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RESUMEN 

 

Guapondélig, Tomebamba y Santa Ana de los Ríos, fueron denominaciones que esta urbe 

tuvo a lo largo de su historia. En este trabajo teórico-práctico, presentamos la serie radial 

¨Cuenca y su Barriada¨, en donde conoceremos la esencia de esta ciudad a través de sus 

barrios.  

 

 

SUMARY 

 

Guapondélig, Tomebamba and Santa Ana de los Ríos, were denominations that this city 

had throughout its history. In this theoretical-practical work, we present the radio series 

"Cuenca y su Barriada", where we will know the essence of this city through its 

neighborhoods. 
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    OBJETIVOS: 

Difundir a cuencanos y visitantes la esencia de cada barrio de Cuenca, su identidad única e 

irrepetible que lo convierten en una de las ciudades más bella del mundo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Aportar al conocimiento popular las raíces de nuestra identidad cuencana que permanecen 

aún y a las cuales podemos acceder en los distintos barrios de Cuenca 

Identificar las distintas características propias de cada barrio tradicional de Cuenca que 

forma parte del pasado y la vida cotidiana del cuencano/a. 

Motivar en el ciudadano cuencano y visitante ecuatoriano y/o extranjero el deseo de 

conocer e identificar cada uno de los espacios que forman parte del entorno de esta bella 

ciudad única e irrepetible en el mundo. 

Aportar al convivir diario con el aprendizaje de la historia reflejada en cada espacio de la 

ciudad de Cuenca y sus habitantes, como muestra de un mestizaje cultural propio de Cuenc
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CAPÍTULO 1 

1. LA COMUNICACIÓN  

1.1 CONCEPTO  

Dionner Santos en su libro Fundamentos de la comunicación, define al termino antes 

mencionado basándose en el concepto de la real academia española como: “acción y efecto 

de comunicarse”, también indica que se lo puede definir como un proceso  dinámico en 

donde existe un emisor y receptor conectados a través de un canal por el cual se transmite 

el mensaje. (Santos, 2012, pág. 11) 

En el libro ´´Manual de Comunicación ´´ de Carlos Ongallo, se hace referencia a la 

comunicación como la capacidad del ser humano para comunicarse con sus semejantes a un 

nivel superior a diferencia de otras especies existentes. DANCE y LARZON (1976), citan 

más de ciento veinte y siete definiciones del termino comunicación, de los cuales Dance, 

define a la comunicación como un proceso de intercambio. (Ongallo, 2007, pág. 9) 

De una manera comparativa y concisa basada en la sociedad Juan Miguel Aguado se refiere 

a la comunicación como un concepto complejo al mencionar que abarca fenómenos 

diversos en lo físico y biológico y fenómenos comunes en un mismo contexto en una 

conversación entre dos interlocutores. (Aguado, Introduccion a las teorias de la 

Comunicacion y la nformacion , 2004, págs. 9,10) 
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Nilsa Guardia, en el libro Lenguaje y Comunicación, para la definición de comunicación, 

menciona a los siguientes autores, Buys y Beck (1986), Clevenger y Mathews (1971), 

quienes indican a la comunicación como un conjunto de factores interrelacionados para que 

se dé el mensaje respectivo y acota que sin uno de ellos el proceso no funciona, también 

señalan como la trasmisión de señales y creación de significados respectivamente. 

(Guardia, 2009) 

Para Ramiro Morejón director del departamento de investigación de la CIESPAL , 

considera a la comunicación como un factor importante en la posibilidad de poder 

democratizar y poner en común las cosas de interés público  desde el ámbito social , en su 

esencia con respecto al termino comunicación indica que es un derecho de las personas , en 

la evolución de la comunicación van apareciendo escuelas como la de FranKfurt , Palo Alto 

y la latinoamericana, con relación a la teoría  critica E INDUSTRIA cultural de frankfurt Y 

la latinoamericana se le dio un tinte diferente relacionada con educominicación enfocada a 

lo social. (Morejon, La Comunicacion , 2017) 

1.2 COMPONENTES Y ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN  

1.2.1 COMPONENTES  

El Orador, El Discurso y el Auditorio, para Aristóteles son los principales componentes 

dentro de la comunicación, estos pueden tener variables, con referencia a la persona que 

habla, el discurso que pronuncia y la persona que escucha; el matemático Clalude Shanon 

en 1947 y Warren Weaver comparten con lo dicho por Aristóteles , pero no solo se refieren 

a la comunicación humana sino a la comunicación electrónica , a lo que agregan que los 
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componentes de la comunicación son: una fuente, un transmisor, una señal, un receptor y 

un destino, con lo cual cumplimos el proceso de comunicarnos. (Berlo, 1984, pág. 19) 

Para Nilsa Victoria Guardia, la comunicación utiliza funciones como la  expresiva, 

apelativa o conativa, representativa o referencial, metalingüística, fática y poética, 

basándose en lo descrito por Jakobson (1960), para en lo posterior la siguiente 

clasificación:  La función pragmática se utiliza para demostrar y provocar relaciones  entre 

actos de habla comunicativa, mientras que la expresiva se encarga de emitir opiniones y 

vivencias desde el punto subjetivo, en cambio cuando la finalidad es una exhortación nos 

referimos a la función apelativa, también es importante mencionar la función   referencial 

que se utiliza cuando el objetivo del hablante es el comunicar hechos reales, ahora si 

queremos explicar y aclarar ideas en el tema lingüísticos esta la función metalingüística, 

pero si se trata de interrumpir o continuar una comunicación nos referimos a la función 

fática si dejar de lado la poética que se utiliza en un estilo estético. (Guardia, 2009, págs. 

11,12,13,14) 

1.2.2 ELEMENTOS  

Para que exista una comunicación efectiva tienen que existir 6 elementos los cuales nos van 

a ayudar a tener el resultado esperado. 

David Berlo en el libro, El Proceso de la Comunicación considera cuatro elementos 

esenciales: 

Emisor: Es quien transmite e inicia el proceso de comunicación y se caracteriza por 

contener: cultura, actitudes, conocimientos, sistema social y cultura. 
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Mensaje: Es el contenido de lo que transmitimos y debe tener un contenido y código, 

acompañado de una estructura que contenga elementos. 

Canal: Es el elemento de la comunicación que se utiliza para transmitir el mensaje y este se 

puede dar a través de la vista, oído, olfato, gusto o tacto. 

Receptor: Es quien recibe el mensaje y se caracteriza por contener: cultura, actitudes, 

conocimientos, sistema social y cultura. (Berlo, 1984, pág. 19) 

Martín Satz en el manual de comunicación considera 10 elementos como fundamentales 

para lograr una comunicación entre dos o más personas. 

FUENTE: Es de donde nace el mensaje. 

EMISOR: Es el encargado de seleccionar los signos para transmitir el mensaje y es quien 

inicia el proceso de comunicación. 

RECEPTOR: es la persona encargada de recibir el mensaje y realiza el proceso inverso del 

emisor porque descifra e interpreta el mensaje. 

CÓDIGO: es considerado el conjunto de signos y símbolos que el emisor utiliza para 

transmitir un mensaje. 

MENSAJE: Se considera al contenido de la información que es transmitido del emisor al 

receptor que es quien lo interpreta. 

CANAL: Es también conocido por el soporte material por el cual circula el mensaje.  
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REFERENTE: Comprende todo aquello que es descrito por el mensaje. 

SITUACIÓN: Tiempo y lugar donde se desarrolla el proceso de la comunicación. 

BARRERA: Son las interrupciones o distorsiones que se da en el proceso de la 

comunicación, a lo cual también podemos mencionar la perturbación que sufre la señal. 

RETRO ALIMENTACIÓN: Es la interacción lograda entre el emisor y recepotor, lo cual 

puede tener un contenido positivo o negativo. 

1.3 TEORIA DE LA COMUNICACIÓN  

Cuando mencionamos la palabra teoría es referirse a una red sistemática que esta 

inmiscuido un concepto de menor o mayor amplitud que expone articuladamente los 

aspectos fenoménicos de una zona de la realidad que contiene una lógica de percepción, 

concentración y atribución, la cual se encuentra metódicamente desarrollados y organizados 

dentro de la sociedad. (Torrico, 2010, pág. 25) 

Según Martín Serrano el término “Ciencias de la comunicación es todo aquello que tiene 

por objeto el análisis de las interacciones en las que existe el recurso a actos expresivos”, 

explica Lorena Diaz en su libro La Teoría de la Comunicación donde enfatiza que dentro de 

la teoría de la comunicación se encarga del análisis de los procesos interactivos de 

expresión humana. (Diaz, 2012, pág. 8)  

En la revista razón y palabra de México se realiza un recuento a partir de los años cincuenta 

época en la cual de acuerdo a los estudios realizados la comunicación de lineal paso a un 

modelo circular, basándose en lo dicho años atrás por Shannon y Weaver, ahora también 
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creemos conveniente mencionar lo dicho por Watzlawick, Beavin y Jackson en 1971, 

quienes indican que es imposible no comunicar, por lo que en un sistema dado, todo 

comportamiento de un miembro tiene un valor de mensaje para los demás. (Rizo, 2011, 

págs. 5,6) 

El convivir cotidiano, las experiencias de vida y la investigación científica definen a cada 

una de las teorías su claro concepto, en base al conocimiento en sentido común como al 

conocimiento científico, que detallaremos a continuación: 

- El conocimiento de sentido común: Este conocimiento se basa, en nuestras 

experiencias como usuarios de los medios de comunicación de acuerdo a lo que 

vivimos en la vida cotidiana y de acuerdo a lo que percibimos de las masas y cuando 

somos parte de ellas. (Boni, 2006, pág. 16) 

El conocimiento científico: La teoría en lo científico se lo va construyendo de acuerdo 

a lo investigado y basado en las corrientes de la filosofía y sociología es difícil hablar de un 

criterio de cientificidad como algo dado. (Boni, 2006, pág. 18) 

1.3.1 LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL  

En 1956 Bateson, encabezó el grupo palo alto, que desde el campo clínico tuvo un impacto 

dentro del estudio de la comunicación interpersonal, hasta que, en 1976 De Vito, determinó 

cinco axiomas que se resume en: 
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Un ser humano no puede no comunicar. 

El autor señala la meta comunicación que se refiere a la forma de expresión, actitudes y 

lenguaje no verbal dentro de la comunicación. 

El orden, la secuencia de las unidades comunicativas es importante dentro del resultado de 

la comunicación. 

Los seres humanos podemos comunicarnos de forma analógica y digital. 

La interacción puede ser simétrica o complementaria. 

1.3.2   LA COMUNICACIÓN GRUPAL  

En 1948 Kurt Lewin, sostiene que los seres humanos tienen, un espacio vital, un campo de 

juego psíquico en el que se desarrollan, base a ello estudia la dinámica de los grupos y por 

ello su impacto en la vida de cada individuo se da de acuerdo a la estabilidad a la vida, 

convirtiéndose en un vehículo para conseguir sus objetivos, en base a los valores y 

actitudes, lo cuales le llevan a conseguir los logros y ser parte de ellos. 

1.3.3 LA COMUNICACIÓN DE MASAS 

Sin lugar a dudas los medios de comunicación y tecnológicos son un aporte muy 

importante para la sociedad, muchas veces sin  comprender la dinámica política, cultural y 

tecnológica de nuestras sociedades, Juan Miguel Aguado en el libro Introducción a las 

Teorías de la Comunicación nos recuerda que  ¨en el siglo XV los orígenes de ese proceso 

de transformación, que se corresponde a grandes rasgos con la gestación y desarrollo de la 

modernidad: progresiva laicización de las estructuras sociales, aparición y auge de la 
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burguesía y el comercio, aparición del individuo-ciudadano y de los primeros estados-

nación, colonización y despegue del desarrollo tecnológico, consolidación de la 

epistemología científica, etc…¨ (Aguado, Introduccion a las Teorias de la Comunicacion, 

2004, pág. 216) 

Dentro  del estudio de la comunicación de masas es indispensable tomar en cuenta lo que 

Mauro Wolf en el libro La Investigación de la Comunicación de Masas en 1978 menciona 

tres importantes punto que se refieren ´´al contexto social, historico, económico en que 

un determinado modelo teórico sobre las comunicaciones de masas ha aparecido´´, 

también a la teoría mediológica, que se refiere desde la psicología a los medios  y por 

último la comunicación research (Wolf, 1978, pág. 21)( corriente que irrumpe a mediados 

del siglo XX con el objetivo primordial de analizar los efectos sociales, culturales y 

psicológicos de los mensajes que se transmiten por los medios masivos de comunicación y 

las reacciones del público frente a las propuestas mediáticas con el objeto de obtener las 

claves para conducir el comportamiento de las masas) (wikipedia, s.f.). En conclusión, 

estos tres puntos importantes se refieren a estudios metodológicos desde el punto empírico 

y experimental.  (Wolf, 1978, pág. 21) 

Cuando nos referimos a la comunicación de masas es ir más allá del concepto básico de 

comunicación que consiste en la transmisión de un mensaje desde un emisor hacia un 

receptor, porque se puede llegar con el recado a miles y millones de personas, dentro de 

este tipo de comunicación ha tenido mucho que ver el avance de la tecnología y que 

contiene las siguientes características se menciona en el artículo comunicación de masas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_masivos_de_comunicaci%C3%B3n
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El mensaje que transmiten los medios de comunicación es público abierto y llega a públicos 

dispersos geográficamente. 

La vida social, económica, cultural es criticada y comentada a través de un medio de 

comunicación y causa diversos criterios. 

La comunicación de masas no tiene un intercambio mutuo de mensajes, salvo que se dé una 

retroalimentación por intermedio del comunicador para comprobar el efecto del receptor. 

(KU, s.f.) 

El elaborar y transmitir los mensajes al público es la tarea de los medios de comunicación, 

Marshall Macluhan, involucrado en el estudio de la comunicación de masas junto con 

Harold Innis, señalan que la comunicación de masas como la esencia de la civilización. 

(Ongallo, 2007 , pág. 26) 

1.4 LA COMUNICACIÓN EN LA ACTUALIDAD  

El neoliberalismo nacido luego de la primera guerra mundial en Alemania  y la 

globalización son los términos principales y mayormente utilizados  por Esther Arce en su 

artículo ¨Tendencias de la Comunicación en la Era de la Globalización, donde enfatiza que 

el mundo al pasar de los años ha ido cambiando, convirtiéndose hoy en día en la 

transmisión de los contenidos de acuerdo a los interés de quienes manejan los medios,  más 

no siendo transmitida la noticia, programación a nivel general desde un punto imparcial, es 

que lo que manda sin duda alguna es lo económico, en la mayoría de los casos la libertad de 

expresión ya no existe por ello plantea tres cuestiones para alcanzar  una resolución 

favorable al problema y análisis descrito anteriormente que consiste en que: No hay 
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Democracia Informativa sin Democracia Económica,  La lucha contra las violaciones 

sistemáticas al Derecho a la Información y el Crear, desarrollar y afianzar la prensa 

alternativa, alterativa y contra hegemónica, desde una perspectiva profesional-semi 

profesional y anti marginal. (Arce). 

Refiriéndonos a nuestro entorno ya diferencia del país antes mencionado donde el 

neoliberalismo predominaba acá nace el keynesianismo que fue la corriente que planteaba 

la tesis de la regulación de la economía a través del estado, buscando de esta manera la 

equidad, pero sin duda en la actualidad existe la ideología dentro de los medios privados 

sobre todo porque lo que buscan son réditos económicos para ellos, ahora algo que 

aconteció en los últimos tiempos en nuestro país dentro de la Revolución ciudad fue mal 

practicada porque se confundió la transparencia desde los medios públicos en el momento 

de comunicar, lo que se hizo es manejar la información de acuerdo a sus interés y no del 

pueblo. (Salamea, 2017) 

La autonomía, la independencia y las mediaciones de la nueva esfera global apoyaría a una 

comunicación mundial en el siglo XXI (Torres E. , 2004-2009, pág. 169) enfatiza Esteban 

Torres en el libro estado, la Comunicación y el Espacio Público a manera de conclusión 

luego de analizar que la sociedad actual debe manejar una comunicación transparente y 

equilibrada a nivel mundial sin importar aspectos o diferentes tipos de cultura o creencias y 

puntos de vista desde el tema político el cual ha creado divisionismo en varios países. 

(Torres E. , 2004-2009, págs. 155-175). 
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Para el sociólogo Marco Salamea, considera que los medios de comunicación en su 

estructura, funcionamiento y programación de los mensajes revelan el desarrollo histórico 

de la sociedad,  refiriéndose a los años ochenta donde se desata la globalización en los 

medios, antes de ello la comunicación de masa siempre estaba sustentado en la radio, 

porque fue el medio más sintonizado por su extensión , también se refirió a la televisión 

que en sus primero años tenía costos altos, lo cual impedía tener en un hogar y por ello la 

radio fue el medio que siempre prefería el público , pero cuando llega la revolución digital 

esto rompe los pronósticos ante la presencia de los medios digitales lo cual para  Zalamea la 

era digital a ayudar a democratizar la comunicación porque como ciudadanos nos convierte 

en personas y críticos activos evitando continuar siendo manipulados por los grandes 

monopolios , siempre y cuando sepamos como manejar la información, siendo 

transparentes e imparciales y objetivos. (Salamea, 2017) 

La deslocalización es el término que utiliza Antonio Pantoja dentro del libro ´´ los nuevos 

medios de comunicación: Redes Sociales ´´ para referirse al objetivo que tiene la tecnología 

en la actualidad que es lo que más nos interesa antes que la información que se emite, 

partiendo desde la perspectiva que la actual tecnología salva la distancia entre el emisor y 

receptor. (Pantoja, 2011, págs. 220-221)   

“La globalización es una mentira. Conozco bien el mundo y lo único que he visto 

globalizado es la miseria y el olvido”, expresó el exdirector general de la UNESCO, 

Federico Mayor Zaragoza (Mayor en Vera, 2001). (Barceló) 
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CAPÍTULO 2 

2. LA RADIO  

2.1  HISTORIA  

Previo a la invención de la radio se conoce que los pueblo antiguos se comunicaban a través 

de pinturas en las paredes entre las tribus hace treinta mil años antes de Cristo, luego se 

conoce que la comunicación se daba a través del papiro que fue invento de los  egipcios , 

griegos y romanos,  hasta 1041 y 1048 gracias a los romanos se descubre la imprenta que 

fue el medio por muchos años para luego dar paso a la moderna en el 1450 por parte de 

Johan Gutenberg  siendo el primer medio de masas, para 1792 dar paso al telégrafo óptico 

por Claude Chappe cual permitiría comunicarse a largas distancias en Francia, en 1833 se 

descubre el telégrafo por parte de Alessandro Volta, luego de 43 años más tarde Alexander 

Graham Bell logra la transmisión a través de cables eléctricos de una voz humana, en 1887 

Heinrich Hertz basándose en dicha teoría descubre un aparato para poder detectarlas y 

generar  las ondas hertzianas, más tarde en 1985 Alexander Popov  construyó el primer 

receptor de ondas, un año más tarde Guillermo Marconi logra la transmisión a cientos de 

metros y luego en 1899 logro la comunicación a través del canal de la mancha logrando 

establecer una conexión comercial entre Inglaterra y Francia. (La Radio, 2010) 
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Ya en el siglo XX el estadounidense Reginald Fessenden construyo un transmisor super 

poderoso que permitía la comunicación sin cables, dando así comienzo a la radio, 

resaltando un hecho importante, seis años después el Titanic recibió mensajes de radio 

durante todo el día. (La Radio, 2010). 

A principios del siglo XX Guillermo Marconi fue quien realizó la histórica transmisión a 

través de la radio, basándose en el código de morse, entre Comwall (Inglaterra) y 

Newfoundland (Canadá), para 1904 un grupo de residentes del Valle de Silicón de San José 

en California, podían disfrutar de una manera regular las noticias y música todos los 

miércoles. el experimento de Marconi no solo fué un avance tecnológico, además marcó un 

paso importante hacia la globalización. (Girard, 2004, pág. 5) 

La radio es un medio de comunicación que nos permite conocer y enterarnos de lo que 

sucede día a día en el lugar donde vivimos y alrededor del mundo, gracias al sonido, el cual 

viaja en ondas y puede cruzar el espacio, la radio recibe la señal por medio de una antena. 

(Bernal, Manual de Capacitación en Radio, 2009, pág. 9) 

El intercambio cultural en Europa se da gracias a la inversión de los gobiernos, quienes 

invirtieron en el nuevo medio de comunicación, para de esta manera incentivar la 

producción de estos aparatos receptores, los cuales fueron instalados en lugares públicos    a 

la radio; años más tarde casi toda Europa podía disfrutar del mundo radiofónico. La ventaja 

de la radio es poder escuchar mientras realizamos otras actividades y los más importante, 

que desde sus inicios hasta la actualidad es el medio más utilizado. (Boni, 2006, pág. 28) 
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2.1.1 LA RADIO EN AMÉRICA LATINA  

Hacia la década de los años 60 en América Latina había un millón de receptores, cifra que 

para los 90 llegó a 100 millones, lo cual nos lleva a pensar que en cada hogar existe un 

receptor, hasta 1992 el mayor número de emisoras estaba en Brasil, seguido de México. 

(Ordoñez, 1992) 

La primera nota de la radio en el Sur la interpretan los radioaficionados, que por las ondas 

hertzianas averiguan quién responde y de qué parte del planeta modulan. En Colombia en 

1933, Italo Amore, Gustavo Uribe Th. y Roberto Jaramillo Ferro, fundaron la Liga 

Colombiana de Radioaficionados.  (La Radio, 2010)  

Son notas comunes en todas las emisoras americanas, que las transmisiones iniciaban con el 

himno nacional del país, la presentación de la emisora y el resto de programación era 

colocar música clásica. Los dueños de las emisoras eran particulares, y hacían de “hombre 

orquesta”.  (La Radio, 2010) 

La radiodifusión al comienzo se sintoniza en AM, llegando a sitios lejanos, y desde la 

década de los 60 la audición tiene para elegir la Frecuencia Modulada con mejor sonido. La 

FM inicia transmisiones en Chile en 1962 y en Brasil en 1980. Inicialmente funcionaban 

sólo emisoras comerciales, y tras unos años se incluye en las partituras las emisoras 

comunitarias y de interés público.  (La Radio, 2010) 

Las primeras emisoras se manejaban sin permiso del Estado, que a medida que se 

escuchaban más emisoras, organizó la secretaria o Ministerio de Comunicaciones en cada 

país, encargándolos de otorgar las licencias radiales. En Colombia en 1925 se creó el 
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Ministerio de Correos y Telégrafos, y en 1936 se expide la primera ley sobre la radiofonía 

En la mayoría de Estados latinoamericanos, los gobiernos comprobando la novedad para 

difundir el pensamiento, entró en el negocio de la radiodifusión, unas veces para difundir la 

guerra del alfabeto y la diatriba, otras con fines educativos. En Colombia Radio Sutatenza, 

abierta en 1947 por el sacerdote José Joaquín Salcedo, fue modelo radio educativa en 

Latinoamérica. La Radiodifusora Nacional de Colombia transmitió el Bachillerato por 

Radio hasta 2004. Desde el año 2000 en Colombia fueron abiertas las puertas a la inversión 

extranjera en la radio.  (La Radio, 2010) 

Al comienzo las emisoras funcionaban solo dos horas por semana, extendiéndose el horario 

progresivamente para permitir la entrada en la década del 40 al radioteatro, y 

posteriormente a las radionovelas, que fueron semillero de actores y actrices. Los 

primitivos radios eran de gran tamaño y precio; que solo llegaban a hogares privilegiados, a 

cuyas casas acudían los vecinos a escuchar la radio. Los niños desbarataban los radios para 

averiguar quiénes eran los que hablaban en la caja.  (La Radio, 2010) 

Los radioescuchas comenzaron a interactuar, presentando denuncias, “para participar en el 

programa”, pagando cuñas por complacencias musicales, o para avisar que la señora 

Paulina llegaba en el bus de las seis, o que el caballo estaba amarrado en el puente colgante. 

Los estudios se inundaban de cartas de los oyentes, unas que nunca se abrieron. Así, los 

radioescuchas se convierten en los creadores de la pauta comercial, que enseguida fue 

amarrada por firmas especializadas que reparten la propaganda entre sus afiliadas.  (La 
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Radio, 2010) En 1933 en México se dispuso que el Estado tenía derecho a trasmisión 

gratuita en emisoras comerciales.  (La Radio, 2010) 

Con la invención en 1954 de la regencia TR1, el primer radio de transistores en el mundo; 

el “walkman” en 1979; la radio en los autos en 1963; los casetes con lectura por las dos 

caras que comercializó Philips en 1966 y los teléfonos celulares, smartphones y las tabletas, 

la radio llegó a más oyentes. Con la radio-internet que navega desde finales del siglo XX, 

las emisoras cautivan sintonía con variedad de formatos.  (La Radio, 2010) 

En las originarias emisoras, los locutores improvisaban, hacían los comerciales en vivo, 

manejaban la consola y colocaban en “radios tocadiscos” el acetato o vinilo de 78 rpm, 

cambiados en 1929 por los de 33 rpm, en 1949 por los discos de 45 rpm y en 1982 por el 

Disco Compacto Digital lanzado por Philips. A continuación, arribaron los CD Recordable, 

el DVD y audio chip. Por el auge que tomaba la actividad radial, fueron incorporándose 

periodistas, técnicos y locutores, que después como una novedad comenzaron a transmitir 

vía telefónica. Actualmente las emisoras se manejan digitalmente desde una computadora, 

y los radioescuchas pueden escoger sintonizar su estación preferida por el streaming y el 

podcasting. Los controles se convirtieron en “disc jockey” y el rating, o la llamada “guerra 

del éter”, ocupa un espacio en la agenda radial para medir fuerzas en la audiencia. La 

noticia se originaba a veces primero en la radio que, en los periódicos, por lo que en 

Colombia en 1934 se restringió su lectura en las radiodifusoras.  (La Radio, 2010) 
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La primera transmisión radiofónica del mundo se hizo el 24 de diciembre de 1906, desde 

Brant Rock Station, Massachusetts. En Argentina, pionera de la radio en la Región, el 27 de 

agosto de 1920, sale al aire la primera radioemisión en Buenos Aires. En Brasil el 6 de abril 

de 1919 se realiza la primera transmisión por Radio Club de Pernambuco. En 1921 el turno 

le corresponde a Honduras con la HRB “La Voz del Trópico”, y México, donde la radio 

inició en Córdoba. En 1922 tres países inician la radio, Chile el 19 de agosto con la 

transmisión desde el patio central del diario El Mercurio; Puerto Rico el 2 de diciembre con 

la WKAQ radio, y Cuba el 10 de octubre con la emisora 2LC, para celebrar el aniversario 

del grito de Yara. En 1958 desde la Sierra Maestra sale al aire Radio Rebelde. En Ecuador 

en 1925 inicia operaciones la Radiodifusora “El Prado” en Riobamba. En 1926, el 1º de 

marzo, nace la primera emisora de El Salvador y de Centroamérica, la AQM, (iniciales del 

presidente Alfonso Quiñónez Martínez), hoy Radio Nacional de El Salvador. En ese mismo 

año la radiodifusión nació en Venezuela el 23 de mayo con la emisora AYRE. En Costa 

Rica el 24 de diciembre de 1927. En 1928 Bolivia y Honduras inician la radiodifusión, 

Bolivia en la ciudad de Sucre y Honduras con “La voz del Trópico”. Ecuador el 13 de junio 

de 1929 con la Estación Radiodifusora “El Prado” de Riobamba. En Colombia fue en 1929 

cuando comenzó la radiodifusión comercial en Bogotá y la radio pública el primero de 

febrero de 1940. Guatemala y Uruguay en 1930, Guatemala inaugurando Radio Nacional 

de Guatemala, y CX6 en Uruguay. Otras fuentes sostienen que en Uruguay la radio se 

inició en 1922. Panamá en 1933, entró al mundo radiofónico con “Radio Experimental” o 

Radio Tembleque. El 30 de enero de 1937 se reinauguró Radio Nacional del Perú y OAX. 
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En Nicaragua el 14 de junio de 1940 con la emisora Y.N.O.W. la voz de América Central, 

aunque 9 años antes intentaron con la “Voz de Nicaragua.  (La Radio, 2010) 

Los pioneros de la radio en América Latina son “Los locos de la azotea” en Argentina, 

encabezados por el médico Enrique Telémaco Susini; en Brasil el padre gaucho Roberto 

Landell De Moura; los hermanos Enrique y Rodolfo Costas en Bolivia; en Chile Arturo 

Salazar y Enrique Sazié; en Colombia los padres de la radio son entre otros, Manuel Gaitán 

de La Voz de la Víctor y don Hernando Bernal Andrade y la señora Luisa Mahé de Bernal, 

de Radio Santafé, emisora que salió al aire el uno de abril de 1938. Diez años más tarde se 

fundan la Cadena Radial Colombiana S.A. (Caracol) y Radio Cadena Nacional – RCN.  y 

en 1953 Todelar. En Costa Rica el precursor de la radio fue Amando Céspedes Marín; en 

Cuba, Luis Casas, hijo y padre; en Ecuador, Carlos Cordovéz , de familia colombiana; en 

Guatemala, Julio Caballeros Paz; en México, Emilio Azcárraga; en Nicaragua, José 

Mendoza Osorno y Moisés Le Franc; en Panamá, Fernando Joly, Félix Álvarez, Emérito 

Núñez y Enrique Paniza , en Paraguay Salvador Guanes, Alfonso Sá, el sanlorenzano 

Zacarías León Sotelo y el austriaco Ernesto Stricker, de San Bernardino; en Uruguay 

Sebastian Paradizabal y en Venezuela, Roberto Scholtz y Alfredo Moller. (La Radio, 2010) 

Los baches no han faltado en la radio y la han obligado a transformarse, como en 1954 

cuando nació la televisión. La censura ha hecho parte de la programación de emisoras en el 

Continente, en donde gobiernos militares y civiles derribaron antenas, apagaron 

transmisores y silenciaron locutores. El sostenido de sus propietarios era la fe en volver a 

empezar. Las emisoras piratas desentonan en el medio, congestionan y contaminan el 
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espectro electromagnético. Aunque la radio es de los medios de comunicación más 

accesible a la población, cerca de mil millones de personas no tienen todavía acceso a la 

radio, según la UNESCO. La radio celebra el 13 de febrero su Día Mundial. (La Radio, 

2010) 

2.1.2 LA RADIO EN ECUADOR 

El 27 de febrero de 1925 en las inmediaciones del Colegio San Felipe, el ingeniero Carlos 

Cordobés, organizo un certamen de física, donde coloco un transmisor de menos de 1kw de 

potencia y otro a 5km de distancia, resultado de esto fue una histórica transmisión para el 

país. Transcurrirían cuatro años más tarde para un 13 de junio de 1929 Cordobés fundara en 

Riobamba, Radio El Padro que transmitiría en vivo todos los días jueves. (Merayo, 2009). 

Gustavo Cevallos productor de la CIESPAL a manera de recuento nos cuenta que luego de 

Radio Prado , aparece radio HCJB ( la Voz de los Andes) de Quito con un formato 

netamente religioso  y que tenía un transmisor con 50000 vatios de potencia en onda corta 

lo cual permitía ser escuchada en todo el mundo, YA PARA 1940 aparece Radio Quito del 

Grupo el Comercio con transmisiones en vivo y una de ellas fue una pelea de Box en los 

EEUU, para lo cual se colocó receptores en varios sitios de la ciudad capital para que el 

pueblo disfrutara, otro de los hecho importantes en este medio de comunicación fue la 

creación del programa Canciones del Alma donde el Dúo Benítez y Valencia cantaban en 

vivo y a más de aquello recibían un mensual. Otra radio que marcó un hito en la 

comunicación quiteña fue Radio Gran Colombia del señor Eduardo Cevallos caracterizada 

por sus programas deportivos. (Cevallos, 2017) 
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Para 1949 Gustavo recuerda el poder de convencimiento que tenía la radio al poner de 

ejemplo lo sucedido en Radio Quito cuando se transmitió un episodio de la Guerra de los 

Mundos realizada en New Jersey que era un radio teatro y tan creíble a la realidad al punto 

que el público creyó que eso sucedía en ese momento y al enterarse que era radio teatro 

quemaron la radio donde murieron cinco personas.  (Cevallos, 2017) 

Cevallos señala que desde la aparición de la radio en el país en AM (amplitud modulada) 

tendrían que transcurrir más de treinta años para que se comience a comercializar en FM 

(frecuencia modulada), lo cual consistía utilizar los enlaces que tenía cada transmisor de las 

AM , por ello el señor Glison creo la empresa Núcleo Radion´´  en el que habían cuatro 

emisoras que tenían salida en FM, de las cuales se destacan Radio Musical donde se 

forjaron los hermanos Espinoza de los Monteros, Patricio Toro entre otros. La creación de 

las emisoras en Fm dió paso a las radios específicas como Radio Canal Tropical que ya 

funcionaba las 24 horas del día que difundía música que se encontraba en boga en esos 

tiempos, en cambio Radio Fiesta solo transmitía música nacional, en cambio Ecos de la 

Montaña solo Boleros, Tele Onda Musical solo música instrumental.  (Cevallos, 2017) 

Antes de referirnos a las radios que se destacaron en su época en otra ciudades del país es 

importante mencionar que hasta principios de los años noventa existía el operador (persona 

encargada de los controles en estudio) y el locutor o presentador ( quien conducía los 

diferentes programa), hoy en día esta realidad ha cambiado a excepción de espacios como 

las noticias y deportes que por lo general se necesita un equipo de trabajo, en lo musical no 

quien conduce el programa hace el trabajo de programador.  (Cevallos, 2017) 
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Con respecto a las radios que marcaron su época en el país podemos mencionar a Radio 

Cristal de Guayaquil, Radio Ambato, Ondas Carchenses y Radio Ritmo de la provincia de 

Imbabura. (Cevallos, 2017) 

2.1.3 LA RADIO EN CUENCA    

Una radiola y un micrófono, con muchas deficiencias técnicas, fueron los equipos que se 

utilizaron para las primeras audiciones radiales, en la casa de Doña Isabel Moscoso, 

ubicada frente al Parque Calderón, a cargo del Pals Club, pero esta audición   no se trataba 

de transmisiones electrónicas, casi inmediatamente en la provincia del Azuay se instalaría 

el primer transmisor, al cual se lo denominaría La Voz del Tome bamba. Cuando Juan 

Eljuri miembro del Pals club dijo ser el pionero de las audiciones en el Azuay, seis familias 

que habitan en el centro de la ciudad fueron quienes adquirieron los primeros receptores 

para al anochecer encender y poder escuchar la corta programación. (Cardoso M. , 2009, 

pág. 28) 

Para 1945 nace radio Cuenca, que funcionaba en el tercer piso del Banco del Azuay, la 

característica de su programación era informativa y cultural (Cardoso M. , 2009, pág. 39). 

Para el Economista Klever Pinos actual administrador e hijo del fundador Sr. Daniel Pinos 

Considera que radio Cuenca tuvo dos etapas, la primera en 1942 cuando don Salvador 

Sánchez , fotógrafo destacado de la época lo creo con motivos culturales y funcionaba 

ciertas horas del día nada más, hasta el año 1948 cuando Don Daniel Pinos  se interesa en 

adquirir con un transmisor de 50 vatios  que sus ondas alcanzaban dentro del centro 

Histórico de Cuenca y para lo posterior hacer un préstamo en el Banco del Azuay y adquirir 
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nuevos equipos con mayor alcance y también tener una programación ya todo el día y toda 

la semana sobre todo cuando el público de esa época pedía que se transmita en la noche los 

programas porque era el único medio en aquellos años. Pinos indica que desde sus inicios 

Radio Cuenca se caracterizó por tener un tinte social y político, recuerda que en algún 

momento cuando la emisora quedaba  en la esquina de la Presidente Córdoba y General 

Torres fue apedreada por quienes eran considerados curuchupas y que rechazaban al 

comunismo que era una expresión rechazada por los conservadores; más allá de este tipo de 

inconveniente en los años cincuenta se pudo lograr el apoyo y la recolección de dinero para 

quienes eran de  escasos recursos, también se suma el trabajar en las colectas por más de 

treinta años para favorecer a quienes sufrían de lepra y que pasaban aislados en el Hospital 

Mariano Estrella que manejaban las madres Dominicas. En el tema de la cultura Radio 

Cuenca en los años cincuenta fue quienes iniciaron con la tradición de los inocentes que al 

principio se desarrollaban en el centro de la ciudad hasta los años ochenta y para en lo 

posterior dar paso al Amistad Club que son los principales organizadores hasta la 

actualidad. En definitiva, Radio Cuenca a lo largo de estos sesenta y ocho años se ha 

logrado la transmisión de varios eventos sobre todo de índole cultural incluidas las 

radionovelas y la emisión de los mensajes musicales que eran cobrado y que servían para el 

sustento de la radio en su mayoría hasta antes de la aparición de la televisión que fue el 

medio que robo oyente ya para lo posterior. (Pinos, 2017) 

Para 1943 comenzaría a funcionar Radio Universal, la decana de la radio difusión en 

Cuenca es Ondas Azuayas, que fue fundada el 17 de marzo de 1949, por los hermanos José 
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y Alberto Cardoso, tiempo más tarde su celebración pasaría a ser cada 12 de abril, en 

homenaje a Cuenca (Cardoso M. , 2009, pág. 41). 

Desde aquel entonces varias radios nacieron en la ciudad y hasta la actualidad pocas son las 

que se conservan activas en AM, por mencionar, Radio Visión, Sonoonda, Alpha, Splendid, 

La Voz del Rio Tarqui, que manejan un estilo en su mayoría de Noticias y Deportes. 

(Cevallos, 2017) 

Con respecto a las emisoras en frecuencia modulada la primera que se creó en cuenca fue 

Tele Onda Musical entre el año 1972 – 1973 hasta seis años después que fue ya vendida su 

dueño fue el señor Jorge Palacios, quien también administraba el Comisariato Popular, lo 

novedoso de esta emisora es que escuchaban en dicho comisariato los empleados, así se dio 

inicio a las radios FM en Cuenca. (Pinos, 2017) 

2.2 LA RADIO DIFUSIÓN  

Desde sus inicios y hasta la actualidad la radio es el medio de comunicación que se 

mantiene de una manera constante y muy cerca de los oyentes, un punto que es importante 

acotar es el valor mínimo en la producción con relación a los otros medios. 

La radio como medio de comunicación comenzó su despunte en el año de 1920, siendo 

motivo de reacción en los oyentes por las diferentes programaciones, sobresaliendo desde 

un principio las noticias y reflejo de aquello es lo sucedido en la emisora K.D.K.A., de 

Pittsburgh quien estableció un servicio de emisiones diarias y, a los pocos días, logra ser la 

voz informante de las elecciones presidenciales de su país, empezando así la radio a ser 
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fuerte competencia de la prensa. Sus informaciones se podían dar simultáneamente a los 

resultados electorales. (García, 2012, pág. 14) 

Uno de los hechos que ha marcado el mundo de la radio difusión a nivel mundial fue el 30 

de octubre de 1938 en los EEUU, cuando Orson Welles de 23 años había preparado una 

radio dramatización basada en la novela´´ La Guerra de los Mundos´´ de H.G. Wells, 

provoco perturbación y pánico delos habitantes de las costas de dicho país. (Cohen, 2010, 

págs. 136,137) 

2.2.1  LA RADIO DIFUSIÓN EN LA ACTUALIDAD  

La radio, desde el principio, entró en la vida privada de los ciudadanos como el medio más 

próximo, diádico (“tú a tú”) y de compañía. El lenguaje oral, caracterizado por su 

construcción simultánea con el pensamiento, es el resultado de un razonamiento 

continuado; “Precisamente ahí está la clave de la comunicación radiofónica: aunque los 

interlocutores no se vean, no se conozcan… pueden entenderse y crear sentido en común”, 

incluso podrán hacerlo cuando la comunicación no sea presencial, no se obtenga una 

respuesta inmediata o no se utilice un mismo canal , menciona a manera de resumen  María 

Julia Gonzales en su artículo:  La ciber radio. ´´Nueva alternativa de futuro para la radio´´, 

previo a referirse a la radio en la actualidad. (Conde, págs. 52-53) 

2.3 EL LENGUAJE RADIOFÓNICO 

El lenguaje radiofónico lo integran cuatro elementos que son importantes:  
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2.3.1 LA PALABRA:  

La voz es presencia en la radio y permite informar, relatar, acompañar y explicar 

(Rodriguez, 2011, pág. 16), es la herramienta principal y más antigua del ser humano la 

cual nos permite comunicarnos con los demás, se recomienda utilizar un lenguaje directo, 

espontaneo y conciso para que quienes nos escuchan entiendan la idea de la mejor manera. 

Tenemos que recordar que somos personas hablando con otras personas. (Tapia, 2011, 

págs. 8,9) 

2.3.2 LA MÚSICA:   

La música es un elemento vital y al mismo tiempo cumple una función gramatical función, 

es decir, sirve como un signo de puntación, para separar un momento de otro (Rodriguez, 

2011, pág. 15), además es el arte que se basa en la melodía, armónica y ritmo y la 

manifestación artística más común que tiene el ser humano.  Dentro de la radio difusión la 

música sirve para:   

- Identificar un programa específico a través de spots, entradas y salidas. 

-  Nos ayuda a separar secuencias o bloques temáticos de un programa. (Tapia, 

2011, págs. 10,11) 

2.3.3 EFECTOS SONOROS:  

Nos ayudan a relatar historias sin usar palabra y llamar la atención de quienes nos 

escuchan (Rodriguez, 2011, pág. 16), también son creados para ayudar a ambientar y a 

describir el entorno el cual se desarrolla lo que queremos transmitir, en varios casos los 

efectos sonoros pueden cumplir con una función narrativa. (Tapia, 2011, pág. 12) 
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2.3.3.1 EL SILENCIO: permite realizar transiciones de espacio y distancia entre 

lugares y personajes (Rodriguez, 2011, pág. 12). 

2.3.4 LA ENTREVISTA  

La entrevista nos sirve para profundizar temas de interés general y de esta manera generar 

una opinión pública, se recomienda que sea una persona quien este al mando de la 

entrevista para de esta manera no distraer al invitado. (Tapia, 2011, págs. 16, 17) 

2.3.5 EL GUIÓN RADIOFÓNICO  

Es la estructura textual de un programa de radio, donde se detalla todo lo que va a decir el 

locutor, la música que se va colocar, efectos de sonido etc. (Bernal, Manual de 

Capacitacion en Radio, 2009, pág. 18). El guion nos permite que todas las personas del 

equipo estén comunicadas. (Rodriguez, 2011, pág. 18) 

     2.3.5.1 CONSTRUCCIÓN DE UN LIBRETO  

El libreto consta de tres pasos importantes: 

- Definir el público al cual nos vamos a dirigir y el lenguaje que se va a utilizar. 

- Hay que tener un esquema que consta de una introducción, desarrollo y 

conclusión. 

- Cuando elaboramos un guion este debe ser muy claro, párrafos cortos, ideas 

concisas y relacionar un párrafo con otro. (Bernal, Manual de Capacitacion en 

Radio , 2009, pág. 19) 
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2.3.6 FASES DE UN PROGRAMA  

2.3.6.1 PREPRODUCCIÓN  

Para Liliana León, dentro de la preproducción hay que tomar en cuenta los siguientes 

puntos: 

- Definir el concepto 

- Establecer el objetivo 

- Nombre del programa  

- Tiempo de duración 

- Horario de transmisión 

- Publico al cual va dirigido 

- Secciones del programa  

- Definir el equipo de producción 

- Colaboradores. (Tapia, 2011, pág. 30) 

En cambio, Araya y otros autores dicen que dentro de la preproducción de programa 

debemos definir el tema, investigación, designación de tareas, redacción de guiones, 

búsqueda de recurso, revisar detalles y ensayo previos a la producción. (Araya, 2006, págs. 

165,166,167) 
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-  DEFINICIÓN DEL TEMA: Un excelente programa es el resultado de una 

idea muy clara y sobre todo nos permite delimitar los objetivos planteados a 

esto se suma su diseño general y las características que debe poseer. 

(Villamizar, 2013, pág. 90) 

- Para ello existe la persona encargada de producción para quien la principal 

idea lo convierten en el proyecto de producción, que es el documento que 

define y organiza el programa. (Araya, 2006, pág. 166)  

- DESIGNACIÓN DE TAREAS: El definir quien investiga, redacta textos y 

guiones y en lo posterior ayuda en otras actividades como la locución y 

musicalización de acuerdo a las habilidades es el punto principal en la 

asignación de tareas. (Araya, 2006, pág. 166) 

- INVESTIGACIÓN: Consiste en la recolocación de toda la información que 

se necesita para el programa y esta se lo realiza de una manera bibliográfica y 

entrevistas a expertos en el tema. (Araya, 2006, pág. 166) 

- REDACCIÓN DE GUIONES: La redacción y contenido de los guiones 

dependerá de la investigación el tener el material necesario con relación al 

tema que estemos realizando el programa para tener una estructura concisa. 

(Araya, 2006, pág. 166) 

- BÚSQUEDA DE RECURSOS: Humanos, económicos y materiales son los 

principales recursos que se necesita para poder realizar un programa en radio. 
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Dentro de este punto se toma en cuenta la contratación de locutores previo un 

casting, claro que dependerá de nuestro presupuesto para tener más de una 

voz, lo cual dará mayor realce a nuestro producto, también se buscan los 

sonidos, cortinas y un editor. ahora otro punto para tomar en cuenta es si el 

programa es propio de la radio o necesita un financiamiento el cual por lo 

general se lo consigue a través de la venta de publicidad. (Araya, 2006, pág. 

166) 

- REVISIÓN DE DETALLES: El productor será el encargado de convocar a 

locutores y actores para poder revisar guiones y recursos que estén en orden y 

de esa manera poder dar paso al ensayo. (Araya, 2006, pág. 167) 

- ENSAYO PREVIO A LA PRODUCCIÓN: El detectar errores o fallas entre 

locutores y actores o el poder cambiar ciertas cosas del guion son parte del 

trabajo del productor. Kaplún recomienda realizar un día antes de la grabación 

el ensayo de mesa en el cual no es necesario hacerlo con micrófono y de esta 

manera no cansar al locutor, pero si cuidando la dicción, quiebres de voz, 

pronunciamiento y respiración, para en lo posterior realizar un ensayo ene l 

estudio con toso los locutores y actores acompañado de los planos sonoros. 

2.3.6.2 PRODUCCIÓN 

Consiste en el registro, la grabación y la mezcla de todos los elementos sonoros, para que 

todo marche en orden siempre el director del programa ira coordinado con los locutores, si 
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es necesario o no repetir la grabación varias veces para poder luego en la post producción 

tener alternativas para escoger lo mejor. (Araya, 2006, págs. 168,169) 

- GRABACIÓN: Dentro de este punto en el proceso de producción para un 

programa  de radio, bien sea este en vivo o pregrabado existe algunos aspectos  

que no pueden pasar  desapercibidos y uno de los principales  son las señales 

manuales, en el caso que sea en vivo la persona que se encuentre en control 

técnico, conjuntamente con el productor irán guiando a quienes se encuentran 

en la cabina de locución, lo mismo sucederá en un programa pregrabado, con 

una diferencia que cuando el programa es enlatado por lo general, el mismo 

productor es quien dirige la grabación. Con respecto a las señales entre el 

productor y los locutores y actores acordarán en el significado de cada una de 

las señales que por lo general indican cuando comenzar a  que  hablar, un alto, 

corte, espere, siga, no pare , hable más rápido, más despacio, más alto , más 

bajo, acérquese o aléjese del micrófono, se terminó la grabación, Etc. (Araya, 

2006, pág. 168.169) 

En el tema específico de un programa pregrabado, León y Tapia sugieren tomar en cuenta 

lo siguiente: 

- Se debe utilizar un guion técnico. 

- El programa debe constar de tres partes principales como lo son, el inicio, 

donde se saluda a los oyentes, se comenta y da paso al contenido, seguido del 
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desarrollo del programa que consta en poner a consideración de lo preparado  

tomando en cuenta lo realizado en la preproducción y para finalizar existe un 

cierre, donde se despide de la audiencia y se invita para la próxima entrega del 

programa. (Tapia, 2011, pág. 30) 

2.3.6.3 POST PRODUCCIÓN 

Es el proceso final que incluye, montaje, edición, transmisión y la evolución en general del 

proyecto (Araya, 2006, págs. 170,171). 

- MONTAJE Y EDICIÓN: Consiste en escoger la toma correcta de la 

locución y mezclarlas, con música, efectos y ambientes de acuerdo lo que se 

necesite. Dentro de este proceso es imprescindible la creatividad del productor 

que tomara en cuenta lo establecido en el guion, sin tener que cumplir a 

cabalidad en el 100%, porque podrán existir ciertos cambios. (Araya, 2006, 

págs. 170, 171) 
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CAPÍTULO 3 

3. LA INTERCULTURALIDAD  

3.1 CONCEPTO  

El entrelazamiento, convivencia de las culturas dentro un espacio físico entre las culturas en 

términos de respeto y equidad es lo que define como interculturalidad el sociólogo Marco 

Salamea, quien también aclara la diferencia con la pluriculturalidad que es vivir cada 

cultura por su lado sin compartirlas. Salamea indica que cuando existe el etnocentrismo no 

hay interculturalidad porque no hay un intercambio y compartir con quienes son parte de un 

territorio y quienes visitan su territorio. (Salamea, 2017) 

Bryan Jara director del grupo de danza Kaipymi kanchik considera que es un proceso 

amplio de interrelación con la parte identitaria que todos tenemos, siendo parte de los 

procesos diarios, público y privados con las diferentes etnias, entendiendo la cosmovisión, 

técnicas de vivencias y trabajo con los pueblos (Jara, 2017)s. 

Por su parte Juan Pablo Morocho director del grupo de danza Yawarkanchik considera que 

el concepto de la interculturalidad como un proceso del ser humano del poder construirse a 

través del otro y buscar puentes desde mi forma de vida y cultura hacia la forma de la otra 

persona. (Morocho, 2017)  

El confrontar la discriminación, exclusión y el racismo para construir una sociedad capaz 

de trabajar en el desarrollo justo, equitativo, igualitario y plural nace en los años noventa 

dentro de América Latina, tomando en cuenta el significado de la interculturalidad que se 
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refiere al intercambio entre culturas tomando en cuenta los puntos antes mencionados. La 

multi, pluri e interculturalidad se refiere a la interculturalidad. Para ellos es importante 

diferenciar los términos que hemos descrito. 

• La multiculturalidad, se refiere a la multiplicidad de culturas existentes dentro de un 

espacio, que puede ser local, regional, nacional o internacional.  

• El multiculturalismo en cambio está enfocado a la producción y administración de 

la diferencia dentro del orden nacional. 

• La Pluriculturalidad, en cambio responde a la necesidad de un concepto que 

representa la particularidad de la región, donde indios y negros han convivido con 

blancos y mestizos, donde a comparación de multiculturalidad, la pluriculturalidad 

sugiere una pluralidad histórica nacional.  

Por ello la interculturalidad es considerada la manera de analizar como las personas de 

diferentes orígenes culturales se relacionan entre si,  es el principal objetivo de la 

comunicación intercultural, el cual es considerado como un proceso de intercambio de 

información entre individuos de diferentes culturas, primando el respeto, igualdad y 

crecimiento constructivo. Nosotros como seres humanos somos los encargados de que la 

cultura se transmita, se conserve o se transforme. Por mencionar Latinoamérica y los países 

que son parte de este pequeño territorio, nuestros países y ciudades hoy en día son el 

resultado de la “sedimentación, yuxtaposición y entrecruzamiento de tradiciones indígenas 

(sobre todo en las áreas mesoamericana y andina), del hispanismo colonial católico y de las 

acciones políticas, educativas y comunicacionales modernas. Para una comunicación 
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intercultural eficaz en las ciudades de hoy, es necesario un conocimiento lo más amplio 

posible de la cultura de la persona con la que se interrelaciona. (Walsh, 2009, págs. 41- 52) 

3.2 CULTURA E IDENTIDAD  

¿Quién soy? o ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos? Y ¿hacia dónde vamos?, son 

preguntas que han estado presentes en la historia de la cultura humana, y lo seguirán , pues 

el ser humano es un ser en camino, en continua e infinita construcción.  Cada ser humano 

tiene identidad, sin ella es imposible que exista vida social. (Guerrero P. , 2002, págs. 

97,98) 

Hoy en día es normal considerar a la cultura e identidad como sinónimos, más bien son 

producto de un proceso socio histórico de creación constante y de acciones sociales, es por 

ello que la cultura como construcción simbólica es una realidad objetiva que ha permitido a 

un grupo o individuo llegar a ser lo que es, mientras que la identidad es un discurso que nos 

permite decir yo soy esto, pero desde la cultura. 

- ENFOQUE ESCENCIALISTA: El espíritu de las naciones y pueblos se 

refiere a un tributo inamovible e inmutable, la cual se transmite de generación 

en generación,  por ello  Martín Barbero  indica que la única manera de ser 

fiel a la identidad es transformándola, de ahí esta frase típica ´´ Indio naciste, 

indio haz de morir´´ (Guerrero P. , 2002, pág. 98) 

- ENFOQUE CULTURISTA: A diferencia del esencialista el cultural se basa 

a lo que se vive diariamente de acuerdo a la cultura que se pertenece y se vive 

diariamente, en otras palabras como seres humanos estamos dispuestos a ir 



 

 48 
 

  

adaptándonos de acuerdo a al ambiente y la sociedad a la cual pertenecemos o 

pasamos a pertenecer, aquí hay que mencionar ciertos fenómenos como la 

globalización, migración y la acción de los medios masivos de información. 

(Guerrero P. , 2002, pág. 99) 

- ENFOQUE PRIMORDIALISTA: Se basa en la convivencia de una etnia, 

donde se construyen los vínculos más fundamentales ya que se está adscrito a 

los lazos de parentesco y se convierte en una propiedad esencial que es 

transmitida por el grupo a modelar. (Guerrero P. , 2002, pág. 100) 

- ENFOQUE OBJETIVISTA: Trata de encontrar rasgos objetivos culturales 

de un pueblo, el cual se encuentra en su origen como pasado histórico, lengua, 

vestimenta, religión, arte música, fiesta y danza. Esta postura no nos permite 

poder apreciar su identidad en toda su complejidad. Para que todo lo antes 

mencionado se convierta en identidad necesita tener una estabilidad en la 

historia de un pueblo o nacionalidad. (Guerrero P. , 2002, pág. 100) 

- ENFOQUE SUBJETIVISTA: Considera que la identidad cultural no puede 

ser vista como atributos que condicionan las conductas sociales de una vez o 

para siempre, algo estático, inamovible, la identidad se la tiene que ver como 

un sentido de pertenencia y requiere cierto nivel de estabilidad y permanencia. 

(Guerrero P. , 2002, pág. 100) 
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- ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA Y RELACIONAL: Ve a las 

identidades como construcciones sociales y dialécticas, al considera que las 

identidades cambian y se transforman con el pasar del tiempo. (Guerrero P. , 

2002, pág. 101) 

3.3 TIPOS DE IDENTIDADES  

- IDENTIDADES INDIVIDUALES: Se refiere a las características propias, 

individuales y subjetivas de cada persona, además es el resultado de la 

interacción y combinación en un mismo individuo. (Guerrero P. , 2002, pág. 

110) 

- IDENTIDADES SOCIALES: Dentro de las identidades sociales podemos 

encontrar las internas y externas, las primeras asumidas por los propios grupos 

y las otras que son las que le imputan al grupo, sea este de clase étnica, 

nacional, profesional. Etc. Por ello podemos definir a las identidades 

colectivas como el resultado de una identificación, pluralidad y diversidad de 

individuos que nos permite ubicarnos en el sistema social en el cual nos 

identifiquen los demás. (Guerrero P. , 2002, pág. 111) 
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3.4  LA ETNICIDAD 

Etnia viene del griego ethnos que significa pueblo y étnico que procede del latín ethnicus 

que hace referencia a la pertenencia a una comunidad específica: nación, pueblo, etnia, 

cultura, etc. Por ello a la etnicidad la definiremos como una de las formas de identificación 

social que se establece y se expresa con relación a uno mismo. (Guerrero P. , 2002, pág. 

113) 

3.5 EL ETNOCENTRISMO 

Es un principio básico para la conformación de la identidad de toda sociedad, sin el 

etnocentrismo cada individuo no podría asimilar lo negativo para uno y la sociedad. según 

Cristian Metz el proceso de identificación individual está marcado en un hecho 

trascendental cuando una persona entre los seis y dieciocho meses descubre que la imagen 

del espejo es suya y no la de su mamá, es cuando asume la conciencia de ser un individuo , 

en un acto de afirmación y negación simultánea. (Guerrero P. , 2002, pág. 114) 

3.6 LA INTERCULTURALIDAD EN EL ECUADOR  

ARTICULO 36 DE LA LEY DE COMUNICACIÓN: Los pueblos y nacionalidades 

indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen derecho a producir y difundir en su propia 

lengua, contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, 

conocimientos y saberes. Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir 

contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y 

saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, por un 

espacio de 5% de su programación diaria, sin perjuicio de que, por su propia iniciativa, los 

medios de comunicación amplíen este espacio. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la 
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Información y la Comunicación establecerá los mecanismos y la reglamentación para el 

cumplimiento de esta obligación. La falta de cumplimiento de este deber por parte de los 

medios de comunicación, será sancionada administrativamente por la Superintendencia de 

la Información y la Comunicación con la imposición de una multa equivalente al 10% de la 

facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus declaraciones al 

Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de que cumpla su obligación de difundir estos 

contenidos. (Nacional, 2013) 

Tomando en cuenta lo establecido en dicha ley dentro de nuestro país el Licenciado Luis 

Zamora Intendente de Comunicación Regional 6, se refiere a las sanciones que es 

competencia del CORDICOM en hacer cumplir los espacios interculturales que equivale al 

5% de toda la programación entre las 6h00 y 24horas y se puede realizar de varias formas 

una de ellas es  que las cápsulas pueden contener tres minutos y se puede transmitir de una 

forma y limitada, en caso que los contenidos pasen los tres minutos de duración se los 

puede transmitir una semana y luego de seis meses se los puede volver a transmitir para dar 

la posibilidad de poder crear más material .Un total  de  97 medios existen en la regional 6  

de las cuales existen 72 radios, 15 medios impresos y 12 canales de televisión de los cuales 

la mayoría  han cumplido con la Interculturalidad a excepción de un medio impreso de la 

provincia del cañar que tenía 0% de contenido intercultural en el año 2016. Zamora indica 

que la mayora de medios confunde el tema intercultural con el turístico, señalando como 

ejemplo a la Calle de las Herrerías que goza de gastronomía muy extensa y que posee 

talleres de Herreros, lo turístico es el tomar fotos y gozar de lo que posee hasta cierto 

límite, pero lo intercultural está en el poder dialogar con sus habitantes y conocer su 
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historia esto se va más allá de lo intercultural convirtiéndose en algo educomunicativo. 

(Zamora, 2017) 

Dentro de nuestro país la interculturalidad está dentro de la ley de comunicación en el 

artículo 36 donde se señala que dentro de la franja horaria debe ser transmitido en los 

diferentes medios como:  prensa, radio y televisión. Para Ramiro Morejón director del 

departamento de Investigación de la CIESPAL manifiesta que la radio es el medio que en 

su mayoría cumple lo antes descrito pero lo hacen utilizando el material preparado por la 

SECOM, en cuanto al cumplimiento señala que ya es responsabilidad periodística  de la 

manera en que lo realizan porque muchos se limitan al copiar y pegar y grabar, por eso 

considera que el periodismo está en una transición lo cual nos ha llevado a ser muy 

limitados en la difusión de los contenidos y para romper esos esquemas se tiene que enfocar 

en las experiencias de la gente. (Morejon, La Interculturalidad, 2017) 

Desde la perspectiva de un músico la interculturalidad se enlaza con la globalización, la 

cual ha provocado que se vayan dando fusiones de ritmos dentro del país y Latinoamérica, 

enfatiza Luis Gonzales, músico y constructor de instrumentos andinos también considera 

que hoy en día si se da el valor que se merece la interculturalidad dentro de la música y cree 

que es posible que el acoplar nuevos ritmos a los tradicionales no está mal siempre y 

cuando se conserve su esencia, además indica que los ecuatorianos están en el derecho de 

interpretar ritmos no ecuatorianos pero lo más importante es hacer lo nuestro y considera 

que todo viene desde las aulas el poder valorar lo ecuatoriano y al mismo tiempo recuerda 

que en la década de los 80 cuando decidió formar su grupo de música al cual lo 
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denominaron Kabogana y dentro de la primera grabación de su autoría están presentes 

cuatro ritmos autóctonos del país (Yumbo, San Juanito, Danzante y Yaraví), lo cual sirvió 

para concientizar a la gente en lo que poseemos y no solo pensar en el dinero sino primero 

aportar  (Gonzales, 2017) 

Por su parte Bryan Jara considera que no es suficiente el poner una canción de folklore por 

parte de un grupo de danza o interpretar una canción para que sea considerado 

interculturalidad, por ello indica que sería importante tener relación con los pueblos 

indígenas y sus habitantes mediante un medio de comunicación y sean ellos quienes 

cuenten de sus vivencias y de igual manera hacerles parte de las fiestas que se desarrollas 

en nuestra ciudad o alrededores. (Jara, 2017) 

Marco Salamea Sociólogo, descarta que en el país exista interculturalidad, porque desde la 

estructura del estado carece de personas quienes son parte de etnias características del 

territorio como la quichua parlante y la afro ecuatoriana también llama la atención de las 

mismas etnias que son discriminadas y victimas del racismo a pesar que todo lo descrito 

anteriormente está dentro de la constitución, por ello se pide respeto en el momento que 

grupos de danza o música quieren representar el arte de nuestros pueblos porque caso 

contrario lo que estamos haciendo es desvalorizando la cultura bien sea del nuestro país o 

de otros . (Salamea, 2017) 

3.7 LA INTERCULTURALIDAD EN CUENCA  

Como parte de la interculturalidad en nuestra ciudad se debe realizar un trabajo a través de 

los medios de comunicación, donde se dé a conocer los personajes que forman parte de la 
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historia de Cuenca dentro de lo mestizo, porque si nos referimos a la parte indígena y sobre 

todo a la parte cañarí podemos encontrar a las contradanzas con personajes como 

rucuyayas, curiquingues, moros, monos, ángel danza, negro danza , jashicos y dentro de 

estos cuadros están bailes como el Tucumán, con pañuelos, lamentablemente hoy en día la 

gente solo piensa que dentro del entorno que vivimos existe la chola cuencana y nada más, 

eso se debe a la falta de lectura e investigación y también el poco interés de compartir con 

gente indígena para poder conocer de cerca su diario vivir , lo contrario ocurre desde el 

centro del país hacia el norte donde quienes habitan en cada ciudad, provincia o comunidad 

le dan el valor que se merecen y conviven sobre todo en las fiestas tradicionales de cada 

época organizadas por los propios indígenas donde está inmerso lo económico, social y 

cultural, por ello Bryan Jara director del grupo de danza Kaypimi Kanchik asegura que el 

dar el realce y valor a la cultura en nuestra ciudad está de parte de las autoridades. (Jara, 

2017) 

La cultura mestiza, azuaya y cuencana es muy particular, por mencionar nada más en el 

tema de la gastronomía la cual es muy extensa y exquisita en la ciudad y provincia , la 

vestimenta con referencia a la chola cuencana personaje que con el pasar del tiempo se ha 

estigmatizado como un estereotipo y generalizado porque solo dentro del cantón cuenca 

existen varias cholas dependiendo de la parroquia a la cual pertenecen existen ciertos 

cambios en sus atuendos, por ello Juan Pablo Morocho cree que es indispensable 

aceptarnos como somos, considerando que Cuenca tiene tres vertientes , la inca, cañarí y 

española, fruto de estas vertientes, mezcla , sincretismo es nuestra cultura popular 

contemporánea, lo que somos y si vemos desde ahí al otro de una forma horizontal vamos a 
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verle con el mismo valor al indígena, Morocho coincide con Jara en el aspecto que en la 

ciudad no existe todavía una interculturalidad entre quienes vivimos porque todavía las 

élites están sobre todas las cosas entre las personas y algo que resaltar es que en muchas 

ocasiones hay personas que siendo campesinas ya no se les observa con su vestimenta 

típica. (Morocho, 2017) 
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CAPÍTULO 4 

4.1 CUENCA ANTES DE LA FUNDACIÓN  

Hacia el siglo XV lo que hoy en día es Azuay y Cuenca perteneció a los Cañarís, que tenía 

como limites desde Chunchi y Alausí al Norte, hasta el Rio Jubones en el Sur y desde el 

Golfo de Guayaquil en el Oeste hasta la ceja de la montaña al Este. (Jamieson, 2003, pág. 

45) 

La capital del territorio cañarí en su entonces fue Guapondelig que significa `` llanura 

grande como el cielo`` y estaba ubicado en lo que hoy en día es el Parque Central de la 

ciudad, ya en lo posterior los cañarís fueron conquistados por los incas a la fuerza y crearon 

la ciudad de Tomebamba, tomando como lugar principal lo que hoy se conoce como 

Pumapungo, de ahí que existía esa ira hacia los incas porque abusaban de las mujeres , cabe 

mencionar que los primero incas que vinieron a estas tierras fueron enviados por Tupac 

Yupanqui quien mando a averiguar que poseía el lugar que lograron conquistar a lo que sus 

mandados le indicaron que había un fruto negro único refiriéndose al capulí, las aguas 

calientes con relación a las aguas termales de baños y por ultimo hermosas mujeres cañarís 

y por eso es que se casa con una cañarí y nace Huayna Cápac quien es padre de Waskar y 

Atahualpa quienes se pelean y el ultimo incendia Tomebamba. (Novillo, 2017). 

La llegada de los españoles se da en el año 1533, quienes trajeron a los negros y que 

sumado a los aborígenes dieron el origen de la ciudad para el año 1557 en nuestra ciudad. 

(Arteaga D. D., 2014, pág. 150) 
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Para muchos es desconocido que la Calle Santa Ana es la primera que existió en el casco 

céntrico y que fue construida en ella un canal de agua por los cañarís quienes tomaron en 

cuenta que la arteria se encuentra en paralela a la línea equinoccial, lo que hizo que el padre 

redentorista Juan Stiehle al diseñar la catedral de la Inmaculada respetara lo hecho por los 

primeros habitantes en Guapondelig, hoy Cuenca. (Novillo, 2017)  

4.2 FUNDACIÓN DE CUENCA Y ÉPOCA COLONIAL  

Años antes de Cuenca ser Fundada por los españoles ya habían habitado los españoles en 

estas tierras y ya habían formado ciertos sectores identificados. (Novillo, 2017) 

Gil Ramírez Dávalos, luego de la fundación de Cuenca en 1557 decidió repartir los 

primeros solares, luego de la aprobación de los caiques de esa época, para el 18 de abril de 

1557 se construyó el cabildo en la ciudad, en el libro ´´ CUENCA BARRIOS DE TIERRA 

Y FUEGO´´, se menciona que los primero habitantes de la ciudad fueron españoles, que se 

dedicaban a la minería, junto a ellos llegaron los burócratas y labriegos. Años más tarde, las 

riveras del rio Tomebamba serían aprovechados por los habitantes para hacer uso de los 

molinos de granos.  La ciudad crecía y a más de los indios y españoles, mestizos se 

acentuarían en Cuenca, es así que para 1579 el primer herrero en habitar la urbe seria 

Martin San Martin. (Kenedy, 1991, págs. 12,19,20). 

Tres años más tarde y por más de dos siglos Cuenca en la audiencia de Quito fue un centro 

de actividad minera, también la organización de la urbe se dio de acuerdo al poder político 

y religioso, donde en los alrededores del centro estuvieron habitando, los europeos, entre 

ellos, españoles, portugueses e italianos. (Arteaga D. D., 2014, págs. 150, 151) 
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Luego de la conquista de los españoles a los Incas, los Cañarís se hicieron a favor de los 

europeos, lo que causo un odio por parte de los Incas que decidieron matar a los Cañarís en 

la zona de todos Santos para luego sacarles los corazones y enterrarles bajo tierra, 

pronunciando la frase´´ sembrando corazones de traidores para ver que frutos dan´´ 

(Novillo, 2017) 

Dentro del entorno en el que vivían los indios y españoles, existían las relaciones sexuales, 

por su parte el ibérico no tenía crepúsculos raciales o morales para estar con una indígena, 

pero no para contraer nupcias, excepto si la indígena pertenecía a la nobleza. (Arteaga D. 

D., 2014, pág. 153) 

4.3 FORMACIÓN DE LOS BARRIOS  

Tomando en cuenta que la plaza central, hoy Parque Calderón fue habitado por los 

conquistadores de la ciudad, los indígenas fueron desplazados hacia el este y oeste del 

casco urbano, creando los barrios de San Blas Y San Sebastián, pero con el pasar del 

tiempo el respetar a no vivir los indígenas en el centro de la ciudad se evidencio de igual 

por parte de los españoles. (Cardenas, 2017) 

Los plateros, españoles exentos de abandonar el centro de la ciudad, se ubicaron en la 

actual calle Gran Colombia entre los templos de Santo Domingo y San Alfonso, mientras 

que cerca de los de Granos, sector de Todos Santos al sur de la ciudad y en la actual 

Estévez de Toral que desemboca en la Cruz del Vado, ubicaron sus artesas y hornos las 

panaderas, para en ese entonces dar su nombre a la calle. Los barrios de San Blas 
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construido en 1583 y San Sebastián en 1692 fueron considerados parroquias de indios. 

(Kenedy, 1991, pág. 22) 

´´Mineros transformados en autoridades, indios ajenos convertidos pregoneros, herreros, 

sastres, tejeros, silleros, pescadores, caleteros, espaderos, carpinteros, tejedores, curtidores, 

carniceros, panaderos, fueron quienes conformaron la ciudad de cadalso y picota, solares 

rectos, calles trazadas a cordel cortándose en angula recto, acequias y albañales 

descubiertos´´ (Ivan, 1998, pág. 90). 

Una de las situaciones que preocupó a los pobladores de aquella época fue la división de la 

ciudad por motivos étnicos y no económicos (Kenedy, 1991, pág. 20). Es así que para 1580 

el cabildo ordenaría sacar a los indios del casco urbano para ubicarles en los alrededores, 

con el tiempo los grupos humanos se mezclaron originando el mestizaje, desde el inicio los 

barrios de Cuenca fueron testigos de la intolerancia y racismo (Ivan, 1998, pág. 92). 

4.5 OFICIOS  

4.5.1 ALFAREROS Y TEJARES:   

Como referencia de la cerámica en América se tiene a la cultura Valdivia en el país que 

data de 3000 A.C. para el siglo XVI se puede evidenciar dos tipos de cerámica, la local y 

regional, como también la lujosa que era destinada para la clase social alta, evidencia de 

aquello es el encomendero Cristóbal Bazzallo quien poseía ocho docenas de loza. En la 

ciudad existían las denominadas ollerías naturales, donde se daba la respectiva producción 

donde se destacaban los originarios de Sigsig, si bien en Cuenca también se abastecía de 
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dichos productos en el sector de Sicay (Hoy Sidcay), su existencia data de 1659. (Arteaga 

D. , EL Artesano en la Cuenca Colonial , 2000, págs. 39-40) 

4.5.2 CARPINTEROS:  

A pesar de su importancia en la ciudad, existen poca documentación con relación a este 

oficio, una de las obras que se puede evidenciar es la entrega de un gran número de vigas 

cortadas y labradas para el convento de San Francisco allá por el año 1592, otro de los 

aspectos en la carpintería fue la construcción de muebles como camas, cujas, canceles, 

estantillos entre otras, pero también existían otros de alta gama como taburetes con 

terciopelo, con damasco para mujeres, como silla de nogal, clauadas, espaldares y asientos, 

con estoperoles de cobre de un centenar de tipos que existían. (Arteaga D. , EL Artesano en 

la Cuenca Colonial , 2000, pág. 49) 

4.5.3 PLATEROS:  

La platería ya se evidenciaba en la época de los cañarís, ya con la llegada de los españoles 

se incrementa la explotación de estos metales, que se podía encontrar en las minas de las 

Sangurimas, hasta las de Santa Barbara(Gualaceo), que se trabajaron hasta 1606 y las de 

espíritu santo (Baños, Cuenca) hasta 1615 antes de su derrumbe. Luego de lo acontecido, 

vino la crisis minera del oro y se da paso a la extracción de la plata entre 1630 y 1660. Las 

joyas propiedad de Cuenca son de varios tipos como, cintillos, diademas, collares con 

incrustaciones de cristal de lo que se puede destacar. (Arteaga D. , EL Artesano en la 

Cuenca Colonial , 2000, págs. 54 - 60) 



 

 61 
 

  

4.5.4 ZAPATEROS:  

Este oficio fue introducido por los europeos en tierras americanas y uno de los zapateros 

mestizos que fue comisionado por el cabildo cuencano para emitir su parecer en 1562 , 

acerca de los precios  en ciertos trabajos de cuero fue Blas de Melgar, sin embrago en el 

siglo XVI no existieron artesanos por destacar. (Arteaga D. , EL Artesano en la Cuenca 

Colonial , 2000, pág. 76) 

4.5.5 SOMBREREROS: 

La Existencia del sombrero se remonta al año 3000 ac., se cuenta que en primera instancia 

se fabricaban sombreros de palma y de junco en la costa peruana prehispánica, en cambio 

en el país se los confeccionaba con fibras de la mocora (paja toquilla) cuyo oprimo para su 

desarrollo actual es la provincia de Manabí.  En cambio, en nuestra ciudad se indica que se 

lo hacia los de fieltro y utilizando la alana de borrego. (Arteaga D. , EL Artesano en la 

Cuenca Colonial , 2000, págs. 92-93) 

4.5.6 SASTRES:  

El corte y cosido de estilo europeo adquirió de manera la importancia que se quería en los 

cuencanos temprana, sobre todo en la clase blanca y mestiza, además para este oficio no se 

requería mucho redito económico. entre los materiales más usados, tenemos los botones de 

cristal, de alquimia, de plata de oro o seda de diversos colores., también existía a la venta 

complementos como telas, hileras cascabeles entre otros. (Arteaga D. , EL Artesano en la 

Cuenca Colonial , 2000, págs. 97-99) 
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4.5.7 HERREROS:  

La fundición y forja de metales dentro de la tradición y usos europeos fueron constatados 

en nuestra tierra desde los arboles coloniales, una de las modalidades de laborar era 

mediante el contrato de una persona por un determinado tiempo, ahora la obtención del 

material es difícil conocerlo. (Arteaga D. , EL Artesano en la Cuenca Colonial , 2000, págs. 

103-106) 

4.5.8 MOLINOS Y PANADEROS  

Una de las plantas que fueron traídas por los españoles fue el trigo, en nuestra ciudad se 

evidencia su presencia antes de la fundación que fue traído por Fray Jodoco quien era 

religioso, además su cultivo, molida y venta ya transformado en harina se había vuelto 

importante en la ciudad. (Arteaga D. , EL Artesano en la Cuenca Colonial , 2000, pág. 112) 

4.5.9 BARBEROS:  

La formación de los barberos se daba luego de la formación de un maestro, en nuestra 

ciudad los barberos eran indios. (Arteaga D. , EL Artesano en la Cuenca Colonial , 2000, 

pág. 125) 

4.6 CUENCA EN EL SIGLO XVIII 

 Durante el siglo XVIII la economía de la ciudad se daba en base a la exportación de la 

cascarilla, hacia el mercado mundial y los textiles, sobre todo el algodón en el interior del 

país, como de la actividad ganadera en la región costanera. (Arteaga D. , Los Artesanos de 

Cuenca en el siglo XIX, 2006, pág. 11) 
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4.7 CUENCA EN EL SIGLO SIGLO XIX 

Para el siglo XIX, se da la ruptura de la colonia, luego de que Ecuador ingresa a ser parte 

de la Gran Colombia se da dos golpes dentro de la economía ecuatoriana, que sin duda no 

afecta en la exportación de la cascarilla, además de ganado vacuno y ovejas. (Arteaga D. , 

Los Artesanos de Cuenca en el siglo XIX, 2006, pág. 11) 

Ya conformados los barrios en la ciudad y luego de algunos siglos muchos de ellos ya 

identificados por varios aspectos hacia el siglo XIX se da las primeras negociaciones y 

venta de lotes, tiendas, y casas. 

 

4.7.1 TANDACATU:  

El primer trato comercial que se registró en este sector fue en 1876, realizado entre los 

vecinos, Narciso Pulla y su mujer Luisa Capón en calidad de vendedores y Miguel Arias y 

su esposa Juana Ortiz como compradores. (Arteaga D. , El Artesano en la Cuenca Colonial 

, 2000, pág. 110) 

4.7.2 SAN SEBASTIAN: 

El primer dato consignado de compra y venta de tierra en este sector se lo tiene en 1881, 

con el contrato entre los vecinos de la urbe Juan Viteri, como vendedor y Andrés Galindo 

en calidad de comprador.  

San Sebastián muestra algunas características de ciertos sectores suburbanos cuencanos, 

pero con fuerte densidad poblacional, a juzgar por sus obras de infraestructura. (Arteaga D. 

, El Artesano en la Cuenca Colonial , 2000, págs. 113,115) 
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4.7.3 EL VADO:  

 La primera transacción de un terreno que se realizó en este sector fue en 1882, con la venta 

que efectuara el señor Gabriel Ullauri, al matrimonio de Basilio Contreras y Natividad Ruiz 

en el sector de la cruz del Vado. (Arteaga D. , El Artesano en la Cuenca Colonial , 2000, 

pág. 119) 

4.7.4 SAN FRANCISCO: 

 En 1889, el señor Antonio Serrano, comercializa a la señora María Prado, una casa de 

habitación ´´ a distancia de cerca de cuatro cuadras de la esquina de la iglesia de San 

Francisco. (Arteaga D. , El Artesano en la Cuenca Colonial , 2000, pág. 121) 

4.7.5 LA SUELERIA:  

En este sector de la ciudad se ha localizado solamente una transacción. En 1888, el señor 

Ramon Villavicencio vende a los señores Félix Vázquez, Manuel y Santiago Peralta´´ los 

derechos y acciones en una casa y terrenos en el punto de la sueleria. Una sola carta de 

compraventa efectuada en este sector, muestra a una población ´´ no identificada´´. 

(Arteaga D. , El Artesano en la Cuenca Colonial , 2000, pág. 126) 

4.7.6 TODOS SANTOS:  

El conocimiento de los negocios de inmuebles en este sector se basa en los siguientes datos. 

En 1881 la señora Francisca Granda en su condición de viuda adjudica a su nieta Rosa 

Abad, una tienda en aquel barrio. Se tiene el dato que remonta a mitad del siglo XVII, la 

presencia de tiendas de pan. (Arteaga D. , El Artesano en la Cuenca Colonial , 2000, págs. 

137 - 139 ) 
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4.7.7 EL VECINO: 

 En 1885, la señora Dolores Iñiguez cede a los señores, Salvador Villacis y su esposa 

Mercedes Quezada, ´´una casa de teja sobre paredes de adobe´´.  En este sector de la ciudad 

se puede identificar a las personas por su apellido como indígena, además se utiliza el 

apellido materno y paterno. (Arteaga D. , El Artesano en la Cuenca Colonial , 2000, págs. 

143 - 146) 

4.7.8 SAN BLAS: 

En 1888, el señor Adolfo Ochoa, entrega a Rosario y Concepción Pesantez una casa que 

está delimitada con la de las compradoras, con la de Miguel Vázquez y con la de Ana 

Ochoa. (Arteaga D. , El Artesano en la Cuenca Colonial , 2000, pág. 151) 

4.8 ÉPOCA REPUBLICANA HASTA LA ACTUALIDAD  

Luego de 1820 cuando Cuenca logra su independencia, inicia su vida republicana, vale 

recordar que el primer presidente del país fue Juan José Flores de origen venezolano y el 

primer presidente del Perú fue un Cuencano José Lamar y fue considerado como traidor. 

Antes en la ciudad había dos tipos de alcalde, el de barrio y el ordinario, ya para 1945 se 

nombra el primer alcalde en la ciudad y por 1950 la ciudad pasa a tener un arzobispado. 

(Novillo, 2017) 
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Ya para finales del siglo xix, la ciudad no disponía de un buen cuidado de los líquidos 

destinados para el consumo humano y esto se debió a falta de fondos, con relación a las 

calles ya se comienza a observar la construcción de bordillos y aceras, además del 

tratamiento a la calzada. el primer mercado que se conoce en Cuenca es el de San francisco 

donde se podía encontrar todo tipo de productos para la canasta familiar. 

4.9 CALLES CON HISTORIA  

Las calles del centro de la ciudad nos recuerdan las orillas de los ríos, aparentemente 

inmutables, pero en realidad sometidas a cambios constantes, alguien pone un negocio otro 

vende su caso o lo divide en dos, otro lo amplia y la pinta a su gusto, aparecen y 

desaparecen letreros y anuncios, cambian las vitrinas, cambian los actores, cambia la gente, 

hay periodos que cambian mucho más rápidamente, como los ríos tras una creciente.  

La economía se dinamiza, hay bonanza financiera y sobre todo un acentuado espíritu de 

transformación en la sociedad, de la misma forma que los ríos pese a seguir siendo ellos 

mismos nunca son los mismos, la ciudad tampoco lo es, como el agua, la gente sigue 

pasando por sus espacios, saliendo de misa, de compras, en busca de su amor o ser querido. 

-  CALLE REAL DEL VECINO: es la actual calle Rafael María Arizaga, que 

nacía en el vecino y se extendía hasta la actual Luis cordero, esta arteria servía 

como ingreso desde el sur. En 1930 recibe el nombre ´´Sandes´´, en recuerdo 

al general ingles que fue parte de la batalla de Tarqui y su actual nombre lo 

adquiere desde 1961 en honor al parlamentario cuencano. 
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-  CALLE DEL CHORRO: su nombre es conocido así, en el norte de la 

ciudad, a partir del 3 de noviembre de 1820 se llamó calle de la victoria, por 

ser el lugar por donde ingresaron los patriotas, luego tomo el nombre de Juan 

Jaramillo y actualmente es Antonio Borrero. (Cardoso F. , 2012, pág. 88) 

-  CALLE DE LA FAMA: Esta arteria servía de ingreso por la parte 

occidental que venía de Naranjal y es el camino que Bolívar siguió para 

ingresar a la ciudad, allí se podía observar las primeras fábricas de tejas, de 

ahí que tomo el nombre de ´´El Tejar´´, has 1945 en el ingresaron de 

Guayaquil quienes integraron la ´´Convención del 45´´, por tal razón lleva 

dicho nombre actualmente. (231) 

- CALLE DE LA CRUZ: Su nombre se debe a que sus inicios terminaban una 

de las tres cruces ubicadas en algunos sitios de la ciudad. Actual mente se la 

conoce como Juan Montalvo. (Cardoso F. , 2012, pág. 85) 

- CALLE DE LAS PANADERAS: Adquirió este nombre porque décadas 

atrás allí existían personas que se dedicaban a realizar el pan que competía 

con el del sector de Todos Santos. Para 1930 y hasta la actualidad se la conoce 

como Esteves de Toral en honor al ilustre sacerdote. (Cardoso F. , 2012, pág. 

85) 
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- CALLE DE TODOS LOS SANTOS: este nombre lo conservo hasta 1930 

donde tomo el nombre de Mariano Cueva, legislador y educador. (237) 

- CALLE DEL VADO: Arteria que conduce al primer puente de mampostería 

que se construyó en la ciudad, el de El Vado, el cual duro hasta la creciente de 

1950, luego tomo el nombre de Porte y luego Tarqui. (Cardoso F. , 2012, pág. 

85) 

- CALLE DEL BATAN:  su nombre se debe a la presencia en este lugar de los 

primeros batanes, piedras de moler granos, para 1930 tomaría el nombre del. 

General Ignacio Escandón y a partir de 1974 retomó su nombre primitivo. 

(238)  

- CALLE DE LA CARNICERÍA: Era el principal acceso al camal de la 

ciudad y plaza de venta de toros, luego se la denominaba calle de la libertad y 

luego Tomas Ordóñez, nombre que lo conserva hasta ahora. (237) 

- CALLE SANTA ANA: Considerada la primera arteria de Cuenca y que se 

encuentra entre la Bolívar y Sucre, este nombre tomo en honor a la patrona 

Santa Ana. (232) 

 

 

 



 

 69 
 

  

 

4.10 LA CHOLA CUENCANA Y EL CANTADO CUENCANO   

Cuando hablamos de Cuenca se nos viene a la mente el tradicional cantado y el cholo o la 

chola que identifica a nuestros pueblos del área urbana y rural. 

Para el Doctor Diego Arteaga investigador cuencano, en la revista Universidad verdad 

indica que la palabra  cholo/chola se originó en el idioma aymará, en la palabra chhullu, 

que señalaba al producto de la mezcla de animales de diferentes razas, también indica que 

el cronista indio Felipe Guamán Poma de Ayala en su indicaba que chola es aquella india 

que había roto el orden jerárquico de su grupo racial, viniendo a menos, con referencia a 

Cuenca cholita se refería quien servía de criada  en el siglo XVII. Con referencia a la 

indumentaria Arteaga señala lo siguiente: Por ejemplo los indios vestían una camisa y un 

calzón, a comparación de los de la alta sociedad que vestían camiseta, calzón y capa; hasta 

aquellos que disponían solamente de ropa elaborada con telas importadas de Europa: turca, 

capa, capotillo, sayo, jubón, “çeregüelles”, “ynpiriales”, borceguí.  (Arteaga D. D., 2014, 

pág. 157) 

Por su parte las mujeres usaban vestidos compuestos de faldellín y liglla, con una “franjita 

de hilo de oro”; también faldellín de “paño de la tierra”; pollera de bayeta -algunas con 

nueve vueltas de cintas amarillas, otras con tres guarniciones de sevillaneta, de la ancha, de 

oro; pollera de bayeta con vueltas de tafetán; polleras de cataluña -tela usada también para 

162 tejer alfombras- con tres guarniciones de sevillaneta de oro; pollera de estameña de la 

tierra con vueltas de cintas amarillas; liglla de bayeta de castilla, algunas con guarnición de 
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sevillaneta de hilo de oro; liglla de lana de la tierra; liglla de chamelote; camisa de ruán; 

camisa de lienzo de la tierra, labradas con lana de diferentes colores; enagua de lienzo de la 

tierra; paño de cabeza de rengo con sus puntas grandes de Flandes; anaco de ormesí con su 

guarnición de sevillaneta de oro; piezas de “medio anaco” de castilla con cinco vueltas de 

sevillaneta de hilo de plata y una guarnición pequeña de punta de hilo de plata; pecho 

bordado con seda carmesí e hilo de oro y lentejuela; enagua de ruán; medias de seda. 

(Arteaga D. D., 2014, págs. 161-162) 

En cuanto al cantado cuencano Oswaldo Encalada, con respecto a este tema lo hace 

tomando en cuenta, por el norte la provincia de Chimborazo, en Chunchi; por el Sur, la 

provincia del Azuay, hasta Santa Isabel, al suroeste de Cuenca, y Oña al sur, en plena 

sierra, también lo incluye a las provincias del Guayas y El Oro. Ahora no hay que 

generalizar el cantado que por ejemplo en Cuenca se da en gente popular. La entonación 

cuencana consta en 1863, en la novela la Emancipada; por lo general el lenguaje de los 

cholos, tiene un porcentaje de quichuismos, emplea con frecuencia las tres vocales 

quichuas: a,i,u. otro dato para identificar a un cuencano es el hecho de escuchar una palabra 

que por lo general es monosilábica, a lo que se suma el retroceso del acento. (Encalada, 

2016, págs. 189,190,191) 
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4.11 GASTRONOMÍA, TRADICIONES, FIESTAS POPULARES Y RELIGIOSAS  

Cuando nos referimos a Cuenca, se nos viene a la mente, los 12 meses del año y es que la 

ciudad posee fiestas para época del año, acompañado de sus platos típicos, la pirotecnia y 

los deliciosos antojos. 

En el presente texto podemos iniciar nuestra descripción desde lo vivido personalmente, 

por el mes de Febrero donde se celebra el tradicional juego de carnaval que consiste en 

lanzarse baldes de agua entre los vecinos , amigos o familiares, al igual que en décadas 

atrás también se lo realizaba con bombas, dentro de esta tradición están los deliciosos 

dulces de higo, leche , durazno, acompañado del sabroso pan de huevo y el tradicional mote 

pata que es la mezcla de carne de chancho, con mote y otras especies que le dan un sabor 

único que va de acuerdo a quien lo prepara. Para el mes de marzo o abril de acuerdo al 

calendario está la Semana Santa, la cual inicia con el Domingo de Ramos, donde se realiza 

la tradicional procesión, como recuerdo de la entrada de Jesús a Jerusalén, también está el 

Jueves Santo donde se da el lavatorio de los pies, el Viernes Santo donde se recuerda la 

muerte de Jesús, el Sábado Santo que es caracterizado por la vigilia pascual y el domingo 

de resurrección donde se realiza la misa de Pascua. En el mes de Junio o Julio podemos 

disfrutar del tradicional Septenario o Corpus Christi en honor al Santísimo Sacramento y 

una de las características de esta fiesta son los dulces que para muchos historiadores fueron 

traídos por los españoles y que hoy en día se puede disfrutar por el lapso de una semana 

entera, acompañado de bandas de pueblos y los tradicionales, castillos, globos y otro fuegos 

pirotécnicos, de igual manera para el periodo de vacaciones hay el tradicional Mundialito 

de los Pobres, que es el campeonato más importante de indor futbol que es organizado por 
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el Amistad Club y que tiene como protagonistas a los mejores barrios de la ciudad. En el 

mes de Noviembre se celebra el Día de los Difuntos, donde los cuencanos acuden la noche 

del primero de noviembre al cementerio a visitar a sus familiares que han fallecido, igual 

sucede el dos de noviembre, como algo característico de esta fecha es el disfrutar de la 

colada morada con guadua de pan;  en el mes de diciembre tenemos el tradicional Pase del 

Niño Viajero que se realiza cada 24 de Diciembre por las principales calles céntricas de la 

urbe, según la historia que cuenta que dicha imagen fue lleva a Roma y fue bendecida por 

el Papa de aquella época  y su principal característica son los carros alegóricos y las 

personas revestidas de personajes bíblicos característicos de la época, también es 

importante mencionar que entre los platos típicos de esta fiesta, están los buñuelos, el pavo, 

pernil, tamales que son parte de la tradicional cena navideña; En lo posterior ya para 

finalizar el año tenemos el concurso de Años Viejos, que consiste en la representación de 

temas que hicieron noticia en el ámbito , social y político, donde los barrios se organizan 

para armar las mejores representaciones, donde la sátira está presente, este evento está 

organizado por el Amistad Club ente que premia a los mejores arreglos, seis días después 

de iniciado el año podemos observar el tradicional desfile de comparsas que se realiza 

desde hace más cinco décadas donde los cuencanos y quienes nos vistan se disfrazan de 

diferentes personajes clásicos y actuales, o entre amigos del barrio o empresas, 

organizaciones, arman una comparsa de acuerdo a un tema específico. 
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4.12 EL VECINO, EL CHORRO Y CRISTO REY: DESDE EL BORDE Y LO MAS 

ALTO DE SANTA ANA. 

- UBICACIÓN: Esta ubicado al norte de la ciudad y servía como ingreso hacia 

el centro, con respecto a su nombre se dice que tiene que ver por lo alejado 

que se encontraba de Cuenca y se lo decía el barrio vecino a la ciudad, por 

aquí pasa el camino real y antes el camino del inca que venía del norte e iba 

hacia Loja y una de sus características es que en la colonia existían posadas y 

lugares para dar de comer a los animales que traían los arrieros. Para inicios 

del siglo XX fue el sector tradicional de los sombreros de paja, nos referimos 

a la actual calle Rafael María Arízaga  desde la actual Huayna Cápac  hasta la 

Luis cordero  donde además de ser ahí fabricados, también era el lugar de las 

personas que  llegaban del norte y provincia del Cañar  para  hormados, 

azocados  y trabajados indica Eliécer Cárdenas, investigador de la ciudad , 

quien también menciona que por ese sector existía un chorro de agua de  ahí el 

nombre del Barrio que colinda con El Vecino.  

Gonzalo Hernández en su libro Barrios Populares de Cuenca, indica que hacía 

muchos años atrás, los últimos pioneros de este inolvidable barrio, nos 

cuentan que en un sitio no muy lejano los verdugos ajusticiaban, por medio de 

la horca, a reos y convictos, inocentes o culpables; es decir, a todo aquel que 

se sublevaba con el orden social imperante. Una de las características 

principales que distingue a este barrio de otros, es el de la habilidad que tenían 

los artesanos para transfigurar la hojalata. (Hernández, 1999, pág. 54) 
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-  El Chorro histórico sector cuencano en donde sus gentes tejían la vida al 

compás de la confección de los sombreros de paja toquilla. Hablar de este 

barrió, es adentrarnos en las semillas y elementos germinales que en un 

momento determinado llego a constituirse en un importante bastión para el 

ulterior desarrollo de Cuenca. Aquí se dio impulso al trabajo y elaboración de 

la paja toquilla, esto aproximadamente por los años 1948 – 1950.  Según la 

Familia Salamea Delgado, su querido barrio se le conocía como el de los 

Cañamazos, por cuanto desde la parte alta descendía un gran molino de agua 

que servía para satisfacer las necesidades, tanto domesticas como de trabajo. 

Una de las principales calles que componen este sector, la Rafael María 

Arízaga represento, un determinado momento, la entrada principal de los 

Arrieros (Hernández, 1999, págs. 20,22,23,24). 

Con respecto al sector de Cristo rey Jaime López Novillo menciona a dicho 

lugar como uno de los balcones de la ciudad en aquella época, de donde se 

podía observar en todo su esplendor a la ciudad, rodeado de una hermosa 

iglesia que fue construido por sus habitantes y de un monumento en honor a 

Cristo Rey. (Novillo, 2017) Para llegar a este lugar nos ubicamos en la Calle 

Luis Cordero y Rafael María Arízaga para caminar recto con dirección a la 

Avenida Héroes de Verdeloma de donde se puede observar la Iglesia de Cristo 

Rey que fue edificada gracias a las limosnas y mingas del pueblo católico, se 

levanta en la colina de Cullca, dominando las visuales hacia la ciudad. Su 

fábrica es resuelta completamente en ladrillo de obra bastante peculiar, una 
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cruz de tres brazos largos, uno corto en el cual, se ubica el acceso a las misma. 

En 1932, se inauguró el monumento a Cristo Rey. Se lo planificó y construyó 

con la altura de una casa de tres plantas de aquellos años, unos 14 metros, 

aproximadamente. Desde entonces y hasta la actualidad, se ha, mantenido 

como el monumento más alto de la ciudad (Guia Arquitectónica, 2007, págs. 

270,271). 

- SITIOS DE INTERÉS: 

En la esquina de la Héroes de Verdeloma y calle Barrial Blanco se encuentra 

la Picota de ´´El Rollo´´ y su plazoleta que representan la justicia y 

ecuanimidad impecable ejercida en la ciudad hispana durante la época 

colonial: en ella se colgaba públicamente a bandidos y malhechores, luego de 

haber juzgado por las autoridades de la ciudad. La historia nos cuenta que 

existían varias picotas, ubicadas en plazas, como por ejemplo en la plaza 

mayor, hoy Parque Calderón, que es la única que ha sobrevivido al paso del 

tiempo. Construída durante la gobernación del Alférez de Navío don Joseph 

Antonio Vallejo y Tacón, por orden del contador Real Don Bartolo Arce en 

1787 (Guia Arquitectónica, 2007, pág. 266). 

´La calle Rafael María Arízaga, antiguamente llamada Real del Vecino, nacía 

en el Vecino y se extendía hasta lo que hoy es la calle Luis Cordero. ´´Era la 

antigua calle Sandes y la parroquia que cruza no se llamaba de San José, sino 

de San Cristóbal; para el historiador Víctor Albornoz, El Vecino fue el primer 
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barrio cuencano renombrado por los ´´cañamazos´´, hombres trabajadores en 

la elaboración de sombreros de paja toquilla, hábiles para el manejo de 

afilados cuchillos. (Guia Arquitectónica, 2007, pág. 267). 

La Iglesia de El Vecino pertenece a la Orden de los Mercedarios, quienes 

llegan a Cuenca en 1712. En 1887, se cierra el convento, que quedaba 

demasiado alejado del centro de la ciudad, para 1976, se inaugura la 

reconstrucción general y ampliación del templo parroquial, que utiliza 

estructura metálica para solucionar la cubierta y el desarrollo de las naves, 

junto al templo se encuentra la Casa Parroquial de San José del Vecino fue 

realizada íntegramente en ladrillo de obra, con bellos detalles decorativos, 

como son molduras, dentículos y capiteles a lo corintio. Para 1938, año en que 

los mercedarios vuelven a Cuenca, ya existía esta edificación, que, aunque 

inconclusa, los padres comienzan a utilizar como convento. (Guia 

Arquitectónica, 2007, págs. 268,269) 

Actualmente en la Calle Rafael María Arízaga y Luis Cordero se encuentra la 

casa Museo del Sombrero en donde quienes se dedican al tejido ofertan el 

sombrero de la paja toquilla, que cuenta con salas donde se muestra la historia 

de quienes se dedicaban a este oficio nos comenta Gerardo Machado, director 

de dicho centro. (Machado, 2017) 
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4.13 SAN BLAS  

- UBICACON: Considerado uno delos primeros barrios de indios y ubicado al 

este de la ciudad San Blas es un barrio que cuenta con una hermosa iglesia la 

única en forma de una Cruz, fue un sector estratégico para sostener y 

catequizar a toda la población indígena de la parte nororiental de la ciudad y 

constituyo durante casi cuatro siglos el límite oriental de la ciudad. El actual 

parque en sus inicios fue la primera plaza del ganado en el siglo XIX, a decir 

del Sociólogo Humberto Chacón siempre fue un lugar de mucha amistad y 

compañerismo entre vecinos, recuerda que funciono ahí el edificio del Buen 

Pastor donde iban mujeres maltratadas y reclamadas por la justicia, sector 

rodeado de árboles y sitios donde se jugaba, futbol, vóley entre la 

muchachada. (Chacon, 2017) 

- SITIOS DE INTERES:  

La plaza de forma rectangular y que ocupa la mitad de un manzano existe 

desde la fundación de la ciudad como espacio y su uso primigenio fue la feria 

de ganado, que tenía efectos el jueves. A inicios del siglo XX, se le conocía 

con el nombre de plazoleta Hurtado de Mendoza, en honor al Virrey del Perú, 

que gestionó la fundación de la ciudad. En 1945 en memoria de Manuel J 

Calle, periodista cuencano, cuya fama y talento trascendió nuestras fronteras. 

Este espacio público fue reinaugurado en agosto de 2004 (Guia 

Arquitectónica, 2007, pág. 50). 
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En la calle Tomas Ordoñez y Sucre, se encuentra la orden de religiosidad del 

Buen Pastor fue traída a Cuenca por gestión del padre Julio María Matovelle 

en 1982. A ellas se les confió en primera instancia la dirección de la escuela 

de niñas de la parroquia San Blas, pero su objetivo final era la administración 

de la cárcel de mujeres de la ciudad, la cual se establece en 1894. La primera 

piedra para la construcción de las instalaciones se colocó en septiembre de 

1982, siendo madrinas de la ceremonia las señoras Hortensia Mata y María 

Gamar. El diseño y construcción de la obra se atribuye al redentorista Juan 

Stiehle, quien ya había colaborado en otras empresas edilicias con el padre 

Matovelle. (Guia Arquitectónica, 2007, págs. 51,52) 

4.14 EL VERGEL:    

- UBICACIÓN: Uno de los barrios con historia, leyenda, cercanidad, El vergel 

o de las herrerías que posee una de la Casa – Hacienda, 

denominada´´Chaguarchimbana´´. (Parra, Rostro de los Barrios de Cuenca , 

2010, pág. 21) 

Hace mucho tiempo atrás por allí transitaron, como era características de esos 

tiempos, mulas de carga con sus patas estigmatizadas por los herreros, 

mientras gente de toda condición cabalgaba de Norte a Sur de este a oeste 

buscando el verdadero sentido a su existencia. En la actualidad, este pequeño 

rincón cuencano, abraza lo pasado y lo moderno. En cuyos espacios surgen y 



 

 79 
 

  

se levantan los contados herreros que sobreviven a las formas modernas de 

producción. (Guia Arquitectónica, 2007, págs. 43,44) 

Desde la esquina de la Avenida doce de abril y la Calle de la Herrería, con 

dirección a Gapal se puede observar en cada una de las aceras negocios de 

comida tradicional de la ciudad como, humitas, tamales, quimbolitos y el 

humo que sale de las olla de barro del delicioso chocolate, café y morocho y  

muy pocos negocios de los artesanos herreros que desde luego de la fundación 

se dedicaban al oficio de la orfebrería, hacia el fondo se encuentra una quinta 

llamada  Chaguarchimbana que fue de doña Florencia Astudillo donde se 

encontraba plantas medicinales, mientras que con dirección hacia la avenida 

Huayna Cápac se puede observar los vestigios de Pumapungo , lugar donde 

vivieron los incas , Don Manuel Merchán que sobrepasa los noventa años de 

edad recuerda claramente que en su niñez todo el entorno era de puros muros 

grandes y gruesos, que apenas permitían observar la primera iglesia del barrio 

que fue víctima de la creciente de1950, lo cual él vivió, Merchán indica que 

toda una vida el sector ha sido tranquilo y los vecinos se llevaban entre todos. 

(Merchan, 2017) 
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- SITIOS DE INTERÉS:  

Con respecto a la actual iglesia del Vergel fue construída en 1961, y sustituye 

a la inicial, destruída por la creciente del Río Tomebamba de abril de 1950. 

Fue construída siendo párroco el español Joaquín Martínez, quien edifica 

además la casa parroquial adyacente al templo. La Plaza del Herrero fue 

diseñada por el arquitecto Fausto Cardoso y su construcción inicia en los años 

noventa, de acuerdo al proyecto, ´´ tres partes bien diferenciada componen la 

plaza del Herrero. El volcán, que simboliza al dios romano Vulcano, dios del 

fuego y el metal; en homenaje al herrero, la sombra proyectada de la Casa de 

Chaguarchimbana, dicha plaza se inauguró en 1996, con respecto a la Quinta  

Chaguarchimbana que significa ´´el penco del vado´´, es decir, ´´el 

chaguarquero´´, que indica el lugar menos profundo para cruzar el rio, Se 

tiene  referencia de que en 1832 esta propiedad  pertenecía a don Juan 

Izquierdo del Prado, escribano del cabildo cuencano (Guia Arquitectónica, 

2007, págs. 256,257,258). 

- FIESTAS: 

Todos los años del segundo domingo de julio los habitantes del lugar 

celebraban las fiestas religiosas de Santa María del Vergel. Su vida se cubría 

de manos impenetrables para cuidar sus almas renuentes a las frivolidades 

para no contagiarse de anomia que conducen a fuertes conflictos existenciales. 

A pesar que la migración se acelere y la marginación se expanda el corazón y 
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el espíritu de constancia se erigen en la Herrerías expresadas en las 

multiformes piezas del forjado que Manuel Guerra, realizaba (Hernández, 

1999, págs. 48,49). 

4.15 TODOS SANTOS:  

- UBICACIÓN: Se encuentra al borde del Tomebamba y desde la época 

colonial se produjo en la ciudad una segregación racial y ocupacional: los 

blancos y criollos vivían en los barrios centrales, mientras que los indígenas se 

asentaron en los barrios periféricos, que se organizaron según los oficios de 

sus habitantes, en todos santos se adecentaron las panaderas, es por ello que 

hasta la actualidad existen los tradicionales hornos de leña (Guia 

Arquitectónica, 2007, pág. 179).  

- SITIOS DE INTERÉS: 

Es un barrio caracterizado por su templo que se construyó en 1920, por 

mandato del Obispo de Cuenca, Miguel León (Parra, Rostro de los Barrios de 

Cuenca , 2010, pág. 25). Era conocida como Ermita del Usno, y en ella se 

celebró la primera misa católica del asentamiento colonial. Aquí se veneraba 

la milagrosa imagen de Santa Ana, patrona de la ciudad, traída por el español 

Rodrigo Núñez de Bonilla, a quien se le atribuye la edificación de la ermita y 

del primer templo en 1557 (Guia Arquitectónica, 2007, pág. 173). 

La Calle Larga es el eje longitudinal preponderante en la ciudad. Cruza la 

ciudad histórica de oeste a este; nace en el tradicional barrio de El Vado y 
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culmina en las ruinas de Pumapungo.  En los barrios del Vado y de Todos 

Santos existen cruces que representaban los antiguos límites de la ciudad 

colonial (Guia Arquitectónica, 2007, pág. 178). 

 Entre las edificaciones más importantes de Todos Santos se encuentran: La 

Casa Barros ubicada en las calles Honorato Vázquez 5-07 y Mariano Cueva, 

donde funciona una tienda de barrio, La antigua casa del General Gavilánez, 

construida en el siglo XIX, se encuentra sobre elevada del nivel de la calle 

Larga y se accede a ella a través de unas pequeñas y modestas escaleras 

laterales. Si caminamos por la calle Larga con dirección a la Plaza de la 

Merced, nos encontramos con una pequeña edificación cuya composición 

estilística dignifica su uso, pertenece al grupo de baterías sanitarias edificadas 

en la década de los 30, al inaugurase en Cuenca la red de alcantarillado (Guia 

Arquitectónica, 2007, págs. 179,181). 

No podemos dejar de lado y no referirnos al Puente Roto, que hasta antes de 

la crecida del río Tomebamba el 3 de abril de 1950, llevaba el nombre del 

tradicional barrio, Adolfo Parra en su libro, relata lo mencionado por 

Carmelina Cordero, religiosa Oblata, quien vivió de cerca aquel 

acontecimiento indica que elevaron una plegaria al Todopoderoso, para que 

contuviera la furia del rio (Parra, Rostro de los Barrios de Cuenca , 2010, 

págs. 27,28). 
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- GASTRONOMÍA: Una de las atracciones de los barrios desde hace varias 

décadas han sido los tradicionales hornos de leña, Don Ángel Tenemea quien 

se dedica a este oficio por muchos años indica que antes el hacer el pan 

demoraba varias horas, porque todo era de una manera manual y el delicioso 

pan tenía que estar listo a eso de las cinco y media de la mañana para a partir 

de las seis de la mañana ofertar al público, hoy en día la realidad es otra 

porque existen máquinas las cuales ayudan a ahorrar tiempo, pero eso no ha 

acabado con la tradición del barrio y comento que la mayoría de quienes 

consumen a diario son los mismos cuencanos en fechas específicas como el 

día de los difuntos, fiestas de Cuenca, navidad y Carnaval. (Tenemea, 2017) 

4.16 SAN ROQUE:  

- UBICACIÓN: En épocas muy remotas era el ingreso desde el sur del país 

hacia la ciudad de quienes venían de Loja o Machala por diferentes motivos, 

en este sector eran muy características las quintas y testigo de una de las 

leyendas más conocidas de la ciudad como la del cura sin cabeza, lugar donde 

existía mucha hermandad en medio de grandes terrenos donde la niñez de ese 

entonces aprovechaba para pasar el tiempo sanamente. (Novillo, 2017) 

San Roque nació en Francia en 1295, fue una persona de alta clase social 

preocupado por curar a quienes en ese entonces eran afectados por la peste y 

en su honor en lo posterior se construyeron templos, y hospitales y de ahí el 
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nombre de este tradicional barrio. (Parra, Rostro de los Barrios de Cuenca , 

2010, págs. 19,20). 

En 1751, se instituye canónicamente la Parroquia de San Roque, y se levanta 

una ermita. (Guia Arquitectónica, 2007, pág. 223)  En la plaza principal se 

puede observar el monumento al Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José 

de Sucre, un sector de huertos y bellísimos jardines, que cautivaba el espíritu, 

su arteria principal la romántica avenida Loja, camino hasta no hace mucho 

para salir al sur del país (Parra, Rostro de los Barrios de Cuenca , 2010, pág. 

19). 

Hacia 1875, el padre Fernando Avendaño comienza la construcción del primer 

templo, utilizando como presbiterio la antigua ermita. Una nueva iglesia de 

mayor altura que la primera es erigida en 1927 por el religioso Antonio 

Herrera, sobre los cimientos y paredes de 1875, aunque la fachada no se 

termina sino hasta 1940, bajo la dirección del padre Agustín Cañizares. En 

1978, se desploma gran parte de una pared y del tumbado, por lo que en 1984 

el arzobispo monseñor Luis Alberto Luna Tobara auspicia una nueva 

construcción, proyectada y construida por el arquitecto Bolívar Lupercio 

como una sola nave. (Guia Arquitectónica, 2007, pág. 223) 
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- SITIOS DE INTERÉS:  

Con relación a este tradicional barrio podríamos decir que se caracterizó por la 

ubicación de Quintas, tales como la Quinta Violeta que fue propiedad de la 

familia Sánchez Dueñas, quienes la construyeron a las afueras de la ciudad a 

finales del siglo XIX. La Quinta El Descanso, el nombre de esta edificación se 

debe a que los viajeros que se dirigían hacia el sur, generalmente hacia la 

provincia de Loja, hicieron de esta vivienda un lugar de descanso, en una 

época como aquella, en la que los viajes eran demasiado largos y La Quinta 

Guadalupe fue concebido como quinta vacacional del señor Juan Manuel 

Veintimilla. Su construcción se realizó a principios del siglo XX, hacia 1920 

(Guia Arquitectónica, 2007, págs. 225,226,227). 

 Una de las más antiguas y principales arterias de la ciudad es la avenida Loja, 

que constituyó desde la época, el camino de Cuenca hacia el Sur, hacia las 

ciudades de Loja y Zaruma, por sus características urbanas y arquitectónica, 

se ha divido en dos tramos, el primero que va desde la 12 de abril hasta la 

Remigio Crespo, el segundo comprende la Remigio Crespo Toral hasta el río 

Yanuncay. (Guia Arquitectónica, 2007, pág. 222) 
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4.17 EL PADRÓN Y SAN FRANCISCO:  

- UBICACIÓN: Partiremos del actual puente del Centenario, ya cruzando y 

girando a la izquierda observaremos una pequeña cuesta la cual nos llevará a 

la esquina de la Padre Aguirre y Calle Larga lugar predilecto y tradicional del 

sector donde existieron hostales, tienda, talleres donde se alquilaban 

bicicletas, con respecto al nombre es en honor a un morador de apellido 

Padrón, en este lugar y específicamente en el Tomebamba era aprovechado 

por su habitantes para bañarse , nadar y escenario de concursos de pesca, 

Manuel Vázquez quien nació aquí, relata que antes el barrio era tranquilo a 

pesar de la existencia de cantinas, la unión primaba entre vecinos , sobre todo 

en la celebración de las festividades durante el año. (Vazques, 2017) 

El Padrón, estrecho flanco cuencano que en su seno guarda recuerdos 

profundos y melancólicos y que soberbiamente esta reposados obre arbustos 

verdes parecidos a los fragantes sabucones, también tiene su historia. En 

aquellos tiempos, hace aproximadamente50 años, sus habitantes vivían 

gracias a la producción y los negocios que se derivaba, por ejemplo, de la 

fábrica de fideos del señor Manuel Arias. Existían las pulperías de las beatas, 

las hermanas María, en donde se vendía, leche, carbón y otros productos más. 

(Hernández, 1999, pág. 36). 

Si nos dirigimos hacia el centro de la ciudad por la calle Padre Aguirre 

podremos observar el Orfelinato Antonio Valdiviezo, lugar que acogía a los 
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huérfanos, junto a dicha edificación está el templo de San francisco y al frente 

se observa la plaza que lleva el nombre del sector donde acostumbraban los 

buses que venían de otras ciudades tenían su lugar de parada, la principal 

razón es porque allí funciono el primer mercado de la ciudad donde se podía 

comprar de toda cuenta Don Gerardo Muñoz quien nació y vive hasta este 

momento, recuerda que en épocas de fiestas de la ciudad ahí llegaban los 

juegos mecánicos y se realizaban ferias, además era un lugar donde existían 

boticas que vendían medicinas realizadas por los propietarios. (Muñoz 2017).  

El Barrio San Francisco, fue fundado con profundo sentimiento cristiano y de 

servicio a la colectividad, lleva el nombre de su Patrono, en apenas cuatro 

cuadras funciona: L a Escuela Daniel Hermida, fundada en 1954; el Orfelinato 

Antonio Valdivieso, fundado en junio de 1934, el Templo de San Francisco y 

la posada y albergue de mendigos, también se encuentra el mercado 10 de 

agosto. (Parra, Rostro de los Barrios de Cuenca , 2010, pág. 31) 

Con respecto a la llegada de los otavaleños a ocupar el portal tradicional de 

este sector Don Gerardo Muñoz señala que en principio llegaban solo para 

vender y en seguida se iban, luego ya se quedaban algunos días y retornaban a 

su tierra, ya con el pasar de los años comenzaron a radicar en la ciudad y 

ocupar el lugar hasta nuestros días. (Munñoz, 2017) Por su parte Segundo 

Torres de origen otavaleño cuenta que su mamá llegó a cuenca hace más de 

sesenta años , adquirió un puesto para la venta de ropa y artesanías 
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características , lo cual él también lo posterior también lo hizo y considera que 

sus coterráneos siempre se han caracterizado por ser trabajadores. (Torres S. , 

2017) 

- SITIOS DE INTERÉS: 

Dicen que, por allá, bajando a la plaza de San Francisco se puede encontrar un 

viejo café, en el que la nata acompaña al pan y la bebida es pasada a la 

antigua. Familias enteras, grandes y chicos hacen una pausa a media mañana 

para saborear el café cuencano en el local de la recordada Doña Aurora Calle, 

ubicado en la Presidente Córdova y Tarqui. (Cardoso F. , 2012, págs. 42,43) 

4.18 EL VADO:  

- UBICACIÓN: Las actas de fundación de la ciudad refieren la colocación de 

cuatro cruces en los puntos de salida hacia otras ciudades, para que los 

viajeros, antes y después de realizar un viaje, se encomendaran a Dios, por lo 

que eran conocidas también como ´´humilladeros´´. Desde aquí, la vista hacia 

el sur y el oeste son privilegiadas. Originalmente la cruz fue de madera y su 

colocación pretendía además apaciguar las crecientes del furioso ´´ Julián 

Matadero´´, nombre propio con el que se le conocía al río Tomebamba. (Guia 

Arquitectónica, 2007, pág. 122). 

Existes varias interpretaciones en torno al significado de ¨Vado¨ cruce de una 

banda a otra, paso por el puente de un lado a otro, que es la interpretación que 

más se acerca al significado de la palabra, según Adolfo Parra en el libro 
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Rostro de los Barrios de Cuenca. (Parra, Rostro de los Barrios de Cuenca , 

2010, pág. 44) 

- SITIOS DE INTERÉS:  

La llamada Plaza de la Cruz fue levantada sobre un chaquiñán por el entonces 

alcalde de Cuenca, coronel Miguel Ángel Estrella. (Hernández, 1999).La cruz 

que observamos hoy en día fue erigida en 1881, es de travertinos y se levanta 

sobre un pedestal con molduras. 

Sus habitantes reproducían la vida gracias al pequeño comercio que se daba 

entre productores y consumidores que confluían alrededor de la Plaza de San 

Francisco. En ese espacio levantaron una improvisada bodega para almacenar 

los diversos artículos llegados de diferentes partes. Los únicos medios de 

transporte representaban los yertos caballos después de recorrer largos 

caminos y experimentar agotadores viajes, cesaban su faena en el 

inconfundible mercado 10 de agosto, hoy poblado de zabarceras. (Hernández, 

1999, págs. 28,30) 

Casas colgadas en el barranco, la luz baña desde su única fuente, la puerta 

abierta, los sombreros escrupulosamente etiquetados, el tin… tin… tin…  de 

un golpeteo permanente a los metales se escucha al otro lado de la calle, por 

allá en 1958 los peluqueros y peluqueras abrieron sus puertas la cuales se 

mantienen a disposición del público hoy en día, hace de una zona obligada a 

transitar día a día la De la Condamine . (Cardoso F. , 2012, págs. 32,34,35) 
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Entre las edificaciones más importantes en este tradicional barrio se 

encuentra, la actual casa Sempértegui, que fue construída en 1932 y ahí 

funciono Diario El Mercurio, este bello edificio sustituye a una casa colonial 

en la cual nació Federico Proaño en 1848. Otra de las casas que hoy en día se 

encuentra remodelación es la Casa de la Lira que fue construida a inicios del 

siglo XX. La parte frontal de la vivienda se caracteriza por estar recubierta de 

ladrillo vidriado de color esmeralda, remata la fachada una balaustrada corrida 

con una lira al centro, de la composición de ahí su denominación (Guia 

Arquitectónica, 2007, págs. 214,216). 

- GASTRONOMA Y FIESTAS: Iniciaremos por las fiestas tradicionales de la 

Cruz que se celebran cada mes de mayo en honor al día de las cruces , 

acompañadas del tradicional circuito que lleva más de cincuenta años de 

tradición, para luego contarles que este barrio es caracterizado también por la 

presencia de quienes hacían el tradicional pana en horno de leña, donde se 

fabricaban los tradicionales fuegos pirotécnicos y lugar donde vivía Doña 

Rosa Pulla mantenedora del niño viajero, ya fallecida . (Torres R. , 2017) 

4.19 SAN SEBASTIAN: 

- UBICACIÓN: La parroquia de San Sebastián se funda en 1560 y fue 

habitado por los indios en ese entonces. A los primeros curas de esta 

parroquia debe atribuirse la construcción de las ermitas o templos primitivos, 

hechos de tapias de adobe. A finales del siglo XIX se realizan modificaciones 
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en el templo, se sustituye la fachada completamente, y se eleva la cúpula 

sobre el presbiterio, intervención atribuida al hermano redentorista Juan 

Stiehle. En la fachada, llama la atención la presencia de una sola torre, 

elemento que rompe la simetría del edificio y que nos lleva a suponer que el 

mismo está incompleto. A esta única torre se accede desde el nártex. Su 

sección cambia en cada nivel y en ella se ubica el campanario. (Guia 

Arquitectónica, 2007, pág. 112) 

San Sebastián ubicado al este extremo de la ciudad en siglos atrás se 

encontraba cercada de rusticas piedras; en ella se celebraban festivales y de 

estos el principal era el 20 de enero, que correspondía al día del patrono del 

barrio, que se conmemoraba con corridas de toros, bailes populares, fuegos 

pirotécnicos y la tradicional bebida de yaguana. Al centro de la plaza 

encontramos la efigie de bronce del poeta Miguel Moreno Mora. (Guia 

Arquitectónica, 2007, pág. 113) 

- SITIOS DE INTERÉS:  

Por versiones de antiguos moradores se sabe que antes de constituirse en un 

parque con las características casi modernas, era una sencilla plazoleta en 

cuyos espacios se expendía toda una gama de productos comestibles 

fundamentalmente, es decir, representaba un mercado de feriantes. 

(Hernández, 1999, pág. 62) 
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Alrededor del parque central se encuentran dos edificaciones importantes que 

han marcado la historia de este tradicional barrio, la Antigua Casa de la 

Temperancia, inmueble erigido en 1876 por orden del obispo Miguel León, 

con el fin de albergar a los alcohólicos de la ciudad y la provincia, 

proveyéndoles de un lugar para su rehabilitación y cura (Guia Arquitectónica, 

2007, pág. 115), en 1978 entidades culturales importantes gestiona ante los 

poderes locales y centrales para su refaccionamiento, y a partir de 1981 hasta 

el día de hoy se exhiben los más inusuales cuadros y pinturas de arte moderno 

a más de la sede de bienales de pintura . (Hernández, 1999, pág. 64), diagonal 

se encuentra la galería Larrazábal, construida a finales de del siglo XIX, eta 

vivienda de rasgos rurales coloniales fue restaurada en 1980 , conserva la 

disposición espacial interior  típica de la época, en que los espacios se 

organizan alrededor de un patio central, funciona como galería desde 1986 , 

lleva el nombre de un destacado artista español, Guillermo Larrazábal, quien 

diseñara y fabricara, entre otras obras, los vitrales de la Catedral Nueva. La 

planta alta es la vivienda de la pintora Eudoxia Estrella, viuda de Larrazábal, 

quien mantiene una academia infantil de pintura. (Guia Arquitectónica, 2007, 

pág. 117). 
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4.20 CONVENCIÓN DEL 45:  

- UBICACIÓN:  

Al estar ubicado en las afueras de la ciudad a este sector se lo denomino 

Tandacatu, que significa mercado de maíz y donde se expendía todo producto 

hecho de maíz, para en lo posterior fueron asentándose personas que se 

dedicaban a la cerámica. Con respecto al nombre del barrio es porque en 1945 

se dio la primera convención del Ecuador, luego de la primera dictadura de 

Juan José Flores. (Cardenas, 2017)  Quedan pocos talleres en la prolongación 

de la calle Lamar que conecta a este barrio con el centro de la ciudad. Fausto 

Cardoso en su libro ¨Espacios de la Memoria en Cuenca¨, señala que Don José 

Encalada uno de los pocos artesanos que todavía existen trabaja fijamente en 

una pieza de cerámica que la va dando forma en su torno , movido con el 

esfuerzo de sus piernas, para  Encalada la materia prima es lo más difícil 

conseguir, acota que las grandes empresas un día optaron por monopolizar las 

minas de tierras, arcilla y caolín. (Cardoso F. , 2012, pág. 152) 
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CONCLUSIONES 

El transmitir mediante las capsulas radiales la historia, diario vivir, tradiciones y costumbres 

de cada barrio de la ciudad enriquecen el conocimiento de los ciudadanos, para de esta 

manera poder conocer y darnos cuenta que vivimos en una ciudad donde podemos. Disfrutar 

y ser partícipes durante todo del año delo exquisito que nos ofrece cada rincón el cual 

transitamos diariamente. 
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ANEXOS  

GUIONES TECNICO DE LA SERIE RADIOFONICA: 

´´CUENCA Y SU BARRIADA´´ 

 

1. RAICES DE UN PATRIMONIO – PRIMERA PARTE  

VOZ EN 

OFF –  

SPOTS 

TEMA DESCRIPCIÓN CORTINAS 

 

 

Presentación  

 

 

´´Cuenca y su 

Barriada´´ 

Calles adoquinadas, edificaciones en 

diferentes estilos de acuerdo a la época que 

fueron construidas y en lo posterior habitadas 

por músicos, artesanos y poetas que han 

construido la identidad de cada barrio, donde 

la religiosidad, gastronomía, tradiciones y 

costumbres cotidianas, hacen de santa Ana de 

los cuatro ríos un territorio inigualable con su 

catando característico.  

La Universidad Politécnica Salesiana y 

esta emisora presentan, la serie radial, 

´´Cuenca y su barriada´´, Producción y 

Realización: Juan José Lucero. Derechos 

reservados: Cuenca 2017. 

 

 

Efectos y sonidos  
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Spot con 

fondo: 

Katty 

Cayamcela 

 

 

 

 

Intro: `` 

Cuenca y su 

Barriada`` 

Las calles del centro de la ciudad nos 

recuerdan las orillas de los ríos, 

aparentemente inmutables, pero en realidad 

sometidas a cambios constantes, alguien 

pone un negocio otro vende su casa o lo 

divide en dos, otro lo amplia y la pinta a su 

gusto, aparecen y desaparecen letreros y 

anuncios, cambian las vitrinas, cambian los 

actores, cambia la gente, hay períodos que 

cambian mucho más rápidamente, como los 

ríos tras una creciente.  

La economía se dinamiza, hay bonanza 

financiera y sobre todo un acentuado espíritu 

de transformación en la sociedad, de la 

misma forma que los ríos pese a seguir 

siendo ellos mismos nunca son los mismos, 

la ciudad tampoco lo es, como el agua, la 

gente sigue pasando por sus espacios, 

saliendo de misa, de compras, en busca de su 

amor o ser querido. 

 

 

 

 

Efectos y 

sonidos 
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Spot con 

fondo: 

Santiago 

Illescas 

 

En el capítulo de 

hoy 

 

En el capítulo de hoy 

 

Efectos y sonidos 

Spot con 

fondo: Juan 

Lucero 

´´Raíces de un 

Patrimonio – 

Primera Parte´´ 

 

´´Raíces de un Patrimonio´´ 

 

Efectos y sonidos 

 

 

Voz en off: 

Juan Lucero 

´ 

 

´Raíces de un 

Patrimonio – 

Primera Parte ´´ 

Los primeros habitantes de lo que hoy es 

Cuenca fueron los Cañarís, que en lo 

posterior serian conquistados por los Incas 

hasta 1557 que se dé la Fundación de la 

ciudad por parte de los españoles que 

dominaron nuestro territorio hasta 1820 que 

duro la época colonial para luego dar a paso a 

la era republicana y en lo posterior a la época 

moderna en la que vivimos. 

 

Efectos y 

Sonidos 

Spot con 

fondo: 

´Santiago 

Illescas 

´ 

´Cuenca antes de 

la Fundación´´ 

 

´´Cuenca antes de la Fundación´´ 

 

Efectos y sonidos 
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Voz en off: 

Juan Lucero 

 

 

 

 

 

 

´´Cuenca antes 

de la Fundación´´ 

Hacia el siglo XV lo que hoy en día es 

Azuay y Cuenca perteneció a los Cañarís, 

que tenía como limites desde Chunchi y 

Alausí al Norte, hasta el Rio Jubones en el 

Sur y desde el Golfo de Guayaquil en el 

Oeste hasta la ceja de la montaña al Este. 

Uno de los primeros lugares donde los 

Cañaris habitaron fue lo que hoy es el Parque 

Calderón, es por ello que según antropólogos 

la Calle Santa Ana fue la primera en nuestra 

ciudad que cruza desde la Padre Aguirre 

entre la Sucre y Bolívar hasta llegar a la 

Benigno Malo.  

En este momento me encuentro en la 

puerta  principal por la Calle Padre Aguirre, a 

pocos pasos del ingreso se puede observar un 

canal de agua que fue construido por los 

Cañaris y se encuentra en paralelo a la línea 

Equinoccial, continúo con el recorrido y a mi 

lado izquierdo se encuentra el seminario San 

Luis y a la derecha la Catedral de la 

 

 

 

 

 

 

Efectos y sonidos 
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inmaculada, estructuras simbólicas de la urbe 

, llegamos a la calle Benigno Malo y 

podemos observar la Plaza Central que está 

rodeada por tres arterias principales, aparte 

de la antes mencionada, la calle Sucre, Luis 

Cordero y Bolívar embellecen el centro 

histórico con sus edificaciones. 

Dr. Jaime López Novillo, investigador de 

la ciudad, nos entrega mayores detalles. 

 

 

Entrevista 

´´Cuenca 

antes de la 

Fundación´´ 

 

Dr. Jaime López (Investigador de la 

ciudad) 

 

Efectos y sonidos 

 

Voz en off:  

Juan Lucero 

 

Cierre de 

Capitulo 

En nuestro primer capítulo de la serie 

Radial ´Cuenca y su barriada´´, hemos 

recorrido por tres épocas muy importantes 

para la ciudad, hablamos de los Cañaris, 

Incas y la fundación de Cuenca o época 

colonial que duro hasta 1820. 

 

 

Efectos y sonidos 
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Spot con 

fondo: 

Santiago 

Illescas 

 

Próximo 

Capítulo 

 

Próximo Capítulo 

 

Efectos y sonidos 

 

 

Voz en off: 

Juan Lucero 

 

 

Próximo 

Capítulo 

La historia de Cuenca es extensa en cada 

una de las épocas donde se vivió varios 

cambios de acuerdo a quienes la habitaron, 

en nuestro próximo capítulo no se pierda la 

segunda parte de Raíces de un Patrimonio, 

donde conoceremos la era republicana, la 

formación de los barrios y los oficios más 

representativos de la urbe. 

 

 

Efectos y 

sonidos 

 

 

Despedida 

 

 

``Cuenca y su 

Barriada´´ 

La Universidad Politécnica Salesiana y 

esta emisora presentaron, la serie radial, 

´´Cuenca y su Barriada´´, el entorno en el que 

vivimos es único, el cual se ha construido 

con el pasar de los días, meses, años, décadas 

y siglos, no se pierda el siguiente capítulo. 

Producción y Realización: Juan José Lucero. 

Derechos reservados: Cuenca 2017. 

 

 

Efectos y sonidos 
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2.  RAICES DE UN PATRIMONIO – SEGUNDA PARTE  

 

VOZ EN OFF 

–  SPOTS 

TEMA DESCRIPCION CORTINAS 

 

Presentación  

 

´´Cuenca y su 

Barriada´´ 

Calles adoquinadas, edificaciones en 

diferentes estilos de acuerdo a la época que 

fueron construidas y en lo posterior 

habitadas por músicos, artesanos y poetas 

que han construido la identidad de cada 

barrio, donde la religiosidad, gastronomía, 

tradiciones y costumbres cotidianas, hacen 

de Santa Ana de los Cuatro Ríos un 

territorio inigualable con su catando 

característico.  

La Universidad Politécnica Salesiana y 

esta emisora presentan, la serie radial, 

´´Cuenca y su barriada´´, Producción y 

Realización: Juan José Lucero. Derechos 

reservados: Cuenca 2017. 

 

Efectos y sonidos  

Spot con fondo: 

Santiago Illescas 

En el capítulo 

de hoy 

En el capítulo de hoy Efectos y sonidos 

Spot con fondo: 

Juan Lucero 

´´Raíces de un 

Patrimonio – 

Segunda Parte´´ 

´´Raíces de un Patrimonio´´ Efectos y sonidos 

Voz en off: Juan 

Lucero 

``Raíces de 

un Patrimonio – 

Los primeros habitantes de lo que hoy es 

Cuenca fueron los Cañarís, que en lo 

posterior serían conquistados por los Incas 

Efectos y Sonidos 
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VOZ EN OFF 

–  SPOTS 

TEMA DESCRIPCION CORTINAS 

Segunda Parte´´ 

 

hasta 1557 que se dé la fundación de la 

ciudad por parte de los españoles que 

dominaron nuestro territorio hasta 1820 que 

duro la época colonial para luego dar a paso 

a la era republicana y en lo posterior a la 

época moderna en la que vivimos, también 

se dio la conformación de los barrios, 

caracterizados por los oficios a los cuales se 

dedicaban sus habitantes  

Spot con fondo: 

Santiago Illescas 

Cuenca: 

``Época 

Republicana´´ 

Cuenca: ``Época Republicana´´ Efectos y sonidos 

Voz en off: 

Juan Lucero 

 

Cuenca: 

``Época 

Republicana´´ 

 

Un paso más daría Ecuador y Cuenca, 

luego de iniciada la independencia a lo que 

llamaremos ´´ Época Republicana¨, el 

Doctor Jaime Novillo, detalla qué cambios 

existieron desde esa época hasta nuestros 

días. 

Efectos y sonidos 
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VOZ EN OFF 

–  SPOTS 

TEMA DESCRIPCION CORTINAS 

Entrevista 

Cuenca: 

``Época 

Republicana´´ 

Dr. Jaime López (Investigador de la 

ciudad). 

Efectos y sonidos 

Spot con fondo: 

Santiago Illescas 

``Formación 

de los Barrios``  

``Formación de los Barrios`` Efectos y sonidos 

Voz en off: Juan 

Lucero 

``Formación de 

los Barrios`` 

Tomando en cuenta que la plaza central, 

hoy Parque Calderón fue habitado por los 

conquistadores de la ciudad, los indígenas 

fueron desplazados hacia el este y oeste del 

casco urbano, creando los barrios de San 

Blas y San Sebastián, pero con el pasar del 

tiempo el respetar a no vivir los indígenas 

en el centro de la ciudad se evidenció de 

igual por parte de los españoles. 

Señala el investigador cuencano Eliécer 

Cárdenas.  

Efectos y sonidos 

Entrevista 
``Formación Licenciado Eliécer Cárdenas 

Efectos y sonidos 
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VOZ EN OFF 

–  SPOTS 

TEMA DESCRIPCION CORTINAS 

de los Barrios`` Investigador cuencano. 

 

Voz enoff: Juan 

Lucero 

 

``Formación de 

los Barrios`` - 

(Conclusión) 

La traza citadina de Cuenca no 

sobrepaso dos cuadras a la redonda de la 

plaza central, dentro de la asignación de 

tierras se tomó en cuenta el sector de El 

Ejido para pastos comunales y provisión de 

leña y corridas de toros y El Regadío para 

el pastoreo de caballos donde también se 

llevaba a cabo las carreras de caballos. 

Efectos y sonidos 

Spot con fondo: 

Santiago Illescas 

Oficios Oficios Efectos y sonidos 

Voz en off: 

Juan Lucero 

Oficios 

Alfareros, carpinteros, plateros, 

zapateros, sombrereros, sastres, herreros, 

panaderos, barberos, entre otros, fueron y 

son los oficios característicos de la ciudad, 

claro algunos han desaparecido o han 

perdido importancia, pero otros se 

mantienen en cada uno de los barrios de la 

 

 

Efectos y sonidos 
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VOZ EN OFF 

–  SPOTS 

TEMA DESCRIPCION CORTINAS 

ciudad. 

Voz en off: Juan 

Lucero 

Oficios 

Alfareros y Tejares: 

 Como referencia de la cerámica en 

América se tiene a la cultura Valdivia en el 

país que data de 3000 A.C. para el siglo 

XVI se puede evidenciar dos tipos de 

cerámica, la local y regional, como también 

la lujosa que era destinada para la clase 

social alta, evidencia de aquello es el 

encomendero Cristóbal Barzallo quien 

poseía ocho docenas de loza. En la ciudad 

existían las denominadas ollerías naturales, 

donde se daba la respectiva producción 

donde se destacaban los originarios de 

Sigsig, si bien en Cuenca también se 

abastecía de dichos productos en el sector 

de Sicay (Hoy Sidcay), su existencia data 

de 1659. 

Efectos y sonidos 
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VOZ EN OFF 

–  SPOTS 

TEMA DESCRIPCION CORTINAS 

Sombrereros: 

 La Existencia del sombrero se remonta 

al año 3000 A.C.., se cuenta que en primera 

instancia se fabricaban sombreros de palma 

y de junco en la costa peruana prehispánica, 

en cambio en el país se los confeccionaba 

con fibras de la mocora (paja toquilla) cuyo 

oprimo para su desarrollo actual es la 

provincia de Manabí.  En cambio, en 

nuestra ciudad se indica que se lo hacia los 

de fieltro y utilizando la lana de borrego. 

Molinos y Panaderos  

Una de las plantas que fueron traídas por 

los españoles fue el trigo, en nuestra ciudad 

se evidencia su presencia antes de la 

fundación que fue traído por Fray Jodoco 

quien era religioso, además su cultivo, 

molida y venta ya transformado en harina 
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VOZ EN OFF 

–  SPOTS 

TEMA DESCRIPCION CORTINAS 

se había vuelto importante en la ciudad. 

Barberos:  

La formación de los barberos se daba 

luego de la formación de un maestro, en 

nuestra ciudad los barberos eran indios. 

Voz en off:  

Juan Lucero 

Cierre de 

Capitulo 

En las dos primeras entregas de la serie 

radial `` Cuenca y su Barriada``, hemos 

podido evidenciar como se manejaba el 

ámbito de la política, de qué Manera 

convivían los ciudadanos en base a las 

clases sociales y como se fueron formando 

los barrios y siendo habitados por ciertos 

artesanos que hasta el día de hoy dejaron 

plasmado una característica para cada 

sector de la urbe. 

Efectos y Sonidos 

 

Spot con fondo: 

 

Próximo 

 

Próximo Capítulo 

 

Efectos y sonidos 
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VOZ EN OFF 

–  SPOTS 

TEMA DESCRIPCION CORTINAS 

Santiago Illescas Capítulo 

Voz en off: 

Juan Lucero 

Próximo 

Capítulo 

Para nuestra tercera entrega de la serie 

radial, conoceremos por qué  Cuenca es 

considerada una tierra llena de historia en 

sus calles, es considerada también una 

ciudad dulce a lo largo de todo el año en 

cada una de sus festividades que además su 

habitantes le dan un tinte diferente a cada 

fiesta bien sea popular o religiosa, no se 

pierdan, `` Entre Adoquines, Dulzura y 

Tradición`` 

 

 

Despedida  

 

``Cuenca y 

su Barriada´´ 

La Universidad Politécnica Salesiana y 

esta emisora presentaron, la serie radial, 

´´Cuenca y su Barriada´´, el entorno en el 

que vivimos es único, el cual se ha 

construido con el pasar de los días, meses, 

años, décadas y siglos, no se pierda el 

 

Efectos y sonidos 
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VOZ EN OFF 

–  SPOTS 

TEMA DESCRIPCION CORTINAS 

siguiente capítulo. Producción y 

Realización: Juan José Lucero. Derechos 

reservados: Cuenca 2017. 
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3.  `` ENTRE ADOQUINES, DULZURA Y TRADICION`` 

 

VOZ EN 

OFF –  SPOTS 

TEMA DESCRIPCION CORTINAS 

 

 

 

Presentación  

 

 

 

´´Cuenca y su 

Barriada´´ 

Calles adoquinadas, edificaciones en 

diferentes estilos de acuerdo a la época que 

fueron construidas y en lo posterior habitadas 

por músicos, artesanos y poetas que han 

construido la identidad de cada barrio, donde la 

religiosidad, gastronomía, tradiciones y 

costumbres cotidianas, hacen de Santa Ana de 

los Cuatro Ríos un territorio inigualable con su 

catando característico.  

La Universidad Politécnica Salesiana y esta 

emisora presentan, la serie radial, ´´Cuenca y su 

barriada´´, Producción y Realización: Juan José 

Lucero. Derechos reservados: Cuenca 2017. 

 

 

 

Efectos y 

sonidos 

Spot con 

fondo: Santiago 

Illescas 
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Voz en off: 

Juan Lucero  

`` Entre 

adoquines, 

dulzura y 

tradiciones`` 

 

Entre adoquines, dulzura y tradiciones`` 

 

Efectos y 

sonidos 

Spot con 

fondo: Santiago 

Illescas 

``Calles con 

Historia`` 

 

``Calles con Historia`` 

Efectos y 

sonidos 

 

 

 

Voz en off:  

Juan Lucero 

 

 

 

``Calles 

con Historia`` 

Desde cualquier lugar que decida transitar 

hacia el centro de la ciudad usted se dará cuenta 

que su arterias son de adoquín ; Una de las 

principales característica de Cuenca desde siglos 

atrás y que se han sido testigos del trajinar de 

cada segundo, minuto, hora, día, mes año y 

siglo del vivir cuencano, muchas de ellas 

tomaron sus nombres por varios motivos y 

también fueron objetos de cambios a su 

denominación. 

 

 

 

Efectos y 

sonidos 

 

 

 

 

 CALLE REAL DEL VECINO: Es la 

actual calle Rafael María Arízaga, que nacía en 

el vecino y se extendía hasta la actual Luis 
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Voz en off: 

Katty 

Cayamcela 

 

 

 

 

 

``Calles 

con Historia`` 

cordero, esta arteria servía como ingreso desde 

el sur. En 1930 recibe el nombre ´´Sandes´´, en 

recuerdo al general inglés que fue parte de la 

batalla de Tarqui y su actual nombre lo adquiere 

desde 1961 en honor al parlamentario cuencano. 

 CALLE DEL CHORRO: su nombre es 

conocido así, en el norte de la ciudad, a partir 

del 3 de noviembre de 1820 se llamó calle de la 

victoria, por ser el lugar por donde ingresaron 

los patriotas, luego tomo el nombre de Juan 

Jaramillo y actualmente es Antonio Borrero.  

CALLE DE LA FAMA: Esta arteria servía 

de ingreso por la parte occidental que venía de 

Naranjal y es el camino que Bolívar siguió para 

ingresar a la ciudad, allí se podía observar las 

primeras fábricas de tejas, de ahí que tomo el 

nombre de ´´El Tejar´´, hasta 1945 en el 

ingresaron de Guayaquil quienes integraron la 

´´Convención del 45´´, por tal razón lleva dicho 

nombre actualmente.  

 

 

 

 

 

 

Efectos y 

sonido 
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CALLE DE LAS PANADERAS: Adquirió 

este nombre porque décadas atrás allí existían 

personas que se dedicaban a realizar el pan que 

competía con el del sector de Todos Santos. 

Para 1930 y hasta la actualidad se la conoce 

como Esteves de Toral en honor al ilustre 

sacerdote.  

CALLE DE TODOS LOS SANTOS: este 

nombre lo conservó hasta 1930 donde tomó el 

nombre de Mariano Cueva, legislador y 

educador.  

CALLE DEL VADO: Arteria que conduce 

al primer puente de mampostería que se 

construyó en la ciudad, el puente de El Vado, el 

cual duro hasta la creciente de 1950, luego tomó 

el nombre de Porte y luego Tarqui.  

CALLE DEL BATÁN:  su nombre se debe 

a la presencia en este lugar de los primeros 

batanes, piedras de moler granos, para 1930 

tomaría el nombre del. General Ignacio 
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Escandón y a partir de 1974 retomo su nombre 

primitivo. (238)  

CALLE DE LA CARNICERÍA: Era el 

principal acceso al camal de la ciudad y plaza de 

venta de toros, luego se la denominaba calle de 

la libertad y luego Tomás Ordóñez, nombre que 

lo conserva hasta ahora.  

CALLE SANTA ANA: Considerada la 

primera arteria de Cuenca y que se encuentra 

entre la Bolívar y Sucre, este nombre tomó en 

honor a la patrona Santa Ana. (232) 

Spot con 

fondo: 

Santiago 

Illescas 

 

´´Fiestas 

Tradicionales´

´ 

 

´´Fiestas Tradicionales´´ 

 

Efectos y 

sonido 

 

 

 

 

 

 

De enero a diciembre, Cuenca está llena de 

dulzura, fiestas populares y religiosas como 

costumbres que se dan de acuerdo a las 

diferentes épocas del año. 
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Voz en off:  

Juan Lucero 

 

 

 

 

 

 

 

 

´´Fiestas 

Tradicionales´

´ 

En el mes de febrero se celebra el tradicional 

juego de carnaval que consiste en lanzarse 

baldes de agua entre los vecinos, amigos o 

familiares, al igual que en décadas atrás también 

se lo realizaba con bombas, dentro de esta 

tradición están los deliciosos dulces de higo, 

leche, durazno, acompañado del sabroso pan de 

huevo y el tradicional mote pata que es la 

mezcla de carnes de chancho o cerdo, con mote 

y otras especies que le dan un sabor único que 

va de acuerdo a quien lo prepara. Para el mes de 

Marzo o Abril de acuerdo al calendario está la 

Semana Santa, la cual inicia con el Domingo de 

Ramos, donde se realiza la tradicional 

procesión, como recuerdo de la entrada de Jesús 

a Jerusalén, luego el Jueves Santo donde se 

realiza el lavatorio de los pies, el Viernes Santo 

se recuerda la muerte de Jesús, el Sábado Santo 

que está caracterizado por la Vigilia Pascual y el 

Domingo de Resurrección se realiza la misa de 

Pascua. En el mes de Junio o Julio podemos 

disfrutar del tradicional Septenario o Corpus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos y 

sonido 
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Christi en honor al Santísimo Sacramento y una 

de las características de esta fiesta son los dulces 

que para muchos historiadores fueron traídos 

por los españoles y que hoy en día se puede 

disfrutar por el lapso de una semana entera, 

acompañado de bandas de pueblo y la quema de 

los tradicionales castillos, además de globos y 

otros fuegos pirotécnicos, de igual manera para 

el período de vacaciones hay el tradicional 

Mundialito de los Pobres, que es el campeonato 

más importante de indor fútbol que es 

organizado por el Amistad Club y que tiene 

como protagonistas a los mejores barrios de la 

ciudad. En el mes de Noviembre se celebra el 

Dia de los Difuntos, donde los cuencanos 

acuden la noche del primero de noviembre al 

cementerio a visitar a sus familiares que han 

fallecido, igual sucede el dos de noviembre, 

como algo característico de esta fecha es el 

disfrutar de la colada morada con guagua de 

pan.  En el mes de diciembre tenemos el 

tradicional Pase del Niño Viajero que se realiza 
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cada 24 de Diciembre por las principales calles 

céntricas de la urbe, según la historia que cuenta 

que dicha imagen fue lleva a Roma y fue 

bendecida por el Papa de aquella época  y su 

principal característica son los carros alegóricos 

y las personas revestidas de personajes bíblicos 

característicos de la época, también es 

importante mencionar que entre los platos 

típicos de esta fiesta, están los buñuelos, el 

pavo, pernil, tamales que son parte de la 

tradicional cena navideña; En lo posterior ya 

para finalizar el año tenemos el concurso de 

Años Viejos, que consiste en la representación 

de temas que hicieron noticia en el ámbito , 

social y político, donde los barrios se organizan 

para armar las mejores representaciones, donde 

la sátira está presente, este evento está 

organizado por el Amistad Club ente que premia 

a los mejores arreglos, seis días después de 

iniciado el año podemos observar el tradicional 

desfile de comparsas que se realiza desde hace 

más cinco décadas donde los cuencanos y 
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quienes nos vistan se disfrazan de diferentes 

personajes clásicos y actuales, o entre amigos 

del barrio o empresas, organizaciones, arman 

una comparsa de acuerdo a un tema específico. 

Uno de los clubes emblemáticos existente en 

la Atenas del Ecuador es el Amistad Club que 

por más 40 años organiza los eventos más 

importantes del año, en el ámbito deportivo y 

cultural, comenta el señor Rómulo Ortega 

miembro de la entidad. 

 

 

 

 

Entrevista 

 

´´Historia 

del Amistad 

Club y 

Eventos´´ 

 

- Historia 

- Mundialito de los Pobres 

- Fin de Año  

- Comparsas 

 

Efectos y 

sonido 

Voz en off: 

Juan Lucero 

Cierre Si tendría que volver a nacer, mil veces 

prefiero hacerlo en Cuenca porque es una 

Efectos y 

sonido 
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 dulzura de ciudad… 

Spot con 

fondo: 

Santiago 

Illescas 

 

Próximo 

Capítulo 

 

Próximo Capítulo 

Efectos y 

sonido 

 

 

Voz en off:  

Juan Lucero 

 

 

´´Desde el 

borde y lo más 

alto de Santa 

Ana´´. 

Al ingresar a la ciudad desde el norte se 

encuentra el Barrio El Vecino y cerca El 

Chorro, caracterizado por el lugar donde se 

expendían los sombreros de paja toquilla y de la 

actual calle Luis Cordero y Rafael María 

Arízaga caminado hacia la derecha nos 

encontramos con la hermosa colina de Cristo 

Rey de Cullca de donde se puede observar el 

esplendor de la ciudad, no se pierda el próximo 

capítulo: ´´Desde el borde y lo más alto de Santa 

Ana´´. 

 

 

 

Efectos y 

sonido 

 

 

 

 

 

 

La Universidad Politécnica Salesiana y esta 

emisora presentaron, la serie radial, ´´Cuenca y 

su Barriada´´, el entorno en el que vivimos es 

único, el cual se ha construido con el pasar de 
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Despedida ``Cuenca y 

su Barriada´´ 

los días, meses, años, décadas y siglos, no se 

pierda el siguiente capítulo. Producción y 

Realización: Juan José Lucero. Derechos 

reservados: Cuenca 2017. 

 

Efectos y 

sonidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ´´DESDE EL BORDE Y LO MÁS ALTO DE SANTA ANA´´. 
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VOZ EN 

OFF –  

SPOTS 

TEMA DESCRIPCION CORTINAS 

 

 

 

 

 

Presentación 

 

 

 

 

 

´´Cuenca y su 

Barriada´´ 

Calles adoquinadas, edificaciones en 

diferentes estilos de acuerdo a la época que 

fueron construidas y en lo posterior habitadas 

por músicos, artesanos y poetas que han 

construido la identidad de cada barrio, donde 

la religiosidad, gastronomía, tradiciones y 

costumbres cotidianas, hacen de santa Ana de 

los cuatro ríos un territorio inigualable con su 

cantado característico.  

La Universidad Politécnica Salesiana y 

esta emisora presentan, la serie radial, 

´´Cuenca y su barriada´´, Producción y 

Realización: Juan José Lucero. Derechos 

reservados: Cuenca 2017. 

 

 

 

 

 

Efectos y 

sonidos 

Spot con 

fondo: 

 

En el capítulo 

  

Efectos y 
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Santiago 

Illescas 

de hoy En el capítulo de hoy sonidos 

Spot con 

fondo: Juan 

Lucero 

´´Desde el 

borde y lo más 

alto de Santa 

Ana´´. 

´´Desde el borde y lo más alto de Santa 

Ana´´. 

 

Efectos y 

sonidos 

Spot con 

fondo: 

Santiago 

Illescas 

 

Ubicación  

 

Ubicación 

 

Efectos y 

sonidos 

 

Voz en off: 

Juan 

Lucero 

 

´´Desde el 

borde y lo más 

alto de Santa 

Ana´´. 

Está ubicado al norte de la ciudad y servía 

como ingreso hacia el centro, con respecto a 

su nombre se dice que tiene que ver por lo 

alejado que se encontraba de Cuenca y se lo 

decía el barrio vecino a la ciudad, por aquí 

pasa el camino real y antes el camino del inca 

que venía del norte e iba hacia Loja y una de 

sus características es que en la colonia 

existían posadas y lugares para dar de comer a 

los animales que traían los arrieros. Para 

 

 

Efectos y 

sonidos 
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inicios del siglo XX fue el sector tradicional 

de los sombreros de paja, nos referimos a la 

actual calle Rafael María Arízaga  desde la 

actual Huayna Cápac  hasta la Luis Cordero  

donde además de ser ahí fabricados, también 

era el lugar de las personas que  llegaban del 

norte y provincia del Cañar  para ser 

hormados, azocados  y trabajados indica 

Eliécer Cárdenas, investigador de la ciudad , 

quien también menciona que por ese sector 

existía un chorro de  ahí el nombre del Barrio 

que colinda con El Vecino según lo explica el 

Licenciado Eliécer Cárdenas. 

 

 

Entrevista  

Barrio El 

Vecino y El 

Chorro 

Licenciado Eliécer Cárdenas –Director de la 

Biblioteca Municipal. 

Efectos y 

sonidos 
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Spot con 

fondo: 

Santiago 

Illescas 

 

Sitios de Interés 

 

Sitios de Interés 

 

Efectos y 

sonidos 

 

 

 

Voz en off: 

Juan Lucero 

 

 

 

La Picota 

En la esquina de la Héroes de Verdeloma y 

calle Barrial Blanco se encuentra la Picota de 

´´El Rollo´´ y su plazoleta que representan la 

justicia y ecuanimidad impecable ejercida en 

la ciudad hispana durante la época colonial: 

en ella se colgaba públicamente a bandidos y 

malhechores, luego de haber sido juzgados 

por las autoridades de la ciudad, explica 

Jaime López Novillo Investigador de Cuenca. 

 

 

 

Efectos y 

sonidos 

 

Entrevista  

 

La Picota 

 

Doctor Jaime Novillos – Investigador 

cuencano. 

 

Efectos y 

sonidos 

 

Voz en off: 

Juan Lucero 

 

La Iglesia del 

Vecino y Casa 

La Iglesia de El Vecino pertenece a la 

Orden de los Mercedarios, quienes llegan a 

Cuenca en 1712. En 1887, se cierra el 

convento, que quedaba demasiado alejado del 

 

Efectos y 

sonidos 
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Museo de 

Sombrero 

centro de la ciudad, para 1976, se inaugura la 

reconstrucción general y ampliación del 

templo parroquial, que utiliza estructura 

metálica para solucionar la cubierta y el 

desarrollo de las naves, junto al templo se 

encuentra la Casa Parroquial de San José del 

Vecino fue realizada íntegramente en ladrillo 

de obra, con bellos detalles decorativos, como 

son molduras, dentículos y capiteles a lo 

corintio. Para 1938, año en que los 

mercedarios vuelven a Cuenca, ya existía esta 

edificación, que, aunque inconclusa, los 

padres comienzan a utilizar como convento.  

A pocos pasos de la esquina de la Luis 

Cordero y Rafael María Arízaga se encuentra 

el museo Casa del Sombrero, Gerardo 

Machado, actual administrador de dicho lugar 

nos cuenta la historia. 

Entrevista Casa museo 

del Sombrero 

Señor Gerardo Machado – Director del 

museo. 

Efectos y 

sonidos 
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Spot con 

fondo: 

Santiago 

Illescas 

´´Cuenca y su 

Barriada´´ 

 

´´Cuenca y su Barriada´´ 

 

Efectos y 

sonidos 

 

 

 

Voz en off: 

Juan Lucero 

 

 

 

Cristo Rey de 

Cullca  

Con respecto al sector de Cristo Rey Jaime 

López Novillo menciona a dicho lugar como 

uno de los balcones de la ciudad en aquella 

época, de donde se podía observar en todo su 

esplendor a la ciudad, rodeado de una 

hermosa iglesia que fue construído por sus 

habitantes y de un monumento en honor a 

Cristo Rey. (Novillo, 2017) Para llegar a este 

lugar nos ubicamos en la Calle Luis Cordero 

y Rafael María Arízaga para caminar recto 

con dirección a la Avenida Héroes de 

Verdeloma de donde se puede observar la 

Iglesia de Cristo rey que fue edificada gracias 

a las limosnas y mingas del pueblo católico, 

se levanta en la colina de Cullca, dominando 

las visuales hacia la ciudad. Su fábrica es 

resulta completamente en ladrillo de obra 

 

 

 

Efectos y 

sonidos 
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bastante peculiar, una cruz de tres brazos 

largos, uno corto en el cual, se ubica el acceso 

a las misma. En 1932, se inauguró el 

monumento a Cristo Rey. Se lo planifico y 

construyó con la altura de una casa de tres 

plantas de aquellos años, unos 14 metros, 

aproximadamente. Desde entonces y hasta la 

actualidad, se ha, mantenido como el 

monumento más alto de la ciudad. 

Entrevista  Cristo Rey de 

Cullca 

Dr. Jaime López - Investigador de la 

ciudad. 

Efectos y 

sonidos 

 

Voz en off: 

Juan Lucero 

 

Cristo Rey de 

Cullca 

La señora Julia Domínguez nació en este 

sector muy representativo para la ciudad y nos 

cuenta cómo vivió su niñez, adolescencia y 

como vío el progreso.  

 

Efectos y 

sonidos 

 

Entrevista 

Historia del 

barrio y 

progreso. 

Julia Domínguez – moradora de Cristo Rey 

de Cullca. 

Efectos y 

sonidos 

Voz en off: 

Juan Lucero 

Cierre Característicos por la venta de sombreros 

de paja toquilla, un chorro que bajaba desde 

Efectos y 

sonidos 
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  lo más alta y un mirador único es lo que 

representa a estos tres sectores de la ciudad  

 

Spot con 

fondo: 

Santiago 

Illescas 

Próximo 

Capítulo  

Próximo Capítulo Efectos y 

sonido 

 

Voz en off:  

Juan 

Lucero 

 

San Blas: Entre 

Unidad y 

Emprendimiento 

 

Nuestra próxima parada será uno de los 

primeros barrios de la ciudad, nos referimos a 

San Blas, caracterizado por la unidad de los 

vecinos no se pierda nuestra próxima entrega. 

 

Efectos y 

sonido 

 

 

Despedida 

 

 

``Cuenca y su 

Barriada´´ 

La Universidad Politécnica Salesiana y 

esta emisora presentaron, la serie radial, 

´´Cuenca y su Barriada´´, el entorno en el que 

vivimos es único, el cual se ha construido con 

el pasar de los días, meses, años, décadas y 

siglos, no se pierda el siguiente capítulo. 

Producción y Realización: Juan José Lucero. 

Derechos reservados: Cuenca 2017. 

 

 

Efectos y 

sonidos 
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1. SAN BLAS: ENTRE UNIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

VOZ EN 

OFF –  SPOTS 

TEMA DESCRIPCION CORTINAS 

 

 

 

 

 

Presentación  

 

 

 

 

 

´´Cuenca y su 

Barriada´´ 

Calles adoquinadas, edificaciones en diferentes 

estilos de acuerdo a la época que fueron 

construidas y en lo posterior habitadas por 

músicos, artesanos y poetas que han construido la 

identidad de cada barrio, donde la religiosidad, 

gastronomía, tradiciones y costumbres cotidianas, 

hacen de santa Ana de los Cuatro Ríos un territorio 

inigualable con su catando característico.  

La Universidad Politécnica Salesiana y esta 

emisora presentan, la serie radial, ´´Cuenca y su 

barriada´´, Producción y Realización: Juan José 

Lucero. Derechos reservados: Cuenca 2017. 

 

 

 

 

 

Efectos y 

sonidos  

Spot con 

fondo: Santiago 

Illescas 

En el capítulo de 

hoy 

 

En el capítulo de hoy 

Efectos y 

sonidos 

Spot con 

fondo: Juan 

San Blas: 

´´Entre Unidad y 

  

Efectos y 
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Lucero Emprendimiento´

´ 

San Blas: ´´Entre Unidad y Emprendimiento´´ sonidos 

Spot con 

fondo: Santiago 

Illescas 

 

Ubicación  

 

Ubicación 

 

Efectos y 

sonidos 

 

 

Voz en off:  

Juan Lucero 

 

 

San Blas: 

´´Entre Unidad y 

Emprendimiento´

´ 

Considerado uno de los primeros barrios de 

indios y ubicado al este de la ciudad San Blas es un 

barrio que cuenta con una hermosa iglesia la única 

en forma de una Cruz, fue un sector estratégico 

para sostener y catequizar a toda la población 

indígena de la parte nororiental de la ciudad y 

constituyo durante casi cuatro siglos el límite 

oriental de la ciudad, relata el Dr. Jaime López 

Novillo  

 

 

Efectos y 

sonidos 

 

Entrevista 

San Blas: 

´´Entre Unidad y 

Emprendimiento´

´ 

 

Historia 

 

Efectos y 

sonidos 
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Spot con 

fondo: Santiago 

Illescas 

Sitios de interés Sitios de interés Efectos y 

sonidos 

 

 

 

 

 

Voz en off: 

Juan Lucero 

 

 

 

 

 

Sitios de interés 

La plaza de forma rectangular y que ocupa la 

mitad de un manzano existe desde la fundación de 

la ciudad como espacio y su uso primigenio fue la 

feria de ganado, que tenía efectos el jueves. A 

inicios del siglo XX, se le conocía con el nombre 

de plazoleta Hurtado de Mendoza, en honor al 

Virrey del Perú, que gestionó la fundación de la 

ciudad. En 1945 en memoria de Manuel J Calle, 

periodista cuencano, cuya fama y talento 

trascendió nuestras fronteras. Este espacio público 

fue reinaugurado en agosto de 2000, a decir del 

Sociólogo Humberto Chacón siempre fue un lugar 

de mucha amistad y compañerismo entre vecinos, 

recuerda que funcionó ahí el edificio del Buen 

Pastor donde iban mujeres maltratadas y 

reclamadas por la justicia, sector rodeado de 

árboles y sitios donde se jugaba, futbol, vóley entre 

la muchachada. 

 

 

 

 

 

Efectos y 

sonido 
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Entrevista  Plaza central  Sociólogo Humberto Chacón – habitante del 

barrio. 

Efectos y 

sonido 

 

 

 

 

 

Voz en off: 

Juan Lucero  

 

 

 

 

 

Sitios de 

interés 

En la calle Tomas Ordoñez y Sucre, se 

encuentra La orden de religiosidad del Buen Pastor 

fue traída a Cuenca por gestión del padre Julio 

María Matovelle en 1982. A ellas se les confió en 

primera instancia la dirección de la escuela de 

niñas de la parroquia San Blas, pero su objetivo 

final era la administración de la cárcel de mujeres 

de la ciudad, la cual se establece en 1894. La 

primera piedra para la construcción de las 

instalaciones se colocó en septiembre de 1982, 

siendo madrinas de la ceremonia las señoras 

Hortensia Mata y María Gamar. El diseño y 

construcción de la obra se atribuye al redentorista 

Juan Stiehle, quien ya había colaborado en otras 

empresas edilicias con el Padre Matovelle. 

 

 

 

 

 

Efectos y 

sonido 

 

Voz en off: 

Juan Lucero 

 

Cierre 

Hoy en día este sector de la ciudad, luce 

completamente poblado, lleno de comercio y 

ocupado por instituciones públicas también. 

 

Efectos y 

sonido 
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Spot con 

fondo: 

Santiago 

Illescas 

 

Próximo 

Capítulo 

 

Próximo Capítulo 

 

Efectos y 

sonido 

 

 

Voz en off: 

Juan Lucero 

 

 

El Vergel:  

´´Entre Tiestos y 

Herreros´´ 

 

Conocido por sus artesanos hábiles en la forja y 

acompañado del sonar de las aguas del 

Tomebamba se encuentra el barrio El Vergel, 

populoso sector que desde hace décadas atrás es 

habitado por personas que se dedican al comercio 

de humitas, tamales, tortilla, acompañado del 

delicioso café o morocho, no se pierda nuestra 

siguiente entrega. El Vergel:  ´´Entre Tiestos y 

Herreros´´ 

 

 

 

Efectos y 

sonido 
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6.- EL VERGEL:  ENTRE TIESTOS Y HERREROS 

VOZ EN 

OFF –  SPOTS 

TEMA DESCRIPCION CORTINAS 

 

 

 

 

 

Presentación  

 

 

 

 

 

´´Cuenca y su 

Barriada´´ 

Calles adoquinadas, edificaciones en 

diferentes estilos de acuerdo a la época que 

fueron construidas y en lo posterior habitadas por 

músicos, artesanos y poetas que han construido la 

identidad de cada barrio, donde la religiosidad, 

gastronomía, tradiciones y costumbres cotidianas, 

hacen de santa Ana de los cuatro ríos un territorio 

inigualable con su cantado característico.  

La Universidad Politécnica Salesiana y esta 

emisora presentan, la serie radial, ´´Cuenca y su 

barriada´´, Producción y Realización: Juan José 

Lucero. Derechos reservados: Cuenca 2017. 

 

 

 

 

 

Efectos y 

sonidos 

Spot con 

fondo: Santiago 

Illescas 

En el capítulo 

de hoy 

En el capítulo de hoy Efectos y 

sonidos 

Spot con 

fondo: Juan 

El Vergel:  

´´Entre Tiestos 

 Efectos y 
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Lucero y Herreros´´ El vergel:  ´´Entre Tiestos y Herreros´´ sonidos 

Spot con 

fondo: Santiago 

Illescas 

El Vergel:  

´´Entre Tiestos 

y Herreros 

Ubicación  Efectos y 

sonido 

 

 

 

 

Spot con 

fondo: Juan 

Lucero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El vergel:  

´´Entre Tiestos 

y Herreros´´ 

 

 

 

 

 

Desde la esquina de la Avenida doce de abril y 

la Calle de la Herrería, con dirección a Gapal se 

puede observar en cada una de las aceras 

negocios de comida tradicional de la ciudad 

como, humitas, tamales, quimbolitos y el humo 

que sale de las olla de barro del delicioso 

chocolate, café y morocho y  muy pocos negocios 

de los artesanos herreros que desde luego de la 

fundación se dedicaban al oficio de la orfebrería, 

hacia el fondo se encuentra una quinta llamada  

Chaguarchimbana que fue de doña Florencia 

Astudillo donde se encontraba plantas 

medicinales, mientras que con dirección hacia la 

avenida Huayna Cápac se puede observar los 

vestigios de Pumapungo , lugar donde vivieron 

los incas , Don Manuel Merchán que sobrepasa 

los noventa años de edad recuerda claramente que 

 

 

 

 

Efectos y 

sonido 
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en su niñez todo el entorno era de puros muros 

grandes y gruesos , que apenas permitían 

observar la primera iglesia del barrio que fue 

víctima de la creciente de1950, lo cual él vivió, 

Merchán indica que toda una vida el sector ha 

sido tranquilo y los vecinos se llevaban entre 

todos. 

Entrevista El vergel:  

´´Entre Tiestos 

y Herreros´´ 

Historia Efectos y 

sonido 

 

Spot con 

fondo: Santiago 

Illescas 

 

 

Sitios de interés 

 

Sitios de interés 

 

Efectos y 

sonido 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la actual iglesia del Vergel fue 

construida en 1961, y sustituye a la inicial, 

destruida por la creciente del río Tomebamba de 

abril de 1950. Fue construída siendo párroco el 

español Joaquín Martínez, quien edifica además 
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Voz en off: 

Juan Lucero 

 

 

 

 

 

El vergel:  

´´Entre Tiestos 

y Herreros´´ 

la casa parroquial adyacente al templo. La Plaza 

del Herrero fue diseñada por el arquitecto Fausto 

Cardoso y su construcción inicia en los años 

noventa, de acuerdo al proyecto, ´´ tres partes 

bien diferenciada componen la plaza del Herrero. 

El volcán, que simboliza al dios romano vulcano, 

dios del fuego y el metal; en homenaje al herrero, 

la sombra proyectada de la Casa de 

Chaguarchimbana, dicha plaza se inauguró en 

1996, con respecto a la Quinta  Chaguarchimbana 

que significa ´´el penco del vado´´, es decir, ´´el 

chaguarquero´´, que indica el lugar menos 

profundo para cruzar el río, Se tiene  referencia 

de que en 1832 esta propiedad  pertenecía a don 

Juan Izquierdo del Prado, escribano del cabildo 

cuencano, Eliécer Cárdenas nos cuentas de otros 

lugares que también fueron y son característicos 

del lugar. 

 

 

 

 

 

Efectos y 

sonido 

Entrevista Lugares 

característicos  

Licenciado Eliécer Cárdenas – Director de la 

Biblioteca Municipal 

Efectos y 

sonido 
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Voz en off: 

Juan Lucero 

 

Cierre 

El Vergel a comparación de otros barrios de la 

ciudad, todavía conserva sus edificaciones 

antiguas, las cuales embellecen el sector y hacen 

deleite de los turistas. 

 

Efectos y 

sonido 

|Spot con 

fondo: Santiago 

Illescas  

Próximo 

Capitulo 

 

Próximo Capitulo 

Efectos y 

sonido 

 

 

Voz en off: 

Juan Lucero 

 

 

Próximo 

Capitulo  

De la esquina de la actual avenida 12 de abril 

con dirección hacia la Universidad de Cuenca, 

caminaremos unos cinco minutos para 

encontrarnos con el puente de Todos Santos, 

giraremos a la derecha una cuadra y luego a la 

izquierda para subir una cuesta, hasta llegar a la 

primera Iglesia de Cuenca, que lleva el nombre de 

dicho barrio, no se pierda el próximo capítulo. 

 

 

Efectos y 

sonido 
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Despedida 

 

 

``Cuenca y 

su Barriada´´ 

La Universidad Politécnica Salesiana y esta 

emisora presentaron, la serie radial, ´´Cuenca y su 

Barriada´´, el entorno en el que vivimos es único, 

el cual se ha construido con el pasar de los días, 

meses, años, décadas y siglos, no se pierda el 

siguiente capítulo. Producción y Realización: 

Juan José Lucero. Derechos reservados: Cuenca 

2017. Todos Santos: ´´Entre el murmullo del 

Tomebamba´´ 

 

 

Efectos y 

sonidos 
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2. TODOS SANTOS: ENTRE EL MURMULLO DEL TOMEBAMBA 

VOZ EN 

OFF –  

SPOTS 

TEMA DESCRIPCION CORTINA

S 

 

 

Presentación  

 

 

´´Cuenca y su 

Barriada´´ 

Calles adoquinadas, edificaciones en 

diferentes estilos de acuerdo a la época que 

fueron construidas y en lo posterior habitadas por 

músicos, artesanos y poetas que han construido la 

identidad de cada barrio, donde la religiosidad, 

gastronomía, tradiciones y costumbres cotidianas, 

hacen de santa Ana de los cuatro ríos un territorio 

inigualable con su catando característico.  

La Universidad Politécnica Salesiana y esta 

emisora presentan, la serie radial, ´´Cuenca y su 

barriada´´, Producción y Realización: Juan José 

Lucero. Derechos reservados: Cuenca 2017. 

 

 

Efectos y 

sonidos 

Spot con 

fondo: 

Santiago 

Illescas 

 

En el capítulo 

de hoy 

 

En el capítulo de hoy 

 

Efectos y 

sonidos 

Spot con 

fondo: Juan 

Lucero 

Todos 

Santos: ´´Entre 

el murmullo 

del 

Tomebamba´´ 

 

Todos Santos: ´´Entre el murmullo del 

Tomebamba´´ 

 

Efectos y 

sonido 
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Spot con 

fondo: 

Santiago 

Illescas 

 

Ubicación 

 

Ubicación 

 

Efectos y 

sonido 

 

 

Voz en 

off: 

Juan 

Lucero 

Todos 

Santos: ´´Entre 

el murmullo 

del 

Tomebamba´´ 

Se encuentra al borde del Tomebamba y desde 

la época colonial se produjo en la ciudad una 

segregación racial y ocupacional: los blancos y 

criollos vivían en los barrios centrales, mientras 

que los indígenas se asentaron en los barrios 

periféricos, que se organizaron según los oficios 

de sus habitantes, en Todos Santos se adecentaron 

las panaderas, es por ello que hasta la actualidad 

existen los tradicionales hornos de leña, relata 

Eliécer Cárdenas. 

 

 

Efectos y 

sonido 

Entrevista Historia Licenciado Eliécer Cárdenas – Director de la 

Biblioteca Municipal. 

Efectos y 

sonido 

Spot con 

fondo: 

Santiago 

Illescas 

Sitios de 

Interés 

Sitios de Interés Efectos y 

sonido 
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Voz en 

off:  

Juan 

Lucero 

 

 

 

 

Las 

panaderías y 

lugares de 

importancia  

Es un barrio caracterizado por su templo que 

se construyó en 1920, por mandato del Obispo de 

Cuenca, Miguel León. Era conocida como Ermita 

del Usno, y en ella se celebró la primera misa 

católica del asentamiento colonial. Aquí se 

veneraba la milagrosa imagen de Santa Ana, 

patrona de la ciudad, traída por el español 

Rodrigo Núñez de Bonilla, a quien se le atribuye 

la edificación de la ermita y del primer templo en 

1557. 

La Calle Larga es el eje longitudinal 

preponderante en la ciudad. Cruza la ciudad 

histórica de oeste a este; nace en el tradicional 

barrio de El Vado y culmina en las ruinas de 

Pumapungo.  En los barrios de El Vado y de 

Todos Santos existen cruces que representaban 

los antiguos límites de la ciudad colonial. 

Entre las edificaciones más importantes de Todos 

Santos se encuentran: La Casa Barros ubicada en 

las calles Honorato Vázquez 5-07 y Mariano 

Cueva, donde funciona una tienda de barrio, La 

 

 

 

 

Efectos y 

sonido 
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antigua casa del General Gavilánez, construida en 

el siglo XIX, se encuentra sobre elevada del nivel 

de la calle Larga y se accede a ella a través de 

unas pequeñas y modestas escaleras laterales. Si 

caminamos por la calle Larga con dirección a la 

Plaza de la Merced, nos encontramos con una 

pequeña edificación cuya composición estilística 

dignifica su uso, pertenece al grupo de baterías 

sanitarias edificadas en la década de los 30, al 

inaugurase en Cuenca la red de alcantarillado. 

No podemos dejar de lado y no referirnos al 

Puente Roto, que hasta antes de la crecida del río 

Tomebamba el 3 de abril de 1950, llevaba el 

nombre del tradicional barrio, Adolfo Parra en su 

libro, relata lo mencionado por Carmelina 

Cordero, religiosa Oblata, quien vivió de cerca 

aquel acontecimiento indica que elevaron una 

plegaria al Todopoderoso, para que contuviera la 

furia del río. 

Don Angel Tenemea es uno de los habitantes del 

sector que se dedica por varias décadas al 



 

 152 
 

  

quehacer del pan y nos cuenta más de su negocio.  

 

Entrevista Elaboración 

del pan 

Don Ángel Tenemea – panificador. Efectos y 

sonido 

Voz en 

off: Juan 

Lucero 

 

Cierre 

La religiosidad, calles angostas, edificaciones 

con historia y el aroma del delicioso pan es la 

principal característica de Todos Santos. 

Efectos y 

sonido 

Voz en 

off: Santiago 

Illescas  

Próximo 

capítulo 

 

Próximo capítulo 

Efectos y 

sonido 

Voz en 

Off: 

Juan 

Lucero 

San Roque: 

´´De Sur a 

Norte´´ 

Caracterizado por las famosas leyendas y ser 

el principal ingreso a Cuenca desde el sur es lo 

que identifica a, San Roque: ´´De Sur a Norte´´, 

nos encontramos en el próximo capítulo  

 

Efectos y 

sonido 

 

Despedida 

´´Cuenca y su 

Barriada´´ 

La Universidad Politécnica Salesiana y esta 

emisora presentaron, la serie radial, ´´Cuenca y su 

Barriada´´, el entorno en el que vivimos es único, 

el cual se ha construido con el pasar de los días, 

meses, años, décadas y siglos, no se pierda el 

Efectos y 

sonidos 
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siguiente capítulo. Producción y Realización: 

Juan José Lucero. Derechos reservados: Cuenca 

2017. 
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3.  SAN ROQUE: DE SUR A NORTE  

VOZ EN 

OFF –  SPOTS 

TEMA DESCRIPCION CORTINAS 

 

 

 

 

Presentación 

 

 

 

 

´´Cuenca y su 

Barriada´´ 

Calles adoquinadas, edificaciones en 

diferentes estilos de acuerdo a la época que 

fueron construidas y en lo posterior habitadas 

por músicos, artesanos y poetas que han 

construido la identidad de cada barrio, donde la 

religiosidad, gastronomía, tradiciones y 

costumbres cotidianas, hacen de Santa Ana de 

los Cuatro Ríos un territorio inigualable con su 

cantando característico.  

La Universidad Politécnica Salesiana y esta 

emisora presentan, la serie radial, ´´Cuenca y su 

barriada´´, Producción y Realización: Juan José 

Lucero. Derechos reservados: Cuenca 2017. 

 

 

 

 

Efectos y 

sonidos 

Spot con 

fondo: Santiago 

Illescas 

En el capítulo 

de hoy 

En el capítulo de hoy Efectos y 

sonidos 
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Spot con 

fondo: Juan 

Lucero 

San Roque: 

´´De Sur a 

Norte´´ 

 

San Roque: ´´De Sur a Norte´´ 

Efectos y 

sonido 

Spot con fondo: 

Santiago Illescas 

Ubicación  Ubicación Efectos y 

sonido 

 

 

 

Voz en off:  

Juan Lucero 

 

 

 

San Roque: 

´´De Sur a 

Norte´´ 

En épocas muy remotas era el ingreso desde 

el sur del país hacia la ciudad de quienes venían 

de Loja o Machala por diferentes motivos, en 

este sector eran muy características las quintas y 

testigo de una de las leyendas más conocidas de 

la ciudad como la del cura sin cabeza, lugar 

donde existía mucha hermandad en medio de 

grandes terrenos donde la niñez de ese entonces 

aprovechaba para pasar el tiempo sanamente. 

San Roque nació en Francia en 1295, fue una 

persona de alta clase social preocupado por 

curar a quienes en ese entonces eran afectados 

por la peste y en su honor en lo posterior se 

construyeron templos, y hospitales y de ahí el 

nombre de este tradicional barrio, más de la 

 

 

 

Efectos y 

sonido 
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historia entre leyendas nos cuenta Jaime López 

Novillo  

Entrevista 

 

Historia  Doctor Jaime López Novillo- investigador 

cuencano. 

Efectos y 

sonido 

Spot con 

fondo: Santiago 

Illescas 

Sitios de Interés  Sitios de Interés Efectos y 

sonido 

 

 

 

 

Voz en off: 

Juan Lucero  

 

 

 

 

Sitios de Interés 

Con relación a este tradicional barrio 

podríamos decir que se caracterizó por la 

ubicación de Quintas, tales como la Quinta 

Violeta que fue propiedad de la familia Sánchez 

Dueñas, quienes la construyeron a las afueras de 

la ciudad a finales del siglo XIX. La Quinta El 

Descanso, el nombre de esta edificación se debe 

a que los viajeros que se dirigían hacia el sur, 

generalmente hacia la provincia de Loja, 

hicieron de esta vivienda un lugar de descanso, 

en una época como aquella, en la que los viajes 

eran demasiado largos y La Quinta Guadalupe 

fue concebido como quinta vacacional del señor 

 

 

 

 

Efectos y 

sonido 
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Juan Manuel Veintimilla. Su construcción se 

realizó a principios del siglo XX, hacia 1920.  

Una de las más antiguas y principales arterias 

de la ciudad es la avenida Loja, que constituyo 

desde la época, el camino de Cuenca hacia el 

Sur, hacia las ciudades de Loja y Zaruma, por 

sus características urbanas y arquitectónica, se 

ha divido en dos tramos, el primero que va 

desde la 12 de abril hasta la Remigio Crespo, el 

segundo comprende la Remigio Crespo Toral 

hasta el río Yanuncay. 

Sobre todo, el ambiente vivido en su barrio 

querido y hermosas épocas nos cuenta Don 

Reinaldo Criollo. 

Entrevista  Sitios de 

Interés 

Don Reinaldo Criollo – morador de San 

Roque. 

Efectos y 

sonido 

 

Voz en off: 

Juan Lucero  

 

Cierre  

Una larga y ancha avenida, rodeada de 

hermosas quintas, leyendas e historias se 

encuentra el barrio de San Roque, hoy en día 

colindante con la Universidad de Cuenca y 

 

Efectos y 

sonido 
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negocios de las tradicionales humitas y el 

chocolate caliente. 
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9.- SAN FRANCISCO Y EL PADRÓN: ARQUITECTURA, IDENTIDAD Y 

RELIGIOSIDAD. 

VOZ EN 

OFF –  SPOTS 

TEMA DESCRIPCION CORTINAS 

 

 

 

 

 

Presentación  

 

 

 

 

 

´´Cuenca y su 

Barriada´´ 

Calles adoquinadas, edificaciones en 

diferentes estilos de acuerdo a la época que 

fueron construídas y en lo posterior 

habitadas por músicos, artesanos y poetas 

que han construído la identidad de cada 

barrio, donde la religiosidad, gastronomía, 

tradiciones y costumbres cotidianas, hacen 

de Santa Ana de los Cuatro Ríos un 

territorio inigualable con su catando 

característico.  

La Universidad Politécnica Salesiana y 

esta emisora presentan, la serie radial, 

´´Cuenca y su barriada´´, Producción y 

Realización: Juan José Lucero. Derechos 

reservados: Cuenca 2017. 

 

 

 

 

 

Efectos y 

sonidos 

Spot con En el capítulo de En el capítulo de hoy Efectos y sonidos 



 

 160 
 

  

fondo: Santiago 

Illescas 

hoy 

Spot con 

fondo: Juan 

Lucero 

San Francisco y 

el Padrón: 

´´Arquitectura, 

Identidad y 

Religiosidad´´ 

San Francisco y el Padrón: 

´´Arquitectura, Identidad y Religiosidad´´. 

 

Efectos y sonidos 

Spot con 

fondo: Santiago 

Illescas 

Ubicacion Ubicación Efectos y sonidos 

 

Voz en off:  

Juan Lucero 

 

 

San Francisco y 

el Padrón: 

´´Arquitectura, 

Identidad y 

Religiosidad´´ 

Partiremos del actual puente del 

Centenario, ya cruzando y girando a la 

izquierda observaremos una pequeña cuesta 

la cual nos llevara a la esquina de la Padre 

Aguirre y Calle Larga lugar predilecto y 

tradicional del sector donde existieron 

hostales, tienda, talleres donde se 

alquilaban bicicletas, con respecto al 

nombre es en honor a un morador de 

apellido Padrón, en este lugar y 

 

 

Efectos y sonidos 
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específicamente en el Tomebamba era 

aprovechado por su habitantes para bañarse 

, nadar y escenario de concursos de pesca, 

Manuel Vázquez quien nació aquí, relata 

que antes el barrio era tranquilo a pesar de 

la existencia de cantinas, la unión primaba 

entre vecinos , sobre todo en la celebración 

de las festividades durante el año. 

Manuel Vázquez quien ha habitado toda 

su vida en este sector nos recuerda años 

memorables de su barrio querido:  

Entrevista Historia y 

anécdotas 

Manuel Vásquez – Morador del barrio   Efectos y 

sonido 

 

Voz en off: 

Juan Lucero 

 

Historia  

El Padrón, estrecho flanco cuencano que 

en su seno guarda recuerdos profundos y 

melancólicos y que soberbiamente esta 

reposados obre arbustos verdes parecidos a 

los fragantes sabucones, también tiene su 

historia. En aquellos tiempos, hace 

aproximadamente 50 años, sus habitantes 

 

Efectos y sonido 
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vivían gracias a la producción y los 

negocios que se derivaba, por ejemplo, de 

la fábrica de fideos del señor Manuel Arias. 

Existían las pulperías de las beatas, las 

hermanas María, en donde se vendía, leche, 

carbón y otros productos más, señala 

Eliécer Cárdenas. 

Entrevista Historia  Licenciado Eliécer Cárdenas – Director 

de la Biblioteca Municipal. 

Efectos y sonido 

 

 

 

Entrevista  

 

 

San Francisco y el 

Padrón: 

´´Arquitectura, 

Identidad y 

Religiosidad´´ 

Si nos dirigimos hacia el centro de la 

ciudad por la calle Padre Aguirre podremos 

observar el Orfelinato Antonio Valdiviezo, 

lugar que acogía a los huérfanos, junto a 

dicha edificación está el templo de San 

Francisco y al frente se observa la plaza que 

lleva el nombre del sector donde 

acostumbraban los buses que venían de 

otras ciudades tenían su lugar de parada, la 

principal razón es porque allí funciono el 

primer mercado de la ciudad donde se podía 

comprar de toda cuenta Don Gerardo 

 

 

 

Efectos y sonido 
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Muñoz quien nació y vive hasta este 

momento, recuerda que en épocas de fiestas 

de la ciudad ahí llegaban los juegos 

mecánicos y se realizaban ferias, además 

era un lugar donde existían boticas que 

vendían medicinas realizadas por los 

propietarios. 

Entrevista  Historia  Don Gerardo Muñoz – Comerciante y 

habitante del sector. 

Efectos y sonido 

 

 

Voz en off: 

Juan Lucero 

 

 

Otavaleños en la 

plaza de San 

Francisco 

El Barrio San Francisco, fue fundado 

con profundo sentimiento cristiano y de 

servicio a la colectividad, lleva el nombre 

de su Patrono, en apenas cuatro cuadras 

funciona: L a Escuela Daniel Hermida, 

fundada en 1954; el Orfelinato Antonio 

Valdivieso, fundado en junio de 1934, el 

Templo de San Francisco y la posada y 

albergue de mendigos, también se encuentra 

el mercado 10 de agosto. 

Por su parte Segundo Torres de origen 

 

 

Efectos y sonido 
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otavaleño cuenta que su mama llego a 

cuenca hace más de sesenta años para poder 

adquirió un puesto para la venta de ropa y 

artesanías características, lo cual él también 

lo posterior también lo hizo y considera que 

sus coterráneos siempre se han 

caracterizado por ser trabajadores. 

Entrevista  Otavaleños en San 

Francisco 

Don Segundo Torres – Comerciante 

otavaleños y habitante del sector. 

Efectos y sonido 

Spot con 

fondo: Santiago 

Illescas 

Sitios de interés  Sitios de interés  

Efectos y sonido 
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Voz en off: 

Juan Lucero 

 

 

 

 

 

Sitios de interés   

Dicen que, por allá, bajando a la plaza de 

San Francisco se puede encontrar un viejo 

café, en el que la nata acompaña al pan y la 

bebida es pasada a la antigua. Familias 

enteras, grandes y chicos hacen una pausa a 

media mañana para saborear el café 

cuencano en el local de la recordada Doña 

Aurora Calle, ubicado en la presidente 

Córdoba y Tarqui. 

Otras edificaciones que destacar es el 

lugar donde funciona el ´´CEMUART´´, 

que antiguamente fue habitado por 

religiosas y en lo posterior paso a ser 

mercado, hoy centro artesanal, el pasaje 

Leon, donde funcionaba la botica Olmedo. 

 

 

 

 

 

Efectos y 

sonido 

 

Voz en off: 

Juan Lucero 

 

Cierre  

El primer mercado de la ciudad y centro 

del comercio de la ciudad, así como el lugar 

donde antiguamente tenían sus oficinas y 

lugar de estacionamiento de las empresas de 

buses interprovinciales es una de las 

características de estos dos sectores 

 

Efectos y 

sonido 
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populosos. 

 

Spot con 

fondo: Santiago 

Illescas 

 

Próximo capitulo 

 

Próximo capitulo 

 

Efectos y sonido 

 

 

Voz en off: 

Juan Lucero  

 

 

El Vado:  

´´Entre Cueteros y 

Panaderos´´ 

De la Plaza de San Francisco, subimos 

dos cuadras, y luego giramos a la izquierda, 

al fondo observamos la cruz que lleva el 

nombre dicho barrio uno de los más 

tradicionales y antiguos de la ciudad, donde 

las cantinas, la presencia de las panaderías y 

quienes se dedicaban a la fabricación de los 

cuetes será nuestra siguiente parada, no se 

pierda: ´´Entre Cueteros y Panaderos´´   

 

 

Efectos y 

sonido 

 

Despedida 

 

``Cuenca y su 

Barriada´´ 

La Universidad Politécnica Salesiana y 

esta emisora presentaron, la serie radial, 

´´Cuenca y su Barriada´´, el entorno en el 

que vivimos es único, el cual se ha 

construido con el pasar de los días, meses, 

años, décadas y siglos, no se pierda el 

 

Efectos y sonidos 
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siguiente capítulo. Producción y 

Realización: Juan José Lucero. Derechos 

reservados: Cuenca 2017. 
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10.- EL VADO:  ´´ENTRE CUETEROS Y PANADEROS´´  

VOZ EN 

OFF –  SPOTS 

TEMA DESCRIPCION CORTINAS 

 

 

 

 

Presentación 

 

 

 

 

´´Cuenca y su 

Barriada´´ 

Calles adoquinadas, edificaciones en 

diferentes estilos de acuerdo a la época que 

fueron construidas y en lo posterior habitadas 

por músicos, artesanos y poetas que han 

construido la identidad de cada barrio, donde la 

religiosidad, gastronomía, tradiciones y 

costumbres cotidianas, hacen de santa Ana de los 

cuatro ríos un territorio inigualable con su 

catando característico.  

La Universidad Politécnica Salesiana y esta 

emisora presentan, la serie radial, ´´Cuenca y su 

barriada´´, Producción y Realización: Juan José 

Lucero. Derechos reservados: Cuenca 2017. 

 

 

 

 

Efectos y sonidos  

Spot con 

fondo: Santiago 

Illescas 

En el 

capítulo de 

hoy 

En el capítulo de hoy Efectos y sonidos 
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Spot con fondo: 

Juan Lucero 

El Vado:  

´´Entre 

Cueteros y 

Panaderos´´ 

 

El Vado:  ´´Entre Cueteros y Panaderos´´ 

Efectos y 

sonido 

Spot con 

fondo: Santiago 

Illescas 

Ubicación Ubicación Efectos y 

sonido 

 

 

Voz en off: 

Juan Lucero 

 

 

El Vado:  

´´Entre 

Cueteros y 

Panaderos´´ 

Las actas de fundación de la ciudad refieren la 

colocación de cuatro cruces en los puntos de 

salida hacia otras ciudades, para que los viajeros, 

antes y después de realizar un viaje, se 

encomendaran a Dios, por lo que eran conocidas 

también como ´´humilladeros´´. Desde aquí, la 

vista hacia el sur y el oeste son privilegiadas. 

Originalmente la cruz fue de madera y su 

colocación pretendía además apaciguar las 

crecientes del furioso ´´ Julián Matadero´´, 

nombre propio con el que se le conocía al río 

Tomebamba. Eliécer Cárdenas señala que El 

 

 

 

Efectos y sonido 
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Vado tiene muchas razones para ser considerado 

uno de los barrios con mucha tradición. 

Entrevista Historia Licenciado Eliécer Cárdenas – Director de la 

Biblioteca Municipal. 

Efectos y 

sonido 

Voz en off: 

Juan Lucero 

El Vado:  

´´Entre 

Cueteros  y 

Panaderos´´ 

Don Rodrigo Romero y el Arquitecto Bolívar 

Torres, nos comentan los años vividos entre la 

barriada y el arte de fabricar los fuegos 

pirotécnicos respectivamente. 

 

Efectos y 

sonido 

Entrevista  Anécdotas 

e Historia 

- Don Rodrigo Romero – morador del 

sector 

- Arquitecto Bolívar Torres – Artesano de 

la pirotecnia   

Efectos y 

sonido 

 

 

Spot con fondo: 

Santiago 

Illescas 

 

 

Sitios de 

interés 

La llamada Plaza de la Cruz fue levantada sobre 

un Chaquiñán por el entonces alcalde de Cuenca, 

coronel Miguel Ángel Estrella. (Hernández, 

1999).La cruz que observamos hoy en día fue 

erigida en 1881, es de travertinos y se levanta 

sobre un pedestal con molduras. 

Sus habitantes reproducían la vida gracias al 

pequeño comercio que se daba entre productores 

y consumidores que confluían alrededor de la 

 

 

Efectos y sonido 
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Plaza de San Francisco. En ese espacio 

levantaron una improvisada bodega para 

almacenar los diversos artículos llegados de 

diferentes partes. Los únicos medios de transporte 

representaban los yertos caballos después de 

recorrer largos caminos y experimentar 

agotadores viajes, cesaban su faena en el 

inconfundible mercado 10 de agosto, hoy poblado 

de zabarceras. 

Casas colgadas en el barranco, la luz baña desde 

su única fuente, la puerta abierta, los sombreros 

escrupulosamente etiquetados, el tin… tin… 

tin…  de un golpeteo permanente a los metales 

se escucha al otro lado de la calle, por allá en 

1958 los peluqueros y peluqueras abrieron sus 

puertas las cuales se mantienen a disposición del 

público hoy en día, hace de una zona obligada a 

transitar día a día la de la Condamine. 

Entre las edificaciones más importantes en este 

tradicional barrio se encuentra, la actual casa 

Sempértegui, que fue construida en 1932 y ahí 
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funcionó Diario El Mercurio, este bello edificio 

sustituye a una casa colonial en la cual nació 

Federico Proaño en 1848. Otra de las casas que 

hoy en día se encuentra remodelación es la Casa 

de la Lira que fue construida a inicios del siglo 

XX. La parte frontal de la vivienda se caracteriza 

por estar recubierta de ladrillo vidriado de color 

esmeralda, remata la fachada una balaustrada 

corrida con una lira al centro, de la composición 

de ahí su denominación. 

 

Voz en off: 

Juan Lucero  

 

Cierre  

El olor a pan y cuete, las noches de velación 

del Niño Viajero y el celebrar de las fiestas más 

tradicionales de Cuenca es lo que se encierra en 

este populoso barrio. 

 

Efectos y 

sonido 

Spot con 

fondo:  

Santiago 

Illescas 

 

Próximo 

capítulo 

 

Próximo capítulo 

 

Efectos y 

sonido 

 

 

 

 

La primera plaza de toros, plaza donde los 

militares acudían para su rutina diaria de 
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Voz en off: 

Juan Lucero  

 

San 

Sebastián: 

´´Entre lo 

Colonial y 

Moderno´´ 

ejercicios entre otros usos fueron los que se le 

dieron al actual parque de San Sebastián que a su 

alrededor cuenta con la ex cárcel de Cuenca, 

hoy, Museo de Arte Moderno. No se pierdan 

nuestra próxima entrega: San Sebastián: ´´Entre 

lo Colonial y Moderno´´ 

 

Efectos y 

sonido 
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11.- SAN SEBASTIAN: ´´ENTRE LO COLONIAL Y MODERNO´´ 

VOZ EN 

OFF –  SPOTS 

TEMA DESCRIPCION CORTINAS 

 

 

 

 

Presentación 

 

 

 

 

´´Cuenca y su 

Barriada´´ 

Calles adoquinadas, edificaciones en diferentes 

estilos de acuerdo a la época que fueron construidas 

y en lo posterior habitadas por músicos, artesanos y 

poetas que han construido la identidad de cada 

barrio, donde la religiosidad, gastronomía, 

tradiciones y costumbres cotidianas, hacen de santa 

Ana de los cuatro ríos un territorio inigualable con 

su cantado característico.  

La Universidad Politécnica Salesiana y esta 

emisora presentan, la serie radial, ´´Cuenca y su 

barriada´´, Producción y Realización: Juan José 

Lucero. Derechos reservados: Cuenca 2017. 

 

 

 

 

Efectos y 

sonidos 

Spot con 

fondo: Santiago 

Illescas 

En el capítulo de 

hoy 

En el capítulo de hoy Efectos y 

sonidos 
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Spot con 

fondo: Juan 

Lucero 

San 

Sebastián: 

´´Entre lo 

Colonial y 

Moderno´´ 

 

San Sebastián: ´´Entre lo Colonial y Moderno´´ 

 

Efectos y 

sonido 

Spot con 

fondo: Santiago 

Illescas 

 

Ubicación 

 

Ubicación 

Efectos y 

sonido 

 

Voz en off:  

Juan Lucero 

 

San Sebastián: 

´´Entre lo 

Colonial y 

Moderno´´ 

La parroquia de San Sebastián se funda en 1560 

y fue habitada por los indios en ese entonces. A los 

primeros curas de esta parroquia debe atribuirse la 

construcción de las ermitas o templos primitivos, 

hechos de tapias de adobe. A finales del siglo XIX 

se realizan modificaciones en el templo, se sustituye 

la fachada completamente, y se eleva la cúpula 

sobre el presbiterio, intervención atribuida al 

hermano redentorista Juan Stiehle. En la fachada, 

llama la atención la presencia de una sola torre, 

elemento que rompe la simetría del edificio y que 

nos lleva a suponer que el mismo está incompleto. 

A esta única torre se accede desde el nártex. Su 

 

Efectos y 

sonido 
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sección cambia en cada nivel y en ella se ubica el 

campanario. 

San Sebastián ubicado al este extremo de la 

ciudad en siglos atrás se encontraba cercada de 

rusticas piedras; en ella se celebraban festivales y 

de estos el principal era el 20 de enero, que 

correspondía al día del patrono del barrio, que se 

conmemoraba con corridas de toros, bailes 

populares, fuegos pirotécnicos y la tradicional 

bebida de yaguana. Al centro de la plaza 

encontramos la efigie de bronce del poeta Miguel 

Moreno Mora. 

Para la pintora Eudoxia Estrella, nacida en el 

barrio en casa de sus abuelos y que por más de 

treinta años fuera Directora del museo de Arte 

Moderno recuerda muy poco de su niñez, pero 

destaca la tranquilidad que se vivía en aquellos 

años. 

Entrevista Historia  Sra. Eudoxia Estrella – pintora y moradora del 

barrio. 

Efectos y 

sonido 
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Voz en off: 

Juan Lucero  

 

Historia  

Jaime López recuerda que San Sebas como 

mucho lo dicen a este barrio servía como ingreso 

también para quienes venían del sur a la ciudad. 

 

Efectos y 

sonido 

Entrevista Historia  Doctor Jaime López – Investigador cuencano. Efectos y 

sonido 

Spot con 

fondo: Santiago 

Illescas 

Sitios de 

interés 

Sitios de interés Efectos y 

sonido 

 

 

 

Voz en off: 

Juan Lucero 

 

 

 

Sitios de 

interés 

Por versiones de antiguos moradores se sabe que 

antes de constituirse en un parque con las 

características casi modernas, era una sencilla 

plazoleta en cuyos espacios se expendía toda una 

gama de productos comestibles fundamentalmente, 

es decir, representaba un mercado de feriantes. 

Alrededor del parque central se encuentran dos 

edificaciones importantes que han marcado la 

historia de este tradicional barrio, la Antigua Casa 

de la Temperancia, Inmueble erigido en 1876 por 

orden del obispo Miguel León, con el fin de 

albergar a los alcohólicos de la ciudad y la 

 

 

 

Efectos y 

sonido 
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provincia, proveyéndoles de un lugar para su 

rehabilitación y cura. En 1978 entidades culturales 

importantes gestiona ante los poderes locales y 

centrales para su refaccionamiento, y a partir de 

1981 hasta el día de hoy se exhiben los más 

inusuales cuadros y pinturas de arte moderno a más 

de la sede de bienales de pintura. 

 Diagonal se encuentra la galería Larrazábal, 

construida a finales de del siglo XIX, eta vivienda 

de rasgos rurales coloniales fue restaurada en 1980, 

conserva la disposición espacial interior típica de la 

época, en que los espacios se organizan alrededor 

de un patio central, funciona como galería desde 

1986, lleva el nombre de un destacado artista 

español, Guillermo Larrazábal, quien diseñara y 

fabricara, entre otras obras, los vitrales de la 

Catedral Nueva. La planta alta es la vivienda de la 

pintora Eudoxia Estrella, viuda de Larrazábal, quien 

mantiene una academia infantil de pintura. 

  El entorno del cual está rodeado hoy en día el 

barrio de San Sebastián nos lleva a poder disfrutar 
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Voz en off: 

Juan Lucero 

 

Cierre  

de aire fresco e imaginariamente regresar en el 

tiempo para recordar cómo se vivía aquellas 

décadas de vecindad. 

Efectos y 

sonido 

Spot con 

fondo: Santiago 

Illescas 

Próximo 

capitulo 

Próximo capitulo Efectos y 

sonido 

 

 

Voz en off: 

Juan Lucero  

 

 

Convención 

del 45:  ´´Del 

Yeso a la 

Cerámica´´ 

Mercado de pana es como se le conocía al sector 

de la Convención del 45 antes que tomara este 

nombre, debido a que ahí se podía conseguir varios 

productos hechos de maíz, ya para lo posterior el 

barrio se fue habitando por quienes daban forma a 

la cerámica, no se pierda nuestro próximo capítulo: 

Convención del 45:  ´´Del Yeso a la Cerámica´´ 

 

 

Efectos y 

sonido 

 

 

Despedida 

 

 

``Cuenca y su 

Barriada´´ 

La Universidad Politécnica Salesiana y esta 

emisora presentaron, la serie radial, ´´Cuenca y su 

Barriada´´, el entorno en el que vivimos es único, el 

cual se ha construido con el pasar de los días, 

meses, años, décadas y siglos, no se pierda el 

siguiente capítulo. Producción y Realización: Juan 

José Lucero. Derechos reservados: Cuenca 2017. 

 

 

Efectos y 

sonidos 
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12.- CONVENCIÓN DEL 45:  DEL YESO A LA CERÁMICA  

VOZ EN 

OFF –  

SPOTS 

TEMA DESCRIPCION CORTINAS 

 

 

 

 

 

Presentación 

 

 

 

 

 

´´Cuenca y su 

Barriada´´ 

Calles adoquinadas, edificaciones en 

diferentes estilos de acuerdo a la época que 

fueron construidas y en lo posterior 

habitadas por músicos, artesanos y poetas 

que han construido la identidad de cada 

barrio, donde la religiosidad, gastronomía, 

tradiciones y costumbres cotidianas, hacen 

de Santa Ana de los Cuatro Ríos un 

territorio inigualable con su catando 

característico.  

La Universidad Politécnica Salesiana y 

esta emisora presentan, la serie radial, 

´´Cuenca y su barriada´´, Producción y 

Realización: Juan José Lucero. Derechos 

reservados: Cuenca 2017. 

 

 

 

 

 

Efectos y sonidos 

Spot con    
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fondo: 

Santiago 

Illescas 

En el capítulo 

de hoy 

En el capítulo de hoy Efectos y sonidos 

Spot con 

fondo: Juan 

Lucero 

Convención 

del 45:  ´´Del 

Yeso a la 

Cerámica´´ 

 

Convención del 45:  ´´Del Yeso a la 

Cerámica´´ 

 

Efectos y sonido 

Spot con 

fondo: 

Santiago 

Illescas 

Ubicación Ubicación Efectos y sonido 

 

Voz en off: 

Juan 

Lucero 

 

Convención 

del 45:  ´´Del 

Yeso a la 

Cerámica´´ 

Quedan pocos talleres en la prolongación 

de la calle Lamar que conecta a este barrio 

con el centro de la ciudad. Fausto Cardoso 

en su libro ¨Espacios de la Memoria en 

Cuenca¨, señala que Don José Encalada uno 

de los pocos artesanos que todavía existen 

trabaja fijamente en una pieza de cerámica 

que la va dando forma en su torno, movido 

con el esfuerzo de sus piernas, para 

 

 

Efectos y sonido 
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Encalada la materia prima es lo más difícil 

conseguir, acota que las grandes empresas 

un día optaron por monopolizar las minas de 

tierras, arcilla y caolín. 

Al estar ubicado en las afueras de la 

ciudad a este sector se lo denomino 

Tandacatu, que significa mercado de maíz y 

donde se expendía todo producto hecho de 

maíz, para en lo posterior fueron 

asentándose personas que se dedicaban a la 

cerámica. Con respecto al nombre del barrio 

es porque en 1945 se dio la primera 

convención del Ecuador, luego de la primera 

dictadura de Juan José Flores.   

Entrevista Historia 

 

Licenciado Eliécer Cárdenas – Director 

de la Biblioteca Municipal. 

Efectos y sonido 

Voz en off: 

Juan Lucero 

Historia Don José Vanegas quien nació y vivió 

por muchos años en el barrio recuerda como 

ayudaba a su padre en la fabricación de 

utensilios de cerámica. 

Efectos y sonido 
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Entrevista  Historia  Don José Vanegas – Morador del barrio Efectos y sonido 

 

 

 

 

Voz en off: 

Juan Lucero 

 

 

 

 

Cierre 

En la edificación donde se dio la primera 

convención del Ecuador en 1945 fue recién 

restaurada y en la actualidad funciona como 

centro cultural, entre un sector muy 

tranquilo de la ciudad, que ya no es como 

antes donde la mayoría de negocios de 

cerámica permanecían abiertos al público. 

La serie radial ´´Cuenca y su barriada´´, 

fue creada con el objetivo de conocer lo que 

llevan por dentro cada barrio y sector 

popular de la ciudad, que a través de la 

historia fue construyendo la identidad de un 

pueblo que se siente orgulloso de todo lo 

que posee. Gracias por su atención a los 12 

capítulos de este seriado. 

 

 

 

 

Efectos y sonido 
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Despedida 

 

 

``Cuenca y su 

Barriada´´ 

La Universidad Politécnica Salesiana y 

esta emisora presentaron, la serie radial, 

´´Cuenca y su Barriada´´, el entorno en el 

que vivimos es único, el cual se ha 

construÍdo con el pasar de los días, meses, 

años, décadas y siglos, no se pierda el 

siguiente capítulo. Producción y 

Realización: Juan José Lucero. Derechos 

reservados: Cuenca 2017. 

  

 

 

Efectos y sonido 

 

 

 


