el mes de mayo.
deflnleron eI trazado de las calles, las que presentan, en la actualldad. una
Incllnacl6n con respecto a los ejes geograflcos y sirvleron de abasto de
agua para las vlvlendas y IImpleza de los desperdicios hasta eI slglo XVII.

Hasta el26 de abrH de 1557. se senalaron 50 solares de "ciento cinquenta
pies de largo e trezlentos en cuadra", agrupados en 17 manzanas
incompletas y trazaron 8 calles, 5 en sentldo norte-sur y 3 en este-oeste. a
mas de la calle de Santa Ana que ya exlstla para entonces. T.res calles
tuvieron categorfas de reales y fueron las que conectaron Tomebamba con
otros puntos dellncarlo.

Las 17 manzanas se repartleron de la sigulente manera: 2 sa destinaron
para Gil Ram(rez, 1 a plaza central. 1 a Iglesla~ convento y cementerlo. 1 a
tienda de proplos, 1 a cabildo. carcel. camlcerCa y casa de fundicl6n, 1 a
convento de san Francisco, 1 a hospital y las restantes para solares de
veclnos.

Las tiendas de proplos cumplleron la funcl6n de cornerclos en general, con
ello, sobre la estructura de una cludad andina, los espafloles colocaron
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una ciudad mercantil, en concordancia con la concepci6n de la trinidad
descrita con anterioridad.

Completaron, la nueva ciudad, los ejidos para que apacienten los bueyes
y las bestias, ubicados al sur, entre los rios Tomebamba y Yanvi, y los
destinados para ganado de carne, al este, entre eIcamino que conducia a
Quito y eI rio Machangara. Se destin6, tarnblen, un local para despaste de
ganado en:

.....vnos corrales. questan. hazia la parte de levante entre dos.
caminos. que salen de tomebamba para quito..." (acta: cit.).

Influy6, tarnblen, en la traza de la ciudad de Cuenca la condici6n agricola
de sus primeros habitantes. Desechada la minerfa par eI alto costo de la
extracci6n y la talta de mano de obra India. la explotaclon agricola y
pecuaria fue la principal fuente de ocupaci6n de los cuencanos.

Ellicenciado Salazar de Villasante, Gobernador de Cuenca entre 1573 y
1574, inform6 a sus superlores:

"Esta ciudad de cuenca esta en elrnejor aslento del mundo, porque
esta en una planicle ... y todo grand praderia ad6 hay mucho ganado
vacuno y carneruno y ovejuno: ... (la) gente es gente que tractan en
ganado y en eI campo en sernbrar",

"Dase fruta de castilla, especial duraznos; no se ha dado uva, parque
no 10 han provado...".

"Es tierra de mucho trigo y mall; desde alii lIevan mucho biscocho y
harinas a la cludad de Guayaquil... (Le6n: cit.-197).

Comentarlos reforzados par Juan L6pez de Velasco, Hernando Pablos,
entre otros.

La actividad econ6mlca determin6 que las manzanas, de
aproximadamente 90 m. de lado, sa divldan en cuatro solares de 45·m. de
frente, con 10cuallas vivlendas dispusieron de dos entradas, una principal
para los aposentos de los propietarios y una secundaria para ingreso de
criados arrleros y bestias cargadas con productos de la tierra.

En 10 referente a las edificaciones se debe senalar que en eI acta de
fundaclon de la cludad, al reterlrse a las ocupaciones de los vecinos no se
seflala la exlstencia de albafliles, par 10 tanto las edificaciones debieron ser
hechas por indios, que lIegaron 0 fueron traidos para que realicen estos
trabajos.

Las aetas de los primeros cabildos de la ciudad confirman la afirmaci6n,
en algunas de elias se lee:
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"Este dla, los dichos senores dixeron que por cuanto los indios de
Cariaribamba han hecho las casas de la audiencla publica de esta
ciudad y ansl mismo han hecho otro bohio que esta fuera de la
ciudad... y fue trazado en clncueuta pesos de oro... mandaron se de
Iibremente al Mayordomo desta ciudad para que pague a los dichos
indios que han hecho la dicha obra". (GarcAs: 1957-86).

En igual sentido. en el cabildo de 15 de marzo de 1560 se da cuenta del
pago de 65 pesos de oro af cacique de Macas. por la construcci6n, en
compa,!~de 20 indios, de la carcet y tiendas de la c1udad, obra en la que
se emple6 un tiempo de 4 meses y 4 dfas. Existe constancla, asf rnlsrno,
de un pago de 50 pesos de oro y otro de 12 pesos y 6 tomines a 15 indios
de Tiquizambe, par la construcci6n de la casa de fundlelon, entre otros
(Garces: cit.-226-228-y otras).

Cumplido eIobjetivo de tomarse lashuacas e implantareIculto a los dioses
de los conquistadores, elementos conceptuales de los asentameintos
precolomblnos se respetaron... En el cabildo del 17 de enero de 1568, don
Juan, principal del pueblo de Toctesf, fue nombrado alcalde de los
urinsayas y don Pedro. principal del pueblo de Sigsig de los anansayas
(Garces: cit.).

La aceptacl6n de los principios del hanan y eI hurin, permitieron que
paulatinamente los indios lIeguen a Cuenca, adquieran cuadras y solares,
en los barrios perlfAricos, ya finales del siglo XVI puedan comprar y vender .
tierras y ganado sin mayores diflcultades (Chac6n: 1981-28).

La presencia de Indios proplci6 abusos, de los que a manera de ejemplo
citamos uno:

"...en 1665 eI cura beneficiado de Azogues. Cristobal de Arviedo,
qulen tenia un indio alguacil para vlgllar a sus fellgreses, a qulenes
ocupaba como hortelanos, yervateros, caballerizos. etc. Cometla ar
bitrariedades como quitar los indios mitayos de los repartimlentos,
para emplearlos en sus granjerlas. Habla ocupado la casa del caci
que don Luis Muydumay y convirtiendola en tenertay curtlembre de
cordovanes. Cobraba primicias de los muchachos menores de edad
que todavfa vivian exentos de carga. Pedla ofrendas de dos reales
par cabeza para el culto de los santos de la Iglesia. Clerta vez que se
Ie apolill6 eI malz, sin poder vender1o, oblig6 a los caciques a com
prar diez fanegas cada uno..." (Chac6n: cit.-34).

8. LOS PRIMEROS ANOS

EI rol que Cuenca cumpli6 en la conquista -destrucci6n ffslca de huacas y
sustituci6n de elias por templos del culto cat6lico-afect6 su desarrollo, de
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forma tal que los primeros espanoles que poblaron esta ciudad fueron
labradores y ganaderos que se contentaron con extensiones relativamente
reducidas de terreno para cumplir su cometido y junto a ellos se asentaron
indios, propietarios de parcelas pequefias que generaron un minifundio
que se mantiene basta hoy.

Conviene citar a quienes conocieron la c1udad, para tener un mejor
concepto de su desarrollo.

En 1582, Hernando Pablos inform6: "las casas desta ciudad son como las
de Espana, edificadas con piedra y barro y adobes Que se hacen en la
tierra; no se hace de taplas, por no ser la tierra para e110. Aunque hay cal
y ladrillo, no se edifica con e110, por ser costoso. Vanse cubierto las casas
de teja". (Loon: clt.-89).

En 1614, Antonio Vazquez de Espinoza escribi6: "La cludad tlene buena
Iglesia maior, y conventos de Sando Domingo, San Francisco, San Agustrn.
la Merced y un monasterlo de monjas de la Concepci6n... ay hospital para
los enfermos y otras iglesias y hermitas de devoci6n y mas de 50 c1erigos
hijos de vezlnos de la cludad..." (l.eon: ?it.-115).

En 1739, Ricardo Majo Framls, sostuvo: "Cuenca de Indias es... una cludad
de no mucho caseno, muy poblada de jardines... Hay una Iglesia nombrada
de San Sebastian... La torre de la Iglesia es alta y cuadrilonga: su techumbre
de tejas, coronada por una vertical adeIgazada... cruz de hierro... Hay
tambien una iglesia de los [esultas, otra de los dominlcos y otra de las
religlosas de 18 concepci6n, cada una con su plcuda torre, siempre menos
descollante que la torre parroquial. Junto a la iglesla hay un campo santo...
al borde mlsmo del campo santo, eI coso abierto... en que se celebran las
fiestas de toros", (Loon: clt.-133).

En 1748, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, relataron: "La ciudad (de Cuenca)
se puede computar por una del quarto orden en extensl6n: sus calles son
derechas, y con suticiente ancho. La materia de las Casas es de adobes,
texadas, y mucha parte de ella con un Alto; las de los barrios exteriores
algo desordenadas y rustlcas: porque son las que ocupan los Indios: por
medio de la ciudad atravlesan varios Arroyos, que son Zequias tomadas
de los caudales de aquellos Rlos...."(Le6n:cit-143)..

En 1754, Juan de Velasco dijo de Cuenca: .....No hay cludad en eI reyno
que tenga tantos proplos, 0 rentas del publico, como esta: y es la raz6n
porque... fue vendiendo a pequenos pedazos todo eI gran ejido comun,
que tenCa a la otra banda del no. Se ha reducldo por eso a otra nueva
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cludad, a la cual suelen darle eI nombre de Jamayca. segun esta lIena de
huertos, jardines y cacerlas". (Velasco: CIt.-237).

En 1765, Joaquin de Merisalde y Santiesteban inform6 que Cuenca: "No
tiene especial suntuosidad en la faOOca de sus edificios, porque sus
vecinos se contentan con la humildad que basta para eI aOOgode crusus
personas..." (Merisalde: 1957-23).

En 1786. Juan de Velasco, describl61a ciudad de Cuenca en los slguientes
termlnos: "EI centro ..., es tirado a cordel, con Ia dlvlsi6n de cuadros. La
calle principal que atravieza por la plaza mayor termlna por Ia una.parte en
la Iglesia parroquial de San Bias; y por la otra, en Is iglesia parroqulal de
San Sebastian, las cuales se miran la una.a la otra...".

"Las casas de todas las tres partes de Is cludad, son generalmente de
adobes, 0 ladrHlos crudos de barro, a excepcl6n de tal cual pequei\a parte,
en que hay cal, piedra 0 ladrillo cocldo. Todas eliasson grandes, c6m0das
y de mediana decencla. y todas sin excepcl6n cubiertasde teja..." (Velasco:
clt.-234).

En 1804, Francisco Jose de Caldas escriblO sobre Cuenca. 10siguiente: "...
Las calles a cordel, de 125 varasde largo cada cuadra, y 12 varas de ancho.
La mayor parte estan empedradas por los culdados de Vallejo. Todas las
que corren de oriente a occldente tienen acequias de agua aOOndanteque
facilitan eI aseo... Las casas de Cuenca son todas de adobe. bajas, sin
gusto, mal ordenadas y desaseadas...".

"Los temp/os no presentan gran cosa que pueda Ilamar Ia atenci6n de un
viajero: todos pobres, todos pequenos, todos miserablemente adornados,
no meracen una descripci6n. No parece haya asistldo aqur un hombre que
sepa la destinacl6n de Ia arquitectura. La casa de los Jesuitas es Ia major;
no obstante esta bien distante de ser una. obra de un Inteligente. Hoy se
halla cerrada y muy maltratada..." (Le6n: clt.-tlll-49).

Testimonios de viajeros.que conslgnaron sus Impreslones a su paso por
Cuenca, reflejan una realidad que permite deflnir las caraeterlsticas
urbanas de la ciudad en los primeros s1glosde su contormacl6n.

Cuenca, hasta eI slglo XVIii present6 una. imagen urbana. que se resume
en: Calles derechas y empedradas contandose en angulo recto y
orientadas hacia los puntos cardinales con la desviaci6n anotada con
anterioridad. Acequias d~ agua abundante corriendo por las calles
paralelas al rlo Tomebamba que proveIan de agua a las vMendas y
conducian los desperd!cios. Oonstrucclcnes de adobe y te]a,
general mente de un solo plso. Dos pueblos de Indios conectados por la
calle principal, con templos que se miraban sus fachadas ados mlllas de
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distancia. Barrios de artesanos especializados: alfareros al oeste. herreros
al sureste, panaderos al sur y talabarteros al norte. AI sur, en la otra franja
del rfo Tomebamba. un barrio alegre y bohemio de trabajadores agrfcolas
junto a un hospital de adobe. Articulando el conjunto, numerosos
conventos religiosos e iglesias testigos de la funci6n primaria de la ciudad.

7. LAS PRIMERAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

La principal actividad econ6mica fue la agricultura y la ganaderla. Desde
1573 se habl6 de "mucho ganado vacuno y carneruno y ovejuno", de
arboles frutales y de que esta, "es tierra de mucho trlgo y mafx" (Le6n:
cit.-65-66).

En 1614 se dijo que en Cuenca "ay muchos molinos de pan y guertas de
frutales asf se la tierra como de Espana. paras. duraznos, mansanas
membrUlos y otras, en eIdlstrito ay muchos canaverales de calia dulce de
que hazen acucar y mlel de canas para eI regalo de la cludad ..." (Le6n:
cit-116).

En 1765. el corregidor don Joaqurn de Merlsalde senal6 que los rios
"Matadero, Yanuncay. Jarque, Patamarca, Machangara... Rlegan ...
Granjas y quintas que dlsponen la tierra..." y tambllm que "las haciendas
estan pobIadas de ganado mayor, no 5610 para eIsustento de los vecinos.
sino tambien para proveer a otros lugares..." (Merisalde: cit.-25).

En 1771. Juan Domingo CoJeti escrlbi6 que" "EI queso de Cuenca. a
semejanza del Parmesano. se hace en tarnanos bastante grandes y se 10
lIeva de regalo a Quito. Uma y otras partes. Sus azUcares son f1nrslmos y
se e1aboran en gran candldad, como tambi{m las dlferentes conservas de
fruta, estlrnadrslmas en toda la Provincia con eI nombre de Cajetas de
Cuenca" (Le6n: cit.-232).

A mas de las aetlvidades econ6micas senaladas, un porcentaje de la
poblacl6n, principalmente india y mestiza, se dedlco a la artesania.

En 1614, Antonio Vazquez reflrl9ndose a Cuenca se1ia16" "...se hazen en
esta cludad muy buenas baquetas son las mejores que se hazen en todo
eJ Reyno..." Arios mas tarde, Jorge Juan y Antonio de Ulloa comprobaron
que: "Las mujeres son... muy dadas a su labor: hllan lanas, y texen
Bayetas... y tarnblen hacen algunos tocuyos" (Le6n: clt.-145).

En 1766. don Dionisio A1sOOo describi6 otras artesanlas: "...fabricas de
alrornbras, parios ...semejantes a los taplces, reposteros y otros diferentes
muebles y tejldos de todas suertes... y mas partlcularmente... corambres,
dandoles el curtido con tanta habilidad y destreza que las ponen poco
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menos d6ciles, que el ante, y de ella hacen primorosas cubiertas de baules,
petacas, cajas que lIaman de costura..." (Loon: cit.-232).

En 1771, Coleti dio cuenta de: "la nueva fabrlca de sombreros, con la
insignia de un Emperador Inca y la divisa: LABORE DUCE, COMITE
FORTUNA, es de las mas utiles y tamosas de la ciudad".(Le6n: cit -232).

8. LOS PRIMEROS POBLADORES

Fueron indios canarls y mitlmaes lIegados con el lneario, los que
diesmados por Atahualpa, presentaron un porcentaje alto de poblaci6n
temenlna a la feeha de ereccl6n de Cuenca. Estableeklos los espafloles,
entre e1los algunos solteros como atestigua eI acta de fundaci6n de la
ciudad, se proplcl6 eIencuentro y eIsurgimlento de un nuevo sector social
y etnlco: los mestizos.

En la segunda mltad del siglo XVIII, la distrlbucl6n de la poblacl6n en
Cuenca y los pueblos veeinos fue la siguiente:

Segun relacl6n de Merisalde. en 1765 fueron pueblos de Indios:
Cai\axibamba. donde no se permltla la entrada de b1ancos; Olia, habltada
por 800 indios serviles; y, Deleg donde 800 indios vlvleron "lImpios de
estorbos de mestizos y hacendados".

Pueblos de mestizos e indios fueron: Banos, Xir6n. San Bartolome donde
se ublcaron haciendas de mestizos. y Paccha de poblaclon
mayorltarlamente Indfgena.

Sayausr fue as/ento casl excluslvo de mestizos. los que sa contabilizaron
200 en la teeha senalada.

Pueblos de b1ancos,mestizos e indios fueron: Gualaceo. Paute y Azogues.
(Merisalde: cot.-32 a 58).

Segun Juan de Velasco, en 1789 eI centro de la ciudad de Cuenca fue
ocupado por "espanoles V la plebe sin distlnci6n, preferencia ni orden..."
mientras en barrio Jamaica, al sur, fue poblado por 4.000 mestizos.
(Velasco: cit.-234-237).

9. LA PRIMERA IDENTIDAD

Ubicados los b1ancosen las haciendas y la burocracia, relegados los Indios
en sus mlnifundlos y servldumbre. los mestizos se adueliaron del comercio
e impulsaron su Identidad.

"Los mestizos aparecen en ciertos momentos de la colonia como eIestrato
social mas inquieto. Felipe III orden6, en 1601, no vendertes nl concederfes
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cargos de encomenderos 0 regidores, belicosos, ligeros, fuertes e
ingeniosos y por la mayor parte diestros en las armas y caballos", afirma
Mario Monteforte (Monteforte: 1985-57).

A los habitantes de Cuenca se los describi6 como gente "...notable (por)
la extravagancia de su genio y costumbre. Presumen general mente de
valientes, y para mantener este credito cometen indispensablemente
frecuentes, alevosos homlcidios... Amparandose para esto de la traici6n y
el tumulto No bien lIeno eIyso de raz6n, cuando ya les lIenan la cinta con
el cuchillo que ya se ha hecho moda aun para las muJeres,y con ninguna
otra gala juzgan adornar mejor su delicado talle, ... son a los quince alios
famosos galanteadores y atrevidos espadachines". (Merlsalde: cit.-24).

La picardfa e ingenlo puede ejemplificarse con las aventuras de Juan
Mariano Zavala, el espadachfn Zavala, de orlgen mestizo, qulen
emboscado, muri6 a manos del gobernador Vallejo y Tac6n, luego de
multiples aventuras entre la que se cuenta eIsecuestro de una joven y bella
monja de claustro, perteneciente a una famUia noble de Cuenca.

Estos los orfgenes urbanos de Cuenca sus primeros pobladores, trabajos
y comportamlentos.
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