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Presentación 



Más concretamente, la ciudad  macrocasa y 
macrohogar  es un modo de vida único. Es u na irre 
petible realidad física y existencial de un grupo hu 
mano que habita determinado territorio que posee un 
centro personalizador del conjunto de aspiraciones, 
desde la vida hasta la muerte, posibilitadas por la 
cultura y los órdenes institucionales que operan 
como instrumentos del programa social. 

' 

Como la casa es amparo para la vida familiar,así 
la ciudad lo es para la vida colectiva. Casa y ciudad 
son fundaciones sagradas, el rito las remitía a una fi 
liación con la divinidad y a un destino ligado 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 espacio para el existir 
vivenciado que genera la intimidad, el calor del 
hogar, el vecindario, la comunidad de intereses, el 
sentido de pertenencia, el compromiso social, los va 
loresguías, las metas y la acción realizadora. 
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Cuenca de los Andes es ciudad desde el 12 de 
abril de 1557. Don Gil Ramírez Dávalos la fundó en 
una pradera tomebambina, y la erigió enderezada a 
la existencia urbana. Dispuso lo que era menester 
para que avanzara en el tiempo  indígena y castella 
na  y fuera señora del valle florido, dama de cuatro 
ríos trovadores y una casa grande para vivir con el 
alimento de los frutos del campo pródigo  a la vera 
del poblado , con las artesanías que suplían el me_ 

Villorios y aldeas no son ciudad. Apenas alcan 
zan a ser subunidades, no solamente por el relativo 
criterio de la extensión, sino porque son parcialida 
des dependientes de esa "imagen del cosmos y de la 
imagen ejemplar de la colonia humana" 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 así 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 altu 
ra de los tiempos, del grupo social organizado. 

' 
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Mas la tradición, largo lapso de postura social 
codificada, acaba por perder fuerza ante los embates 

En la Colonia y en la República.Cuenca ha con 
solidado su vocación citadina. Sorteó la vicisitud, 
arrostró el peligro y batalló contra la adversidad. De 
todo ello salió airosa, fortificada. Y, al mismo tiempo 
que edificaba la casa y que construía la iglesia; a la 
vez que hacía el pan, que amaba y sufría, que educa 
ba a los hijos, que engrandecía a sus hombres y her 
moseaba a sus mujeres, formó su estilo. Concatenó 
el episodio en el hilo conductor del uso y la costum 
bre, creó sus propias referencias, llamó a su pasado 
historia y se aseguró en la tradición. 

nester doméstico y ornamental, con los oficios que 
instrumentaban el variado quehacer. 
Dispuso tantas cosas para vivir y, entre ellas la princi 
pal, el modo cristiano que, acuciado por el campanil, 
iba a dar sello y blasón a cuatrocientos y tantos años 
que están ya encuadernados con la piel luciente de 
una rica historia guarnecida con el oro del sol ecua 
torial. 

Presentación 11 



Este libro, CUENCA TRADICIONAL, 2ª 
PARTE, trata de ser un estímulo, como el primero, 
para la perdurabilidad del espíritu 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 

' 

de la innovación. El cambio, que es lenta ley evoluti 
va o violenta negación del pasado en la revolución, 
termina por imponerse. Las nuevas ideas, la integra 
ción social, la tecnología,el incremento de las comu 
nicaciones propician la aculturación. El viejo y segu 
ro modo de vivir y pensar se corroe, ya no sirve más. 
¿Bueno o malo?. Necesario y hasta doloroso. No 
siempre un avance, muchas 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 educa 
ción y combatió a la ignorancia, que mejoró la salud 
y buscó la paz pertenece al destino humano entendi 
do como una biografía de ascenso y perfectibilidad, y 
debe ser conservado. 
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José Cuesta Heredia 

Cuenca Tradicional, 2ª Parte mantiene la misma 
temática y conserva el espíritu del primer volumen: 
mostrar el viejo y entrañable rostro de nuestra ciudad 
y de su entorno así como de los protagonistas de al 
gunos de sus añorados días. 

Las fotografías pertenecen, en su mayor parte, 
al Fondo del Archivo Histórico del Banco Central del 
Ecuador. Varias han sido proporcionadas por el Eco. 
Gustavo Landívar y por el Dr Antonio Borrero 
Vintimilla, para quienes el Centro de Investigación y 
Cultura expresa su agradecimiento. 

. , 
cien. 

el Banco Central del Ecuador a través del Centro de 
Investigación y Cultura. Recoge fotografías tomadas 
entre 1880 y 1940 que se han ordenado en dos se 
cuencias tituladas La Ciudad y su entorno y La 
Ciudad y sus días. con las cuales se trata de re 
crear 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 disolu 
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LA CIUDAD Y SU ENTORNO 



Panorámica 



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

Las fotografías panorámicas que aparecen en 
esta memoria gráfica fueron obtenidas hacia los fina 
les del lapso "tradicional". No existen otras anteriores 
debido al poco alcance de los objetivos de las cáma 
ras 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. Enmarcada por el 
norte y sur por las suaves colinas de Cullca, Turi y el 
Gapal; y, por el occidente y el oriente, por las dilata 
das 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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1. Panorámica de Cuenca: vista tomada hacia el noroccidente desde la casa del gran 
fotógrafo José Salvador Sánchez. 

- 

' 

' 
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2. Panorámica de Cuenca,sector norte. 
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• 
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3. Panorámica de Cuenca. Centro de la ciudad. 

/ 



4. Panorámica de la ciudad desde Turi. 
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La Plaza Mayor 



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

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 confluye el que 
hacer importante, gloria jubilosa o dolor ciudadano. 

Aparece en las páginas siguientes la evolución 
de la Plaza Mayor de Cuenca: desde la simple expla 
nada hasta el parque que se nomina con el heroísmo 
libertario del joven cuencano. 
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5. La Plaza Mayor, hoy parque Abdón Calderón.Se aprecia la Catedral Vieja y al fondo la 
espadaña de las Conceptas. Es una de las más antiguas fotografías de Cuenca, ante 
rior a 1880. 
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• • 

6. El parque Abdón Calderón visto desde la Catedral Nueva hacia el costado que da a las 
calles Bolívar y Cordero. 

l 

. 1 

.. 

, 
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7. Parque Abdón Calderón. Corresponde al sector que da a las calles Sucre y Benigno 
Malo. La Catedral Nueva en construcción. 
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Parque Abdón Calderón o Plaza de Armas arreglado para la celebración del Tres de 
Noviembre de 1915. 

8. 
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Calles y A venidas 



Calles y avenidas que vivieron tantas cosas, 
buenas casi siempre, y que vivieron la paz. 

Calles y avenidas de poca prestancia urbanísti 
ca, pero vestidas de la buena seda de la leyenda, so 
leadas los más de los días y resonantes con la músi 
ca 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 rutina 
ria; por las que trajinó el desfile cívico y la solemni 
dad religiosa; por las que deambuló el pacífico vecin 
dario ajetreado, contemplativo, enamorado o simple 
mente gastando el ocio. 
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Calle Bolívar. Vista de una traza longitudinal que va de oeste a este. 9.- 

' 

• 
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1 O y 11. Sectores de la calle Bolívar vistos en dos direcciones: hacia San Bias y hacia San 
Sebastián. 
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12. La calle Luis Cordero vista hacia el norte. 
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13. Calle Gran Colombia e intersección con la calle Padre Aguirre. 
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14. Vista de la avenida Fray Vicente Solano y del puente Juana de Oro, sustituido por el 
puente del Centenario. 
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15. Avenida Doce de Abril, con el Hospital San Vicente de Paul, hoy restaurado para 
Museo de la Medicina. 
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16. Vista del puente de El Vado, desde la avenida 12 de Abril. 

. ' 

• 
' • .,,. '• • 
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17. La calle La Condamine vista desde el puente de El Vado. 

Cuenca Tradicional 38 



Puentes 



Puentes de madera que posibilitaron la ciudad 
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 caminaba el camini 
to y el sendero romántico de la campiña cuencana. 

Puentes de madera desde donde el cuencano, 
apoyado en sus barandales, ponía a viajar su imagi . , nación. 

. 
Ciudad de ríos, ciudad de puentes. El casco co 

lonial de Cuenca, que se extendió poco en el deci 
monónico, se comunicaba con sus ejidos en el borde 
sur por medio de humildes pasos que no resistían al 
embate de las bravas crecidas. Aun los de estructura 
de mampostería cedieron a la impetuosa correntada, 
como ocurrió en este medio siglo. Resistió el de El 
Centenario, construido en 1920. 
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18.  El puente de Todos Santos destruido parcialmente por la creciente del río Tomebamba 
en 1950. 

• 

• 



19. Antiguo puente de El Vado destruido por la creciente del río Tomebamba en 1950. 
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20. Puente Juana de Oro, después llamado Solano y posteriormente del Centenario. 
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21. El antiguo puente de El Vergel, con la iglesia destruida por la creciente del río 
Tomebamba en 1950. 

" 1 

• 

.. . 
• ' 

•• 
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' " ,,,,,,»~~p•. 
' •• 

44 Cuenca Tradicional 



Monumentos 



.. 

Se ha perennizado en el bronce y el mármol a 
los héroes de la Independencia y del primer vuelo 
aéreo a Cuenca, a la Virgen María, a escritores y a 
notables políticos. 

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

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 siglo. 
Posteriormente, se ha levantado otra de factura más 
importante. 
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22:- Monumento eri.gido temporalmente en el parque Abdón Calderón para solemnizar la 
fiesta del Tresde Noviembre, aniversario de la Independencia de Cuenca, 1920. 

·-n 
:. ""'·"'·" ~ 

+_ • .. 
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23. Primer monumento erigido en Cuenca. 

Se conoce corno la Virgen de Bronce. 
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24. Busto de Simón Bolívar con numerosas ofrendas florales. 
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25. Inauguración del monumento conmemorativo del vuelo de Elia Liut en 1920. 

·• 

' 
• 

· . 
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Arquitectura Tradicional 



La Casa Municipal de Cuenca y el edificio del 
Seminario Mayor son las dos construcciones más im 
portantes de la primera mitad de la era republicana. 
El puntual reloj ciudadano, de la Municipalidad ya no 
existe. 

Las casas que pudo registrar el objetivo fotográ 
fico fueron buenas para vivir y para el cumplimiento 
de los cometidos institucionales. Blancas, con precio 
sos balcones, habitaciones espaciosas, patios inte 
riores y huerto. 

Las cinco primeras fotografías_ de esta sección 
muestran la construcción tradicional que, con otras 
pocas, escapó a la renovación arquitectónica republi 
cana, aunque las demoliciones de la reliquia de la 
era hispánica fueron también muy numerosas y la 
mentables en las primeras seis décadas de este siglo 
propiciadas por el avance de un mal entendido y 
despersonalizador estilo "modernizante". 

' 
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26. Arquitectura antigua de Cuenca: casas de adobe y de dos pisos, cubiertas de teja, 
patios interiores. 
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27. Antigua Gobernación del Azuay y otras dependencias administrativas. 
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28. Antigua Casa Municipal de Cuenca. 
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29.  Edificio que cumplió con diversas funciones, entre otras de cuartel y de cárcel. En su 
lugar se construyó el nuevo Palacio Municipal. 

. 
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30. Una de las casas tradicionales de Cuenca, ubicada en las calles Bolívar y Luis Cordero, 
perteneciente a la familia Carrión, fue restaurada, iniciándose así un proceso que hoy 
está muy en boga: la restauración funcional de edificios antiguos. 
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31 . Edificio donde funcionó el Colegio Nacional, La Universidad de Cuenca, y después el 
Colegio Garaicoa, junto a la iglesia de Santo Domingo en construcción. 

• I 

~ ' \~ 
, 1 

i 
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32. Antiguas casas con balcones, aleros, 

canesillos y molduras ornamentales. 
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33. Arquitectura tradicional que rodeaba al antiguo mercado Gil Ramírez Dávalos. Una parte 
ha sido destruida y otra restaurada. 
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Arquitectura Religiosa 



Como en todos los dominios españoles, la fe 
cristiana levantó templos, muchos de ellos magnífi 
cos. Constituyen el mejor legado material de la con 
quista. Joyas arquitectónicas que atesoraron exce 
lencias de arte y que hoy son prodigiosos museos 
que guardan la cultura trasplantada juntamente con 
la sorprendente artesanía indígena, timbre de nues 
tro abolengo. 

Los monasterios de la Inmaculada Concepción 
y del Carmen de la Asunción, sin llegar a la suntuosi 
dad máxima de las casas religiosas de Quito, son 
ejemplos muy notables de esa armoniosa conjun 
ción. 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. 
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34.  Iglesia del Monasterio del Carmen de la Asunción 

y parte posterior de la Catedral Nueva. 
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35. Plaza de San Bias, con la iglesia y la casa parroquial en construcción. 

• 

' 
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36. La Catedral Nueva en construcción. En primer plano el Monasterio del Carmen. 
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37. Iglesia de Santo Domingo. 
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38. Portada de la iglesia de San Alfonso . 

• 

• 
I ' 
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39. Panorámica del actual parque Abdón Calderón. Obsérvase el solar destinado a la 
Catedral Nueva, el cerramiento del claustro del Carmen, las torres de las iglesias de San 
Francisco,el Carmen, y el Seminario Mayor. 

• 
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Arquitectura de Transición 



Entre 191 O y los años sesenta hubo un "turor" 
de la construcción. Es cierto que era necesario el re 
emplazo 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 supri 
mía  el techo de teja, la madera 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 ex 
traños  como todo recién llegado  son unidades que 
emplearon el mármol azuayo con suntuosidad e ini 
ciaron la era del ladrillo. 

• 

La arquitectura residencial de la ciudad actual 
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 empleo de un 
diseño que recrea la lógica ambientación en el pai 
saje tomebambino. 
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40. Casas con soportales construidas alrededor del parque Calderón. 
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41 .  Casa ubicada en las calles Sucre y Borre ro 
(antes Malo y Jaramillo). Hoy ha sido restaura 
da y pintada con los colores claros del art nou 
veau. 

f' 
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42. El Banco del Azuay fundado en 1913. 

I 
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43. Edificio construido para hotel. Hoy está 
destinado a oficinas particulares. 

• 
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44. Antiguo Seminario de Cuenca. A la derecha edificios en construcción de los Doctores 
Benjamín Sojos y Manuel Arce. 

• 
• 

• • 
• 
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45. Edificio construido en las esquinas de 
las calles Sucre y Padre Aguirre. 
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Arquitectura de Interiores 



Sea porque la técnica fotográfica de entonces 
no permitía captar interiores o por otra razón, quedan 
poquísimos ejemplos de la arquitectura tradicional 
"casa adentro". 

La literatura cuencana la describe sobria, espa 
ciosa y relativa a un tranquilo existir. Es sabido que la 
ornamentación como derroche estético estuvo au 
sente. Más bien la habitación estaba vestida de sen 
cillez y encalada blancura. 

La primera fotografía muestra un aspecto de la 
casamuseo de Honorato Vázquez y la segunda ex 
hibe el salón de la legendaria Doña Hortensia Mata. 
Las otras nos enseñan tres ambientes del Monasterio 
del Carmen. 
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46. Un aspecto de la casa museo de Honorato Vázquez. 



47. Salón principal de la casa de Doña Hortensia Mata de Ordóñez (1918). 
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48 y 49. Dos aspectos de los interiores del Monasterio del Carmen de la Asunción, 
fundado en 1682. 
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50. Refectorio del Monasterio del Carmen de la Asunción. 
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Márgenes y Paisaje 



La naturaleza colmó el ámbito de Cuenca con 
las galas de una armoniosa geografía. Dibujó la gra 
cia del cristal con cuatro ríos que encierran en retícu 
los de primor la verdeante campiña. Levantó suaves 
colinas en sus lindes para proteger el valle y domes 
ticar el viento. Y todo espacio lo cuajó con árboles, 
flores, con la piedra y con el trino alado. 

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

Las fotografías siguientes captaron parte del en 
canto de los márgenes y el paisaje que singularizan 
a la tranquila ciudad. 
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52. Un sector del Barranco a orillas del Tomebamba. 

51. Vista de la antigua Avenida Chile, hoy 12 de Abril, 
hacia el sector de" El Vergel". 
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54. Un saucedal a orillas del río Yanuncay. 

53. Un sector de aguas 'poco profundas del 
río Yanuncay, antes denominado Yambi. 
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55. El tercer río de Cuenca: el Tarqui, que se une al Yanuncay frente a la Universidad del 
Azuay. 
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56. Hace muchos años, un número de las fiestas del Tres de Noviembre era la pesca 
popular, envenenando las aguas río arriba, con barbasco. 
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Hacia el campo 



• 

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 ciu 
dad. 

Antes del uso del automóvil, el sendero subur 
bano y el camino estrecho permitían el paso peatonal 
o el de las cabalgaduras. Las distancias que se reco 
rrían eran ordinariamente pequeñas, a excepción de 
las que cubrían el hacendado, el viajante de comer 
cio y otra gente de "pata caliente". 

Posteriormente se construyó la carretera y apa 
recieron los automotores. Campos y valles fueron en 
tonces explotados con más intensidad. El área con 
trolada por los cuencanos se extendió a los canto 
nes. Paute, Gualaceo y Yunguilla se convirtieron en 
importantes productores de caña de azúcar, de deli 
ciosa fruta y en placenteros lugares de vacaciones. 

Proliferaron las quintas y casa de campo cerca 
nas a la ciudad que llenaban la bodega doméstica y 
aireaban la vida urbana con la paz de los domingos 
a orillas de un río, con un poemario entre las manos 
o versos a medio hacer . 

t: 
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58. Avenida de eucaliptos. 57.  Avenida de sauces reales. 
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59 y 60. La parroquia Baños, a 8 Kms. de la ciudad era 
preferida para paseos y "excursiones". 
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61  Los cuatro ríos de Cuenca, unidos a otros tributarios forman el Paute. 
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62. Por la región del Machángara corre el cuarto río de Cuenca. Aquí está uno de sus 
antiguos paisajes. 
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LA CIUDAD Y SUS DIAS 



La Creencia y la Solemnidad 



La espiritua.lidad tradicional de Cuenca está ver 
tebrada por lo religioso. Consistía en un existir total 
mente referido a la divinidad como procedencia, 
modo de vida y esperanza. 

La evangelización cristiana penetró con hondu 
ra en el surco de la creencia y marcó el destino del 
ser de la ciudad: "Primero Dios y después Vos". 

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

Creencia firme y solemnidad brillante. Espíritu y 
forma del modo cuencano de estar en la vida. 

• 

98 Cuenca Tradicional 



63. Una procesión en las afueras de la ciudad. 

• 
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64.  La coronación de la Virgen del Rosario, el 8 de diciembre de 1933 suscitó un 
desbordante entusiasmo. Un aspecto de la procesión, hacia el Ejido. 

~- .. 

• 

• 
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65.  La comunidad salesiana de Cuenca, con el Obispo Daniel Hermida y Manuel de Jesús 
Serrano Abad, quien le sustituyó como Ordinario del lugar. 

l 

' . • •• 
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66. Cruz que presidió la misa campal del Congreso Eucarístico de 1938. 
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67. La Virgen de la Universidad en su antigua gruta. 
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68. Llegada del Sefíor de Girón a Cuenca. Se lo traía cuando se prolongaba la sequía, para 
implorarle que haga llover. 
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La Agrupación Cultural 



Un pequeño haz de fotografías ejemplifica la po 
lifacética historia cultural de Cuenca. 

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. 

Música, poesía, teatro; ciencias históricas, geo 
gráficas, jurídicas; el periodismo y la dirigencia uni 
versitaria; aparecen en esta sección que blasona la 
tradición cuencana. 

·Hay que consignar que casi todas las agrupa 
ciones dejaron una vasta producción que constituye 
hoy el mejor título de nombradía de la ciudad del 
Tomebamba. 
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69. Inauguración de la Escuela de Pintura. Constan, entre otros, Alfonso Moreno Mora, 
Octavio Díaz, Emiliano J. Crespo, Octavio Cordero Palacios y Remigio Romero y León. 
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70.  Personal del Colegio Benigno Malo. 1927. 

108 Cuenca Tradicional 



La ciudad y sus días 109 

, 

71. El maestro Abraham Sarmiento Carrión con sus discípulos, en su taller de litografía y 
pintura. 



72. Profesores y alumnos del Colegio Manuel J. Calle. 1928. 
• 

• 
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~ ...,,, 

Cuenca Tradicional 110 



La ciudad y sus dfas 111 

73. Academia de Abogados del Azuay .1920. 



74. Miembros de la facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca, en el Rectorado del 
Doctor Luis Cordero .1911 . 

112 Cuenca Tradicional 



l 
75. Paseo campestre con cultores de la música y la poesía. Constan Francisco Paredes 

Herrera, Ricardo Darquea Granda, Víctor Manuel Albornoz, entre otros. 
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76.  Homenaje ofrecido a Rosa Arciniega por un grupo de intelectuales cuencanos. 
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Poesía y Fiesta 



Hablar de Cuenca en el pasado era hablar del 
hogar de la poesía. Eran una misma y sola cosa. El 
cultivo de la mariana, dorada y romántica estrofa fue 
motivado por una serie de causas que, a la vez, ex 
plicarían también la vocación espiritual de la ciudad 
ecuatoriana que, al decir de Gonzalo Zaldumbide, 
esta "cargada de alma". 

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 desti 
laba en un día de mayo la fina esencia del idioma. 

J 
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77. Fiestas patrias del 3 de Noviembre de 1915. 
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, . oen 1917. Desfile CIVIC 78. 
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79. Parte de los asistentes a la Fiesta de la Lira. 1928. 
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80. Fiesta de la Caridad celebrada en 1931. Constan de izquierda a derecha: Elena 
Aguilar Vázquez, Lía Ordóñez Landívar, Lucía Abad Vega y Laura Malo Vega 
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La Base Económica 



t- 

Siendo muy débil la economía agrícola azuaya, 
Cuenca desarrolló con éxito una prodigiosa actividad 
artesanal. Incursionó también en la minería y otras 
ocupaciones productivas, pero con éxito infrecuente. 

Las fotografías de esta sección muestran el que 
hacer artesanal y fabril de la que fue la mayorista 
base de sustento para la población: el tejido y la pre 
paración para la exportación del sombrero de paja 
toquilla, así como otras incipientes actividades indus 
triales y comerciales de Cuenca. I· 

. 
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81. La confección y el comercio del sombrero de paja toquilla fue la actividad económica 
más importante de la región durante un largo lapso. 
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82. Como en otras ciudades, Cuenca inició el incipiente comercio de vehículos y uno de 
· los primeros distribuidores de la marca Chevrolet fue el Sr. Carlos IFliguez Moreno. 

••• 

• t Jillill 

124 Cuenca Tradicional 



83. Una industria que no llegó a prosperar en Cuenca fue la de la cerveza. 

• 

La ciudad y sus d{as 125 



84. Un antiguo aserradero en las afueras de la ciudad. 
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Acontecimientos Notables 



Toda ciudad tiene sus fastos y es muy subjetiva 
su jerarquización. Los de Cuenca son abundantes y 
los guardados por la memoria fotográfica son tam 
bién muchos. 

Se ha querido mostrar el acontecimiento poco 
divulgado gráficamente al presente y que merece 
constar en la imagen de la ciudad azuaya con per 
manencia. 

La visita de un sabio francés para acopiar datos 
para fundamentar su famosa teoría sobre el pobla 
miento americano, la recepción a un gran aviador: 
Elia Luit, la iniciación de obras de interés colectivo y 
el despido afectuoso a un sabio cuencano. 
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85. Llegada del primer automóvil a "El Descanso", el día 8 de febrero de 1922. 
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86. Segunda Misión Geodésica. 1903. El cuarto es Paul Rivet. 
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87. Los aviadores Eliat Liut y Ferruccio Guichardi en 1920, en la quinta Jericó en Narancay. 
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88. Inauguración de la planta de decantación del agua potable en 1928. 
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89. Demostración del uso de un tractor en 1930. Aparecen Andrés Córdova y Miguel 
Heredia. 



90. Túmulo mortuorio de Octavio Cordero Palacios. Homenaje póstumo de la 
Municipalidad y del Colegio Benigno Malo. 1930. 
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91. Sitio escogido en Sayausí para la construcción de la toma del agua potable. 
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hidroeléctrica Municipal de 92. Personalidades asistentes a la inauguración de la planta 
Yanuncay en 1916. 
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Deporte 



El deporte como espéctaculo público prendería  
en Cuenca a comienzos de este siglo, como en todo 
lugar, aparte de las exhibiciones marciales y de las 
pruebas gimnásticas de los centros de educación. 

Sin embargo, hay "algo" cuencano en los inicios 
de dos de los favoritos deportes de hoy, especial 
mente del fútbol. 

También nos emociona lo que ahora parece in 
genuo y quizá lo fue .... , Pero se destaca la gallardía 
juvenil y complace el empeño por jugar como sea, no 
importando el incómodo uniforme ni el impropio 
campo. 
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93. Una tribuna improvisada para espectar un encuentro deportivo. 
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94. En la plazoleta de San Sebastián, donde se organizaban corridas de toros en tiempos 
coloniales, posteriormente se jugaba fútbol y se presentaban revistas militares. 
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95. Una revista de Gimnasia en pleno parque central, hoy parque Abdón Calderón. 



96.  Encuentro de fútbol en el interior de la Escuela de los Hermanos Cristianos. 
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El Esparcimiento 



• 

Los cuencanos trabajaron mucho y con acierto 
para mantener su ciudad, hacerla crecer y darla luci 
miento. Labores del poeta, del profesor ydel político; 
faenas del artesano y el obrero; actividades del finan 
cista y del banquero; y, por supuesto, la humilde y 
prodigiosa ocupación doméstica de las mujeres 
cuencanas. 

Todo este quehacer colmenar ganaba periódic 
os descansos. El "paseo" llegaba en los domingos 
soleados, o la temporada de "cosechas"  anunciaba 
por días luminosos y el fuerte viento de cometas  
abría los caminos del campo cercano y puro, serpen 
teado de ríos y pintado por una mágica paleta vege 
tal. 

Cuenca urbana y rural, simbiosis que explica su 
fortaleza y su paz, su persistencia en la historia y el 
troquel de su tradición. 
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97. Parada militar en la calle Luis Cordero. La Gobernación aparece engalanada. 
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98. Laguna artificial en el parque del Ejército, hoy parque de la Madre, lugar a donde 
acuden todavía muchas personas a descansar en los días feriados. 
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99. Paseo en uno de los primeros camiones llegados a Cuenca. Constan Hortensia Mata, 
Roberto Crespo, Carlos Moscoso Ordóñez, entre otros. 



1 OO. Antes fueron frecuentes los concursos de carros alegóricos como éste, bajo el 
título de "El Ideal de ta Raza . " 

• 
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