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Presentación 



Más concretamente, la ciudad -macrocasa 
y macrohogar- es un modo de vida único. Es una 
irrepetible realidad física y existencial de un grupo 
humano que habita determinado territorio que po- 

Como la casa es amparo para la vida fami- 
liar, así la ciudad lo es para la vida colectiva. Casa 
y ciudad son fundaciones sagradas, el rito las remi- 
tía a una filiación con la divinidad y a un destino 
ligádo con el querer supremo. Al estar plantadas 
en un punto de la geografía inmensa, sus muros las 
defendían de la hostilidad exterior y creaban el es- 
pacio para el existir vivenciado que genera la inti- 
midad, el calor del hogar, el vecindario, la comuni- 
dad de intereses, el sentido de pertenencia, el com- 
promiso social, los valores-guías, las metas y la 
acción realizadora. 

, 
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Villorios y aldeas no son ciudad. Apenas 
alcanzan a ser subunidades, no solamente por el 
relativo criterio de la extensión, sino porque son 
parcialidades dependientes de esa ''imagen del cos- 
mos y de la imagen ejemplar de la colonia huma- 
na'' que es la ciudad, según la conceptúa Eliade al 
interpretar la narración del nacimiento de Roma 
que trae Plutarco. La ciudad es un mundus, y asf 
se denominó el hoyo circular fundacional que se 
cavaba en el centro de la futura urbe y en el que se 
metía "todo lo necesario para vivir". Una ciudad 
es pues un mundo, un todo complejo que permite 
cierta autosuficiencia, a la altura de los tiempos, 
del grupo social organizado. 

Cuenca de los Andes es ciudad desde el 12 
de abril de 1557. Don Gil Ramírez Dávalos la fun- 
dó en la pradera tomebambina, y la erigió endereza .. 
da a la existencia urbana. Dispuso lo que era me- 
nester para que avanzara en el tiempo -indígena y 
castellana - y fuera señora del valle florido, dama 

« 

see un centro personaíízador del conjunto de aspi- 
raciones, desde la vida hasta la muerte, posíbílí- 
tadas por la cultura y los órdenes institucionales 
que operan como instrumentos del programa so- 
cial. 
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Mas la tradición, largo lapso de postura so- 
cial codificada, acaba por perder fuerza ante los 

En la Colonia y en la República Cuenca ha 
consolidado su vocación citadina. Sorteó la vicisi- 
tud, arrostró el peligro y batalló contra la adversi- 
dad. De todo ello salió airosa, fortificada. Y, al 
mismo tiempo que edificaba la casa y que cons- 
truía la iglesia; a la vez que hacía el pan, que amaba 
y sufría, que educaba a los hijos, que engrandecía 
a sus hombres y hermoseaba a sus mujeres, formó 
su estilo. Concatenó el episodio en el hilo conduc- 
tor del uso y la costumbre, creó sus propias 
referencias, llamó a su pasado historia y se aseguró 
en la tradición. 

de cuatro ríos trovadores y una casa grande para vi- 
vir con el alimento de los frutos del campo pródigo 
-a la vera del poblado-, con las artesanías que su- 
plían el menester doméstico y ornamental, con los 
oficios que instrumentaban el variado quehacer. 
Dispuso tantas cosas para vivir y, entre ellas la prin- 
cipal, el modo cristiano que, acuciado por el cam- 
panil, iba a dar sello y blasón a cuatrocientos y tan- 
tos años que están ya encuadernados con la piel lu- 
ciente de una rica historia guarnecida con el oro del 
sol ecuatorial. 
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Este libro, CUENCA TRADICIONAL, trata 
de ser un estímulo para la perdurabilidad del espíri- 
tu y fuerza de una ciudad que se empeñó con sus 
virtudes y acciones en la construcción de un modo 
de vida apegado a valores que los estimó como de 
más alta jerarquía. Forma parte de la colección 
IMAGENES que edita el Banco Central del Ecua- 
dor a través del Centro de Investigación y Cultura. 
Recoge fotografías tomadas entre 1882 y 1940 que 

embates de la innovación. El cambio, que es lenta 
ley evolutiva o violenta negación del pasado en la 
revolución, termina por imponerse. Las nuevas i- 
deas, la integración social, la tecnología, el incre- 
mento de las comunicaciones propician la acultura- 
ción. El viejo y seguro modo de vivir y pensar se 
corroe, ya no sirve más. ¿Bueno o malo? Necesa- 
rio y hasta doloroso. No siempre un avance, mu- 
chas veces un desastre. Pero la tradición contiene 
elementos que se acercan a lo inmutable. Todo 
aquello que dignificó al hombre, que engrandeció 
sus ideales, que trabajó por la educación y comba- 
tió a la ignorancia, que mejoró la salud y buscó la 
paz pertenece al destino humano entendido como 
una biografía de ascenso y perfectibilidad, y debe 
ser conservado. 

.. 
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Cuenca, Septiembre de 1983 

Las fotografías pertenecen, en su mayor parte, 
al Fondo del Archivo Histórico del Banco Central 
del Ecuador. V arias han sido proporcionadas por la 
señorita María Astudillo Montesinos, por el doctor 
Miguel Díaz Cueva y por el señor Manuel Jaramillo 
Malo, para quienes el Centro de Investigación y Cul- 
tura expresa su agradecimiento. 

se han ordenado en dos secuencias tituladas La Ciu- 
dad y su entorno y La Ciudad y sus días, con las 
cuales se trata de recrear con autenticidad un pasado 
muy respetable. Después de todo, lo mejor de una 
tradición cumple la función de sustentar el presente, 
suelo sin el cual un pueblo perdería pie y se hundiría 
en la disolución. 



LA CIUDAD Y SU ENTORNO 



P , . anoramica 



Las cuatro vistas que se reproducen nos 
aproximan al ámbito y al conjunto urbanos de 
Cuenca de ayer. 

La fotografía panorámica que aparece co- 
mo pórtico de esta memoria gráfica fue obtenida 
hacia los finales del lapso "tradicional". No existe 
otra anterior debido al poco alcance de los objeti- 
vos de las cámaras de esa época. 

La ciudad de Cuenca se inscribe bajo un 
cielo que alterna, a veces en un mismo día, el azul 
intenso y la lechosa. o parda nubosidad. Enmarca- 
da por el norte y sur por las suaves colinas de Cull- 
ca, Turi y el Gapal; y, por el occidente y el oriente, 
por las dilatadas montañas del Cajas -madre de sus 
ríos- y por la amplitud del valle que se extiende 
verdeante hasta el límite norte provincial, edificó 
su presencia urbana en la planicie tomebambino 
cañari que maravilló a Don Gil Ramírez Dávalos. 
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(Album del Sr. Manuel Jaramillo Malo). 
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1.- Panorámica de Cuenca: Vista hacia el Oriente. Pri- 
mer plano: Parque "Abdón Calderón", a un costado 
de la calle "Sucre ". 
Foto de 1932. 
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2.- Panorámica de Cuenca: Sector Norte. Foto de 1932. 
Primer plano: Monasterio del Carmen de la Asunción 
y la Catedral Nueva, en construcción. 
(Album del Dr. Miguel Diaz Cueva). 

' ~- .!! 
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3.- Panorámica de Cuenca: Centro de la ciudad, entre las 
calles "Lamar", "Juan Jaramillo, "Tarqui" y "Hno. 
Miguel". 
Foto de 1936. 
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4.- Panóramica de Cuenca: Vista Noroeste. Al centro, 
las torres de Santo Domingo y a la derecha, el antiguo 
templo de María Auxiliadora y el Colegio Técnico 
Salesiano. 
Foto de 1937. 
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La Plaza Mayor 



La transformación contaría la esmerada y 
laboriosa historia de un pueblo que se esforzó en la 
múltiple y fructífera labor de hacer su ciudad a la 
altura de la nobleza patria y de la excelencia de los 
valores. 

Aparece en las páginas siguientes la evolu- 
ción de la Plaza .Mayor de Cuenca: desde la simple 
explanada hasta el parque que se nomina con el he- 
roísmo libertario del joven cuencano. 

Toda plaza mayor es el centro nervioso de 
las ciudades y también su corazón. Desde ella se 
irradia la sensibilidad vital urbana y a ella conflu- 
ye el quehacer importante, gloria jubilosa o dolor 
ciudadano. 
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5.- La Plaza Mayor, hoy Parque "Abdón Calderón". Al 
fondo, la Catedral Vieja. 
Foto de 1882: es probablemente la más antigua 
fotografía de Cuenca que se conserva. 
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El Parque ''Abdón Calderón'' (antes "Plaza Mayor''). 
Vista captada hacia 1914. 

7.- La Plaza Mayor: Foto de 1897. 
Al fondo, el antiguo Palacio Municipal; y, al extremo 
derecho, la fachada del Carmen de la Asunción. 

6.- 
•. 

PLA2A PRl!-i'Clt'At. DE CUI!NCA 
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8.- Parque ''Abdón Calderón'': Vista hacia el ángulo for- 
mado por las calles "Bolívar" y "Benigno Malo". 
Foto de 192 4. 
{Album del Dr. Miguel Díaz Cueva). 
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10.- Parque ''Abdón Calderón'': Foto de 1937, en la que 
se aprecia el estado de la construcción de la fachada 
de la Catedral Nueva, al extremo izquierdo. 

9.- Parque "Abdón Calderón": Al centro, el monumento 
al Héroe Niño en construcción. 
Foto de 1930. 
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Calles y Avenidas 
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,. Calles y avenidas que vivieron tantas cosas, 
buenas casi siempre, y que vivieron la paz. 

. 

. 

Calles y avenidas de poca prestancia urba- 
nística, pero vestidas de la buena seda de la leyenda, 
soleadas los más de los días y resonantes con la mú- 
sica de las serenatas las más de las noches. 

Calles y avenidas de Cuenca. Arterias por 
las que fluyó la diaria actividad, la importante y 
la rutinaria; por las que trajinó el desfile cívico y 
la solemnidad religiosa; por las que deambuló el 
pacífico vecindario ajetreado, contemplativo, ena- 
morado o simplemente gastando el ocio. 

' 

' 

' 
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• 
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La ciudad y su entorno 31 

11.- La calle Antonio Borrero hacia 1890. 
Los balcones de las casas conservan todavía su origen 
colonial. 



12. Calle Bolívar, la principal arteria de la ciudad, hacia 
1890. Tramo frente a la Plaza Mayor. Al fondo, el 
templo de San Alfonso, casi terminado. Al centro, 
la antigua Gobernación. 

fl H R 
r 11 8 · 
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(Album del Sr. Manuel Jaramlllo Malo). 

Arranque de la calle "Bolívar", hacia 1907. 
Al costado izquierdo, la Plaza de San Blas y al fondo 
el edificio del "Buen Pastor'' que, remodelado, aún 
se conserva. 

13.- 
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(Album del Sr. Manuel Jaramlllo Malo). 

14.- Calle de ''El Vado'', hacia 1908. 
Se destacan la tradicional Cruz, el río Tomebamba y 
y parte del sector suroccidental de la parroquia San 
Roque. El puente fue destruido por la creciente de 
1950. 
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16.- Calle ''Gran Colombia". Foto de 1938. 
Segunda vía en importancia del centro de la ciudad. 
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15.- Calle "Benigno Malo''. Foto de 1937. 
A la época, lado izquierdo de la fotografía, se conser- 
vaban algunas casas del siglo XIX. 



17.- Avenida "Fray Vicente Solano". Foto hacia 1912. 
Fue y es la principal avenida de Cuenca, en la parte 
sur. En primer plano el puente de madera "Juana de 
Oro", reemplazado por el actual del "Centenario". 
Al fondo, las hermosas colinas de Turi. 
(Album del Sr. Manuel Jaramillo Malo). 
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18.- Avenida ''Tres de Noviembre". Foto de 1913. 
A la derecha, la antigua Escuela de Medicina y el Hos- 
pital " San Vicente de Paul", al margen derecho del 
río Tomebamba. 
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20.- Avenida "Doce de Abril" (antigua ''Chile"). Foto de 
19 40. Hoy parte integrante del populoso y moderno 
barrio de "El Vergel''. 

19.- Avenida "Chile". Foto de 1933. 
A la época, hermoso sector de residencias 
vacacionales. 
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Puentes 



- na cuencana. 

Puentes de madera que posibilitaron la ciu- 
dad nueva, el huerto que nutría la mesa familiar y 
el jardín que pintaba a las orillas del río y sobre los 
muros de morocha piedra entre los cuales camina- 
ba el caminito y el sendero romántico de la campi- 

Puentes de madera desde donde el cuenca- 
no, apoyado en sus barandales, ponía a viajar su i- . . , magmacion. 

Ciudad de ríos, ciudad de puentes. El cas- 
co colonial de Cuenca, que se extendió poco en el 
decimonónico, se comunicaba con sus ejidos en 
el borde sur por medio de humildes pasos que no 
resistían al embate de la bravas crecidas. Aun los 
de estructura de mampostería cedieron a la impe- 
tuosa correntada, como ocurrió en este medio si- 
glo. Resistió el de El Centenario, construido en 
1920. 

40 Cuenca Tradicional 



21.- Puente "Juana de Oro". Foto de 1919. 
Reemplazado en 1920 por el del "Centenario". 
Daba paso, desde la ciudad, a la campiña de "El 
Ejido", extensa zona hoy totalmente urbanizada y 
que constituye gran parte de la ciudad nueva. 
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22.- Puente ''El Centenario''. Foto de 1926. 
Construido con motivo de las fiestas conmemorativas 
del primer siglo de la independencia cuencana. 
Es el principal acceso a la ciudad nueva. 

·ILLI 

' ' 
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24.- Puente de "La Escalinata", reemplazado al presente 
por un moderno de mampostería y concreto. 
Foto de 1930. 
Aparece también "La Escalinata", posteriormente re- 
modelada. 
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23.- Puente primitivo en el sector de "La Escalinata". 
Foto de 1925. 
Se aprecia la encantadora belleza del río Tomebamba 
y del paisaje. 
(Album del Dr. Miguel Díaz cueva). 

1' •• 



25.- Puente de "Todos los Santos". Foto de 1930. 
Destruido por la creciente del Tomebamba en 1950. 
El actual está ubicado a 100 mts. más hacia el oriente. 
(Album del Dr. Miguel Díaz Cueva) .• 
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Monumentos 



- 

El reconocimiento público se patentizó así 
con estos ejemplos de permanentes valores de la 
ciudad y la patria. 

Se ha perennizado en el bronce y el mármol 
al héroe cuencano, el triunfador del Pichincha, a un 
jurista sobresaliente, a un delicado poeta, a un 
revolucionario sacrificado y a un eximio pensador 
y político. 

Cuenca que es rica en imaginería·, fue pobre 
en estatuaria monumental. La que aquí se muestra 
fue casi toda erigida en los años treinta de este si- 
glo. Posteriormente, se ha levantado otra de 
factura más importante. 

•· 

• 

. . . ' 
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26.- Monumento a Abdón Calderón, en el parque que lleva 
su nombre. Erigido en 1931, es un permanente ho- 
menaje al valor del héroe cuencano que se inmortalizó 
en el Pichincha. 
Foto de 1935. 
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28.- Monumento a Juan Bautista V ázquez, eminente juris- 
consulto, parlamentario, educador y escritor. 
Erigido en la plazoleta de Santo Domingo, en la 
actualidad preside la vida universitaria del principal 
centro de Educación Superior de Cuenca. 
Foto de 1940. 

27 .- Monumento a Antonio José de Sucre, en la 
plazoleta de San Roque. Perenniza la grati- 
tud azuaya por su infatigable batallar por 
la independencia y por los derechos territo- 
riales de la Patria. 
Foto de 1938. 
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, epoca. 
Foto de 1939. 

Monumento a Miguel Moreno en el parque "Miguel 
León". Este admirable poeta contribuyó sobresalien- 
temente al prestigio intelectual de Cuenca. Su poe- 
sía encarna la encantadora emotividad de toda una 
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31.- Monumento al doctor José Peralta. Erigido 
en la antigua Casona Unviersitaria, honra la 
ilustre memoria de uno de los más promi- 
nentes hombres azuayos: filósofo, políti- 
co, educador, periodista, literato, dipló- 
mático. 

• 

30.· Monumento al Coronel Luis Vargas Torres. 
Levantado en el sitio exacto de su fusila- 
miento en 1887, bajo un arco del antiguo 
Palacio Municipal. 
Foto de 1939. 

... 
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Arquitectura Tradicional 



La Casa Municipal de Cuenca y el edificio 
del Seminario Mayor son las dos construcciones 
más importantes de la era republicana del siglo 
XIX. La primera, con su puntual reloj ciudadano, 
no existe ya. 

Las casas que pudo registrar el objetivo fo- 
tográfico fueron buenas para vivir y para el cumpli- 
miento de los cometidos institucionales. Blancas, 
con preciosos balcones, habitaciones espaciosas, pa- 
tios interiores y huerto. 

' Las cinco primeras fotografías de esta sec- 
ción muestran la construcción colonial que, con 
otras pocas, escapó a la renovación arquitectónica 
republicana, aunque las demoliciones de la reliquia 
de la era hispánica fueron también muy numerosas 
y lamentables en las primeras seis décadas de este 
siglo propiciadas por el avance de un mal entendi- 
do y despersonalizador estilo ''modemizante''. 
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La ciudad y su entorno 53 

32.- Casa que estuvo situada en la esquina de las actuales 
calles "Bolívar" y "Borrero". Construida en el siglo 
XVIII, fue demolida para la construcción del edifi- 
cio del Banco del Azuay en la década de 1920. 
En ella nacieron el Mariscal José Domingo La Mar y 
Abdón Calderón. 
Fue una elocuente muestra de la arquitectura colonial 
cu encana. 
Foto de 1909. 
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(Al bum del Dr. Miguel D íaz Cueva). 

33.- Casa que estuvo situada en la intersección de las calles 
"Bolívar" y "Borrero", frente a la Iglesia de San Al- 
fonso y a la casa que aparece en la página inmediata 
anterior. También construida en el siglo XVIII. 
Fue el centro de las reuniones de los patriotas inde- 
pendistas. En su lugar se levanta hoy un edificio de 
IESS. 
Foto de 1909. 

l. i' 
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La ciudad y su entorno 55 

34.- Famosa casa colonial que estuvo situada en la actual 
calle "Bolívar", dando frente al Parque "Calderón". 
Numerosos acontecimientos políticos y militares 
tuvieron: lugar en ella: Bolívar, Sucre, Flores, Olme- 
do y Rocafuerte la honraron con su presencia. 
Aquí se celebró la Convención Nacional de 1845. 
Actualmente se levanta en su lugar el Palacio Munici- 
pal. 
Foto de 1940. 

' 
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35.- Otra casa colonial que estuvo situada en la actual calle 
''Luis Cordero" en el sitio que ocupa hoy el edificio 
de la Casa de la Cultura. 
Foto de 1935. 

~% ~ . -~ 
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36.- Casa Episcopal de Cuenca, situada en la calle "Bolí- 
var". De la época colonial, conserva aún su primoro- 
so balcón, como uno de sus últimos vestigios. Nació 
en ella el ilustre sabio y santo Hermano Miguel. Pos- 
teriormente, Sede del Obispado de Cuenca de tanta 
trascendencia religiosa y cultural. 
Foto de 1935. 
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(Album del Sr. Manuel Jaramillo Malo). 

37.- Antigua Casa Municipal de Cuenca, construida a co- 
mienzos de la era republicana, bajo la dirección que se 
atribuye al prócer de la Independencia Francisco Eu- 
genio Tamariz. 
Inaugura un nuevo estilo arquitectónico y por más de 
un siglo fue el centro de la actividad cívica de Cuenca. 
Foto de 1928. 
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(Album del Sr. Manuel Jaramillo Malo}. 

38.- Seminario Mayor de Cuenca. En la actual calle "Be- 
nigno Malo" frente al Parque Calderón. Construido 
en las últimas décadas del siglo XIX, es su más impor- 
tante logro arquitectónico, debido a la dirección de 
Mera y Grevilliers. 
Foto de 1908. 
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39.· Mezcla de estilos arquitectónicos. Esta fotografía 
(1928) exhibe una interesante muestra de la convi- 
vencia de la construcción colonial con la del siglo 
XIX y comienzos del XX. Estas casas enmarcaban la 
tradicional plaza de San Francisco, principal merca- 
do de la ciudad. 
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Arquitectura Religiosa 



' . ' 

.. .. Entre los otros templos más recientes que 
aparecen en esta sección brilla la sonrisa lumino- 
sa de la encantadora capillita de El Vergel. 

. 

Los monasterios de la Inmaculada Concep- 
ción y del Carmen de la Asunción, sin llegar a la 
suntuosidad máxima de las casas religiosas de Qui- 
to, son ejemplos muy notables de esa armoniosa 
conjunción. Los antiguos templos de la Catedral y 
Santo Domingo, fueron escenario de la acendrada 
vivencia religiosa que ocupa el principal lugar en la 
historia de Cuenca. 

Como en todos los dominios españoles, la 
fe cristiana levantó templos, muchos de ellos mag- 
níficos. Constituyen el mejor legado material de la 
conquista. Joyas arquitectónicas que atesoraron 
excelencias de arte y que hoy son prodigiosos mu· 
seos que guardan la cultura trasplantada juntamen- 
te con la sorprendente artesanía indígena, timbre 
de nuestro abolengo. 

' 

. . . , -, ' ... 
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40.- Monasterio de la Inmaculada Concepción. Se comen- 
zó a edificar en Abril de 1712 y se terminó probable- 
mente en la segunda década del siglo XVIII. Es una 
joya de la arquitectura religiosa colonial que en su in- 
terior guarda una riqueza invalorable en colecciones 
de arte. 
Foto de 1925. 
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41.- Monasterio del Carmen de la Asunción. Fundado ha- 
ce trescientos años. La Iglesia data del siglo XVIII. 
Esta Casa Carmelitana es así mismo un tesoro artísti- 
co. Su refectorio es probablemente la mejor muestra 
que existe en el Ecuador de la pintura indígena, la 
misma que está insistentemente estudiada al presente. 
Foto de 1938. 
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43.- Actual templo de Santo Domingo. Sus airosas torres 
y sus altares de mármol azuayo lo han convertido en 
uno de los principales logros arquitectónicos religio- 
sos del presente siglo. 
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42.- Antiguo Templo de Santo Domingo. Foto de la última 
década del siglo XIX. 
Tradicional Iglesia dominicana en la que se venera la 
imagen de la "Morenica del Rosario n tan ligada a la 
devoción y a la poesía cuencanas. 
(Album del Dr. Míguel Díaz Cueva). 



44.- La Catedral Vieja. Ha sido varias veces remodelada. 
Desde su construcción, en el siglo XVI, fue la Iglesia 
Matriz de Cuenca. Desde 1786 fue la Catedral del 
Obispado con su primer titular, Mons. Juan Carrión y 
Marfil. En 1739, Luis Godin y Jorge Juan se valie- 
ron de su torre como referencia para la medición de 
un arco de meridiano en la zona ecuatorial, hecho 
científico que motivó la expresión de Caldas: "La to- 
rre de la Catedral de Cuenca más celebre que las Pi- 
rámides de Egipto". 
Foto de 1935. 

l 
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46.- Iglesia de San Francisco. 
Es una de las más prestigiosas de la urbe y está llena 
de historia religiosa. Su altar mayor es una de las 
joyas coloniales más ricas de Cuenca. 
Foto de 1935. 
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45.- Templo de "Todos Los Santos''. Su fachada fue ín- 
tegramente remodelada en 1924. La torre que mira al 
oriente de la ciudad es uno de los símbolos de Cuenca 
por su donaire y amplia visibilidad. 
Foto de 1938. 



4 7 .· Antigua Capilla del actual populoso barrio "El Ver- 
gel". En un recodo hermoso del Tomebamba, fue un 
pintoresco lugar del culto: se veneraba -como al 
presente en la nueva Iglesh~- el famoso y discutido 
cuadro de la "Virgen de la Morlaquía". 
Foto de 1921. 
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Arquitectura Civil de transición 



Entre 191 O y los años sesenta hubo un ''fu- 
ror" de la construcción. Es cierto que era necesa- 
rio el reemplazo de la vieja casa que se caía sola. 
Pero esto no justifica la entrega extranjerizante a 
manos de un estilo (?) que huía de lo vernáculo, 
ocultaba -si no suprimía - el techo de teja, la ma- 
dera robusta en el pilar y juguetona en el arabesco 
ornamental. 

Sin embargo, también se construyeron 
edificios institucionales y de vivienda que si bien 
un tanto extraños -como todo recién llegado- son 
unidades que emplearon el mármol azuayo con 
suntuosidad e iniciaron la era del ladrillo. 

La arquitectura residencial de la ciudad ac- 
tual posee atributos que la distinguen y la señalan 
como hermosa y concordante con su modo cultural 
a través del uso de los materiales propios y el em- 
pleo de un diseño que recrea la lógica ambientación 
en el paisaje tomebambino. 

, 
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48.- Casa de la familia Ordóñez Mata. (Al centro de la 
fotografía). En la calle "Bolívar" frente al Parque 
"Calderón". Esta edificación de la segunda década de 
este siglo, es una de las más notables del renovado 
estilo arquitectónico civil. Su fachada es de mármol y 
en su interior se hallan elegantes salones de gusto 
europeo. 
Foto de 1925. 
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50.- ''Patria Grand Hotel". Foto de 1929. 
A la época,,el mejor hotel de Cuenca. Es uno de los 
primeros edificios de varias plantas que hoy todavía 
se conservan. 
(Album del Dr. Miguel Díaz Cueva). 

··~ 

49.- HQtel Royal. 
Situado en la calle "Luis Cordero" y "Bolívar". Se 
destacan la ornamentación del friso y los balcones 
de hierro de esmerado dibujo. 
Foto de 1926. 
(Album del Dr. Miguel Díaz Cueva). 

~---- 
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52.· Banco del Azuay. En la esquina de las calles "Bolí- 
var" y "Borrero". La suntuosidad de este edificio 
de mármol no ha sido superada hasta el presente. En 
la casa matriz del principal Banco cuencano, estrecha- 
mente vinculado con la economía y desarrollo de la 
urbe. 
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51.- Colegio "Benigno Malo''. Avenida "Solano". 
Iniciada su construcción hacia 1924. Es desde 1937 
el edificio del primer centro de educación secundaria 
de Cuenca. Arquitectónicamente, fue la obra más 
ambiciosa de esos años e inició la construcción urbana 
importante fuera del casco colonial. · 
Foto de 1938. 



En las calles "Benigno 
Principal establecimiento 
cuencana. Al presente, 

54.- Escuela Central de Niñas. 
Malo" y "Gran Colombia". 
de educación de la mujer 
todavía en funcionamiento. 
Foto de 1935. 

Instituto Salesiano ''Comelio Merchán ". Destruido 
en el incendio de 1961. Fue el primer plantel de edu- 
cación técnica de Cuenca, construido por el Padre 
Carlos Crespi. 
Foto de 1938. 

53.- 
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56.· Hotel Internacional. Esquina de las calles "Gran Co- 
lombia" y "Benigno Malo". De 1935 a 1950 fue el 
mejor· hotel de Cuenca. Su arquitectura es una buena 
muestra del estilo modernizante de la época. 
Foto de 1935. 
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55.- Antigua Universidad de Cuenca, hoy Corte Superior 
de Justicia. (primer plano a la derecha). A la izquier- 
da parte de la Catedral Vieja, en la intersección de 
las calles "Sucre" y "Luis Cordero". 
Iniciada su construcción en la década de 1920, alber- 
gó desde los treintas a la Universidad cuencana. 
Es otra de las edificaciones de mármol que, en la pri- 
mera mitad de este siglo, dieron renombre a la capital 
azua ya. 
Foto de 1937. 



57.- Casas de la familia Crespo Toral. Situarlas en la calle 
"Larga", presentan un armonioso conjunto de facha- 
das frente al actual parque "Julio Matovelle". A la 
derecha, la primera casa del bloque, f~1e la de Remigio 
Crespo Toral, hoy Museo Municipal. 
Foto de 1940. 

= "'!' '3 4i. :ta '"" ...... 11 J 
58.- Casa de la familia Polo, en la calle Sucre, entre "Gene- 

ral Torres" y "Tarqui''. Su marmórea estructura es 
~na de las más bien realizadas. Su interior es de muy 
interesante disposición arquitectónica. 
Foto de 1940. 

' 

' 
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Arquitectura de Interiores 



El interior de la antigua Asociación de Em- 
pleados ejemplifica la ingenua pintura mural. 

La literatura cuencana la describe sobria, 
espaciosa y relativa a un tranquilo existir. Es sabi- 
do que la ornamentación como derroche estético 
estuvo ausente. Más bien la habitación estaba ves- 
tida de sencillez y encalada blancura. 

Salvo la primera fotografía de una casa 
colonial y la del interior de la Escuela de los Her- 
manos Cristianos, las demás muestran una preocu- 
pación elegante y hasta lujosa, como se advierte 
en los salones del poeta Crespo Toral. Pero son 
realizaciones de muy entrado este siglo. 

Sea porque la técnica fotográfica de enton- 
ces no permitía captar interiores o por otra razón, 
quedan poquísimos ejemplos de la arquitectura tra- 
dicional "casa adentro''. 
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60.- Casa del Dr. César Andrade y Cordero. El patio, la 
fuente y la enredadera exaltan este interior poético de 
la casa de un gran poeta. 
Foto de 1939. 

. , 
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59.- Interior de una antigua casa colonial. La humilde tra- 
bazón de robusta madera, sostenía los amplios y so- 
leados corredores que cuadraban el patio-jardín de las 
casas de antaño. 
Foto de 1932. 

.. 
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62.- Claustro de la Escuela de Medicina. Las esbeltas co- 
lumnas de mármol de este ambiente universitario lo 
dotan de un sobrio estilo. 
Foto de 1929. 

61.- Asociación de Empleados (interior). No era raro que 
los interiores de los edificios de la ciudad y de sus ca- 
sas de campo estuviesen adornados con pintura mural, 
como la de esta fotografía de 1922. 
(Album del Dr. Miguel Díaz cueva). 
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64.- Vestíbulo del Banco del Azuay. Tiene la 
misma elegancia de todo el edificio y luce 
un primoroso trabajo de mármol azuayo. 
Foto de 1937. 
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63.- Escuela de los Hermanos Cristianos. Este· interior 
muestra un amplio patio de recreación y deportes del 
principal Instituto de Educación Primaria de Cuenca. 
La arquitectura es una muestra de la común y tradi- 
cional construcción de conventos y centros religiosos 
de educación y data de los años ochenta del si- 
glo XIX. 
Foto de 1918. 
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66.- Otra sala de la casa de Crespo Toral. Ricamente 
decorada, está contigua al salón de la izquierda de esta 
página y guarda la misma armonía y buen gusto. 
Foto de 1938. 

65.- Salón de la casa de Remigio Crespo Toral. Muebles, 
estatuas, espejos, alfombra, cortinajes, lámparas y 
óleos crean un interior de gran distinción y elegancia. 
(Al presente, se conserva como sala de recepciones del 
Museo Municipal que lleva el nombre del poeta). 
Foto de 1938. 
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Márgenes y Paisaje 



Las fotografías siguientes captaron parte 
del encanto de los márgenes y el paisaje que singu- 
larizan a la tranquila ciudad. 

, 

El habitante de esta tierra añadió su ingenio 
y laboriosidad. Edificó sus preferencias. Arrimó la 
casa al espejo del río. Construyó puentes, cami- 
nos y senderos. Accidentó la planicie con el 
jardín y el seto vivo. Y la amó. 

La naturaleza colmó el ámbito de Cuenca 
con las galas de una armoniosa geografía. Dibujó 
la gracia del cristal con cuatro ríos que encierran en 
retículos de primor la verdeante campiña. Levantó 
suaves colinas en sus lindes para proteger el valle y 
domesticar el viento. Y todo el espacio lo cuajó 
con árboles, flores, con la piedra y con el trino ala- 
do. 
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67.· El río Tomebamba. Cuenca es la ciudad de los "Cua- 
tro Ríos" que bañan su valle y la caracterizan. 
El Tomebamba suele a veces aumentar pelízrosamente 
su caudal hasta tomarse en el temible "Julián Mata- 
dero". 
Foto de 1916. 
(Album del Dr. Miguel Díaz Cueva). 
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(Album del Sr. Manuel Jaramillo Malo). 

68.- El Tomebamba y el antiguo puente de "Todos los 
Santos". Bajo el arco de este destruido puente discu- 
rre el de ordinario apacible y cantarino río, pespun- 
teando con verdor el límite sur de la ciudad tradicio- 
nal. 
Foto de 1918. 
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(Album del Dr. Miguel Díaz cueva). 

70.- Borde oriental de Cuenca. La airosa torre de "Todos 
los Santos" atalaya el acceso al populoso y colonial 
barrio del "Molino" y las panaderías. 
Foto de 1937. 
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r10. 
Foto de 1937. 

69.- Vista sureste de Cuenca. Desde el sitio que hoy ocu- 
pa la Ciudadela Universitaria muestra esta fotografía 
un ángulo urbano que bordea la orilla izquierda del 



72.- Laguna de Surucucho. Al occidente de la ciudad y al 
pie de las elevadas montañas del "Cajas", esta laguna 
espejea la agreste vegetación de un lugar muy visitado. 
Foto de 1935. 

71.- Río Yanuncay. Encantador paisaje compuesto por 
este otro río cuencano que se enmarca en un cortina- 
je de perenne verdor. 
Foto de 1937. 
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Hacia el campo 



• vacaciones. 
Proliferaron las quintas y casa de campo 

cercanas a la ciudad que llenaban la bodega do- 
méstica y aireaban la vida urbana con la paz de los 
domingos a orillas de un río, con un poemario en- 
tre las manos o versos a medio hacer. 

La secuencia de este título intenta mostrar, 
en parte, la comunicación vial de la que se sirvieron 
los cuencanos de antaño para entrar y salir de su 
ciudad; además de traer una vista de Monay -para- 
je precioso muy cercano- y dos tomas del río 
Gualaceo detenido en sus remansos. 

Antes del uso del automóvil, el sendero sub- 
urbano y el camino estrecho permitían el paso 
peatonal o el de las cabalgaduras. Las distancias 
que se recorrían eran ordinariamente pequeñas, a 
excepción de las que cubrían el hacendado, el via- 
jante de comercio y otra gente de ''pata caliente''. 

Posteriormente se construyó la carretera y 
aparecieron los automotores. Campos y valles fue- 
ron entonces explotados con más intensidad. El 
área controlada por los cuencanos se extendió a los 
cantones. Paute, Gualaceo y Yunguilla se convir- 
tieron en importantes productores de caña de azú- 
car, de deliciosa fruta y en placenteros lugares de 
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74.- La carretera de Yanuncay. Vías de más pretensiones 
conectaban la ciudad con el mundo exterior. En la 
vista un tramo de la actual avenida "Loja ". 
Foto de 1924. 
(Album del Dr. Miguel Diaz Cueva}. 

• 
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73.- Sendero suburbano. Desde las goteras de la 
Ciudad Vieja se extendía la hermosa campi- 
ña cruzada por sinnúmero de veredas y ata- 
jos que acentuaban el bucolismo primave- 
ral de los alrededores cuencanos. 
Foto de 1924. 
(Album del Dr. Miguel Díaz cueva). 



76.- Monay. Este bello sector oriental de Cuenca es el a- 
siento de la primera planta hidroeléctrica que funcio- 
na todavía. En la fotografía de 1924 se aprecia el 
bocacaz de la misma. A la izquierda, Roberto Crespo 
Ordóñez. 

75.- Rumbo a "Baños". Esta carretera que llega al bal- 
neario termal a 8 km. de Cuenca, atravesaba un cam- 
po lleno de fincas vacacionales. En la fotografía, que 
data de 1935, aparece -el segundo a la izquierda- el 
Dr. Andrés F. Córdova. 
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78.- El desfiladero del "Tagua!". 
Los ríos de Azogues y Cuenca 
se unen y emprenden la bús- 
queda de su destino amazóni- 
co, rompiendo la mole graníti- 
ca. Más abajo se abrirá el dul- 
zor de la caña de azúcar y la 
fragancia de la chirimoya y el 
durazno. 
Foto de 1930. 
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77.- Límite provincial entre Azuay y Cañar. El puente 
"Tres de Noviembre" o "Del Descanso" junta a las 
dos provincias hermanas y es el paso hacia el "gran" 
campo azuayo de los valles del Gualaceo y el Paute. 
Foto de 1930. 



80.- Pesca en el "Gualaceo". Rara fotografía que muestra 
una eventual y curiosa pesca. 
Foto de 1929. 

. ' > 
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79.- El río Gualaceo. El remanso brilla al sol subtropical. 
El paraje fue y es cita obligada del turismo. 
Foto de 1936. 
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LA CIUDAD Y SUS DIAS 



· La Creencia y la Solemnidad 



Creencia firme y solemnidad brillante. Es- 
píritu y forma del modo cuencano de estar en la vi- 
da. 

''Ciudad Eucarístíca", ''Ciudad Mariana'', 
las dos vertientes y metas del credo católico que, 
como alimento y búsqueda, han sido vividas con 
perennidad y pasión. 

La evangelización cristiana penetró con 
hondura en el surco de la creencia y marcó el desti- 
no del ser de la ciudad: "Primero Dios y después 
Vos''. 

La espiritualidad tradicional de Cuenca está 
vertebrada por lo religioso. Consistió en un existir 
totalmente referido a la divinidad como proceden- 
cia, modo de vida y esperanza. 
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81.- Visita de. la "Dolorosa del Colegio''. Luego del por- 
tento de 1906, la imagen. milagrosa fue reclamada por 
todo el país. La fotografía capta el momento de su 
exposición a la devoción pública, en el pórtico de la 
Catedral Vieja. En la primera fila, sentado el cuarto 
desde la izquerda, el Dr. Remigio Crespo Toral. 
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82.- Fiesta Universitaria de la ''Virgen de Mayo''. Desde 
1904 se celebra, en el último sábado de mayo, esta 
hermosa fiesta, mezcla de religiosidad y torneo poeti- 
co-floral, dentro de los predios universitarios. 
La fotografía muestra la de 1916. 
Aparecen, entre otros prestantes cuencanos-:Rafael 
Ma. Arízaga, Remigio Crespo Toral, Honorato V ázquez, 
Octavio Díaz, Adolfo Torres, Agustín Peralta, Cornelio Crespo 
Vega y David Díaz Cueva. 
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(Album de la sef\orita María Astudillo Montesinos). 

83.- Desfile de la Coronación de la Virgen del Rosario. El 
acto religioso más multitudinario de la historia de 
Cuenca fue el de la Coronación Canónica de la "Mo- 
renica". Más de 80. 000 personas copan la Avenida 
Solano, a la llegada de la imagen, en trono de plata y 
ataviada con sombrero de paja toquilla, para la solem- 
nidad inolvidable del 8 de diciembre de 1933. 



84.- Coronación de la Virgen del Rosario. La gráfica 
muestra el momento mismo de la Coronación. Pue- 
den apreciarse las maravillosas coronas -de la Virgen 
y del Niño-, las regias vestiduras y el espléndido tro- 
no de plata primorosamente trabajado. 
(Album de la señortta María Astudillo Montesinos). 
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85.- 1 Congreso Eucarístico Diocesano. Este evento reli- 
gioso tuvo gran relieve no solamente en Cuenca, sino 
que atrajo toda la atención del catolicismo nacional. 
Foto de 1938. 
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86.- Momento solemne del Congreso Eucarístico. En la 
Misa: Mayor celebrada en el campo eucarístico, en el 
interior de la Casa Salesiana, se reparte la Santa Co- 
munión a miles de fieles. 
Foto de 1938. 

' ;, 
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L~ Agrupación Cultural 



Hay que consignar que casi todas las agru- 
paciones dejaron una vasta producción que consti- 
tuye hoy el mejor título de la nombradía de la 
ciudad del Tomebamba. 

Música, poesía, teatro; ciencias históricas, 
geográficas, jurídicas; el periodismo y la dirigencia 
universitaria; aparecen en esta sección que blasona 
la tradición cuencana. 

Se hacía cultura organizada, social. La 
agrupación no solamente estaba especializada por 
las diversas ciencias y artes, sino que germinaba con 
la semilla de diversas escuelas y tendencias del pen- 
samiento y la estética. 

Un pequeño haz de fotografías ejemplifica 
la polifacética historia cultural de Cuenca. 

' 
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8 7 .- Banda de Música de universitarios y alumnos del Cole- 
gio "San Luis". En la fotografía, que data de 189 4, 
se capta uno de los tantos grupos musicales que ha te- 
nido Cuenca: Bajo la experta batuta del eminente 
músico Luis Pauta Rodríguez, jóvenes universitarios y 
colegiales formaron un memorable conjunto. 
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88.- Estudiantina Musical: Otro destacado músico, José 

María Rodríguez, agrupa distinguidos escritores y 
poetas de fin de siglo en un conjunto de cuerdas que 
tuvo fama. 
Entre otros están: Jos.é R. Burbano, Alfonso Andrade, Ri- 
cardo Cuesta, Honorato Vázquez, Miguel Heredia, Emiliano 
Crespo, Leoncio Andrade, Ramón Burbano. 
Foto de 1900. 
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89.- "La Lira del Tomebamba". Grupo de poetas. Esta 
fotografía trasunta el espíritu de la tradicional poesía 
cuencana que fue intimista, elegante y bucólica. 
Aparecen, de izquerda a derecha, arriba: Gonzalo Cor- 
dero Dávila, Alfonso Mosquera y Ricardo Cuesta Vintimilla; al 
centro: Ricardo Márquez Tapia y Roberto Crespo Ordónez; 
abajo: Remigo Tamariz Crespo, Alfonso Cordero Palacios, Ri- 
cardo Jáuregui y Ernesto López. · 
Foto de 1910. 

• 



90.- Velada litería en el Teatro ''Variedades". En esta mo- 
destísima sala de espectáculos tenían lugar sin embar- 
go muy importantes actos literios, artísticos y socia- 
les. En esta velada del ·3 de octubre de 1913 están 
presentes, entre otros, Remigio y Roberto Crespo Toral, 
Alcibíades Vega García, Vicente Tamariz Toral, Arcesio Pozo, 
Roberto Crespo Ordóñez, acompañados de sus familias. 

• • 
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91.- Centro de Estudios Históricos y Geográficos. En la 
fotografía aparecen los fundadores de una de las más 
prestigiosas agrupaciones culturales de Cuenca que se 
mantiente activa en nuestros días. Sentados, de iz- 
quierda a derecha: Rafael M. Arízaga, Honorato Vázquez, 
Julio M. Matovelle, Remigio Crespo Toral, Alberto Muñoz 
Vernaza; de pie, en el mismo orden: Francisco Tálbot, Octavio 
Cordero Palacios, Alfonso M. Borrero, Ezequiel Márquez y 
Agustín Iglesias. 

,., ............ _ . .,.,. 
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92.- El Periodismo azuayo en 1919. El caricaturista Julio 
Arévalo creó con su lápiz un "Círculo de la Prensa" 
de Cuenca, al agrupar a sus distinguidos directores 
que, de izquierda a derecha, son: Andrés F. Córdova, 
David M. Ponce, José R. Burbano, Luis Cordero Dávila, Ariol- 
fo Carrasco Tamariz, Juventino Vélez, Francisco Tálbot y José 
M. Astudillo. Ocho periódicos para una ciudad de 30.000 
habitantes: dato muy indicador de su cultura. 

-- 
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93.- Escuela Jurídico-Literaria. La cultura jurídica de 
Cuenca ha sido tradicional y fundamentada en autén- 
ticos valores nacionales. En esta fotografía de 1919, 
constan personajes muy conocidos en la ciencia del 
Derecho y en la Literatura. Sentados, de izquierda a 
derecha: Manuel Antonio . Corral, Octavio Díaz León, 
Carlos Cueva Tamariz; de pie, en el mismo orden, Manuel 
Muñoz Cueva, Aurelio ordóñez Zamora, Luis G. Peña y 
Alberto Hermida. 



94.- Consejo Universitario. La Universidad de Cuenca ha 
estado ·siempre regida por eminentes hombres de re- 
nombre cuencano, nacional e internacional, como los 
que integran el Consejo Universitario de 1924. Senta- 
dos, de izquierda a derecha: Emiliano J. Crespo, José 
Peralta (Rector), Luis Carlos Jaramillo (Vicerrector) y Octavio 
Dfaz León. De pie, el personal de Secretaría: Lucas S. Váz- 
quez y Napoleón Dávila Córdova. 
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Poesía y Fiesta 



Se institucionalizó la fiesta del verso y el 
torneo poético produjo páginas inolvidables que 
hoy figuran en el santoral de la belleza escrita. 

La Fiesta de la Lira. Toda una época que 
destilaba en un día de mayo la fina esencia del idio- 
ma. 

Hablar de Cuenca en el pasado era hablar 
del hogar de la poesía. Eran una misma y sola co- 
sa. El cultivo de la mariana, dorada y romántica 
estrofa fue motivado por una serie de causas que, a 
la vez, explicarían también la vocación espiritual de 
la ciudad ecuatoriana que, al decir de Gonzalo Zal- 
dumbide, está ''cargada de alma". 
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95.- Primera Fiesta de la Lira. Se celebró en la quinta de 
Roberto Crespo Toral, en Mayo de 1919 
En la fotografía aparecen, entre otros, Remigio Crespo 
Toral, Rafael Ma. Arízaga, Honorato Vázquez, Nicanor Aguilar 
Luis y Gonzalo Cordero Dávila, Remigio Romero Cordero, 
Remigio Tamariz Crespo, Manuel M. Ortiz, José R. Burbano, 
Carlos Cueva T., Manuel Ma. Palacios, Enmanuel Honorato 
Vázquez y Octavio Cordero Palacios. 
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97.- Sexta Fiesta de la Lira. Mayo de 1924. 
Entre otras personalidades figuran: Honorato Vázquez, 
José R. Burbano, Carlos Cueva Tamariz, Octavio Cordero Pala- 
cios, Manuel Ma. Ortiz, Emiliano Crespo Astudillo, Miguel 
Cordero Dávila y Alfonso Malo Rodríguez. 

96.- Primera Fiesta de la Lira. Directiva. Sentados alre- 
dedor de la mesa constan los escritores más destaca- 
dos del evento poético. De izquierda a derecha: Luis 
Cordero Dávila, Rafael Ma. Arízaga, Juan Cuesta Ordóñez, 
Honorato Vázquez, Remigio Crespo Toral y Octavio Cordero 
Palacios. 
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- 
98.- Fiesta de la Lira de 1929. La de ese año tuvo especial 

solemnidad, con la presencia de Gonzalo Zaldumbide. 
De izquierda a derecha, Luis Cordero Dávila, Rafael María 
Arízaga, Gonzalo Zaldumbide, Remigio Crespo Toral y Hono- 
rato Vázquez. Aparece también el escudo de la fiesta. 

., ' 
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La Base Econó:mica 



Esta dura y agobiante faena tradicional es 
hoy en la ciudad, por suerte, marginal. 

Las seis fotografías de esta sección mues- 
tran solamente el quehacer artesanal y fabril de la 
que fue la mayoritaria base de sustento para la po- 
blación: el tejido y la preparación para la exporta- 
ción del sombrero de paja toquilla, incluyendo su 
exhibición comercial en el exterior, 

Siendo muy débil la economía agrícola 
azuaya, Cuenca desarrolló con éxito una prodigio- 
sa actividad artesanal. Incursionó también en la 
minería y otras ocupaciones productivas, pero con 
éxito infrecuente. 
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101.- Entrega de sombreros. Agentes de compra de las 
casas exportadoras recorren las poblaciones y cam- 
pos azuayos adquiriendo sombreros para su proce- 
samiento final. 
En la fotografía de 1924, una entrega a la casa "Mi- 
guel Heredia Crespo". 
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100.-Tejedoras de sombreros. 
Aparecen dos artesanas del te- 
jido, realizando su fatigosa la- 
bor. 
Foto de 192 4. 

• 



103.- Empaque de sombreros. Se muestra en la fotografía, 
también de 1924, el modo de embalar los sombreros 
para su exportación. 

' 

102.- Preparación de sombreros para la exportación. El 
terminado fabril del sombrero de paja toquilla atra- 
viesa por varias fases. En esta fotografía de 1924 se 
aprecia el proceso de horma y el planchado. 
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104.- Despacho de sombreros para su embarque. A lomo 
de mula eran transportados a Guayaquil, vía Naran- 
jal, los fardos de sombreros desde donde por vía ma- 
rítima se despachaban al exterior. 
Foto de 192 4. 
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105.- Exhibición de sombreros en el exterior. En la época 
navideña de 1939, la Casa Galt & Chaves de los 
Angeles, California, expone para la venta el elegante 
sombrero ecuatoriano. 
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Acontecimientos notables 



' J. '.' .. . 
. 

. La visita de un sabio francés para acopiar 
datos para fundamentar su famosa teoría sobre el 
poblamiento americano, la recepción a un gran in- 
ternacionalista luego de su labor en defensa de los 
derechos ecuatorianos, el ingreso cuencano en la 
era del automóvil y el avión, la exaltación de dos 
poetas, el inicio de un hermoso festival y la con- 
memoración centenaria de la independencia de 
Cuenca. 

' ' 

' 

Se ha querido mostrar el acontecimiento 
poco divulgado gráficamente al presente y que me- 
rece constar en la imagen de la ciudad azuaya con 

• permanencia. 

Toda ciudad tiene sus fastos y es muy sub- 
jetiva su jerarquización. Los de Cuenca son abun- 
dantes y los guardados por la memoria fotográfica 
son también muchos. 

' 

. 

.. 
. . . . 
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106.- El doctor Paul Rivet. El eminente etnólogo francés 
aparece en el campamento de Bormag (Provincia del 
Azuay) en su memorable viaje de estudio que le sir- 
vió para fundamentar su teoría sobre el origen del 
hombre americano. El sabio,a la izquierda. 
Foto de 1903. 



107.- Recepción al doctor Honorato Vázquez. Luego de 
su brillante actuación en la Corte de Madrid, defen- 
diendo los derechos territoriales ecuatorianos, re- 
gresa a Cuenca el Dr. V ázquez y es recibido con un 
gran desfile cívico. 
Foto de 1911. 
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• 

108.- El primer automóvil de Cuenca. Propietario: Fede- 
rico Malo Andrade. Constan en la fotografía de 
1913: Daniel Córdova Toral, Elena Malo Andrade de 
Córdova, Leor cio y Alfonso Andrade Chiriboga y César 

Malo Andrade. 

' 1n e ! e . ' & &IS ~~~·' . ~. 

El Primer Auto111óYil de Cuen~a..- 1913~ Propietario IJn. 1:-c."dl"rieo :\. ta]fl 

:\ndra~c. En él Daniel Córdova Toral y su mujer Doña Elena Malo i\u- 
drade,_ 1)01\ Leencio y Don Affonso .t\ndr-ade Chirihn~~· Y 



109 .- El primer avión en Cuenca. Después del aterrizaje 
en la planicie "Jericó", al sur de Cuenca, del avión 
"Telégrafo I", piloteado por Elia Liut, se prepara el 
vuelo Cuenca-Riobamba, al mando de Ferruccio 
Guichardi, quienes en ese orden aparecen en la foto- 
grafía del 10 de Noviembre de 1920. 

, 

r 
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110.- Coronación de Luis Cordero. El 24 de Mayo de 
1917 se coronó en efigie al gran poeta y sabio. El 
lugar fue el centro del parque Calderón, rodeado de 
los hermosos árboles de araucaria que el vate los 
sembró en persona, años atrás, a su regreso de Chile. 

' " 

133 La ciudad y sus días 



111.- El poeta Remigio Crespo Toral. En noviembre de 
191 7 se coronó a este eminente cuencano. En la fo- 
tografía aparecen con él distinguidas damas que per- 
sonificaron a las Musas del Parnaso. 

' 

la mansión d.e1 Poeta C9ro11ado Dr, Dn, Rerni~io Crcnpo T•ftll.., 
a orillas dtJ L()n1e balllit;ai , w N 0"1ie111b;i;-e .191 7. 
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112.- Primer Corso de Flores. El 3 de Noviembre de 1916 
se inician estos festivales llenos de colorido que 
unían al juego floral la hermosura de la mujer cuen- 
cana. 
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113.- Centenario de la Independencia. El 3 de noviembre 
de 1920 se celebró jubilosamente el centenario de la 
emancipación cuencana. La gráfica capta parte del 
desfile cívico de ese día a su paso por el parque Cal- 
derón. 
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El Deporte 



También nos emociona lo que ahora pare- 
ce ingenuo y quizá lo fue... Pero se destaca la ga- 
llardía juvenil y complace el empeño por jugar co- 
mo sea, no importando el incómodo uniforme ni 
el impropio campo. 

Sin embargo, hay ''algo'' cu encano en los 
inicios de dos de los favoritos deportes de hoy, el· 
fútbol y el básquetbol. 

El deporte como espéctaculo público pren- 
dería en Cuenca a comienzos de este siglo, como 
en todo lugar, aparte de las exhibiciones marcia- 
les y de las pruebas gimnásticas de los centros de 
educación. 
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114.- Inicio del fútbol en Cuenca. Esta foto de 1913 
muestra uno de los primeros equipos del popular 
deporte acompañado por un grupo de admiradores. 
Hoy llaman la atención los uniformes y la vestimen- 
ta de los hinchas. 
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(Album del Dr. Miguel Díaz cueva). 

115.- Fútbol en la plaza San Sebastián. El primer escena- 
rio deportivo de Cuenca fue probablemente la plaza 
San Sebastián, hoy parque Miguel León. 
Foto de 1913. 

, 
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116.· Día de campo y fútbol. También en Cuenca se ju- 
gaba un fútbol inf onnal: interrumpiendo la fiesta 
campestre, en el "llano" más cercano, los amigos ti- 
raban la chaqueta y ... a jugar. 
Foto de 1914. 

' 



118.- Bá'squet. También hubo muchos cultores tempra- 
nos de este otro deporte, aunque sea con botas de 
montar y pañuelo a la cabeza. 
Foto de 1916. 

11 7 .- Solemnidades futbolísticas. El rito es permanente, 
la forma cambia. Antes de iniciar un partido, se 
bautizaba a la pelota. No se cuentan las incidencias 
box ísticas entre dos equipos que se llamaban 
"Firpo" y "Dempsey", pero se puede imaginarlas ... 
Foto de 1923. 

' j : : i ! i i!l!illl'iW!il! 
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El Esparcímiento 



. 

Cuenca urbana y rural, simbiosis que expli- 
ca su fortaleza y su paz, su persistencia en la histo- 
ria y el troquel de su tradición. 

Los cuencanos trabajaron mucho y con 
acierto para mantener su ciudad, hacerla crecer y 
darla lucimiento. Labores del poeta, del profesor y 
del político; faenas del artesano y el obrero; activi- 
dades del financista y del banquero; y, por supues- 
to, la humilde y prodigiosa ocupación doméstica de 
las mujeres cuencanas. 

Todo este quehacer colmenar ganaba perió- 
dicos descansos. El ''paseo'' llegaba en los domin- 
gos soleados, o la temporada de ''cosechas'' -anun- 
ciada por días luminosos y el fuerte viento de co- 
metas- abría los caminos del campo cercano ypu- 
ro, serpenteado de ríos y pintado por una mágica 
paleta vegetal. 

' 

. ' ,. . . . . 

144 Cuenca Tradicional 



120.- Brindando con cerveza. Esta fotografía muestra al 
"Club de la Juventud" brindando con la excelente 
cerveza que se producía en Cuenca. 
Aparecen, entre otros: Roberto Crespo, Alejandro Mata, Al- 
fonso Malo, Francisco Crespo, Miguel Heredia, Manuel M. Ortiz , 
Luis Cordero Dávila, Rafael Florencio Arízaga, el cervecero y su 
esposa y Luis Fidel Lazo. 
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119.- Paseo a la Cervecería. Cualquier propósito es bueno 
para un día de campo, no se diga si se trata de una 
visita a una cervecería ... 
La foto de 1916 muestra a los integrantes del "Club 
de la Juventud" que) a caballo y en coche.han llega- 
do a la "Cervecería del Azuay". 
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122.- Temporada de vacaciones. Terminado el año esco- 
lar, las familias salían a sus propiedades campestres 
para la "cosecha" y el descanso. En la fotografía, 
una distinguida familia cuencana y sus amistades. 
Foto de 1916 . 

r .,. 

·. '*" 

121.- Día de campo. Las familias cuencanas estaban más 
ligadas al campo que al presente. La existencia urba- 
na tranquila y poco atareada permitía pasar largas 
temporadas en las primaverales fincas y haciendas. 
En la foto de 1912, la familia Muñoz y sus relaciona- 
dos. 
(Album del Sr. Miguel Díaz cueva). 
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124.- Pic-nic en la quinta "El Rosal''. Remigio Crespo To- 
ral (cuarto de la primera fila, desde la derecha) for- 
ma parte de esta numerosa fiesta en el campo que, 
como tantas en el pasado, cohesionaban la cuencani- 
dad. 
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123. Paseo campestre. El gran cuencano, Honorato Váz- 
quez {en la foto, el cuarto desde la izquierda), tam- 
bién amó el campo. (1920). 
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126.- Sociedad de "Obreros de la Salle". Día de campo de 
una de las primeras organizaciones obreras del país 
que fue un modelo de rea1izaciones sociales. 
Foto de 1937. 

125.- Almuerzo de la "Asociación de Empleados". El di- 
rectorio de 1927 de una de las más prestigiosas enti- 
dades cuencanas disfruta la sabrosa comida cuenca- 
na. 
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35. Casa colonial en la actual calle Luis Cordero. 
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