Sociedades Antiguas
de Quito

prevalecen

formas

particulares

de

organización social. A lo largo del tiempo se
producen eventos naturales o sociales en
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fechas puntuales que provocan cambios
paulatinos en la forma de vida de los
pueblos. Los cambios paulatinos son

Esta sala permanente del Museo de la

modificaciones sociales que se producen

Ciudad, nos propone un acercamiento a las

lentamente y que por ello mismo no

sociedades que habitaron en la zona de

suplantan o se interponen a formas de vida

Quito desde hace 10.000 años hasta hace

anteriores.

500 años aproximadamente, que tuvieron

acompañadas de permanencias.

Son

modificaciones

sus particulares lógicas de organización
social

y

de

relacionamiento

la

El período “Sociedades antiguas de Quito”

naturaleza, que fueron muy distintas -pero

va desde hace 10.000 años hasta hace 500

no por ello menos desarrolladas o inferiores-

años aproximadamente, con los debidos

a las establecidas luego de la conquista y

cambios y continuidades en la forma de vida

colonización españolas.

de los pueblos.

Sin negar las periodizaciones científicas de

En este gran período hay dos momentos

los

diferenciados:

arqueólogos

e

con

historiadores,

categorizamos a este momento histórico
por su organización social dominante y no

• Desde hace 10.000 años hasta hace

por su nivel de desarrollo tecnológico; el

3500 años, período caracterizado por una

museo, en este sentido, propone términos

forma de organización social bastante

que eviten asociaciones inmediatas de los

igualitaria donde hombres y mujeres se

pobladores antiguos con “lo primitivo” o “lo

aprovisionaban

menos desarrollado” y pone énfasis en los

recursos que les brindaba la naturaleza a

procesos de movilidad y organización

través de actividades de recolección de

humana para acceder a los recursos de la

frutos,

naturaleza o la producción de utensilios, así

elaboración de artefactos líticos y otras. A

como en las lógicas culturales inherentes en

este período lo denominamos “Las más

este proceso.

antiguas formas de organización social” y

caza

directamente

de

animales

de

los

menores,

temporalmente se inserta en los períodos
Cuando hablamos del tiempo histórico nos

que

referimos a grandes momentos donde

denominan como Paleoindio y Arcaico.

los

arqueólogos

contemporáneos

• Desde hace 3.500 años hasta hace 500
años aproximadamente, período en el cual,
luego

de

un

experimentación

largo
con

proceso
semillas

y

de
de

domesticación de las plantas, los habitantes
desarrollaron la agricultura requiriendo de una
organización

social

más

compleja.

La

población fue aumentando progresivamente

Los cambios socio-culturales desde hace

y se fueron formaron varios asentamientos o

3.500

llajtas al mando de jefes locales o caciques;

aproximadamente, trata los siguientes

asentamientos

términos

temas: desarrollo de la agricultura, nuevas

socio-políticos han sido denominados por los

áreas de asentamiento y organización

historiadores

social, cacicazgos en Quito, desarrollo de

que
como

en

cacicazgos

o

años

hasta

hace

500

años

curacazgos. A esta fase la denominamos

nuevas

“Cambios socio-culturales en Quito y se

preparación

insertaría dentro de los períodos de la Historia

cerámica

del Ecuador conocidos

simbólicos, culto a los muertos y la

como Formativo,

Desarrollo Regional, Integración e Inca.

tecnologías,
de
y

de

técnicas

alimentos,
textiles,

de

producción
aspectos

presencia Inca en la zona de Quito.

Las más antiguas formas de organización
social, desde hace 10.000 años hasta hace
3500

años

aproximadamente

abarca

temáticas como: ecosistemas antiguos,
áreas de ocupación humana y modos de
subsistencia,

antiguas

formas

de

organización social, tecnologías, utilización
del fuego y trabajos en piedra, fibras
vegetales, pieles animales y una progresiva
domesticación de plantas.
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