
Planos e imágenes de Cuenca 

 

Introducción 

La ciudad de Cuenca fue fundada en un sitio maravilloso. Los incas primero, 
y luego los españoles, escogieron una “llanura grande como el cielo” 
(Guapondelig) para ubicar un centro poblado que posteriormente se 
convertiría en ciudad Patrimonio de la Humanidad. Su territorio fue 
organizado por los incas como un lugar ceremonial y sagrado emplazado en 
Pumapungo, como magistralmente lo grafica Max Uhle en 1923. 
Posteriormente los españoles la organizan aguas arriba del río Tomebamba 
como ciudad administrativa estructurada en damero, con una Plaza Mayor 
desde donde se distribuían los solares para el Cabildo, la Iglesia, la Real 
Hacienda, los propios de la ciudad y los conquistadores; dejando los 
extramuros para los conquistados. 

A partir de la fundación española de 1557 se inicia un proceso de 
poblamiento y de crecimiento físico por los cuatro puntos cardinales de la 
Plaza Mayor, que fueron cuidadosamente recogidos en mapas, planos, 
litografías, fotografías y hermosas representaciones artísticas; trabajos que 
fueron oportunamente complementados con estudios históricos de la 
ciudad, donde se destaca la “Monografía Histórica de Cuenca” del cronista 
de la ciudad Víctor Manuel Albornoz Cabanillas, y “Cuenca: su geografía 
urbana” de Julio Carpio Vintimilla.    

Los documentos que se exponen en este libro son fruto de una recopilación 
de varios años en centros de documentación y colecciones particulares, 
entre ellas: la Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit de Quito, la Biblioteca del 
Banco Central del Ecuador sede en Cuenca, la Biblioteca de la Ilustre 
Municipalidad de Cuenca, el Archivo Nacional del Ecuador, el Archivo de la 
Cancillería del Ecuador, el Archivo de la Casa de la Cultura, Núcleo del 
Azuay, los Archivos del Ilustre Municipio de Cuenca y los estudios de 
personas dedicadas a reunir información sobre el tema, como Carlos 
Jaramillo Medina. 

Este estudio ha servido para clasificar y sistematizar los planos de Cuenca 
que estaban dispersos en diferentes lugares. Algunos ya fueron publicados 
en estudios específicos. 

El trabajo tiene el objetivo de recuperar la memoria histórica y geográfica 
de la ciudad, permite realizar investigaciones de cada uno de los 
documentos, completar la colección de imágenes urbanas, así como hacer 
análisis comparativos entre diferentes épocas, visualizando el crecimiento y 
el cambio de la ciudad. 

En las intervenciones del espacio público ayudan a reconocer cómo estaba 
conformado el territorio, su tamaño, límites, contornos, elementos 
incorporados, el papel que cumplía en la urbe, así como encontrar 
información valiosa para ver cómo se trasformaba la ciudad de acuerdo a 



las necesidades de los pobladores, a los intereses de los políticos o de 
ambiciones particulares.   

Los materiales gráficos y escritos que se presentan constituyen un 
importante soporte físico para la historiografía de Cuenca; buscan 
desempolvar el pasado para evidenciar cómo se estructuró espacialmente la 
urbe y los elementos que la conformaron.  Ellos pretenden responder a las 
preguntas: por qué se cerró tal calle, por qué se cambió la planificación de 
un sector, por qué se localizaron los equipamientos públicos en ciertos 
lugares, por qué se permitieron los cambios de ordenanza o reglamentos 
para ciertos lotes, vías, edificaciones; por qué ha existido diferencias en el 
tratamiento y ocupación de los espacios ciudadanos y los de la ciudad.  

No hay que olvidar que cada documento expresa y manifiesta una 
determinada ideología, donde existe cantidad de intereses manifiestos y 
ocultos, que es necesario descubrirlos y analizarlos para comprender cómo 
se ha construido la ciudad presente. Estamos en la obligación de 
reinterpretar el pasado, que se lo conoce con una visión parcializada, con 
todas sus incertidumbres, para comprender y construir una ciudad 
alternativa. Es por eso necesario recuperar y recopilar la mayor cantidad de 
materiales escritos y gráficos que nos permitan observar la ciudad e 
interpretarla desde un punto de vista crítico y alternativo. 

El presente estudio está estructurado en tres partes: la primera hace una 
aproximación a la cartografía existente, que muestra la pertenencia de la 
ciudad a un entorno amplio y diverso, con la revisión de algunos mapas 
coloniales de la Audiencia de Quito, que ubican la posición de Cuenca 
perteneciente a un territorio mayor.  La lectura de varios mapas del Ecuador 
de los siglos XVIII y XIX, que por su importancia ameritan su presentación, 
permiten observar la ubicación de la urbe y acercarnos a una descripción de 
algunas de las representaciones de la provincia del Azuay, en la que se 
evidencia su referencia al entorno urbano. 

La segunda parte es la más extensa y de mayor profundidad: es una visión 
histórico crítica de mapas, documentos e imágenes de Cuenca, en donde se 
describen, desde el presente, las representaciones hechas en diferentes 
épocas, dando énfasis a una observación directa de los elementos que la 
estructuran, puntualizando los autores, la procedencia, los elementos de 
interés y los materiales con que fueron hechos; acompañados de un breve 
texto histórico de los que escriben sobre la época de referencia del plano. 
La colección de los planos e imágenes están ordenados de manera 
cronológica; sin embargo, pueden tener una lectura aleatoria. La 
diagramación del libro permite diferentes entradas de lectura y de 
observación.  

La tercera parte es un compendio de doce representaciones artísticas de 
diferentes épocas, que ilustran algunos momentos de la ciudad, desde 
variadas visiones y técnicas artísticas como la pintura, la fotografía, la 
cerámica, entre otras. Esta sección busca servir de complemento a los 
materiales recopilados en esta publicación. 



Hemos creído conveniente incluir, a manera de anexo, y para completar el 
estudio, un texto compilatorio en el que se describen los nombres de las 
calles en los diferentes años y las variaciones establecidas en el Centro 
Histórico de Cuenca. 

Esperamos haber cumplido con el compromiso de entregar a la ciudad de 
Cuenca una recopilación sistematizada de planos e imágenes que forman 
parte de su memoria histórica y geográfica. Nuestro agradecimiento sincero 
a quienes hicieron posible esta investigación y publicación. 

 

Boris Albornoz  

 


