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INTRODUCCIÓN 

Es de suma importancia resaltar que el Ecuador es un país con numerosos paisajes 

naturales, con un gran abanico de opciones en materia turística. Entre dichos entornos, es 

necesario destacar la presencia de Baños, una parroquia ubicada en el cantón de Cuenca, de la 

provincia del Azuay, caracterizada por sus distintos paisajes, destacando entre ellos sus 

edificaciones, sus colinas, la iglesia de la Virgen de Guadalupe, y un volcán que alimenta las 

Aguas Termales de Baños. 

Así, y con el propósito de retratar e inmortalizar los distintos paisajes y valores 

culturales de la parroquia de Baños, se hará este trabajo de grado mediante la realización de 

un libro fotográfico, el cual no solo observará aspectos naturales y culturales, sino que 

también buscará retratar a bañenses que hacen vida en la región y que representan distintos 

aspectos culturales de la zona. 

Por ende, y previo a la realización del libro recopilatorio de fotografías, es necesario 

indagar sobre aspectos que conciernen a dicha comunidad, entre ellas: historia,  gastronomía, 

música, turismo, religión, fiestas, artesanía y otros aspectos de relevancia cultural para la 

parroquia. 

 Este libro fotográfico revelará cada uno de los temas mencionados anteriormente, con el 

propósito de exaltar  rasgos culturales de relevancia e incitar al turismo en la región. 

Mediante el arte de la fotografía quiero enaltecer y perpetuar los rasgos culturales que con el 

paso del tiempo se han ido descuidando en esta parroquia, por lo que quiero que este 

contenido fotográfico, forme parte de la bibliografía artística de Baños la misma que 

permitirá que otras generaciones y gente ajena a la zona observe este tipo de productos, 

hechos pensando en la posteridad. 
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1. PRIMERA PARTE 

1.1. ANTECEDENTES 

 

1.1.1 JUSTIFICACIÓN 

Baños es una parroquia que durante muchos  años se destaca en el austro ecuatoriano 

como un pueblo tradicional. Esta tierra turística brinda a sus visitantes la riqueza cultural que 

conserva y se plasma en historia, fiestas, artesanías, turismo, religión, gastronomía y música, 

entre otras tradiciones que viven presentes en las nuevas generaciones.  

Cada pueblo cuenta con su pasado, por eso es importante resaltarlo para mantener 

viva la identidad de estas poblaciones. Se enfoca en recuperar, desde la comunicación, no 

solo el origen de esta cultura, sino mostrar un punto de vista testimonial evidencias de 

quienes son sus habitantes, quienes han hecho historia en esta parroquia y son conocedoras de 

su cultura. 

La realización de este producto comunicativo responde a la necesidad de mantener 

viva la cultura a través de imágenes fotográficas y crónicas. Esta parroquia cuenta con pocos 

registros fotográficos lo que justifica plenamente la realización del presente trabajo de 

graduación. 

En este contexto, lo importante será realizar este trabajo, desde una mirada 

personalizada de la autora de este libro fotográfico, para apoyar el rescate cultural de la 

parroquia. Es fundamental enfatizar en el aporte personal que cada uno de las fuentes 

primarias den sobre los diferentes temas que aborda la presentación y la consecuente 

realización del producto comunicativo. La idea es mostrar la riqueza cultural que sigue 

ofreciendo Baños, revalorizando la tradición y cultura. 
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1.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

El presente proyecto comunicativo consta de un libro fotográfico que muestra 

distintos aspectos de la cultura de la parroquia de Baños, ubicada al sur del cantón de Cuenca. 

Se presentará sus tradiciones, costumbres, música, gastronomía, etcétera. Este comprenderá 

alrededor de 80 fotografías, que estarán acompañadas por pequeñas crónicas de la historia de 

la localidad. 

La primera parte del texto consta de una investigación teórica, a partir de la cual está 

fundamentada con la historia de la parroquia de Baños, el turismo, la gastronomía y los 

personajes.  

Posteriormente, se pretende realizar el trabajo de campo, con la toma de fotografías en 

general y la realización de entrevistas a distintas figuras del lugar. Luego de haber 

entrevistado a los personajes se procede a redactar los textos que acompañarán a cada 

fotografía.  

Por último, se procede a diagramar el producto comunicativo contemplado en el 

diseño, el atractivo visual y la pertinencia de los textos de forma que pueda haber una 

secuencia lógica en el contenido de las fotos. Su formato será de tamaño A4, horizontal.  
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1.2 MARCO TEÓRICO  

 

1.2.1 La Fotografía 

Langford, en su libro titulado “La fotografía paso a paso” (1978) indica que “la 

fotografía es una herramienta científica y documental de primera importancia, y un medio 

creativo por derecho propio”. Asimismo, el autor menciona que el rol de este arte es 

documentar y registrar, a través de imágenes momentos y hechos puntuales en el tiempo, sean 

auténticos o condicionados, en tanto el fotógrafo puede ajustar, hasta cierto punto, lo que 

quiere retratar. 

De igual manera es  su texto titulado: “Hipervisualidad. La imagen fotográfica en la 

sociedad del conocimiento y de la comunicación digital” (2005), Renobell Victo indica que: 

“Las fotografías son cortes de la realidad enmarcados en una cultura, una mirada y una forma 

de ver y de pensar determinada. Por eso la democratización visual y los aprendizajes visuales 

ayudan a dar contexto y transmitir conocimiento por medio de ellas” (p. 3). 

 

 Por otro lado, Begoña Fernández, es su obra “Pintura y fotografía. El diálogo entre 

dos lenguajes” (2009), menciona que la fotografía tiene sus principios históricos en la 

pintura, en tanto ambas son expresiones artísticas que buscan inmortalizar momentos y 

expresiones en el tiempo, a través de un fotograma. Este arte busca plasmar expresiones y 

emociones de momentos determinados, mediante la mecánica de una cámara y la voluntad 

del autor, haciendo que estas imágenes estarán a merced de muchas personas.  

Así, es posible establecer que la fotografía es una expresión artística que parte del arte 

y cuyo fundamento esencial es captar e inmortalizar momentos en el tiempo y en el espacio, 

expresados a través de una imagen que, en cuyo caso, podría documentar la realidad de 

manera exacta o alterarla en función de lo que el fotógrafo quiera expresar, componiendo los 

objetos en el proceso fotográfico. 
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1.2.2 Fotografía digital 

Es necesario señalar que el arte de fotografiar, es escoger, seleccionar, buscar 

momentos y situaciones, significa elegir, seleccionar, estar atento ante situaciones y detalles, 

para capturarlos con la cámara.  La fotografía, se diferencia de otros artes, hoy en día es de 

fácil acceso a las personas. Esta forma parte de la vida personal, familiar y colectiva de cada 

individuo. 

Y es que este arte tiene estilos que podrían ser categorizados como fotografía 

tradicional, que bien se ha mencionado que es la que parte de la pintura como forma de 

inmortalizar expresiones en imágenes; mientras que, para efectos de la fotografía digital, sería 

factible hacer mención al siguiente concepto de tal término, que indica que es una “técnica 

fotográfica que permite captar y almacenar imágenes en un soporte digital y tratarlas y 

visualizarlas mediante procedimientos informáticos” (Tecniber-5, 2012, p. 3). 

Asimismo, en el portal Web oficial de Nikon, entre su glosario de términos, se hace 

referencia a la imagen digital, indicando que esta es “una imagen representada por valores 

numéricos discretos organizados en una matriz de dos dimensiones. La conversión de 

imágenes en formato digital se conoce como procesamiento digital de imágenes” (Nikon, 

2017, p. 1). 

Entonces, se determina que este tipo de fotografía es aquella que emplea una cámara 

que captura y procesa las imágenes de forma digital, de manera que estas puedan ser 

procesadas y modificadas mediante el empleo de programas informáticos. Esto, supone una 

ventaja en materia de costes, ante la fotografía tradicional. 

 

1.2.3 Géneros periodísticos 

 En cuanto al término de periodismo, Lorenzo Gomis, en su libro titulado “Teoría de 

los géneros periodísticos” (2008), señala un concepto generalizado de este término, indicando 

que “el periodismo se puede entender como un mecanismo de interpretación de la realidad 

social” (p. 56). 

Igualmente, menciona que el periodismo permite informar acerca de sucesos de la 

realidad, interpretando y decodificando los distintos hechos que se presentan en el contexto 
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social del ser humano, que no contempla aspectos intrínsecos o íntimos de la vida, sino solo 

elementos del entorno en el que cohabite el hombre. 

 Al respecto, Sánchez & López-Pan, en su informe titulado “Tipologías de géneros 

periodísticos en España. Hacia un nuevo paradigma” (1998), mencionan que existen una serie 

de géneros periodísticos, los cuales pretenden adecuarse a diferentes tipos de lectores y sus 

necesidades, contemplando algunos tipos de estilos y formas de abordar el contenido en 

función de generar constante atracción hacia los distintos segmentos de la audiencia. 

Asimismo, los autores mencionan varios géneros periodísticos, entre los que destacan el 

artículo y la crónica. 

 En contraste con los aportes de los autores anteriormente citados, Lorenzo Gomis 

indica que los géneros periodísticos suponen “una serie de gamas, de filtros, de convenciones 

comunicativas o fórmulas de redacción” (2008, p. 87). Y haciendo mención a algunos de los 

distintos géneros periodísticos, este autor menciona: 

 Comunica lo que pasa (noticia); nos acerca y nos lo hace ver, sentir y entender  (reportaje); 

 abre ventanas para que nos lleguen impresiones sobre aquello que pasa  en diversos lugares 

 del espacio y en diversos sectores de la vida social, y testimonia el desarrollo de los  actos 

y del paso del tiempo por los diversos lugares (crónicas);  presenta, analiza y juzga las  obras 

que se ofrecen al pueblo (críticas); recoge varias  opiniones y puntos de vista, bien 

 especializados (comentarios firmados), bien de los que hacen reaccionar ante los hechos 

 que pasan y de las noticias que se publican (cartas y chistes), y completa el ciclo con la 

 opinión misma del diario (editorial) (pp. 87-88). 

 Así, y con base en la presente investigación, se hará énfasis en el género de crónica. 

 

1.2.4 Crónica 

 Contemplando que existen una serie de géneros periodísticos, que contemplan 

distintos tipos de lectores y estilos, en el caso de la crónica, Rafael Yanes, en su informe 

titulado “La crónica, un género del periodismo literario equidistante entre la información y la 

interpretación” (2006), menciona que este término: 

 Tiene el antecedente etimológico “cronos”, que significa “tiempo”, por lo que hace 

 referencia a una narración ligada a la secuencia temporal. Sin embargo, mucho más que la 

 información, lo importante de este género es su función interpretativa, ya que la crónica es 

 un texto que narra los hechos en un medio informativo con una valoración de su autor  (…). 

Se puede definir como una noticia interpretada, valorada, comentada y enjuiciada  (…), es decir, 

un género híbrido entre los interpretativos y los  informativos (…) o que se  encuentra en el límite 

entre los informativos y  los de opinión. (p. 3) 
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 Igualmente, considerando los aportes de distintos autores, Jorge Vidal menciona en su 

trabajo titulado “Guía práctica para el reportero de radio: La noticia, entrevista y la crónica” 

(2010), que la crónica es el género periodístico en el cual se suele emplear el aspecto del 

orden cronológico como fundamento narrativo, narrando los acontecimientos en el orden en 

el que han sucedido. Igualmente, en este género se puede hacer uso de recursos literarios para 

enfatizar la narración y sustentarla. 

 

1.2.5 ¿Qué es la cultura? 

 Es bien sabido que la cultura contempla una serie de supuestos que van ligados a la 

forma de vida del hombre y los diversos aspectos que le conciernen, que varía en función a 

las creencias, condiciones de vida, entorno, etcétera, esta hace del ser humano alguien con 

identidad propia y otorga heterogeneidad al mundo, en tanto existen múltiples culturas 

diversas.  

 Al respecto, Eloy Gómez menciona en la investigación titulada Introducción a la 

Antropología Social y Cultural (2010), que este término supone una conglomeración de una 

serie de aspectos adquiridos por el hombre, como parte de la sociedad, siendo parte de estos 

las creencias, las costumbres, el arte, el conocimiento y algunos otros supuestos de carácter 

similar. 

 Igualmente, Ángelo Altieri, a través de su artículo bajo el título ¿Qué es la cultura? 

(2001) Otorga una definición para el término ‘cultura’, sobre lo que indica: 

 Cultura, atento a su definición verbal-etimológica, es, pues, educación, formación, 

 desarrollo o perfeccionamiento de las facultades intelectuales y morales del hombre; y  en 

 su reflejo objetivo, cultura es el mundo propio del hombre, en oposición al mundo natural, 

 que existiría igualmente sin el hombre. (p. 15) 

 Entonces, es posible establecer que la cultura concierne a todo aquello relacionado al 

estilo de vida y adquisición de conocimientos, saberes y formas de vida del hombre a lo largo 

de su existencia, aspecto que permanece entre las distintas sociedades y es transmitido de 

forma generacional, bien adecuando algunos aspectos a las distintas épocas, pero 

manteniéndose sus fundamentos estructurales. 
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2 SEGUNDA PARTE 

2.1. DELIMITACIÓN DEL PRODUCTO 

 En materia espacio-temporal, el producto será realizado en la parroquia de Baños del 

cantón de Cuenca, ubicado en la Provincia de Azuay, contemplando que las diversas 

fotografías serán tomadas en esta región geográfica, contemplando distintos aspectos 

culturales a plasmar en el producto final. Igualmente, la fundamentación y recopilación de 

referentes bibliográficos que sustenten la investigación será llevada a cabo en esta misma 

parroquia. 

 

2.2. IDEA 

Fundamentalmente, la idea es llevar a cabo la realización de un libro fotográfico 

donde sean plasmados distintos aspectos culturales típicos de la parroquia de Baños. Se 

contempla enmarcar aspectos culturales (lugares, personas, gastronomía, etcétera) desde 

distintas perspectivas, que permitan resaltar dichos aspectos. Asimismo, para sustentar los 

valores palpados en cada fotografía, se pretende realizar un texto de acompañamiento, con 

información referente. 
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2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo General 

 Revalorizar y promover la riqueza cultural que posee la parroquia de Baños de 

Cuenca. 

2.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar los referentes bibliográficos y las fuentes vivas que permitan sustentar la 

investigación. 

 Realizar la selección fotográfica y llevar a cabo la redacción de textos de 

acompañamiento. 

 Diseñar un libro fotográfico sobre la cultura de la parroquia de Baños. 

 

2.4. PÚBLICO OBJETIVO 

Se pretende que el presente libro fotográfico no esté dirigido a un target específico, 

sino que contemple a la población de distintos rangos de edades y clases sociales, sean 

habitantes de la parroquia de Baños o externos a la misma, pues, se pretende que este 

producto sea una muestra de los distintos aspectos culturales de Baños, ello desde una 

perspectiva fotográfica. 
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2.5. INVESTIGACIÓN DEL TEMA 

2.5.1. Historia 

La parroquia de Baños está ubicada al sur oeste de la provincia del Azuay, a 8km de la 

ciudad de Cuenca,  Fue fundada en el año 1693. Entre los distintos aspectos culturales de 

Baños, resalta las aguas termales ubicadas en dicha parroquia contribuyen en distintos 

aspectos de a la salud humana (Astudillo, 2014). 

Asimismo, es necesario señalar que: 

Baños, según datos históricos fidedignos, no tuvo fundador ni fecha alguna de fundación. 

Simplemente se fue poblando con la llegada de pequeños grupos dispersos de indios (antes de 

la conquista) de españoles y mestizos que en especial comercializaban productos desde el 

Oriente hacia la Serranía y viceversa. Se hablaba que nuestra ciudad fue fundada por los 

españoles en 1553, pero esto no es real. La confusión se da porque en ese año fue cuando la 

Orden de los dominicos es asignada para evangelizar la región de Canelos y Bobonaza 

(Departamento de Turismo del Municipio Baños, 1999, p. 1). 

Por otro lado, en contraste con lo citado anteriormente, en la página gubernamental de 

la parroquia de Baños, se indica que en el año 1824 se conoció a esta como parroquia, a 

través de la Ley de División Territorial impulsada por Francisco de Paula Santander, bajo el 

territorio de la Gran Colombia. Asimismo, fue oficializada como parroquia que forma parte 

del Cantón de Cuenca el 1 de septiembre del año 1852 (Parroquia Baños Ecuador, 2008). 

Según la historia Baños fue un asentamiento humano existente, inclusive, antes de la 

fundación de Cuenca y se hace referencia a que el inca Túpac Yupanqui lo conocía por sus 

aguas termales. 

Brotes de aguas que emergen por la acción de un volcán inactivo a una temperatura de 

unos 75 grados centígrados, la convierten en un sitio turístico muy visitado por personas del 

país y del extranjero (Mercurio, 2013).  

Igualmente, Baños es considerado como un lugar perfectamente habitable y poseedor de su 

propia cultura, un sitio con mucha riqueza en materia cultural y turística acompañada de 

bellos paisajes  y una vegetación maravillosa.  
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 Así: 

Baños comienza en un punto donde la vía se abre en dos direcciones: una de ellas sube a los 

primeros balnearios y la otra, dando un rodeo lleva al centro. Una tercera dirección, rodea los 

restaurantes típicos, se continúa con una escalinata sobre la cual se eleva la imagen de la 

Virgen de Guadalupe. (Ec.viajandox.com, 2016, p. 1). 

 

2.5.2. Personaje Emblemático  

Entre las distintas personalidades que han surgido en la historia de baños, quienes han 

contribuido a la cultura de dicha parroquia a través del tiempo. Entre estas figuras se destaca: 

Alfonso Carrión Heredia (1911-1960) 

Fue un reverendo nacido el 11 de abril de 1911 en Cuenca, considerado como uno de 

los personajes más valorados y destacados en la historia de la parroquia de Baños, Cuenca. Se 

destaca por haber promovido la construcción de numerosas obras como: la Iglesia de Baños,  

el canal de riego, un sistema de agua potable, el impulso a la educación primaria, una figura 

muy recordada en la historia de Baños (Parroquia Baños Ecuador, 2008). 

Un sacerdote con un carácter fuerte, que con su ejemplo realizaba las mingas y largas 

jornadas para la construcción del templo, animaba a todos los habitantes del pueblo para las 

mingas, las cuales también aprovechó para realizar una de las obras más valiosas, un canal de 

riego de agua potable, el cual fue algo imposible, pero con su trabajo modesto y sin valor lo 

logró, para así abastecer a los hogares de la parroquia Baños. También impulso la educación 

en el pueblo de Baños, como es la escuela de varones la que lleva el nombre de “Alfonso 

Carrión Heredia”. Es así que el pueblo de Baños admira, respeta y manifiesta su gratitud a 

este ser humano bondadoso.  

2.5.3. Junta Parroquial de Baños  

Es una representación de carácter popular con el objetivo de organizar a los barrios y 

comunidades en la defensa de los intereses generales para la parroquia. La misma que ha 

trabajado por el bienestar del desarrollo material y humano de los habitantes de este lugar.  

Existe varias tareas que desempaña la junta parroquial en dar asistencia como: los 

servicios básicos de agua, luz y teléfono. La construcción y dotación de equipamiento 

comunitario como son las canchas, parques, casas comunales, cementerio, calles, veredas, 
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salones y aulas escolares. La organización del desfile cívico-estudiantil para conmemorar los 

años de  parroquialización de Baños.  

En el año 2000 por reformas hechas a la constitución de la Republica, se dio por 

primera vez la elección de los miembros de la Junta Parroquial por votación popular y así dio 

el resultado de la lista ganadora conformada por el Sr. Moisés Chica, Dr. Rubén Calle, Arq. 

Rosario Fajardo, Lic. Emma Brito, Dr. Cristóbal Duran quienes trabajaron hasta el periodo 

alargado de 2005.  

En abril de 2003 la Junta Parroquial de Baños se hizo acreedora al premio Abelardo J. 

Andrade por haber realizado la gran ejecución de obras y manejo del presupuesto 

participativo entregado por el Municipio de Cuenca, por parte del Alcalde Arq. Fernando 

Cordero C (Alemán Brito, Baños Ensueños del Alma, 2005) 

2.5.4. Agua Potable 

Como bien ha sido mencionado anteriormente, el Reverendo Alfonso Carrión Heredia 

fue el principal impulsor de esta iniciativa, que consta del empleo del agua proveniente de las 

distintas vertientes naturales presentes en la parroquia de Baños,  para el consumo humano y 

los distintos regadíos. Así, en el año 1957 se comienza a promover esta iniciativa, a ser 

finalizada en el año 1962. Esta obra consta, inicialmente, de aprovechar el agua del Río 

Minas, haciendo uso de un canal de riesgo, cuya construcción es posible gracias a la 

colaboración de los habitantes de la parroquia (Junta Baños, 2005). 

Igualmente, esta iniciativa es contemplada en el año 1971, cuando, bajo el mandato 

presidencial de José María Velasco Ibarra, son recaudados los fondos necesarios para la 

creación de un sistema de agua potable para Baños. La mano de obra destinada para la 

generación del proyecto provino de la misma parroquia. Dicho proyecto, fue puesto en 

funcionamiento en el año 1975. (Parroquia Baños Ecuador, 2008). 

Respecto a las características de esta planta, es importante mencionar: 

Con una capacidad de reserva de 300m3, comenzó brindando el servicio solamente al sector 

del Centro Parroquial y al sector del Arenal, proveyendo agua filtrada y clorificada con 

aproximadamente unas 400 conexiones domiciliarias (…) Posteriormente el sector de Huizhil 

se unió al proyecto mediante una división de tubería, ubicada por el sector de los balnearios 

Merchán, agregando así 260 conexiones más. Cabe acotarse que se usó una tubería de 

200mm, donado por CARE (Junta Baños, 2005, p. 1). 
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Actualmente, existe un museo que recoge toda la información sobre la trayectoria del 

Agua Potable de Baños, que cuenta con las piezas antiguas que poco a poco se fueron 

quedando en el pasado. 

En él, se pueden observar fotografías del Padre Alfonso Carrión, de cómo se 

realizaron las mingas y cómo ha ido cambiando la fachada de esta institución. También, se 

muestran personajes importantes durante cada año.  Es posible observar un vivero, en el cual 

reposan diferentes vegetaciones, como el limón, frutillas, babáco y otras plantas a las cuales 

se les dan un cuidado especial. Toda esta especie floral, es ofrecida a la Parroquia y sembrada 

en algunas partes de los bosques de Baños.  

2.5.5.  Festividades 

Como toda cultura, Baños posee una serie de tipicidades que hacen de sí un atractivo 

cultural, en tanto sus habitantes poseen una identidad y un estilo de vida propia, como lo 

supone el caso de sus fiestas. Así, haciendo referencia a esto, existe una frase empleada por el 

bañense, que dice “y sigue la fiesta en baños”,  hace alusión a que esta parroquia es vivaz, por 

lo tanto son realizados numerosos eventos y fiestas de índole cultural, que muestran distintos 

discursos de su cultura (Parroquia Baños Ecuador, 2008, p. 1).  

En materia de religión, son realizadas las festividades que giran en torno a la Virgen 

de Guadalupe, en los distintos castillos e iglesias, donde sus peregrinos, romerías y comidas 

típicas están presentes en estas fiestas septembrinas. En cuanto al santuario dedicado a la 

Virgen de Guadalupe, este suele ser visitado por turistas y habitantes de la región, con el fin 

de rendir veneración (ElTiempo, 2008). 

Entre estas fechas, categorizadas por meses, se destacan dos de las más importantes: 

 

 Enero:  

En esta fecha se remonta a épocas antiguas, denominada la fiesta de toros, 

aproximadamente en el año de 1938. Esta fiesta empieza el primer domingo del mes de 

enero, donde se puede disfrutar de juegos artificiales, danzas, artistas invitados, bandas de 

pueblos, celebraciones litúrgicas y una de las actividades más grandes, la procesión en honor 

a la Virgen de Guadalupe, donde todos los devotos llenos de fe acompañan a la Virgen ya sea 
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a pie, descalzos, en caballos o bicicleta, gente brindando chicha durante la caminata y 

admirando los altares realizados por cada barrio o estación.  

Distintos barrios y sectores elaboran altares llenos de flores, globos, incluso personas 

disfrazadas para dar un mejor realce al altar, por donde pasa la virgen de Guadalupe 

acompañada de  los caballeros y priostes de las fiestas del mes de enero,  le rinden fervor a 

nuestra querida Virgen Guadalupana.  

 Septiembre:  

Esta fecha representa otra de las grandes celebraciones que ofrece la parroquia Baños. 

Aquí, existen diversos actos culturales, como: la Parroquialización, elección a la Reina de 

Baños y Cholita bañense, así como también las fiestas dedicadas a la Virgen de Guadalupe, 

acompañadas con las misas, juegos pirotécnicos; vacas locas, castillos, concursos, sainetes, 

grupos de danzas, carrera de antorchas, desfile cívico, artistas y más que se convierten en un 

deleite propio de los bañenses (Alemán Brito, Baños "Ensueños del Alma", 2005). 

Los feligreses de la parroquia Baños tienen una profunda y arraigada fe católica, por 

lo que durante todo el año celebran distintas misas en honor a las festividades religiosas de 

los creyentes católicos como son: 

 1) Enero, en honor a la Virgen de Guadalupe; 2) febrero, el Santo Jubileo; 3) abril; en 

Semana Santa; 4) mayo, en honor a María; 5) junio, Corpus Christi; 6) septiembre, en honor 

a la Virgen de Guadalupe; 8) noviembre, misa en el cementerio a los fieles difuntos y 9) 

diciembre, en honor a la Virgen de Guadalupe y al Niño Jesús. (Alemán Brito, Baños 

"Ensueños del Alma", 2005) 

2.5.6. Artesanías 

En materia de artesanía, la parroquia de Baños contempla una serie de ferias, 

realizadas los domingos, donde son comercializados distintos tejidos, recuerdos típicos del 

lugar, esculturas de madera, bisutería, juguetes, etcétera (Parroquia Baños Ecuador, 2008). 

Baños una parroquia que desde hace muchos años se ha destacado por la habilidad 

con la elaboración de diferentes artesanías como son los bordados, encauchados, camiserías y 

los juegos pirotécnicos que resaltan la cultura bañense (Alemán Brito, Baños "Ensueños del 

Alma", 2005). 
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 Bordados  

En esta parroquia una de las creadoras de los bordados de blusas, camisas y polleras, 

usadas por la gente de la comunidad antiguamente. Estos hombres y mujeres, con manos 

creativas, fabricaban diferentes vestimentas, como las blusas rodeadas de mullos coloridos, 

lentejuelas y randas de diversas formas. En la actualidad son muy pocas la elaboración de 

estos bordados hecho a mano con el croshet, palillos, etc.  

 Camiserías  

La Parroquia de Baños se ha caracterizado por el arte manual, convirtiendo sus obras 

en industria, ofreciendo así los productos de calidad y excelencia, la camisería una artesanía 

textil destacada por muchos años confeccionado a la medida y diseño del cliente, a 

continuación los siguientes bañenses destacados en esta obra; Brito, Chica, Gutiérrez, 

Ramón, Calderón, Tenesaca y Jarama estos artesanos entregaban a los principales almacenes 

de la Ciudad de Cuenca y fuera del país a precios muy convenientes para el consumidor.  

 Encauchados  

Una actividad textil elaborada a base de caucho por el artesano Eloy Cedillo, con esta 

materia prima se realizaba la confección del poncho y zamarro, este producto en la 

antigüedad se utilizaba más por la gente del campo, para cubrirse de las lluvias y seguir con 

el trabajo. En la actualidad es muy poca la elaboración de este producto ya que con el tiempo 

se ha ido perfeccionando distintas vestimentas como son los ponchos de plástico que tiene 

mejor acogida.  

 Juegos pirotécnicos  

Una elaboración con materiales explosivos, existen diversos juegos pirotécnicos, 

como la vaca loca, castillos, cohetes, tronadores, volcanes, aviones, uno de los más conocidos 

y utilizados es el castillo al final de las fiestas donde la gente se deleita de sus coloridos 

efectos de luz, formas y figuras.  

Uno de los promotores de este arte es el Sr. Alejandro Sigua, quien lleva 40 años en 

este oficio, actividad que aprendió de su padre y sigue fabricando estos juegos pirotécnicos 

hasta la actualidad. Cada artefacto tiene su precio de acuerdo a su carga de cohetes, ya eso 

depende de cómo necesite el cliente.  
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2.5.7. Turismo 

Observando que la parroquia de Baños se destaca por ser un lugar dotado de 

numerosos espacios naturales, destacando sus aguas termales y la basílica, es posible señalar 

que: 

Baños comienza en un punto donde la vía se abre en dos direcciones: una de ellas sube a los 

primeros balnearios y la otra, dando un rodeo lleva al centro. Una tercera dirección, rodea los 

restaurantes típicos, se continúa con una escalinata sobre la cual se eleva la imagen de la 

Virgen de Guadalupe. (Ec.viajandox.com, 2016, p. 1) 

Así, es posible señalar algunos atractivos turísticos de la región: 

Baños se destaca por ser un lugar dotado de numerosos espacios naturales, destacando 

sus aguas termales y basílica. 

Balnearios 

La parroquia Baños se constituye como uno de los principales atractivos y destinos, 

que recibe turistas nacionales y extranjeros por la presencia de las aguas termales procedentes 

de vertientes, mencionadas como medicinales y curativas para la piel, dolores del cuerpo etc. 

Poco a poco se han ido tecnificando las propiedades de la naturaleza, donde cada 

balneario ofrece diferentes servicios como hospedaje, alimentación, piscinas, baños a vapor, 

salas de masajes, lodo terapia, entre otros.  

El Sr. Ricardo Durán es uno de los que formó los balnearios, conocido como Hostería 

Durán, en el año de 1930 aproximadamente. Tiempo más tarde, aparecieron los demás 

balnearios, como son: el balneario Merchán, llamado actualmente Complejo turístico 

Agapantos; luego apareció el balneario Rodas, y los últimos, posteriormente existentes: 

Riñón, Piedra de Agua y Novaqua. 

 

 Iglesia 

Otro de los atractivos importantes de la parroquia de Baños es la iglesia construida en 

el año de 1952 a base de mingas y trabajo comunitario por parte de la gente de Baños. 

Principalmente fue una capilla, pero luego, el párroco Froilán Seminario empezó con los 

trabajos del templo, su diseñador, director y constructor fue el maestro albañil José Quito del 

sector de Narancay. La misma que queda inconclusa por la muerte del párroco Seminario, 
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continuando la obra el párroco Alfonso Carrión Heredia quien con su noble trabajo termino 

dicha gestión. (Alemán Brito, Baños "Ensueños del Alma", 2005) 

La edificación consta de una nave principal, altar mayor, decorado en mármol, 

sacristía, sagrario en donde se encuentra la santísima Trinidad, pilares en su interior que 

soportan las dos torres frontales y varias torres pequeñas. Cuenta con dos puertas la principal 

y lateral. En medio de las dos torres principales se encuentra Nuestra Señora de Guadalupe 

vigilante para recibir a sus feligreses.  

La basílica fue construida en honor al Espíritu Santo y a la Virgen de Guadalupe. Está 

constituida a base de cal, arena, mármol y ladrillo. El Padre Alfonso Carrión Heredia fue 

unos de los motivadores para las mujeres, niños y hombres para seguir con la construcción de 

la iglesia. 

 Loma del Chapa 

Una elevación utilizada como mirador para observar los grandes paisajes que posee 

Baños, en esta loma antiguamente los deportistas bañenses subían con sus antorchas, se 

denominó con el nombre “Loma del Chapa” ya que en este lugar vivía un señor de apellido 

Chapa que tenía una casa de adobe en la parte más alta de la montaña que hasta la actualidad 

existe. (Alemán Brito, Baños "Ensueños del Alma", 2005) 

En esta loma también podemos admirar unas cuevas un poco extrañas por su forma, 

acompañadas de una vegetación que le da una belleza única a esta colina. No existe 

información exacta sobre cómo, por quien y en qué fecha fue construida estas cuevas.  

 Loma de los Hervideros 

Baños se convirtió en un lugar turístico muy conocido por sus aguas termales, 

utilizado como un mirador para observar hermosos paisajes, donde según la tradición la 

Virgen bañaba a su hijo y tendía los pañales, otro de los actos importantes es la aparición de 

la Virgen del Éxtasis teorizado por el Padre Matovelle quien anuncio esta información. 

(Alemán Brito, Baños Ensueños del Alma, 2005) 

El geólogo Teodoro Wolf deduce lo siguiente; 

 “Las fuentes termales salen sobre unas cinco o seis grietas de la tierra, cuya dirección está 

indicada por las colinas caliza que se han formado sobre ellas. El agua de la fuentes que tendrá una 

temperatura de unos 60°C, está muy cargada de bicarbonato de cal y desprende ácido carbónico con 

un poco de gas hidrosulfúrico”. Esta fue una visita de un científico interesado por una falla geológica 

en la parroquia Baños. (Alemán Brito, Baños Ensueños del Alma, 2005) 
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Una elevación muy llamativa para los visitantes, desde ahí se puede observar diversos 

paisajes como la loma del chapa, la iglesia y algunas de las piscinas que se encuentra en la 

parroquia de Baños. También se puede observar los ojos de agua por donde brota el agua 

caliente que da entrada a los diferentes balnearios.  

 Virgen de la Escalinata 

Un diseño único que da acceso a los distintos restaurantes, piscinas, iglesia donde la gente 

puede realizar un descanso y tener una vista panorámica de la riqueza paisajista de Baños, 

hacia la mitad del ascenso de las escaleras, descansa la figura de la Virgen de Guadalupe un 

monumento muy importante para la parroquia bañense. Esta es una de las obras realizadas 

por el Padre Alfonso Carrión Heredia.  

 Torre de Reloj  

Construido cerca de la Junta Parroquial de Baños.  En la década de los años 70 por el 

Párroco Miguel Coronel, durante mucho años no brindo el servicio para el cual fue creado, 

también se realizó una reparación, esta gestión la ejecuto el Párroco Luis Atiencia, quien 

contacto al Ambateño Edgar Meza quien reparo la torre del reloj. (Independiente, 2002) 

 El Calvario 

Un lugar importante y significativo para los pobladores de Baños, el Calvario 

representa la muerte de Jesús cuando fue crucificado en la cruz acompañados del buen ladrón 

y mal ladrón. Se realiza una caminata por las diferentes estaciones de la cruz, un hombre 

llevando la cruz cuando le detuvieron y llegan al Calvario, ahí se da una devoción por la 

muerte de Jesucristo, llamado tradicionalmente Vía Crucis.  

2.5.8. Gastronomía 

Baños, más que ser una zona turística, es una parroquia que se caracteriza por su 

deliciosa y variada gastronomía, capaz de deleitar a sus visitantes nacionales y extranjeros. 

Uno de los primordiales ingredientes para los diversos platos que presenta Baños es el maíz, 

con el que se preparan los timbulos, cuchichaquis, tamales y el más esperado mote, que 

acompaña a todas las comidas del pueblo bañense. (Alemán Brito, Baños "Ensueños del 

Alma", 2005) 

Pero esta parroquia también cuenta con deliciosos platos como son:  
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 Chancho 

Este plato muy tradicional en Baños. Consiste en chaspar al chancho una vez muerto; 

de ahí sale la denominada “cascarita”. Muchas familias de Baños lo realizaban especialmente 

en carnaval, donde el trabajo era repartido entre las mujeres, quienes realizaban las morcillas 

y los hombres, quienes hacían la fritada, el tostado y el sancocho.  

 Cuy Asado 

Otro plato típico que se prepara en esta parroquia es el famoso cuy asado, pero no 

podemos olvidar que las familias de Baños, anteriormente tenían sus criaderos de cuyes, esto 

no podía faltar en cada casa ya sea para vender o para consumirlo en diferentes fiestas como 

en: matrimonios, bautizos, grados, quinceaños, etc. La propietaria de casa lo preparaba en 

ollas grandes acompañado de papas sazonadas, huevos y el popular mote para todos los 

invitados. En la actualidad, todavía se mantiene el criadero de cuyes en las nuevas 

generaciones y la elaboración de este plato muy conocido por el pueblo bañense. Incluso se 

realiza un festival de cuy en la parroquia de Baños  

 Tamales 

En esta comida su ingrediente principal es la harina de maíz, aunque algunas familias 

lo hacen con maíz pelado o maíz seco, acompañado de otros ingredientes como: chancho, 

pollo o queso. Hoy en día todavía se preparan estos alimentos y los venden en la parte de 

afuera de la iglesia de Baños incluso llevan estas comidas a otras iglesias una de ellas es, 

Santa Marianita del Arenal ahí podrán encontrar variedad de estas golosinas a base de maíz.  

 Timbulos 

Estos se elaboran con maíz seco. Se hace una masa de miel, poniendo panela raspada 

con queso. Una vez hecha la bolita de la masa, se pone el shungo en la mitad, se envuelve en 

las hojas de pucón y se cocina con poca agua. Son muy fáciles de realizarlos, estos 

conforman la gastronomía de la parroquia de Baños.  

 Cuchichaquis 

Se elaboran con maíz pelado y hace un refrito con manteca de chancho, cebolla, color, 

se le agrega agua y quesillo. Luego de que hierve, se deja enfriar, se entrevera con la harina 

de maíz pelado y se envuelven en las hojas de huicundo, se lo puede acompañar con un 

chocolate o café.  
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 Las Empanadas 

Llamadas empanadas de viento, como se les denomina en Baños. Esto es debido que 

la mayoría de su parte es aire. Pueden ser degustadas en las diferentes fiestas de la parroquia 

y en los restaurantes existentes en cualquier hora del día, elaborada con harina y azúcar que 

se fríe con aceite hirviendo el cual hace que se infle, acompañados de morocho, café o jugos.  

 Draque 

Es una de las bebidas más apetecidas, elaborada con agua hervida de canela o ataco y 

licor, se endulza bastante y se sirve bien caliente. Tiempo atrás, entre las familias de Baños, 

era una costumbre al que llegaba se le ofrecía un “draquecito” como lo llamaban, para el frio 

o en las mingas que se realizaban. Una bebida muy común hasta la actualidad por parte de los 

abuelitos.  

 

2.5.9. Música 

En materia de música, es posible señalar que “la parroquia cuencana de Baños es un 

referente por sus músicos de las bandas de pueblo. Hay más de 15 grupos integrados por 

generaciones de familias que mantienen arraigada esta tradición ecuatoriana” (Castillo, 2015, 

p. 1). 

La Parroquia de Baños, es denominada la “Tierra de Músicos”. Esta actividad es 

realizada por varios artistas, desde épocas muy antiguas, y en su gran mayoría personajes que 

lo realizaban solo con su don de poseer una voz muy distintiva y entonar algún instrumento, 

como la chirimía, el pingullo, la hoja de capulí, el tambor de pieles, el acordeón, flautas, 

concertinas y guitarras. (Alemán Brito, Baños "Ensueños del Alma", 2005) 

En Baños se formó el primer grupo de música, integrado por: Manuel Minchala, Luis 

Espinosa, Daniel Ramón, José Ramón, Adolfo Ramón, Teófilo Espinoza, Leopoldo Duchi, 

Herminio Duchi, Alfonso Durán y Antonio Tenesaca.  

Existen muy pocos grupos o bandas que siguen manteniendo ese valor artístico; otros, 

se han perfeccionado profesionalmente en el arte de la música y forman parte actualmente de 

la Orquesta Sinfónica de Cuenca.  Cabe destacar que existen nuevas generaciones 

descendientes de estos músicos, que brindan su música en las fiestas de Baños o a nivel 

nacional.  
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2.5.10. Medicina Ancestral 

 Como bien se ha venido mencionando a lo largo del presente proyecto de 

investigación, en Baños, Cuenca, existen una serie de fuentes naturales de agua que son 

reconocidas por sus propiedades, las cuales pueden ser usadas con efectos medicinales y 

curativos. Igualmente existen algunos personajes destacados por sus labores en materia de 

medicina ancestral; distintos curanderos que han hecho vida en esta región, tal como: 

 Sra. Dolores Mocha, curandera de la parroquia 

 Sra. Celia Gutiérrez Mejía, comadrona y partera del lugar 

 Sra. Juana Cambisaca, comadrona, quien preparaba remedios caseros. (Parroquia 

Baños Ecuador, 2008). 

  Persona que ocupa la medicina ancestral para curar a las personas que sufren 

de algún mal como enfermedades físicas o mentales que tiene el ser humano. Por ende, fue 

entrevistado el Sr. Manuel Montero persona con grande trayectoria quien nos cuenta un poco 

sobre el arte que realiza, mencionando que en la parroquia existen numerosos denominativos 

para aquellos que viven de la medicina natural, que hacen uso de distintos métodos de cura, 

como la miel de abeja, plantas ancestrales, diente de león, malva y demás suministros que la 

naturaleza les provee. También, hacen uso de distintos instrumentos para complementar su 

trabajo sonoramente, a través de ceremonias. 
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2.6. PRESUPUESTO  

 

 

Preproducción Producción  Postproducción Total  

Transporte 5.00 Cámara 60.00 Computadora 30.00 95.00 

Alimentación 5.00 Trípode 25.00 Photoshop 40.00 70.00 

  Memoria SD 15.00 Indesing 40.00 55.00 

  Copias 5.00 Ilustrador 40.00 45.00 

  Transporte 5.00 Impresión 

libro 

250.00 255.00 

  Alimentación 10.00 Impresión 

memoria 

técnica 

20.00 30.00 

    CD 2 3.00 3.00 

      553.00 
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2.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades Meses 

 Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo 

Preproducción Selección de 

tema, 

objetivos, 

justificación 

marco teórico 

y fuentes. 

X            

Selección de 

datos 

informativos 

X        

Producción Entrevistas  X X      

Fotografías    X X    

Diagramación     X X X  

Postproducción Selección del 

material 

recopilado 

    X    

Edición de 

fotos 

    X X   

Impresión        X 

Elaboración 

de un informe 

       X 

Entrega del 

producto final 

       X 
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3. TERCERA PARTE 

 

3.1. Entrevistas a diferentes habitantes de Baños 

Para complementar la presente investigación, se ejecutaron una serie de entrevistas a 

distintos habitantes de Baños, en aspectos de artesanía, agua potable, junta parroquial, 

encauchados, medicina ancestral y música que sean de interés para la región.  

 

3.1.1. Bordados 

Se realizó una entrevista a una artesana bañense, en materia de bordados, llamada Inés 

Chica, de 85 años de edad, quien indica: 

Esta actividad comencé a la edad de 7 años, mi abuelita me enseño, y desde ahí Dios 

me ha dado la habilidad de elaborar bordados en todo tipo: croché, deshilado, 

máquina y a mano. Realizo bordados de fundas de almohada, sabanas, blusas, túnico 

del señor, ropa para la virgen, los bordados de las camisas, manteles, las polleras que 

toma el tiempo de 1 a 2 semanas para la elaboración. Anteriormente se solían hacer a 

mano; más ahora ya todo es a base de la máquina de coser. Todos los bordados solo 

los realizo por obra cuando alguien me pide. Desde niña, y hasta la fecha, sigo 

realizando bordados (Chica I. , 2017). 

 

3.1.2. Encauchados 

Igualmente, Eloy Cedillo, habitante de la parroquia, se dedica a la actividad de 

encauchados, en su entrevista, mencionó: 

Inicié esta actividad a la edad de 14 años con mi papá que lo hacía toscamente. 

Empecé haciendo globos a base de caucho porque se vendía bastante. Fue un 

excelente negocio. Entregábamos a Don Juan Eljuri. Ocupamos alrededor de 50 

trabajadores. De ahí, empecé realizando la ropa encauchada. La gente no viajaba si no 

tenía el poncho y el zamarro. Venía gente de San Fernando, Girón, Chaucha, Pijilí y 

compraban algunos para ellos, y otros para negocio. El caucho venía de pasaje y 

pucará, tiempo después venia de otros lugares, como Esmeraldas y Santo Domingo, a 

grandes cantidades. Como a los 5 años, trabajé realizando carpas para los camiones, 

pero lo dejé debido a la alta competencia, porque ya venían carpas chinas y a bajo 

precio. El proceso de esta ropa se la encaucha en un telar, se va cortando y dando la 

figura de poncho, zamarro lo que sea. Es el mismo proceso para las carpas. La ropa 

encauchada siempre tuvo un precio alto ya que consistía con la elaboración del 

caucho, con el tiempo se dio de baja porque ya vino los ponchos y demás prendas 
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hechas en plásticos actualmente ya solo se hace una prenda por pedido pero ya casi 

nada. Actualmente tenemos dos trabajadores que nos ayudan para los pedidos que 

realizan (Cedillo, 2017). 

 

3.1.3. Música 

En la parte de música, se entrevistó al señor Fausto Ramón, de 81 años de edad, 

músico de la región, quien señaló: 

Comencé como músico a la edad de 12 años, ya que mi papá era músico bañense. 

Primero aprendí a entonar el bombo. Se hacían cuatro días de camino a dónde íbamos 

a dar a conocer la música. Empecé a formar parte de las bandas, pero también estaba 

en el conservatorio preparándome. Tiempo después, formamos un grupo de música de 

la familia Ramón Duchi; cuatro hermanos tocando hacíamos bailar a los disfrazados 

en Guzho y otras partes de la ciudad. Me surgió una propuesta de formar parte de la 

primera Orquesta Pepe Luna. Nos llevaron a Piura, Huaquillas, Quito, Guayaquil y 

Galápagos. Así recorrimos en algunas partes del país con algunos compañeros, decidí 

formar parte de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, a los dos años me dieron el 

nombramiento. Pertenecí a esta Orquesta durante 36 años. Me jubilé a los 73 años. 

Creamos una banda Ramón Pesantez, con corbatas, en Baños. Los jubilados, Alberto 

Ramón, Luis Loja y entre otros, para seguir trabajando. Yo entonaba la trompeta. He 

adquirido diplomas como el mejor trompetista y me ido perfeccionando cada vez. 

También, tuve la oportunidad de entonar en con otros instrumentos, como la tuba, en 

el cual me perfeccioné. “Toda persona no es para todo instrumento”. Con el tiempo, 

tuve que dejar la música por mi enfermedad, pero en los días que estoy bien todavía 

doy uso a mi trompeta (Ramón, 2017) 

  

3.1.4. Agua potable 

Se realizó una entrevista al Sr. Manolo Soto Alemán presiente de la  Junta del Agua 

Potable de Baños, él nos menciona: 

Todo funciono en base a mingas en donde la gente se reunía, me acuerdo cuando era 

muchacho había unas cuatro llaves públicas y de ahí la gente salía a coger agua, pero 

con el paso del tiempo fue creciendo desde el 2004, empieza a darse cambios como 

empresa que presta servicios hasta ciertos sectores ya que los demás cubren etapa. 

Para la fecha, cuenta con 7.000 socios. Anteriormente, se hacían como se podía las 

mingas, pero actualmente se ha ido tecnificando. Contamos con personal calificado en 

cada uno de los departamentos y áreas, así las personas tienen el privilegio de servirse 

esta agua deliciosa y llena de vida. Actualmente, existe una planta localizada a 2.800 

metros sobre el mar en Cochapamba; y la nueva planta, a 3.200 metros sobre el mar, 

en el sector de Huizhil, dando así cobertura a un 90% por ciento que la ley condiciona 

(Soto Alemán, 2017) 
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3.1.5. Medicina ancestral 

Para este ámbito, se entrevistó al curandero Manuel Montero con la edad de 64 años 

nos indica: 

Existen muchos nombres que han denominado las personas como Chamán, brujo, 

pero no existe un nombre determinado, realizó curaciones poniendo primeramente a 

nuestro intercesor como es Dios, para quitar las malas energías, el mal del ojo, 

espanto, y algunas enfermedades, como comúnmente son la gripe y la amigdalitis. 

Esto es curado con plantas propiamente ancestrales, y con abejas que tengo, ya nos 

proveen la miel, beneficio para diferentes males. En las limpias, se utilizan mucho las 

plantas ancestrales, como es la altamisa: alto poder, la ruda y el culantro, son montes 

que generan un aroma fuerte y así las plantas absorben las energías de las personas. 

Actualmente utilizo las abejitas, pero antes les pido perdón, porque amanecen para 

cumplir la misión de traer el néctar o polen que sirve para la picazón hacia una 

persona y para curar las amigdalitis. Para las limpias utilizo: la piedra, chonta, e 

imanes que atraen la energía poderosa, extraíbles de radios antiguos. En cada familia, 

antiguamente había un sanador o curandero, porque no existían boticas cercas o 

bastantes como ahora, hemos ido perdiendo el enfoque del beneficio de las plantas,  

como el sauce remplazaba a las aspirinas, el diente de león a los berros, que se 

utilizaban para problemas pulmonares, el geranio, la malva. Son tantas plantas que 

nuestra naturaleza nos brinda, pero no olvidando que hay plantas benéficas y otras 

nocivas. Siempre hay que direccionar para una ceremonia, relacionado con la energía, 

el agua que representa los grandes océanos. También, se usan instrumentos para 

generar sonidos para tranquilizar a las personas (Montero M. , 2017). 

3.1.6. Junta parroquial de Baños 

Se realizó una entrevista al Sr. Moisés Chica Vera quien indica:  

Comencé en el año 2000 tomando la resolución de aceptar la presidencia, este es el inicio de mi 

participación ya en la junta, siempre estado trabajado por los barrios, el alumbrado, el 

cementerio, forme la empresa de transporte de turismo Baños, entre las cosas que se resaltan 

más, fue una linda experiencia de haber tomado la decisión de acceder a la presidencia, al cabo 

de 2 años y en base a los resultados me vuelven a reelegir internamente como presidente y dije 

voy a probar si en  realidad he calado en la ciudadanía de Baños, participe como un partido del 

movimiento igualdad de Marcelo Cabrera y ganamos rotundamente, fue un éxito, termine 

haciendo mi participación como dirigente trabajando por los que más necesitaban y tuve la 

oportunidad en estos 2 periodos como presidente de encaminar a los vocales para trabajar por los 

que  necesitaban más de urgencia y hacer obras que en realidad Baños necesita a gritos, más 

antes se decía las autoridades a Baños no le quieren pero después las autoridades nos pedían que 

les contemos como hicimos para realizar tantas obras en poco tiempo. En estos periodos se hizo 

11 obras como son: la apertura de vías, el alcantarillado, cancha de la calera, mejoramiento del 

salón de Narancay alto, mejoramiento de la casa comunal de Nero, terminación de la casa de los 

laureles, cancha en minas, entre otras.  Ahí es cuando me doy cuenta de que si se puede hacer las 

cosas mientras una persona de, el tiempo completo y descuente lo que el pueblo le paga (Vera, 

2017) 
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3.2. Producción de textos 

Créditos 

Autor: Eliana Banegas 

Tutor: William López Arias   

Fotografía: Eliana Banegas 

Diseño editorial: Eliana Banegas  

Textos: Eliana Banegas 

Carrera: Comunicación Social  

Institución: Universidad Politécnica Salesiana 

Febrero 2018 

Dedicatoria  

Al creador de todas las cosas, el que me ha dado la fortaleza para continuar cuando 

estaba a punto de caer, el con su apoyo y amor infinito me permitió alcanzar mis metas, por 

ello con toda humildad dedico primeramente mi trabajo a Dios.  

Este proyecto realizado quiero dedicarles a toda mi familia en especial a mis padres 

por su paciencia y acompañarme en todo momento, por mis logros y triunfos, que me han 

enseñado a valorarlos cada día a pesar de cualquier dificultad. Por guiarme con sus consejos y 

amor para culminar con mi carrera profesional. Por ser los pilares más importantes los que 

siempre han  cuidado mi bienestar y educación depositando su entera confianza en cada reto 

que se me presentaba sin dudar ni un solo momento en mi capacidad.  Su tenacidad y lucha 

insaciable han hecho de ellos el gran ejemplo a seguir y destacar, no solo para mí, sino para 

mis hermanos y familia en general. 

Agradecimiento  

En primer lugar quiero dar gracias a Dios por haberme permitido culminar con esta 

etapa de mi vida, por darme la fuerza y valor para cumplir con mis objetivos.  

Agradezco también el infinito apoyo y confianza brindada por mis padres, que en el 

trayecto de mi vida me han demostrado su gran amor corrigiendo mis faltas y celebrando mis 
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triunfos. Unos padres ejemplares que me han acompañado a cumplir en todos mis logros a 

pesar de las dificultades.  

Agradezco también a toda mi familia que me brindó apoyo para poder realizar este 

proyecto comunicativo los cuales me ayudaron con información sobre la parroquia Baños y 

los mediadores para llegar hasta los distintos personajes que existen en este pueblo.  

Retribuyo mi agradecimiento a todos las personas que supieron dar acogida a este 

proyecto, los cuales dieron valiosas aportaciones y por la gran calidad humana que han 

demostrado, para la realización de este libro fotográfico sobre la cultura de Baños. 

A mi tutor de tesis gratifico mi agradecimiento por toda la colaboración brindada 

durante la elaboración de este proyecto.  

Finalmente doy gracias a mis abuelos por sus consejos constantes alentándome para 

ser un gran ser humano y profesional.   

 

Presentación  

Baños es una parroquia que durante muchos  años se destaca en el Austro ecuatoriano 

como un pueblo tradicional. Se encuentra ubicada al sur oeste de la provincia del Azuay, a 

8km de la ciudad de Cuenca, esta tierra turística que brinda a sus visitantes la riqueza cultural 

que aún conserva y se plasma en historia, fiestas, artesanías, turismo, religión, gastronomía y 

música, entre otras tradiciones que aún viven presentes en las nuevas generaciones.  

Llegar a este pueblo es detener el tiempo con sus hermosos paisajes destacándose 

entre ellos sus edificaciones, sus colinas, la iglesia de la Virgen de Guadalupe, y un volcán 

que alimenta las Aguas Termales de Baños que son muy agradables para los visitantes, pero 

lo más distinguido son los balnearios ya que dan múltiples beneficios saludables para el 

cuerpo.   

Esta región está llena de grandes características palpables como es la religión, en 

donde se puede disfrutar de las grandiosas fiestas elogiando a la Virgen Guadalupana, que se 

realizan en los diferentes meses,  las misas para dar devoción a la Virgen de Guadalupe, 

como también es la actividad artesanal y productiva que hombres y mujeres realizan en este 

pueblo.  
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Es así el deseo de dar a conocer a través de imágenes lo maravilloso que posee esta 

parroquia, esa sensación de volver a disfrutar de cada uno de estos lugares y aun descubrir 

más sobre Baños.  

HISTORIA  

La parroquia de Baños está ubicada al sur oeste de la provincia del Azuay, a 8km de la 

ciudad de Cuenca, Fue fundada en el año 1693. Entre los distintos aspectos culturales de 

Baños, resalta las aguas termales ubicadas en dicha parroquia que contribuyen en diversos 

aspectos a la salud humana. 

Según la historia Baños fue un asentamiento humano existente, inclusive, antes de la 

fundación de Cuenca y se hace referencia a que el inca Túpac Yupanqui lo conocía por sus 

aguas termales. 

Brotes de aguas que emergen por la acción de un volcán inactivo a una temperatura de 

unos 75 grados centígrados, la convierten en un sitio turístico muy visitado por personas del 

país y del extranjero. 

En la página gubernamental de la parroquia de Baños, se indica que en el año 1824 se 

conoció a esta como parroquia, a través de la Ley de División Territorial impulsada por 

Francisco de Paula Santander, bajo el territorio de la Gran Colombia. Así mismo, fue 

oficializada como parroquia que forma parte del Cantón de Cuenca el 1 de septiembre del año 

1852. 

Igualmente, Baños es considerado como un lugar perfectamente habitable y poseedor 

de su propia cultura, un sitio con mucha riqueza en materia cultural y turística acompañada de 

bellos paisajes  y una vegetación maravillosa.  

PERSONAJE EMBLEMÁTICO  

Padre Alfonso Carrión Heredia (1911-1960) 

Fue un reverendo nacido el 11 de abril de 1911 en Cuenca, considerado como uno de 

los personajes más valorados y destacados en la historia de la parroquia de Baños, Cuenca. Se 

destaca por haber promovido la construcción de numerosas obras como: la Iglesia de Baños,  

el canal de riego, un sistema de agua potable, el impulso a la educación primaria, una figura 

muy recordada en la historia de Baños  
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Un sacerdote con un carácter fuerte, el con su ejemplo realizaba las mingas y largas 

jornadas para la construcción del templo, animaba a todos los habitantes del pueblo para las 

mingas, las cuales también aprovechó para realizar una de las obras más valiosas, un canal de 

riego de agua potable, el cual se veía imposible, pero con su trabajo modesto y sin valor lo 

logró, para así abastecer a los hogares de la parroquia Baños. También impulso la educación 

en el pueblo de Baños, como es la escuela de varones la que lleva el nombre de “Alfonso 

Carrión Heredia”. Es así que el pueblo de Baños admira, respeta y manifiesta su gratitud a 

este ser humano bondadoso.  

JUNTA PARROQUIAL DE BAÑOS  

Es una representación de carácter popular con el objetivo de organizar a los barrios y 

comunidades en la defensa de los intereses generales para la parroquia. La misma que ha 

trabajado por el bienestar del desarrollo material y humano de los habitantes de este lugar.  

Existe varias tareas que desempaña la junta parroquial en dar asistencia como: los 

servicios básicos de agua, luz y teléfono. La construcción y dotación de equipamiento 

comunitario como son las canchas, parques, casas comunales, cementerio, calles, veredas, 

salones y aulas escolares. La organización del desfile cívico-estudiantil para conmemorar los 

años de  parroquialización de Baños.  

En el año 2000 por reformas hechas a la constitución de la República, se dio por 

primera vez la elección de los miembros de la junta parroquial por votación popular y así dio 

el resultado de la lista ganadora conformada por el Sr. Moisés Chica, Dr. Rubén Calle, Arq. 

Rosario Fajardo, Lic. Emma Brito, Dr. Cristóbal Durán quienes trabajaron hasta el periodo 

alargado de 2005.  

En abril de 2003 la junta parroquial de Baños se hizo acreedora al premio Abelardo J. 

Andrade por haber realizado la gran ejecución de obras y manejo del presupuesto 

participativo entregado por el Municipio de Cuenca, por parte del Alcalde Arq. Fernando 

Cordero C.  

AGUA POTABLE DE BAÑOS  

Como bien ha sido mencionado anteriormente, el Reverendo Alfonso Carrión Heredia 

fue el principal impulsor de esta iniciativa, que consta del empleo del agua proveniente de las 

ricas vertientes naturales presentes en la parroquia de Baños,  para el consumo humano y los 

diferentes regadíos. Así, en el año 1957 se comienza a promover esta iniciativa, a ser 
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finalizada en el año 1962. Esta obra consta, inicialmente, de aprovechar el agua del Río 

Minas, haciendo uso de un canal de riego, cuya construcción es posible gracias a la 

colaboración de los habitantes de la parroquia. 

Igualmente, esta iniciativa es contemplada en el año 1971, cuando, bajo el mandato 

presidencial de José María Velasco Ibarra, son recaudados los fondos necesarios para la 

creación de un sistema de agua potable para Baños. La mano de obra destinada para la 

generación del proyecto provino de la misma parroquia. Dicho proyecto, fue puesto en 

funcionamiento en el año 1975.  

Actualmente, existe un museo que recoge toda la información sobre la trayectoria del 

Agua Potable de Baños, que cuenta con las piezas antiguas como son los medidores, las 

cuales poco a poco se han ido quedando obsoletos. 

En este museo, se pueden observar fotografías del Padre Alfonso Carrión, desde la 

época que realizaban las primeras mingas y como ha ido cambiando la fachada de esta 

institución. También se puede observar fotografías de personajes importantes durante cada 

año.  Es posible observar un vivero, en el cual reposan diferentes vegetaciones, como el 

limón, frutillas, babáco y otras plantas a las cuales se les dan un cuidado especial. Toda esta 

especie floral, es ofrecida a la Parroquia y sembrada en algunas partes de los bosques de 

Baños.  

 

 

FESTIVIDADES  

Como toda cultura, Baños posee una serie de costumbres y tradiciones propias del 

lugar, en tanto sus habitantes disponen una identidad y un estilo de vida propia, como lo 

supone el caso de sus fiestas. Existe una frase empleada por el bañense, que dice “y sigue la 

fiesta en baños”,  hace alusión a que esta parroquia es vivaz, cultural, social y religioso, que 

muestran distintos ámbitos de cultura.   

La Virgen de Guadalupe  

En esta fecha se remonta a épocas antiguas, denominada la fiesta de toros, 

aproximadamente en el año de 1938. Esta fiesta empieza el primer domingo del mes de 
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enero, donde se puede disfrutar de juegos artificiales, danzas, artistas invitados, bandas de 

pueblos, celebraciones litúrgicas y una de las actividades más grandes, la procesión en honor 

a la Virgen de Guadalupe, donde todos los devotos llenos de fe acompañan a la Virgen ya sea 

a pie, descalzos, en caballos o bicicleta, gente brindando chicha durante la caminata y 

admirando los altares realizados por cada barrio o estación. 

Los feligreses veneran a la Virgen de Guadalupe en los diversos barrios, capillas e 

iglesias, donde peregrinos, romerías y comidas típicas están presentes en estas fiestas 

septembrinas. En la procesión de enero varios barrios y sectores elaboran altares llenos de 

flores, globos, incluso personas disfrazadas para dar un mejor realce al altar, uno de los más 

grandes altares es del barrio San José de Huizhil, por donde pasa la Guadalupana 

acompañada de los caballeros, priostes de las fiestas y devotos, los cuales rinden fervor a 

nuestra querida Virgen de Guadalupe.  

Los feligreses de la parroquia Baños tienen una profunda y arraigada fe católica, por 

lo que durante todo el año celebran varias misas en honor a las festividades religiosas de los 

creyentes católicos como son: 

1) Enero, en honor a la Virgen de Guadalupe 

2) Febrero, el Santo Jubileo 

3) Abril; en Semana Santa 

4) Mayo, en honor a María 

5) Junio, Corpus Christi 

 6) Septiembre, en honor a la Virgen de Guadalupe 

 8) Noviembre, misa en el cementerio a los fieles difuntos  

9) Diciembre, en honor a la Virgen de Guadalupe y al Niño Jesús. 

Gruta de la Virgen  

 Representa la aparición de la Virgen en esta gruta se realiza una misa en honor a 

Nuestra Patrona Guadalupana, acompañada por el párroco de la parroquia, fieles devotos, 

mariachis y con el espectáculo de juegos pirotécnicos. 

Fiestas de Parroquialización 
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En el mes de septiembre se representa otra de las grandes celebraciones que ofrece la 

parroquia Baños. Durante esta festividad se desarrollan diversos actos culturales como: la 

Parroquialización, elección a la Reina de Baños y Cholita bañense. 

El 8 de septiembre son las fiestas dedicadas a la Virgen de Guadalupe, acompañadas 

con las misas, juegos pirotécnicos; vacas locas, castillos, concursos, sainetes, grupos de 

danzas, carrera de antorchas, ginkanas, desfile cívico, presentación de artistas locales y 

nacionales. Estas fiestas convocan a grandes cantidades de personas que acuden de todos los 

sectores de la ciudad y del país.  

 ARTESANÍAS 

Baños una parroquia que desde hace muchos años se ha destacado por la habilidad 

con la elaboración de diferentes artesanías como son los bordados, encauchados, camiserías y 

los juegos pirotécnicos que resaltan la cultura bañense. A continuación se mostrará las 

diferentes artesanías:  

 Bordados 

En esta parroquia una de las creadoras de los bordados de blusas, camisas y polleras, 

usadas por la gente de la comunidad antiguamente. Estos hombres y mujeres, con manos 

creativas, fabricaban diferentes vestimentas, como las blusas rodeadas de mullos coloridos, 

lentejuelas y randas de diversas formas. En la actualidad son muy pocas la elaboración de 

estos bordados hecho a mano con el croshet, palillos, etc.  

 Camiserías:  

La Parroquia de Baños se ha caracterizado por el arte manual, convirtiendo sus obras 

en industria, ofreciendo así los productos de calidad y excelencia, la camisería una artesanía 

textil destacada por muchos años confeccionado a la medida y diseño del cliente, a 

continuación los siguientes bañenses destacados en esta obra; Brito, Chica, Gutiérrez, 

Ramón, Calderón, Tenesaca y Jarama estos artesanos entregaban a los principales almacenes 

de la Ciudad de Cuenca y fuera del país a precios muy convenientes para el consumidor.  

Luis Alberto Armijos, Propietario del taller de las camisas.  

La principal fuerza laboral en el taller de la Sra. Dora Jarama, son las mujeres, ella 

emprendió en esta actividad hace 18 años, afirma que aprendió este arte de su padre el Sr.  
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Luis Jarama frecuentemente su personal asiste a cursos de 2 o 3 meses para seguir 

innovándose en el competitivo mundo de la moda.  

 

 

 Encauchados 

Una actividad textil elaborada a base de caucho por el artesano Eloy Cedillo, con esta 

materia prima se realizaba la confección del poncho y zamarro, este producto en la 

antigüedad se utilizaba más por la gente del campo, para cubrirse de las lluvias y seguir con 

el trabajo. En la actualidad es muy poca la elaboración de este producto ya que con el tiempo 

se ha ido perfeccionando distintas vestimentas como son los ponchos de plástico que tiene 

mejor acogida.  

 Juegos pirotécnicos 

Una elaboración con materiales explosivos, existen diversos juegos pirotécnicos, 

como la vaca loca, castillos, cohetes, tronadores, volcanes, aviones, uno de los más conocidos 

y utilizados es el castillo al final de las fiestas donde la gente se deleita de sus coloridos 

efectos de luz, formas y figuras.  

Uno de los promotores de este arte es el Sr. Alejandro Sigua, quien lleva 60 años en 

este oficio, actividad que aprendió de su padre y sigue fabricando estos juegos pirotécnicos 

hasta la actualidad. Cada artefacto tiene su precio de acuerdo a su carga de cohetes, ya eso 

depende de cómo necesite el cliente.  

José Alejandro Sigua con 80 años de edad, lleva 60 años en este oficio de los juegos 

pirotécnicos aprendido por su padre. 

 

TURISMO  

Balnearios 

La parroquia Baños se constituye como uno de los principales atractivos y destinos, 

que recibe turistas nacionales y extranjeros por la presencia de las aguas termales procedentes 

de vertientes, mencionadas como medicinales y curativas para la piel, dolores del cuerpo etc. 
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Poco a poco se han ido tecnificando las propiedades de la naturaleza, donde cada 

balneario ofrece varios servicios como hospedaje, alimentación, piscinas, baños a vapor, salas 

de masajes, lodo terapia, entre otros.  

El Sr. Ricardo Durán es uno de los que formó los balnearios, conocido como Hostería 

Durán, en el año de 1930 aproximadamente. Tiempo más tarde, aparecieron los demás 

balnearios, como son: el balneario Merchán, llamado actualmente Complejo turístico 

Agapantos; luego apareció el balneario Rodas, y los últimos, posteriormente existentes: 

Riñón, Piedra de Agua y Novaqua. 

Iglesia 

Otro de los atractivos importantes de la parroquia de Baños es la iglesia construida en 

el año de 1915 a base de mingas y trabajo comunitario por parte de la gente de Baños. 

Principalmente fue una capilla, pero luego, el párroco Froilán Seminario empezó con los 

trabajos del templo, su diseñador, director y constructor fue el maestro albañil José Quito del 

sector de Narancay. La misma que queda inconclusa por la muerte del párroco Seminario, 

continuando la obra el párroco Alfonso Carrión Heredia quien con su noble trabajo termino 

en el año de 1950.  

La edificación consta de una nave principal, altar mayor, decorado en mármol, 

sacristía, sagrario en donde se encuentra la santísima Trinidad, pilares en su interior que 

soportan las dos torres frontales y varias torres pequeñas. Cuenta con dos puertas la principal 

y lateral. En medio de las dos torres principales se encuentra Nuestra Señora de Guadalupe 

vigilante para recibir a sus feligreses.  

La basílica fue construida en honor al Espíritu Santo y a la Virgen de Guadalupe. Está 

constituida a base de cal, arena, mármol y ladrillo. El Padre Alfonso Carrión Heredia fue 

unos de los motivadores para las mujeres, niños y hombres para seguir con la construcción de 

la iglesia. 

Loma del chapa  

Una elevación utilizada como mirador para observar los grandes paisajes de Baños, en 

esta loma antiguamente los deportistas bañenses subían con sus antorchas, se denominó con 

el nombre “Loma del Chapa” en el cual vivía un señor de apellido chapa que tenía una casa 

de adobe en la parte más alta de la montaña que hasta la actualidad existe.  
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En esta loma también podemos admirar unas cuevas un poco extrañas por su forma, 

acompañadas de una vegetación que le da una belleza única a esta colina. No existe 

información exacta sobre cómo, por quien y en qué fecha fue construida estas cuevas.  

 

Loma de los hervideros 

Baños se convirtió en un lugar turístico muy conocido por sus aguas termales, 

utilizado como un mirador para observar hermosos paisajes, donde según la tradición la 

Virgen bañaba a su hijo y tendía los pañales, otro de los actos importantes es la aparición de 

la Virgen del Éxtasis teorizado por el Padre Matovelle quien anuncio esta información.  

Una elevación muy llamativa para los visitantes, desde ahí se puede observar diversos 

paisajes como la loma del chapa, la iglesia y algunas de las piscinas que se encuentra en la 

parroquia de Baños. También se puede admirar “los ojos de agua” por donde brota el agua 

caliente que da entrada a los diferentes balnearios.  

Virgen de la Escalinata 

Un diseño único que da acceso a los distintos restaurantes, piscinas, iglesia donde la 

gente puede realizar un descanso y tener una vista panorámica de la riqueza paisajista de 

Baños, hacia la mitad del ascenso de las escaleras, descansa la figura de la Virgen de 

Guadalupe un monumento muy importante para la parroquia Bañense. Esta es una de las 

obras realizadas por el Padre Alfonso Carrión Heredia.  

Torre de Reloj  

Construido cerca de la Junta Parroquial de Baños.  En la década de los años 70 por el 

Párroco Miguel Coronel, durante mucho años no brindo el servicio para el cual fue creado, 

también se realizó una reparación, esta gestión la ejecuto el Párroco Luis Atiencia, quien 

contacto al Ambateño Edgar Meza quien reparo la torre del reloj. (Independiente, 2002) 

El Calvario 

Un lugar importante y significativo para los pobladores de Baños, el Calvario 

representa la muerte de Jesús cuando fue crucificado en la cruz acompañados del buen ladrón 

y mal ladrón. Se realiza una caminata por las diferentes estaciones de la cruz, un hombre 

llevando la cruz cuando le detuvieron y llegan al Calvario, ahí se da una devoción por la 

muerte de Jesucristo, llamado tradicionalmente Vía Crucis.  
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Gastronomía 

Baños, más que ser una zona turística, es una parroquia que se distingue por su 

deliciosa y variada gastronomía, capaz de deleitar a sus visitantes nacionales y extranjeros. 

Uno de los primordiales ingredientes para los diversos platos que presenta Baños es el maíz, 

con el que se preparan los timbulos, cuchichaquis, tamales y el más esperado mote, que 

acompaña a todas las comidas del pueblo bañense.  

 Chancho 

Este plato muy tradicional en Baños. Consiste en chaspar al chancho una vez muerto; 

de ahí sale la denominada “cascarita”. Muchas familias de Baños lo realizaban especialmente 

en carnaval, donde el trabajo era repartido entre las mujeres, quienes realizaban las morcillas 

y los hombres, quienes hacían la fritada, el tostado y el sancocho.  

 Cuy Asado 

Otro plato típico preparado en esta parroquia es el famoso cuy asado, pero no 

podemos olvidar que las familias de Baños, anteriormente tenían sus criaderos de cuyes, esto 

no podía faltar en cada casa ya sea para vender o para consumirlo en diferentes fiestas como 

en: matrimonios, bautizos, grados, quinceaños, etc. La propietaria de casa lo preparaba en 

ollas grandes acompañado de papas sazonadas, huevos y el popular mote para todos los 

invitados. En la actualidad, todavía se mantiene el criadero de cuyes en las nuevas 

generaciones y la elaboración de este plato muy conocido por el pueblo bañense. Incluso se 

realiza un festival de cuy en la parroquia de Baños  

 Tamales 

En esta comida su ingrediente principal es la harina de maíz, aunque algunas familias 

lo hacen con maíz pelado o maíz seco, acompañado de otros ingredientes como: chancho, 

pollo o queso. Hoy en día todavía se preparan estos alimentos y los venden en la parte de 

afuera de la iglesia de Baños incluso llevan estas comidas a otras iglesias una de ellas es, 

Santa Marianita del Arenal ahí podrán encontrar variedad de estas golosinas a base de maíz.  
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 Timbulos 

Estos se elaboran con maíz seco. Se hace una masa de miel, poniendo panela raspada 

con queso. Una vez hecha la bolita de la masa, se pone el shungo en la mitad, se envuelve en 

las hojas de pucón y se cocina con poca agua. Son muy fáciles de realizarlos, estos 

conforman la gastronomía de la parroquia de Baños.  

 Cuchichaquis 

Se elaboran con maíz pelado y hace un refrito con manteca de chancho, cebolla, color, 

se le agrega agua y quesillo. Luego de que hierve, se deja enfriar, se entrevera con la harina 

de maíz pelado y se envuelven en las hojas de huicundo, se lo puede acompañar con un 

chocolate o café.  

 Las Empanadas 

Llamadas empanadas de viento, como se les denomina en Baños. Esto es debido que 

la mayoría de su parte es aire. Pueden ser degustadas en las diferentes fiestas de la parroquia 

y en los restaurantes existentes en cualquier hora del día, elaborada con harina y azúcar, se 

fríe con aceite hirviendo el cual hace que se infle, acompañados de morocho, café o jugos.  

 Draque 

Es una de las bebidas más apetecidas, elaborada con agua hervida de canela o ataco y 

licor, se endulza bastante y se sirve bien caliente. Tiempo atrás, entre las familias de Baños, 

era una costumbre al que llegaba se le ofrecía un “draquecito” como lo llamaban, para el frio 

o en las mingas que se realizaban. Una bebida muy común hasta la actualidad por parte de los 

abuelitos.  

 

MÚSICA  

La Parroquia de Baños, es denominada la “Tierra de Músicos”. Esta actividad es 

realizada por varios artistas, desde épocas muy antiguas, y en su gran mayoría personajes que 

lo realizaban solo con su don de poseer una voz muy distintiva y entonar algún instrumento, 

como la chirimía, el pingullo, la hoja de capulí, el tambor de pieles, el acordeón, flautas, 

concertinas y guitarras.  
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En Baños se formó el primer grupo de música, integrado por: Manuel Minchala, Luis 

Espinosa, Daniel Ramón, José Ramón, Adolfo Ramón, Teófilo Espinoza, Leopoldo Duchi, 

Herminio Duchi, Alfonso Durán y Antonio Tenesaca.  

En la actualidad existen muy pocos grupos o bandas que siguen manteniendo ese 

valor artístico; otros, se han perfeccionado profesionalmente en el arte de la música y forman 

parte actualmente de la Orquesta Sinfónica de Cuenca.  Cabe destacar que existen nuevas 

generaciones descendientes de estos músicos, que brindan su música en las fiestas de Baños o 

a nivel nacional.  

 

MEDICINA ANCESTRAL  

Como bien se ha venido mencionando a lo largo del presente proyecto de 

investigación, en Baños, Cuenca, existen una serie de fuentes naturales de agua que son 

reconocidas por sus propiedades, las cuales pueden ser usadas con efectos medicinales y 

curativos. Igualmente existen algunos personajes destacados por sus labores en materia de 

medicina ancestral; distintos curanderos que han hecho vida en esta región, tal como: 

 Sra. Dolores Mocha, curandera de la parroquia 

 Sra. Celia Gutiérrez Mejía, comadrona y partera del lugar 

 Sra. Juana Cambisaca, comadrona, quien preparaba remedios caseros.  

 Manuel Montero curandero.   
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3.3. Toma de fotografías  

 

Este libro fotográfico está compuesto por 82 imágenes realizadas en base a los 

conocimientos brindados por los docentes, las fotografías son tomadas basadas en la previa 

investigación para dar mayor enfoque sobre la cultura de Baños. En donde el espectador 

puede dar mayor creatividad a su imaginación. 

Estas fotografías son trabajadas un 98% con luz normal ya que fueron tomadas en 

exteriores la gran mayoría y muy pocas en interiores, las cuales poseen un gran calidad visual 

para el público.  

Los encuadres, planos fueron utilizados para dar mayor expresión a cada una de las 

fotografías, a cada detalle que posee la imagen.  
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3.4. Diseño y maquetado 
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3.5. Diagramación final  
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4. CUARTA PARTE 

4.1. CONCLUSIONES 

 

A través de la presente, es posible contemplar diferentes aspectos de una cultura en un 

libro fotográfico, donde la imagen en sí misma transmite una riqueza de historias y 

significados. Igualmente, el texto complementa y fundamenta el campo visual y le otorga un 

aspecto descriptivo. 

 

La parroquia de Baños, Cuenca, posee numerosos atractivos, ya sean turísticos, 

arquitectónicos, naturales o humanos. Múltiples personalidades hacen vida en este lugar, que 

es visitado por muchos turistas que encuentran atractivas sus cualidades. Por ende, 

examinando de forma teórica en primer lugar las cualidades de la región, fue posible 

determinar sus aspectos de mayor relevancia e identificar varios personajes que proporcionan 

anécdotas de interés. 

Así, fue realizado el trabajo de campo, al realizar la toma de las fotografías, para 

luego seleccionar las que tuviesen mayor cantidad de valores culturales, representasen mejor 

a la región y a su gente, para luego realizar la escritura de textos principales y los 

acompañamientos de cada fotografía. 

Entonces, se determina que sí es posible divisar los principales valores de una cultura 

a través de una representación del arte como lo es la fotografía, cuyo producto final podrá ser 

visto por habitantes de la región y externo, servirá como referencia para futuras 

investigaciones y proyectos similares. 

En materia de recomendación, es viable señalar efectos de futuras investigaciones, 

sean tomadas en cuenta las diversas anécdotas que los habitantes de la región tengan para 

aportar. Igualmente, se insta donde se realice una exploración de campo previo a la toma de 

fotografías o documentación, para de esa manera delimitar y tomar los aspectos de mayor 

relevancia.  

 

 



73 
 

 

4.2. BIBLIOGRAFÍA 

Alemán, E. B. (2005). Baños "Ensueños del Alma". Cuenca: Tecnigrab. 

Altieri, Á. (2001). ¿Qué es la cultura? Puebla: Universidad de Puebla. Retrieved from 

http://blog.utp.edu.co/ppyago/files/2010/08/Qu%C3%A9-es-la-cultura-lectura-1-Angelo-

Altieri-Megale.pdf 

Astudillo, J. (2014, Julio 20). Baños, el ocio y el regocijo para una ciudad hermosa. El Mercurio. 

Retrieved from http://www.elmercurio.com.ec/440342-banos-el-ocio-y-el-regocijo-para-una-

ciudad-hermosa/ 

Castillo, L. (2015, Septiembre 11). La banda de pueblo es otro rerefente de Baños. Retrieved from 

http://www.elcomercio.com/actualidad/banda-pueblo-referente-banos-ecuador.html 

Cedillo, E. (Julio de 2017). Entrevista a artesano de bordados baneño. (E. Banegas, Entrevistador) 

Chica, I. (Julio de 2017). Entrevista a artesana bañense. (E. Banegas, Entrevistador) 

Departamento de Turismo del Municipio Baños. (1999). Departamento de Turismo del Municipio 

Baños. Retrieved from Departamento de Turismo del Municipio Baños: 

http://www.banios.com/banosecuador/historia.html 

Ec.viajandox.com. (2016). Retrieved from http://www.ec.viajandox.com/cuenca/banos-de-cuenca-

A142 

El Mercurio. (Venta de artesanías y emprendimientos de 08 de 2016). El Mercurio. Obtenido de 

http://www.elmercurio.com.ec/551726-venta-de-artesanias-y-emprendimientos/ 

ElTiempo. (2008, Septiembre 07). Las fiestas de Baños, tradición y religiosidad. El Tiempo. 

ElTiempo.com.ec. (29 de Marzo de 2016). La banda de pueblo entona música de mil amores. El 

Tiempo. 

Fernández, B. (2009). PINTURA Y FOTOGRAFÍA. EL DIÁLOGO ENTRE DOS LENGUAJES. 

Revista Almiar, 1-11. Obtenido de http://www.educacion-

holistica.org/notepad/documentos/Arte/_Introduccion/pintura%20y%20fotografia.pdf 

García, G., & González, M. (2016). Fotografía histórica y contemporánea Herramientas para la 

valoración del patrimonio. Cuenca: Universidad de Cuenca. Retrieved from 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKE

wigo5DprafVAhWBSCYKHXcjBckQFghPMAg&url=http%3A%2F%2Fdspace.ucuenca.edu

.ec%2Fbitstream%2F123456789%2F25243%2F1%2Ftesis.pdf&usg=AFQjCNHpKjCA_Qwg

1s5dc-mEAIUTaG8wCA 

Gómez, E. (2010). Introducción a la Antropología Social y Cultural (2010). Madrid: Universidad 

Compultense de Madrid. Retrieved from 

http://eprints.ucm.es/11353/1/Introducci%C3%B3n_a_la_Antropolog%C3%ADa_Social_y_

Cultural.pdf 

Gomis, L. (2008). Teoría de los géneros periodísticos. Barcelona: Editorial UOC. Retrieved from 

https://books.google.com.ec/books?id=6Ej1xLSmXf8C&printsec=frontcover&hl=es&source

=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 



74 
 

Independiente, P. (Abril de 2002). Tic- Tac llama la atención. Fuentes. pág. 1.  

Junta Baños, E. (2005). Junta Administradora de Agua Potable de la parroquia Baños. Retrieved 

from http://juntabanos.org 

Langford, M. (1978). La fotografia paso a paso. Madrid: Hermann Blume. 

Mercurio, E. (29 de Agosto de 2013). Baños celebra 161 años de parroquialización. 

Montero, M. (Julio de 2017). Entrevista a curandero de Baños. (E. Banegas, Entrevistador) 

Nikon.com.mx. (2017). Nikon. Retrieved from http://www.nikon.com.mx/learn-and-

explore/photography-glossary/index.page 

Parroquia Baños Ecuador. (2008). Parroquia Baños Ecuador. Retrieved from 

http://parroquiabanos.gob.ec 

Parroquia Baños Ecuador. (2008). Parroquia Baños Ecuador. Retrieved from 

http://parroquiabanos.gob.ec 

Ramón, F. (Julio de 2017). Entrevista a músico de Baños. (Banegas, Eliana, Entrevistador) 

Renobell, V. (2005). Hipervisualidad. La imagen fotográfica en la sociedad del conocimento y de la 

comunicación digital. Universitat Oberta de Catalunya: Barcelona. Retrieved from 

http://www.redalyc.org/pdf/790/79000105.pdf 

Sánchez, J., & López-Pan, F. (1998). Tipologías de géneros periodísticos en España. Hacia un nuevo 

paradigma. Navarra: Universidad de Navarra. Retrieved from 

http://dadun.unav.edu/handle/10171/34984 

Soto Alemán, M. (7 de Julio de 2017). Agua Potable de Baños. (E. Banegas, Entrevistador) 

Tecniber-5. (2012). Fotografía digital. Barcelona: Tecniber-5. Retrieved from 

http://s2.puntxarxa.org/cbb/cursos/manuals/128_FotografiaDigital_esp.pdf 

Vera, M. (14 DE Julio de 2017). Entrevista a ex presidente de la junta parroquial de Baños. (E. 

Banegas, Entrevistador) 

Viajandoencarro.com. (23 de Mayo de 2017). Viajando en carro. Obtenido de 

http://www.viajandoencarro.com/tag/ingapirca/ 

Vidal, J. (2010). “Guía práctica para el reportero de radio: La noticia, entrevista y la crónica”. 

Cuenca: Universidad de Cuenca. Retrieved from 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3338/1/TESIS.pdf 

VisitaEcuador.Com. (1999). Retrieved from 

https://www.visitaecuador.com/ve/mostrarRegistro.php?idRegistro=511&idServicio=84 

Yanes Mesa, R. (2006). La crónica un género periodistico literario equidistante entre la informacion 

y la interretación. Retrieved from Estudios Literarios: 

https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero32/cronica.html 

 

 

 

 



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. ANEXOS  


