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PRESENTACIÓN

Ing. Ind. Pedro Palacios Ullauri
Alcalde de Cuenca

Cuenca, ciudad de barro y barriadas. Esta urbe surcada por cuatro ríos emergió 
de la tierra y, por tanto, sus edificios se mimetizan armónicamente con el entorno 
donde están asentados. Del otro lado, la presencia de diversos vecindarios, cada 
uno muy distinto al otro, ha sido una de las notas que más le han caracterizado, 
aunque algunos ya no son tan conocidos como en el pasado y su recuerdo se ha 
disipado de la memoria colectiva, siempre es bueno tratar de evocarlos para que 
las nuevas generaciones visualicen los procesos de desarrollo urbano y como la 
capital del Azuay ha ido cambiando a través de los años. 

Es por esto, que desde la Dirección General de Áreas Históricas Patrimoniales 
del GAD Municipal de Cuenca, un equipo multidisciplinario compuesto por 
especialistas en historia, historia del arte, arquitectura, arqueología, antropología 
y gestión documental se puso en la tarea de indagar sobre una zona muy 
frecuentada por todos los cuencanos, la que es transitada de forma constante, 
pero que pocos conocen que antaño figuró como un barrio independiente y que 
era un especie de espacio de tránsito entre la ciudad y el campo. 

Así, en el contexto de las distintas indagaciones sobre barrios tradicionales, el 
turno es de San Agustín o también conocido como Surrupamba. Con este número 
se espera que la ciudadanía focalice la atención sobre la historia de este sector, 
como ha ido evolucionando y las características que le han otorgado una vocación 
muy específica y diferente al resto de vecindarios. Además, y a diferencia de otras 
entregas, este número contará con dos volúmenes, ya que se ha llegado a colegir 
la importancia que existe de estudiar una edificación que está inserta dentro de 
este sector y que por sus particularidades se muestra como muy influyente para 
el medio cuencano, no sólo por su impronta como patrimonio edificado sino por 
todas las memorias que posee y la influencia que ha tenido en la construcción de 
la idiosincrasia de Cuenca, con esto se alude a la antigua escuela de los Hermanos 
Cristianos, que más tarde se denominó  Francisco Febres Cordero y es el nombre 
con que ha pasado a ser recordada por la mayoría de habitantes.   
      
A manera de conclusión, debe enfatizarse que este tipo de estudios son una 
oportunidad de gran valía para que la ciudadanía pueda conocer y consecutivamente, 
reflexionar en torno a Cuenca, de forma que su participación y colaboración sea 
más activa con esta urbe patrimonio de la humanidad por la UNESCO y se logre 
construir una ciudad más habitable, ecoamigable y cooperante.   
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relativo al uso de plantas y hierbas medicinales fueron valiosas las conversaciones 
con María Cristina Miranda y María Paula Yunga.

Entender singularidades del comercio minorista que transcurría sin contratiempos 
en “La Nueve”, en hogares cuencanos en la segunda mitad del siglo XX fue 
posible gracias a la generosa contribución de varios descendientes de familias 
emprendedoras que además compartieron su patrimonio documental: Polivio 
Arce Alvarado y Paulina Sacoto Montero, Vicente y Antonio Cevallos Vintimilla, 
Paúl Crespo Cevallos, Yolanda y Rodrigo Morejón Montesinos, Carlota Vélez 
Villacís, Mónica Idrovo Vélez, María del Carmen Muñoz Larrea, Orlando 
Albornoz y Nancy Medina Lazo. También se destaca la colaboración de varios 
miembros del linaje González Carrasco para entender la evolución de la casa de 
sus abuelos en esta antigua barriada y su relación con fundos rurales y costumbres 
campesinas: Julia, Diana y Eva González Montesinos y Lila Valdivieso González. 
Un reconocimiento especial para Kabir Montesinos González por sus bellas fotos 
del mercado y de sus alrededores.

Ilustración 1: María Rosa Tigre Sicchi 
tiene un puesto de frutas y verduras en 
el mercado Nueve de Octubre.
Fuente: DGAHP, Patricio Matute 
García, 2022.

Ilustración 2: María Griselda Bueno 
realiza limpias con hierbas en la plaza 
Rotary los días martes y jueves. 
Fuente: DGAHP, Carlos Andrés 
Bacacela Arévalo, 2022.
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 INTRODUCCIÓN

Felipe Manosalvas Sacta
Director de la Dirección General de Áreas Históricas y Patrimoniales

Esta publicación es otra entrega de una serie de investigaciones sobre los barrios 
tradicionales de Cuenca, trata sobre el ya desaparecido sector de San Agustín que 
tuvo características que aún se mantienen intactas a pesar de haberse fusionado 
con otros vecindarios debido al crecimiento y a la transformación continua de 
la ciudad, por ello el letargo actual de aquella singularidad. Se ubicó hacia el 
nororiente del parque Calderón, justo en la porción flanqueada por la iglesia de 
San Alfonso hacia el occidente y la plaza Rotary hacia el este.

En los alrededores de la iglesia San Agustín –hoy sustituida por la de San Alfonso– 
vivieron familias de gran poder adquisitivo mientras sus zonas marginales –
Surrupamba y El Gallinazo– estuvieron pobladas por sectores populares dedicados 
a la agricultura y una minoría a prácticas artesanales. El barrio cambió luego de la 
construcción de la escuela San José de los Hermanos Cristianos, este edificio fue 
un centro pedagógico de notable trascendencia para la educación azuaya pues 
en él aprendieron las primeras letras varias generaciones y como tal, fue en parte 
responsable de modelar el pensamiento y la idiosincrasia cuencanas. No obstante en la 
actualidad, el centro de abastos Nueve de Octubre es el equipamiento que determinó 
la disposición mercantil de esta barriada, erigido en 1933 fue una estructura novedosa 
para una época que pretendió mejorar las condiciones para la venta de productos de 
primera necesidad y materializar nuevas teorías de higiene y salubridad.

Un rasgo sobresaliente de Surrupamba fue su marcada ruralidad; en época colonial y 
en las primeras décadas de era independentista fue un punto de enlace entre la ciudad 
y el campo. Esta vocación agropecuaria favoreció el aparecimiento de extensos 
huertos que –junto al nuevo mercado– le posicionaron como un lugar atractivo 
para la ubicación de pequeñas fábricas y otros emprendimientos comerciales que 
compartieron espacios dentro de las propias viviendas y que a mediados de la década 
de los cincuenta contribuyeron al crecimiento urbano del sector, a la desaparición 
de pequeñas unidades productivas y a su sustitución con parqueaderos, mecánicas y 
otras construcciones acorde a las nuevas exigencias de la vida moderna.

La evolución de San Agustín evidenció que su principal problemática es el 
cambio poblacional y la pérdida de habitabilidad debido a factores derivados del 
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Ilustración 1: Fachada norte del 
mercado Nueve de Octubre.

Fuente: Fundación El Barranco, 2009.

Ilustración 2: Esquina de las calles 
Hermano Miguel y Mariscal Lamar.

Fuente: Dániaba Montesinos 
González, 2020.

comercio intensivo como la inseguridad, el despoblamiento nocturno, la pérdida 
del sentido de comunidad, la transformación de inmuebles sin contemplar su 
vocación y la ausencia de área verde de uso público. 

Estos ensayos pretenden revelar la relación directa entre la geografía de un 
lugar y su historia, en especial entender cómo dinámicas complejas de distintas 
instituciones relacionadas entre sí -una iglesia, un equipamiento educativo y otro 
comercial- han influido en su disposición y en su atractivo presente. Asimismo, este 
trabajo surgió del interés por captar la esencia de una barriada como resultado de 
múltiples interacciones de presiones e influencias interdependientes: climáticas, 
económicas, sociales, políticas, estratégicas, estéticas, técnicas y normativas; pues 
varias decisiones urbanísticas han repercutido de manera profunda y duradera en 
la cohesión social y en la calidad de vida de la gente que habita y frecuenta “La 
Nueve”, así como sobre el medio ambiente físico y los ecosistemas circundantes.   

Desde el ámbito institucional este conocimiento puesto al servicio de la 
ciudadanía aporta a la conservación del patrimonio cultural porque descubre 
valores ocultos que amplían el espectro conocido desde varios fondos como 
el inmueble, el intangible, el documental y el mueble. En el ámbito histórico 
contribuye a la construcción de la memoria reciente de la ciudad que aún carece 
de otros medios para su estudio fuera de testimonios orales y del abundante 
patrimonio documental familiar atesorado por adultos mayores, ambas fuentes 
marcadas por una fuerte vulnerabilidad por pérdida y olvido.

Lo acotado invita a reflexionar sobre la urgencia de preservar el patrimonio 
cultural de forma íntegra, una conservación que trascienda conceptos y teorías 
y, a más de priorizar el mantenimiento y recuperación de inmuebles históricos 
o monumentales, busque recuperar hábitos y costumbres pasadas, tomando 
en cuenta siempre las necesidades de la sociedad contemporánea. La reforma 
a los artículos de uso y ocupación del suelo de las ordenanzas para la Gestión y 
Conservación de las Áreas Históricas y Patrimoniales del cantón Cuenca y para la Protección 
del Conjunto Urbano Arquitectónico de Cristo Rey de Cullca aprobadas este año, es un 
paso en aquella dirección pues pretende promover mayor habitabilidad en zonas 
urbanas consolidadas para disminuir la presión sobre el suelo en zonas rurales aún 
destinadas a la producción de alimentos y materias primas.

El mundo está en constante cambio y Cuenca no es la excepción; la sobrepoblación, 
el crecimiento urbano acelerado, los desafíos de la movilidad, el desplazamiento 
de áreas de cultivo, la tensión sobre ecosistemas cercanos, etc.; exigen un 
conocimiento profundo de los antecedentes de la ciudad y de sus barrios para 
contar con el material requerido para elaborar estrategias para enfrentar desafíos 
actuales de manera más eficiente. En este proceso los datos que revela el análisis 
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Ilustración 3: Ventas fuera del 
Mercado Nueve de Octubre.
Fuente: Fundación El Barranco, 2003.

histórico y patrimonial se convierten en una herramienta fundamental porque 
determinan puntos de inflexión y posibilitan el análisis de dinámicas que dieron 
resultados deseados para el progreso sostenible del lugar, así como de estructuras 
o avances que con la distancia del tiempo mostraron no ser favorables. 

El patrimonio cultural es un bien colectivo y la ciudad le pertenece a sus 
habitantes, es por ello que el conocimiento que brinda este libro pretende 
motivar a la población a seguir ahondando en los temas tratados para aportar a la 
construcción colectiva de soluciones para los retos que enfrenta hoy la ciudad y 
sus áreas históricas y patrimoniales. 
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HISTORIA DEL BARRIO SAN AGUSTÍN Y 
SURRUPAMBA

María Tómmerbakk Sorensen

La historia de una ciudad a menudo se cuenta desde sus hazañas y se trata de 
comprender el pasado con el trazado de grandes líneas entre los acontecimientos 
y personajes más destacados, ya sea porque estos se consideraron importantes 
para su contemporaneidad o porque en la posteridad alguien buscó resaltar 
precisamente esta selección de eventos. No obstante, para la mayoría de los 
habitantes, la existencia acontece en la cotidianidad y en un entorno próximo; 
es por ello necesario para el conocimiento de Cuenca, su historia y legado 
patrimonial generar la posibilidad de conocer el transcurrir de la vida diaria en 
los barrios, descubrir los vínculos entre los vecinos y de ellos con el patrimonio 
natural y el medio donde construían y plasmaban sus obras impulsados por el 
anhelo de progreso, por los constantes cambios económicos y sociales, así como 
por las tradiciones que siempre les conectaban con el pasado.

La Dirección General de Áreas Históricas y Patrimoniales ha publicado en años 
anteriores el estudio histórico de los barrios San Francisco, San Roque, San 
Sebastián, El Vado y El Vecino; en cada caso, se han revelado características 
propias, pero también aspectos compartidos por estos sectores tradicionales 
de la ciudad. El presente capítulo hace una aproximación al barrio que 
se desarrolló en torno a la iglesia de San Agustín con los dos subsectores 
conocidos como Surrupamba y el Gallinazo. El análisis de esta zona y su 
desarrollo a lo largo del siglo XIX devela estructuras y tendencias, bienes y 
manifestaciones que facilitan una mayor reflexión de la realidad y del legado 
que identifica a Cuenca y sus habitantes. 

En las manzanas más cercanas a la iglesia y al convento agustinos se asentaban 
familias de un poder adquisitivo relativamente alto; sin embargo, en la periferia 
de esta barriada, en Surrupamba y El Gallinazo habitaban grupos de limitados 
recursos económicos; por ello, el análisis realizado posibilita la comparación de 
diversos estratos sociales en un mismo barrio, situación que arroja información 
valiosa sobre la sociedad cuencana en el siglo decimonónico. 
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El punto de referencia para la documentación analizada es en su gran mayoría el 
convento y la iglesia de San Agustín que luego fue sustituida por la de San Alfonso. 
Los agustinos estuvieron presentes en el barrio desde el siglo XVI e impactaron 
en las formas de vida y en el desarrollo urbano de este sector perteneciente a la 
traza fundacional de la ciudad; posterior a su salida, esta propiedad pasó a los 
redentoristas, quienes por medio del hermano Juan Bautista Stiehle ejercieron 
una influencia considerable sobre la evolución arquitectónica de Cuenca.

Este barrio es además interesante porque alberga el centro educativo más 
importante de la urbe desde finales del siglo XIX. La llegada de los Hermanos 
Cristianos a Cuenca en 1863 implicó grandes cambios en la educación de cientos 
de niños y jóvenes que pasaron por la estricta enseñanza de los religiosos franceses. 
El enorme esfuerzo que significó para habitantes y autoridades la construcción 
del edificio que acogería a esta institución, marcó la estructura y consolidación de 
la barriada y de la ciudad debido al manejo de materiales y técnicas constructivas 
propias que se fusionaron con criterios estéticos europeos.

El emplazamiento del mercado ahora denominado Nueve de Octubre, en el 
antiguo sector de Surrupamba, fue otro hito en la expansión de la urbe hacia el 
norte. El crecimiento poblacional de esta área a inicios del siglo XX evidenció 
la necesidad de ubicar allí un espacio destinado para la venta de víveres porque 
el único lugar para la comercialización de estos productos era hasta entonces 
la plaza San Francisco, hacia el sur de la ciudad; con esta infraestructura el 

Ilustración 1: Detalle de fotografía 
panorámica de Cuenca. Se visualiza la 

iglesia de San Alfonso. Anónimo, 1909. 
Fuente: Compañía Guía del Ecuador, 
Guía Comercial, agrícola e industrial 

(Guayaquil, 1909), s/p.
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barrio pasó de ser casi exclusivamente residencial a convertirse en un núcleo 
de gran actividad comercial. 

El relato de la implantación de estos tres pilares en un mismo sector –pero 
en momentos distintos– brinda la oportunidad para analizar la influencia que 
ejerce un equipamiento urbano en el desarrollo y en el rumbo que toma cierto 
lugar. Además, genera el contexto indispensable para la identificación de valores 
históricos y patrimoniales, no solo de estos inmuebles sino de la multiplicidad de 
bienes y manifestaciones que surgieron en torno a estos y en sus nexos con los 
vecinos y el territorio.

Para abordar el barrio y el análisis de los procesos sociales, económicos y 
culturales en los tres subsectores se trabajó con información primaria procedente 
de registros notariales. La muestra fue levantada con los documentos vinculados 
a esta barriada, procedentes de dos de las cuatro notarías existentes en el Archivo 
Nacional de Historia, sección del Azuay (la segunda y la cuarta) entre los años 
1796 y 1898; estos datos se complementaron con algunas escrituras de la Notaría 
Tercera del período comprendido entre 1869 y 1880, años importantes para el 
comienzo de la construcción de la escuela de los Hermanos Cristianos. 

El análisis y la sistematización de la información recopilada en los archivos 
históricos hacen posible un acercamiento de rigor científico a los hechos 
y acontecimientos que marcaron la evolución del núcleo que se formó cerca 
de la iglesia y del convento de San Agustín. Para la aproximación al proceso 
de implementación del mercado, posterior a los años definidos para el análisis 
general, se acudió a las actas del Concejo municipal que permiten entender varios 
aspectos sobre el inmueble, el emplazamiento y el vínculo con el barrio en este 
primer momento. Con base en estos datos –muchos inéditos– complementados 
con fuentes bibliográficas, el presente capítulo busca visualizar ciertas dinámicas 
sociales de la ciudad decimonónica e identificar los acontecimientos que fueron 
decisivos para el desarrollo de la zona a inicios del siglo XX y para el legado 
patrimonial que hoy ostenta.

CONFORMACIÓN DEL BARRIO

El convento de San Agustín se ubicó en las inmediaciones del sitio que al momento 
de la fundación de la ciudad fue destinado para hospital. En 1575 la solicitud de 
los religiosos para establecerse en Cuenca fue aceptada por el Cabildo y se realizó 
una colecta entre los vecinos para empezar las obras. La iglesia de San Agustín 

Ilustración 2: Juan Bautista Stiehle. 
Anónimo, 1854. 
Fuente: Néstor Rivera y Manuel 
Rivera, Hermano Juan Bautista 
Stiehle, Redentorista
(Cuenca, 2001), 16.
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pertenecía a la parroquia de El Sagrario que tiene la misma antigüedad que la 
ciudad; este curato empezó con asiento propio en la Iglesia Matriz, pero con la 
creación del obispado y la necesidad de una catedral, el templo agustino funcionó 
por un tiempo como iglesia parroquial antes de que esta jurisdicción pasara a la 
Merced, luego a la Compañía de Jesús y finalmente a San Francisco.1

En el relato de Hernando Pablos de 1582 se menciona el monasterio de San 
Agustín, a más de los de Santo Domingo y San Francisco; los tres estaban situados 
dentro de la traza. Se indicó que el convento de los agustinos se había fundado 
siete años antes y que, en aquel momento, albergaba únicamente a dos religiosos 
que se sostenían con las limosnas que les daba el pueblo.2 La congregación 
pasaba continuamente por dificultades económicas; según el historiador Jesús 
Paniagua había una “guerra iconográfica” entre las órdenes religiosas en la que 
la subsistencia de los conventos dependía en gran medida de la vocación que los 
ciudadanos brindaban a sus santos y advocaciones marianas. 

Cuando los agustinos llegaron a Cuenca, se habían arraigado las devociones 
dominicas y franciscanas y las imágenes que impulsaban los recién llegados no 

1 Carlos Terán Zenteno, Índice histórico de la diócesis de Cuenca 1919-1944, (Cuenca: Editorial 
Católica, 1947), 76, 78.  
2 Hernando Pablos, “Relación que envió a mandar su majestad se hiciese desta ciudad de Cuenca y 
de toda su provincia” (1582) en Compilación de crónicas, relatos y descripciones de Cuenca y su provincia, T. 
II, ed. Luis A. León (Cuenca: Banco Central del Ecuador, 1983), 84, 90.

Ilustración 3: Traza primitiva de la 
ciudad de Cuenca (1557). Octavio 

Cordero Palacios, inicios siglo XX. 
Fuente: Albornoz, Planos e imágenes 

de Cuenca (Cuenca, 2008), 75.
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inspiraban mayormente a la religiosidad popular, si bien la imagen del Santo 
Cristo traería cierto beneficio. Esta representación tenía su propia capilla a más 
de una cofradía y desde mediados del siglo XVIII era llevada en procesión cada 
Viernes Santo. En el templo de San Agustín se veneraba también a la Virgen de 
la Encarnación y a la de la Consolación y Correa.3

Desde su fundación, la presencia de la casa agustina era de importancia para 
la ciudad por la educación que en ella se brindaba a los jóvenes, tarea que esta 
congregación ejercía con casi total exclusividad a lo largo de lo que quedaba del 
siglo XVI; por ello, el establecimiento de la Compañía de Jesús en 1638 provocó 
cierto recelo. El convento nunca contó con muchos frailes, pero su número 
aumentó en alguna medida hacia finales del siglo XVII cuando se empezó a 
admitir como religiosos a mestizos e hijos ilegítimos.4

Para mejorar los ingresos y el sustento de los religiosos era necesario acrecentar 
sus propiedades. En 1579 el Cabildo les asignó cien cuadras hacia Paccha y por 
donación tenían una tienda en la esquina de la plaza mayor. Asimismo, llegaron 
a contar con una estancia en Cojitambo y un sitio grande en Girón,5 a principios 
del siglo XVII tenían su propia tejería –al igual que los franciscanos– y vendían a 
diez pesos el millar de ladrillos; 6 poseían también fundos en Turi, Cañar y Monay, 
a más de un sitio de ganado en Tarqui. Sin embargo, a finales de aquella centuria 
gran parte de este patrimonio fue enajenado como consecuencia de la crisis 
económica.7 Según la historiadora Deborah Truhan el principal sostén agrícola 
de la comunidad provenía de una gran concesión de tierras en Putushio, así como 
de la estancia de Bibín al noreste de Cuenca.8

Jesús Paniagua señala que en 1588 las obras iniciales del monasterio estaban por 
concluirse y para 1609 había una capilla en buen estado y un convento con seis 
celdas. El templo primitivo estaba dispuesto a lo largo de la calle Bolívar con 
el frente a la Borrero. Las construcciones definitivas se iniciaron dos décadas 
más tarde, con varias donaciones de modo que para 1639 se contaba con una 
iglesia de piedra que en el siglo XVIII presentaba una fisionomía definida por dos 
torres, una pequeña casa conventual adjunta y una huerta;9 según descripciones 

3 Jesús Paniagua, “Los agustinos de Cuenca (Ecuador) y la mentalidad religiosa a través de la iconografía 
agustiniana de la colección Crespi”, Archivo Agustiniano 82, núm. 200, (1998): 143, 145, 151, 155.
4 Ibíd., 144.
5 Ibíd., 146.
6 Juan Chacón, Historia del corregimiento de Cuenca 1557- 1777 (Quito: Banco Central del Ecuador, 1990), 203. 
7 Paniagua, “Los agustinos de Cuenca...”, 146.
8 Deborah L. Truhan, Apuntes para la historia de Cuenca, 1557-1730: poder político, iglesia y actividad 
económica (Cuenca: Museo Pumapungo, Ministerio de Cultura, 2011), 20.
9 Paniagua, “Los agustinos...”, 149.
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de entonces, el conjunto era de tamaño mediano.10 Para el primer tercio del 
decimonónico este templo fue descrito como un chiquero por su avanzado 
deterioro.11

En el proceso emancipador, los agustinos simpatizaron con el nuevo orden y 
uno de ellos, Alejandro Rodríguez, fue elegido representante de las comunidades 
religiosas al Concejo de Sanción en el que se aprobó la Constitución de la 
República de Cuenca.12 Poco tiempo antes de la Independencia, el Intendente del 
Departamento del Azuay buscó eliminar las congregaciones de Santo Domingo, 
La Merced y San Agustín para entregar sus bienes al fomento de la ciencia y 
la educación, pero esta idea tuvo oposición en la población.13 Sin embargo, se 
suprimió la orden mediante un breve papal el 8 de marzo de 1870, como parte de 
la política encaminada por los obispos del país para tomar los bienes de agustinos 
y mercedarios y destinarlos a nuevas comunidades europeas; este sistema fue 
parte de la renovación de la Iglesia estuvo sustentado por el presidente Gabriel 
García Moreno en acuerdo con el Vaticano.14 

Según la investigadora María Soledad Moscoso es posible que la razón de esta 
decisión fuera el desgaste de la imagen de los religiosos ante la opinión pública. 
Una vez consolidado el proceso libertador, el convento albergó a las tropas de 
Sucre entre 1822 y 1829, lo que afectó la disciplina y la observancia de las normas 
conventuales. La misma autora hace referencia a varios juicios en los que se veían 
involucrados los religiosos por concubinato y violencia; en este contexto, se 
circunscribe el auto del obispo con fecha 30 de mayo de 1870 en el que se indicó: 

Que en los religiosos agustinos que han venido a esta ciudad, no hemos visto 
resplandecer las virtudes cristianas, que son el mayor ornamento de la vida 
monástica; ni la ciencia, ni otras cualidades que exigen el ministerio sacerdotal i la 
ilustración del siglo.15

Por ser una orden vinculada a la educación, el conjunto arquitectónico pronto 
se convirtió en un referente para las casas residenciales que se levantaron en 
sus inmediaciones y en los sectores denominados Surrupamba y El Gallinazo, a 
veces calificados como barrios independientes, pero vinculados entre sí. Esto se 
evidencia en una escritura de 1831 que al especificar el emplazamiento de una 

10 Juan de Velasco, “Gobierno de Cuenca” (1789) citado en Compilación de crónicas, relatos y 
descripciones ..., 250.
11 ANH/C, L. 643, f. 267v (1839).
12 Paniagua, “Los agustinos...”, 148.
13 Ibíd., 148.
14 María Soledad Moscoso, “Arquitectura historicista en Cuenca: la iglesia de San Alfonso” (Tesis de 
Pregrado, Universidad de Cuenca, Facultad de Arquitectura, 2008), 96.
15 AHCA/C, Fondo Adm. Resoluciones, exp. 0020 (1870).

Ilustración 4: Detalle de plano 
topográfico de la ciudad de Cuenca. 

Alejandro Vélez, 1816. 
Fuente: Albornoz, Planos e 

imágenes..., 103.
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vivienda, indica que se encontraba en el barrio de San Agustín a media cuadra 
del río Gallinazo que bajaba para Surrupamba.16 Otro ejemplo es una propiedad 
en el barrio de San Agustín que en 1848 tenía dos linderos coincidentes con 
la de Antonia Zabaleta, ubicada en el barrio del Gallinazo pero colindante a 
una vivienda situada en la calle de Surrupamba;17 detalles que develan límites 
fluctuantes entre los tres sitios. 

La mayoría de las propiedades que en la documentación primaria se asociaban 
directamente al barrio San Agustín indicaban su emplazamiento según la distancia 
a la iglesia, a la esquina del convento o a la calle que se identificaba con el mismo 
nombre. Las referencias dadas revelan que esta barriada llegaba hasta cuatro 
cuadras y media hacia el norte de la muralla del convento, a tres cuadras “hacia 
abajo” –esto se entiende como aguas abajo– o hacia el este, a una y media cuadra 
hacia Todos Santos al sur y hacia el oeste el límite habría sido la calle Borrero 
porque las siguientes manzanas se vinculaban a la plaza mayor. 

Antes de 1880 los nombres de las vías hacían alusión al lugar al que se dirigían 
como: la de San Agustín, la calle pública para Surrupamba, la calle recta para San 
Blas, la del Gallinazo, la del Panteón público, la de la Alcantarilla y el Chorro, 
la que subía a Ancoschaca y la calle recta a Perespata;18 pero, las escrituras no 
señalan a qué altura se ubicaban los inmuebles de modo que se dificulta visualizar 
sus emplazamientos exactos. Hacia finales del siglo XIX se empezaron a usar las 
designaciones asignadas en el marco de la Independencia como Bolívar, Rivas, 
Unión, Santander y Victoria,19 pero aun así no había referencia a una segunda vía 
por lo que no es posible conocer la dirección precisa.

El sector de Surrupamba, según una escritura de 1816, se encontraba detrás del 
convento de San Agustín20 y en el plano de 1910 esta zona está señalada a una 
cuadra hacia el norte, en el lugar donde posteriormente fue levantado el mercado 
Nueve de Octubre; este sitio se vinculaba también con El Vecino porque hay 
referencias al barrio de San Cristóbal de Surrupamba.21 En ocasiones la barriada 
se calificaba como un puesto22 y en 1874 formaba parte de la parroquia de El 
Sagrario, pero hacia 1890 había pasado a San Blas.23 

16 ANH/C, L. 15, f. 458 v (1831).
17 ANH/C, L. 18, f. 434 v (1848), L. 643, f. 401 (1839) y L. 651, f. 435 (1862).
18 ANH/C, L. 635, f. 291 (1806), L. 11, f. 517 (1813), L. 16, f. 235 v (1833), L. 645, f. 580 (1848), L. 
650, f. 403 v, (1853), L. 651, f. 278 v (1862) y L. 658, f. 594 (1867).
19 Plano de Cuenca de Tomás Rodil, 1889 en Boris Albornoz, Planos e imágenes de Cuenca (Cuenca, 
Fundación El Barranco, Municipalidad de Cuenca, 2008), 115.
20 ANH/C, L. 12, f. 225 (1816).
21 ANH/C, L. 12, f. 471 (1818).
22 Este término se usaba en el siglo XIX en relación a un punto geográfico específico con varias 
edificaciones, pero separado del centro urbano como El Otorongo, San Roque, Yanuncay, El Vecino, etc.
23 ANH/C, L. 23, f. 113 (1874) y L. 675, f. 219 (1890).
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Un tramo del canal conocido como El Gallinazo cruzaba el área; sin embargo, 
al atravesar toda la ciudad en dirección oeste-este, el análisis se dificulta al existir 
referencias documentales al barrio del Gallinazo en relación con las calles de 
Surrupamba, la Alcantarilla24 y el Sagrario25 como también a Santo Domingo 
y a la plaza mayor.26 No obstante, la mayoría de documentos que no dan otra 
indicación, aluden al sector este de la ciudad. 

24 ANH/C, L. 647, f. 374 v (1850) y L. 647, f. 374 v (1850). Esta a su vez se conectaba a la calle del Gallinazo. 
25 ANH/C, L. 584, f. 57 (1879) y L. 583, 116 (1876). Se trata de una casa que colindaba con la 
Escuela de los Hermanos Cristianos. 
26 ANH/C, L. 645, f. 378 v (1844). Ejemplo de ello se encuentra en la ubicación de una vivienda en 
el “barrio del Gallinazo para arriba de Sto. Domingo con dirección a Cullca”.  ANH/C, L. 646, f. 
27 v (1846); otra en “barrio del Gallinazo a dos cuadras de distancia del pilarcón [surtidor de agua] 
de la plaza mayor con dirección a Cullca”.

Ilustración 5: Plano del barrio San 
Agustín marcado en color amarillo. 

Fuente: Departamento de 
Investigación DGAHP a partir del 

plano de Cuenca de 1816 y 
documentación primaria.

Ilustración 6: Plano de Cuenca de 
1910 a 1930. Anónimo, 1930. 

Es azul se resalta la quebrada de 
Ullaguanga - Gallinazo. 

Fuente: Albornoz, Planos e 
imágenes..., 127.
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La quebrada era de cierta magnitud y se usaba para irrigar huertos, era además el 
conductor de las aguas servidas de las viviendas y propiedades por donde pasaba. 
Fray Vicente Solano escribió: 

Cuenca se parece a una ciudad asiática con relación a su desaseo [...] las calles son 
las letrinas del populacho; las acequias que reciben basuras de las casas no corren 
con libertad [...]; la que llaman del Gallinazo, pone en cúmulo a todos los principios 
de corrupción, por ser el depósito de todas las inmundicias de las casas contiguas, 
y porque la poca agua que corre no es suficiente para limpiarlas.27  

Otra acequia o cañería bajaba desde la plaza mayor a la esquina de San Agustín, 
como se evidencia en el dibujo o plano del último tercio del siglo XVIII,28 
característica que fomentaba el asentamiento de viviendas y espacios para el 
cultivo en este barrio.

VIVIENDAS Y PROPIEDADES 

Los documentos correspondientes a las unidades de vivienda más cercanas 
al convento de San Agustín evidencian un área urbanizada, con edificaciones 
más amplias y de mayor valor que en los dos subsectores mencionados: en el 
Gallinazo hay indicios de un carácter semiurbano a diferencia de Surrupamba 
donde las escrituras develan un contexto rural.29 

El 41 % de las viviendas cercanas a la iglesia de San Agustín se calificaron en 
las escrituras como casas y su valor promedio era de 1.278 pesos, muestra de 
un barrio de élite.30 Algunas residencias eran muy costosas, la de valor más alto 
estaba situada a solo cuadra y media de la plaza mayor y fue enajenada en 1848 
por Juana Cortázar en 6.544 pesos.31 Había también domicilios económicos, 
uno de ellos a solo dos cuadras al oriente del conjunto religioso, se valoraba en 
ciento sesenta sucres.32

27 Fray Vicente Solano, “Segundo viaje a Loja” en Obras escogidas, tomo 1 (Guayaquil: Ed. Educativas 
Ariel, s/f  [1849]), 172.
28 Cabildo de Cuenca, Transcrip. Juan Chacón, Libro de Cabildos de Cuenca (1800-1805) (Cuenca: 
Banco Central del Ecuador, 1991), 111.
29 Esta apreciación se confirma por la cantidad de documentos pertenecientes a cada área en la 
muestra analizada: el 55 % corresponde a San Agustín, el 30% al Gallinazo y el 15% a Surrupamba.
30 En El Vado, la mayoría de las casas se enajenaban por aproximadamente trescientos pesos cuando 
las que se encontraban en las inmediaciones de la iglesia de San Sebastián, en el mismo período, 
se valoraban en quinientos pesos como promedio. Ver María Tómmerbakk y Esteban Herrera, 
“Barrio El Vado, en el alto del río” en El Vado, barrio de corrientes de agua y música. Arquitectura de 
transición, (Cuenca: GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2019), 41 y María Tómmerbakk y Esteban 
Herrera, “El barrio San Sebastián: salida occidental de la ciudad” en Arquitectura colonial y materiales 
tradicionales del barrio San Sebastián, (Cuenca: GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2018), 52.
31 ANH/C, L. 646, f. 535 y 535 v (1848).
32 ANH/C, L. 677, f. 421 (1893).

Ilustración 7: Detalle de plano 
donde se lee “acequia que baja pa. 
convento de San Agustín, 1729. 
Fuente: Albornoz, Planos e 
imágenes..., 88 y 89.
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Las tiendas se enajenaban con cierta frecuencia en las inmediaciones del convento, 
conformando el 25 % de la muestra de esta parte del barrio. Tenían un valor 
promedio de 188 pesos, pero la más costosa fue vendida por seiscientos sucres 
en la calle Victoria.33 Su comercialización como unidades independientes devela 
cierta actividad mercantil, pero a diferencia de San Francisco donde ascendían 
al 40% de los inmuebles por la cercanía al mercado,34 San Agustín mantuvo 
características mayormente residenciales a lo largo de la centuria decimonónica.
El escaso número de terrenos enajenados en las proximidades al conjunto 
religioso es muestra de que el sector estaba prácticamente saturado en el siglo 
XIX. Los pocos espacios baldíos eran costosos y su valor promedio ascendía a 
344 pesos; uno de ellos ubicado en la calle Victoria frente al templo se vendió 
como sitio para casa en ochocientos ochenta sucres, equivalente a mil pesos. 
El terreno contaba con una edificación, pero esta no se valoró porque ya se 
había empezado a levantar edificios de mayor altura en esta parte de la ciudad.35 
Los demás terrenos eran pequeños espacios entre medianeras, dos de estos se 
desprendieron del convento que los había obtenido desde tiempo inmemorial.36

33 ANH/C, L. 679, f. 59 v (1897).
34 María Tómmerbakk Sorensen, “El barrio de San Francisco en la época republicana” en Pasaje 
León y barrio San Francisco (Cuenca: GAD Municipal del cantón Cuenca, 2015), 68.
35 ANH/C, L. 36, f. 302 (1892).
36 ANH/C, L. 643, f. 267 v (1839).

Ilustración 8: Detalle de panorámica 
de la parte central de la ciudad de 

Cuenca. Manuel 
Jesús Serrano, 1920. 

Fuente: Al Azuay en su primer 
centenario, (Cuenca, 1920), s/p.
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Otra evidencia del nivel de urbanización de este sector es que solo el 15% de las 
escrituras se refieren a casas que incluían tierras y en un único caso se vendió una 
tienda con terreno.37 Se distinguieron solo dos quintas: la una clasificada como 
una finca con casa que limitaba con el Gallinazo38 y la otra una casa quinta en la 
calle Santander –ahora Gran Colombia–,39 pero el término aplicado sugiere una 
propiedad adaptada al entorno urbano.

En el sector del Gallinazo la situación era algo diferente, había casas valiosas; la más 
costosa de 1.328 pesos, pero el precio promedio –setenta y tres pesos– evidencia 
que esta vivienda era un caso excepcional.40 También las tiendas eran de menor 
valor, sesenta y un pesos de promedio.41  Había mayor número de terrenos que en 
las inmediaciones al templo de San Agustín y su precio medio era de ciento seis 
pesos, con excepciones como un sitio para casa vendido en cuatrocientos pesos.42 

Asimismo, se encontraron dos cuadras –una con árboles frutales– y un fundo,43 
ejemplos de propiedades de carácter rural vinculadas a la producción agrícola. Otra 
evidencia de este carácter semiurbano es que el 30% de la muestra corresponde a casas 
vendidas con terreno, la más económica de cuarenta pesos –pagados por una media 
sala y paredes desplomadas a más de la tierra– y la más costosa de novecientos veinte 
pesos –por una vivienda compuesta por una sala grande, un aposento y una tienda, a 
más del área de cultivo–,44 se encontró asimismo el caso de una tienda con terreno.45

En Surrupamba los documentos analizados muestran un sector más campestre. 
El valor promedio de las residencias llegaba a 283 pesos,46 solo se encontraron 
dos bienes clasificados como tiendas47 y la mayoría de las propiedades estaban 
conectadas a la tierra. Los terrenos se comercializaban por valores de ciento treinta 
pesos de promedio y hubo además quintas48 y propiedades clasificadas como 
cuadras.49 Sumado a ello, el 39% de la muestra de esta área corresponde a casas 
y tiendas que incluían espacios de cultivo. Tanto el valor como el tipo de bienes 

37 ANH/C, L. 658, f. 270 v (1866).
38 ANH/C, L. 36, f. 302 (1892).
39 ANH/C, L. 36, f. 302 (1892).
40 ANH/C, L. 13, f. 533 (1824).
41 La tienda más económica se enajenó en treinta pesos y la más cara en noventa. ANH/C, L. 672, 
f. 428 (1884) y L. 577, f. 260 (1871).
42 ANH/C, L. 32, f. 306 v (1888).
43 ANH/C, L. 647, f. 282 v (1850), L. 20, f. 385 v (1861) y L. 635, f. 291 (1806).
44 ANH/C, L. 21, f. 197 v (1865) y L. 18, f. 45 v (1868).
45 ANH/C, L. 21, f. 584 v (1868).
46 La casa más costosa se vendió por quinientos diez pesos y la más económica por noventa pesos. 
ANH/C, L. 21, f. 67 (1863).
47 ANH/C, L. 657, f. 381 v (1865) y L. 665, f. 18 (1873).
48 Una quinta se valoró en mil veinte pesos y la otra en ochocientos sucres, equivalentes a mil pesos. 
ANH/C, L. 30, f. 175 v (1885) y L. 36, f. 81 (1891).
49 La más costosa se vendió en mil quinientos pesos, lo que incluía una casa grande. ANH/C, L. 
36, f. 302 (1892).



28 |

visualizan un área rural donde inclusive había zonas de labranza pertenecientes a 
la clase dominante, esto a diferencia del Gallinazo donde el costo de las parcelas 
sugiere que pertenecían a los habitantes de la zona.

Otro indicio de esta apreciación son las denominadas casas de altos y bajos 
que eran aquellas de dos plantas y que estaban ausentes en Surrupamba, pero 
conformaban el 14% de las viviendas del Gallinazo50 y el 27% de las residencias en 
el sector más cercano a la iglesia donde esta ampliación se aplicaba mayormente a 
las edificaciones de alto valor;51 este rasgo urbano se distinguía en lugares donde 
la saturación del espacio ameritaba aumentar el área habitable de las viviendas.

En todo el barrio predominaban las paredes de adobe y los techos de teja. En San 
Agustín no se encontró otra combinación, al tiempo que en Surrupamba había 
una casa –clasificada como vieja– con paredes de bajareque y en el Gallinazo 
una con paredes de ambos materiales;52 los dos casos corresponden a escrituras 
anteriores a 1818. Esta información es de interés al ser comparada con la de El 
Vado donde había viviendas con paredes de bajareque hasta iniciada la segunda 

50 En este sector la segunda planta no dependía del costo de la vivienda. Ejemplo de ello es el de una 
casa con terreno de solo ciento sesenta pesos que tenía dos pisos ANH/C, L. 10, f. 285 v (1808).
51 No obstante, es importante señalar que había excepciones como una vivienda de solo trescientos 
nueve pesos que tenía esta mejora. ANH/C, L. 644, f. 444 v (1842).
52 ANH/C, L. 12, f. 471 (1818) y L. 32 f. 486 v (1818).

Ilustración 9: Cuenca, desde la 
bajada de Cullca; en el segundo 

plano, lado izquierdo se ve la iglesia 
de San Alfonso. Manuel Jesús 

Serrano, ca. 1920-1930. 
Fuente: INPC, Fotografía Patrimonial, 

Fondo Pumapungo, cód. 14025.
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mitad del siglo; al ser este un barrio periférico, se percibe la baja estima del 
material y se explica la sustitución que se hacía, cuando era posible.53

Otro aspecto interesante es la cantidad y tipo de habitaciones en las viviendas. Las 
escrituras del sector más cercano a la iglesia hacen referencia a salas, aposentos, 
cuartos, piezas, tiendas y zaguanes, a más de contadas cocinas y un gabinete; las 
piezas y las tiendas eran las más frecuentes.54 Estas casas eran más complejas 
que las del resto del barrio: una de ellas tenía catorce espacios diferenciados 
en un inmueble ubicado a media cuadra del río Gallinazo,55 otra incluía doce 
habitaciones, seguida por una de once cuartos; además, se encontraron tres 
ejemplos de diez cuartos distintos y uno de nueve. La mayoría de estas viviendas 
tenían acabados que aumentaban su valor y en una de ellas se especificó un 
pequeño jardín,56 entendido como un elemento estético a diferencia de la huerta 
que era de carácter utilitario.

La mayoría de las mejoras registradas en las escrituras corresponden a la zona 
céntrica: hay ejemplos de salas y aposentos blanqueados y enladrillados,57 a más de 

53 Tómmerbakk y Herrera, “Barrio El Vado...”, 45.
54 Espacios como alcobas, oratorios o cuartos de amasijo encontrados en escrituras de otros barrios no 
se hallan en las referencias de San Agustín. Tómmerbakk y Herrera, “El barrio de San Sebastián...”, 55.
55 ANH/C, L. 15, f. 458 v (1831).
56 ANH/C, L. 15, f. 646, f. 535 v (1848).
57 ANH/C, L. 638, f. 98 v (1851).

Ilustración 10: Calle Bolívar desde el 
Cenáculo. Se visualiza la iglesia de 
San Alfonso. Anónimo, s/f. 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 
Centro de Investigación y Cultura, 
Cuenca Tradicional, 2ª parte 
(Cuenca, 1991), 53.
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un corredor con este acabado en el piso;58 otra innovación fueron los tumbados 
de los que se encontraron varios ejemplos.59 Se identificó también una casa con un 
balconcito,60 elemento que no era usual hasta finales del siglo XIX cuando la austera 
arquitectura colonial se reemplazó por aquella de influencia historicista que llegó 
con la mejorada situación económica originada por las exportaciones de cascarilla 
primero y sombreros después; esta misma vivienda también tenía ventanas a la 
calle, otro elemento que se detalló únicamente en dos escrituras más, una de ellas 
con vidrieras.61 Se encontraron registros de cuatro patios empedrados y dos casos 
de salas con un cancel de tablas, lo que posibilitaba dividir la habitación.62 

Gran parte de los acabados descritos corresponden a viviendas de un valor 
relativamente alto entre seiscientos y mil pesos, muchas de ellas de dos plantas, 
evidencia de que estos se agregaban a las casas que ya tenían cierta complejidad y 
pertenecían a la élite económica que podía darse el lujo de generar espacios de mayor 
confort. La casa más completa, en este sentido, fue una de dos niveles ubicada en la 
esquina de San Agustín que había pertenecido al teniente coronel Manuel de Neyra, 
tenía el corredor enladrillado, el patio y el zaguán empedrados, ventana a la calle, piezas 
blanqueadas y enladrilladas y finalmente se especificó que estaba sobre un terraplén.63 
 
A pesar de la presencia de amplias casonas, el mayor número de viviendas 
enajenadas eran de una sola habitación. Las tiendas que se vendían como unidades 
independientes, en general, tenían un solo espacio que podía estar dividido por 
un caramanchel para separar el lugar privado del área de trabajo. En la muestra 
analizada todas las tiendas con esta mejora corresponden al sector más urbanizado 
y en ocasiones este elemento iba acompañado de tablas y un mostrador de adobes.64 

También había casas medianas de tres a seis cuartos enajenadas por precios 
módicos, pero con ciertos adelantos como las dos plantas de una vivienda de 
cinco habitaciones situada detrás de San Agustín, o el altillo en una casa a dos 
cuadras de la iglesia compuesta por cuatro espacios distintos.65

En cuanto a aquellas áreas vinculadas a los espacios abiertos de las viviendas se 
mencionan corredores, callejones, patios, traspatios y huertas; existe evidencia de 
tres propiedades vendidas con árboles frutales en este sector urbano.66 

58 ANH/C, L. 645, f. 492 v (1845).
59 ANH/C, L. 23, f. 98 (1874).
60 ANH/C, L. 642, f. 330 v (1837).
61 ANH/C, L. 643, f. 437 (1839).
62 ANH/C, L. 9, f. 294 (1806) y L. 12, f. 29 (1814).
63 ANH/C, L. 645, f. 492 v (1845).
64 ANH/C, L. 649, f. 211 (1855); L. 652, f. 288 (1857); L. 652, f. 599 v (1858) y L. 654, f. 147 v (1861).
65 ANH/C, L. 644, f. 444 v (1842) y L. 643, f. 501 (1840).
66 ANH/C, L. 9, f. 292 v (1806), L. 647, f. 417 (1851) y L. 8, f. 68 v (1800).

Ilustración 12: Antiguos canales de 
agua en una de las habitaciones  de 

la casa en donde funciona 
el bazar La Victoria, 

al momento de su rehabilitación.  
Fuente: Nancy Medina Lazo, 2005.

Ilustración 11: Piso de ladrillo 
artesanal combinado con 

enmorrillado de piedra en uno de los 
patios de la casa en donde funciona 
el bazar La Victoria, al momento de 

su rehabilitación.  
Fuente: Nancy Medina Lazo, 2005.
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En la zona del Gallinazo hay referencias al mismo tipo de habitaciones que en las 
inmediaciones al convento, a excepción del gabinete. Se encontró un ejemplo de un 
baño levantado en cal y ladrillo en la propiedad clasificada como finca y enajenada en 
ochocientos pesos por Víctor José Espinoza, abogado de los tribunales y juzgados 
de la República.67 Esta información sugiere que el bien pertenecía a una élite que 
solía tener terrenos rurales para la producción de alimentos y para el esparcimiento, 
pero que mantenía su residencia permanente en el centro de la ciudad. 

En el Gallinazo, los registros de los tipos de cuartos suman menos casos que en 
San Agustín, no solo por la menor cantidad de escrituras correspondientes a esta 
parte de la ciudad, sino porque las casas en general tenían menos habitaciones. La 
escritura de la vivienda de mayor complejidad especifica doce espacios; se trataba 
de un inmueble –antes perteneciente a Pedro Monroy– en la calle del Gallinazo, 
a cinco cuadras de la plaza mayor con dirección a El Vecino.68 A más de esta 
edificación había una con ocho espacios diferenciados inclusive un jardín –el único 
mencionado en los documentos de esta área–,69 las demás viviendas eran casas 
medianas de dos a cinco cuartos.70 Asimismo en este sector la mayoría de residencias 
tenían una sola habitación –a menudo clasificada como tienda–, pero también 
había casitas pequeñas, así como una media casa de un solo espacio habitacional.71

Hay un ejemplo de una vivienda con sala y aposento enladrillados72 y una casa con 
una ventanita con puertas que tenía también un cancel de bajareque que dividía 
la sala.73 Es preciso señalar que todos los ejemplos de mejoras mencionados son 
anteriores a 1875, pero esto no significa que luego de esta fecha las casas eran de 
mayor simpleza, sino más bien que estos acabados se hacían más comunes y no 
se daba espacio en los documentos para enlistarlos.

En el sector de Surrupamba las viviendas eran más sencillas, no se encontraron 
registros de aposentos, ni zaguanes o callejones. Al igual que en San Agustín y en el 
Gallinazo el tipo de habitación más frecuente era la pieza y cuando la casa incluía 

67 ANH/C, L. 12, f. 13 v (1879). Es interesante que también en el barrio de San Francisco se ha 
encontrado un ejemplo de un baño. Ver Tómmerbakk, “El barrio de San Francisco...”, 53.                                                                                                                                             
68 Esta vivienda tenía un gravamen de cuatrocientos pesos reconocidos en censo a favor del 
convento de la Merced, pero debido a su abandono estaba por arruinarse; por esto, la casa fue 
donada al ciudadano Francisco Estrada quien debía mejorarla y reconocer el impuesto. ANH/C, 
L. 657, f. 540 (1866).
69 ANH/C, L. 657, f. 101 v (1865).
70 Es importante resaltar que en algunos casos no se especificaba la cantidad de habitaciones, de 
modo que solo se sabe que eran más de una, pero al parecer no se trataba de viviendas amplias 
sino más bien modestas. Hay una excepción como es la de una casa enajenada en 1.328 pesos que 
a pesar de señalar solo la presencia de una huerta y cuartos, estos deben haber sido varios por el 
valor de la propiedad. ANH/C, L. 13, f. 533 (1824).
71 ANH/C, L. 15, f. 40 v (1829) y L. 19, f. 176 v (1850).
72 ANH/C, L. 11, f. 213 (1811).
73 ANH/C, L. 12, f. 486 v (1818).

Ilustración 13: Piso de ladrillo en uno 
de los corredores exteriores de la 
casa del bazar La Victoria, 
antes de su rehabilitación.  
Fuente: Nancy Medina Lazo, 2005.

Ilustración 14: Piso de piedra en uno 
de los patios de la casa en donde 
funciona hoy el bazar La Victoria, 
antes de su rehabilitación.  
Fuente: Nancy Medina Lazo, 2005.
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tiendas, estas se resaltaban, posiblemente debido a que generaban ingresos como 
espacios de comercialización o de arriendo, a más de que se podían enajenar 
como unidades independientes convirtiéndose así en un recurso para acceder 
a dinero en efectivo, cuando Cuenca aun no contaba con una entidad bancaria. 

La residencia con más habitaciones en esta área tenía únicamente seis cuartos y 
era un inmueble emplazado en una cuadra enajenada por mil quinientos pesos,74 
de modo que se trataría de una propiedad rural perteneciente a la élite económica, 
no a la población fija del sector. La mayoría de las viviendas detallaban de una 
a tres habitaciones que se vendían por precios moderados y las escrituras no 
especifican ninguna mejora en ellos.

POBLACIÓN Y ACTIVIDADES

Algunos datos de los documentos analizados proveen información que permite 
descifrar varios aspectos de la situación económica y social de los pobladores 
del barrio y de las diferencias entre los tres sectores identificados. Las causas 
expuestas para justificar las ventas evidencian que en su gran mayoría se hacían 
para solventar necesidades financieras, en algunas ocasiones para cubrir los 
censos que pesaban sobre los inmuebles, pero en otras por la pobreza que se 
relacionaba con las estructuras sociales, las malas cosechas, las epidemias y los 
fenómenos naturales.75 Ejemplo de ello fue la venta de un fundo en el Gallinazo 
que se enajenaba para “socorrer urgentes necesidades”.76 

También los religiosos agustinos se vieron obligados a vender –por falta de circulante– 
parte de la manzana donde estaba emplazado el convento; en 1839 se desprendió un 
cuarto de solar para pagar los tributos de las haciendas y para cumplir con la orden 
de la policía municipal de empañetar, blanquear y empedrar todo el contorno del 
convento, así como de enladrillar el piso de la iglesia que se hallaba “mucho peor que 
un chiquero por lo cual se retractan aun los fieles de concurrir a ella”.77

Otras razones para el traspaso de inmuebles fueron los servicios prestados o 
diversas situaciones afectivas. El eclesiástico Ignacio Vintimilla y Piedra donó una 
casa en San Agustín a su ahijado –a quien le había criado– como una manera de 

74 ANH/C, L. 21, f. 266 v (1866).
75 En 1885 muchos fallecieron a causa del cólera y por terremotos. Néstor Rivera A. y Manuel 
Rivera A., Juan Bautista Stiehle: arquitecto redentorista (Cuenca: Edit. Cuenca, 2008), 313.
76 ANH/C, L. 635, f. 291 (1806).  
77 Esta enajenación no fue la primera, pues ya se había realizado una anterior. ANH/C, L. 643, f. 
267 v (1839).

Ilustración 15: Cielorraso de madera 
de una de las habitaciones de la 

casa en donde funciona el bazar La 
Victoria, antes de su rehabilitación.  
Fuente: Nancy Medina Lazo, 2009.

Ilustración 16: Una de las 
habitaciones de la casa en donde 
funciona hoy el bazar La Victoria, 

antes de su rehabilitación.  
Fuente: Nancy Medina Lazo, 2009.
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recompensarle “el amor y la buena voluntad que le había mostrado”;78 el sastre 
Andrés Aroca expuso como único motivo el recogimiento y honestidad de la 
beneficiaria Francisca Rodríguez para entregarle una tienda, también en el sector 
céntrico del barrio;79 en 1850 el sacerdote Julián Álvarez confirió a su sobrino 
Joaquín Fernández de Córdova una casa de dos pisos en el Gallinazo a más 
de una hacienda en El Valle debido al mucho afecto que le tenía;80 el coronel 
Federico Valencia pasó una casa en San Agustín a Carmen Larrea y Arteaga por 
los servicios que prestaba y “sin otro motivo que el respeto”.81

Diversas escrituras fueron realizadas por herencias o por el cumplimiento de 
mandas. En 1839 Hermenegildo Parra dividió una propiedad en el Gallinazo entre 
sus hijos y su hermana.82 De igual manera, en una escritura de 1865, el albacea 
dividió la herencia de una propiedad en Surrupamba en dos partes: una mitad para 
el esposo de la finada y la otra para cubrir el costo de misas.83 En algunos casos la 
enajenación era necesaria porque la propiedad no se podía fraccionar entre varios 
herederos84 o para cubrir el costo de servicios religiosos y para cancelar deudas.85

También había motivos vinculados a los censos: una casa en el Gallinazo fue 
donada para evitar su deterioro y así cubrir réditos vencidos y en Surrupamba 
otra fue entregada para que con sus ganancias se hiciera la fiesta de Nuestra 
Señora de Belén.86 Las garantías fueron igualmente expuestas como razón para la 
necesidad de comprometer los bienes inmuebles, pues en ocasiones se realizaban 
hipotecas como una manera de asegurar los capitales públicos como el caso de 
David Piedra que debía ejercer el cargo de Tesorero municipal y para ello dispuso 
como seguridad su morada en las inmediaciones de la iglesia de San Agustín, 
avaluada en dos mil pesos.87 

Mujeres

La precariedad económica al parecer afectó mayormente a mujeres que no 
contaban con un esposo. Ejemplo de ello es la escritura de venta de una casa 

78 ANH/C, L. 8, f. 83 v (1800).
79 ANH/C, L. 652, f.  348 v (1858).
80 ANH/C, L. 647, f. 374 v (1850).
81 ANH/C, L. 644, f. 359 v (1842).
82 ANH/C, L. 643, f. 401 (1839).
83 ANH/C, L. 657, f. 381 v (1865).
84 ANH/C, L. 659, f. 83 (1868).
85 ANH/C, L. 659, f. 131 (1868).
86 ANH/C, L. 11, f. 213 (1811) y L. 9, f. 250 (1805).
87 ANH/C, L. 23, f. 98 (1874) y L. 30, f. 10 v (1883).

Ilustración 17: Pozo de ladrillo en 
uno de los patios de la casa en 
donde funciona hoy el bazar La 
Victoria, antes de su rehabilitación.  
Fuente: Nancy Medina Lazo, 2005.
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con terreno que fue transferida por solo cincuenta pesos, indicador de los 
escasos recursos de la propietaria que era viuda y debía suplir sus necesidades,88 
las dificultades monetarias también afectaron a las solteras. En 1856 María Pía 
Vintimilla había heredado de su hermano, el canónigo José Fermín Villavicencio, 
una casita descrita como “viejísima, en estado de ruina con su horno y terreno”; en 
una cláusula del testamento se indicó que la heredera no podía vender el inmueble, 
pero las autoridades le dieron un permiso explícito debido a su pobreza.89 

En otras ocasiones, las mujeres pasaban penurias por la desaparición de sus 
cónyuges como sucedió con Eloísa Machuca de Ramírez que no había tenido 
noticias de su marido por más de un año por lo que solicitó autorización a 
las autoridades para enajenar una casa-cuadra que tenía en Surrupamba; ella 
pertenecía a una clase social acomodada, pero argumentó que con los frutos de 
la huerta no podía mantener a su hijo y a los domésticos, además, “era imposible 
que una señora de su clase y condición pudiera mediante su trabajo proveer ni de 
una peseta diaria para atender a las necesidades de ella misma y de su familia”.90 
La situación devela los apuros monetarios que tenían las mujeres solas que al 
vivir en una comunidad de fuertes restricciones sociales, no podían acceder a una 
ocupación remunerada.

El caso de Juana Cortázar fue algo diferente. Ella era dueña de la casa más 
costosa en el sector, pero se vio en la necesidad de venderla debido a una 
compleja situación económica ocasionada por la enfermedad de su esposo y los 
muchos censos que pesaban sobre el inmueble.91 En las escrituras realizadas en 
torno a esta vivienda –la primera para cancelar una deuda y la segunda para 
su venta–, la propietaria especificó que su cónyugue había enloquecido cuando 
fue excomulgado por el doctor Mariano Vintimilla tres años antes; sobre la casa 
pesaba un principal92 de mil cuatrocientos pesos a favor de este religioso, a más 
de otros censos de varios sacerdotes. 

Hay evidencias de que varias mujeres del barrio tenían que generar sus propios 
ingresos y algunas de ellas poseían tiendas. Margarita Gutiérrez –cuyo marido se 
hallaba ausente– adquirió una que fue desmembrada de la casa de Nicolasa Lozano 
que se encontraba al frente de las tiendas del convento de San Agustín y tenía un 
mostrador con dos cajones, alacena, tres andamios de tablas, una puerta para entrar al 

88 ANH/C, L. 14, f. 99 v (1825).
89 ANH/C, L. 649, f. 287 (1856).
90 ANH/C, L. 677, f. 970 v (1894). No obstante, al realizarse la escritura se trató de un arriendo por 
doscientos pesos pagado por cuatro años.
91 ANH/C, L. 646, f. 535 y 535 v (1848). 
92 El principal era un gravamen como se explica más adelante. 

Ilustración 18: Cadáver de Mariano 
Vintimilla. Anónimo, 1872. 

Fuente: INPC, Fotografía Patrimonial, 
Fondo Miguel Díaz Cueva, 

cód. 3095.
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interior y una para entrar al mostrador; el piso estaba enladrillado y la pieza blanqueada. 
La descripción señala un espacio destinado para la exhibición y venta de productos.93

Otro ejemplo es el de la señorita María Josefa Fernández que tenía por herencia 
de su tía Javiera Alvarado y su hermana Antonia Fernández una tienda en la calle 
Victoria –ahora Borrero–, al frente del convento de San Alfonso. La escritura 
corresponde a una donación realizada a favor de Bartolomé Carchipulla –también 
soltera–por los servicios prestados durante años, primero como doméstica, 
luego dependienta y finalmente como socia en el establecimiento de la donante. 
Carchipulla había exigido los salarios y habidas94 en el giro mercantil y por ello 
se procedió a la liquidación que resultó en contra de la propietaria quien debía 
satisfacer seiscientos pesos que equivalían al valor de la tienda, reservándose 
únicamente el derecho de uso y habitación durante su vida.95 

El testamento de Antonia Fernández contiene otros detalles de interés. Ella estuvo 
casada con el señor Víctor Flores quien también tenía un negocio en la plaza mayor, 
los libros de comercio y apuntes eran llevados por ambos; ella tenía artículos para 
la venta en el establecimiento central y en una tienda con altos que compartía con 
su hermana Josefa Fernández en el barrio de la Concepción. Este inmueble había 
aportado al matrimonio al igual que la mitad de la tienda en San Alfonso –donde 
habitaba Josefa– y doscientos pesos en mercaderías; el cónyuge no contribuyó con 
bien alguno.96 La testadora no tenía hijos de modo que sus herederos eran –a más 
de su hermana y el marido– sus sirvientas que llevaban su apellido: Juana Fares y 
Fernández recibió un colchón, un baúl y doscientos pesos; Gregoria Fernández 
ciento cincuenta pesos y un baúl; y, Manuela Fernández, cincuenta pesos. También 
designó con este mismo apellido a la sirvienta de su hermana que en el documento 
de la donación consta como Carchipulla, lo que sugiere que los cambios de nombre 
no eran legalizados sino el resultado de una costumbre; a ella le dejó veinte pesos y 
un cuadro pequeño del señor Luis de Gonzaga. Las empleadas heredaron su ropa 
interior, pero los trajes, pañolones y puños los dejó a Josefa Fernández.97 
 
Otro caso de interés, es el de Elisa Chica y Reyes que era soltera. En 1898 
enajenó una casa que tenía por herencia en la calle de San Alfonso, a más de una 
hacienda en Jadán y una botica por mil cuarenta sucres; la señorita Chica firmó 
el documento legal y aunque no se conoce si ella atendía la botica, es de suponer 
que tenía conocimientos sobre su manejo.98

93 ANH/C, L. 654, f. 177 (1861).
94 Su parte de las ganancias del negocio.
95 ANH/C, L. 679, f. 59 v (1897).
96 ANH/C, L. 13, f. 1499 (1892).
97 ANH/C, L. 13, f. 1499 (1892).
98 ANH/C, L. 679, f. 138 (1898).
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Otras mujeres dependían de sus padres, esposos o benefactores para acceder a 
bienes o a una ocupación. En 1848 el concejero municipal, Fernando Coronel, 
hipotecó su casa situada a una cuadra y media del convento de San Agustín por 
setecientos pesos ofrecidos a la abadesa de las Conceptas como dote de su hija 
Manuela Coronel y Díaz para que pudiera entrar al monasterio.99 

Una situación singular fue la de Jacoba Ortega comprometida con el señor 
Ignacio Tola quien era viudo, él tuvo que entregarle como dote la mitad de su 
casa en la esquina del convento de San Agustín que equivalía a mil quinientos 
pesos para sostener las cargas matrimoniales “sin perjuicio de mantener a su 
futura esposa con la delicadeza que se merece, esto es con la regularidad que el 
otorgante pueda”; él se comprometió además a no fiar o enajenar la vivienda.100 
Una década más tarde hizo su testamento, en ese momento tenía la casa, una 
cuadra, su ropa y trastes, a más de la construcción donde estaban unos hornos 
que correspondían a una panadería.101 Años más adelante, su esposa Jacoba 
redactó su última voluntad, la misma que evidenció que ella había aumentado 
considerablemente sus bienes: tenía una tienda de comercio donde había semillas 
de alfalfa, anilinas y efectos varios, y en conjunto con su hija era dueña de la casa 
en la esquina de San Agustín, otro inmueble colindante adquirido en su viudez 
y, a continuación de este, una edificación pequeña con dos tiendas a la calle y los 
hornos en el interior.102 

Otro tipo de donación era aquella realizada por José María Vázquez de Noboa 
y su consorte Teresa Ramírez de Astudillo a Rosa Ordoñez y Pérez –soltera– de 
una casa de altos y bajos en el barrio de San Agustín, con dos tiendas a la calle; la 
escritura no da otra razón para este obsequio que la capacidad económica de los 
otorgantes quienes poseían bastantes bienes.103

Presencia indígena y áreas de cultivo

Las contadas referencias a la etnia de los actores en el barrio de San Agustín 
sugieren una población mayormente mestiza. Sin embargo, el análisis de los casos 
que difieren de esta regla permite un acercamiento a la situación de los indígenas 
en este sector céntrico. Tomás Carchi Anguysaca y su esposa Juana Dumanaula, 

99 ANH/C, L. 646, f. 435 (1848).
100 ANH/C, L. 643, f. 49 (1838).
101 En el testamento de Jacoba Ortega –legalizado treinta años más tarde– ella menciona dos hornos 
y por los linderos de otra casa que enajenaron ella y el esposo en el mismo sector, se revela que se 
trataba de una panadería ANH/C, L. 646, f. 306 (1847).
102 ANH/C, L. 6, f. 132 (1877).
103 ANH/C, L. 636, f. 278 v (1810).

Ilustración 19: Pintura, retrato de 
Dr. José María Vázquez de Noboa. 

Manuel Jesús Serrano, 1920-1930. 
Fuente: INPC, Fotografía Patrimonial, 

Fondo Manuel Jesús Serrano, 
cód. 12898.
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oriundos de Paute, adquirieron una casa en el barrio del Gallinazo en 1818 por 
ciento setenta pesos, el inmueble tenía un horno caído. No se especificó si era 
para pan o cerámica, pero la transacción incluyó cincuenta tejas y unos ladrillos; 
los compradores no firmaron la escritura.104 Juan Yunga y su consorte Ignacia 
Zalamea de la parroquia San Roque compraron una casita a dos aguas, con un 
solar de tierra en el barrio del Gallinazo por cien pesos; tampoco ellos rubricaron 
el documento, pues tuvieron que legalizarlo por medio del abogado agente fiscal.105 

En 1838 Juan Dutamasa y Sebastiana Peralta adquirieron una tienda por ciento 
veinte pesos que antes había sido parte de la casa del presbítero Mariano Chica, 
ubicada detrás el convento de San Agustín. Veinte años más tarde, Dutamasa 
tuvo que enajenarla a Julián de Jesús Palacios que era el propietario del resto del 
inmueble; para aquel momento, el espacio contaba con un mostrador de adobes 
y un caramanchel, pero el precio había mermado con dieciséis pesos. Además, el 
comprador indicó que este valor estaba entregado casi en su totalidad por medio 
de los préstamos que había dado al indígena para curar a su esposa y luego para 
su entierro;106 los datos expuestos dejan entrever la precariedad económica a la 
que estaba sujeto este grupo social. 

Sin embargo, también había excepciones. Salvador Duma, oriundo de Chunchi, 
compró dos bienes en Surrupamba: una casa con terreno en 1843 y otra parcela 
dos años más tarde para ampliar el área de cultivo. El valor localiza su propiedad 
entre aquellas de costos intermedios,107 lo que apunta a una situación económica 
de relativa estabilidad; es interesante saber que Duma firmaba los documentos, 
no así los vendedores.  

En 1868 la indígena Rosario Enríquez y sus hijas María Consuelo y María 
Manuela Sánchez formalizaron la compra de una tienda con terreno por el 
valor de ciento cincuenta pesos, adquisición realizada años antes por su padre 
Tomás Sánchez que ya había fallecido.108 Este documento revela que no siempre 
se formalizaban las compraventas y que en ocasiones los escritos notariales se 
hacían años más tarde. Esto, sumado a que las escrituras analizadas contienen 
datos de los propietarios y no de los habitantes abre la posibilidad de una mayor 
presencia indígena respecto a lo que manifiestan los ejemplos citados. Es además 
revelador que estos corresponden a los tres sectores del barrio, indicador de que 
toda la zona estaba habitada por este grupo étnico.  

104 ANH/C, L. 12, f. 486 v (1818).
105 ANH/C, L. 16, f. 16 (1832).
106 ANH/C, L. 643, f. 159 (1838) y L. 652, f. 599 v (1858).
107 Doscientos veinte por la casa y 149 por el terreno. ANH/C, L. 645, f. 120 v (1843) y L. 645, f. 487 v (1845).
108 ANH/C, L. 21, f. 584 v (1868).
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No se ha podido identificar otras nacionalidades, pero en la venta de una tienda 
emplazada a dos cuadras y media de la iglesia de San Agustín negociada por 
Trinidad y Antonia Rodríguez, se especifica que eran “inteligentes en el idioma 
español” lo que podría sugerir que eran indígenas, aunque no se puede descartar 
la posibilidad una procedencia distinta.109 

Los documentos encontrados no detallan la actividad u oficio de este grupo, 
pero al igual que para el resto de la población, las parcelas de terreno los vincula 
a la agricultura. Un número reducido de escrituras correspondientes al barrio 
de San Agustín pormenoriza el tipo de sembríos, se mencionan árboles frutales 
en algunas huertas de la parte central; un terreno con alfalfa a más de árboles 
de capulí, durazno, membrillos y naranjas en Surrupamba;110 una venta en el 
Gallinazo incluía sembríos de maíz y papas a más de la producción de frutas 
y en otra se alude a legumbres.111 Estos pocos casos no serían los únicos, pero 
el cultivo era menor en San Agustín que en San Roque, por ejemplo, donde la 
documentación del mismo periodo contiene mayor cantidad de referencias a la 
cosecha de alimentos y forraje. 

La presencia de una sola escritura que menciona un peón concierto corrobora 
esta apreciación porque en San Roque y en El Ejido había varias propiedades que 
a lo largo del siglo decimonónico contaban con este tipo de fuerza laboral.112 Este 
único documento –que legalizó el acuerdo del arriendo de una propiedad rural 
en Surrupamba– revela la situación de estos obreros; Bernardino Campoverde se 
hallaba prófugo y se señala que sería responsabilidad del arrendatario capturarlo, 
evidenciándose el nivel de violencia contra este grupo social que llegaba a 
considerarse propiedad de los terratenientes. 

Las cartas que el hermano redentorista Juan Bautista Stiehle enviaba a su familia 
en Alemania, arrojan luz sobre las dificultades de la agricultura y cuánto la ciudad 
dependía de ella: en 1882 hubo una terrible carestía agravada por la guerra civil. El 
contexto cuencano era grave y el ejército de Guayaquil robaba todo cuanto se podía 
encontrar; “es imposible describiros la miseria que reinaba aquí, ver masas de gente 
medio muertas de hambre”.113 En 1884 las cosechas mejoraron y los dos años de 
hambruna llegaron a su fin,114 sin embargo, Stiehle dijo más adelante que durante 

109 ANH/C, L. 26, f. 350v (1880).
110 ANH/C, L. 12, f. 471 (1818).
111 ANH/C, L. 26, f. 13 v (1879) y L. 16, f. 16 (1832).
112 ANH/C, L. 12, f. 677 (1894). Ver más sobre este tema en María Tómmerbakk y Esteban Herrera, 
“San Roque: de ejido a barrio urbano” en Arquitectura vernácula y barrio San Roque (Cuenca, GAD 
Municipal del Cantón Cuenca 2017), 40-42.
113 Rivera y Rivera, Juan Bautista Stiehle: arquitecto redentorista, 295.
114 Ibíd., 302.
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su estancia en Cuenca había visto a la ciudad prosperar en cuanto a su arquitectura, 
construcción y otras profesiones, pero que la agricultura seguía atrasada.115

Oficios y profesiones

A más del trabajo en la producción de alimentos hay referencias de personas 
dedicadas a otros oficios como Feliciano Andrade maestro de tintorería116 y el 
maestro Tomás Bermeo del que no se conoce su especialización. A pesar de que 
la muestra analizada no precisa otros trabajos artesanales, es de suponer que las 
tiendas estarían ocupadas por artífices de diversas ramas; sin embargo, al no ser 
propietarios de los inmuebles, no se registraron sus actividades. 

El carácter urbano identificado en el sector céntrico del barrio se evidencia 
también en el nivel de educación de los propietarios. De 224 registros de firmas 
en documentos correspondientes a transacciones de esta parte de la barriada, 
setenta y tres de fueron de mujeres y 151 de hombres de los cuales cuarenta y 
nueve tenían algún título o profesión diferente al artesanal o agrícola.117 Esta 
disposición se diferencia claramente de las escrituras del Gallinazo, en donde de 
noventa y tres firmas, veinte fueron de mujeres y setenta y dos de hombres de los 
cuales solo dieciocho tenían algún título.118 En Surrupamba de cincuenta y dos 
firmas solo doce correspondían a mujeres y de las cuarenta pertenecientes a los 
hombres solo había un eclesiástico. 

La reducida cantidad de firmas de personas vinculadas al Gallinazo y a Surrupamba 
se explica, en parte, por el menor número de escrituras de estos lugares, pero 
también testimonia que los propietarios de los inmuebles, en promedio, tenían 
menos educación que en el sector central del barrio donde se concentraba la 
mayor parte de ciudadanos con algún tipo de formación académica.

El grupo más numeroso era el eclesiástico con ejemplos destacados como el 
presbítero canónigo de la iglesia catedral y el arcediano del coro del mismo 
templo, Miguel Rodríguez;119 los encargados de curatos específicos como el 
sacerdote de San Agustín, Julián Cea y el cura de las Conceptas y el de Baños. 
Entre los representantes del estamento de las leyes había personas reconocidas 

115 Ibíd., 320.
116 ANH/C, L. 12, f. 285 (1816).
117 Veinte y nueve eclesiásticos, catorce vinculados al derecho y el ejercicio de las leyes, dos 
comerciantes, tres de la administración pública, un militar y un doctor del quien no se especificó la 
rama de su especialidad.
118 Diez eclesiásticos, siete abogados o jueces, un comerciante y el Gobernador.
119 ANH/C, L. 13, f. 533 (1824) y L. 646, f. 401 (1847).
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como José María Vázquez de Noboa, el doctor Pío Bravo y los gobernadores 
Manuel Vega –quien actuó en nombre de la escuela de los Hermanos Cristianos– 
y Miguel Heredia que tenía intereses particulares en el barrio.120

El administrador de correos Juan de Dios Corral legalizó una escritura en 1848 
y el comandante de armas Federico Valencia pocos años antes.121 El colector 
del Colegio Nacional firmó una escritura en 1888 y la compañía de comercio 
Ordoñez y Hermanos enajenó una propiedad en el sector en 1863. El comerciante 
Mariano Gómez representó a una tercera persona en la venta de una casa en 1820 
pues al ejercer una profesión que le obligaba a trasladarse de un lado al otro, 
podía servir de vínculo entre la dueña y la ciudad.122

Otra actividad era la producción de pan. A más de los dos hornos mencionados 
en El Gallinazo, en la esquina de San Agustín una propiedad denominada Las 
panaderías lindaba con una casa enajenada en 1845. También otro inmueble 
adquirido por Paula Muela y su hijo en 1864 –a tres cuadras y media de San 
Agustín– tenía un horno de pan;123 el testamento de la señora Muela legalizado 
en 1888 no menciona este elemento porque la casa ya no le pertenecía, pero el 
documento es un indicador del nivel social y económico de la familia. El esposo 
había aportado dos mil pesos al matrimonio y ella setecientos cincuenta, habían 
adquirido una propiedad rural en Gutaná y una casa en la ciudad que luego ella 
vendió, esto antes de comprar la edificación con horno; sin embargo, al momento 
de elaborar su testamento solo tenía como bienes inmuebles la parte que le había 
correspondido en la posesión de Gutaná.124

Censos y gravámenes

En San Agustín varios edificios tenían sumas de dinero –desde cien hasta más 
de mil pesos– puestas a favor de diversas instituciones religiosas. Esta costumbre 
se había mantenido desde la Colonia cuando el numeroso grupo de clérigos no 
podía ser mantenido por las parroquias o la feligresía en general, de modo que 
muchos de ellos –si no la mayoría–  se veían favorecidos de pequeñas capellanías 
familiares fundadas por antepasados quienes a cambio habían dispuesto la oración 
por sus almas; esta práctica tenía también el objetivo de mantener intacta la riqueza 
familiar.125 Los censos y principales en las viviendas formaban parte de este sistema, 

120 ANH/C, L. 636, f. 278 v (1810); L. 20, f. 28 v (1857) y L. 658, f. 111 v (1866).
121 ANH/C, L. 646, f. 611 v (1848) y L. 644, f. 359 v (1842).
122 ANH/C, L. 655, f. 292 (1863); L. 666, f. 9 v (1873) y L. 13, f. 49 (1820).
123 ANH/C, L. 656, f. 101 v (1864).
124 ANH/C, L. 11, f. 697 v (1888).
125 Truhan, Apuntes para la historia..., 18. 

Ilustración 20: Dr. Manuel Vega. 
Anónimo, 1860-1864. 

Fuente: INPC, Fotografía 
Patrimonial, Fondo Dr. Miguel Díaz 

Cueva, cód. 9799.

Ilustración 21: Dr. Miguel Heredia. 
Anónimo, 1870-1875. 

Fuente: INPC, Fotografía 
Patrimonial, Fondo Dr. Miguel Díaz 

Cueva, cód. 1073.
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los inmuebles con este gravamen podían ser vendidos pero la obligación de pagar el 
porcentaje anual126 pasaba al siguiente propietario. Cuando una casa era abandonada 
esta regresaba al beneficiario o si el dueño no podía cumplir con el impuesto, se 
veía forzado a enajenar el inmueble para solventar así los réditos vencidos.127 

Los censos proporcionan indicadores de las preferencias en la devoción ciudadana. 
De veintiuna escrituras con este tipo de gravamen, ocho corresponden a principales 
a favor de las Conceptas, la mayoría de manera directa, pero en un caso un inmueble 
se vendió para celebrar la fiesta de nuestra Señora de Belén.128 A beneficio del 
convento de San Agustín se encontraron tres censos, dos de ellos destinados a la 
imagen de Nuestra Señora de la Encarnación que se veneraba en la iglesia de esta 
congregación.129 Se ubicaron cuatro a favor del Colegio Seminario, uno del convento 
de Santo Domingo, otro para los mercedarios, uno del Hospital, otro para las Casas 
Santas de Jerusalén y varios a favor de religiosos particulares, a veces nombrados o 
mencionados por su cargo, como el Sacristán mayor de la Iglesia Catedral.130

En ocasiones se podía trasladar el censo de una propiedad a otra para liberar 
un inmueble de este gravamen, como sucedió cuando se celebró una escritura 
para pasar un principal a favor del Colegio Seminario, de una casa al frente de El 
Carmen a un inmueble en El Gallinazo perteneciente a los mismos propietarios.131 
Solo una de las viviendas con censo estaba situada en Surrupamba, todas las 
demás se encontraba en la parte central del barrio o en el sector del Gallinazo. 

PROCESOS DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO

Hacia el último tercio del siglo XIX, el sistema de implementación de nuevos 
equipamientos en el barrio respondía al crecimiento de la ciudad y del sector, así 
como a decisiones políticas dirigidas a generar cambios estructurales a favor de los 
habitantes.  La primera de estas disposiciones fue la llegada de los Redentoristas –
una de las nuevas congregaciones religiosas traídas durante el gobierno de García 
Moreno– en sustitución de las órdenes expulsadas como una manera de renovar 
la iglesia local y procurar alinearla al proyecto de construcción de la Nación que 
impulsaba el Presidente.132 La implementación de la escuela de los Hermanos 
Cristianos, unas décadas más tarde, fue parte de este mismo proceso y, además, 
una manera de mejorar la educación de niños y jóvenes. 

126 ANH/C, L. 13, f. 533 (1824).
127 ANH/C, L. 644, f. 444 v (1842) y L. 646, f. 535 v (1848).
128 ANH/C, L. 12, f. 304 (1816).
129 ANH/C, L. 636, f. 278 v (1810) y L. 11, f. 140 (1810).
130 ANH/C, L. 644, f. 359 v (1842).
131 ANH/C, L. 21, f. 213 (1865).
132 Moscoso, “Arquitectura historicista...”, 140.
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Finalmente, la construcción del Mercado Norte en el primer tercio del siglo XX 
respondía a una situación distinta y a otra época, pero también este equipamiento 
se presentó como una reacción ante una necesidad acorde a los ideales de su 
tiempo. En los tres casos, la presencia de los nuevos equipamientos trajo 
cambios en el entorno físico y en el desarrollo arquitectónico del barrio, a más de 
influenciar en las formas de vivir de sus habitantes. 

El convento redentorista y la iglesia de San Alfonso

Según el Índice histórico de la Diócesis de Cuenca, el obispo de Cuenca Remigio 
Estévez de Toral y el de Riobamba Ignacio Ordoñez –ambos cuencanos– 
fueron al Concilio Vaticano de 1869 y expusieron sus dificultades por la falta 
de clero y por el “lamentable estado de las comunidades religiosas que García 
Moreno trataba de reformar”.133 Allí escucharon hablar de los prelados franceses 
redentoristas con los que se logró llegar a un acuerdo porque el Padre General 
de esta orden contaba con los religiosos que habían sido expulsados de España 
y conocían el idioma. Tres padres y dos hermanos fueron enviados a Cuenca, 
primero a Guayaquil en barco y desde allí por el penoso camino de Naranjal; 
llegaron enfermos y fueron recibidos con cierto recelo por la ciudadanía que se 
mostraba reservada ante la presencia de los extranjeros.134 

Al poco tiempo de su arribo, recibieron los bienes de San Agustín que según las 
memorias de la orden eran un “desastre”, todo el complejo estaba sucio y en 
ruinas por lo que las celdas no eran habitables. Los religiosos pudieron instalarse 
allí desde el 26 de julio de 1870, luego de haberse realizado los primeros arreglos; 
sin embargo, por el estado de destrucción de los inmuebles no vieron posible su 
restauración y se decidió levantar edificaciones nuevas en colaboración con la 
ciudadanía –ricos y pobres– que participaban en mingas.135

La construcción de la flamante iglesia arrancó con planos del hermano Teófilo 
Richter que dejó iniciados los trabajos de cimentación, pero fue Juan Stiehle 
que llegó a Cuenca en 1874 precisamente con el objetivo de encargarse de esta 
obra, quien estuvo al frente del proyecto y plasmó el edificio hasta su conclusión. 
Durante este proceso seguía en funcionamiento la iglesia antigua a la que inclusive 
se hicieron reparaciones por daños ocasionados por el temblor de 1873 y que 
mantenía el vínculo con la ciudadanía. En la resolución de 1870 que suprimió la 

133 Terán, Índice histórico..., 302.
134 Ibíd.
135 Ibíd., 303.

Ilustración 22: José Ignacio Ordoñez 
Lasso. Anónimo, 1882-1892. 

Fuente: INPC, Fotografía Patrimonial, 
Fondo Dr. Miguel Díaz Cueva, 

cód. 14744.

Ilustración 23: Remigio Estévez de 
Toral. Anónimo, 1873-1883. Fuente: 
INPC, Fotografía Patrimonial, Fondo 

Dr. Miguel Díaz Cueva, 
cód. 15699.
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orden de los agustinos, se especificó que la nueva congregación debía continuar 
el culto a la Virgen de la Consolación y a San Agustín que se veneraban en 
este templo.136 En su testamento de 1877 Jacoba Ortega declaró que tenía en su 
custodia la imagen del Señor de la Misericordia, también de esta iglesia, ubicado 
en un altar costeado por ella. Indicó que todos los martes contribuía con seis 
ceras y dos reales para la música de la misa y pedía a su hija que hiciera lo mismo 
luego de su fallecimiento, a más de encargarse de la ropa de la imagen y de la 
celebración anual de la novena.137 

Cuando ocurrió el terremoto del 29 de junio de 1887, las obras de la nueva iglesia 
estaban muy avanzadas, pero el sismo evidenció que los cimientos realizados por 
el antecesor de Stiehle tenían fallas y fue necesario hacer varias reparaciones. La 
recién construida iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro fue consagrada 
el 8 de diciembre de 1888.138

136 AHCA/C, Fondo Adm. Resoluciones, exp. 0020 (1870).
137 ANH/C, L. 6, f. 132 (1877).
138 Moscoso, “Arquitectura historicista...”, 100, 112.

Ilustración 24: Parque Calderón. 
Manuel Jesús Alvarado, ca. 1885. 
Fuente: INPC, Fotografía Patrimonial, 
Fondo Museo Remigio Crespo Toral, 
cód. 1711.
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Los vitrales importados desde Tolosa llamaban la atención de la ciudadanía. Los altares 
del interior fueron diseñados por el hermano Juan y ejecutados por los artistas locales 
Figueroa, Quipisaca y el maestro Déleg. El templo también albergaba un calvario de 
Vélez, una Pietá traída de París y un gran cuadro de San Miguel –protector de los 
indígenas– que se atribuye a Salas.139 Hay además pintura mural de Nicolás Vivar, 
lo que en su conjunto resulta en un bien patrimonial que fusiona conocimientos 
europeos y experticias locales.140

En 1902, posterior a la muerte de Juan Stiehle, se levantó la bóveda bajo la dirección del 
hermano Humberto, autor también del plano de las torres.141 Según el estudio realizado 
por Moscoso la iglesia muestra un estilo ecléctico, historicista, en una combinación de 
elementos neogóticos y neorrománicos de transición. Predomina la verticalidad y las 
torres esbeltas, pero el arco de medio punto es el elemento compositivo básico. Los 
vitrales corresponden al historicismo gótico, por lo que el edificio en su totalidad llegó 
a ser un símbolo de renovación no solo espiritual sino material.142 

139 Carlos Terán, Índice histórico...”, 304.
140 Moscoso, “Arquitectura historicista...”, 143.
141 Terán, Índice histórico...”, 304.
142 Moscoso, “Arquitectura historicista...”, 131.

Ilustración 25: Templo de San 
Alfonso de los reverendos padres 

redentoristas. Anónimo, 1947. 
Fuente: Carlos Terán Zenteno, Índice 

histórico de la diócesis de Cuenca 
(1919-1944), (Cuenca, 1947), 301.

Ilustración 26: Detalle de fotografía 
panorámica. Se visualiza la iglesia 

de San Alfonso. Anónimo, 1932. 
Fuente: Concejo Cantonal, Álbum 

guía de la ciudad de Cuenca 
(Cuenca, 1932), s/p.
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Ilustración 29: Piedad importada 
desde París. 
Fuente: DGAHP, José Luis Llivisaca 
Llivicura, 2022. 

Ilustración 27: Calvario de 
José Miguel Vélez. 
Fuente: DGAHP, José Luis Llivisaca 
Llivicura, 2022. 

Ilustración 28: Interior del templo de 
San Alfonso antes de la reforma de 
1967. Anónimo, s/f. 
Fuente: Rivera et al., Juan Bautista 
Stiehle, arquitecto redentorista, 201.
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El convento nuevo fue edificado en adobe. El Provincial francés en una de sus 
cartas dijo que hacían bien en usar este material, pues no tendría sentido hacer 
una edificación de lujo que ni los ricos de la región podían poseer; la obra inició 
hacia 1890 bajo la dirección del hermano Juan y se concluyó en 1904 luego de 
su muerte.143 Stiehle tenía un taller donde se entrenaban artesanos en diversos 
oficios vinculados a la construcción; entre estos aprendices estaban: Adolfo 
García, Juan Coronel, Felipe Yunga, Manuel Roldán, Manuel Illanes, Antonio 
Santacruz, Luis Lupercio e Ignacio Peña quienes con seguridad fueron luego 
parte de la transformación arquitectónica de la ciudad.144 

En una carta del hermano Juan al Padre provincial relata por qué fue tan difícil 
conseguir obreros al inicio de las obras para la iglesia:
 

Cuando necesitábamos obreros, el padre superior acudía a la comisaría con su 
solicitud. La comisaría enviaba soldados en busca de mano de obra. Los soldados 
cogían simplemente a todo el que encontraban por el camino o trabajando en 
sus propios campos y nos los traían, con derecho a tenerlos encerrados 8 días 
trabajando. Lo único que teníamos que hacer era pagarles un jornal de 25 centavos 
por día para que pudieran alimentarse. Estos hombres arrancados del seno de 
sus familias eran muy necesarios en sus propios hogares [...] Naturalmente estos 
hombres totalmente enfurecidos, tanto contra el gobierno como contra nosotros, 
no solo rehuían hacer bien el trabajo, sino que se hacían los enfermos y engañaban 
y robaban lo que podían. Le rogué muchas veces al P. superior que dejara de traer a 
esta gente, porque durante el tiempo que gasto vigilándolos yo mismo podría rendir 
más que 10 de ellos. Además, este modo de tratarlos hace que las gentes de toda 
la región nos detesten. Gracias a Dios finalmente hemos dejado de trabajar con 
estas gentes [...] Si pagamos 25 céntimos más de jornal de lo que paga el gobierno, 
es decir, lo mismo que pagan todos los demás, creo que encontraremos todos los 
obreros necesarios. Especialmente porque si trabajan para nosotros no tienen que 
trabajar para el Estado [...] estas gentes trabajan con buena voluntad.145 

En otra carta enviada el año siguiente al mismo Padre provincial, el 
hermano Juan aclaró:

En cuanto a los obreros, estoy muy satisfecho y todo se desarrolla con tanta tranquilidad 
que en el convento apenas se nota que estamos construyendo. Ahora trabajo solamente 
con obreros voluntarios, tengo más de los que necesito y creo que nunca me faltará 
mano de obra si no les ahuyentara, a veces, el comportamiento del R. P. Ministro.146

143 Ibíd.
144 Ibíd., 144.
145 Rivera y Rivera, Juan Bautista Stiehle..., 259.
146 Ibíd., 269.

Ilustración 30: Vitrales de Tolosa. 
Fuente: DGAHP, José Luis Llivisaca 

Llivicura, 2022. 
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Stiehle procedía de una familia de artesanos, no tenía más educación académica 
que la primaria, lo que le permitió tener empatía con los obreros. Esta situación 
sumada a su gran talento y sencillez le proporcionó el respeto de toda la población; 
en una carta a sus hermanos enfatizó que se encontraba feliz en Cuenca, donde 
los habitantes sin distinción de rango sexo o edad le trataban con consideración.147 

147 Ibíd., 295.

Ilustración 31: Templo de los padres 
Redentoristas, San Alfonso. José 
Salvador Sánchez ca. 1944. 
Fuente: Néstor Rivera y Manuel 
Rivera, Juan Bautista Stiehle, 
arquitecto redentorista, 101.

Ilustración 32: Comunidad de 
sacerdotes redentoristas, recuerdo 
de las bodas de oro de la Sagrada 
Familia. Manuel Jesús Serrano, 1922. 
Fuente: INPC, Fotografía Patrimonial, 
Fondo Miguel Díaz Cueva, cód. 13200.
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El convento terminado se describió como un edificio con todas las comodidades, 
celdas espaciosas y anchos tránsitos que podían albergar una congregación de 
treinta personas. En un plano elaborado en 1879 se muestra que en la parte 
posterior había un corral para cuatro caballos y tres vacas, jardines, una panadería 
y un amplio cementerio; este diseño luego varió cuando la iglesia antigua fue 
derruida. Un siglo más tarde, en 1982, se inauguró un nuevo tramo que ocasionó 
la demolición del edificio levantado por Stiehle.148 

148 Moscoso, “Arquitectura historicista...”, 125-126.

Ilustración 34: Panorámica desde 
el monasterio de las carmelitas. Se 
visualiza la iglesia de San Alfonso. 

José Salvador Sánchez, s/f. 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 

Centro de Investigación y Cultura, 
Cuenca Tradicional, 2ª parte 

(Cuenca, 1991), 53.

Ilustración 33: Primer plano del 
templo y el convento de San Alfonso. 

Juan Bautista Stiehle, ca. 1874. 
Fuente Néstor Rivera y Manuel 

Rivera, Hermano Juan..., 95.
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Los redentoristas mantenían una importante labor misional. Según el relato de 
Antonio Lloret Bastidas se les describía como hombres del bien y del pueblo. 
Remigio Crespo Toral dijo de ellos que enseñaban la arquitectura, los métodos 
agrícolas y la horticultura en forma práctica de modo que fueron impulsores para 

Ilustración 35: Comunidad de 
sacerdotes redentoristas, recuerdo 
de las bodas de oro de la Sagrada 
Familia. Manuel Jesús Serrano, 1922. 
Fuente: INPC, Fotografía Patrimonial, 
Fondo Miguel Díaz Cueva, cód. 13200.
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el incremento de industrias y oficios en Cuenca. Lloret también destaca el trabajo 
que realizaron para impartir conocimientos en kichwa, idioma que aprendieron 
para predicar en la lengua propia de los pueblos azuayos.149

La escasa aprobación que habían tenido las devociones agustinas contrasta con 
la que llegaron a tener los redentoristas. En 1882 el hermano Juan relató que 
había trabajado aquel año en una hermosa estatua en mármol de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro y que su alegría había sido grande cuando se la llevó en 
procesión por la ciudad acompañada de los repiques de las campanas, salvas, 
cantos y música para luego ser instalada en el atrio de la iglesia; agregó que esta 
advocación era muy venerada en Cuenca.150

La iglesia de San Alfonso llegó a ser un hito arquitectónico en el barrio y una 
referencia estilística para toda la ciudad. No se ha estudiado aun a profundidad la 
influencia del hermano Stiehle en las edificaciones que no fueron de su autoría, 
pero es claro que posterior a sus trabajos tomaron mayor fuerza los historicismos 
en la arquitectura local.151 El vínculo del hermano Juan con varios artesanos y 
obreros creó una escuela informal, pero que daría resultados importantes que 
podrán esclarecerse en futuras investigaciones.

La escuela

La otra obra emblemática del barrio es la edificación que fue levantada para 
albergar la escuela de los Hermanos Cristianos. Este tema es tratado a profundidad 
en el capítulo histórico del inmueble, pero aquí es importante recalcar que los 
trabajos se iniciaron hacia 1884 y fue inaugurada en 1900 aun inconclusa, por 
lo que hay un período de más de veinticinco años que involucró a artesanos y 
obreros de todo el cantón; situación que podría haber implicado la difusión de 
conocimientos de construcción y de diseño de influencia europea, tendencias que 
se fusionaron con la tradición local. 

Terminada la construcción y una vez instalada la escuela de San José de los 
Hermanos Cristianos el impacto de este centro educativo fue trascendental 
para la ciudad y para el barrio. Generaciones de niños de diversos sectores y 

149 Antonio Lloret Bastidas, Biografía de Cuenca: calendario cívico, histórico y cultural de la ciudad, T. II 
(Cuenca: GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2015), 567.
150 Rivera y Rivera, Juan Bautista Stiehle..., 298.
151 Esta reinterpretación de estilos arquitectónicos europeos de las edades antigua y media que tomó 
impulso en Europa desde el siglo XVIII con estilos varios como el neoclásico, el neogótico y el 
neorrománico se trasladó al contexto local desde la segunda mitad del siglo XIX.

Ilustración 36: Virgen del Perpetuo 
Socorro. Juan Bautista Stiehle, 1882. 

Fuente: DGAHP, José Luis Llivisaca 
Llivicura, 2022.

Ilustración 37: Escuela de los 
Hermanos Cristianos. Anónimo, 1909. 
Fuente: Compañía Guía del Ecuador, 
Guía Comercial, agrícola e industrial 

(Guayaquil, 1909), 98.
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clases sociales fueron educadas bajo parámetros franceses y, muchas veces, por 
profesores extranjeros. Tuvieron también contacto con lenguas foráneas,152 lo 
que con los años fomentaría el gusto por los estilos y las culturas europeas. 

Posterior a la salida de los Hermanos Cristianos del local en la década de los 
setenta, el edificio fue ocupado por otras instituciones educativas. La memoria 
social relacionada con la enseñanza y el deporte se analizará en el capítulo de 
patrimonio inmaterial, pero es claro que la presencia de educadores y alumnos a 
lo largo de más de una centuria fomentó la generación de varias prácticas en su 
entorno como tiendas, papelerías, imprentas, etc., tendencia comercial que se vio 
potencializada con la formación del mercado.

El Mercado

El sector de Surrupamba se transformó radicalmente cuando se implantó allí el 
Mercado Norte; esta zona había crecido en las décadas anteriores y por ello fue 
necesario ofrecer este servicio. Los planos fueron elaborados por el arquitecto quiteño 
Luis Felipe Donoso Barba quien había obtenido su título en arquitectura en la ciudad 
de Lieja en Bélgica;153 este profesional llegó a Cuenca en 1923 con el propósito de 
dirigir la construcción del inmueble que albergaría la Universidad de Cuenca diseñado 
por el arquitecto quiteño Francisco Espinoza Acevedo que recomendó a su amigo 
para que se hiciera cargo de la ejecución del trabajo iniciado. De manera simultánea a 
esta obra, Donoso Barba levantó el Banco del Azuay con planos trabajados por él en 
1922 y la construcción concluyó en 1926. En 1923 también se le encargó el diseño 
del colegio Benigno Malo, obra que dirigió hasta 1925.

En 1924 se le encomendó el diseño del nuevo mercado154 que se consideró de 
vital importancia para el abastecimiento de una población en crecimiento. En la 
revista Tres de Noviembre se publicó la siguiente información:

Con la estricta aplicación de las partidas del Presupuesto, se están llevando a cabo 
muchas obras de impostergable urgencia y otras para el embellecimiento de la 
ciudad. Para consultar el ornato, solidez y más ventajas arquitectónicas, conforme 
a los adelantos modernos, esta Municipalidad ha contratado con el señor Luis F. 
Donoso Barba, Arquitecto titulado en Bélgica, la ejecución de los siguientes planos 

152 César Hermida Piedra, Biografía mínima de una maestra: doña Mercedes Pozo de Toral (Cuenca: s/ed. 1980), 7-13.
153 En 1920 hizo los planos para el Banco Agrícola en la capital, así como el Pasaje Tobar por el que 
recibió el Premio Ornato en 1926. Juan Crespo Vintimilla, entrevistado por María Tómmerbakk 
(Cuenca, 21 de marzo del 2018).
154 “La plaza 9 de Octubre: un espacio entre lo planificado y lo vivido”, El Mercurio 19 de mayo de 
1925 citado en Fernanda Serrano, Tesis (Cuenca, Universidad de Cuenca, 2019), 23.

Ilustración 38: Banco del Azuay, 
Anónimo, 1932. 
Fuente: Ilustre Concejo Cantonal, 
Álbum guía de la ciudad de Cuenca 
(Cuenca, 1932), s/p.
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para edificios municipales: el del Palacio Municipal y sus dependencias; el de la 
cárcel; el del Salón de espectáculos públicos; el de la Jefatura Política; el de la Plaza 
de mercado; Cementerio; y Casa de Rastro.155

No menos necesaria es, para asegurar la salud pública, la construcción de una plaza de 
mercado, que corresponda a nuestro estado de progreso y sobre todo que sirva para 
conservar la salud del pueblo, suprimiendo esos focos de infección, que tienen el nombre 
de plaza de mercado. Para esta obra se han presentado ya los planos y presupuesto.156

Se insistió en el peligro que la plaza antigua en San Francisco representaba 
para la salud pública por falta de higiene;157 tema que sería decisivo para la 
implementación de este centro de abastos que se alineaba a la Ley de Sanidad y 
al Reglamento General de Higiene Municipal que se publicaron íntegramente en 
la revista Tres de Noviembre en 1926;158 antes de establecer el emplazamiento 
definitivo, se consideró adquirir terrenos en la calle Juan Jaramillo (ahora Borrero) 
en la intersección con la calle Pola (ahora Presidente Córdova).

Las expropiaciones del terreno requerido se hicieron desde 1929 según el 
diseño del arquitecto que contemplaba cincuenta metros de frente por cuarenta 
y dos de fondo, a más del terreno adyacente para poder circunvalar todo el 
edificio con calles anchas; esto, con un presupuesto inicial de veinte mil sucres. 
Los lotes pertenecientes a Daniel Tinoco, Magdalena Tamariz, Domitila Arias 
y Mercedes Garzón fueron adquiridos por el valor de 9.500 sucres, fondos 
que fueron proporcionados por el Gobierno de ese entonces. Las primeras 
obras arrancaron ese mismo año con el alcantarillado y la adquisición de arena, 
piedra y cal para los cimientos;159 en 1931 los trabajos estaban muy adelantados 
y esto reveló la necesidad de expropiar también los terrenos contiguos que 
se destinarían para la venta de productos manufacturados al aire libre para el 
mejor servicio e higienización del espacio.160 

En enero de 1932 se realizaron los acabados. En el informe del ingeniero 
municipal se sugirió que el enlucido de cemento mezclado con polvo de ladrillo 
se aplicaría únicamente en las cornisas y en los relieves dejando las paredes con 
el ladrillo visto para abaratar costos porque el pasteado y la pintura de todo el 
inmueble costaría cuatro mil sucres;161 a pesar de esta suma elevada, las fotografías 
de la época revelan que el Concejo decidió que se invirtiera en la última opción.

155 Tres de Noviembre, “Obras Públicas”, núm. 37 (1924): 451.
156 Tres de Noviembre, “Labor Municipal”, núm. 39 (1925): 475.
157 Tres de Noviembre, “Obras Públicas”, núm. 48 (1925): 628.
158 Tres de Noviembre, “Obras Públicas”, núm. 51 (1926): 651.
159 Archivo del Concejo Cantonal, L. 8 (1928-1929), f. 17, 30 v y L. 9 (1929-1930), 28, 32.
160 Archivo del Concejo Cantonal, L. 11 (1931), f. 13 v.
161 Archivo del Concejo Cantonal, L. 11 (1931), no indica folio (25/01/1932).
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En este mismo informe, se advirtió sobre la urgencia de realizar la canalización 
de las calles aledañas y la pavimentación de los andenes de la plaza que debían 
soportar un alto tráfico y requerían ser barridos y lavados diariamente. Además, 
se puntualizó en la necesidad de colocar servicios higiénicos en un lugar cercano.
El ciudadano Víctor Cordero solicitó construir varias tiendas al norte de la casa 
de mercado, pero el Concejo no aprobó su propuesta.162

En 1938 la Municipalidad vio la conveniencia de ampliar el espacio 
destinado para la plaza con la finalidad de ensancharla y para que sirviera 
de estacionamiento de vehículos. Se adquirieron trescientos treinta metros 
cuadrados al señor Lizardo Jaramillo y otros mil metros cuadrados a don 
Víctor Cordero Gálvez.163

En un relato publicado por la Municipalidad en el contexto de la puesta en 
valor de este sitio en 2009, se indica que la parte oeste con frente a la calle 
Hermano Miguel se conocía como la plataforma por su mayor nivel. El sector 
este se identificaba como la plaza y hasta 1940 era un espacio de tierra cruzado 
diagonalmente por el Gallinazo; ese año el piso fue adoquinado pero el lugar 
era bastante oscuro en las noches y las calles aledañas requerían de mejoras. 
La Sangurima era una quebrada profunda en el tramo donde se unía con el 

162 Archivo del Concejo Cantonal, L. 11 (1932), 37.
163 ANH/C, L. 40, f. 1104 y 1105 (1938).

Ilustración 39: Mercado Nueve de 
Octubre. Anónimo, s/f. 
Fuente: Colección Dr. Miguel 
Díaz Cueva.
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Gallinazo, también la calle Vargas Machuca tenía un nivel muy bajo con altos 
paredones a los lados por lo que, al igual que la Tomás Ordoñez eran conocidas 
como las huashas.164 En este espacio muchas mujeres se dedicaban al pequeño 
comercio y a la venta de comida, no solo de productos de la tierra sino de platos 
elaborados con recetas tradicionales, tema que se tratará en el capítulo sobre 
higiene, mercado y patrimonio alimentario.

REFLEXIONES FINALES

El desarrollo del barrio San Agustín, muy cercano al núcleo central de la ciudad 
y a la plaza mayor, dio a este sector características particulares. Los testamentos y 
las escrituras de personas vinculadas a esta parte urbana dan evidencia de familias 
de importantes recursos económicos que vivían en casas de cierta complejidad 
y comodidad. Además, hay indicios de negocios como panaderías, almacenes y 
tiendas. El gran porcentaje de propiedades con gravámenes develan un entorno 
cotizado de alto valor monetario que por ello mantenía un elevado grado de 
interés para los representantes de la iglesia. Son reveladores las conexiones 
entre la devoción y los beneficios económicos vinculados a las imágenes y a las 
festividades religiosas, tema que queda sugerido para futuras indagaciones.

164 Rodrigo Aguilar, Mercado, barrio y ciudad: historia de “la Nueve” (Cuenca: I. Municipalidad de 
Cuenca, 2009) s/p.

Ilustración 40: Rito religioso. Manuel 
Jesús Serrano, ca. 1920- 1930. 

Fuente: INPC, Fotografía 
Patrimonial, Fondo Manuel Jesús 

Serrano, cód. 12564.
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El análisis de los dos subsectores Surrupamba y el Gallinazo dan testimonio de la 
relación cercana que había entre la ciudad y el campo con límites fluctuantes entre 
lo urbano y lo rural. Se esboza una ciudad en crecimiento que era auto abastecida 
con productos que se daban en la zona. Es de interés las grandes diferencias entre 
la vida y las costumbres en la periferia, en relación con la parte central; datos 
que se desprenden de las descripciones de las viviendas sencillas, de contados 
espacios emplazadas en ambientes de cultivo. El acceso al agua por la presencia 
de la quebrada del Gallinazo y el canal que bajaba desde la plaza central brindaba 
un ambiente propicio para la producción alimentaria en huertas y sembradíos.

Al igual que otras barriadas de Cuenca, San Agustín se desarrolló en un primer 
momento en torno a la iglesia y el convento agustinos, presencia que no solo 
influyó en la religiosidad de los habitantes sino en sus posibilidades de educación, 
y luego con la llegada de los redentoristas y la edificación del templo de San 
Alfonso en los gustos estéticos, en las técnicas constructivas y en la transmisión 
de conocimientos de los oficios relacionados a la arquitectura. 

La decisión de situar allí la escuela de los Hermanos Cristianos hacia el último 
tercio del siglo XIX respondía a la posibilidad de contar con un terreno de las 
dimensiones requeridas en un lugar cercano a los más poblados de la ciudad, lo 
que a su vez impulsó el crecimiento urbano del sector. Este centro educativo 
atrajo por más de una centuria a miles de niños y jóvenes lo que generaba gran 
movimiento en el barrio. 

El emplazamiento del mercado décadas más tarde acarreó otra vez grandes 
cambios al sector e impulsó mayor actividad comercial en toda la zona. Cada uno 
de estos equipamientos: la iglesia, la escuela y el mercado llevó la urbanización 
hacia el noreste, desplazándose así el área netamente rural; se esboza una relación 
entre aquello y la necesidad de un centro de abastos cuando los vínculos entre 
productores y compradores se volvía más distante.
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VIVIENDAS Y COSTUMBRES ALREDEDOR 
DEL MERCADO NUEVE DE OCTUBRE

Dániaba Montesinos González

El antiguo Mercado Norte –hoy Nueve de Octubre– proporcionaba alimentos 
y productos básicos a la población cuando la ciudad histórica se expandió hacia 
el noreste.1 Este equipamiento se ubicó en parte de uno de los dos terrenos 
comunitarios destinados para pastoreo de ganado, nombrado al momento de la 
fundación de Cuenca como Totoracocha y limitado por el camino hacia Quito y 
por el río Tomebamba hasta su unión con el Machángara.2 

Este texto describe una parte del barrio luego de la creación del mercado –en 
los años cincuenta–, en un tiempo caracterizado por el espíritu comunitario y 
la familiaridad entre vecinos dentro de un contexto urbano sano y seguro. Este 
centro de abasto y los comercios aledaños facilitaron y enriquecieron la rutina 
doméstica de los habitantes del sector. La abundancia de lotes sin edificar fue 
otra oportunidad para iniciar pequeñas fábricas y otros negocios vinculados al 
espacio público de una zona que se fortalecía poco a poco con mejoras en la 
vialidad y en la dotación de servicios sanitarios.

Con el tiempo, el mercado orquestó el crecimiento y promovió el cambio de uso del 
suelo en este antiguo sector residencial, las viviendas se combinaron con prácticas 
comerciales y otras afines a la oferta de servicios.3 Estas nuevas experiencias 
impactaron en la habitabilidad de “La Nueve” –nombre popular que designa al 
sector–, varias familias originales se marcharon, la estructura social tradicional se 
modificó con el arribo de estratos poblacionales de ingresos medios y bajos.4 

1 CONSULPLAN, “Plan de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de la ciudad de Cuenca” 
en Informe Definitivo: Diagnóstico Centro Histórico, Volumen XII, 1980-1982 (Cuenca: Ilustre Municipio 
de Cuenca, 1982), 20.
2 La otra propiedad comunal fue denominada en los documentos respectivos como Ejido y se 
situó entre los ríos Tomebamba y Yanuncay. Jacques Ploni-Simard, El Mosaico indígena, movilidad, 
estratificación social y mestizaje en el Corregimiento de Cuenca (Ecuador) del siglo XVI al XVIII (Quito: Abya-
Yala, 2006), 50.
3 Adriana Briones Orellana, Jessica Heras Olalla y Verónica Heras Barros, “Transformaciones 
sociales y urbanas del entorno de los mercados del centro histórico de Cuenca. Mercado 9 de 
Octubre y mercado 10 de Agosto”, Revista Urbano, núm. 44 (2022), 21-22.
4 DGAHP, “Plan especial para el manejo del centro histórico de Cuenca” (Informe inédito: 
DGAHP, 2015), 110. Las transformaciones urbanas y sociales guardan una estrecha relación entre 
sí, la que puede observarse en los casos de estudio [mercados Nueve del Octubre y Diez de Agosto] 
en los cuales se han provocado diferentes “dinámicas sociales relacionadas a cambios demográficos, 
procesos de turistificación y gentrificación”.  Briones et al. “Transformaciones sociales...”, 2. 
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De cierta manera, este desarrollo causó el deterioro de la calidad urbana cuya 
consecuencia más notable fue la salida paulatina de la población “de toda la vida”5 
en busca de ambientes más seguros y habitables;6 este desplazamiento “pone en 
riesgo el patrimonio inmaterial que guardan estos centros de abasto tradicionales”.7 

Entender los factores que originaron la metamorfosis del barrio Nueve de Octubre 
supone retomar el relato final del capítulo histórico de esta investigación que narra 
por menores del diseño y ejecución del mercado, así como del adecentamiento 
del terreno adyacente hasta mediados del siglo XX para entretejerlo con las 
vivencias más antiguas de sus pobladores. 

Ante la abundancia y singularidad de sucesos en “La Nueve”, la elección de los 
casos estudiados obedeció a facilidades de acceso al patrimonio documental de 
cada linaje, a lo sui géneris de la rutina doméstico-comercial de cada ejemplo y a 
las particularidades del acoplamiento de cada edificio a su contexto espacial e 
histórico en esta barriada. Del mismo modo, cada una de las actividades familiares 
y productivas consideradas, reflejan las prácticas habituales de los vecinos en la 
época señalada. En estas remembranzas, el lector encontrará la motivación para 
emprender nuevos estudios y descubrimientos en temáticas afines a las tratadas 
en esta publicación; por ello, se ofrece una bibliografía completa y se visibiliza, 
dentro del relato, la correlación de otras fuentes que refuerzan la investigación 
con el testimonio oral y los recuerdos más antiguos de quienes colaboraron en 
este trabajo con su patrimonio inmaterial más íntimo y vulnerable: sus memorias. 

Estas historias de inmuebles cercanos al mercado denotan costumbres y 
experiencias productivas en el barrio, resumen algunas actividades distintivas, 

5 Carlota Vélez Villacís, oriunda del barrio Nueve de Octubre y nieta de Alegría Parra de Villacís, 
junto a su hermana Filomena iniciaron el tradicional negocio conocido hoy como “El pan de las 
Villacís”, ubicado en la calle Antonio Borrero, entre Manuel Vega y Gaspar Sangurima, entrevistada 
por Dániaba Montesinos González (Cuenca, 26 de noviembre de 2021).
6 Antonio Cevallos, antiguo habitante del barrio Nueve de Octubre, recuerda que cerca de la 
celebración y de las fiestas del mercado, el ruido era excesivo así como el consumo indiscriminado 
de bebidas alcohólicas. “El barrio podía ser peligroso en las noches además de insalubre, las 
autoridades lo descuidaron demasiado; fue una lacra hasta su renovación. Luego nos vino la crisis 
del tranvía”. Antonio Cevallos Vintimilla, hijo de Rafael Cevallos León y Dolores Vintimilla, 
propietarios del local de expendio de derivados de petróleo conocido como “Gasolinera Cevallos”, 
entrevistado por Dániaba Montesinos González (Cuenca, 18 de marzo de 2022).
Los mercados Nueve de Octubre y Diez de Agosto son “los más antiguos y tradicionales de la ciudad. 
Se ubican en zonas donde se concentran los índices más altos de delincuencia en el centro histórico”. 
Además “cambios significativos en los alrededores de estos equipamientos, producto de procesos de 
transformación urbana…conllevan a la expulsión de población originaria…cambios demográficos 
en el entorno inmediato de los mercados mentados, se relacionan directamente con el incremento 
de la actividad comercial y con los principales conflictos asociados a estos comercios populares 
(inseguridad, insalubridad, comercio informal)”. Briones et. al. “Transformaciones sociales…”, 23, 32.
7 “Se corrobora que los cambios en los usos de suelo, principalmente el incremento de la actividad 
comercial, de la mano de los principales conflictos (insalubridad e inseguridad) presentes en los 
equipamientos y en su entorno, ha provocado el desplazamiento paulatino de los habitantes de 
ambas zonas de Cuenca (alrededores de los mercados Nueve de Octubre y Diez de Agosto)”. 
Briones et. al. “Transformaciones sociales…”, 33.
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aportan anécdotas para desentrañar la compleja simbiosis de usos, hábitos 
y relaciones sociales en este sector cuando aún era considerado “el final de la 
ciudad”.8 En definitiva, estas voces ciudadanas cristalizadas en relatos ofrecen 
indicios de primera mano sobre el manejo y apropiación de ideas e historias –
transmitidas desde siempre junto a procesos de intercambio comercial– como 
fundamento para transformar el espacio urbano y familiar, en torno a un 
equipamiento simbólico y emblemático del centro histórico de Cuenca como es 
el mercado Nueve de Octubre.

La importancia del uso de la tradición oral radica en la “dialéctica entre lo nuevo y 
las raíces sin tiempo, en que determina la forma de ver la realidad a cada instante, 
se adecua a las formas, filosofías y maneras de pensar de cada tiempo”9 y hace 
posible el conocimiento de la historia reciente que carece aún de otras fuentes. 
Este recurso informativo no se estanca en la narración del pasado, sino que 
interpreta y re actualiza los hechos al momento de contarlos; estas memorias 
“transmiten la conciencia, no de los individuos, sino de la comunidad”10 y, por 
ello, son más que vivencias personales, son “una herencia que se ha hecho 
colectiva con el tiempo”.11

8 Vélez, 2021.
9 Marisela Jiménez, “La tradición oral como parte de la cultura” en Arjé Revista de Postgrado FaCE-
UC, vol. 11, núm. 20 (2017): 299-306.
10 Ibíd.
11 Ibíd.

Ilustración 1: Ubicación de los 
antiguos terrenos comunitarios 
destinados para el pastoreo de 
ganado: Totoracocha y Ejido. 
Fuente: DGAHP sobre un plano 
turñistico de Cuenca, 2022.
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CUENCA Y SUS MERCADOS

Las centralidades son espacios multifuncionales con roles definidos y atractivos 
porque acogen intensos intercambios colectivos.12 Estos sitios se distinguen por 
su alta concentración de servicios y actividades en diferentes escalas, son de fácil 
acceso para la ciudadanía y también para personas de fuera –suelen tener nodos de 
transporte–, a más de ser referente y expresión simbólica de la vida de sus habitantes 
por el reconocimiento que tienen por parte de la comunidad como centro zonal.13 

La centralidad histórica de Cuenca coincide hoy con su núcleo político, económico 
y administrativo;14 en esta ciudad, los mercados municipales, los comercios 
minoristas que nacen a su alrededor y los equipamientos viales que los conectan 
con sitios productivos primarios y con los consumidores han ocupado lugares 
destacados dentro de la evolución urbana. Cada uno cuenta una historia en la que 
se entrelazan condiciones y oportunidades, así como aciertos y desaciertos en su 
constitución y crecimiento.

Los mercados municipales fueron los principales articuladores del espacio urbano 
y rural a través del intercambio económico y alimentario, también funcionaron 
como lugares estratégicos para propagar nuevas ideas, gustos y modas; han sido 
sitios “fundamentales de sociabilidad, intercambio y negociación. Han sido 
y siguen siendo exponentes de lógicas de proximidad sobre las cuales se han 
estructurado históricamente los valores básicos de la cultura urbana”.15 

Para establecer la importancia de los centros de abasto, hay que entender que la 
supervivencia de una ciudad –a partir de su fundación– dependía enteramente 
del suplemento de alimentos por parte de la población indígena; había colonos 
que aún no eran autosuficientes en estos términos, tampoco los españoles 
conocían a detalle la comunidad que intentaban subyugar y, al inicio de la 
conquista, enfrentaron varias dificultades de comunicación entre los pequeños 
territorios que habitaron.16

12 HYDEA-Target Euro citado en Fernando Cuenin y Mauricio Silva, Identificación y Fortalecimiento de 
Centralidades Urbanas, El Caso de Quito (Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 2010), 4.
13 Cuenin, Identificación..., 17.
14 Dirección General de Áreas Históricas y Patrimoniales, “Plan especial del centro histórico (aprobado 
en primer debate en 2019)” (Informe inédito: GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2015), 16. 
15 Manuel Guàrdia, “Mercados e identidad alimentaria”, Dossier, núm. 086 (2012), s/p. En la novela 
histórica Los pilares de la tierra, Ken Follet narra el nacimiento de un mercado en la Edad Media y 
las múltiples relaciones que se construyeron a partir de este y los centros productivos, la iglesia y los 
gobernantes, las ciudades y la gente que las habitaba. https://n9.cl/q2u16, https://n9.cl/mazbu 
16 Martha C. Moscoso, “Indígenas y ciudades en el siglo XVI” en Las ciudades en la historia, coord. 
Eduardo Kigman Garcés (Quito: Centro de Investigaciones CIUDAD, 1989), 346.

https://n9.cl/q2u16
https://n9.cl/mazbu
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En sus inicios, la incipiente ciudad de Cuenca dependía por completo del 
trabajo de la población nativa; uno de los primeros decretos del Cabildo fue el 
abastecimiento de alimentos a los mercados cuencanos por parte de los caciques 
indígenas, los viernes y sábados. Estos líderes regionales también debieron 
procurar la mano de obra que construyó la urbe y labró los huertos y las estancias. 
Aunque en 1565 la exigencia “de enviar indígenas a la ciudad con alimentos se 
redujo a los jueves” fue “obligación el pago de tributo en especies o en dinero” y 
los naturales se vieron forzados a vender productos en el mercado para obtener 
efectivo, así se afianzó la posición económica de estos centros de abasto dentro 
de la comunidad, en especial en el último tercio del siglo XVI. A lo largo esta 
época, Cuenca fue un punto importante dentro del eje comercial norte y sur, a 
más de ser tránsito obligado para el intercambio de bienes que iban hacia los 
grandes centros mineros de Zaruma y Zamora.17

El dominio y vigilancia de plazas y mercados fue decisivo para el control 
económico de la ciudad;18 para ello, se dictaron algunas normas y reglamentos. 
Entre las más significativas estuvo una Ordenanza del Cabildo promulgada en 
1558 que exigía la permanencia de comerciantes en Cuenca durante quince días 
para la venta directa a los consumidores y a partir de 1560, fueron forzados a 
quedarse un mes. El comercio de trigo, maíz y otros productos estaba prohibido 
fuera del centro urbano para evitar su acumulación y consecuente elevación de 
precios por parte de intermediarios, llamados recatones en ese entonces. En 
varias ocasiones también se reguló “el tránsito y el ingreso a la ciudad de los 
mercaderes, así como también el aprovisionamiento de alimentos a los tambos y 
el mantenimiento de los caminos y puentes”.19 

La plaza mayor de Cuenca fue “el lugar del mercado semanal al aire libre”.20 
Información adicional señala la realización de una feria semanal en la actual Plaza 
San Francisco conocida luego de la fundación como Plaza de Mercado, a más de 
la norma de construir portales en las edificaciones del rededor para incentivar 
el comercio. Hacia fines del decimonónico, la pavimentación de esta plaza con 
piedra bola buscaba mejorar las condiciones para la venta de alimentos en este 

17 Moscoso, “Indígenas y ciudades...”, 346. 
18 Ross W. Jamieson, De Tomebamba a Cuenca. Arquitectura y arqueología colonial (Quito: Abya-Yala, 2013). 
19 Moscoso, Indígenas y ciudades...”, 347. Truhan señala al cacique y a las parcialidades como 
los encargados de aprovisionar los mercados de la ciudad. En la misma publicación, los libros 
de Cabildo revelan la importancia del control de actividades comerciales en la naciente ciudad. 
Deborah L. Truhan, Los barrios históricos de Cuenca. Antecedentes prehispánicos y coloniales (Cuenca: GAD 
Municipal del Cantón Cuenca, 2021), 131, 130.
20 “La plaza funcionaba también como el locus de la vida comercial de la ciudad”, había varias 
tiendas hacia la calle, en viviendas frente a la plaza. Truhan, Los barrios..., 129, 130.

Ilustración 2: Interior del mercado 
Nueve de Octubre. 
Fuente: Fundación 
El Barranco, 2005.

Ilustración 3: Ventas al exterior del 
mercado Nueve de Octubre. 

Fuente: Fundación 
El Barranco, 2005.
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lugar.21 Aunque no se especifica dónde, se señala que por el crecimiento urbano 
“se establecieron otros mercados en algunos de los sitios asignados para plazas, 
junto a otras iglesias o monasterios”.22 

En las primeras décadas de 1900 finalizó la construcción del mercado Nueve 
de Octubre y en 1946 empezó a erigirse el mercado Diez de Agosto, un año 
después estaba concluido el primer tramo y se iniciaba la fabricación del 
segundo.23 Con esta nueva edificación que antes fue de una sola planta con 
arcos de medio punto hacia la calle, se buscaba mejorar la higiene en la venta 
de productos de primera necesidad.

En 1959 el informe anual de la Municipalidad explicó que “los mercados Diez de 
Agosto y Nueve de Octubre han funcionado del modo más regular, no obstante, 
la complicación producida por el creciente número de vivanderos que concurren 

21 Cabildo de Cuenca, Primer Libro de Cabildos de la ciudad de Cuenca 1557-1563, 119 (1558), citado en 
Francisco Ochoa, Deborah L. Truhan y María Tómmerbakk, “El sector de San Francisco durante 
la Colonia” en Pasaje León y Barrio San Francisco ed. DGAHP (Cuenca: GAD Municipal del Cantón 
Cuenca, 2015), 50 y 71.
22 Ibíd., 131. 
23 Tres de Noviembre, “Informe sobre las obras públicas municipales realizadas en el año de 1946”, 
núm. 107 (1946): 18 y 108 (1946): 106.

Ilustración 5: “Vista del interior del 
nuevo merado (Diez de Agosto)”. 

Anónimo, 1959. 
Fuente: Revista Tres de Noviembre, 

núm. 131, 1959.

Ilustración 4: “Vista del edificio del 
nuevo Merado, que se encuentra en 

servicio desde el mes de Octubre 
(Diez de Agosto)”. Anónimo, 1959. 
Fuente: Revista Tres de Noviembre, 

núm. 131, 1959.
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con la oferta de sus productos”.24 En esta trama, la compraventa de artículos 
de primera necesidad siempre fue imprescindible para sustentar la economía en 
los centros poblados, para determinar ritmos de crecimiento urbano y formas 
de organizar la sociedad en torno a distintas actividades productivas y a los 
equipamientos de sostén de dichas labores. 

La relevancia de los centros de comercialización de víveres y artículos básicos 
en la vida urbana, expresa también ciertos rasgos de centralidad que tienen 
hoy los mercados cuencanos, cuya influencia afectó usos de suelo previos a 
su creación. Asimismo y como se anotó, estos equipamientos actuaron como 
nodos para la propagación de gustos y modas,25 factor clave en la evolución de 
las características del espacio físico y del barrio Nueve de Octubre como figura 
histórica y patrimonial desde los años cincuenta.26 

“LA NUEVE”, UN BARRIO COMERCIAL EN LA 
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

Pese al carácter residencial de este sector en su origen, el capítulo histórico 
testimonia algunos quehaceres agrícolas y artesanales, luego la implementación 
del comercio mayorista facilitó el florecimiento del intercambio mercantil 
acompañado de la oferta de servicios vinculados a la población que habitaba 
el sector y que ha ido renovándose en estructura y contenido social.27 Al inicio 
fue una comunidad de residentes permanentes desplazada en la actualidad por 
una colectividad flotante que ocupa el barrio en horas laborables. Por ejemplo, 
el nacimiento de la calle Borrero –al norte– fue emplazamiento de clanes 
originarios, propietarios de inmuebles tradicionales y descendientes del linaje 
Villacís, Delgado y Merchán: “Aún queda Julia Sigüenza, el resto de familias 

24 Tres de Noviembre, “Informe...”, núm. 131 (1959): 39.
25 Guàrdia, “Mercados e identidad...” s/p.
26 “Por la influencia que estos equipamientos han ejercido sobre el territorio…, en tres casos han 
llegado a instituirse como centralidades. La principal y de mayor jerarquía la constituye el Parque 
Abdón Calderón, conjuntamente con el GAD Municipal del Cantón, Gobernación del Azuay y 
las Catedrales Vieja y de la Inmaculada Concepción. Las otras dos las conforman los Mercados 
Diez de Agosto y Nueve de Octubre, ubicados hacia el Suroeste y Noreste del Parque Calderón, 
respectivamente. La disposición de estas centralidades dibuja en el territorio una diagonal que, 
adaptada a las características de la estructura urbana, marca un fuerte eje de crecimiento en el área 
central.” GAD Municipal del Cantón Cuenca, Plan de Movilidad y Espacio Públicos. Cuenca: una ciudad 
de barrios (Cuenca: GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2015), 42-43.
27 “En los alrededores de M9O (mercado Nueve de Octubre)...hacia 1970, predominaban 
viviendas, comercios tradicionales y lugares de encuentro entre los habitantes del sector…en el 
período 2010-2020, el comercio ha aumentado en un 14,07%, evidenciándose una reducción en 
los usos residenciales...se observa un predominio de usos mixtos, aunque muchos inmuebles que 
conservan su estructura se han convertido en locales comerciales y bodegas. Estos cambios de 
uso de suelo son una consecuencia de la dinámica comercial surgida en el entorno inmediato de 
los equipamientos en cuestión (mercados Nueve de Octubre y Diez de Agosto)”. Briones et al., 
“Transformaciones sociales...”, 31.
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salieron del barrio al vender sus casas, divididas por herencias; hoy se desconoce 
a los nuevos habitantes y la mayoría de edificaciones son para arriendo”.28 

La fusión de usos recientes con algunas costumbres barriales estimuló la adaptación 
de las viviendas y del espacio público a dinámicas comerciales que prosperaron 
por la evolución de la vialidad y de los servicios básicos en este sector. Por su 
ubicación a la entrada norte, el mercado Nueve de Octubre también acogía y 
distribuía la producción de los cantones y provincias norteñas y orientales, a más 
de ser el punto de tránsito hacia propiedades y sembríos cercanos.29 

Hasta los años cincuenta, e incluso antes, Cuenca terminaba en la avenida Huayna 
Cápac. Rafael María Arízaga, calle Larga y Estévez de Toral, eso era todo; en ese entonces 
los dos mercados, Diez de Agosto y Nueve de Octubre, estaban en los extremos de 
la ciudad y hacia las salidas, su construcción fue más o menos contemporánea; al 
segundo se le llamó mercado nuevo y debido a su forma se comentaba que solo los 
cuencanos podían darse el lujo de tener un mercado con pinta de biblioteca.30 

En la misma época, la calle Vega Muñoz estuvo pavimentada solo hasta su 
encuentro con la Hermano Miguel, a partir de ahí era de tierra; ese sector fue 
conocido por los vecinos como washa, expresión usada para referirse a los lugares 
que estaban abandonados o descuidados; existían casas, pero las vías carecían de 
calzada y veredas, la Huayna Cápac era un destino distante.31

Este mercado es hoy un punto destacado de superposición de funciones 
en distintos niveles, por su infraestructura de abastecimiento de productos 
básicos y por su contigüidad a las plazas Cívica y Rotary; además, dispone de 
micro-equipamientos barriales que lo convierten en “un centro funcional rico 
y universal”.32 Los vecinos recuerdan cierta especialidad en las actividades del 

28 Vélez, 2021. “Los hogares pobres alrededor de la manzana del M9O [mercado Nueve de 
Octubre], desde el año 2001 hasta el 2010, han disminuido en un 5,23%...más de la mitad de los 
habitantes pertenecen a un estrato medio y ninguno forma parte del nivel socioeconómico alto”. 
Briones et. al. “Transformaciones sociales...”, 32.
29 Rodrigo Aguilar Orejuela, “El mercado norte de Cuenca” en Mercado, barrio y ciudad: historia de “La 
Nueve” (Cuenca: GAD Municipal del cantón Cuenca, 2009), s/p.
30 Para Nancy Medina “la estructura del mercado Nueve de Octubre es muy bonita, generó un 
hito al consolidar un sector para el intercambio de productos. Este nuevo equipamiento amplió 
las opciones de compra, luego se abrió el mercado Tres de Noviembre en los años sesenta, y la 
provisión de alimentos quedó satisfecha para el tamaño que tenía Cuenca en ese tiempo”. Los 
abuelos maternos de Nancy Medina Lazo vivieron en uno de los departamentos del edificio 
conocido como Pasaje Maldonado, ubicado en la esquina de las calles Gaspar Sangurima y Mariano 
Cueva. Nancy Medina Lazo, entrevistada por Eddy Chalco Calle (Cuenca, 11 de febrero de 2022). 
“La ciudad, prácticamente, acababa en el mercado”. Antonio Cevallos, 2022.  
 31 Vélez, 2021. Hasta la primera mitad del siglo XX, Cuenca creció en superficie de forma bastante 
lenta. Una expansión de pequeña escala se dio a la salida de los caminos hacia otras ciudades del país 
[El Vecino, avenida Loja, El Corazón de Jesús]. En 1950, apenas se sobrepasan los límites exteriores 
del siglo XVI [el cinturón o anillo formado por las iglesias construidas en ese siglo]. En 1855, Cuenca 
tenía 30.000 habitantes, mientras Guayaquil tenía 40.000 y Quito 80.000. En 1950, la población 
de Cuenca aumentó a 40.000 habitantes, mientras Guayaquil tenía 259.000 y Quito 210.000. Julio 
Carpio Vintimilla, Cuenca: su geografía urbana (Cuenca: López Monsalve Editores, 1979), 34-35.
32 GAD Municipal del cantón Cuenca, Plan de movilidad..., 22.

 Ilustración 6: Avenida Huayna 
Cápac vista desde

El Vergel. Anónimo, s/f. 
Fuente: INPC, Centro Documental 
Dirección Técnica Zonal 6, Álbum 

Fotográfico de Manuel Jaramillo Malo.

 Ilustración 7: Avenida Huayna 
Cápac vista hacia 

El Vergel. Anónimo, s/f. 
Fuente: INPC, Centro Documental 
Dirección Técnica Zonal 6, Álbum 

Fotográfico de Manuel Jaramillo Malo.
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sector como la venta itinerante de alimentos no procesados y de productos de 
primera necesidad dos días a la semana –jueves y domingo– en la actual Plaza 
Cívica, así como el despacho de alimentos típicos –puerco horneado, café con 
tortillas, cuyes con papas, llapingachos, etc.– dentro del novísimo edificio.33 

Sin embargo, la venta de comidas fue conquistando nuevos lugares a su alrededor 
y bien entrada la mitad del siglo XX, la calle peatonal al norte del mercado se 
llenó de puestos que ofrecían fritada y cuyes; dentro había frutas, granos, carnes, 
muy pocos sitios de comida, tal vez una que otra tripamishqui podía encontrarse 
al interior. Lo más representativo eran los morochos que se vendían fuera desde 
las cinco de la mañana, acompañados de pan con nata o galleta de manteca,34 
bastante apetecidos sobre todo por taxistas y transportistas.35 

En ocasiones especiales, las mercancías ofrecidas se complementaban entre sí y 
en las ferias de la explanada era posible encontrar, además de víveres, “montes 
y figuras para los nacimientos, juguetes para los niños y todo artículo navideño                  
apetecido por las familias cuencanas en aquella época”;36 también vendían “velas, 
chocolate, había las cabuyas y las ozhotas”.37

33 Arce, 2022.
34 Rosa Elena Matute Nivelo, antigua vendedora del mercado Nueve de Octubre, entrevistada por 
Patricio Matute García (Cuenca, 30 de marzo de 2022).
35 Vicente Cevallos, 2022.
36 Vélez, 2022.
37 Ozhota palabra de origen kichwa que designa un tipo de calzado hecho de caucho, se usaba mucho 
en el campo. Matute, 2022.

Ilustración 8: “La primera de las 
avenidas modernas de la Ciudad. 
Se ve en la fotografía la Avenida 
Sangurima, vía de 
entrada a Cuenca”. 
Fuente: “El Valioso trabajo del 
Alcalde y del Concejo de la Ciudad”. 
El Mercurio, sábado 6 
de noviembre de 1948.
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Ilustración 9: En la página opuesta se 
aprecia una vista aérea de Cuenca.
Fuente: ©Archivo Blomberg. Rolf 
Blomberg, ca. 1950.

Ilustraciones 10 y 11: Fotografía 
aérea de 1963. Imagen completa y 
detalle. En verde se resalta la cuadra 
donde se localiza el mercado 
Nueve de Octubre.
Fuente: Instituto Geográfico Militar en 
Albornoz, Planos...,186, 187.
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Ilustraciones 12 y 13: Fotografía 
aérea de 1973. En verde se resalta 

la cuadra donde se ubica el mercado 
Nueve de Octubre.

Fuente: Instituto Geográfico Militar 
en Albornoz, Planos...,209.
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Ilustraciones 14 y 15: Fotografía 
aérea de la ciudad de Cuenca de 
1979. En verde se resalta la cuadra 
donde está el mercado 
Nueve de Octubre.
Fuente: Instituto Geográfico Militar 
en Albornoz, Planos...,215.
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Una de las incontables usuarias de esta plaza de mercado fue Mama Guada que 
habitaba en una tienda en la calle Rafael María Arízaga –entre Luis Cordero y 
Antonio Borrero–, en donde preparaba harinas “de máchica, la harina blanca de 
trigo que antes se llamaba harina del norte, de arroz, de maíz, de cebada, habas, 
alverjas”.38 Trituraba los granos en un molino cercano, a pocas cuadras de su 
vivienda y en esta misma calle; luego de cernirla para retirar impurezas y dejarla 
pareja, la disponía en raciones que se vendían todos los jueves y los domingos en un 
puesto itinerante protegido por un toldo de tela ubicado en la actual Plaza Cívica.39

Antes del uso generalizado de refrigeradores visitar el mercado con frecuencia 
era un requisito indispensable para abastecerse de alimentos frescos, aunque 
fácilmente perecibles luego de cosechados; esta actividad se complementaba 
con la compra de productos adicionales como panes y palanquetas, en negocios 
tradicionales adecuados en las viviendas del barrio: 

Vivíamos cerca del mercado y si no iba la empleada doméstica, iba mamita a veces 
sola o a veces acompañada de mi hermana, pero casi todos los días o saltando uno 
porque no teníamos refrigeradora; en su lugar había un guarda frío, un armario 
grande con una red metálica al frente.40 

En otras ocasiones los víveres llegaban directamente a la puerta del hogar por la 
familiaridad que había entre los vecinos del barrio: 

A mamá le dejaban los alimentos que necesitábamos aquí mismo, en casa. ¡Todos 
nos conocían! Cuando faltaba algo lo conseguíamos en cualquier tienda a nombre 
de don Rafico, luego él saldaba cuentas. !Mi papá era muy conocido en el barrio!41

 
Las familias más numerosas adquirían comestibles en mayor cantidad, por ejemplo 
“cien naranjas, un quintal de arroz, otro tanto de granos o fideos y así”,42 luego un 
vehículo pasaba retirando los víveres para llevarlos a la casa de los compradores.

Pequeños negocios en el seno de las viviendas cercanas consolidaron también 
la intrincada cadena de entregas a domicilio como la tienda de Mercedes 
Déleg, un diminuto local en donde se almacenaba la leche que arribaba a 

38 Orlando Albornoz, arquitecto de profesión y oriundo de la calle Rafael María Arízaga, entrevistado 
por Dániaba Montesinos González (Cuenca, 29 de septiembre, 2021).
39 Los días de feria eran tan importantes a medidos de los años cincuenta que inclusive, durante un 
tiempo, se suspendieron las clases de los días jueves. “La plazoleta del mercado Nueve de Octubre 
se llenaba de toldos que cubrían a los vendedores los jueves y los domingos, el resto de la semana, 
la explanada estaba casi vacía y desocupada”, Albornoz, 2021.
40 Arce, 2022. Este testimonio hace eco en los recuerdos de Carlota Vélez Villacís, María del 
Carmen Muñoz Larrea y Nancy Medina Lazo.
41 Vicente Cevallos, 2022.
42 Rodrigo Morejón, 2022.

Ilustraciones 16 y 17: Venta de 
comida callejera en los alrededores 

del mercado Nueve de Octubre: 
papas con cuero y espumilla. 

Fuente: Kabir Montesinos 
González, 2022.
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diario de los alrededores de la ciudad para luego ser entregada a sus vecinos, 
clientes fijos que vivían cerca del mercado y que recibían el producto en sus 
propios recipientes.43 

La tienda de Mama Michi –como era conocido su local– se iluminaba a través 
de una ventana y una puerta abiertas durante todo el día, fabricadas en la única 
fachada hacia la calle Pío Bravo. El piso original era de tabla, así como las 
carpinterías de los vanos, luego fueron reemplazados por cerámica el primero y 
por metal los otros dos. Para colocar el nuevo recubrimiento se excavó el suelo, 
se ganó espacio suficiente para construir un mezzanine de madera que luego 
complementó los servicios con un baño bajo la grada. Junto a la puerta de la 
tienda hubo un fogón que empleaba carbón, luego se anexó un lavador de ropa 
de ladrillo terminado con cemento pulido.44 El interior de la tienda era oscuro, 
siempre había un foco prendido y un constante olor a humedad.

Mama Michi también entregaba leche a la familia de Polivio Arce Piedra y Angelina 
Alvarado García, pareja que tuvo seis hijos y habitó a media cuadra de su tienda 
–en la calle Borrero, entre Pío Bravo y Vega Muñoz– en un inmueble con patio, 
traspatio y una huerta que daba coles, lechugas, los rábanos de treinta días y otros 
productos que se compartían con los vecinos más necesitados del barrio.45 

Polivio Arce comerciaba en la ciudad mercancías traídas por él desde Perú, 
mientras Angelina repartía su tiempo entre la costura y el cuidado del hogar. En 
el patio, los hermanos Carlos y Enrique construyeron una gruta de piedra para la 
Virgen que guardaba a la familia; el altar estuvo cubierto por una madre selva y un 
viejo rosal siempre floridos. La única hermana cuidaba este bello vergel decorado 
con pensamientos y violetas, admirado por propios y también por los vecinos.46 
“En la banca de ese pequeño jardín se realizaba la reunión íntima para rezar el 
rosario y luego entonar El Zorzal, el pasillo Chorritos de Luz o tantos otros” que 
hacían el deleite diario de la familia.47

En la casa paterna uno de los descendientes de Polivio y Angelita “instaló una 
pequeña fábrica de cometas y caretas”48 en la que todos los hermanos colaboraron; 

43 Ramón Chalco Pesántez, habitante de la calle Rafael María Arízaga, entrevistado por Dániaba 
Montesinos González (Cuenca, 24 de septiembre, 2021). Mercedes Barriga, vecina de la calle 
Rafael María Arízaga, entrevistada por Dániaba Montesinos González (Cuenca, 24 de septiembre 
de 2021). Arce, 2022. 
44 Lila Valdivieso González, antigua habitante del barrio Nueve de Octubre, entrevistada por 
Dániaba Montesinos González (Cuenca, 24 de abril de 2022).
45 Alvarado, 2022. 
46 Polivio Arce Alvarado, 100 días en Muisne. Memorias (Cuenca: s/e, 2019), 54.
47 Ibíd., 54-55.
48 Ibíd., 14.

Ilustraciones 18 y 19: Venta de leche 
fresca de chiva en los alrededores del 
mercado Nueve de Octubre. 
Fuente: Kabir Montesinos 
González, 2022.
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este emprendimiento tuvo sentido en el contexto cuencano de los años 1939 y 
1945, cuando la vida era sencilla y aún no se importaban juguetes a la ciudad.49 
Más adelante, en 1950, otro de los hijos que cursaba el tercer año de la carrera de 
Odontología en la Universidad de Cuenca –en ese entonces ubicada en el lujoso 
edificio de la esquina sureste del parque Calderón– instaló en casa de sus padres 
su primer boliche como se le llamaba al consultorio dental;50 pero, al año siguiente, 
lo cerró porque fue a bolichar al Sígsig.51

Había una intensa vida de barrio en otros espacios del sector como la Plaza Rotary, 
conocida por sus frentistas52 con el nombre de “Ramón Borrero Cortázar”, 
designación que aparece en un plano de Cuenca de 1963,53 mientras en otro 
fechado a finales de 1960 se le nombra como mercado campesino o plazoleta 
de las sogas.54 En la actualidad se comercian artesanías, entre ellas sobresalen 
objetos de cerámica que según antiguos alfareros se vendían antes en la plaza de 
San Francisco, “sin embargo parece que en épocas más remotas, había una plaza 
de alfarería en la parte de la ciudad donde hoy está la Plazoleta Rotary”.55

49 Arce, 2022.
50 Arce, 100 días..., 22.
51 Ibíd., 24.
52 Muñoz, 2022.
53 Ed. Boris Albornoz, Planos e imágenes de Cuenca (Cuenca: I. Municipalidad de Cuenca, 2008), 180-183.
54 Ibíd., 194-197.
55 Lena Sjöman, Vasijas de barro. La cerámica popular en el Ecuador (Cuenca: CIDAP, 1992), 139. 

Ilustración 20: Plazoleta Ramón 
Borrero Cortázar, en la actualidad 
se conoce como plaza Rotary. A la 
izquierda se aprecia la estación de 
servicio Rotary y a la derecha una 

parte de la caseta de la distribuidora 
de combustibles de la familia Crespo 

Anónimo, s/f. 
Fuente: Sin fuente.

https://www.google.com.bo/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lena+Sj%C3%B6man%22
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En esta explanada ubicada en la esquina de la calles Vargas Machuca y la Gaspar 
Sangurima estaba la gasolinera de la familia Crespo y, hacia el oeste, se encontraba 
la estación de servicio para vehículos Rotary en donde se lavaban carros que, 
según una de las vecinas, fue el establecimiento que dio origen a la denominación 
actual “porque a veces el pueblo nombra los lugares”,56 mientras otro testimonio 
sugiere que el título de la plaza refiere una compensación hecha por un favor 
otorgado a la ciudad por el Rotary Club.57  

En los años cincuenta, aproximadamente, la producción de cerámica se adaptó 
a la “demanda urbana, sobre todo con la introducción y rápida expansión del 
consumo de la maceta y la producción de objetos de adorno, figuras y escenas 
típicas para un mercado turístico”.58 La plaza Rotary facilitó la venta directa 
de productos artesanales de cerámica y hojalata elaborados por sus propios 
artesanos.59 Una visitante frecuente del barrio recuerda que cuando niña, luego 
de visitar a sus abuelos en uno de los departamentos del Pasaje Maldonado, 
compraba ollitas de barro o pequeñísimas piezas de hojalata para sus juegos 
infantiles,60 se “fabricaban juguetes como utensilios para la casa en miniatura, 
pitos en formas de aves, figuras”61 y demás objetos artesanales que componía “una 

56 Muñoz, 2022. Morejón, 2022.
57 Medina, 2022.
58 Sjöman, Vasijas..., 24.
59 Ibíd., 119-136. Medina, 2022. 
60 Medina, 2022.
61 Sjöman, Vasijas..., 139-140.

Ilustración 21. Actual Plaza Cívica. 
Anónimo, s/f. 
Fuente: INPC, Centro Documental 
Dirección Técnica Zonal 6, Álbum 
Fotográfico de Manuel Jaramillo Malo.

Ilustración 22: Plaza Rotary. 
Fuente: Fundación 
El Barranco, 2005.

https://www.google.com.bo/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lena+Sj%C3%B6man%22
https://www.google.com.bo/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lena+Sj%C3%B6man%22
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rica tradición creativa”.62 Este equipamiento fue también un destino obligado 
para la adquisición de cerámica de barro común, objetos baratos, funcionales y 
duraderos fabricados en los alrededores de la ciudad que constituyeron durante 
un buen tiempo, la única alternativa para equipar las cocinas de los hogares de 
sectores populares.63 A partir de los años sesenta aparecieron las primeras vajillas 
de loza elaboradas por empresas locales como Cerámica Andina,64 una opción 
diferente a las costosas y preciadas vajillas de porcelana importadas que incluso 
fueron heredadas de padres a hijos como reliquias familiares.65

En esta misma época surgieron dos variantes en la venta de objetos: la primera para 
la clase menos adinerada, para la que se importaba desde Perú utensilios similares al 
menaje doméstico mencionado, pero de plástico que se comercializaban en la calle 
Juan Jaramillo, entre General Torres y Padre Aguirre: “Esta zona llegó a conocerse 
como el Perú chiquito”.66 La segunda opción fue la preferida por un público 
pudiente que adquiría vajillas de melanina traídas desde Estados Unidos, en algunos 
almacenes de la ciudad. La oferta de estos productos en cuatro materiales: cerámica 
común, loza, plástico y melanina generó lugares específicos para su adquisición y, 
en el centro histórico, la necesidad de aprovisionarse de cacharros y utensilios de 
cocina, afianzó la posición de los mercados Nueve de Octubre y Diez de Agosto.67 

Además del mercadeo de artículos elaborados con técnicas artesanales destinados a 
actividades vinculadas a labores agrícolas, ganaderas y domésticas, en la Rotary fue 
tradicional la venta de muebles de madera. En años posteriores, la plaza se convirtió en 
el espacio escogido para la práctica –sobre todo de mujeres indígenas y campesinas– 
de costumbres y tradiciones vinculadas con la medicina ancestral como es la curación 
de diversas dolencias, humores y condiciones humanas con montes y hierbas nativas. 

VIDA DE BARRIO EN “LA NUEVE” 

Al igual que la feria de víveres en la Plaza Cívica antes conocida como “Plaza 
Guayaquil”,68 el comercio artesanal en la Rotary no fue permanente como 
ahora; hasta bien entrados los años noventa solo funcionaba para este efecto los 

62 Ibíd., 140.
63 Medina, 2022. Lena Sjöman, “Cuenca” en Vasijas..., 137-149.
64 Esta empresa inició sus actividades en 1966 con el nombre de Cerámica Modelo C.A. y en 
1970 se convirtió en lo que hoy es Cerámica Andina C.A. José Miguel Neira Neira, “Diseño de 
un modelo de gestión basado en procesos para el departamento de producción de la empresa 
Cerámica Andina C. A.” (Tesis de pregrado, Universidad de Cuenca, 2013), 22.
65 Medina, 2022.
66 Ibíd. “Los años después de la Segunda Guerra Mundial, se recuerdan como una época difícil 
porque empezaron a salir al mercado recipientes de plástico o aluminio que competían con la 
cerámica utilitaria”. Sjöman, Vasijas..., 140.
67 Medina, 2022.
68 Matute, 2022.

Ilustración 23: Detalle de plano 
finales de los años 60´ del siglo XX, 
denominado: “Nomenclatura de las 

calles y avenidas”.  En azul se resalta 
el Mercado Campesino o 

Plazoleta de las Sogas                
Fuente: Alfonso Vélez en Albornoz, 

Planos..., 196.

Ilustración 24: “La industrialización 
de Cuenca, en los últimos años, está 

fomentando la vitalidad económica 
de la urbe. La fotografía corresponde 

a Cerámica Andina en Monay. 
Germán López, ca. 1979.

Fuente: Carpio, Cuenca..., 125.

https://www.google.com.bo/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lena+Sj%C3%B6man%22
https://www.google.com.bo/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lena+Sj%C3%B6man%22
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jueves y domingos. El resto de la semana el espacio estuvo libre, los residentes 
“eran dueños de la plaza”,69 los vecinos llegaban en carro hasta la puerta de sus 
viviendas, fue el patio recreativo de los más pequeños y el sitio de encuentro 
y esparcimiento para los más jóvenes. Los niños del barrio aprovechaban la 
explanada para pasear en bicicleta, jugar partidos de fútbol y béisbol, participar 
en el tradicional juego del trompo o del churuco con bolas o canicas de cristal 
que rodaban en los caminos de tierra hechos por los infantes.70 

El béisbol fue difundido entre los muchachos de “La Nueve” por Rodrigo 
Morejón Montesinos quien antes de habitar un inmueble con frente a la plaza 
Rotary, vivía en la calle Bolívar –entre General Torres y Padre Aguirre– en 
donde sus padres alquilaban un pequeño departamento a miembros de la iglesia 
protestante que arribaron desde Estados Unidos y quienes enseñaron al joven los 
fundamentos de aquel deporte: 

En ese entonces jugábamos softball en el segundo patio de la casa de la Bolívar 
porque para el béisbol, necesitábamos más espacio. Cuando los inquilinos dejaron el 
departamento, me regalaron los bates, los guantes, las pelotas y el equipo completo; 
antes de mudarnos a “La Nueve”, practicábamos el béisbol con amigos y parientes en 
el llano de los Robalino –en el barrio El Vergel–, un sitio gigante en donde podíamos 
batear a gusto ¡darle duro a la pelota! Aunque la Rotary estaba bien, era pequeña para 
este juego, teníamos que tener mucho cuidado para no golpear a los transeúntes.71 

Una vecina recuerda que le dieron un pelotazo tan fuerte que sintió que se le 
abría la cabeza;72 sin embargo, los juegos fortalecieron los lazos de amistad 
entre los más jóvenes. 

El barrio se diferenciaba de otros lugares céntricos porque los residentes tenían 
“todo a mano”:73 el mercado, las ventas en ambas plazas, las deliciosas comidas 
callejeras, los pequeños talleres artesanales, las abacerías; pero, lo que le hacía 
único, especial e interesante fue la amistad que había entre vecinos:

Mi hermana era más amiguera que yo, a una cuadra vivían los Toral Ordoñez, al otro 
lado los Toral Calle, más allá la familia Segarra, la familia Salgado, al frente estaban 
los Bravo que tenían un conventillo y también la familia Monsalve del Palacio de 
la Suerte que tenían una fábrica de muebles. Entre nuestra casa y la de los Salgado 

69 Muñoz, 2022.
70 Ibíd.
71 Rodrigo Morejón Montesinos, hijo mayor de Carlos Haníbal Morejón Rodríguez y Margarita 
Montesinos González, propietarios del Comercial Morejón, entrevistado por Dániaba Montesinos 
González (Cuenca, 20 de mayo de 2022).
72 Muñoz, 2022.
73 Ibíd.

Ilustración 25: Plano de la ciudad de 
Cuenca, Mayo de 1963. En rojo se 
señala la plazoleta 
Ramón Borrero Cortázar.
Fuente: Publicación Municipal, dibujo 
de Raúl Ortiz, en Albornoz, 
Planos..., 181.
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estaba la familia Aguirre Ochoa amigos de toda la vida de mis papás, inclusive 
tenía amigas y compañeras de estudios que vivían lejos, pero nos frecuentaban para 
dar vueltas en bici en la plazoleta Rotary, en donde aprendimos a montarlas. Mi 
hermana aprendió un jueves cuando había ventas, por los caminos dejados entre 
los puestos para que la gente pueda comprar, fue toda una odisea porque rompió 
ollas y causó varios desbarajustes.74  

Otro juego común de antaño fueron los cahuitos, “láminas chiquitas de diferentes 
motivos como historia, anécdotas de guerra, a veces de animalitos y de tantas 
otras cosas”75 que envolvían a los Limber “¡los caramelos más deliciosos!, ¡qué 
bestia de buenos que eran!”76 Los niños coleccionaban estas láminas y después de 
comer el dulce, las usaban para jugar con ellas; para eso necesitaban una superficie 
alta –podía ser una mesa, una silla, una grada e incluso la acera– desde la cual eran 
arrojadas al suelo, si una caía sobre otra –aunque sea solo el roce de una punta– 
“se robaban ese cahuito y así ampliaban su colección ¡era lo máximo!”77 

A más de la plaza, la calle fue también el espacio predilecto de los niños:

Había muy pocos carros, se pasaba el tiempo libre en la calle; generalmente, niñas con 
niñas y varones con varones, ellos jugaban con las bicicletas, con los zancos, a la pelota 
y las mujercitas se entretenían con la soga, la rayuela y de vez en cuando los pequeños 
se retiraban para que pase un vehículo. También se lanzaban en carros de madera 
desde la Rafael María Arízaga, así aprovechaban el desnivel para ganar velocidad.78  

Los niños complementaban sus prácticas lúdicas en las huertas de las casas del sector 
e inclusive algunos patios interiores fueron los suficientemente espaciosos como 
para permitir actividades deportivas, partidos de vóley y otros de fútbol de salón 
o indoor: “El patio de la casa de la Lamar era lo suficientemente grande como para 
tener una cancha de vóley, también había bastante espacio para jugar indoor futbol”.79 

De igual manera, los carnavales fueron fiestas barriales tradicionales, “en el parterre 
de la Sangurima había un grifo público, se mojaba a todo el que pasaba por ahí”,80 
luego del juego los muchachos se reunían donde algún vecino para servirse un café 
y después dejar a los amigos para que continuaran la celebración en familia: “Se 
comía, se bailaba y se tomaban los draquecitos, ahora esa costumbre se ha perdido”.81 
Para otros, esta festividad “era salvaje”82 e implicaba “¡baldazo limpio! a todo 

74 Muñoz, 2022.
75 Yolanda Morejón, 2022.
76 Ibíd. 
77 Ibíd. Vélez, 2021.
78 Vélez, 2022.
79 Rodrigo Morejón, 2022.
80 Muñoz, 2022.
81 Vélez, 2021.
82 Vicente Cevallos, 2022.
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transeúnte”,83 una anécdota relata que las bombas de agua apuntaban al recipiente 
de tinta que usaban los lustrabotas apostados en una larga fila en el desnivel del 
mercado, hacia la calle Lamar, causando la hilaridad de los carnavaleros: “la tinta 
salpicaba al que estaba haciéndose lustrar los zapatos o leyendo el periódico”.84

Buena parte del terreno de algunos frentistas fue expropiado para definir los 
límites de la Plaza Rotary.85 En la época relatada este equipamiento carecía de 
adoquinado, el piso era de tierra y cuando llovía “la plazoleta era un solo lodo, al 
salir a la calle o a la escuela, los niños se ensuciaban mucho”;86 las aguas lluvias y 
las servidas “que venían desde los servicios higiénicos públicos que estaban hacia 
el oeste y en medio de la cuadra en donde se emplaza esta plaza, se recogían en 
un gran canal, el Gallinazo”.87 Este acueducto abierto cruzaba por la calle Gaspar 
Sangurima rumbo a Monay, por detrás del cementerio municipal: “Cuando se 
cerró esta gran acequia abierta, el barrio mejoró notablemente”.88 Un vecino 
recuerda que las obras iniciales de alcantarillado incluyeron:

Una rústica bóveda de ladrillo que dejó varios escombros que los empleados municipales 
tardaron en retirar; nosotros solíamos rondar el lugar, bastante abandonado luego de 
concluir los trabajos. Una vez encontramos una fundición de bronce que nos pareció 
un cañón fabuloso porque nos gustaba jugar a la guerra, compramos una libra de 
pólvora, otra de municiones –en esa época era posible adquirirlos sin problemas, 
nadie decía nada–, reventamos el cañón y ante nuestro asombro, ¡la pared de atrás de 
los servicios higiénicos quedó estampada de municiones!89

El terreno de la actual Plaza Cívica estuvo cruzado en diagonal por la quebrada 
del Gallinazo90 que luego se enclaustró en un colector; por ello, el sector fue 
conocido durante un tiempo como el barrio de la Alcantarilla.91 Los recuerdos 

83 Ibíd.
84 Ibíd. 
85 Morejón y Muñoz, 2022.
86 María del Carmen Muñoz recuerda que sus padres, el teniente coronel Flavio Muñoz y su esposa 
Emma Larrea, junto con otros frentistas participaron en acciones conjuntas ante el Municipio entre 
1965y 1966 para impulsar la colocación de adoquines en el piso de la plaza. Muñoz, 2022.
87 Ibíd.
88 Rodrigo Morejón, 2022. 
89 Ibíd. 
90 El Gallinazo iniciaba en la calle Estévez de Toral, corría de oeste a este paralela a la calle Mariscal 
Lamar por las huertas de las casas del borde norte hasta la Hermano Miguel, en donde cambiaba 
de curso hacia el noreste; atravesaba el mercado Nueve de Octubre hasta la calle Mariano Cueva, 
cruzaba la Plazoleta Rotary hasta la Vargas Machuca, a partir de la cual fluía por la avenida Sangurima 
hasta la avenida Huayna Cápac. Aguas abajo se convertía en la quebrada de Perespata o del 
Cementerio, por el borde sur de la avenida Roberto Crespo –hoy Gonzáles Suárez– desembocaba 
en el río Cuenca a la altura del puente de madera de Monay. Galo Ordoñez Espinoza, De la bacinilla 
a la alcantarilla (Cuenca: Universidad del Azuay, Universidad de Cuenca, 2008), 73.
91 El capítulo histórico de esta publicación explica que antes de 1880 el nombre de las calles hacían 
referencia a su destino, “como la de San Agustín, la calle pública para Surrupamba, la calle recta 
para San Blas, la del Gallinazo, la del Panteón público, la de la Alcantarilla y el Chorro, la que subía 
a Ancoschaca y la calle recta a Perespata”.

Ilustraciones 26 y 27: Avenida 
Gaspar Sangurima y 
Vargas Machuca.
Fuente: Fundación 
El Barranco, 2005.
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más remotos de varios vecinos vuelven a la vida este equipamiento y sus 
múltiplos afluentes; por ejemplo, una acequia que bajaba por el medio de la calle 
Borrero –posiblemente tributaria de otra mayor, nacida al norte de Cullca– que 
se conectaba luego con el Gallinazo. Este curso siempre estaba con agua,92 fue 
aprovechado en tareas domésticas importantes como el vaciado y limpieza de 
bacinillas que se realizaban temprano en la mañana o por la noche; “más tarde, 
esa misma agua se llevaba dentro de casa por un canal para regar la huerta y 
después se utilizaba para lavar ropa porque a esa hora ya estaba más cristalina”.93

 
Otro relato pinta esta gran infraestructura sanitaria construida en ladrillo con tramos 
de túneles y otros con arcos “como un inmenso caudal que corría por la Lamar a tres 
metros de profundidad, aguas arriba venidas desde la calle Baltazara de Calderón; 
las vivanderas usaban el líquido vital para sus labores diarias”;94 a una cuadra, en la 
actual plaza Rotary, había también “acequias de ladrillo llamadas molinos”.95

Entre 1924 y 1936 empezaron a mejorar, de forma muy lenta, los servicios públicos 
con el reemplazo de pozos y el acarreo de agua con sistemas de distribución 
domiciliar. Hasta 1945 se mantuvieron los grifos públicos en numerosos barrios:96 
“Para beber y cocinar, todos los chicos de la familia se encargaban de traer agua 
en baldes y ollas, caminaban dos cuadras hasta el grifo público más cercano, en la 
Sangurima y Borrero”.97 También había otro punto de agua para uso comunitario 
en el parterre de la misma calle Sangurima pero hacia el este, frente a la plazoleta 
Rotary.98 Al cerrarse el Gallinazo cambió de forma drástica la vida en la Nueve de 
Octubre;99 sin embargo, desde la intersección de las avenidas España y Huayna 
Cápac hasta su descarga en Monay, este equipamiento fue hasta 1972 un canal 
abierto que corría paralelo a la avenida González Suárez.100

Pese a las ventas, el barrio fue –en palabras de varios moradores– muy familiar,101 
las personas disfrutaban del espacio público como una extensión de su propia 
residencia, algunos “entraban a sus casas por la plaza Rotary. Una de estas 
viviendas tenía cincuenta metros de fondo, la mitad del predio estaba construido 

92 Vélez, 2021.
93 Arce, 2022. Vélez, 2021. Ordoñez, De la bacinilla…, 29.
94 Vivanderas, nombre que recibían las personas que comerciaban en los alrededores del mercado. 
Cevallos, 2022. En otra publicación se testimonia el uso del agua del Gallinazo por personas del 
sector. Ordoñez, De la bacinilla..., 30.
95 Yolanda Morejón, 2022.
96 Ordoñez, De la bacinilla..., 30.
97 Arce, 2022. Una de las nietas de Alegría Parra recuerda también la acequia de agua central de 
la calle Borrero y el grifo público de agua ubicado en la misma calle, en su encuentro con la 
Sangurima. Vélez, 2022.
98 Muñoz, 2022.
99 Ordoñez, De la bacinilla..., 75.
100 Ibíd.
101 Arce, Vicente Cevallos, 2022 Vélez, 2021. 

Ilustraciones 28, 29 y 30: Varias 
vistas de la plaza Rotary: desde la 
avenida Gaspar Sangurima, hacia 
la calleja que conduce a la plaza 

Cívica, desde la Vargas Machuca.
Fuente: Fundación 
El Barranco, 2005.
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y la mitad fue una gran huerta limitada por muros de adobe”.102 Este vergel, 
otrora de propiedad del teniente coronel Flavio Muñoz, hizo las delicias de 
propios y de vecinos que se beneficiaron, en temporada de frutas, del excedente 
de producción de la huerta que la familia compartía cada año; tenían “varios 
árboles frutales, claudias, satsumas, mirabeles”103 que se combinaban con cultivos 
de maíz. Hacia la calle, el inmueble tuvo dos tiendas que siempre estuvieron 
arrendadas, generalmente a artesanos que fabricaban muebles de madera y 
vendían su propia producción en la Plaza Rotary.  

Las tiendas de la casa de la familia Muñoz Larrea eran grandes, una tenía tres 
cuartos además de cocina y baño. El segundo piso se comunicaba con el acceso 
que daba hacia la plaza y un zaguán conducía a las habitaciones familiares mediante 
unas “bellas gradas de madera de caoba”,104 el techo estaba compuesto por una 
estructura tradicional de madera, enchagllado de carrizo y teja antigua. Pocos años 
antes de 1999, las palomas empezaron a proliferar en la Rotary y comenzaron a 
anidar en las cubiertas de los inmuebles cercanos causando problemas como 
goteras y suciedad. Los residentes solían “subir a coger pichones para regalarlos, 
también había huevos por doquier. Hubo que cerrar la culata –pared posterior o 
medianera de la edificación que le separa del predio vecino– y el espacio por el 
que se ventilaba la cubierta, aunque no importaba lo que se hiciera, las palomas 
siempre conseguían entrar”.105

Esta morada acogió una familia compuesta, a más de los padres, por diez hijos que 
al llegar a su adultez se marcharon, excepto la madre y una de las hijas que habitaron 
en el barrio hasta 1999, cuando vendieron la casa porque estaban “hartas de vivir 
allí”;106 el espacio se volvió caótico, ruidoso, desaseado, peligroso y aparte de las 
artesanías, se vendía también comida en la plaza, algunos viandantes “ocupaban la 
entrada para sentarse contra la puerta principal de la casa y comer”.107

Al desorden en la vía pública, a inicios de la década de los cincuenta, se sumaba la 
inseguridad en la Plaza Nueve de Octubre que se había convertido en un “centro 
de escándalos nocturnos”. El vecindario estaba “alarmado por las continuas 
reyertas promovidas por maleantes que aprovechaban la falta de luz y de vigilancia 
provincial en esa zona”.108 

102 Muñoz, 2022. 
103 Ibíd.
104 Ibíd.
105 “Hay gente a la que le encantaba comer pichones mientras otros los preparaban para sanar a los 
anémicos”. Muñoz, 2022.
106 Ibíd.
107 Muñoz, 2022.
108 “Plaza Nueve de Octubre se ha convertido en centro de escándalos”. El Mercurio, viernes 15 de 
octubre de 1948.
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Tras la venta de la vivienda de la familia Muñoz Larrea a un negociante de muebles 
del lugar, el inmueble experimentó varios cambios: se eliminó la grada de caoba para 
ampliar las tiendas y se reemplazó por una estructura similar pero de metal en otro 
lugar. El primer patio, alrededor del cual estuvieron las habitaciones, se convirtió 
en espacio de exhibición, la huerta perdió su vegetación y su esplendor porque 
la tierra se cubrió de cementó, se techó el espacio con una estructura metálica y 
planchas industriales; el antiguo jardín se trasformó en una gran bodega.109 

Antes del declive del barrio, aproximadamente en 1954 los vecinos participaban 
de actividades sociales como la proyección de películas en la gran pared oeste 
del antiguo seminario que colindaba con la distribuidora de combustibles de la 
familia Cevallos Vintimilla, en la actual plazoleta Hermano Miguel: 

109 Muñoz, 2022.

 Ilustración 31. El Mercado Nueve de 
Octubre y la Plaza Cívica. Anónimo, s/f. 

Fuente: INPC, Centro Documental 
Dirección Técnica Zonal 6, Álbum 

Fotográfico de Manuel Jaramillo Malo.
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Tres veces por semana se traía el equipo adecuado para que disfrutemos de cine 
al aire libre. Nosotros éramos niños en ese tiempo, las películas que más recuerdo 
por divertidas y originales, son las de Chaplin. Nadie pagaba, los espectadores nos 
sentábamos juntos, uno a continuación de otro, para maravillarnos del cine ¡una 
belleza, de esas memorias que nunca se olvidan! Solo había radio pero nosotros 
teníamos un equipo con aguja de acero para tocar discos de carbón ¡se hacían 
añicos cuando se rompían! no había televisión en casa, pero luego uno de 
los moradores consiguió una de tubos ¡fue toda una novedad!110 

Entre 1945 y 1955 las distracciones se complementaron con funciones de cine en los 
teatros “Cuenca y Guayaquil para la gente seria y las matinés en los teatros México, 
Andrade, Nueve de Octubre y Popular, llenos de muchachada”.111 En Semana 
Santa “había una multitud, sobre todo de campesinos”,112 apostada en una larga fila 
para asistir a la proyección de La Pasión de Cristo en el cine Nueve de Octubre.113 
En días ordinarios los lugareños que compartían esta afición iban también al teatro 
Cuenca o al Sucre, se quedaban a las dos películas y, en ciertas ocasiones, regresaban 
a la una de la madrugada, era un barrio muy tranquilo, “a veces se encontraba algún 
borrachito que pedía una peseta para un trago y ¡nada más!”114

El mercado y sus alrededores se caracterizaban por una efervescencia urbana y un 
dinamismo social que “originaron, permitieron y estimularon más diversidad”,115 
pero también fueron el origen de algunos inconvenientes para la convivencia 
de los vecinos. En los años cincuenta el alcoholismo entre los carreteros que 
laboraban en el mercado se convirtió en un serio problema, mientras en la década 
siguiente surgieron las primeras cantinas de mayor importancia y empezó la 
popularmente denominada “cultura de los trompones y los tragos”.116 

“Había un poco de cantinas y restaurantes en el sector”,117 “varias estuvieron 
alrededor del mercado como la de la familia Gordon hacia la calle Hermano 
Miguel en donde además se preparaban cuyes asados ¡muy sabrosos!, eran 
cantinas disfrazadas”.118 Cuando la gente iba a comer a estos sitios, los propietarios 
sacaban a los borrachitos, limpiaban la mesa, la cubrían de periódicos como si 
fuese un mantel y allí servían los cuyes acompañados de papas, mote y ají.119 

110 Vicente Cevallos, 2022.
111 Arce, 100..., 15.
112 Vicente Cevallos, 2022.
113 Ibíd.
114 Arce, 2022. Vélez, 2021.
115 Jane Jacobs “Los generadores de diversidad” en Muerte y vida de las grandes ciudades (Navarra: 
Capitán Swing, 2011), 177.
116 Aguilar, “El mercado norte…, s/p.
117 Arce, 2022.
118 Rodrigo Morejón, 2022.
119 Ibíd.
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Distribución de combustibles 

En los alrededores del mercado funcionaban varios locales de distribución de 
combustibles. Uno de ellos fue construido y administrado por Rafael Cevallos 
León y su esposa Dolores Vintimilla, sirvió desde 1946 como punto de expendio 
de derivados de petróleo tanto para uso vehicular –hasta finales de los años 
ochenta–, como para uso doméstico –hasta el año 2010–; la pareja fue pionera 
de este tipo de negocios en la ciudad. Rafael aprendió el oficio mientras trabajaba 
en la primera venta al menudeo que existía de propiedad de Leticia Orellana de 
Sánchez, ubicada frente a la iglesia de San Francisco. En ese tiempo la gente 
compraba gasolina por litros “principalmente para los reverberos, no había 
surtidores, los carros se aprovisionaban mediante un gran embudo cuyo extremo 
se introducía en el tanque, esta labor se ayudaba con una franela para evitar 
derrames mientras la gasolina se despachaba con un jarro”.120 En 1929 Cevallos 
León inició su propio emprendimiento, luego del incendio que sufrió el puesto 
en el que hasta entonces laboraba. 

La empresa Anglo Ecuatoriana121 suministró a Rafael Cevallos la primera bomba 
para distribución de combustibles que funcionaba con manivela, pues el servicio de 
energía eléctrica no solía ser constante; se instaló en la calle Sucre en la esquina noreste 
de la plaza de la iglesia de El Carmen. Al mismo tiempo, alquilaban para vivienda las 
tres tiendas contiguas al nuevo surtidor, en la crujía frontal del antiguo convento. 

A inicios de 1900 la familia se mudó al barrio Nueve de Octubre, al principio 
arrendaban una casa en la esquina de las calles Lamar y Hermano Miguel, pero 
en 1945 la compraron y Rafael Cevallos “con sus propias manos”122 y la ayuda 
de algunos albañiles construyó las instalaciones necesarias –sobre todo las 
subterráneas– para empezar su segundo negocio. Durante un tiempo los cónyuges 
administraban las dos distribuidoras, pero finalmente se quedaron solo con la de 
“La Nueve” y cerraron definitivamente el surtidor de El Carmen por la falta de 
seguridad que implicaba la exposición pública en ese sector, de los tanques de 
cincuenta y cinco galones.123   

La nueva distribuidora estuvo en uno de los tres patios de la vivienda de un solo 
piso, aunque la casa contó con una pequeña azotea. La morada emplazada en un 

120 Vicente Cevallos, 2022.
121 El primer pozo petrolero en Ecuador fue perforado en la región costera en Ancón en 1911 y en 
1926 se inició el procesamiento industrial de hidrocarburos. La empresa inglesa Anglo Ecuadorian 
Oilfields llegó al país en 1922 y durante 67 años explotó, comercializó y refino el crudo de la Península 
de Santa Elena. Manthra Comunicación integral y Producción editorial, El petróleo en el Ecuador, la nueva 
era petrolera (Quito: Coordinación General de Imagen Empresarial EP Petroecuador, 2013), 95-102. 
122 Vicente Cevallos, 2022.
123 Ibíd. 

Ilustraciones 32 y 33: Carmen 
Lucrecia Cevallos Vintimilla, en la 

primera distribuidora de sus padres 
en la plaza de El Carmen. Rafael 

Cevallos León, ca. 1945. 
Fuente: Archivo de la familia 

Crespo Cevallos.
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predio de 685 metros cuadrados junto al noviciado de los Hermanos Cristianos 
tuvo dos fachadas: una comercial hacia la calle Lamar, frente al mercado y otra 
de acceso privado en la calle Hermano Miguel que estuvo precedida del primer 
patio, en el tercero se encontraba la cocina familiar a más de un sitio adecuado 
para la crianza de cuyes y gallinas para consumo familiar.

La distribuidora no comerció gas ni búnker, estaba equipada con tres cisternas 
bajo tierra para la venta de diésel, kerosene, gasolina de tipo comercial y para 
uso vehicular; se despachaba también flamo que era el combustible usado en las 
cocinetas. El negocio contó también con dos bombas para suministro vehicular124 
y un espacio de almacenamiento para la venta de otros productos como distintos 
tipos de aceites y lubricantes, waipe y grasa que “se compraba en Guayaquil 
alrededor de veinte tanques que se vendían como pan caliente desde media libra 
en adelante, para los carros, los muñones y también para las mecánicas”.125

Poco antes de iniciados los años setenta abrieron otra distribuidora en El 
Otorongo, en la avenida Tres de Noviembre y, algunos años después, una 
moderna gasolinera en la avenida España junto al aeropuerto. En este contexto, la 
combinación de vivienda y distribuidora facilitó la administración del negocio126 y 
este uso mixto no comprometió la calidad de vida en el hogar Cevallos Vintimilla; 
según algunos testimonios, la familia nunca tuvo accidentes o inconvenientes de 
salud como consecuencia de los complejos riesgos vinculados a la exposición 
constante a los derivados de petróleo.

A mediados de los años noventa, la fuerte demanda de combustibles en la 
ciudad también se sintió en este barrio.127 “La gente del mercado enloquecía 
por comprar gasolina y kerosene para las cocinetas y para los reverberos”,128 era 
tanta la necesidad que el aprovisionamiento cotidiano exigía la permanecía de 
la ciudadanía en largas hileras en la vereda de la calle Lamar: “Hacer cola para 
comprar un galón de gasolina se volvió un mal necesario”129 y esto fomentó 
el hábito de adquirirla en demasía para reservarla en “latas, tanques, baldes, 

124 Antonio Cevallos, 2022.
125 “Al inicio solo había gasolina comercial, pero con el tiempo se empezó a fabricar gasolina extra, 
diferente de la anterior porque tiene más octanaje”. Vicente Cevallos, 2022.
126 Para suplir la necesidad de personal las veinticuatro horas del día en el surtidor de El Otorongo, 
Rafael Cevallos construyó tres cuartos pequeños junto a la gasolinera: “uno para que duerma el 
operario, otro para hacer cuentas y en el último funcionaba un baño”. Vicente Cevallos, 2022.
 127 Un artículo de El Mercurio notifica que la Intendencia General de Guardias del Azuay está 
controlando la venta de gasolina en sub agencias sin restringir el consumo, por tanto no es un 
racionamiento como se ha dado a entender en comentarios callejeros. Esta vigilancia vela por la 
correcta distribución de dicho combustible, pues en días anteriores llegó a faltar para uso doméstico 
y del servicio de transportes, parecía que nuevas especulaciones querían alarmar a la ciudadanía. 
“Racionamiento de gasolina”. El Mercurio, miércoles 27 de octubre de 1948.
128 Vicente Cevallos, 2022.
129 Ibíd.

Ilustración 34: Rafael Cevallos León, 
plaza de El Carmen. Manuel Jesús 
Serrano, 1948. 
Fuente: Archivo de la familia 
Crespo Cevallos.

Ilustración 35: Publicidad de la venta 
de combustibles en el negocio de 
Rafael Cevallos León. 
Fuente: El Mercurio, miércoles 3 de 
noviembre de 1948.
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galoneras; en toda cocina se veía combustible guardado”.130 Otra pincelada del 
imaginario urbano de ese entonces “eran las figuras familiares de las cholas que 
caminaban detrás de sus patronas cargadas con el reclinatorio o el galón de 
gasolina, con la canasta de los comprados o el balde de la leche”.131 

Junto a las largas colas de compradores en la calle Lamar –antes de doble sentido–, 
se “taqueaban” igualmente los vehículos. Además, varios campesinos y gente de 
las parroquias rurales arribaban a “La Nueve” para cumplir con este menester, 
pues la gasolina fue apetecida también en la ruralidad. Asimismo, en esta barriada 
hubo otras distribuidoras: en las calles Lamar y Antonio Borrero estuvo la de 
don César Pinos; en la esquina de la Lamar y Mariano Cueva, la de don Monfilio 
Marín que tenía un kiosco al lado del surtidor; al noreste de la plaza Rotary, en 
la esquina de las calles Gaspar Sangurima y Vargas Machuca estuvo “la del señor 
Gómez”132 que más tarde pasó a manos de la familia Crespo133 y que disponía de 
una caseta, una vecina la vio por dos ocasiones incendiarse;134 “hacia el sur, en la 
calle Bolívar había dos distribuidoras más, una estuvo en el cruce con la Vargas 
Machuca y fue de la familia Salazar”.135 

130 Ibíd.
131 Ordoñez, De la bacinilla..., 82.
132 Vicente Cevallos, 2022.
133 Muñoz, 2022.
134 Ibíd.
135 Vicente Cevallos, 2022.

Ilustración 36: Carmen Lucrecia 
Cevallos Vintimilla en el patio de la 
casa de sus padres en “La Nueve”. 

Rafael Cevallos León, ca. 1966. 
Fuente: Archivo de la familia 

Crespo Cevallos.
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Pese a la aparente abundancia de distribuidoras en la zona, no en todas se 
encontraba gasolina comercial –la que usaban las cocinas– “en la mayoría solo 
se vendía la extra”;136 en cambio la gasolinera Cevallos tenía “los dos productos, 
además aún eran pocas las gasolineras que había a mediados de los años cincuenta 
en relación a la demanda”.137

El uso de diversos combustibles ha marcado hitos en las costumbres locales y 
también en la evolución de la ciudad. En las cocinas cuencanas fue paulatina la 
sustitución de leña y carbón por derivados de petróleo y luego por gas; por ello, la 
importancia de la ubicación de pequeños locales de distribución dentro de la ciudad. 
En la primera mitad del siglo XX, la cocción de alimentos requería de leña,138 pero 
desde los años cincuenta empezó a reemplazarse por gasolina y luego por kerosene. 

Mamá tenía una cocina de dos hornillas alimentadas por dos tanquecitos de gas que debían 
bombearse antes de abrir el suministro y encender el quemador, después esa misma cocineta 
pudo usarse con kerex que era más seguro y menos volátil,139 pero de olor desagradable.140 
Para hervir agua se usaba reverberos de gasolina.141 El cambio ocurrió de forma distendida 
y era común encontrar en una misma cocina varios sistemas de cocción, cocinábamos 

136 Ibíd.
137 Vicente Cevallos, 2022.
138 Medina, 2022. María Alejandrina Cordero Muñoz, “Historia de la cocina de Cuenca en la primera 
mitad del siglo XX” (Tesis de pregrado, Universidad de Cuenca, 2003), 87.
139 Medina, 2022.
140 Valdivieso, 2022. Julia Sinche León, antigua habitante de la calle Rafael María Arízaga, entrevistada 
por Dániaba Montesinos González (Cuenca, 06 de octubre de 2021).
141 Valdivieso, 2022.

Ilustración 37: Rafael Cevallos 
León, Dolores Vintimilla, Jaqueline 
González, un amigo de la familia, 
Carmen Cevallos Vintimilla, Cornelio 
Crespo, de rodillas Rafael y Vicente 
Cevallos Vintimilla en la terraza de la 
casa ubicada en “La Nueve”.
Manuel Jesús Serrano, 1948. 
Fuente: Archivo de la familia 
Crespo Cevallos.



88 |

Ilustración 41: En la página opuesta 
Eulogio Illescas, empleado de la 

distribuidora Cevallos. 
Antonio Cevallos 

Vintimilla, ca. 1990-1999. 
Fuente: Archivo de la familia 

Crespo Cevallos.

con leña en un fogón de adobe, el humo salía por un hueco en el techo cubierto por dos 
tejas que impedían el paso de la lluvia, también construíamos tullpas provisionales para 
cocinar en otras habitaciones; después compramos una cocina de gasolina, luego otra que 
empleaba querosene y al final nos quedamos con una de usaba gas.142 

Los locales de expendio de derivados también abastecieron a los vehículos del sector 
que se aparcaban en donde podría haber sido el primer Terminal Terrestre de la 
ciudad hacia Paute, Gualaceo, Sígsig y otras poblaciones contiguas.143 Las oficinas de 
la compañía Semería –que hacía viajes a Guayaquil– estaban en los bajos del edificio 
conocido como Pasaje Maldonado.144 Cerca del mercado se encontraban también 
cuatro compañías dedicadas al transporte de pasajeros y mercancías: Nueve de 
Octubre,145 Tomebamba, Doce de Abril y Atenas del Ecuador.146 La principal estación 
de taxis estaba en el parque Calderón, sin embargo luego se habilitó otra en “La Nueve 
porque los taxis no recorrían las calles como ahora, y ante la necesidad de alguno, se 
enviaba un mensajero que regresaba con el vehículo hasta la puerta de casa”.147 

La gente que llegaba desde el campo traía carga y mercancías para la venta, era 
común “cruzarse con gallinas, cuyes, perros, gatos y garabatos dentro de los 
buses”.148 Por ejemplo, los campesinos que arribaban desde El Valle “venían 
colgados, traían canastos llenos que se colocaban arriba, los animales como puercos 
y borregos también iban sobre el bus y así llegaban a la Nueve de Octubre”.149

142 Sinche, 2021.
143 Aguilar, “Transporte, tiempo de monas y diversión” en Mercado..., s/p. Vélez, 2021. Arce, 2022.
144 Arce, 2022.
145 Ibíd.
146 “Estas empresas de buses urbanos circulaban por la Gran Colombia rumbo a Santo Domingo y 
regresaban por la Mariscal Lamar”. Medina, 2022.
147 Vélez, 2021. “En el barrio Nueve de Octubre, desde la creación del mercado se dio un 
notorio incremento en la actividad comercial del sector, provocando que empresas de transporte 
interprovincial se instalaran en sus alrededores, junto con hoteles y hostales”. Aguilar citado en 
Briones et al. “Transformaciones...”, 31.
148 Medina, 2022.
149 Ibíd.

Ilustraciones 38, 39 y 40: Rafael 
Cevallos León y Dolores Vintimilla 
junto a sus hijos Carmen, Victoria, 
Rafael, Antonio y Vicente junto a la 

puerta de entrada de su vivienda en 
“La Nueve”. Anónimo, ca. 1945.

Carmen Crespo Cevallos, nieta de 
Rafael y Dolores, en el patrio de 

la casa de sus abuelos. Anónimo, 
1969. Rafael y Dolores junto a sus 

hijos en su propiedad ubicada en el 
barrio San Sebastián. 
Anónimo, ca. 1940.

 Fuente: Archivo de la familia 
Crespo Cevallos.
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Parqueaderos, garajes y pequeñas fábricas 

La empresa de buses Nueve de Octubre tenía su parqueadero en la calle Lamar,150 
también había otro establecimiento para alquilar garajes ubicado entre las calles 
Mariano Cueva y Vargas Machuca; alrededor de “veinte y pico de vehículos”151 
se repartían cotidianamente en tres patios tachonados con piedra menuda de río 
que luego se cambió por adoquín, cuando ese espacio se adecuó para fábrica de 
ropa, al cambiar de propietario.152 En uno de los garajes habitaba un señor de 
apellido Nacipucha cuya “exigencia para efectuar labores de vigilancia nocturna 
fue la provisión diaria de un cartucho para una escopeta que él disparaba al 
aire cada noche mientras se paseaba por la cuadra pitando su silbato”.153  Este 
quehacer se suspendió cuando la Lamar se adoquinó –solo hasta su encuentro 
con la Vargas Machuca– “más o menos en 1955 porque el barrio se consolidó, los 
negocios comenzaron a florecer y la calle se volvió más segura”.154 

Varias familias ocuparon el piso de arriba del inmueble que alquilaba garajes: “En 
ese entonces vivieron hacinadas como diez familias, compartían un solo baño”.155 A 
inicios de los años noventa cuando la casa pasó de manos de María Teresa Zamora 

150 Arce, 2022.
151 Rodrigo Morejón, 2022.
152 Ibíd.
153 Ibíd.
154 Ibíd.
155 Ibíd.

Ilustración 42: “Mercado municipal 
9 de Octubre”. En la esquina 
inferior derecha se aprecia parte 
de la bomba de distribución de 
combustibles de don Monfilio Marín, 
en la esquina de las calles Lamar y 
Mariano Cueva. Anónimo, 1943.
Fuente: INPC, Fotografía Patrimonial, 
AHF Fondo Fotográfico del Museo 
Pumapungo, cód. 17556. 

 Ilustración 43. Garages detrás del 
antiguo noviciado de La Salle en la 
esquina de las calles Mariscal Lamar y 
Mariano Cueva. Anónimo, s/f. 
Fuente: INPC, Centro Documental 
Dirección Técnica Zonal 6, Álbum 
Fotográfico de Manuel Jaramillo Malo.
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a las de Carlos Haníbal Morejón Rodríguez –casado con Margarita Montesinos 
González– se desocupó la parte frontal, pero aún quedaron inquilinos hacia atrás. 
Se cuenta que una arrendataria que ocupaba una de las habitaciones centrales se 
negaba a marcharse ante lo cual el flamante dueño “quitó el techo de ese cuarto”;156 
este suceso modificó la vivienda, la cubierta retirada se reemplazó con una terraza a 
partir de la cual se conservaron los dos pisos originales hacia la calle Lamar y luego, 
cuando la edificación creció por la adición de la huerta vecina perteneciente a 
María Teresa Mora, se construyeron cuatro nuevos pisos hacia la parte posterior.157  

La primera compra fue por cuotas, el hijo mayor de la pareja se encargaba de 
cancelarlas cada mes en la vivienda de María Teresa Zamora que funcionaba 
como otro conventillo en la calle Padre Aguirre, entre Lamar y Sangurima. La 
segunda adquisición dotó de dos frentes al nuevo hogar del matrimonio Morejón 
Montesinos, uno hacia la calle Lamar y otro hacia la Rotary; sin embargo, parte 
de la edificación frente a esta plaza fue demolida para “meter en línea de fábrica” 
cuando se expropió una porción del predio a fin de consolidar este equipamiento.158

La residencia de Carlos y Margarita sufrió tres flagelos que, aunque no la 
consumieron por completo, ocasionaron la pérdida de fragmentos importantes 
de muros, entrepisos y cubiertas: el primero fue durante su ocupación como 
conventillo, por un cortocircuito; el segundo ocurrió por el volcamiento de 
un reverbero de gasolina, se afectó gran porcentaje de la originalidad del bien 
que ya estuvo maltrecho por el uso habitacional intensivo, su rehabilitación y 
reconstrucción estuvieron en manos de sus nuevos propietarios; el último sucedió 
cuando el inmueble estuvo en poder de los herederos Morejón Montesinos, por 
otro cortocircuito que combustionó una bodega de cartones.159

De esta información se rescata el crecimiento del predio por una compra, la 
pérdida del inmueble original y debido a ello cambios radicales en el uso de suelo 
en tres ocasiones: la primera como conventillo y garajes de alquiler; la segunda 
cuando la edificación sufrió adaptaciones para convertir la planta baja en fábrica 
de prendas de vestir y los niveles restantes en vivienda unifamiliar; la tercera, en 
la actualidad, como centro comercial al que acuden sectores populares.160

Al tomar posesión sobre el bien Carlos Morejón “pasaba mucho tiempo reparando 
la casa, estaba siempre arreglando una parte, ampliando otra, construyendo una 
azotea, añadiendo una buhardilla”,161 mientras su primogénito se encargaba de 

156 Ibíd.
157 Yolanda Morejón, 2022.
158 Rodrigo Morejón, 2022.
159 Ibíd.
160 Ibíd.
161 Rodrigo Morejón, 2022.

Ilustraciones 44 y 45: Carlos 
Morejón Rodríguez y Margarita 

Montesinos González. César Morejón 
Rodríguez, ca. 1936.

Fuente: Archivo de la familia 
Morejón Montesinos.
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colocar todo el tendido eléctrico de la fábrica. En 1956 se instalaron en el gran salón 
del piso alto dos máquinas de coser con las que inició su producción Comercial 
Morejón que pronto se convertiría en un próspero negocio formado por una fábrica 
de ropa en la calle Lamar y un almacén para venderla ubicado en otro inmueble, 
también de su propiedad, en la calle Bolívar entre General Torres y Padre Aguirre.162 

La incipiente industria “era chiquita, ahí mismo se cortaba y se cocía la tela para 
elaborar prendas de vestir, un tráfico incesante de empleadas y personas subía, 
bajaba y llenaba de vida el salón”,163 lo que comprometía la intimidad familiar; ante 
ello, don Carlos liquidó los garajes, adoquinó los patios, reemplazó por cemento el 
antiguo recubrimiento de piedra menuda y trasladó la fábrica a la parte posterior 
de la planta baja de la vivienda.164 Con este cambio la factoría y la casa fueron 
independientes; luego cuando el negocio creció hubo espacio suficiente para que 
laboren cuarenta empleadas en varias máquinas de coser, además de lugares para 
almacenar telas y los efectos necesarios para confeccionar distintas prendas de 
vestir, al inicio “ropa interior, camisetas y enaguas, solo de algodón”.165 

162 Ibíd.
163 Ibíd.
164 Rodrigo Morejón, 2022.
165 Yolanda Morejón, 2022.

Ilustración 46: Yolanda Morejón 
Montesinos, hija de Carlos y 
Margarita, en el salón principal de 
planta alta que daba hacia la calle 
Mariscal Lamar. Carlos Morejón 
Rodríguez, ca. 1963.
Fuente: Archivo de la familia 
Morejón Montesinos.
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Ilustración 48: Eva González 
Montesinos en el pasillo superior 

de la casa de “La Lamar”. Patricio 
Morejón Montesinos, ca. 1966. 

Fuente: Archivo de la familia 
Morejón Montesinos.

El señor Morejón también fue pionero en la distribución de gas producido 
por la empresa quiteña Domogas. “Al principio había poquísima demanda”,166 
Además de las bombonas se vendía “cocinas, reverberos y todo tipo de repuestos 
y accesorios para el uso de gas en las viviendas”.167

La casa era del ancho de la fachada hacia la Lamar y “todo el largo”168 hasta llegar a 
la Rotary en donde se ensanchaba; su hijo Rodrigo solía presentarse en casa “con 
varios compañeros del colegio y a veces hasta diez amigos, sin problema”.169 Para 
otorgar independencia al mayor de los descendientes, Carlos Morejón adaptó el 
tercer piso –hacia el norte de la terraza– un pequeño departamento sin cocina, 
pero con una gran biblioteca.170 

Carlos construyó para Margarita una cocina de leña en el cuarto piso –hacia la 
plaza Rotary–, junto a una buhardilla con piso de madera donde se almacenaba 
este combustible.171 Bajo la plancha de la cocina se incorporó un serpentín 

166 Rodrigo Morejón, 2022.
167 Ibíd.
168 Ibíd.
169 Ibíd.
170 Ibíd.
171 La cocina de leña y el sistema de calentamiento de agua se asemejan a los que había en la casa donde 
se crió Margarita con sus padres Gustavo Montesinos Chica e Isabel González Yépez en la subida de El 
Vado. Dániaba Montesinos González, “Transformaciones arquitectónicas en el Vado a inicios del siglo 
XX. La casa Montesinos González” en El Vado, barrio de corrientes de agua y música. Arquitectura de transición, 
ed. DGAHP (Cuenca: GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2019), 176.

Ilustración 47: La familia Morejón 
Montesinos celebra un cumpleaños 

en el comedor de su casa en la 
Mariscal Lamar. Carlos Morejón 

Rodríguez, ca. 1962. 
Fuente: Archivo de la familia 

Morejón Montesinos.
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metálico que calentaba agua para alimentar un tanque de almacenamiento que 
estaba muy cerca y que facilitaba la distribución de agua caliente por gravedad 
a toda la casa. Esta cocina funcionaba diariamente desde muy temprano en la 
mañana, se utilizaba para preparar mote y otros alimentos de cocción lenta y 
larga. El comedor estuvo en la misma locación, pero en un nivel más abajo, junto 
había otro cuarto para elaborar las comidas diarias de la familia que “tenía una 
cocina que operaba con gasolina, a veces se inflamaba, sobre todo cuando se 
regaba una olla o se apagaba la llama por cualquier otro motivo”;172 por ello y 
cuando don Carlos inició la distribución de Domogas, fue reemplazada por una 
de gas y luego con el tiempo por otra eléctrica.173  

A parte de los usos descritos, varias habitaciones de la casa se destinaron a 
pasatiempos familiares como el cuarto oscuro debajo de una grada que hoy ha 
desaparecido y que guardó los artilugios necesarios para el revelado de fotografías: 
botellas con líquidos, material químico, bandejas y “otras cosas parecidas”;174 esta 
afición fue compartida solo por los varones del clan. El segundo piso de la crujía 
frontal hacia la Lamar –donde se inició la fábrica–, engalanado con balcones 
exteriores, fue una gran habitación que reunía con asiduidad a la extendida 
parentela y amigos de Carlos y Margarita, a más de servir de “sala de baile gigante 
en donde los jóvenes hacían fiestas frecuentes”.175 El dormitorio de los cónyuges, 
en el segundo piso, estuvo adornado por una imagen de la Virgen Dolorosa 
que se velaba durante el mes de mayo en un altar preparado en la fábrica por 
Margarita Montesinos y sus empleadas. 

El inmueble de la Bolívar, en donde se vendía la ropa fabricada en la casa de la 
Lamar, tenía dos niveles, tres patios y “bastante fondo”.176 El primer patio se 
sacrificó para agrandar el almacén hasta el segundo, el espacio libre fue cubierto 
con un entrepiso de madera y baldosas de vidrio “para no perder iluminación”,177 
se protegió de la intemperie con una cubierta de vidrio. Esta intervención eliminó 
un jardín, así como las gradas principales que llevaban al espacio familiar, luego 
fueron construidas en el segundo patio. A partir de estas actuaciones Carlos 
Morejón “solía comentar que ya no estaba a gusto y fue entonces cuando compró 
la casa de la Nueve de Octubre”.178

El negocio pasó a manos de dos de sus hijos y se dividió: la fábrica de ropa y el 
almacén; este último conservó el mismo nombre, Comercial Morejón: “La venta 

172 Rodrigo Morejón, 2022.
173 Ibíd.
174 Yolanda Morejón, 2022.
175 Ibíd.
176 Ibíd.
177 Ibíd.
178 Ibíd.

Ilustración 49: Yolanda Morejón 
Montesinos en el pasillo superior de la 
casa de “La Lamar”. 
Anónimo, ca. 1960. 
Fuente: Archivo de la familia 
Morejón Montesinos.

Ilustración 50: Los primos Alicia 
Barriga Morejón y René Morejón 
Montesinos en su primera comunión 
en la terraza de la casa de “La 
Lamar”. Carlos Morejón 
Rodríguez, ca. 1955. 
Fuente: Archivo de la familia 
Morejón Montesinos.
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de la fábrica fue una lástima porque si se hubiese continuado, ahora sería una 
empresa grande y próspera”.179 Con la fábrica cerrada y la familia disminuida 
porque sus hijos tenían sus propias viviendas, la casa quedó grande y desde 
entonces, se alquilan sus diferentes espacios. 

El primer arrendatario fue el colegio Miguel Merchán, ocupó la antigua vivienda 
hasta su traslado a un local propio en la avenida Ricardo Muñoz Dávila y Juan 
Bautista Vásquez; durante esta fase, la edificación sostuvo un uso intenso y se 
“lastimaron bastante las ventanas, las puertas, los muros y todo en general”.180 
Cuando la institución educativa se retiró, la propiedad retornó a la familia y empezó 
a alquilarse por partes a instituciones públicas porque la casa “era muy grande 
para una sola persona; funcionó una temporada como oficinas municipales, luego 
como Registro Civil, después quedó desocupada un buen tiempo”.181 

Hasta bien entrados los años ochenta, Carlos Morejón luego de enviudar regresó 
a la antigua casa de la Lamar y “comenzó a alquilar los cuartos a las personas que 
están hasta ahora ¡algunos llevan incluso treinta años allí! Hoy solo hay pequeños 
comercios de ropa, pero antes, sobre todo, desde la segunda crujía hacia la Rotary 
también se vendían objetos artesanales. Carlos vivió solo en la parte alta, mientras 
el tercero y cuarto piso permanecieron completamente vacíos”.182  En 1999 la 
edificación pasó a sus herederos, los nuevos dueños continuaron el último uso 
dado por su padre e iniciaron las acciones necesarias para convertirlo en un centro 
comercial artesanal, se requirieron planos, estudios y una fuerte inversión para 
poner el proyecto en marcha.183 

Los trabajos comenzaron desde la fachada hacia la plaza Rotary, entre las labores 
ejecutadas estuvieron “la reinstalación completa del cableado eléctrico, el arreglo 
del techo que estaba combado en la parte posterior y bastante afectado sobre las 
crujías hacia la Lamar”184 que aún conservaba la cubierta tradicional de teja antigua 
sobre enchagllado –mortero de tierra sobre cama de carrizo– asentado en una 
estructura de madera.185 

Aunque el proyecto se cumplió en su primera fase, se abandonó por asuntos familiares, 
por la incertidumbre asociada a la ejecución del tranvía y porque varios inquilinos 
desocuparon el edificio a causa de la pandemia del Covid-19 a inicios del año 2020.186 

179 Ibíd.
180 Yolanda Morejón, 2022.
181 Ibíd.
182 Ibíd.
183 Ibíd.
184 Ibíd.
185 Ibíd.
186 Yolanda Morejón, 2022.

Ilustraciones 51, 52 y 53: Primera 
comunión de los primos Alicia 

Barriga Morejón y René Morejón 
Montesinos en la casa de “La 

Lamar”. Los niños están en la terraza 
y los comensales en el gran salón del 

segundo nivel hacia la calle Lamar. 
Carlos Morejón Rodríguez, ca. 1953. 

Fuente: Archivo de la familia 
Morejón Montesinos.
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Elaboración de pan en “La Nueve”

En la vivienda de la familia Villacis Parra nació otro negocio que representa 
también la vitalidad de la Nueve de Octubre y que, en la actualidad, se conoce 
como El Pan de las Villacís. Su historia devela los avatares del clan para combinar 
actividades productivas y domésticas y adaptarlas a los cambios del vecindario. 
Esta iniciativa empezó con las “mujeres emprendedoras de la familia”187 en la 
residencia de Alegría Parra de Villacís, un inmueble tradicional en la calle Borrero, 
entre Vega Muñoz y Gaspar Sangurima. 

En ese entonces, su prima Filomena Parra que “trabajaba como ama de llaves en 
casa de doña Hortensia Mata”188 sabía hacer solo pan mestizo hasta cuando tuvo la 
oportunidad de aprender el oficio con un panadero francés que laboraba también para 
doña Hortensia. A inicios de 1900 estas nuevas habilidades le motivaron a construir 
un horno de leña en el último patio de la casa de Alegría e iniciar la venta de pan en el 
barrio; antes, solían preparar este alimento solo para la familia y lo horneaban en uno 
de los hornos de alquiler de las panaderías del sector de Todos Santos.189

187 Vélez, 2021.
188 Ibíd.
189 Ibíd.

Ilustración 54: Carlos Morejón 
Rodríguez, Alicia Barriga Morejón, 
Margarita Montesinos González y 
Yolanda, René y Rodrigo Morejón 
Montesinos en la cocina de la casa 
de “La Lamar”. Patricio Morejón 
Montesinos, ca. 1951. 
Fuente: Archivo de la familia
Morejón Montesinos.

Ilustración 55: Rosa Elena Villacís 
Parra, fundadora de “El Pan de 
las Villacís”, antigua propietaria 
de la casa en donde está hoy este 
negocio: calles Presidente Borrero 
entre Antonio Vega Muñoz y Gaspar 
Sangurima. Anónimo, s/f. 
Fuente: Archivo de la familia 
Vélez Villacís.
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Ilustración 56: Descendientes del 
linaje Villacís Parra en la terraza de la 

casa en donde hoy funciona “El Pan 
de las Villacís”. 

Anónimo, ca. 1930-1940. 
Fuente: Archivo de la familia 

Vélez Villacís.

Ilustraciones 57 y 58: María Elena 
Vélez Villacís en el primer patio de la 
casa en donde hoy funciona el “Pan 

de las Villacís”. Lupe Vélez Villacís 
Anónimo, s/f.

 Fuente: Archivo de la familia 
Vélez Villacís.



| 97

La venta de pan se combinó con una tienda de abarrotes bastante especial 
porque además de comestibles se despachaba clavos, tachuelas, goma arábiga, 
cera de Nicaragua –una especia de pasta negra que servía para pegar en la pared–, 
pastillas y medicinas, artículos de ferretería y todo lo que la vecindad podría haber 
necesitado. Se ofrecía también panelas enteras o cortadas en ocho pedazos, cada 
uno a un real, los trozos más grandes a dos; la mayoría de gente del barrio tenía 
una economía media y baja y solían llevar la panela por pedacitos para endulzar la 
colada o el café, como también ocurría con la leña que se compraba para hornear 
el pan, se hacía carguitas más pequeñas que se vendían a un real.190 

Poco después empezaron a vender kerosene para las lámparas y para encender 
carbón, este combustible fue desplazado luego por el kerex para las cocinas y se 
distribuía por litros en la tienda de la familia Villacís Parra. “La llama de kerex 
hacía las ollas negras, pero no importaba, ¡fue una maravilla!, ya no se dependía 
de la leña o del carbón para preparar las comidas”.191 También se vendía leche 
fresca y pura que venía con bolitas de mantequilla en la superficie “porque se 
batía en el viaje debido al traqueteo del carro repartidor”.192 En este hogar vivió 
también una prima hermana de Alegría que confeccionaba muñecas de trapo, el 
cuerpo lo hacía asistida por una máquina de mano:

La jorga de guaguas ayudábamos a rellenarlo de algodón que también podía 
procurarse aquí en la misma tienda. Una de mis tías abuelas compraba esa materia 
prima con cepa, le escarmenaba y hacía pequeñas bolitas para vender, nosotros 
con la ayuda de un canutero sin pluma metíamos el algodón dentro de las piernas, 
brazos y tronco de la muñequita. Ella hacía luego los vestidos, su hija pintaba las 
caritas y le ponía pelo, se vendían de dos a cuatro reales según su tamaño.193 

El negocio iniciado por doña Alegría ayudó a mantener una exuberante vida 
hogareña caracterizada por una laboriosa rutina diaria intercalada con célebres 
fiestas familiares como el cumpleaños de la matrona que reunía anualmente a 
más de setenta miembros entre parientes y amigos. Otro festejo importante era 
la Misa del Niño, precedida de las tradicionales novenas celebradas en la iglesia de 
San Alfonso y luego en la sala familiar decorada con pompa para la ocasión y en 
donde se preparaba un altar de tres niveles engalanado con flores, iluminado con 
velas en bellos candeleros, perfumado con incienso y hierbas fragantes. 

El día de la fiesta decembrina una de las tías invitaba a todos en persona, la familia 
vivía cerca. La gran procesión estaba precedía por una banda de pueblo a más de 

190 Ibíd.
191 Ibíd.
192 Ibíd.
193 Ibíd.

Ilustraciones 59 y 60: Alegría Parra 
de Villacís. Mauel Jesús Serrano, 
1941. María Elena Villacís Salazar. 
José Salvador Sánchez, s/f.
Fuente: Archivo de la familia 
Vélez Villacís.
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las guagas que botaban flores, luego venía el cortejo de gente que se reunía para el 
café después de la misa mientras los músicos, desde fuera de casa, tocaban dos o 
tres piezas más antes de irse.194 

La noche anterior se preparaba un pan de huevo especial y ese día se pasaba 
café en un filtro de barro “que se compraba en la Rotary y se usaba solo en esa 
ocasión –el de diario se colaba en la chuspa–, era una olletita redonda y barrigona 
con un recipiente similar arriba pero vidriado con huequitos diminutos en donde 
se ponía el café”.195 Después del café, los acompañantes se servían un suculento 
almuerzo seguido de otro café por la tarde acompañado de sánduches de pernil, 
el platillo principal de la merienda era el cuy con papas y los dulces de fruta. Ese 
día y la víspera la cocina bullía, desde muy temprano, como una colmena y se 
apagaba muy tarde, cerca de la madrugada.196

Hospederías y pequeños negocios en las viviendas de “La Nueve”

A mediados de los años cincuenta la calle Lamar –aún de tierra– fue uno de 
los destinos preferidos por las pequeñas mecánicas que se ubicaron en tiendas 

194 Ibíd.
195 Vélez, 2022. 
196 Ibíd.

Ilustraciones 61 y 62: Rosa Elena 
Villacís y su tía María Elena Villacís. 

María Teresa Salazar de Villacís. 
Manuel Jesús Serrano, 1939 y 1936. 

Fuente: Archivo de la familia 
Vélez Villacís.
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y compartieron la vivienda de sus rentistas y de su numerosa parentela. Estos 
negocios se intercalaron con locales de venta de gaseosas, granos y abarrotes en 
general “como la tienda del señor Mejía”,197 otros “como la zapatería del señor 
Villavicencio”198 y varios artesanos como “el maestro Cedillo”, hojalatero que 
como todos los de su gremio que ocuparon tiendas en aquel entonces, al carecer 
del espacio interior suficiente para elaborar sus productos, trabajaban en la acera: 
“Su tienda estaba en un predio triangular que terminaba en punta”,199 la casa 
contigua era de María Teresa Mora, solo para la familia aunque una parte se 
destinaba para el arriendo; cerca de la esquina de las calles Vargas Machuca y 
Mariscal Lamar había otra abacería, seguida por una pequeña panadería y luego 
por la fábrica de caramelos del señor Manzano”.200 “En la Sangurima, frente a 
la Plaza Rotary, en la parte baja de la vivienda de la familia Monsalve había una 
fábrica de muebles de madera y metal llamada Ecuamuebles”.201

Las prácticas comerciales se sucedieron unas a otras y el inmueble en donde 
funcionó una de las cantinas de la esquina de las calles Mariano Cueva y Lamar, 
fue adquirido por “los Delgado”202 que a su vez alquilaron uno de los locales a una 
familia de El Oro que despachaba alimentos, a más de tener un negocio único en 
la ciudad para aquel entonces: “Vendían café tostado y molido que ellos mismo 
importaban desde su tierra natal y preparaban a gusto del cliente en cuanto a grado 
de cocción y a la finura del grano”.203 La venta del pan fue también algo especial 
en este barrio, era frecuente observar muchachas que “llevaban sobre la cabeza 
canastas grandes llenas de pan, lo entregaban a domicilio a clientes fijos”.204

Aun no era un barrio consolidado, todavía había predios libres, algunas edificaciones 
que hay actualmente en la Lamar, sobre todo en el tramo del teatro Nueve de 
Octubre, no son tan antiguas, tendrán alrededor de sesenta o setenta años ¡como 
mucho!205 Varios negocios como los descritos rodeaban la antigua casa de los 
Morejón Montesinos junto con otros destinados al hospedaje de viajeros que 
arribaban para ocuparse en diversas actividades económicas como la Pensión Niza 
de los Barsallo que estaba frente a la fábrica de ropa de Carlos Morejón y fue de 
esos negocios de toda la vida.206

A media cuadra del bloque manzanero hacia el oeste de la Plaza Cívica, junto al 
antiguo Hotel Colombia, estaba la Pensión Norte –hoy conocida como Hotel 

197 Yolanda Morejón, 2022.
198 Rodrigo Morejón, 2022.
199 Ibíd.
200 Ibíd.
201 Muñoz, 2022.
202 Rodrigo Morejón, 2022.
203 Ibíd. 
204 Ibíd.
205 Yolanda Morejón, 2022.
206 Ibíd.

Ilustración 63: En la página opuesta, 
celebración de fin de año, los 
disfrazados están en el primer patio 
en la casa en donde hoy funciona el 
“Pan de las Villacís”. Anónimo, s/f. 
Fuente: Archivo de la familia 
Vélez Villacís.

Ilustración 64: Hostal residencial 
Niza en la calle Mariscal Lamar, 
diagonal al antiguo cine 
Nueve de Octubre.
Fuente: Fundación 
El Barranco, 2005.

Ilustración 65: Antiguo cine Nueve 
de Octubre en la calle 
Mariscal Lamar.
Fuente: Fundación 
El Barranco, 2005.
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Norte– que desempeñaba las mismas funciones de hospedaje y alojamiento para 
los viajeros que llegaban desde el norte del país. Esta edificación fue construida por 
los cónyuges Luis Sacoto y Adela Montero, originarios de Biblián, quienes antes 
de comprar el predio baldío arrendaban una casa en la calle Bolívar para brindar 
este servicio. En ese entonces, la Pensión Norte era un inmueble de cuatro pisos 
en forma de L que tenía salida hacia la plaza y hacia la calle peatonal que daba al 
acceso norte del mercado. En los años cincuenta, “fue una pensión organizada, 
elegante, con mucha clientela, incluso tenía porteros. Los propietarios tuvieron 
valores tradicionales muy arraigados, fueron muy celosos de la reputación de su 
negocio y controlaban la admisión para evitar parejitas de amores ocasionales”.207

La familia de los propietarios de la Pensión Norte vivía en un departamento 
del segundo piso del edificio que tenía acceso independiente al del negocio. Las 
tiendas de la planta baja se arrendaban a un restaurante, el resto de habitaciones 
del inmueble se destinaban al alojamiento de viajeros y para espacios de servicio 
que cubrían las necesidades del negocio como la preparación de alimentos, el 
lavado de ropa y mantelería, la custodia de objetos de valor.208  

¿Qué pasa hoy en “La Nueve”?

Cuando un transeúnte o visitante no habitual recorre “La Nueve” durante 
el día se maravilla de la vitalidad y dinamismo de la zona e inclusive de la 
diversidad de usos de suelo afines al comercio, así como de la cantidad de 
bienes y servicios ofertados. Si bien las instalaciones del mercado fueron 
rehabilitadas y se ampliaron, es común observar abundantes ventas callejeras 
y puestos ambulantes que ofrecen diversos alimentos junto a un despliegue de 
abacerías y micro tiendas de víveres y productos básicos en las cercanías que 
dificultan el tránsito peatonal por las aceras.

Al exterior del mercado proliferan ventas itinerantes de ropa, sobre todo 
deportiva y casual junto a una extensa variedad de zapatos y complementos del 
estilo personal como carteras y bolsos, correas y cinturones, alhajas y bisutería 
accesible a la clase popular. Los puestos se montan en pequeñas estructuras 
metálicas sobre ruedas que hacen las veces de vitrinas rodantes, otras veces se 
utilizan cochecitos de bebé para transportar y exhibir las mercancías. Otra táctica 
común entre los vendedores es presentar el calzado y la vestimenta en la parte 
posterior de un vehículo con el maletero abierto.

207 Arce, 2022.
208 Ibíd.
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Entre estas nuevas prácticas, es posible encontrar en “La Nueve” remanentes 
de las actividades tradicionales que han caracterizado este barrio desde la 
construcción del mercado. Hasta bien entrado el año 2020 –tiempo que coincidió 
con la emergencia sanitaria por el Covid-19– se realizaba una feria itinerante 
de agro productores organizados en la Asociación 29 de Julio, los días jueves 
y domingos en la calle Antonio Valdivieso, de una sola cuadra de longitud.  
Según una de las vecinas que actualmente vende hierba y alfalfa para alimentar a 
cuyes, conejos y otros animales menores de crianza casera,209 esta organización 
campesina se originó a fin de extender una petición de un espacio de venta para 
productos de estos pequeños agricultores de sectores cercanos a Cuenca como 
San Joaquín, Racar, Sinincay, Sayausí, Turi, Gullanzahapa, etc., quienes recibían 
semillas y asesoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería como apoyo a sus 
actividades agrícolas. Los agricultores obtenían buenas cosechas, pero carecían 
de un lugar para brindar sus víveres directamente al público; luego, con la venia 
del Municipio, ocuparon el espacio descrito. La calle se cerraba al tráfico vehicular 
durante las mañanas y el evento se caracterizaba por un colorido despliegue de 
puestos que ofrecían alimentos estacionales frescos, recién cosechados, locales, 
sin intermediarios y libres de las prácticas agroquímicas. Sin embargo, pese a las 
buenas intenciones iniciales, los campesinos fueron cediendo el espacio a favor 
de intermediarios y luego de tres años, esta actividad ha cesado por completo; los 
productores se han visto forzados a vender en las aceras cercanas a este y otros 
mercados del centro de la ciudad.

Otro hábito tradicional que pervive en el barrio es la fabricación y venta de pan. 
En los alrededores del mercado Nueve de Octubre hay puntos de expendio que 
son conocidos entre la población que gusta y consume este producto; además, es 
común encontrar pan elaborado en la parroquia Nulti.  

Una atención especial merece la presencia de establecimientos destinados a la 
educación de niños y jóvenes. La institución más importante del barrio fue la antigua 
escuela de los Hermanos Cristianos en cuyo edificio, hasta hace poco, funcionaron 
varios establecimientos educativos como la escuela Miguel Ángel Estrella y el 
Instituto Técnico Superior Fiscal Francisco Febres Cordero. Asimismo, a inicios de 
los años cincuenta, la escuela Ezequiel Crespo prestaba sus servicios en un inmueble 
ubicado en la calle Vargas Machuca, entre la calle Gaspar Sangurima y la Manuel 
Vega. Este centro formó a los hermanos y a los descendientes de varias mujeres que 
llevan hoy “toda una vida trabajando en el mercado Nueve de Octubre”.210

209 Susana Arpi, vendedora de hierba en el barrio Nueve de Octubre, entrevistada por Dániaba 
Montesinos González (Cuenca, 1 de julio de 2022).
210 Matute, 2022

Ilustraciones 66 y 67: Venta de 
alimentos que ocupan las aceras y 
parte de la calle Mariano Cueva. 
Exterior de una de las abacerías que 
da hacia la plaza Cívica.
Fuente: Kabir Montesinos 
González, 2022.
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Ilustración 70: En la página opuesta 
una vista del mercado Nueve de 

Octubre y de la plaza Cívica.
Fuente: Fundación El 

Barranco, 2005.

En la actualidad existen otros centros educativos cercanos como la escuela Julio 
Matovelle en la esquina de las calles Hermano Miguel y Rafael María Arízaga; 
hacia el oeste, a una manzana de distancia se ubica la escuela Francisca Dávila; 
en la calle Borrero entre Pío Bravo y Vega Muñoz está la Facultad de Idiomas y 
Ciencias Químicas de la Universidad Católica de Cuenca. Estos equipamientos 
generan usos complementarios a la formación de niños y jóvenes por el numeroso 
flujo estudiantil: papelerías y expendio de útiles escolares, locales de almuerzos 
populares y comida rápida, centros de internet y copiado, venta de chucherías e 
inclusive varios inmuebles de la zona se han adecuado para ofrecer cuartos de 
alquiler para estudiantes o personas solas que conforman una parte significativa 
de la abundante población itinerante del barrio. 

No puede dejar de mencionarse la comercialización de la paja toquilla, materia 
prima vinculada a la historia de uno de los barrios aledaños, El Vecino. Con 
esta fibra se elaboran varios objetos artesanales, pero el más representativo es el 
sombrero, pieza esencial en la vestimenta de las mujeres campesinas e indígenas 
de la provincia del Azuay.211 La paja toquilla se vende hoy en las veredas cercanas 
al mercado Nueve de Octubre, por mujeres que carecen de puestos fijos y quienes 
con frecuencia son corridas del lugar por miembros de la Guardia Ciudadana. El 
sector está servido de forma adecuada por transporte público, varias líneas de 
buses urbanos circulan por las calles Pío Bravo y Sangurima, a más del tranvía 
Cuatro Ríos, sistema de locomoción que transita por la calle Mariscal Lamar 
junto al mercado Nueve de Octubre, gira en la esquina de esta y la calle Mariano 
Cueva para voltear otra vez y circular por el trecho final oriental de la calle Gaspar 
Sangurima rumbo hacia Milchichig.

Hacia el norte se emplaza la Tercera Zona Militar y la emblemática calle Rafael 
María Arízaga –rehabilitada hace pocos años– con puntos de interés singulares 
para la población como el Economuseo Municipal Casa del Sombrero y la 
vivienda de la familia de la poetisa y escritora morlaca María Ramona Cordero 
y León, más conocida bajo su seudónimo literario de Mary Corylé. También 
hay varios conjuntos urbanos populares que plasman la historia de los barrios 
obreros de Cuenca como las representativas tiendas como remanentes del 
quehacer arquitectónico local tradicional en los cordones de salida de la ciudad.  

La mayoría de prácticas descritas son diurnas, al caer la tarde la barriada se vuelve 
sombría porque los negocios cierran, los vendedores ambulantes se retiran, las 

211 Paola Moreno Campoverde “El patrimonio inmaterial en El Vecino entre memorias, sabores 
y devoción” en El Vecino. Historias y patrimonios en un barrio obrero, ed. DGAHP (Cuenca: GAD 
Municipal del Cantón Cuenca, 2021), 146.

Ilustraciones 68 y 69: Casetas 
metálicas para venta de comida 

preparada y productos alimenticios 
en los exteriores del mercado Nueve 

de Octubre, hacia la calleja peatonal 
ubicada al norte y junto a la calle 

Hermano Miguel. 
Fuente: Fundación El

Barranco, 2005.
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plazas y vías quedan desiertas; los usos nocturnos del sector son escasos, hay muy 
pocos residentes en relación con la oferta de edificios y servicios en el barrio, 
varios equipamientos urbanos con recovecos y esquinas lúgubres son evitados 
a toda prisa por los contados transeúntes nocturnos. Además, en la noche y a 
pocas cuadras del mercado, al abrigo de la penumbra, varias trabajadoras sexuales 
ejercen su oficio. En este tradicional barrio la historia se sigue tejiendo, el ritmo 
de evolución se sigue marcando con la vitalidad y la exuberancia de usos, no 
obstante, en la actualidad, en la penumbra se juntan la inseguridad y el miedo.
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CONSIDERACIONES FINALES

El mercado Nueve de Octubre ha sido responsable –al menos en parte– del 
destino del antiguo ejido, al noreste de Cuenca; las ventas y la dotación de 
servicios vinculados a este equipamiento y a las explanadas aledañas se fueron 
sumando a las oportunidades ofrecidas por el entonces vasto espacio libre, hasta 
convertir este sector en un destino comercial popular. Al contrario, la evolución 
de la otra propiedad comunal de pastoreo ha sido totalmente opuesta, un estudio 
de la ciudad a finales de los años setenta, define El Ejido –hacia el sur del núcleo 
antiguo– como una zona residencial de clase alta junto a El Vergel, Los Sauces 
y El Tejar. El atractivo que decidió este uso de suelo “parece haber sido la 
belleza natural de los ríos”.212 Las primeras viviendas lujosas –villas con amplios 
jardines– se edificaron en la orilla derecha del Tomebamba y en la avenida Solano, 
las demás siguieron construyéndose allí por razones de prestigio.213 También se 
construyeron casas suntuosas en la avenida España –al noroeste de Cuenca– pero 
el tráfico intenso, la cercanía del aeropuerto y la adecuación de nuevas industrias, 
restaron atractivo al sector.214

Luego de la construcción del mercado, las oportunidades que brindaba el nuevo 
barrio comercial atrajeron a varios emprendedores que –como testimonian las 
memorias de algunos vecinos– fueron propietarios de negocios prósperos y 
exitosos como la venta de combustibles, los establecimientos de hospedaje, varias 
empresas dedicadas al transporte de personas y mercancías, pequeñas fábricas, 
ventas de pan, víveres y artículos de bazar. Estas prácticas, novedosas para ese 
tiempo, se combinaron con el trato cordial entre vecinos, fue posible ubicar las 
viviendas de las familias en el mismo espacio arquitectónico que se destinaba para 
la actividad productiva; hoy es muy poca el área libre en el barrio, los lotes han 
sufrido varias divisiones sucesivas y el espacio urbano está saturado. 

El cambio de uso de suelo que experimentó el barrio tras la instalación del mercado 
–al margen de las circunstancias favorables asociadas al quehacer mercantil–, se 
debió también a las nuevas estrategias de pensamiento que fueron adoptadas por 
los habitantes de ese entonces, quienes consideraron a “La Nueve” como un sitio de 
complejidad organizada, en donde todos sus miembros y las actividades practicadas 
por ellos variaban de forma simultánea y estaban sutilmente conectadas.215 Es 
decir, el inicio de una nueva actividad generaba oportunidades para quienes ya 

212 Carpio, Cuenca..., 91.
213 Ibíd.
214 Ibíd.
215 Jane Jacobs, “Qué tipo de problema es una ciudad”, Muerte..., 283. 
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habitaban allí; asimismo, las costumbres y hábitos del sector se veían influenciadas 
por ello. Estas dinámicas han variado continuamente, pero al observarlas de forma 
conectada, es posible apreciar que no son caóticas ni están desorganizadas, más 
bien “se interrelacionan en un todo orgánico”216 que evoluciona por el diálogo 
permanente entre factores abundantes, complejos y cambiantes.

De igual manera, la mayoría de usos del mercado y de sus equipamientos 
aledaños ha dependido del propio diseño arquitectónico, a más de las nuevas 
particularidades que ha supuesto su rehabilitación posterior en el año 2010;217 
pero, el uso de estos espacios fue también influenciado por factores tan poco 
visibles como las cualidades de la población que lo ha ocupado. Por ejemplo 
¿quién ha estado cerca para utilizar el centro de abastos y los negocios cercanos? 
y a su vez, ¿cómo se ha enlazado cada emprendimiento personal con los usos 
urbanos y públicos de los alrededores? Los antiguos vecinos de “La Nueve” 
supieron cuidar de sí mismos y usar el área urbana adyacente para construir un 
barrio residencial cerca del mercado, en la segunda mitad del siglo XX.

Los moradores supieron crear la variedad y la singularidad necesarias para que 
el lugar fuera atractivo para el resto de la población de la ciudad. Esta diversidad 
de prácticas que combinaron el habitar y los negocios se han influenciado 
mutuamente para reforzarse en algunos casos o para presionar su salida del sector 
en otros, siempre con el mercado, las plazas y las calles como lugares de uso 
común y unificador de la trama urbana de “La Nueve”. Como dice Jacobs “aunque 
las interrelaciones de muchos factores son complejas, no hay nada accidental o 
irracional en la manera en que se afectan recíprocamente todas ellas”.218 

Las familias de los vecinos entrevistados se relacionaron entre sí, asistieron a las 
mismas instituciones educativas, compartieron tiempo libre y frecuentaron con 
confianza las casas del vecindario; asimismo mantenían cuentas abiertas en los 
negocios del barrio, la leche fresca se compraba en las tiendas cercanas o se recibía 
en casa, lo mismo ocurría con el pan e incluso se realizaron matrimonios entre 
los moradores del sector y fueron varias las relaciones comerciales y afectivas 
cercanas entre estos a mediados del siglo pasado.  

En la actualidad, el suelo se ha fragmentado, se han perdido los espacios naturales 
en el centro de las cuadras, los inmuebles residenciales han disminuido en número 
y se han destinado a un uso habitacional intensivo como conventillos. Estos son 

216 Ibíd.
217 Rehabilitación del mercado Nueve de Octubre https://arquitecturapanamericana.com/
rehabilitacion-del-mercado-9-de-octubre/ 
218 Ibíd., 283.
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algunos de los factores que han ahondando la inestabilidad social y la pobreza 
en el sector, a más de incidir en transformaciones significativas en las relaciones 
sociales del barrio. En un contexto tan dinámico y diverso, la función pública 
se ha encargado de organizar y reglamentar la utilización del suelo y, por su 
intermedio, se han perpetuado algunas prácticas o se han cortado de raíz ciertos 
hábitos y costumbres. 

Sin embargo, una porción importante de la vitalidad de un sector urbano está 
dada también por las relaciones entre vecinos, por las repercusiones de sus 
propias iniciativas, por la interacción entre usos, espacio público y equipamientos, 
así como por la conexión entre un barrio y el resto del núcleo urbano. Así, una 
barriada sana debería ofrecer las condiciones para que los propios residentes 
sean quienes se cuiden entre sí y aporten con la diversidad necesaria para que 
florezcan las ideas de todos. 

“La Nueve” es un barrio que ha experimentado una dialéctica permanente entre 
el cambio como requisito indispensable para la supervivencia y la conservación 
de las tradiciones como mecanismo de referencia y de conexión con la historia y 
la cultura de la ciudad. Esta lógica puede moldearse y encaminarse para volverlo 
nuevamente un lugar seguro, por ejemplo animando al sector público a vincularse 
con emprendedores privados para desarrollar programas y proyectos lúdicos y 
educativos para los niños, niñas y adolescentes que permanecen con sus madres en 
el mercado; otra acción que devolvería esplendor a la barriada es la recuperación 
de los centros de las manzanas para el uso combinado de agricultura y huertos 
urbanos, transmisión de saberes y esparcimiento, sumados a usos recreativos, a 
más de actividades que incentiven la apertura de locales que funcionen hasta la 
medianoche para la venta de alimentos preparados o para la reunión entre amigos.

Pese al desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación, es la oralidad la que 
aun “vincula más íntimamente al hombre con su grupo familiar, social y étnico, 
sigue siendo un elemento importante para el reconocimiento de uno mismo, para 
la comprensión del propio origen, para no perder de vista el pasado y el presente a 
los que se pertenece”.219 En el contexto de la investigación elaborada se resalta la 
significancia de la rica tradición oral custodiada por adultos mayores que pasaron 
su vida en los barrios antiguos de Cuenca. “La Nueve” ocupa un lugar especial 
porque guarda tesoros sobre las prácticas comerciales en la segunda mitad del 
siglo XX, narra el destino particular del Ejido Norte, ofrece pistas sobre los 
nexos entre el campo y la ciudad, a más de exudar el sentir de la vida de quienes 
labraron este paisaje urbano con sus mentes y con sus manos. 

219 Jiménez, “La tradición oral..., 299-306.

Ilustración 71: En la página opuesta 
una vista del mercado Nueve de 

Octubre y de la plaza Cívica.
Fuente: Fundación El 

Barranco, 2005.
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Este capítulo suma esfuerzos para continuar reivindicando la gran responsabilidad 
que exige la posesión, custodia y transmisión de estos y otros testimonios orales 
que aportan valiosa información para la construcción histórica de la memoria 
colectiva; sobre todo, por la amenaza de olvido que enfrentan a diario estas 
fuentes de conocimiento del pasado reciente de la ciudad. Estas remembranzas 
dejan entrever la trascendencia que ha tenido para el desarrollo de “La Nueve” 
el intercambio de ideas, de hábitos y de costumbres, así también de formas 
alternativas de comportamiento como nuevas prácticas comerciales y otras 
maneras de cooperación basadas en la confianza y en la ayuda entre personas que 
no comparten vínculos carnales pero cuya familiaridad se debe al uso común del 
espacio circundante, del espacio público, del espacio de todos.
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DE HUERTOS URBANOS A PARQUEADEROS 
PÚBLICOS EN LA SEGUNDA MITAD DEL 
SIGLO XX, BARRIO NUEVE DE OCTUBRE 

Dániaba Montesinos González

A mediados del siglo XIX la producción agropecuaria y ganadera fue abundante, 
la tierra constituía la base de la riqueza familiar de varios estratos sociales y 
otorgaba un nivel básico de independencia respecto al mercado, sobre todo a 
pequeños campesinos que podían elegir en qué momento se vinculaban a él, en 
qué condiciones y en qué sectores. Como dueños de la propiedad, los productores 
podían mantener un mayor control sobre su seguridad alimentaria y aportar a la 
de la comunidad a la que pertenecían.1 

Esa época fue testigo de un intenso proceso de subdivisión de la tierra y aunque 
la mayor parte de habitantes de la región tenían acceso a ella, ocupaban parcelas 
cada vez más reducidas. Esta minufundización extrema forzaba a los campesinos 
a recurrir al mercado para completar sus recursos en tiempos de malas cosechas; 
al contrario, en períodos climáticos favorables escaseaban los trabajadores que 
negaban “el concurso de sus brazos”.2 Ciertas características de la tierra cultivada 
como su extensión, el régimen de explotación y la cercanía a los puntos de consumo 
fueron decisivas para mantener la economía y la supervivencia de Cuenca. 

El valor de la tierra se debía únicamente a su capacidad de producir recursos y 
víveres, sin embargo con los efectos nocivos derivados del crecimiento desmedido 
de la población y del entorno construido,3 empezaron a considerarse otros 
beneficios como la regulación del microclima, de los gases de efecto invernadero 
y de la escorrentía. Los ecosistemas urbanos han ofrecido protección frente a 

1 Silvia Palomeque, Cuenca en el siglo XIX: la articulación de una región (Quito: Abya-Yala, 1990), 126, 139, 143.
2 Ibíd., 142.
3 “La rápida urbanización resulta en una cantidad creciente de habitantes de barrios marginales, 
así como infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados (tales como la recolección de 
desechos, los sistemas de agua y saneamiento, las carreteras y el transporte), lo que empeora la 
contaminación atmosférica y genera una expansión urbana no planificada”. Naciones Unidas, “11 
Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” en Informe de los objetivos de desarrollo sostenible (Nueva 
York: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 2019), 44. 
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los rayos ultravioletas, han amortiguado la temperatura y el viento, han atenuado 
el ruido, la contaminación y han garantizado la óptima calidad ambiental del 
hábitat interior; han favorecido ciclos como el del agua y han fijado nitrógeno 
y carbono, componentes indispensables para el crecimiento de materias primas, 
forraje, medicinas y alimento; otras funciones vitales han sido la polinización 
y dispersión de semillas, la purificación del aire, del agua y de la tierra. En la 
naturaleza urbana se ha reproducido la vida y al hacerlo se han creado valores 
estéticos y espirituales, lúdicos y recreativos que han aportado al bien estar de sus 
habitantes y de quienes la han frecuentado.4

De los favores anotados la agricultura ha conectado las comunidades con la tierra 
y el agua, ha habitado en las chacras junto a las viviendas y ha ofrecido frutos que 
nutren suculentos platillos guisados al calor de las tullpas, ha dinamizado un comercio 
rico y variado que inicia con la permuta de semillas, pasa por el intercambio de 
ideas y termina con la venta de variados artilugios de labranza; al final, los residuos 
han participado otra vez en el interminable ciclo de construcción del suelo fértil.  

Este capítulo analiza el predominio de tradiciones agrícolas y pecuarias en el 
barrio Nueve de Octubre a finales del siglo XX, que aún se vinculaban con 
propiedades productivas más grandes y cercanas, y con el comercio de productos 
en el mismo sector. Esta barriada aún tenía corredores ambientales formados 
por una sucesión de huertas urbanas que incluso llegaban hasta las quintas 
cercanas y otros ecosistemas naturales como las orillas de los ríos. Estas prácticas 
que ya eran comunes en el antiguo sector de Surrupamba, se sumaron a la vida 
comercial que surgió luego de la construcción del mercado, a más de mezclarse 
con la venta directa de víveres –sin intermediarios– en tiendas particulares dentro 
de inmuebles más grandes.

Esta combinación de beneficios ambientales con labores agrícolas y mercantiles, 
influenció en el diseño y construcción de nuevas estructuras arquitectónicas que 
fueron consolidando el paisaje urbano del sector. Un caso particular es la historia 
de la familia González Carrasco que ya tenía tierras productivas en los alrededores 
de Cuenca antes de adquirir una antigua casa en la esquina de las actuales calles 
Pío Bravo y Presidente Borrero,5 en años posteriores edificaron en el mismo 
lote una nueva residencia que se relacionó comercialmente con el barrio y con el 
campo mediante el despacho de alimentos traídos desde sus propiedades. 

4 Maibritt Pedersen Zari, “Ecosistem services analysis: mimicking ecosystem services for regenerative 
urban design”, International Journal of  Sustainable Built Environment, vol. 4, núm. 1 (2015), 146.  
5 Archivo Registraduría de la Propiedad, propiedad mayor, acta 151, núm. 1398 (1939).
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En una etapa temprana el novísimo inmueble se relacionó con la antigua casona 
a través de un patio interior, se asoció a las dinámicas del lugar con el comercio 
de productos en sus tiendas frontales; con el tiempo, sus habitaciones se 
modificaron para acoger nuevos usos ligados al crecimiento familiar y, finalmente, 
las edificaciones, la huerta, los patios y el espacio libre se sub-dividieron y fueron 
reemplazados por otras edificaciones y por otros negocios que redujeron el 
área verde de la cuadra y eliminaron las costumbres agrícolas. Los usos que 
reemplazaron las zonas de cultivo contribuyeron a poblar un sector que aún tenía 
disponibilidad de espacio en los años cincuenta, aunque causaron el detrimento 
de la calidad ambiental porque se prescindieron de los patios y los terrenos libres 
empezaron a llenarse de garajes y parqueaderos.

La historia del crecimiento y contracción de esta casa ejemplifica la evolución de 
otros inmuebles del barrio y del resto de la ciudad histórica. Asimismo ofrece 
hipótesis sobre la distribución espacial destinada al comercio desde el nacimiento 
de una vivienda, su relación con el área rural, sus modificaciones arquitectónicas 
progresivas debidas a la modernización de servicios básicos en la urbe morlaca y 
su menoscabo por la pérdida de patios y huertas.

Como parte de un entorno urbano atípico en los alrededores de un mercado 
público y junto a la entrada y salida de la ciudad hacia el norte, esta reseña revela 
numerosos hábitos campesinos que se desarrollaban en las chacras urbanas, su 
importancia para el mantenimiento de la soberanía alimentaria local y el detrimento 

Ilustración 1: Nora, Yolanda y Diana 
González Montesinos en la huerta de 
sus abuelos, Asterio e Isabel, en el 
barrio Nueve de Octubre. Se aprecia 
el muro de adobe que separaba 
la propiedad de la calle Pío Bravo 
y un sembrío de maíz y calabazas. 
Anónimo, ca. 1954.
Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.
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del ambiente barrial luego de su pérdida por un fuerte fraccionamiento y un 
cambio de uso que da preferencia al parque automotor.

Los detalles de las prácticas agrarias domésticas se sustentan en referencias 
inéditas del patrimonio documental del linaje González Carrasco, junto con datos 
primarios custodiados por la Registraduría de la Propiedad y testimonios verbales 
recolectados en entrevistas a los miembros más antiguos del clan y a vecinos que 
se relacionaron afectiva y comercialmente con la familia. 

La tradición oral recreó varios pasajes de la vida agrícola en esta casa y ofició como 
una de las fuentes principales de transmisión del “inmenso patrimonio histórico 
y cultural compuesto por un número infinito de ideas y experiencias individuales 
y grupales”.6 Estas vivencias se preservaron de boca en boca y de generación 
en generación hasta contar la historia reciente de la agricultura urbana en “La 
Nueve”, las rutinas de los abuelos y el pasado cercano del comercio minorista; 
hábitos que aún carecen de otros medios que los saquen a la luz.

Los antecedentes que sustentan el esqueleto de este capítulo están debidamente 
organizados para que fundamenten otras investigaciones y permitan la continuidad 
entre un dato y otro, a fin de que este trabajo pueda ser replicado o ampliado a 
través del conocimiento de las fuentes utilizadas y de la manera de encontrarlas.7 

Producción de alimentos en Cuenca

En el siglo XVIII la abundante actividad agropecuaria y ganadera tenía un sólido 
mercado interno dentro de la propia región, formado por la ciudad de Cuenca 
y, fuera de esta, por la costa que precisaba trigo y ganado.8 Pese a la existencia 
de ciclos productivos especializados como la explotación de cascarilla9 y la 
elaboración de sombreros de paja toquilla, en el decimonónico persistía y resistía 
esa “estructura social basada en economías campesinas”,10 la mayoría de azuayos 
se dedicaban a la agricultura.11

6 Edgar Civallero, “Quebrando el silencio, bibliotecas, archivos y tradición oral”, Códice, vol. 2, 
núm. 2 (2006): 27.
7 Ignacio Etchebarne, Vania Waizmann, Vanesa Rauchberger, Ludmila Jurkowski, Felipe Muller, 
Andrés Roussos, “¿Cómo citar y referenciar?”, Normas de la American Psychological Association, núm. 
142 (2005): 2-12. 
8 Palomeque, Cuenca..., 17, 18.
9 Ibíd., 106.
10 Ibíd., 69, 193.
11 Ibíd., 139. “La agricultura era la ocupación predominante en la provincia. En 1954, el 61% de la 
población activa del Azuay se ocupaba en las labores de campo”. Julio Carpio Vintimilla, Cuenca: su 
geografía urbana (Cuenca: López Monsalve Editores, 1979), 34.

Ilustraciones 2 y 3: Eva González 
Montesinos en el gallinero de su 

abuela Isabel, junto a los adobes que 
se fabricaban en el mismo terreno.

Los primos Valdivieso González y 
González Montesinos en la huerta de 

sus abuelos, Asterio e Isabel, en el 
barrio Nueve de Octubre. Se aprecia 

el muro de adobe que separaba la 
propiedad de la calle Pío Bravo a 

más de un sembrío de maíz. 
Anónimo, ca. 1954.

Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.
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“En la región de Cuenca la tierra constituía la principal condición de producción 
en el siglo XIX”12 además, fue la base económica más importante de la 
comunidad.13 Un productor dueño de su propio terreno podía mantener cierto 
grado de independencia con respecto al mercado dominante,14 lo que le permitía 
combinar la agricultura con otras ocupaciones adecuadas a los ciclos vitales de la 
familia campesina; la parcela le otorgaba autonomía básica, por ello los indígenas 
se resistían a abandonar el campo.15 Los procedimientos complementarios 
incluían pequeños intercambios comerciales en ferias,16 trabajo agrícola en otras 
propiedades en calidad de jornaleros,17 prácticas artesanales poco calificadas e 
independientes como el tejido de paja toquilla18 y, finalmente, se podía migrar 
a la costa por largos períodos para dedicarse a cultivos de exportación como el 
cacao.19 En cambio para la clase alta la posesión de la tierra seguía siendo un sólido 
sustento económico que además les permitía conservar la hegemonía política.20

Aunque a mediados del decimonónico la mayoría de habitantes era dueña de su 
propia tierra,21 se dio un acelerado proceso de subdivisión dentro de la región.22 
Palomeque califica en tres las unidades productivas de ese tiempo, las más pequeñas 
pertenecían a los estratos bajos de la sociedad y las mantenían las mismas familias, 
las propiedades medianas eran de una clase media que podía costear fuerza laboral 
externa, por último estaban las grandes haciendas de los grupos dominantes que 
funcionaban con mano de obra “concierta”23 y obreros contratados.24 

La mayoría de haciendas se localizaba en parroquias alejadas del centro de la 
provincia como Paute, Gualaceo, Cañar y Girón, mientras los terrenos medianos 
y pequeños estaban en sectores cercanos al núcleo histórico. Muchos hacendados 
tenían al mismo tiempo varias propiedades de distinto uso y extensión como la 
vivienda urbana con huerta, la quinta cercana a la ciudad y la gran propiedad rural.25 
Este estamento estuvo formado por un grupo relativamente reducido de clanes 
emparentados entre sí, era dueño de la tierra y esta fue su principal base económica.26

12 Palomeque, Cuenca…, 117.
13 Ibíd., 161.
14 Ibíd., 117.
15 Ibíd., 145.
16 Ibíd., 143.
17 Ibíd., 144.
18 Ibíd., 109, 144.
19 Ibíd., 120.
20 Ibíd., 117.
21 La distribución de la tierra era desigual, pero la mayoría de la población tenía acceso a ella. Ibíd., 124.
22 Ibíd., 124, 145.
23 Ibíd., 123.
24 Ibíd., 123, 126, 265.
25 Ibíd.
26 Ibíd., 155, 161.

Ilustración 4: Algunos vecinos del 
barrio Nueve de Octubre también 
tenían quintas en las afueras de 
Cuenca como la familia Parra Villacís 
que cultivaba maíz en su propiedad 
de El Cebollar. María Elena Villacís y 
Carlota Vélez. Anónimo, ca. 1972.
Fuente: Archivo de la familia 
Vélez Villacís.
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Asterio González Machado y su esposa Isabel Carrasco Serrano pertenecieron 
a familias de hacendados que les legaron parte de las tierras rurales que 
administraron durante su vida en común, además construyeron una casa en la 
ciudad con tres tiendas para vender sus productos, a más de un terreno anexo 
dedicado al cultivo y a la crianza de animales. Esta historia ilustra el rol de estas 
propiedades en el mantenimiento de la soberanía alimentaria local. Gracias al 
acceso a ricas tierras agrícolas, al agua necesaria para hacerlas fructificar y a tres 
tiendas en un movido sector comercial, la familia González Carrasco pudo definir 

Ilustración 5: Santiago González 
Carrasco y Bertha Montesinos 

González con la hija de ambos en 
brazos, Nora María; Isabel Carrasco 

Serrano, Rosa María González 
Carrasco con su hijo Valentino sobre 

su regazo, Luis Mario Valdivieso 
Carrasco y Guillermina Díaz Moreno. 

Detrás y entre Isabel y Rosa María 
posa Francisco González Carrasco. 

Hacienda en Barabón que fue de los 
padres de Guillermina, 
consuegros de Isabel.

Anónimo, 1949.
Fuente: Archivo de la familia 

González Carrasco.
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sus propios sistemas de producción y de distribución de bienes. También tuvo 
la oportunidad de cultivar comida sana, nutritiva y culturalmente adecuada en la 
chacra de su propia vivienda a pocas cuadras del mercado Nueve de Octubre.27

La vida de este matrimonio visibiliza la persistencia de costumbres campesinas 
en la ciudad que seguían reproduciéndose hasta bien entrados los años cincuenta, 
aunque en la actualidad las políticas de modernización agrícola tiendan a 
representarlas como inviables e inclusive como extintas.28

Don Asterio fue campesino, un hombre de la tierra y al igual que sus antecesores 
se dedicó a cultivarla. Es recordado como una persona de pocas palabras pero 
afable, bien parecido, de cabello claro y barba rojiza que despreció la bebida y 
trató con justicia y respeto al prójimo, en especial a sus peones como se llamaba 
a los trabajadores de los fundos agropecuarios a inicios de 1900.29 

Junto a doña Isabel, administró terrenos productivos en tres puntos denominados 
Nabón, Tarqui y Chaullabamba.30 Una parte de esas tierras fue el legado de cada 
cónyuge por separado, otras compras se hicieron en los mismos sitios después 
del matrimonio para unir terrenos partidos por herencias y para conservar ciertas 
características agrícolas como accesos, sistemas de riego, edificaciones originales 
y las relaciones provechosas entre vecinos y allegados.31 También adquirieron 
acciones a varios parientes, en ese tiempo fue común ese sistema para evitar 
la división de las haciendas cuya administración quedaba a cargo de uno o dos 

27 La costumbre de recibir productos agrícolas para el gasto era común en Cuenca en la primera mitad 
del siglo XX. Varias familias tenían haciendas, “los propietarios de estas unidades de producción 
pertenecían a la clase aristocrática, de economía solvente. Son familias de antiguo linaje, dueñas de 
muchas de las casas patriarcales”.  Marialeja Cordero Muñoz, “Cuenca en la primera mitad del siglo 
XX”, Cuenca, memoria y cocina (1900-1950), (Cuenca: Universidad de Cuenca, 2018), 41. 
28 La Vía Campesina es un movimiento internacional que desde su creación en 1933 ha denunciado 
las relaciones de poder que gobiernan al régimen alimentario global basado en la hegemonía de las 
corporaciones, en cadenas extremadamente largas y en la mercantilización de los alimentos y del 
patrimonio natural necesario para producirlos. También ha luchado en contra de la invisibilidad 
impuesta a nivel mundial sobre tradiciones agrícolas campesinas que aún siguen vigentes. Isabela 
Giunta, “Soberanía alimentaria entre derechos del buen vivir y políticas agrarias en Ecuador”, 
THEOMAI, núm. 38 (2018), 110.
29 Lila Valdivieso González, nieta mayor de Asterio González Machado, entrevistada por Dániaba 
Montesinos González (Cuenca, 20 de abril de 2022). Julia Marina González Montesinos, nieta de 
Asterio e Isabel, entrevistada por Dániaba Montesinos González (Cuenca, 20 de abril de 2022).
30 “Las grandes unidades productivas se califican socialmente como “haciendas” y suelen designarse por 
su nombre propio: “Susudel”, “Cría”, “Guayrapongo”, etc. Hay dos tipos de “haciendas”, ambas tienen 
fuerza de trabajo “concierta” a la que entregan tierras en usufructo y contratan mano de obra de estación 
por temporadas. Su diferencia radica en el número de trabajadores, solo las más grandes tiene esclavos y 
su mayor extensión les permite acceder a distintos pisos ecológicos”. Palomeque, Cuenca..., 123.
31 Aunque es posible que existan otros registros físicos, solo en documentos notariales ya 
digitalizados por el Archivo de la Registraduría de la Propiedad, se testimonia que entre 1934 
y 1939, Asterio e Isabel participaron en al menos cuarenta transacciones de compra y venta de 
propiedades. Eva González Montesinos, entrevistada por Dániaba Montesinos González, (Cuenca, 
22 de agosto de 2020).
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familiares,32 además se hicieron cargo de las propiedades de las tres hermanas 
monjas de don Asterio a cambio de dinero y rentas.33

A más de estas haciendas don Asterio heredó fundos en lugares conocidos en 
ese entonces como Rumipungo34 y El Salado35 en la parroquia Nulti, otras en 
Chimi, Uzhapata, Turuhuaico, Cazhahuaico y Cerro Alto, Pillazhiguir, Tasqui de 
la parroquia Quingeo.36 Asimismo en los fundos Pichacay de la parroquia Santa 
Ana y la Asunción de la parroquia Pindilig del cantón Azogues.37 Sin embargo 
este texto trata solo de las tres propiedades mencionadas al inicio.

32 No solo los casamientos impedían la fragmentación de las haciendas, también había otros 
mecanismos basados en las relaciones de parentesco como la subdivisión en “acciones” entre 
distintos familiares. Palomeque, Cuenca..., 161. 
33 Ibíd. La hermana de don Asterio, Reverenda Madre Sor María del Rosario religiosa dominicana, 
le vende sus propiedades y acciones. Archivo Registraduría de la Propiedad, propiedad menor, acta 
1099, núm. 1784 (1938). Sor María Albertina González vende cuerpos de terreno y acciones a su 
hermano Asterio. Archivo Registraduría de la Propiedad, propiedad menor, acta 2778, núm. 4379 
(1937). Archivo Registraduría de la Propiedad, propiedad menor, acta 356, núm. 628 (1937). La 
Reverenda Madre Señorita Sor Jesús Natalia González Machado, vende a su hermano Asterio sus 
tierras y acciones. Archivo Registraduría de la Propiedad, propiedad mayor, acta 173, núm. 1457 (1940).
34 Ibíd., propiedad menor, acta 773, núm. 1103 (1946).
35 Ibíd., acta 2034, núm. 2934 (1939).
36 Ibíd., acta 670, núm. 1063 (1938).
37 Ibíd., acta 1099, núm. 1784 (1938).

Ilustración 6: Santiago González 
Carrasco de sombrero y poncho 
rayado, hijo de Asterio e Isabel, 

los niños son nietos de la pareja: 
Bernardo, Lila y Ruth Valdivieso 

González; Leopoldo Moreno está en 
cuquillas y detrás de él está Manuel 

Orellana; en Nabón junto a los 
peones de la hacienda durante la 

época de cosecha de 
cereales a finales de agosto. 

Anónimo, ca. 1949.
Fuente: Archivo de la familia 

González Carrasco.
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La preocupación constante de todo productor es el transporte y la venta de 
productos; por ello don Asterio decidió adquirir una propiedad con terreno cerca 
del nuevo centro de abastos. Posiblemente conocía las ventajas comerciales del 
sector porque uno de sus hermanos tenía una vivienda con huerta en la esquina 
de las calles Sandes –hoy Rafael María Arízaga– y Unión – hoy Vargas Machuca–, 
a dos cuadras del mercado Norte.38 
 

Una antigua casa de habitación en “La Nueve”

En 1939 la pareja adquirió por siete mil sucres en el antiguo barrio El Sagrario –
hoy Nueve de Octubre– una casa de habitación en el cruce de las calles Borrero y 
Eres –actualmente Pío Bravo–.39 Se deduce que este inmueble tenía terreno libre 
adosado porque años más tarde, la llamada casa vieja –en la hijuela de partición 
y adjudicación de bienes de la mortuoria del señor Asterio– fue avaluada en 
5.191,66 sucres.40

En esta propiedad se producía una parte de los alimentos que consumía y 
vendía la familia, también se usaba el espacio libre para trabajos artesanales en 
donde se manufacturaban materias primas para elaborar textiles y materiales de 
construcción como el adobe. Esta casa se vinculó con otra nueva que tenía cuatro 
tiendas, una huerta y un gran espacio libre consignado a la producción de bienes 
y al recreo de sus habitantes. 

La antigua casa de un solo piso era vieja, su planta en forma de C cobijaba un 
patio grande que se abría para recibir al sol naciente. Los paramentos exteriores de 
los muros de adobe estaban desnudos, sin revoque de tierra u otro recubrimiento 
que los protegiera de la intemperie, sus techos tenían teja de barro cocido sobre 
un enchagllado dispuesto a continuación de un armazón de madera sobre el sistema 
portante de paredes de tierra, eso sí, sus aleros eran generosos; los muros eran 
esbeltos, la cara inferior de la superficie de carrizo que soportaba el tejado estaba 
embarrada y encalada para conformar el cielorraso interior.41  

El único acceso –hacia la Borrero– estaba en medio de la vivienda, precedido 
por una senda puerta de madera que conducía al patio a través de un zaguán con 

38 Esta propiedad fue adquirida por Wilfrido González Machado en varias compras según títulos 
de 1928 y 1929, fue vendida por Asterio en mil sucres en 1936. Ibíd., propiedad mayor, acta 485, 
núm. 3645 (1936).
39 Ibíd., acta 151, núm. 1398 (1939).
40 Ibíd., acta 86, núm. 487 (1962).
41 Valdivieso, 2022.
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piso de piedra menuda de río intercalada con huesos de ganado, en singulares 
diseños geométricos. Las habitaciones que ocupó la familia de Asterio e Isabel 
inmediatamente después de su compra, dieron forma a este gran corredor que les 
conectaba con la vida del barrio.42 

En 1945 esta casa fue heredada por Rosa María González Carrasco, hija mayor 
de Asterio e Isabel.43 Este suceso modificó ligeramente el uso para acoger al 
nuevo núcleo familiar compuesto por su marido Luis Mario Valdivieso Carrasco 
y sus descendientes: Lila, Elena, Ruth, Bernardo, Wilson, Mario, Valentino 
y las mellizas María Cecilia y María Elena Valdivieso González. La sala y la 
cocina se mantuvieron en los mismos locales, al lado derecho del callejón de 
entrada; a la izquierda estaban los tres grandes dormitorios que guardaban con 
celo los secretos de los pequeños, sus pisos eran de tablas de madera y los 
cielorrasos eran similares al resto: carrizo embarrado con mortero de tierra y 
luego encalado.44 

Los alimentos se cocían en ollas de barro apañadas sobre un poyo de adobe 
que hacía las veces de cocina, se usaba leña y carbón; más adelante, en los 
años cincuenta, se empleaba querosene y luego gasolina, pero siempre se 
mantuvo la primera cocina para cocciones largas como la del mote. Con el 
tiempo las cazuelas de barro se reemplazaron por otras de fierro enlozado 
complementadas con platos, jarros y escudillas. El agua se calentaba en un 
reverbero alimentado también por gasolina. Frente a esta estancia dedicada a la 
preparación de alimentos, estaba un comedor equipado con una gran mesa de 
madera y su respectivo conjunto de sillas, bancos y taburetes que facilitaban las 
comidas de la extensa prole.45 

El único patio era grande, su piso enladrillado en aparejo mudéjar dejaba ver 
piezas de obra también conocidas como ladrillo chucurillo; en medio había un 
árbol grande de cocos que se tumbó más adelante, poco antes de su venta en 
1962.46 En este sitio también se lavaba ropa, en una gran piedra junto a un grifo, 
que luego se secaba al sol; este patio servía para el recreo de la familia y para el 
acceso a las habitaciones de la casa vieja.47 

42 Ibíd.
43 Archivo Registraduría de la Propiedad, hijuela de división y adjudicación de bienes dejados por 
Asterio, acta 23, adjudicación 381 (1945).
44 Valdivieso, 2022.
45 Ibíd.
46 Archivo Registraduría de la Propiedad, propiedad mayor, acta 86, núm. 487 (1962).
47 Valdivieso, 2022.

Ilustraciones 7 y 8: En el centro y a 
la izquierda se distingue una parte 

de la antigua casa de habitación de 
Asterio e Isabel. Anónimo, ca. 1962.

Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.

En azul se limita la propiedad de 
Asterio e Isabel en un plano de la 

ciudad de Cuenca de 1959: esquina 
de las calles Pío Bravo 

y Hermano Miguel.
Fuente: Plano del Instituto 

Geográfico Militar de 1959. 
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La casa nueva de Asterio e Isabel 

Para satisfacer las necesidades espaciales de la creciente familia y para contar 
con locales propios de expendio para los productos cultivados en las afueras, 
don Asterio empezó a planificar la ampliación de su antigua casa de habitación. 
Se presume que poco después de haber adquirido esa propiedad, los cónyuges 
iniciaron los preparativos para otra construcción que en la hijuela de división y 
adjudicación de los bienes dejados por don Asterio en enero de 1945, se designó 
como “la casa nueva”.48 

Los adobes se fabricaron en el sitio con la misma tierra, una parte de la madera 
usada se obtuvo de Tarqui: fuertes vigas para el entrepiso y para la estructura de 
cubierta, a más de tablas, tablones y otros cortes menores para las carpinterías 
de los vanos.49 Asimismo se necesitaron innumerables tejas de barro cocido y 
gran cantidad de carrizo para soportarlas, esta materia prima se consiguió en 
Chaullabamba y del propio terreno en donde crecía en el lindero noreste de esta 
propiedad.50 Los quehaceres preliminares a la construcción tomaron su tiempo, 
al igual que los trabajos de fabricación de la novísima e imponente estructura 
tradicional erigida con bloques de tierra cruda.51

48 Archivo Registraduría de la Propiedad, hijuela de división y adjudicación de bienes dejados por el 
fallecido Asterio, acta 23, adjudicación 381 (1945).
49 Diana González Montesinos, nieta de Asterio e Isabel entrevistada por Dániaba Montesinos 
González (Cuenca, 27 de diciembre de 2018).
50 Cuaderno de apuntes de Bertha Montesinos González, esposa de José Antonio Santiago, segundo 
hijo de Asterio e Isabel.
51 Julia Marina Gozález, 2022.

Ilustraciones 9 y 10: Patio de la 
desaparecida casa de habitación 
de Asterio e Isabel. Carlos Barsallo, 
marido de Lila Valdivieso González 
con su hija María del Carmen. Lila 
Valdivieso González, 1959.
Nietos y bisnietos de Asterio e Isabel 
sobre la piedra de lavar en el patio 
que conectaba la casa vieja con la 
nueva. María del Carmen y Marco 
Barzallo Valdivieso, María Cecilia, 
María Elena y Valentino Valdivieso 
González. Anónimo, ca. 1962.
Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.
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Esta nueva vivienda –levantada a principios de los años cuarenta– tenía tres 
crujías de dos pisos en forma de C que delimitaban un patio central abierto hacia 
el este. Los paramentos exteriores de los muros estaban descubiertos, algunas 
partes tenían la pared desnuda y algunas tenían revoque. La superficie interior 
de los muros se recubrió con una capa de cal y otra de pintura blanca; de igual 
manera, los paramentos completos de las tapias de la fachada hacia la calle Pío 
Bravo estuvieron encalados y pintados.

El armazón de madera de la cubierta se asentó sobre grandes soleras –a veces dobles 
para solventar el ancho del muro–, le seguía un enchagllado tradicional de carrizos 
unidos con sogas de cabuya, la cara superior estaba cubierta con un mortero de 
tierra que sujetaba las tejas antiguas de barro cocido que impedían el paso de la lluvia.  

El antiguo patio unía las dos viviendas, procuraba la suficiente iluminación y 
ventilación a través de grandes ventanales a las habitaciones ubicadas al oeste de 
la flamante estructura, a la que se accedía desde el patio enladrillado; una gran 
puerta de madera daba la bienvenida a un zaguán contiguo a la parte posterior 

Ilustración 11: A la izquierda se 
aprecian las dos casas de Asterio e 

Isabel. Anónimo, ca. 1962.
Fuente: Archivo de la familia 

González Carrasco.

Ilustración 12: Santiago González 
Carrasco con su hija Nora María 
frente a la fachada interior de la 

casa de sus padres, Asterio e Isabel. 
Anónimo, ca. 1951.

Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.
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de la crujía frontal de la nueva casa, el alero y las aguas del faldón oeste de esta 
vivienda caían sobre el viejo patio.52  

Al mismo tiempo se levantaron con frente la calle Pío Bravo –hacia el oriente de 
la casa nueva– tres tiendas de un ambiente único y un solo nivel, a más de otra 
interior hacia la chacra de la casa nueva que estaba adosada al cuarto de la esquina.53

Un corredor estrecho bordeaba las tres crujías, daba acceso a las habitaciones 
superiores y se conectaba con la calle mediante unas angostas gradas de madera. 
El nuevo patio aún no estaba techado. En el último cuarto de este piso estaba la 
cocina, el fogón consumía leña y calentaba el agua almacenada en un tanque metálico 
encima de una loza sin acceso, el líquido vital servía para el aseo y la limpieza de los 
miembros de la familia, a más de otras tareas relativas a la preparación de comidas. Las 
muchachas que asistían en el cuidado de la casa tomaban sus alimentos en este mismo 
espacio, el salón comedor de la familia estaba a continuación, hacia el poniente.54 

Aunque la nueva vivienda tenía una fachada moderna rematada por un acroterio y 
molduras en los vanos de puertas y ventanas, se manifestaba un profundo arraigo 
al suelo por la extracción de materias primas locales manufacturadas gracias a 
sistemas constructivos autóctonos, un estrecho vínculo con el clima y con la 
implantación del lote esquinero que condicionaba el aprovechamiento del sol, del 
viento y de la iluminación natural; pese a que la cara principal daba al norte, las 
fachadas este y oeste se soleaban a diario gracias a los dos patios.

En las habitaciones de atrás –en la planta baja– dormían las muchachas de 
servicio, en otra Juan Francisco el hijo menor de la pareja, a continuación había 
otra alcoba para recibir huéspedes y miembros de la extensa familia como Jorge 
González González que visitaba con frecuencia la casa de su tío Asterio a quien 
obsequiaba sacos de cebolla, tomate, maíz, pimiento y otros vegetales que crecían 
bien en su hacienda de Paute.55 

Al este había un portal que casi cubría el lote –salvo por el ancho de las tiendas 
y del cuarto del fondo– y, sobre este, una terraza conectaba la cocina con el gran 
salón superior, cuyas ventanas daban hacia la calle. La terraza estuvo engalanada 
con jaulas llenas de pájaros y macetas floridas que gustaban mucho a doña Isabel, 
en este lugar se calentaba agua en tinajas para el baño de los infantes; era el sitio 
de reunión de los nietos y el paraje preferido para el descanso de la familia.56 

52 Las ventanas fueron tapiadas y los vanos se convirtieron en alacenas y  armarios.
53 Valdivieso, 2022.
54 Ibíd.
55 Diana González, 2018.
56 Ibíd.

Ilustración 13: Bertha Montesinos 
González y su hija Eva en la terraza 
de la casa de sus suegros, Asterio e 
Isabel. Anónimo, 1952.
Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.

Ilustración 14: Eva González 
Montesinos y su nana Dorinda Maxi 
Guamán en el terreno junto a la casa 
de Asterio e Isabel que tenía una 
charca para los patos que criaba la 
familia. Anónimo, ca. 1954.
Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.
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En el portal se trabajaba, las actividades que cobijaba tenían mucho en común 
con los hábitos domésticos acaecidos en los pórticos de las casas de los fundos 
familiares. Había un lavador para asear ropa y cuerdas para secarla al sol, bancos 
pequeños o troncos de madera para sentarse a desgranar maíz, poroto, alverja, 
haba tierna y otros granos; algunos se oreaban sobre sendos costales de yute 
protegidos de la lluvia antes de ser almacenados para su uso paulatino durante el 
año. Zambos, zapallos y limeños se abrían aquí para trocearlos y quitar las pepas 
que se usaban como ingrediente principal en salsas y más comidas mientras otras 
servían como cimiente en la próxima siembra. En el cuarto contiguo, hacia atrás, 
descansaban las herramientas de labranza, se guardaban semillas y los aperos 
de los caballos que se amarraban junto al portal. Estos nobles animales eran el 
medio de transporte de esta familia de buenos jinetes y amansadores, los llevaban 
a sus haciendas y sobre sus lomos recorrían el terreno y facilitaban el trabajo, 
también les acompañaba en paseos y caminatas.57

A continuación del portal, un muro bajo de adobe separaba la pequeña chacra de 
otro terreno mayor, dedicado también a la labranza. Desde la terraza se apreciaban 
las culatas de tierra de las casas vecinas que marcaban el límite de la propiedad 
hacia el este, sobre ellas se desplegaba generosa una vista del paisaje urbano 

57 Ibíd.

Ilustración 16: Vista hacia el portal 
de la nueva casa de Asterio e Isabel. 

A la izquierda está la pared de adobe 
de las tiendas que daban hacia la 
calle Pío Bravo. Las mellizas María 

Cecilia y María Elena Valdivieso 
González y su prima Eva González 

Montesinos. Al frente se aprecian las 
aves que criaba la familia y al fondo 
están Dorinda Maxi Guamán e Isaac 

Escobar. Anónimo, ca. 1956.
Fuente: Archivo de la familia 

González Carrasco.

Ilustración 15: Bertha Montesinos 
González, su esposo Santiago 

González Carrasco y su hija Nora 
María en la terraza de la casa de 

Asterio e Isabel. Anónimo, ca. 1949.
Fuente: Archivo de la familia 

González Carrasco.
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circundante rematado con un fondo montañoso. Cuando se compró la propiedad 
y luego de terminar la casa nueva, las huertas vecinas formaban un solo espacio 
separado por linderos vegetales –a veces pencos, plantas suculentas y moras, a 
veces carrizo– y su verdor era interrumpido solo por las escasas viviendas que 
estaban dispersas en la cuadra. Un muro bajo de piedra concertada sobre el 
que crecían pencos negros y vegetación suculenta separaba la calle de lastre del 
espacio familiar. Con el tiempo estos primeros cerramientos se reemplazaron con 
muros de adobe techados con teja antigua, desnudos al principio pero que luego 
fueron embarrándose y llegaron a cubrirse con pintura.58

En la chacra se cultivaban hierbas aromáticas para infusiones y otras especies 
que daban gusto a las comidas como el cebollín, el culantro, el apio y el perejil. 
Había plantas decorativas como geranios, amor constante, violetas, destacaba 
un viejo rosal siempre cubierto de flores chiquitas llamadas pétalos de novia que 
perfumaban el agua del baño de los niños. Siempre había maíz, porotos, habas, 
zambo, limeño y zapallo que se sumaban a una horticultura variada: a veces coles 
que hacían grandes repollos, en otras ocasiones se plantaba lechuga, col morada, 
zanahorias, nabos de chacra, acelgas, coliflores y remolachas.59 

Había una colección surtida de hierbas medicinales como ruda, rosas y malvas de 
colores variados, altamisa, ajo, Santa María, borraja, manzanilla, llantén, diente de 
león, ataco y otras plantas que se usaban solas o combinadas con agua, leche o 
alcohol, en distintas infusiones, decocciones, tinturas, maceraciones, emplastos y 
otras preparaciones. Las muchachas de doña Isabel, Mercedes Déleg y Dorinda 
Maxi dominaban el arte de la curación ancestral que precisaba de especies locales y 
silvestres para sanar el mal de ojo, el espanto y el mal aire, para endurar a personas 
débiles y a recién nacidos. Con procedimientos similares atendían la sarna, los 
hongos y males causados por pulgas y otros parásitos en perros y gatos.60 

Como sucedía en las huertas de las casas cercanas que daban hacia el norte de la 
calle Rafael María Arízaga,61 a veces un par de yuntas preparaba la tierra de don 
Asterio para sembrar una extensión considerable de papas y maíz.62 Esta usanza 
testimonia el carácter rural del barrio de “La Nueve” en la época relatada. 

58 Ibíd.
59 Ibíd. “Era muy común sembrar en las huertas y en los patios hierbas medicinales como 
manzanilla, ataco, boldo, borraja, caballo chupa, cedrón, llantén, malva, mate, ortiga, poleo, 
hierbabuena, puerro, pulque, rábano, remolacha, ruda, sacha anís, hierbaluisa y anís. Con algunas de 
ellas se hacían infusiones que curaban los diferentes males y con otras se aromatizaban los distintos 
platos”. Cordero, “Alimentos y mestizaje”, Cuenca, memoria..., 114.
60 Diana González, 2018.
61 Dániaba Montesinos González, “Patrimonio inmueble, las tiendas de El Vecino” en El Vecino, 
historias y patrimonios en un barrio obrero, ed. DGAHP (Cuenca: GAD Municipal del Cantón Cuenca, 
2021), 274.
62 Diana González, 2018.

Ilustración 17: Algunas nietas de 
Asterio e Isabel junto a los árboles 
frutales del fondo de la propiedad: 
Cecilia Valdiviezo González, Eva 
y Diana González Montesinos, 
María Elena Valdivieso González y 
Nora González Montesinos. Bertha 
Montesinos González, ca. 1954.
Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.
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Ilustración 18: Santiago González 
Carrasco, su esposa Bertha 

Montesinos González y su hija Nora 
María; al fondo del terreno de la 

casa de Asterio e Isabel se aprecia el 
lindero hacia el norte formado por 

un cerco vegetal de pencos, carrizo, 
moras, tunas, etc. Al frente están 
algunas gallinas y chanchos que 

criaba la familia. Anónimo, 1949.
Fuente: Archivo de la familia 

González Carrasco.

Ilustración 19: Rosa, niñera de las 
nietas de Asterio e Isabel: Nora, 

Diana y Eva González Montesinos. 
A la izquierda está una parte del 

portal y de la terraza que lo cubría. 
Anónimo, 1955.

Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.
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Ilustración 20: Diana, Nora y Eva 
González Montesinos, nietas de 
Asterio e Isabel, al fondo de la 
propiedad se distingue pasto y 
árboles frutales.
Anónimo, ca. 1954.
Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.

Ilustración 21: Raquel Montesinos 
González con sus sobrinas Diana y 
Eva González Montesinos. Al fondo 
se ve parte de los cultivos de las 
propiedades colindantes. 
Anónimo, ca. 1954.
Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.
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La huerta de doña Isabel era exuberante, tenía árboles frutales: “peras, duraznos, 
capulíes, claudias, membrillos, nogales y otras especies típicas que había también 
en otros vergeles del barrio que llegaban hasta El Vecino y hacia el sur, hasta el 
mercado”.63 Este espacio fue también el patio de juegos preferido por sus nietos 
y otros niños del sector.64 En ese mismo lugar y durante un tiempo se instalaron 
tres grandes armazones de madera techados desde la mitad y cerrados con malla 
menuda que sirvieron para la crianza de más de mil gallinas de postura. Las aves, 
sus huevos a más del guano –un fertilizante muy apetecido–, se vendían al por 
mayor y también por unidades. Los compradores eran mayoristas aunque había 
vecinos que a diario adquirían estos productos.65

Al sureste de la chacra estaba la única tienda interior, un espacio cubierto sin 
muros en donde había otra cocina de leña, aquí se preparaba el mote en grandes 
ollas para la extensa familia de doña Isabel a la que se sumaban a diario las 
muchachas y otros visitantes habituales. Este alimento junto con leche fresca, 
queso amasado y mantequilla casera eran infaltables en la mesa familiar; de igual 
manera, se cocinaba porotos, habas y alverjas tiernas, se tostaba café con habas 

63 Ibíd.
64 Valdivieso, 2018. Varias referencias orales dan cuenta de la similitud de las huertas locales en la 
primera mitad del siglo XIX, como la que describe las grandes residencias que “tenían sus huertos 
en donde se criaban gallinas, cuyes y, en algunos, conejos. En las casas de Cuenca había huertos en 
donde se sembraban hortalizas y árboles frutales; además, estos espacios servían para hacer dormir 
a los animales que venían de las haciendas trayendo productos”. Cordero, “Alimentos…”, 117.
65 Diana González, 2018.

Ilustración 22: Nora, Eva y Diana 
González Montesinos, nietas de 
Asterio e Isabel, sentadas sobre 
adobes fabricados en el sitio, al 
fondo de se distinguen sembríos 

de maíz en la misma propiedad y 
en la vecindad. Bertha Montesinos 

González, ca. 1954.
Fuente: Archivo de la familia 

González Carrasco.
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que luego se molía para colarlo en agua hirviendo y preparar una bebida caliente 
mezclada con leche que hacía las delicias de la familia durante el desayuno y como 
acompañamiento de la colación de media tarde. Asimismo este lugar se usaba 
como bodega y lugar de trabajo.66

En la tienda del medio que daba hacia la calle se vendía leche recién ordeñada 
traída en abundancia desde Tarqui, en menor cantidad desde Chaullabamba y 
también de otros sectores como el actual Cuartel Dávalos que funcionaba antes 
como ganadería lechera.67 En las dos tiendas restantes se comerciaban productos 
obtenidos en las propiedades rurales de la familia.68

66 Eva González, 2020.
67 Yolanda Morejón Montesinos, hija de Carlos Morejón Rodríguez y Margarita Montesinos 
González que tenían una lechería en su propiedad de Sidcay antes de que fuera cuartel militar. 
Entrevistada por Dániaba Montesinos González, (Cuenca, 27 de marzo de 2022). La venta de leche 
fue común en el sector, se comerciaba en la tienda de la familia Villacís Parra como lo describe el 
capítulo anterior, asimismo en la tienda de la familia Carrión Serrano –hoy almacenes La Victoria– 
que tenían ganado lechero en su fundo ubicado en El Cajas. Esta casa está en la calle Borrero frente 
a la vieja escuela de los Hermanos Cristianos. Nancy Medina Lazo, entrevistada por Eddy Chalco 
Calle (Cuenca, 11 de febrero de 2022).
68 “Las familias se abastecían de víveres traídos desde sectores rurales. Las haciendas proveían una 
variedad de productos que iban a las casas de las familias de los hacendados y a los mercados. Por 
otro lado, estaban los alimentos sembrados en los minifundios de los indios y los cholos o en las 
cuadras y quintas que muchos de los habitantes citadinos tenían fuera de la urbe, así como también 
en las huertas de las casas”. Cordero, “Alimentos...”, 116.  

Ilustración 23: Luis Mario Valdivieso 
Carrasco, Yolanda y Julia González 
Mantesinos, Guillermina Díaz 
Moreno, Manuel María González 
Carrasco con su hijo Renato 
González Montesinos y Marina 
Montesinos Vega. Al fondo se 
aprecia la propiedad de Asterio e 
Isabel y la división con la calle Pío 
Bravo con muros de adobe y cercos 
de piedra, pencos y vegetación 
suculenta. Anónimo, ca. 1949.
Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.
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Chaullabamba

Estas tierras limitaban con el río Chaullabamba, estaban cruzadas por la quebrada 
de El Salado a más de un generoso sistema de riego. El agua era muy importante 
para cultivar en este valle, de ella dependía la productividad de la tierra y los 
vecinos pagaban importantes indemnizaciones para ampliar la longitud de los 
canales e irrigar sus cementeras.69 El líquido vital se aprovechaba en la siembra de 
distintos tipos de maíz como zhima, morocho, blanco, zapón y canguil, en cuyos 
tallos se enredaban porotos que daban cada año una producción considerable, 
igual a la de cebada y a la de papas. Una parte del carrizo que crecía en las 
orillas de estos cursos se vendía, otra se utilizaba para mantener la casa rural y la 
residencia de la ciudad.70 

69 Este sector también se conocía como Calluabamba. Un acuerdo entre particulares protocolizado 
ante escribano público de 1856 certifica un acuerdo de voluntades entre la familia González y 
varios vecinos para ampliar un sistema de riego con la colocación de un tajamar en la boca toma, 
la construcción de una nueva acequia de doscientas varas de extensión que la conectara con la 
antigua a más de un tramo de canal de cal y ladrillo de cuatro varas de longitud a cada extremo a fin 
de que no filtrara el agua “i dentro del término de un año, contado desde esta fecha en que pase el 
agua, se pondrá un arco de cal i piedra o ladrillo, i este será a beneficio de todos los interesados del 
agua”. Asimismo se explican los trabajos que deben hacerse para mantener este equipamiento, los 
horarios para el uso del agua, el pago de indemnizaciones por los perjuicios relativos a las obras de 
construcción y a los derechos de utilización. Patrimonio documental de la familia González Carrasco.
70 Diana González, 2022.

Ilustración 24: Isabel Carrasco 
Serrano en la terraza de su casa con 

sus nietas Nora y Diana González 
Montesinos. Al fondo, en la puerta 
de la cocina están Miguel, Dorinda 

Maxi Guamán y Lucía Zumba, madre 
de Miguel. Anónimo, ca. 1953.

Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.
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Aunque el forraje no era tan abundante como el que crecía en Tarqui –
posiblemente porque este ecosistema era más cálido y seco– la familia tenía 
ganado vacuno. Destacaba el par de toros criados juntos desde pequeños que 
labraban la tierra y la preparaban para la siembra. Para arar en Cuenca o en 
Tarqui, la yunta y su arriero emprendían el viaje de una jornada a través de los 
chaquiñanes, en ese tiempo eran comunes los largos trayectos pedestres entre los 
fundos y entre estos y la ciudad. También había varios borregos, puercos y un 
buen gallinero con aves surtidas.71 

La vegetación silvestre era abundante y muy útil, el sacha anís se preparaba en 
infusiones, la hierba del infante y el caballo chupa se preferían por sus propiedades 
curativas. Las bellas flores de las conchas adornaban los cursos de agua y no 
faltaba quien las comprara para adornar sus casas.72

A más de ser tierras de cultivo y centros productivos, las propiedades de Tarqui, 
Chaullabamba y Nabón fueron los lugares preferidos para las vacaciones de la 
familia. Para ir a Chaullabamba se alquilaba un camión en donde se cargaban 
todos los enseres que se usaban para la estancia en el campo. Para cruzar el río 
homónimo había una tarabita en la propiedad de los Álvarez, luego se recorría un 

71 Ibíd.
72 Eva González, 2020.

Ilustración 25: Lila y Valentino 
Valdivieso González en el patio de la 
casa de Chaullabamba que fue de 
sus abuelos Asterio e Isabel. Bertha 
Montesinos González, ca. 1950.
Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.

Ilustración 26: En el río de 
Chaullabamba que limitaba las 
tierras de Asterio e Isabel: Eva 
González Montesinos, Miguel 
Zumba, Nora González Montesinos, 
Ruth Valdivieso González, detrás 
están Cecilia Valdivieso González y 
Renato González Montesinos. Bertha 
Montesinos González, ca. 1960.
Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.
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sendero paralelo a la quebrada de El Salado hasta la orilla del río; cuando faltaba 
asistencia para desplazar la canastilla colgada a la tarabita, se silbaba hasta que 
aparecía un empleado que ayudaba a jalar la cuerda; entonces se pasaban todos 
los trastos, las cobijas, las ollas y el resto del menaje.73 

La cocina estaba en una construcción aparte, los alimentos se guisaban al calor del 
fuego, se cocían con agua de río que también se usaba para beber y para el resto de 
tareas domésticas como el aseo personal y el lavado de ropa. Manuel Antonio, el 
mayordomo de doña Isabel, a diario llenaba con agua tres grandes vasijas de barro 
que descansaban en la cocina; hacía varios viajes desde el río, cargaba el agua en 
cántaros más pequeños.74 Una anécdota sobre la salud de este ecosistema señala la 
presencia de pequeños mamíferos similares a nutrias, se alimentaban de los peces 
que abundaban en el río y vivían en las orillas y en los bosques cercanos.75 

La familia solía ir en noviembre, época de la gran siembra; se usaba semilla 
propia, obtenida de los mejores ejemplares de la cosecha anterior como el maíz 
de cuya mazorca se elegían para cimiente los granos del centro, nunca se usaba el 
de los extremos. Doña Isabel contrataba alrededor de veinte campesinos para las 
faenas agrícolas de aquella ajetreada estación. El suculento almuerzo diario de la 
peonada se componía de un solo plato, a veces era una sopa bastante espesa de 
arroz de cebada, otras se servía locro de porotos con coles o de papas con nabo 
o acelga; siempre había una ración similar de mote que a veces se acompañaba de 
habas. Los peones se sentaban en el suelo para recibir los alimentos, en derredor 
a dos medianos grandes de barro vidriado –de los que hacían en Chordeleg–, 
uno con sopa y otro con mote. La colación se degustaba con cucharas de 
palo, cada persona comía sin perjudicar al otro, sin quitarse los bocados, no se 
acostumbraban las porciones individuales en ese tiempo.76 

La señora Isabel también utilizaba los servicios de Isaac Escobar, oriundo de 
Chaullabamba, un hábil y diestro tejedor que preparaba a pedido ponchos 
y cobijas de lana de borrego que se obtenía de la misma propiedad, más otra 
buena ración que se traía desde Tarqui y Nabón; Isaac vivía en el campo y tejía 
durante las vacaciones, en un telar de madera preparaba las piezas más burdas 
pero también hacía un tejido fino, mucho más elegante; para su trabajo utilizaba 
lana de oveja pura, no la mezclaba con otro material.77 

73 Diana González, 2018.
74 Ibíd.
75 Fernando Montesinos Montesinos, entrevistado por Dániaba Montesinos González (Cuenca, 18 
de junio de 2018).
76 Diana González, 2018.
77 Ibíd.

Ilustración 28: Diana y Nora 
González Montesinos frente a la casa 

de Chaullabamba, al fondo está 
don Isacc Escobar en el portal de la 

cocina y a la izquierda se aprecia 
una cosecha de zambos, zapallos y 

limeños. Anónimo, ca. 1959.
Fuente: Archivo de la familia 

González Carrasco.

Ilustración 27: Los nietos de Asterio 
e Isabel posan sobre una parva de 

calcha, tarallas de maíz cosechadas 
que servían de alimento para el 

ganado. Anónimo, ca. 1959.
Fuente: Archivo de la familia 

González Carrasco.
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Ilustración 29: Dorinda Maxi 
Guamán con las nietas de Asterio 
e Isabel, Eva y Diana González 
Montesinos. Se aprecian borregos 
y al fondo un cultivo de maíz de 
la propiedad de Chaullabamba. 
Anónimo, ca. 1954.
Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.

Ilustración 30: Dorinda Maxi 
Guamán con las nietas de Asterio 
e Isabel: Diana y Nora González 
Montesinos. Al fondo una de las 
casas en donde funcionaba la cocina 
y un campo de maíz luego de su 
cosecha. Anónimo, ca. 1954.
Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.
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Tarqui 

A diferencia de Chaullabamba, en el fundo conocido como Tarqui hacía bastante 
frío y era extremadamente húmedo, un ecosistema de valle rodeado de montañas y 
bañado por un generoso sistema de riego compuesto por un río, varias quebradas 
y una intrincada red de acequias menores que regaban extensos terrenos. Esta 
propiedad limitaba hacia el oeste con el río homónimo, hubo amplios pastizales 
de kikuyo divididos en potreros con árboles de sauce llorón y real, en ellos se 
criaba ganado vacuno lechero, borregos y puercos; otra porción se arrendaba 
para que pastaran ganados ajenos.

La administración de los fundos exigía registros minuciosos para elaborar 
estadísticas y mejorar la producción. Se anotaban datos de las cosechas que 
incluían también la porción malograda como los almudes de maíz podrido que 
servían para alimentar a los chanchos. Se apuntaba el número de cabezas de 
ganado y la fecha de sus muertes, las crías que había cada año, el valor exacto de 
cada transacción, así como el balance económico anual de la compraventa de los 
animales y de la leche producida. 

La venta de vacas viejas y de ganado muerto también dejaba réditos. Se tomaba 
nota de la causa del fallecimiento, entre las más frecuentes estaba la hinchazón de 
panza por ingesta de forraje inadecuado, complicaciones durante el parto y otras 
“enfermedades”.78 Se examinaba el estado del hato, es decir, si las vacas estaban 
lechando o preñadas, si eran ejemplares secos; según su condición a cada uno se 
le asignaba un potrero y un cuidado especial.

Para mantener la salud de los semovientes se evitaba el cruce entre las hijas y su 
padrote, había un toro diferente cada período y con frecuencia se intercambiaban 
ejemplares de los hatos de Tarqui y Chaullabamba. Se apuntaban antecedentes 
de la compraventa de reses como la proveniencia, el propietario anterior, el 
estado del animal y otros detalles similares; en el rejo siempre había una buena 
yunta. Eran habituales las transacciones entre miembros de la misma familia, por 
ejemplo: se adquirían toros y vacas de la hacienda Saucay que pertenecía a los 
Montesinos Vega, emparentados con los González Carrasco. Es posible que el 
rebaño fuera de tipo mediano porque cada ejemplar tenía nombre, seguramente 
para identificarlos y facilitar el trabajo, lo que no ocurría con las ovejas y los 
puercos, aunque la información consignada era similar que para los bovinos.79

78 Cuaderno de apuntes de Bertha Montesinos González, nuera de Asterio e Isabel, patrimonio 
documental de la familia Montesinos González.
79 Ibíd.

Ilustración 31: Bertha y su hija Nora 
en Tarqui, se aprecia la fachada 

posterior de la choza de la página 
opuesta. Anónimo, ca. 1953.
Fuente: Archivo de la familia 

González Carrasco.
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Ilustración 32: Diana y Eva González 
Montesinos en el patio de la casa de 
Asterio e Isabel en Tarqui, se ve el maíz 
que se secaba al sol sobre grandes 
tendales. En la choza vivían los 
trabajadores de la hacienda Miguel 
Tipán y su esposa Dolores Mejía junto 
a su familia. Anónimo, ca. 1955.
Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.

Ilustración 33: Isabel Carrasco 
Serrano y uno de sus nietos. 
Anónimo, ca. 1950.
Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.
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De igual manera, las muchachas que ayudaban en la ciudad con el cuidado de la 
familia de doña Isabel tuvieron ganado en estos fundos, se beneficiaban a diario 
de la venta de su leche; hay registros a su nombre de varias transacciones que 
involucraban vacunos.80

La familia conservaba un bosque de pino y de eucalipto que se cosechaba para 
confeccionar tablas para tumbados y para pisos, marcos para puertas y ventanas, 
a más de tiras de cuatro por cinco centímetros. Con esta madera se mantenía 
la “casa de Cuenca,”81 “la caseta del cuidador de ganado y los corrales para los 
terneros”,82 a más de usarse para reparaciones menores en otras instalaciones de 
la propia ganadería y otra porción para la venta.

A más de la crianza de animales, se obtenían varios tipos de maíz como zhima, 
blanco y sapón, cereales como la cebada y granos como el poroto; asimismo, 
había una chacra bien abastecida para consumo doméstico.83 Cuando la tierra 
estaba labrada, los campesinos formaban los cashiles es decir surcos con huecos 
para la semilla; estos cultivos combinados tenían  juntos el maíz y el poroto, más 
adelante pero en la misma línea se plantan habas, chicamas, millucos y ocas, a 
más de cereales como la cebada y el trigo. La cementera de papas estaba aparte, 
era exclusiva para este tubérculo al igual que el espacio de las calabazas como el 
zambo, el zapallo y el limeño porque solían invadir con rapidez el terreno restante. 
El mismo sistema de siembra de especies mezcladas era habitual también en 
Chaullabamba, en Nabón y en la chacra de Cuenca. 

80 Ibíd.
81 Ibíd.
82 Ibíd., 20 de noviembre de 1968. 
83 En Tarqui, en la cosecha de 1967 se reportan nueve almudes de maíz zhima, tres de maíz blanco 
y diecisiete de cebada. Ibíd., 1967.

Ilustración 34: Las hermanas Nora, 
Diana y Eva González Montesinos 

en un sembrío de alvejas en Tarqui. 
Anónimo, ca. 1955.

Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.
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Esta plantación variada permitía aprovechar el espacio y las distintas sustancias 
del suelo fértil al contener vegetales que no competían por los mismos nutrientes 
y al minimizar inconvenientes causados por enfermedades y pestes. El poroto 
aportaba al maíz el nitrógeno del aire y este último era la estructura que le 
sostenía, el poroto también atraía algunas plagas que gustan del maíz como los 
saltamontes. Este sistema milenario incluso ofrecía la posibilidad de regenerar 
la tierra con las mismas plantas luego del cultivo, las que no servían de forraje 
se incorporaban al suelo y devolvían parte de los nutrientes absorbidos; este 
proceso se sumaba al aporte del guano de los mismos animales de los fundos.

La familia de doña Isabel también pasaba largas temporadas en Tarqui. En ese 
tiempo eran tierras aisladas, muy remotas, bastante frías; de igual manera se alquilaba 
un camión y luego del largo viaje se descargaba el menaje necesario para equipar la 
casa rural durante un tiempo. La vivienda de bahareque de dos pisos estaba sobre 
un desbanque de terreno cuya pendiente superior limitaba las horas de sol de la 
mañana, al contrario, en la terraza alta se recibía con abundancia y a diario el sol de 
la tarde. La cocina estaba en otra construcción similar separada de la anterior un par 
de metros, dentro había un fogón para cocer los alimentos, a más de varios cuyes 
que caminaban en libertad por la habitación. No había cuarto de baño y cuando la 
necesidad del cuerpo apremiaba, se usaba la tierra, las cementeras de maíz y la parte 
de atrás de la casa; para bañarse se calentaba agua en el mismo fogón. 

Ilustración 35: Nora González 
Montesinos en uno de los potreros de 
ganado lechero en Tarqui. 
Anónimo, ca. 1955.
Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.
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Ilustración 37: Diana con uno de 
los borregos de su abuela en Tarqui. 

Anónimo, ca. 1956.
Fuente: Archivo de la familia 

González Carrasco.

A más de corrales para terneros y baconas, a las instalaciones para el cuidado de 
los semovientes se había añadido “una choza de paja que servía como establo 
para que los borregos se abriguen del frío nocturno”.84 

Cuando las nietas de doña Isabel eran guaguas “aún había haciendas grandes como 
la que estaba hacia el este, pertenecía a un cura de apellido Terán. Esta propiedad 
fue famosa por la popular fiesta que se celebra cada año en Navidad y fin de año; en 
esa época la casa de hacienda se llenaba de campesinos, algunos venían de lejos.”85  

En uno de los potreros había un pozo, una vertiente natural de la que todas las 
mañanas el huasicama de doña Isabel sacaba agua en un cacharro de barro cocido 
o en algún balde de lata para llenar sendas tinajas de barro con el líquido vital 
necesario para beber, cocinar y otras labores domésticas: “Hacía falta varios viajes 
para llenar los aljibes, en cambio para bañarse se esperaban los días soleados, se 
usaba el agua del río Tarqui que quedaba lejos de casa, la familia se aseaba en sus 
aguas y se tendía en las orillas para secarse al sol”.86 En Tarqui y en Chaullabamaba 
se bebía el agua de la vertiente y del río respectivamente, sin hervir y directo de la 
fuente natural, sin tratamientos previos de potabilización o esterilización.87 

84 Diana González, 2018.
85 Ibíd.
86 Fernando Montesinos sobrino de Bertha comentó que cuando su tía fue a conocer Chaullabamba, 
la propiedad de su futuro marido, se admiró de ver en el río pequeños animalitos que resultaron ser 
nada menos que nutrias de río. Aquello era un indicador de la buena calidad ambiental que gozaban 
los alrededores de Cuenca en la época relatada. Montesinos, 2018. 
87 Diana González, 2018.

Ilustración 36: Nora y Eva con los 
borregos de sus abuelos, Asterio 

e Isabel, en Tarqui, al fondo se ve 
los restos de un campo de trigo ya 

cosechado. Anónimo, ca. 1955.
Fuente: Archivo de la familia 

González Carrasco.
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Las nietas de doña Isabel, bajábamos hasta el río y lo cruzábamos caminado sobre 
totoras que crecían muy juntas y formaban superficies más o menos estables en 
las que se podía estar de pie. Había mucha neblina, harto más de lo que hay en 
la actualidad, también llovía mucho más. Los sauces llorones eran abundantes y 
cuando la yerba escaseaba sus hojas servía de forraje para el ganado vacuno y 
caballar, también para los borregos que comía con apetito las ramas más tiernas. 
Estos árboles eran generoso, fáciles de cultivar, se habían adaptado al riguroso 
clima del valle, cuando se trozaba uno para usar una parte como estaca y amarrar 
algún animal, brotaba luego de un año y la rama se convertía en un árbol joven, un 
retoño fuerte y frondoso.88  

Nabón

Aunque la hacienda de Nabón era remota para esa época y su lejanía dificultaba 
su administración por parte de doña Isabel luego de quedar viuda, la familia 
también pasaba largas temporadas allí.89 Para sacarle provecho y controlar su 
producción, el terreno se organizaba en unidades productivas menores que 
estuvieron a cargo de peones diferentes, fueron parcelas que se cultivaron dentro 
de esta gran hacienda. Por ejemplo en el registro de la cosecha de 1967:

Miguel Yumbo entregó veintiséis almudes de cebada, uno y medio de avena y 
dieciocho de trigo. Julio Yumbo ocho almudes de trigo. Gerardo Tacuri catorce 
almudes de cebada y ocho de trigo. Roberto Tacuri veintidós almudes de trigo, trece 
de cebada, quince de maíz, un tarro de papas y otro de lentejas, ocho galones de 
poroto y ocho cargas de lana.90 

Había reportes similares y cada estación se asociaba el nombre de un campesino 
a la cantidad de bienes producidos, aunque no se detalla el sector es posible que 
cada uno manejara siempre la misma tierra. Cuando la propiedad fue heredada 
por los deudos de la señora Isabel, el terreno se vendió en su totalidad, y casi en 
seguida, entre los antiguos trabajadores.91 

Una parte importante de la producción de los tres fundos se vendía al mayoreo 
entre los campesinos y vecinos de cada sector rural, el resto se despachaba en las 
cercanías del mercado Nueve de Octubre y otro tanto se vendía en las tiendas de 
la casa de doña Isabel.

88 Ibíd.
89 Valdivieso, 2018.
90 Cuaderno de apuntes de Bertha Montesinos.
91 Diana González, 2018.
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Las tres haciendas eran extensas, su administración y las actividades de labranza 
exigían el desplazamiento constante de don Asterio y de sus hijos, así como 
de campesinos y enseres a lomo de caballos, mulas y asnos para conectar las 
distancias y acortar las jornadas de viaje. Luego del prematuro fallecimiento 

Ilustración 38: Santiago González 
Carrasco y sus sobrinos Lila, Ruth 

y Bernardo Valdivieso González 
montados en Chupín; durante la trilla 

de cereales en Nabón. 
Anónimo, ca. 1949.

Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.

Ilustración 39: La “era”, nombre que 
recibía el lugar destinado para la trilla 

de cereales; Nabón. 
Anónimo, ca. 1949.

Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.
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de los hombres de la familia, aunque con dificultades al principio, las mujeres 
supieron adaptarse a los menesteres requeridos para trabajar las tierras y es 
posible que superarían la función de sus parejas porque además de las labores 
domésticas que ya practicaban, doña Isabel crio como propios al hijo de una de 
sus hermanas y a una de las muchachas, dejada a su cuidado por sus padres a la 
edad de dos años. También donaban comida con frecuencia a algunos vecinos 
del barrio de “La Nueve”.

Las tres propiedades estaban surcadas por largos caminos de herradura, 
comunicadas por angostos caminos lastrados que conformaban la vialidad rural 
por donde los viajeros y las mercancías alcanzaban su destino. Algunos chaquiñanes 
tenían cercos vivos de hierbas fragantes y medicinales como menta y poleo; especies 
comestibles como tunas y gullanes o también piri gullanes que servían para fijar el 
color en los textiles de lana de oveja; bayas silvestres como la mora y la frambuesa 
a más de pencos negros que en su generosidad maduraban para ofrecer su sábila 
en la preparación de colada de mishqui y sus alcaparras para encurtirlas en vinagre 
y especias. A la vera de los senderos inclusive había címbalos que daban un fruto 
de poco sabor parecido a la papa, shuralags que producían largas bayas verdes e 
insípidas del tamaño de una uva pequeña y las gustosas joyapas maduras. Varios 
tramos tenían muros concertados de piedra y vegetación espinosa y suculenta que 
variaba según el clima del ecosistema dominante.  

Ilustración 40: Santiago González 
Carrasco, su amigo y vecino del 
barrio Nueve de Octubre, Enrique 
Arce Alvarado, y su pariente político 
Leopoldo Moreno. 
Anónimo, ca. 1949.
Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.
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División de la casa de Asterio

Don Asterio falleció poco después de terminar la casa grande. La fragmentación 
debida a esta herencia afectó también a los terrenos rurales, este proceso “no solo 
incidió en las nuevas tipologías sino en la forma de aprehensión del entorno”.92

A la viuda, señora Isabel Carrasco, se le adjudica: la casa nueva situada en la 
calle Pío Bravo comprendida dentro de los siguientes linderos: por el Norte, con 
propiedades del Presbítero doctor Alberto Arce; por el Sur, con la calle Pío Bravo; 
por el Oriente, con el sitio que se le adjudicó al menor Juan Francisco González 
Carrasco; y por el Occidente, con la casa vieja adjudicada a la señora Rosa María 
González Carrasco de Valdivieso; incluyendo en la casa adjudicada a la viuda las 
tiendas adyacentes a la fábrica nueva y más una tienda que queda hacia la huerta; 
trazando desde esta última una línea de Sur a Norte. Su valor de quince mil 
quinientos sesenta y cinco sucres.93

Aunque eran varios los nuevos dueños, el terreno libre repartido entre los dos hijos 
menores –José Antonio Santiago y Juan Francisco–, seguía produciendo porque 
carecía de divisiones interiores. La partición empezó a sentirse en 1962 cuando se 
clausuró la puerta de entrada al zaguán que comunicaba ambos hogares debido 
a la venta de la casa vieja.94 Los nuevos propietarios la derrocaron y edificaron 
dos residencias con una nueva línea de fábrica, el espacio habitable se redujo 
considerablemente aunque se amplió la calle y la vereda. Estas estructuras ocuparon 
todo el predio, obviaron el antiguo patio y los beneficios que este ofrecía a la casa 
vecina en donde las habitaciones se volvieron oscuras por la suspensión de las 
ventanas, asimismo la mutilación del alero originó serios problemas de humedad 
en el muro medianero por la interrupción forzada del drenaje del agua lluvia.95 

Luego del fallecimiento de doña Isabel, la chacra se volvió un jardín decorativo 
y una buena parte del piso se enladrilló aunque seguían abiertas las pequeñas 
puertas en la esquina noreste que hacían posible llegar al fondo de la propiedad. 
En la siguiente desmembración el terreno de trabajo y labranza se dividió en tres, 
dos partes fueron edificadas luego de funcionar un tiempo como garajes públicos, 
en la restante y más grande se instaló un negocio combinado de parqueadero y 
latonería que más adelante fue reemplazado por otro de parqueadero nocturno 
y fabricación de objetos utilitarios de metal como muebles, pupitres, cubiertas y 
carpinterías para viviendas.96 

92 Juan Carlos Pérgolis y Dario Moreno, “Espacio público: narrativas y deseos” en Revista Nodo, vol. 
7, núm. 14 (2013), 24.
93 Archivo Registraduría de la Propiedad, adjudicación 381 (1945).
94 Archivo Registraduría de la Propiedad, compraventa propiedad mayor, inscripción núm. 112 
(1971), núm. 86 (1962), núm. 1119 (1985), núm. 9807 (2000).
95 Diana González, 2018.
96 Ibíd.
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Las tiendas se distribuyeron entre las muchachas que asistieron a la matrona en 
el cuidado del hogar: “La del fondo para Lucía Zambrano, la del medio para 
la Mama Michi y la que está junto a la casa fue para Angelita Ramón que era 
oriunda de Nabón”;97 a más de estos bienes en la ciudad, cada una recibió 
terrenos en Chaullabamaba.98 Legar bienes raíces por servicios prestados y por 

97 Lila Valdivieso, 2018. Diana González, 2018.
98 Diana González, 2018.

Ilustración 41: División de la 
propiedad de Asterio e Isabel. En azul 
la casa vieja heredada por la hija 
mayor Rosa María, en rojo la nueva 
vivienda de Isabel, las cuatro tiendas 
y el terreno libre de Santiago, en 
amarillo el terreno sin edificar 
legado a Francisco.
Fuente: Plano de Cuenca de 1959.

Ilustración 42: División de la 
propiedad de Asterio e Isabel. En 
café la casa vieja heredada por la 
hija mayor Rosa María, en morado 
la nueva vivienda, en amarillo las 
tres tiendas de Isabel; en verde el 
cerramiento del terreno libre de 
Santiago. Anónimo, ca. 1962
Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.
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temas afectivos fue una costumbre que aún se practicaba en la segunda mitad del 
siglo XX, al igual que la construcción de tiendas independientes en las nuevas 
residencias para obtener dinero en efectivo por su venta cuando la ciudad carecía 
de un sólido sistema bancario.99

A partir de esta división las tiendas sirvieron un tiempo como vivienda pero 
más adelante se arrendaron para pequeños comercios de ropa, venta de comida 
preparada y distintas actividades artesanales que ocupaban la vereda como espacio 
de trabajo para canaleros y hojalateros, fabricación y reparación de muebles, 
arreglo de calzado y prendas de vestir. A la tienda que está junto a la casa se le 
añadieron dos pisos y sus servicios respectivos, baño, lavandería y cocina; en la 
del medio se puso un mezzanine, un baño bajo la grada y una cocina; en la última 
se colocó un semisótano, un mezzanine y una buhardilla dentro de la cubierta a 
más de un baño bajo la grada y una cocina.100 Con estas adiciones se intentó 
ampliar el área habitable aunque las condiciones interiores no mejoraron por la 
insuficiente iluminación y ventilación natural y el escaso soleamiento. 

En la casa nueva el menoscabo interior resultó de la desaparición del patio 
antiguo cuyo efecto más alarmante fue la eliminación del sol de la tarde. Este 
perjuicio se sumó a la nueva vista desde la terraza hacia una culata formada 
por una estructura de cinco pisos de hormigón armado con remanentes del 
encofrado de madera, rellena de ladrillo burdamente colocado; esta moderna 
edificación redujo las horas del soleamiento matutino. La propiedad vecina 
hacia el norte elevó una pared de ladrillo sobre el muro medianero de adobe, 
hacia atrás se construyeron tres pisos en metal y bloque rematados por una 
azotea cuya vista directa hacia la fachada interna eliminó la privacidad de la 
familia. Esta densificación de la cuadra encajonó el jardín.

Un único heredero conservó los fundos en Tarqui y en Chaullabamba, este cambio 
de manos y la pérdida de porciones considerables de cultivos en las haciendas y 
en la casa de “La Nueve”, modificaron la cadena productiva que llevaba alimentos 
desde las cercanías a la mesa de los vecinos de esta barriada. Esta nueva situación 
impactó en los consumidores habituales que se vieron obligados a buscar otros 
proveedores, a veces más distantes, con sistemas de cultivo desconocidos para 
ellos y con extensas cadenas de intermediarios. La suspensión de la producción 
también se sintió en la ruralidad pues los principales compradores eran lugareños 
que conocían la modalidad de trabajo, los bienes que se obtenían, cuando y a qué 
costo podían adquirirse.

99 Referencia al capítulo histórico de esta misma publicación.
100 Diana González, 2018.

Ilustraciones 43, 44 y 45: 
Descendientes de Asterio e Isabel 

en la antigua terraza sobre el portal 
de la fachada interior hacia el este, 

se distinguen las vistas hacia la 
vecindad. Anónimo, ca. 1970-1975.

Fuente: Archivo de la familia 
González Carrasco.
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Las huertas del centro histórico se convirtieron en parqueaderos

La tierra y el agua son esenciales para la producción de forraje y alimentos, a 
ello se suma el clamor de varias organizaciones que argumentan el rol de la 
naturaleza en el bienestar de las ciudades y de sus habitantes. Las Naciones 
Unidas proponen “la función de los parques, los espacios verdes y los cursos de 
agua como soluciones para la salud urbana”.101 El Centro Europeo del Ambiente 
y la Salud de la Organización Mundial de la Salud también pregona estos 
beneficios a más de establecer estándares de accesibilidad a los espacios verdes y 
las características que pueden incorporarse a dichos parámetros.102 La agencia del 
gobierno británico Natural England sugiere que todas las personas sin importar 
su lugar de residencia, deberían tener acceso a un área natural de al menos dos 
hectáreas de superficie a no menos de trescientos metros desde su hogar,103 lo 
que equivale a una caminata de cinco minutos, mientras la Unión Europea amplia 
este rango a un tiempo de quince minutos.104 

101 Nathalie Röbbel “Los espacios verdes: un recuro indispensable para lograr una salud sostenible en 
las zonas urbanas” en Naciones Unidas. Crónica ONU. https://www.un.org/es/chronicle/article/los-
espacios-verdes-un-recurso-indispensable-para-lograr-una-salud-sostenible-en-las-zonas-urbanas
102 World Health Organization, Urban green spaces and health. A review of  evidence, ed. Andrey I. Egorov, 
Pierpaolo Mudu, Matthias Braubach and Marco Martuzzi (Copenhagen: WHO Regional Office for 
Europe, 2016). 21, 22.
103 Natural England, Nature Nearby. Accessible Natural Greenspace Guidance (s/c: Natural England, 
2010), 12, 13. http://www.ukmaburbanforum.co.uk/docunents/other/nature_nearby.pdf
104 Carlo Lavalle, Luca Demicheli, Marjo Kasanko, Niall McCormick, Jose Barredo, Maddalena 
Turchini, “Anexo 3: European common indicators: Towards a local sustainability profile”, in Towards 
an urban atlas. Assessment of  spatial data on 25 European cities and urban areas (Copenhagen: European 
Environment Agency, 2002), 118. https://www.eea.europa.eu/publications/environmental_issue_
report_2002_30 Tais Gadea Lara “La OMS nunca recomendó cuántos espacios verdes debe tener una 
ciudad, cuánto importa la cantidad y calidad de estos en Buenos Aires”. Chequeado, 1 de julio de 2021.

Ilustración 46: Tramo urbano en el 
que se inserta la antigua 
casa de Isabel.
Fuente: Dániaba Montesinos 
González, 2018.
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Un indicador de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona para medir la 
sostenibilidad urbana establece diez metros cuadrados de espacio verde por 
habitante dentro de una red articulada de áreas naturales asequibles de forma 
cotidiana, asimismo se declara que cada ciudadano debería tener acceso a un 
espacio verde mayor a mil metros cuadrados a menos de doscientos metros, 
o a uno mayor a cinco mil metros cuadrados a menos de 750 metros de su 
residencia.105 En Sevilla también se contempla la superficie del área verde y la 
distancia para llegar a ella como indicadores de un asentamiento sustentable.106 
Según INEC, en 2010 Cuenca tenía casi dos metros cuadrados –1,82m2– por 
cada ciudadano, pero en esta estimación se consideraron solo parques y plazas 
de zonas urbanas y la ciudad ocupó los últimos puestos a nivel país.107 En 2012 
esta cantidad aumentó a 2,08 metros cuadrados aunque esta cifra respondió a 
aquello que se “considera como espacios verdes”,108 mientras otra noticia de 
2014 reveló que el índice verde urbano109 fue de 5,98 metros cuadrados de área 
verde por habitante.110 Estos números oficiales no contemplan las antiguas 
huertas anexas en su mayoría a edificaciones con algún grado de protección por 
parte de la Municipalidad, debido posiblemente a que su carácter privado limita 
la accesibilidad de la ciudadanía en general. 

Esta escases de naturaleza urbana se suma al desarrollo radial de Cuenca que 
evidencia un crecimiento continuo111 donde la “configuración actual de las vías 
en el centro histórico privilegia a los vehículos en detrimento del peatón que 
frecuentemente se siente agredido y desplazado en el uso del espacio público”.112 Se 

105 MAGRAMA, Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y la Red de Redes de Desarrollo Local 
Sostenible, Sistema de indicadores y  condicionantes para ciudades grandes y medianas (Barcelona: Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino/ Ministerio de Fomento, s/f.), 2, 40. https://www.
mitma.gob.es/recursos_mfom/pdf/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/
INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
106 Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, “Indicadores relacionados con el aumento de la 
biodiversidad” en Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de 
Sevilla, coord. Berta Cormenzana (Barcelona: Ayuntamiento de Sevilla, 2008), 61-66. https://www.
upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0681581.pdf
107 “A Cuenca todavía le faltan espacios verdes”. Ambientum, 6 de marzo de 2018. https://www.
ambientum.com/ambientum/medio-natural/a-cuenca-todavia-le-falta-espacios-verdes.asp
108 El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC, reveló que en Cuenca hay pocos 
espacios verdes que puedan ser aprovechados por la población. Los resultados arrojaron la cantidad 
de 2,08 metros cuadrados por habitante. “Faltan espacios verdes en Cuenca según INEC”. El 
Universo, 30 de mayo de 2012.
109 Es la cantidad de áreas verdes urbanas con predominio de vegetación y elementos naturales, 
manejadas por entes públicos como municipios, gobiernos provinciales, regionales o por el Estado, 
existentes dentro del territorio, dividido para el número de habitantes de las zonas urbanas. INEC. 
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Encuestas_Ambientales/Verde_
Urbano/Presentacion_Indice%20Verde%20Urbano%20-%202012.pdf  Este índice no considera 
las áreas naturales urbanas de carácter privado.
110 Fundamedios. “Cabrera: actualmente tenemos entre 9 a 11 metros cuadrados de área verde por 
habitante, cuando llegamos había 5”. Ecuador Chequea, 15 de marzo de 2019. https://ecuadorchequea.
com/wp-content/cache/wp-rocket/www.ecuadorchequea.com/cabrera-actualmente-tenemos-entre-
9-a-11-metros-cuadrados-de-area-verde-por-habitante-cuando-llegamos-habia-5/index.html_gzip
111 Ilustre Municipalidad de Cuenca, Plan de Movilidad y Espacios Públicos (Cuenca: GAD Municipal 
del Cantón Cuenca, 2015), 68.
112 Banco Interamericano de Desarrollo, 19.
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compromete la calidad ambiental de este tejido urbano para soportar la demanda 
actual del parque automotor con el consecuente incremento de la “contaminación, 
ruido, vibración, congestionamiento y saturación de vías”,113 lo que ha originado 
un abandono progresivo de la zona como centro de habitación, un deterioro del 
patrimonio construido y una creciente percepción de inseguridad.114 

A finales del siglo XX la reglamentación del parque automotor era escasa. El núcleo 
antiguo fue la zona más afectada por su alto contenido de usos administrativos, 
comerciales, religiosos y de servicios generales.115 La gente se mueve desde su 
hogar hasta distintos lugares de trabajo y de ejecución de actividades habituales 
o periódicas, el auto privado solventó esta creciente demanda de traslados de 
media y larga distancia debido a la calidad insuficiente del transporte público 
en la prestación del servicio. Este fenómeno se sumó al desarrollo económico y 
poblacional de la ciudad para colapsar la mayor parte del equipamiento vial que 
causó la “invasión del centro histórico y la ocupación del espacio público con 
automóviles en circulación o en estacionamiento”.116

113 Ibíd.
114 Ibíd.
115 Ilustre Municipalidad de Cuenca, “Cuenca, una retrospectiva de su desarrollo urbano desde sus 
configuraciones vecinales”, Plan de Movilidad..., 121.
116 Ilustre Municipalidad de Cuenca, “Movilidad en vehículo privado”, Plan de Movilidad..., 70.

Ilustración 47: Vista aérea del barrio 
Nueve de Octubre.
Fuente: DGAHP, 2022.
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Según el Plan de Movilidad y Espacios Públicos los desplazamientos en auto privado 
y en bus representan el 32% y 31% respectivamente. La política de estacionamientos 
en Cuenca motiva la “inserción del vehículo privado en zonas urbanas y centrales. 
El sistema actual de estacionamientos está diseñado para tiempos de ciclos muy 
amplios, existe una permisividad encubierta dentro de parqueaderos localizados 
en los corazones de manzanas”.117 La Empresa Pública Municipal de Movilidad 
de Tránsito y Transporte de Cuenca gestiona cuatro parqueaderos, en la avenida 
24 de Mayo, en el mercado Nueve de Octubre, en el Terminal Terrestre y en el 
Parque de la Madre; aunque este último fue concebido para evitar la afluencia de 
vehículos al Centro Histórico, esto no se ha cumplido y un dato de 2015 indicó 
una desocupación del treinta por ciento en este equipamiento.118

Según el mismo documento hay 6.268 parqueaderos en inmuebles privados frente 
a 320 de condición pública. El cincuenta y cuatro por ciento está en el centro 
histórico,119 donde se señala a los mercados, entre ellos el Nueve de Octubre, como 
zonas con severas dificultades de movilidad por la afluencia masiva de personas 
del área urbana y de la ruralidad.120 Este lugar está seguido por El Ejido con un 
porcentaje de 35% y del sector de la Feria Libre con el 10% de plazas de parqueo. El 
46% de los estacionamientos dentro de los corazones de las cuadras de la ciudad vieja 
son ilegales o corresponden a usos “no regulados”.121 La oferta de aparcamientos en 
este sector tan vulnerable “genera excesivo tráfico y favorece al ingreso de vehículos 
privados hasta zonas urbanas excesivamente interiores”.122 Estos garajes son usados 
por motivos laborales o por la carencia de un lugar propio dentro de la misma 
vivienda, mediante el pago de importes mensuales; estas llamadas plazas fijas cubren 
el 83% de la demanda de personas que laboran en el centro, alrededor de 1.174, en 
tanto que el 17%, es decir 241 estacionamientos se emplean con fines residenciales.123

Las antiguas huertas y chacras urbanas en “La Nueve” también sintieron la 
presión económica e inmobiliaria, varias sucumbieron al uso del vehículo con 
la consecuente alteración de los beneficios ambientales y agrícolas producidos 
en el centro de los bloques manzaneros. Espacios cercanos al área de cultivo 
de la antigua vivienda de la familia González Carrasco se transformaron en 

117 Ibíd. Además se informa que pese a los planes y acciones de las instituciones públicas para 
motivar la reducción en el uso de vehículos automotores, esta cantidad aumenta en el país cada 
año. “Cada vez circulan más vehículos en Cuenca”. El Mercurio, 23 de septiembre de 2021. José 
Mosquera, “El mercado automotriz repunta en Cuenca”. El Mercurio, 19 de julio de 2021.
118 “La empresa pública de movilidad construye estacionamientos a costos más bajos”. El Telégrafo, 
4 de octubre de 2015.
119 Ilustre Municipalidad de Cuenca, “Edificios de explotación privada”, Plan de Movilidad…, 124.
120 Ibíd., 62.
121 Ibíd., 124.
122 Ibíd.
123 La demanda residencial de parqueo refleja el número de vehículos por hogar. Según registros 
de matriculación de la EMOV EP del año 2014, los autos particulares ascienden a un total de 
75.992.127 unidades. Ibíd., 124, 127.
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parqueaderos, bien como accesorios de las nuevas edificaciones que fueron 
cerrando las cuadras o como negocios modernos mucho más rentables que el 
cultivo de alimentos debido al cambio en los patrones de movilidad de la ciudad. 
“La gran huerta de los Tamayo Jaramillo comenzaba en la calle Borrero y casi 
alcanzaba la Hermano Miguel, estaba frente a la casa de Asterio e Isabel y al igual 
que la del matrimonio, tenía una rica variedad de árboles frutales y vegetales 
de cultivo corto combinados con otros de cosecha anual. Esta propiedad se 
fragmentó, se demolió la antigua casa tradicional de un piso y una parte del 
terreno se convirtió en parqueadero”.124

Un patrón similar se estableció en otros predios vecinos, tras su división sus 
huertas se destinaron a garajes particulares como la que fue del “cura Arce”,125 
al norte de la antigua casa de Asterio e Isabel o el espacio de cultivo de la familia 
Arce Alvarado en la calle Borrero, que sucumbió al uso vehicular luego de su 
partición por herencia. Se recuerda el vergel de la familia Sojos Valdivieso en 
la calle Vega Muñoz, entre Borrero y Hermano Miguel como “un espacio de 
especial belleza y biodiversidad debido a la afición que tenían sus dueños por 
el cultivo de frutales”,126 hoy funciona como centro infantil. Otros ejemplos 
significativos del sector “fueron las antiguas huertas de las familias Bravo, Pérez y 
Jaramillo”127 porque la transformación del área verde fue reciente como se revela 
en la contraposición de fotografías aéreas de los años 2016 y 2022.

124 Diana González, 2018.
125 Ibíd.
126 Ibíd.
127 Ibíd.

Ilustración 49: Una parte de la antigua 
huerta de Asterio e Isabel convertida 
hoy en garage y en taller artesanal de 
metal mecánica en el barrio
Nueve de Octubre. El la foto siguiente 
este predio se resalta en rojo.
Fuente: Dániaba Montesinos 
González, 2022.

Ilustración 48: Antiguo jardín 
convertido hoy en parqueadero en el 
barrio Nueve de Octubre. En la foto 
de la siguiente página este predio se 
resalta en cardenillo.
Fuente: Dániaba Montesinos 
González, 2022.
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Ilustración 50: En esta foto aérea de 
Cuenca se señalan las huertas que 
están en las ilustraciones adjuntas.

Fuente: DGAHP, 2016.

Ilustración 51: En esta foto aérea de 
Cuenca se señalan las huertas que 
están en las ilustraciones adjuntas.

Fuente: DGAHP, 2022.



| 151

Ilustraciones 52, 53 y 54: Antiguas 
huerta convertida hoy en parqueadero 
en la barrio Nueve de Octubre, en las 
fotos aéreas anteriores 
se resalta en amarillo.
Huerta a una cuadra del mercado, en 
la calle Hermano Miguel entre Vega 
Muñoz y Gaspar Sangurima, se señala 
en lila en las fotos 
de la página opuesta.
Fuente: Dániaba Montesinos 
González, 2022.
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CONCLUSIONES

La agricultura fue la actividad principal en el Azuay hasta bien entrado el XIX, 
aunque en 1948 se notifica que carecía de la producción requerida para satisfacer 
sus propias necesidades alimenticias.128 Según datos del censo INEC de 2010 es 
la tercera provincia más poblada y el cuarto centro económico y administrativo 
más importante a nivel nacional. Dentro de su jurisdicción se ubican sólidas 
empresas como Grupo Eljuri, Graiman, Corporación Azende, Grupo Gerardo 
Ortiz; acaparan gran porcentaje del movimiento comercial y que junto con 
actividades de manufactura y construcción representan el mayor porcentaje 
dentro de la economía azuaya; estos son los sectores que más empleo generan.129 
En la actualidad del total de superficie provincial, 818.900 hectáreas, solo 206.810 
están siendo utilizadas con alguna labor agrícola.130 

Otros grupos económicos fuertes son Agripac y Ecuaquímica, importadores de 
la mayoría de semillas que se usan a nivel nacional. “El principal proveedor de 
semillas hortícolas es Estados Unidos aunque hay otros distribuidores europeos 
como Holanda y Francia pero a costos más elevados, a nivel latinoamericano 
están Chile y Brasil.”131 Israel es el primer abastecedor de semillas de tomate, 
vegetal ocupado en gran cantidad en la elaboración de productos procesados 
cuya venta beneficia a otras grandes empresas como La Favorita, Pronaca y 
Nestlé, además Ecuador importa varios alimentos industrializados a base de 
tomate desde Estados Unidos, Colombia y Perú.132 Según esta información, 
la cadena alimentaria del país está comprometida desde su base debido al 
monopolio de semillas y a la pérdida de tierras de cultivo en los centros de 
consumo o en las cercanías.

En la zona rural del Azuay la excesiva subdivisión del terreno y la reducción 
continua de su capacidad productiva han afectado las formas agrícolas 

128 “Producción agrícola”. El Mercurio, miércoles 3 de noviembre de 1948.
129 Álvaro Andrade, Carolina Peña, Azuay. 8. Trabajo decente y crecimiento económico (Quito: ODS 
Territorio Ecuador, 2019), 1, 2. https://odsterritorioecuador.ec/wp-content/uploads/2019/04/
ODS-8-AZUAY.pdf
130  “Christian Sánchez Mendieta, “La papa y maíz es lo que más se cultiva en Azuay”. El Mercurio, viernes 
29 de julio de 2022. “Las provincias que concentran los mayores porcentajes respecto al total nacional 
del área de uso agrícola son: Guayas (posee el 27,04% del total nacional del uso agrícola), Los Ríos (el 
21,83%), Manabí (12,34%), Esmeraldas (9,07%), y Santo Domingo de los Tsáchilas (4,04%); 
dichas provincias concentran aproximadamente el 74,32% del total nacional del área de uso 
agrícola”. Ministerio de Agricultura y Ganadería, Resumen Ejecutivo de los Diagnósticos Territoriales 
del Sector Agrario. (Quito: Ministerio de Agricultura y Ganadería – Coordinación General de 
Planificación y Gestión Estratégica, 2020), 28.
131 Tatiana Álvarez, Elizabeth Bravo y Elías Armendáris, “Soberanía alimentaria y acceso a semillas 
hortícolas en el Ecuador”, La Granja: Revista de Ciencias de la Vida, vol. 20, núm. 2 (2014), 56.
132 Ibíd., 57.
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tradicionales de producción.133 En los últimos tiempos la tierra más fértil ha 
sido objeto de una parcelación intensiva que a más de obviar su potencial de 
rendimiento agro ganadero, ha dado lugar a la creación de quintas y fincas 
vacacionales; Fernández señala como ejemplo de este fenómeno la cuenca 
de los ríos Santa Bárbara, Jubones y Paute.134 No obstante Chaullabamba 
que ya contaban con un gran porcentaje de quintas, hoy enfrenta un proceso 
desenfrenado de retaceo con una tendencia residencial para clase alta cuyo 
desencadenante fue la construcción de la autopista Cuenca-Azogues.135 La 
autovía Cuenca Girón que divide el valle de Tarqui también ha ocasionado el 
cambio de uso a la vera de esta vía rápida que cuenta con varios negocios de 
venta de combustibles,136 otros dedicados al acopio de insumos en grandes naves, 
a más del auge de pequeñas fincas para uso de fin de semana. Esta ocupación 
obvia las características agrícolas y pecuarias de esta zona.

Aunque esta cadena productiva se ha visto condicionada por acelerados procesos 
de “cambios tecnológicos y organizacionales como el desarrollo de la industria 
de alimentos y la inserción de consumidores en la lógica del supermercado 
como mecanismo de consumo y abastecimiento”,137 todavía había campesinos 
en “La Nueve” en la segunda mitad del siglo XX. La pérdida de estas prácticas 
agroecológicas y la pauperización del trabajo de campesinos y de pequeños 
propietarios han ido disminuyendo la ya comprometida capacidad de la provincia 
de autoabastecerse de alimentos. 

Asterio e Isabel unificaron tierras fértiles mediante diversas compras y las hicieron 
producir. Sus herederos vendieron la mayoría, solo uno siguió la tradición 
agrícola de su familia aunque sin la misma efectividad. Al igual que en predios 
vecinos, el terreno cultivable se perdió y se minimizó la capacidad de la cuadra 
para abastecer de alimentos frescos al barrio. Este texto evidencia el preocupante 
agotamiento de la agricultura urbana y la reducción de la frontera productiva 

133 Gladys Fernández Avilés, Perspectivas de desarrollo agroindustrial en la provincia del Azuay (Quito: 
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS, 1991), 13.
134 Ibíd.
135 Francisco Proaño Suconota, Esteban Once Jara y Ana Rodas Beltrán, “Incidencia del uso 
del suelo y la relación del espacio público-privado en Cuenca-Ecuador” en Daya. Diseño, Arte y 
Arquitectura, núm. 12 (2022), 151-178. La Ordenanza del 2008 que sanciona las normas urbanísticas 
y reguladoras del plan parcial de urbanismo de Chaullabamba califica la tendencia de expansión 
del sector como de renovación espontánea y desordenada; informa sobre la urgencia de rescatar, 
preservar y potenciar su valor ambiental. 
136 Christian Sánchez Mendieta, “Cuestionan construcción de gasolineras en Tarqui y Victoria del 
Portete. Moradores de Tarqui y Victoria del Portete no están de acuerdo con la construcción de 
más gasolineras”. El Mercurio, jueves 25 de agosto de 2022.
137 Fernando Rosero Garcés, Yolanda Carbonell Yonfá, Fabián Regalado Villaroel, Soberanía 
alimentaria, modelo de desarrollo y tierras en Ecuador (Quito: CAFOLIS-Grupo Apoyo, 2011), 18.
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rural con la consecuente continuación de la dependencia alimentaria en otras 
provincias o en la importación de víveres que a su vez ocasiona la pérdida de 
variedades autóctonas, el acaparamiento del mercado de semillas, el incremento 
de intermediarios, la desconfianza en los centros públicos de abasto como 
primera fuente de aprovisionamiento.

Pese a la saturación urbana de la cuadra estudiada, algunas modificaciones 
posteriores mejoraron la habitabilidad de la casa aunque su aptitud para procurar 
comestibles se esfumó con la pérdida de la chacra y del terreno agrícola. Los 
nuevos usos repercutieron fuertemente sobre el patrimonio intangible que 
ha perpetuado la soberanía alimentaria de la localidad; se descartaron saberes 
agrícolas como los cultivos combinados y la regeneración natural del suelo 
fértil, se volvió obsoleta la transmisión oral de estas prácticas y su aprendizaje 
experiencial; se modificó el contexto físico que les permitía existir. 

Ilustraciones 55 y 56: Espacio 
libre anterior a la construcción del 

Centro de Compras Municipal 9 de 
Octubre frente a la plaza Rotary. En 
la foto aérea se destaca en azul el 

equipamiento comercial luego 
de su construcción.

Fuente: El Barranco,2005. 
DGAHP, 2022.
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Ilustración 57: Antiguas huertas en 
el barrio Nueve de Octubre, aunque 
este plano no considera divisiones 
entre predios, se resaltan con el mismo 
color las huertas/parqueaderos de las 
fotos aéreas de la página 150.
Fuente: Instituto Geográfico Militar, 
Plano de la ciudad de Cuenca,1959.
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SANIDAD, HIGIENE Y PATRIMONIO 
ALIMENTARIO EN TORNO AL MERCADO 

NUEVE DE OCTUBRE

María Tómmerbakk Sorensen
Dániaba Montesinos González

Paola Moreno Campoverde
Carlos Andrés Bacacela Arévalo 

El Mercado Norte fue construido para la venta de productos alimenticios. 
Como se evidenció en los capítulos precedentes, su implementación respondía al 
crecimiento de la población pero también a las nuevas normativas de sanidad e 
higiene impulsadas por las autoridades locales bajo la influencia de las corrientes 
de pensamiento, ciencia y cultura que venían de Europa y, de manera más cercana, 
desde Quito.1 Se discutía cómo se debían manipular los víveres para preservar 
la salud pública considerándose que la antigua plaza de mercado ubicada en 
las inmediaciones de la iglesia de San Francisco, no brindaba estos servicios 
de manera adecuada y, por tanto, afectaba a la población que se veía forzada a 
enfrentarse a los peligros de constantes enfermedades y epidemias. 

En el presente capítulo se busca develar el efecto que tuvieron las normativas 
del primer tercio del siglo XX generadas para el expendio de alimentos, y las 
discusiones en torno a ellas llevadas a cabo en el seno del Concejo Municipal para 
la formación y el funcionamiento del mercado y el manejo de productos básicos. 
Se pretende hacer un acercamiento a los procesos de comercialización y sus 
vínculos con la producción para finalmente trazar a breves rasgos la relevancia de 
esta historia y de estas dinámicas en la promoción y salvaguarda del patrimonio 
alimentario del mercado Nueve de Octubre.

La recopilación y sistematización de información documental en fuentes primarias 
–reglamentos y actas del Concejo Cantonal de las décadas de los años veinte y 
treinta–, así como el análisis de las ordenanzas de mercados de 1933 y 1954 
ampliaron la comprensión del Mercado Norte, conocido luego como Nueve de 
Octubre. Aunque “los periódicos han sido considerados por los historiadores 

1 Eduardo Kingman Garcés, La ciudad y los otros, Quito 1860-1940: higenismo, ornato y policía (Quito: 
FLACSO, 2006), 273.
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y científicos sociales como fuentes de datos informales”,2 hay investigaciones 
sociales que los han usado como el origen sistemático de datos,3 por ello algunas 
noticias de interés obtenidas de los contados números del diario local El Mercurio 
de los años 1948 y 1953 que guarda la biblioteca municipal, argumentaron una 
parte de este texto. Al momento, este centro de consulta no cuenta con ejemplares 
más antiguos ni completos en la época estudiada, mediados del siglo XX. 

Otro recurso importante para levantar información sobre el patrimonio 
alimentario fueron las memorias más antiguas de los custodios de saberes 
involucrados en el cultivo de los ingredientes básicos y en la elaboración de las 
comidas. Estos recuerdos revelan otra faceta relativa a los platillos, aquella que 
los posiciona como “bienes culturales validados por la tradición y el relato”.4 Este 

2 Roberto Franzosi, y Nicolás Rabino, “La prensa como fuente de datos socio-históricos: Cuestiones 
sobre la metodología de recolección de datos a partir de periódicos”, Revista de Estudio Marítimos y 
Sociales, vol. 1, núm. 11 (2007): 255-286. 
3 Por ejemplo, Philip Burch usó periódicos semanales y diarios entre los años 1950 y 1971 para 
evaluar el grado de control gerencial en las grandes corporaciones. Louis Galambos acudió a los 
periódicos para estudiar modificaciones en la actitud de la opinión pública acerca de los grandes 
negocios durante el cambio de siglo [Burch 1972]. Pero han sido más usados en el estudio de la 
acción colectiva y de violencia política. Ibíd.
4 Fabián Andrés Llano y Esperanza Carrillo Rojas, “Viajeros, recetas e identidad gastronómica: de la 
mezcla cultural al reconocimiento local”, Investigaciones en alimentos y cocina colombiana, compi. Jairo Cocunubo 
Castellanos, Bersarión Gómez Hernández y Carolina Hernández Vargas (Bogotá: Centro Nacional de 
Hotelería, Turismo y Alimentos; Grupo de Investigación Fórmulas, Recetas y Turismo, 2015), 9.

Ilustración 1: Mercado Nueve de 
Octubre antes de la intervención, 

puerta hacia la plaza Cívica.
 Fuente: Fundación El Barranco, 

Anónimo, 2003.
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indagar en la memoria generacional ha rescatado la manera en la que la gente 
recuerda este legado cultural, considerando siempre diferencias de género, edad, 
origen y la relación de los actores con la modernidad. Este medio oral consolida el 
conocimiento popular a través de la recuperación de las recetas y de las prácticas 
tradicionales para obtener productos característicos a cada preparación.5

5 Ibíd.

Ilustración 2: Mercado Nueve de 
Octubre luego de su rehabilitación. 
Fuente: Patricio Matute 
García, 2022.

Ilustración 3: Interior del mercado 
Nueve de Octubre antes de la 
intervención. 
Fuente: Fundación El Barranco, 
Anónimo, 2005.
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Las exigencias en el manejo de víveres en aquel entonces brindan una base para el 
relato de su comercialización en este espacio en tiempos más recientes, así como en 
la identificación del patrimonio alimentario y en la importancia del abastecimiento 
de ciertos productos para su salvaguardia. Con ello se busca despertar la estima de 
los ciudadanos por esta rama intangible de la cultura y por los valores históricos, 
por muchos olvidados, pero presentes en este centro de abastos. 

El sector Nueve de Octubre es hoy escenario de varios problemas y conflictos 
sociales,6 no obstante, el conocimiento de parámetros que determinaron la generación 
de este barrio y la consideración dada al expendio de los alimentos, a más de la 
identificación de manifestaciones patrimoniales en este lugar, brindan a la ciudadanía 
la oportunidad de ver y acercarse a este barrio con otros ojos para descubrir valores 
que aún perviven y que deben ser transmitidos a las siguientes generaciones.  

LA SANIDAD Y LA HIGIENIZACIÓN 

En 1925 se presentó en el Concejo Municipal la necesidad de construir un nuevo 
mercado que reuniera las condiciones de higiene requeridas.7 Estas declaraciones 
se dieron en el contexto de la formación de una Subdirección de Sanidad para el 
Austro cuando el ministro de esta rama facultó al Municipio para que nombrara 
un dignatario para esta entidad.8 Dos años más tarde, al informar del trabajo 
realizado se indicó que se había adelantado mucho en la higienización de la 
ciudad, pero que las campañas “tuvieron que romper costumbres inveteradas, 
arraigadas en el alma del pueblo”;9 aunque gran parte de la ciudadanía no entendía 
su importancia, era una prioridad para las autoridades y, por ello, fue uno de los 
factores que forjaron el desarrollo de Cuenca.10

Higiene y ciudad

La implementación y el funcionamiento de las actividades vinculadas al aseo se 
consideraban de vital relevancia para el adelanto urbano. En 1925 los concejales 
autorizaron al Presidente Municipal adquirir las sustancias necesarias para realizar 

6 Adriana Briones Orellana, Jessica Heras Olalla y Verónica Heras Barros, “Transformaciones 
sociales y urbanas del entorno de los mercados del centro histórico de Cuenca: mercado 9 de 
Octubre y mercado 10 de Agosto”, Revista Urbano, núm. 44 (2022): 23.
7 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1924-1925, s/n, f. 64 v (1925).
8 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1924-1925, s/n, f. 151 (1925).
9 Tres de Noviembre, “Labores de la Sanidad”, núm. 62 (1927): 749.
10 Las medidas tomadas estaban en primera instancia dirigidas a evitar enfermedades y pestes, 
pero influyó en la organización de la ciudad, en las edificaciones, los sistemas de agua potable, etc. 
Kingman, La ciudad y los otros..., 289.
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fumigaciones, de acuerdo con lo solicitado por el médico de la Sanidad;11 había 
ya en funcionamiento una cuadrilla, al parecer para la limpieza de las calles. A 
inicios del año siguiente hubo problemas para mantener este servicio debido a 
insuficientes recursos económicos y la situación fue criticada por considerarse 
esta asistencia indispensable.12  

Un año después, el doctor Carlos Miño, subdirector de Sanidad del Pichincha y 
delegado especial para el Austro, participó en una sesión extraordinaria convocada 
por el Presidente del Concejo Municipal para “cruzar ideas para la higienización 
de Cuenca”.13 En esta convocatoria, el galeno presentó una propuesta de tres 
temas básicos para solventar los problemas urbanos: bajo el primer punto titulado 
“Aseo de la población y alejamiento de basuras”, el médico indicó la imperiosa 
necesidad de organizar la limpieza diaria y la obligación de cada propietario de 
asear la vereda frente a su casa en las horas asignadas, depositando la basura 
en recipientes tapados. Propuso además la recolección de los desperdicios 
por la mañana y por la tarde mediante cuadrillas que tendrían a su disposición 
carretas provistas por la Municipalidad, así como el traslado de los desechos a 

11 En este caso no se indicó dónde o a qué se debía aplicar, pero seguramente estaba destinado para 
la desinfección. AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1924-1925, s/n, f. 107 v (1925).
12 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1925-1926, s/n, f. 40 v (1926).
13 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1925-1926, s/n, f. 109 (1926).

Ilustración 4: Feria. Plaza San 
Francisco. Anónimo, ca. 1900-1909. 
Fuente: INPC, Fotografía Patrimonial, 
Fondo Archivo Histórico del Guayas, 
cód. 875.
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un lugar fijado para ello. Señaló que las acequias que se usaban para conducir las 
inmundicias deberían ser canalizadas, dejando solo un espacio específico abierto 
a ciertas horas para “el aseo de los domicilios”.14 

El servicio de limpieza y apartamiento de basuras que se había suspendido por 
falta de dinero se retomó con el arreglo de una carreta15 y en el presupuesto 
de 1927 se destinaron recursos para la contratación de quince agentes que se 
ocuparían del “aseo de la población”.16 Este número aumentó a veinte personas 
para 1930.17 Los contratistas en 1931 eran la señora Cesárea Andrade viuda de 
Malo y el señor Gilberto Malo quienes formaron la empresa de aseo de la ciudad, 
presentando antes una garantía; ellos se obligaban a hacer, por medio de sus 
agentes, el barrido de parques, plazas y calles dentro del circuito pavimentado. 
Este trabajo se realizaría una vez por semana en cada espacio alternando entre 
los sectores, pero el acuerdo especificaba que la limpieza del mercado y las demás 
plazas se haría a diario entre la una y las seis de la mañana.   

14 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1924-1925, s/n, f. 151 (1925). El año anterior ya 
se había aprobado la Ordenanza que agravaba con dos a cinco centavos por metro lineal el frente 
de las casas, tiendas y solares de la ciudad para el aseo y barrido, pero debido a las recomendaciones 
dadas por el Subdirector se entiende que aquello no había funcionado a satisfacción.
15 Tres de Noviembre, “Contratos celebrados desde el 1 de julio de 1926 hasta el 30 de diciembre del 
mismo año”, núm. 60 (1927): 733.
16 Tres de Noviembre, “Presupuesto”, núm. 61 (1927): 740. 
17 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1930-1931, s/n, f. 128 v (1930).

Ilustración 5: Las herramientas de 
limpieza usados en el mercado 
Nueve de Octubre antes de la 

intervención. 
Fuente: Fundación El Barranco, 

Anónimo, 2003.



| 165

También se empezó a hacer una diferenciación entre los desechos, con la clara 
indicación de que la basura procedente de hospitales, clínicas, boticas y consultorios 
se transportaría en compartimientos especiales de las carretas. Estos vehículos que 
no podían ser usados para otra finalidad,18 eran conducidos por animales por lo 
que el costo de esta actividad –a más de los sueldos de los jornaleros– implicaba la 
adquisición de las acémilas, el forraje19 y el reemplazo de los caballos que morían.20

Los adelantos que se hacían para la higienización eran difundidos en la revista 
Tres de Noviembre; en julio de 1926 se escribió que ventajosamente se había 
creado la Sanidad que debía emprender una campaña contra las moscas y vigilar 
las viviendas de los barrios “bajos”.21 Ese mismo año la Junta del Gobierno 
Provincial había decretado la Ley de Sanidad Pública que fue seguida por un 
Reglamento General de este cuerpo legal y poco después por el Reglamento 
General de Higiene Municipal que organizaba el sistema urbano, las vías públicas 
y las canalizaciones en los siguientes sub-ámbitos: manejo de los residuos, 
agua potable, higiene de alimentación, mercados y abastos, mataderos, boticas, 
fábricas, cementerios, estadística, vacuna y desinfección, médicos municipales, 
aprovechamiento y venta de leche.22

18 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1930-1931, s/n, f. 109 (1931).
19 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1931-1932, s/n, f. 70 (1931).
20 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1932, s/n, s/f  (9 de mayo de 1932).
21 Tres de Noviembre, “Contratos celebrados desde el 1 de julio de 1926 hasta el 30 de diciembre del 
mismo año”, núm. 60 (1927): 733.
22 Tres de Noviembre, núms. 52, 53 y 54 (1926).

Ilustración 6: Plaza Nueve de 
Octubre el momento que llegan los 
últimos tubos de nueve pulgadas 
para la dotación de agua potable. 
Anónimo, ca. 1937. 
Fuente: INPC, Fotografía Patrimonial, 
Museo Pumapungo, cód. 14869.
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Otro punto tratado por el doctor Miño se refería al cuidado del agua. Era necesario 
impedir que el líquido que ya había sido usado para el aseo y el alejamiento de 
basuras entrara en los surtidores.23 En 1928 iniciaron los trabajos para proveer 
a la ciudad de agua potable, servicio que según el Registro Oficial del Concejo 
Municipal se preveía inaugurar el 10 de agosto de 1930.24 Este era un sistema 
vulnerable, cuando hubo un brote de fiebre tifoidea en Sayausí –en las cercanías 
del río de donde se tomaba el agua para el servicio público– se dispuso que 
dos de los trabajadores de los tanques de sedimentación debían hacer recorridos 
diarios en las orillas del río para prohibir a los vecinos del lugar hacer uso de las 
aguas para el lavado de prendas de vestir y para el aseo personal.25

A más del abastecimiento de agua potable, la canalización de las aguas servidas 
era un asunto prioritario. En 1933 se cerraron las acequias de varias calles como la 
de la Gran Colombia que se consideraba un verdadero peligro para la vecindad.26  
Otro aspecto importante para resguardar la salud pública era evitar la propagación 
de enfermedades. En 1933 hubo un brote de peste bubónica en Quiloaq, en 
Cañar. Ante ello el médico municipal, Alfonso Neira, sugirió: reformar la 
Ordenanza de Ornato prohibiendo las construcciones de bajareque; organizar 
la oficina de higiene de acuerdo con la Ley y adicionar a la Ordenanza todas las 
disposiciones de la Ley de Sanidad relacionadas con el poder municipal. También 

23 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1925-1926, s/n, f. 109 (1926).
24 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1930-1931, s/n, f. 14 (1930).
25 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1931-1932, s/n, f. 70 (1931).
26 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1933-1935, s/n, s/f  (2 de mayo 1931).

Ilustración 7: Tubería para agua 
potable. Anónimo, ca. 1937. 
Fuente: Museo Pumapungo, 

cód. AHF4347.
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indicó que era preciso respetar la prohibición de trasladar los cadáveres a las 
iglesias para evitar los contagios. Otra medida consistió en enviar una comisión 
al sector afectado para tomar muestras y verificar la presencia de la bacteria que 
ocasionaba la peste negra; luego de haber recibido el informe de esta delegación, 
el Concejo decidió rendir tributo a los miembros de la comitiva en las festividades 
del tres de noviembre para mostrar su gratitud y admiración.27

Higiene y mercado

A pocos meses de la publicación de las normativas de higiene, el Director de Sanidad 
señaló como una necesidad imperiosa el establecimiento de una casa de mercado que 
reuniera las condiciones exigidas por la ciencia; calificó la plaza de mercado como 
“absolutamente insanitaria” a más de describirla como de “aspecto repugnante”.28 

Con ello se empezaron a buscar los fondos requeridos para el proyecto. El 
Gobierno central había desembolsado una suma de dinero para una planta de 
agua potable, pero debido a que esta cantidad era insuficiente para una obra 
de esa naturaleza –inclusive para iniciarla– se consideró oportuno invertir estos 
recursos en el nuevo centro de abastos.29 Sin embargo, como parte del proceso 
de higienización fue necesario iniciar con mejoras en el mercado existente en la 
plaza San Francisco, tarea que habría dado un resultado favorable: 

El mercado que es el lugar principal de expendio de víveres y que es también el 
foco que puede contaminar de varias enfermedades a toda la población, cuando 
en este no existe una verdadera higiene, actualmente no reviste el peligro que en 
otrora cuando estaba libre de toda vigilancia y merced a la ninguna higiene de 
las vivanderas. Y acaso la higienización del mercado puede ser una de las causas 
inmediatas para que ciertas epidemias vayan perdiendo campo entre nosotros. 
Tampoco creemos que el mercado actual puede ser el ideal de la higiene moderna, 
muchísimo le falta para estar conforme con todas las reglas higiénicas.30

Ante ello, tomó impulso el nuevo proyecto y en 1929 el Presidente del Concejo 
solicitó al Ministro del ramo la autorización para la expropiación del terreno 
requerido para la construcción de la casa de mercado.31 Meses más tarde se recibió 
una comunicación ciudadana en la que varios vecinos manifestaron el deseo de 
que el equipamiento –que ya estaba en construcción– reuniera las condiciones de 

27 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1933-1935, s/n, s/f   (21 de mayo de 1933).
28 Tres de Noviembre, “El Municipio y la Sanidad”, núm. 55 (1926): 684.
29 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1926-1927, s/n, f. 54 (1927).
30 Tres de Noviembre, “Labores de la Sanidad”, núm. 62 (1927): 749.
31 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1928-1929, s/n, f. 17 v (1929).
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amplitud, comodidad e higiene “propias de un mercado moderno”; solicitaban 
que a más de la edificación se expropiara un lote hacia el oriente con la finalidad 
de establecer allí una plazoleta municipal. Uno de los vecinos ofreció prestar al 
Concejo el dinero requerido, propuesta que fue aceptada.32

Para poner en funcionamiento este nuevo centro de comercialización de víveres 
fue importante dar soluciones higiénicas también a los espacios circundantes. En 
1932 el ingeniero municipal en su informe señaló que el Mercado Norte era la 
obra de mayor asignación y preferencia, pero que no se podía poner al servicio de 
la ciudadanía hasta que se pavimentaran sus andenes exteriores, se canalizaran las 
calles adyacentes y se construyera un servicio higiénico en un lugar cercano.33 En 
septiembre se aprobaron los planos para levantar los baños públicos y se ordenó 
la expropiación del terreno requerido para ello.34 Esto se daría en cumplimiento 
a la Ordenanza de edificaciones y demás construcciones urbanas, ornato y 
salubridad en la que se definía que toda nueva construcción situada en una calle 
donde había alcantarillado y agua potable debía incluir este servicio.35

32 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1929-1930, s/n, p. 57 (1929).
33 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1932, s/n, s/f   (22 de enero de 1932).
34 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1932, s/n, s/f  (28 de septiembre de 1932).
35 Concejo Municipal, Ordenanza de edificaciones y demás construcciones urbanas, ornato y 
salubridad (Cuenca: Concejo Municipal, 1930), art. 2.

Ilustración 8: Mercado Central, 
plaza San Francisco. José Salvador 

Sánchez, ca. 1920-1940. 
Fuente: Museo Pumapungo, 

AHF5539.
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El año siguiente se trató en el Concejo la necesidad de construir más mesas 
para el expendio de los víveres, algunas de madera y otras de mármol, estas 
últimas para la carne. Cada una estaba prevista para dos puestos, además se 
adquirieron mallas metálicas para evitar la contaminación de los alimentos.36 
En la Ordenanza expedida en 1933 para reglamentar el funcionamiento de los 
mercados, se normaba la obligatoriedad de cada arrendatario de puesto o tercena 
de limpiar estos muebles diariamente; los que vendían carne no usarían hachas 
para picar los huesos, sino sierras. A las seis de la tarde todo el lugar debía quedar 
completamente limpio y estar listo para la atención desde las seis de la mañana 
del día siguiente.37

Ese mismo año se trató en el Concejo la urgencia de poner en funcionamiento 
la nueva casa de mercado debido al brote de peste bubónica en Quiloaq, 
circunstancia que podría requerir la destrucción de las barracas en la antigua plaza 
frente a San Francisco para evitar las ratas.38 A pesar de lo crítico de la situación, 
no se procedió de manera inmediata porque un mes más tarde el concejal César 
Cobos insistió en la inauguración que consideraba inaplazable, pero el Presidente 
indicó que el retraso se debía a la mala construcción de las mesas de mármol. 39 

36 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1932, s/n, s/f  (28 de septiembre de 1932).
37 Concejo Municipal, Ordenanza de Mercado (Cuenca: Concejo Municipal, 1930), art. 17, 20 y 22.
38 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1933-1935, s/n, s/f  (21 de mayo de 1933).
39 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1933-1935, s/n, s/f  (6 de junio de 1933).

Ilustración 9: Mercado Municipal 
Nueve de Octubre, acceso hacia la 
calle Hermano Miguel. 
Fuente: Fundación El Barranco. 
Anónimo, 2005.
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Ilustración 10: Expendio de carne en 
el mercado Nueve de Octubre antes 

de la intervención. 
Fuente: Fundación El Barranco, 

Anónimo, 2005.

Ilustración 11: Las barracas en 
la plaza Gil Ramírez Dávalos, 

actualmente plaza de San Francisco. 
Esquina de las calles Padre Aguirre y 

Presidente Córdova. 
Anónimo, ca. 1920-1940. 

Fuente: INPC, Centro Documental 
Dirección Técnica Zonal 6, Registro 
Fotografías Colegio de Arquitectos 

del Ecuador, Azuay (CAE).



| 171

Sin embargo, en julio se aprobó en primera instancia el proyecto del presupuesto 
especial de ingresos y egresos de lo que aún se denominaba Mercado Norte y se 
creó el cargo de Inspector de Mercado, al que fue asignado el señor Abraham 
Moscoso. Se eligió también un subinspector, cinco agentes, un guardia y un 
ayudante.40 Las actas de octubre del mismo año se refieren al lugar como la casa 
de mercado Nueve de Octubre e indican el inicio de sus actividades regulares.41

Los costos para la ocupación de los espacios fueron establecidos en la Ordenanza 
de Mercados que luego se reformó definiéndose veinticuatro puestos para 
tercenas a seis sucres mensuales y ciento sesenta y ocho puestos para el expendio 
de maíz, azúcar, harina, panelas, frutas, pan, hortalizas, etc. a un sucre por mes.42 
El cobro de estos aranceles fue complejo porque las comerciantes se negaban a 
pagar alegando que se les había ofrecido gratuidad por tres meses, no obstante, 
el Concejo se ratificó en los costos.43

En 1954 los dos mercados seguían en funcionamiento, pero para ese entonces el de 
la plaza Gil Ramírez Dávalos –nombre asignado a la plaza de San Francisco– se había 
trasladado a la nueva construcción conocida con el nombre de Diez de Agosto.44  

Higiene y manejo de alimentos

Un tercer tema analizado por el doctor Miño para la higiene y la sanidad de 
la ciudad era el control y el mejoramiento de la venta de alimentos. Sugirió 
reglamentar su comercialización en el mercado para que los productos se 
exhibieran sobre mesas y para que se reformaran las barracas que se usaban 
para el despacho de carnes y comidas; además, los alimentos que no requerían 
de cocción para su consumo debían ser protegidos de las moscas con una tela 
metálica. Fue necesario que el médico municipal realizara labores educativas y de 
control en todo lugar destinado al expendio de víveres y elaborara un reglamento 
específico para la venta de carne y leche.45 Para el manejo más seguro de los 
alimentos se consideraba necesario tener normas específicas. 

En 1926 el Director de Sanidad informó que el Presidente de la República 
había aprobado el reglamento para la producción, cuidado, transporte y venta 

40 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1933-1935, s/n, s/f  (17 de julio de 1933).
41 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1933-1935, s/n, s/f  (6 de octubre de 1933).
42 Tres de Noviembre, sin título, núm. 8 Nueva Serie (1934): 3.
43 Tres de Noviembre, “Actas del Concejo Cantonal”, núm. 11 Nueva Serie (1934): 6.
44 Concejo Municipal, Ordenanza que reglamenta el funcionamiento de los mercados 10 de Agosto y 9 de 
Octubre, (Cuenca: Concejo Municipal, 1954), art. 7.
45 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1925-1926, s/n, f. 109 (1926).
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de carne, pero a nivel local esto generaba un problema porque el señor Agustín 
Montesinos tenía un contrato vigente con la Municipalidad para la construcción 
de barracas en la plaza de mercado.46 No obstante, en 1927 el Concejo aprobó la 
Ordenanza del transporte de este tipo de alimentos y poco después se inauguró 
este servicio desde la Casa de Rastro a la plaza mediante un camión adaptado 
para el propósito y que reunía todas las condiciones higiénicas exigidas por el 
estatuto respectivo.47 La Ley municipal indicaba que este vehículo no podía dar 
ningún otro servicio, marcando así una gran diferencia con las canastas que se 
habían utilizado anteriormente y que no podían limpiarse de manera adecuada.48 

Sin embargo, la norma no se respetaba siempre. En 1929 se denunció que el 
contratista había utilizado un carro que también había transportado materiales 
de construcción. El responsable indicó que era debido a que el autocamión del 
traslado de carne estaba averiado.49 En 1931 se hizo un nuevo contrato, esta vez 
con el señor Luis Antonio Garzón quien se obligaba a realizar este transporte a 
diario desde el camal hacia las plazas de mercado.50  

46 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1925-1926, s/n, f. 109 (1926).
47 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1926-1927, s/n, f. 51 y siguientes (1927).
48 Tres de Noviembre, “El Concejo Municipal de Cuenca”, núm. 62 (1927): 771.
49 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1929-1930, s/n (1929), 51.
50 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1931-1932, s/n, f. 68 v (1931). Es interesante 
que en esta nota ya se hablaba de plazas de mercado en plural, lo que da a entender que no solo se 
estaba utilizando la de San Francisco.

Ilustración 12: Expendio de carne en 
el mercado Nueve de Octubre antes 

de la intervención. 
Fuente: Fundación El Barranco, 

Anónimo, 2005.



| 173

Para mayor seguridad de la población se implementó además un sistema de 
control en el mercado. En la revista Tres de Noviembre se leía que “directamente 
se comisa diferentes artículos alimentarios adulterados, como leche mezclada con 
grandes cantidades de agua, carne descompuesta, etc.”51 Cuando había brotes de 
enfermedades contagiosas las inspecciones eran más severas; con la aparición de 
la fiebre bubónica en Cañar se ordenó que la carga procedente de esa provincia 
fuera completamente desinfectada antes de ingresar a la ciudad.52 

La Ordenanza de Higiene Municipal creó la oficina de esta rama que se dividió 
en tres secciones; a más del médico municipal y el escolar había el cargo del 
médico de abastos; este profesional estaba encargado de vigilar los mercados y 
establecimientos de venta y fabricación de comestibles (panaderías, abacerías, 
lecherías, tercenas, abarrotes, pastelerías, etc.), además debía tomar muestras 
periódicas de los productos. También era responsable de la higienización de los 
servicios de ventas con la organización de la recolección apropiada de los desechos, 
la debida ventilación y refrigeración, la “eliminación absoluta de niños y animales, 
destrucción de todo foco de contaminación en el interior del edificio, etc.”.53

51 Tres de Noviembre, “Notas”, núm. 62 (1927): 756.
52 AHM/C, Libro de Actas del Concejo Municipal 1933-1935, s/n, s/f. (21 de mayo de 1933).
53 Tres de Noviembre, “El Concejo Municipal de Cuenca [...] decreta la siguiente ordenanza de higiene 
municipal”, núm. 10 Nueva Serie (1934): 20.

Ilustración 13: Cuenca, Plaza de 
Mercado con las barracas para el 
expendio de carne. Manuel Jesús 
Serrano, 1920-1926. 
Fuente: INPC, Fotografía Patrimonial, 
Fondo Manuel Jesús Serrano, 
cód. 14097.
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Como se señaló se vendía también pan en el mercado, pero en 1937 el Director de 
Sanidad de la zona austral emitió un reglamento más específico tanto para su producción 
como para su comercialización. En este documento se ponía énfasis en la calidad de 
los productos que lo componían, en el espacio donde se fabricaba, en los utensilios, en 
los locales apropiados para su venta, en la higiene de quienes lo elaboraban e inclusive 
en la vestimenta que debía ser de hilo, prohibiéndose la de bayeta.54

Ese mismo año en el informe del primer semestre de labores, el presidente del Concejo, 
Antonio Borrero Vega, en el apartado sobre el Departamento de Higiene, indicó que:

Ha tomado en estos últimos años y especialmente en el presente, grande 
incremento [...] la ciudad ha tenido una era de verdadera transformación, habiendo 
desaparecido las repugnantes acequias de la calle Gran Colombia y Lamar [...] Los 
mercados Central y Nueve de Octubre han sido atendidos diariamente por los Srs. 
Médicos auxiliares, ejerciéndose fuerte control para que los artículos de consumo 
sean vendidos en condiciones saludables e higiénicas [...] lástima que el Mercado 
Nueve de Octubre se halle casi en completo abandono por la inveterada costumbre 
de no querer abandonar las barracas y lugares de venta de la plaza Ramírez Dávalos. 
El Concejo estudia una Ordenanza para obligar la venta de todos los artículos 
necesarios en ambos mercados.55 

54 Tres de Noviembre, “Reglamento de panaderías”, núm. XV y XVI (1937): 2-6.
55 Tres de Noviembre, “Informe del presidente del concejo Sr. Dr. Antonio Borrero Vega, sobre las 
actividades municipales, durante el primer semestre de 1937”, núm. XIX (1937): s/p.

Ilustración 14: Cosecha de maíz, 
hacienda Charasol, Cañar. 

Anónimo, 1885-1890. 
Fuente: INPC, Fotografía Patrimonial, 

Fondo Miguel Díaz Cueva, 
cód. 1506.

Ilustración 15: Sembrío de maíz a 
orillas del río Machángara. Anónimo, 

segunda mitad del siglo XX. 
Fuente: INPC, Centro Documental 
Dirección Técnica Zonal 6, Álbum 

Fotográfico de Manuel 
Jaramillo Malo.
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE VÍVERES

Desde mediados de la década del cincuenta el comercio se había incrementado 
por la construcción de carreteras que comunicaban Cuenca con el resto del país.56 
Pese a que estas mejoras en la vialidad facilitaron la conexión entre la ciudad y la 
ruralidad –donde la agricultura era la ocupación predominante–, Azuay carecía 
de la producción agropecuaria requerida para satisfacer sus propias necesidades. 
En ese entonces la economía de la región se equilibraba con los réditos obtenidos 
por la manufactura del sombrero de paja toquilla y con las ganancias que dejaban 
los lavaderos de oro.57   

La escaza producción se veía diezmada de forma considerable por la acción de 
las heladas sobre las cosechas, con frecuencia se recurría a las provincias vecinas 
para adquirir alimentos.58 Esta afección por inclemencias climáticas se sumaba a 
inconvenientes puntuales en la importación de víveres debido a interrupciones 
en los caminos y en las vías del tren que no solo cortaban el flujo de mercancías, 
sino que comprometían su buen estado. Se cita como ejemplo la suspensión 
temporal de la línea férrea en el sector de Chanchán que causó pérdidas en el 
comercio de Cuenca a más del deterioro de harinas y abonos cuyo estado se 
alteró por haber estado embodegados por más de un mes.59

Para ilustrar las compras que paliaban la falta de autosuficiencia alimentaria en 
la localidad, una noticia de 1948 da cuenta del traslado de víveres desde otras 
provincias: del puerto de Guayaquil se había despachado algunos vagones de 
arroz y azúcar principalmente y del norte, maíz y patatas que fueron vendidos 
a precios convenientes para la ciudadanía. También habían arribado seiscientos 
quintales de harina de trigo importado, que fueron parte de un pedido aún mayor 
que se encontraba en el puerto principal. Esto ejemplifica una parte de la clase y 
de la cantidad de alimentos que eran traídos a la ciudad porque no se producían 
en la misma provincia, pero que debido a los hábitos de consumo se habían 
vuelto de uso cotidiano y eran considerados de primera necesidad.60 En otra 
ocasión se anunció la adquisición de arroz y azúcar, doce mil quintales de cada 
alimento, a más de otras tantas medidas de maíz.61 

56  Julio Carpio Vintimilla, Cuenca: su geografía urbana (Cuenca: López Monsalve Editores, 1979), 119.
57 “Producción agrícola”. El Mercurio, miércoles 3 de noviembre de 1948.
58 Ibíd.
59 “Comerciantes sufren pérdidas en el transporte de mercaderías”, El Mercurio, viernes 3 de julio de 1953.
60 “Subsistencias Municipales”. El Mercurio, viernes 22 de octubre de 1948.
61 “Nuevo almacén de subsistencias”. El Mercurio, viernes 29 de octubre de 1948. La importación de 
víveres se prolongó hasta bien entrados los años cincuenta, en otra noticia de prensa se revelaba el arribo 
de mil seiscientos quintales de arroz para su expendio a precio de costo en la provincia del Azuay. “Están 
por llegar mil seiscientos sacos de arroz para las subsistencias”. El Mercurio, martes 20 de enero del 1953.
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De igual forma “las verduras, las patatas que venían del Cañar en cantidades, se 
vendían en la plaza Nueve de Octubre, eran tan baratas que el quintal de papas 
valía cinco sucres, regalado, el maíz lo mismo”;62 desde dicha provincia también 
arribaban cebollas, naranjas y otros vegetales.63

En 1954, el 61% de la población económicamente activa del Azuay se ocupaba 
en labores de campo. Según el censo de ingreso de productos agropecuarios de 
1972, el 25% de artículos que entraban a la ciudad se vendían en el mercado 
Nueve de Octubre, el 18% en el Diez de Agosto y el 8% en el Tres de Noviembre. 
La actividad máxima de estos centros de abasto se registraba los días jueves, 
sábados y domingos.64

A decir del mismo registro, alrededor del 10% de productos agropecuarios 
vendidos en la ciudad provenían de su cinturón agrícola inmediato: el 6% de 
San Joaquín, el 3% de Sayausí y el 1% de Ricaurte. El resto de poblaciones 
rurales como Racar, El Valle, Baños, etc., aportaba cantidades muy pequeñas; 
por ello, la demanda restante se solventaba con bienes de otras provincias 
como Guayas que proveía al Azuay del 16% de agro productos, Cañar 15%, 
Chimborazo 13%, Cotopaxi 10%, Tungurahua 8%, las provincias restantes 
enviaban menos del 4%.65 

En ciertas circunstancias, la Dirección Técnica de Agricultura y el Banco 
Nacional de Fomento enviaban agrónomos y veterinarios para capacitar a los 
campesinos mediante demostraciones prácticas e instrucciones para apoyarlos 
en sus diversos procedimientos agropecuarios.66 De forma eventual se recibían 
aportes extranjeros como el caso de un ingeniero y un agrónomo que arribaron 
a Paute y Gualaceo enviados por el Servicio Cooperativo de Asistencia Técnica 
del Gobierno de los Estados Unidos para tratar una severa plaga de moscas en 
los huertos frutales de estas zonas.67

Cuando los productos que no se producían en la provincia pero que se habían 
vuelto indispensables –gasolina, arroz, azúcar, gran parte de la harina de trigo 
o sal– escaseaban por dificultades relativas a su cultivo o a su transporte desde 
los puntos de distribución, los consumidores cuencanos lo sentían en el alza de 

62 Luis Guillermo Sánchez Orellana citado en Marialeja Cordero Muñoz Cuenca, memoria y cocina 
(1900-1950) (Cuenca: GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2018), 134.
63 Rosa Elena Matute Nivelo, antigua vendedora del mercado Nueve de Octubre, entrevistada por 
Patricio Matute García (Cuenca, 30 de marzo de 2022).
64 Vintimilla, Cuenca..., 33.
65 Ibíd., 144, 152.
66 “Se atenderá al desarrollo de la agricultura”, El Mercurio, jueves 8 de enero de 1953.
67 “Tratarán huertos frutales de Paute”, El Mercurio, domingo 1 de febrero de 1953.

Ilustraciones 16, 17 y 18: Alimentos 
cultivados cerca de la ciudad que se 

venden hoy en el mercado 
Nueve de Octubre. 

Fuente: La primeras: DGAHP, Carlos 
Andrés Bacacela Arévalo, 2022.

La última: Kabir Montesinos 
González, 2022.
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precios debido a la especulación, también en la carestía y racionamiento de estas 
mercancías.68 En estos casos el Comisario Nacional de Subsistencias de turno 
instaba a los comerciantes a informar sobre la existencia de dichos bienes en 
sus propios locales para establecer indicadores de abastecimiento, en base a los 
cuales eran definidos los montos y los tipos de artículos a importar para subsanar 
la escasez. Asimismo, se emprendía un estricto control de precios y se sancionaba 
a quienes incumplían las disposiciones respectivas.69

  

68 “No hay temor de carestía de artículos alimenticios”, El Mercurio, domingo 2 de agosto de 1953. 
“Intento de encarecer las subsistencias”, Ibíd., domingo 2 de agosto de 1953. “Llegarán víveres 
para  subsistencias”, Ibíd., viernes, 17 de julio de 1953.
69 “Comerciantes deben denunciar las existencias de harina, azúcar, etc. Comisario de Subsistencias 
está controlando el precio de los artículos”, Ibíd., martes 31 de marzo. “Hay suficiente sal en los 
estancos para el consumo de todo el país. No hay motivo para la escasez del artículo”, Ibíd., martes 
31 de marzo de 1953. “Aprovisionamiento de víveres y combustibles”, Ibíd., sábado 28 de marzo 
de 1953. Mil quintales de sal serán enviados a Cuenca para aliviar la escasez de este artículo de 
primera necesidad. “Mil quintales de sal enviarán de Loja”, Ibíd., viernes 27 de marzo de 1953. 
“400 quintales de arroz y 400 de azúcar llegaron ayer a Cuenca”, Ibíd., jueves 26 de marzo de 1953. 
“Normalizada la venta de arroz”, Ibíd., miércoles 23 de enero de 1953.

Ilustración 19: Sembríos de 
maíz en Sayausí. 
Fuente: DGAHP, Carlos Andrés 
Bacacela Arévalo, 2022.
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Problemas de higiene pública

Los desafíos sanitarios más acuciantes entre 1938 y 1948 se debieron a epidemias 
de tifoidea, tifus exantemático y disentería.70 Estos casos fueron anunciados 
con frecuencia en uno de los diarios locales, se acompañaban de la descripción 
detallada de medidas de cuidado personal que debían tomarse para batallar contra 
estas enfermedades. Entre los consejos vinculados a la higiene de los alimentos 
llama la atención la necesidad de hervir la leche y el agua antes de su consumo, 
asimismo se instaba a la población a lavar y pelar las frutas, evitar alimentos 
crudos y comidas –helados, dulces, refrescos– que se vendían en la calle si no 
estaban debidamente protegidos contra el polvo y las moscas.71  

En 1953 varios casos de fiebre bubónica en Cañar llamaron la atención de las 
autoridades del ramo quienes desinfectaron y desratizaron los poblados de 
Ingapirca, Tambo Viejo y Coyuctor, epicentros del brote. En este último punto 
se estableció un rígido control sanitario que impidió la movilización de los 
indígenas del lugar cuyo estado de salud no hubiera sido controlado debidamente, 
asimismo en las plazas de Cañar y en la estación de El Tambo se procedió a la 
“dedetización”72 de las personas que arribaban desde otros puntos de la provincia 
para lo cual se controlaban los caminos principales de entrada a la población.73

Las campañas públicas educativas sobre salubridad e higiene destinadas a la 
ciudadanía74 estuvieron acompañadas, en casos puntuales, con actividades de 
fumigación por parte de agentes de la Inspectoría Técnica de Sanidad. Por 
ejemplo, la “dedetización sobre los indígenas que se encontraban”75 en el Mercado 

70 “Brotes de tifoidea en la parroquia de Chiquintad”. El Mercurio, viernes 7 de octubre de 1938. 
“Director de Sanidad va a combatir en El Pan epidemia de disentería”, jueves 27 de octubre de 
1938. “En la parroquia Solano del cantón Cañar se comprobaron tres casos de tifus exantemático, 
los pacientes fueron trasladados a Cuenca. En el cantón Cañar encontraron otros tres casos que 
fueron hospitalizados de inmediato”. El Mercurio, domingo 31 de octubre de 1948. “Hoy partirá 
una comisión sanitaria a Tutupali en donde se han presentado casos de tifus exantemático. Por lo 
pronto se halla un caso aislado en el Hospital San Vicente de Paúl. Han denunciado la existencia de 
varios casos de fiebre tifoidea en el caserío de Rambrán de la parroquia de Oña por lo que irá otra 
comisión para constatar si hay enfermos en estado de evolución y trasladarlos a nuestra ciudad”. El 
Mercurio, martes 9 de noviembre de 1948. 
71 “Palpitaciones del vivir ciudadano”. El Mercurio, lunes 4 de octubre de 1948. Otro artículo de 
prensa detalla el plan de acción para la campaña de erradicación de la tuberculosis y las facilidades 
con las que se cuentan para ello, “Dispensario Antituberculoso de LEA en Cuenca, primera unidad 
de lucha contra TBC”. El Mercurio, lunes 15 de noviembre de 1948.
72 Esta palabra hace referencia a la fumigación o rociado de cultivos con productos desinfectantes 
para evitar plagas, en el caso relatado este procedimiento se efectuaba sobre las personas.
73 “Cordones sanitarios e intensa campaña se iniciará hoy contra bubónica”, El Mercurio, sábado 4 
de julio de 1953. “Inspector técnico de sanidad fue a Cañar para controlar epidemia”, El Mercurio, 
domingo 5 de julio de 1953.
74 Según las autoridades sanitarias locales muchas enfermedades no son sino causas del 
desconocimiento de los principios de higiene. “Las dolencias del hombre provienen de su ignorancia, 
de su descuido, de su suciedad; en el campo estas cualidades antihigiénicas son aún mayores que en 
la ciudad”. “Educación Sanitaria e Higiénica”. El Mercurio, lunes 4 de octubre de 1948.
75 “Actividades Sanitarias”. El Mercurio, viernes 12 de noviembre de 1948.
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Central debido a “numerosos casos de tifoidea y tifus exantemático que se habían 
presentado en los campos”76 o la visita a todos los establecimientos escolares 
“armados de sendas bombas con polvo insecticida”77 debido a la apertura de los 
cursos escolares.78 

A más de estas tareas también se trataba de cambiar algunos hábitos de la 
población considerados perniciosos como la posesión de animales domésticos 
en las reducidas casas de habitación que daba “como resultado la aparición de 
enfermedades serias que han causado mucho daño a la sociedad”.79 Otra costumbre 
dañina vista como una infracción al Código de Policía Sanitaria, era la tenencia de 
cocinas y otros servicios en plena vía pública como lo hacían algunos moradores, 
probablemente debido al reducido espacio que había en sus propias viviendas.80 

Aunque no se especifica el lugar, se denunciaba con frecuencia la congestión de 
veredas en la ciudad debido a su ocupación temporal con cocinas, kioscos, ventas 
de refrescos, chicha y otros alimentos preparados, situación que dificultaba el 

76 Ibíd.
77 “Del vivir cuencano. Agentes de Sanidad”. El Mercurio, miércoles, 6 de noviembre de 1948.
78 Ibíd.
79 “Llamamiento de cooperación con la Sanidad”. El Mercurio, sábado 13 de noviembre de 1948.
80 “Autoridad Sanitaria toma nota de nuestras denuncias”. El Mercurio, viernes 1 de octubre de 1948.

Ilustración 20: Veredas 
congestionadas en los exteriores del 
mercado Nueve de Octubre 
antes de la intervención. 
Fuente: Fundación El Barranco, 
Anónimo, 2003.
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tránsito de los peatones.81 Esta deficiencia relativa al ornato de Cuenca se sumaba 
al manifiesto ciudadano ante el descuido que reinaba en el control sanitario de los 
mercados en donde se observaban hacinamientos de basura cerca de los sitios de 
expendio de productos que se incluían en la canasta familiar.82 Esta situación se 
veía agravada por la improvisación de depósitos de basura en lugares cercanos 
a la urbe o en zonas agrícolas que enviaban alimentos, en especial legumbres 
que “por desgracia no vienen lavadas y se venden peor en los mercados”;83 a 
propósito de los centros de abasto, vale la pena advertir que además se vendían 
“frutas en estado de descomposición y sin ninguna precaución higiénica”.84

Las campañas para erradicar el alcoholismo constituyeron otro empeño constante 
de las autoridades sanitarias locales para mantener la salud de la población de 
Cuenca y sus alrededores, en función del aumento considerable que estaba 
tomando esta enfermedad en la provincia y las funestas secuelas que generaba. 
En 1933 se prohibió introducir en los mercados licores y bebidas fermentadas, 
también se impedía su expendio a menos de ciento cincuenta metros de distancia 
de las cuatro esquinas que formaban las cuadras en donde se hallaban los 
centros de abasto en ese tiempo.85 Dicha situación ocasionó que los vendedores 
de aguardiente pidieran la derogación de la Ordenanza de Mercado a más de 
solicitar un plazo de noventa días en caso de una negativa,86 posiblemente para 
reubicar sus establecimientos.

Quienes tenían estos negocios eran fuertemente cuestionados en la prensa local 
y tildada de malhechores: 

Personas que ingratamente, tristemente, hacen medio de vida de la cantina; de ella 
comen, de ella visten, de ella toman para la educación de los hijos, la limosna a los 
templos y la fiesta a los santos. Lástima. Es enorme la equivocación. Hombre o 
mujer que de este medio vive, más le hubiera valido no nacer. O caminar sin ojos 
o existir sin manos. No se comprende todavía el peso, el gravamen terrible que 
llevan sobre sí. El que despacha licor, elemento que excita, que empuja, que alucina, 
que ahoga la conciencia, la personalidad, las buenas costumbres, el temor de Dios; 
oficio de malvados está haciendo. En él tienen repercusión todos los crímenes. Él 
es el cómplice. El conciudadano que le vendió la dosis necesaria de alcohol para 
adquirir la fuerza y el valor necesarios en la masacre premeditada. En el asalto. En 
la violación. En la noche de sangre y de tragedia.87 

81 “Ornato de la ciudad”, Ibíd., viernes 2 de enero de 1953.
82 “Nada por la higiene de los mercados”, Ibíd., miércoles 4 de febrero de 1953.
83 “Depósito de basura debe situarse lejos de la urbe”, Ibíd., lunes 9 de febrero de 1953.
84 Ibíd.
85 Ordenanza de Mercado, art. 15.
86 Actas del Concejo Cantonal, s/folio, 1933-1935. 
87 “Cantinas”. El Mercurio, viernes 15 de octubre de 1948.

Ilustraciones 21 y 22: Degradación 
social causada por el alcoholismo. 

Fuente: Dibujos al pastel de Ricardo 
Montesinos Vial, 1981 y 1991.
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Entre los métodos aplicados para frenar el consumo de bebidas espirituosas 
estaba la reglamentación del funcionamiento de bares y tabernas, el control de 
la introducción clandestina de aguardiente, la imposición de severas medidas 
punitivas a los “infelices habituados que deambulan por las calles y plazas como 
una vergüenza para la ciudad”,88 a más del “estricto control de cantinas, a fin de 
evitar que los menores frecuentaran estos establecimientos de relajación”.89

 
Otra medida tomada fue el retiro de locales de venta de licor a la distancia de al 
menos cien metros de cuarteles y escuelas,90 asimismo la Intendencia General de 
Policía –de acuerdo con la Ley del ramo– exigía que los bares y cantinas de la 
ciudad cerraran después de las once de la noche; igualmente, debían clausurar sus 
actividades desde las once de la mañana los días sábados, hasta las dos de la tarde 
del lunes siguiente.91 

Almacenes de subsistencia

A más de los citados problemas de higiene y salubridad, la ciudadanía enfrentaba 
inconvenientes relativos al expendio de víveres en los mercados locales como 
la elevación de precios en productos de primera necesidad,92 la explotación o 
monopolio de algunos alimentos como papas y carne de puerco,93 la venta de 
víveres sin la respectiva licencia municipal94 y la alteración de algunos insumos 
como la harina para preparar pan.95 A lo anterior se sumaba lo dicho por el 
Director de Higiene y Sanidad de 1944, doctor Octavio Muñoz Borrero sobre 
los inconvenientes en el comercio de subsistencias, según el galeno esta práctica 
se producía a expensas de las condiciones requeridas y exigidas por la Legislación 
Sanitaria de ese entonces:

Los mercados públicos tienen pésimas condiciones de higiene, a su lamentable 
estado se agrega el modo en que se realizan las transacciones, en manos de centenares 

88 “La campaña contra el alcoholismo debe emprenderse una vez por todas. Siempre se inició 
pero nunca tuvo resultado satisfactorio porque se olvidaron procedimientos”. Ibíd., viernes 15 de 
octubre de 1948.
89 “Otro paso de la campaña antialcohólica”. Ibíd., sábado 9 de octubre de 1948.
90 “Cantinas tendrán que alejarse a cien metros por lo menos de Cuarteles y Escuelas”. Ibíd., sábado 
1 de octubre de 1948.
91 “Cantinas se cerrarán a las 11 P.M.”. Ibíd., jueves 14 de octubre de 1948.
92 “No hay control de precios de subsistencias en los mercados locales. Comerciantes en grande 
y vivanderas abusan con injusta elevación en artículos de primera necesidad”. Ibíd., viernes 22 de 
octubre de 1948. En otra noticia se denuncia un alza de precios en productos de primera necesidad 
por lo que se reunieron varias autoridades en la Gobernación de la Provincia para proceder a la fijación 
de precios. “Reunión para fijación de precios el lunes”. Ibíd., sábado 13 de noviembre de 1948. 
93 “Denuncian monopolio de papas y carne de chancho”. Ibíd., jueves 28 de octubre de 1948.
94 “Comisaría de Abastos”. El Mercurio, sábado 6 de noviembre de 1948.
95 “Noticiero Local. Para la Dirección Técnica de Sanidad”. Ibíd., viernes 15 de octubre de 1948.
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de gente campesina, sin responsabilidad, sin nociones de higiene, de cultura, carentes 
de medios, factores indispensables para esta clase de servicios públicos.96 

Luego de una década aproximadamente, ciertas circunstancias negativas relativas 
al expendio de víveres no habían cambiado y las autoridades municipales aspiraban 
a mejorar el control de los alimentos que se despachaban al público mediante la 
optimización de las condiciones sanitarias de los centros de abasto de ese tiempo 
y la creación de otros dos en los sectores norte y sur oriental de la ciudad.97

Es posible que el contexto expuesto, sumado a “lo estrecho de los locales 
prenombrados y a la comodidad exigida por los compradores de artículos 
alimenticios”98 haya contribuido a que la Municipalidad adquiriera un terreno 

96 Tres de Noviembre, “La higiene y sanidad en Cuenca, en relación con la Municipalidad”, núm. 1 
Nueva Época (1944): 55,56.
97 Tres de Noviembre, “Labores municipales desarrolladas en el año 1956”, núm. 127 (1956): 129-143.
98 Tres de Noviembre, “Informe que el alcalde de Cuenca presenta al ilustre concejo Cantonal de las 
labores realizadas en el año administrativo de 1958”, núm. 131 (1959): 39, 54.

Ilustración 23: Venta de alimentos 
junto a basureros exteriores en el 

mercado Nueve de Octubre 
antes de la intervención. 

Fuente: Fundación El Barranco, 
Anónimo, 2005.
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entre las calles Lamar y Talbot, al occidente de la ciudad, para establecer un 
nuevo mercado.99 Asimismo el gusto de la gente se iba modificando, se solicitaba 
cada vez más confort, ya no era suficiente “poder comprar cómodamente, a lo 
largo de todo el día, los alimentos producidos en las tierras de los alrededores”;100 
estaba surgiendo algo similar a lo ocurrido en Alemania a finales del siglo XIX, 
en donde la “necesidad de lo superfino”101 aumentó a la par que el comercio 
exterior, e influenció a compradores que prefirieron productos que, “como las 
especias o las frutas exóticas, no eran artículos de primera necesidad”.102

Junto a esta medida, las autoridades habían impulsado el establecimiento de 
almacenes de subsistencia en los lugares más poblados.103 Estos locales estuvieron 
a cargo de la Comisión Directiva encargada del Almacén de Subsistencias,104 
gozaban de numerosas y especiales ventajas en la compraventa de productos 
de primera necesidad porque las Oficinas de Abastos disponían de capitales 
propios, pagaban precios de plaza cuando adquirían y no se hallaban limitados al 
vender. Los aranceles de conducción como el transporte, no les afectaba como 
a los comercios de particulares sujetos a impuestos y gravámenes exorbitantes y 
de inmediata recaudación. Los controles de pesas y medidas fueron frecuentes 
y debieron tolerarse para evitar las injusticias y los abusos que se daban con 
frecuencia en otras tiendas privadas que evadían estas inspecciones.105 

En los almacenes de subsistencias, los gastos generales se reducían al personal 
administrativo, al alquiler de tiendas, al coste de la energía eléctrica consumida, 
etc. Estos egresos básicos no se duplicaban aunque se necesitara más dinero para 
la compra de productos porque las oficinas de abastos funcionaban de forma 
similar a los grandes almacenes que despachaban artículos al por mayor y menor, 
al contrario, cuando las tiendas de minoristas intentaban crecer, los dispendios 
generales se incrementaban de forma proporcional. Los gastos especiales no 
fueron significativos porque los precios bajos a los que cotizaban, con relación a 
las abacerías particulares, permitieron la pronta venta y la rápida renovación de 
las mercancías. Además, no estuvieron sujetos a la necesidad y a la presión de 
obtener ganancias o beneficios.106 

99 Ibíd., 54.
100 Hennelore Paflik-Huber, “Mercados cubiertos en Alemania: de los mercados de hierro a 
los mercados centrales de hormigón”, ed. M. Guardia, J.L. Oyón, Hacer ciudad a través de los 
mercados Europa, siglos XIX Y XX (Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona/Instituto de Cultura, 
Barcelona, 2010), 331.
101 Paul Válery citado en Ibíd.
102 Paflik-Huber, “Mercados cubiertos…”, 331.
103 Tres de Noviembre, “Informe que el alcalde…”, 39, 54.
104 Tres de Noviembre, “El Concejo Cantonal de Cuenca, considerando:”, núm. 88 y 89 (1943): 150. La 
Junta de Subsistencias fue creada por Ordenanza de 16 de Octubre de 1939. Ibíd., 152.
105 “Almacenes de Subsistencias”, El Mercurio, miércoles 13 de octubre de 1948.
106 Ibíd.
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La primacía de estos almacenes también se debía a la adquisición de víveres 
directamente a los productores, procurando no establecer monopolios ni 
privilegios que perjudicaban la libre concurrencia de mercancías a los mercados 
de la ciudad.107 Las penalidades impuestas sobre irregularidades en el manejo 
de estos establecimientos fueron severas, los monopolios y el acaparamiento 
de artículos alimenticios básicos eran castigados por el Comisario de Abastos. 
Los empleados de estos centros que eran sorprendidos vendiendo a precios 
distintos a los fijados o con pesos y medidas de menor calidad eran destituidos 
del cargo con multas que oscilaban entre cincuenta y cien sucres, dependiendo 
de la gravedad de la falta.108

La Comisión Directiva también se encargaba de garantizar la abundancia de 
subsistencias de buena calidad, la legalidad en el peso y en las medidas, la equidad 
en los precios, a más de la aplicación de sanciones a quienes incumplieran lo 
estipulado en la Ordenanza para la creación de estos almacenes.109

En 1948 la Dirección de Subsistencias de Cuenca contaban con veinte y tres 
almacenes, el más reciente estuvo en la calle Bolívar, entre Padre Aguirre y General 
Torres; los víveres se vendían a precios más bajos que en el mercado público 
–atendido por comerciantes particulares–, pese a que los productos fueran 
nacionales o extranjeros pagaban los mismos impuestos y fletes de transporte 
que cualquier negocio privado. Para conservar alimentos perecibles como carnes, 
pescado, conservas, etc., este nuevo establecimiento estuvo dotado de una vitrina 
refrigeradora de tres y medio metros de largo, había también un molino para café 
y una moderna balanza eléctrica en la cual el comprador podía constatar el precio 
y el peso neto del artículo adquirido. El personal estaba capacitado para atender 
al público de forma eficiente e higiénica.110  

Uno de los anuncios que explicaba las ventajas adicionales del flamante local, 
lo define como: 

El primer paso hacia la modernización de estos servicios, saliendo de los primitivos 
sistemas sin control y lo peor, antihigiénicos, que es lo que más afecta al ramo de 
expendio de artículos de primera necesidad. Este almacén que posee implementos 
mecánicos como auxiliares para el servicio, nos da la idea de lo que son las tiendas 
en EEUU, donde se ha alcanzado la última palabra en materia. Cuenta con un 
frigorífico para mantener alimentos y legumbres en buen estado, por el momento 

107 Tres de Noviembre, “El Concejo Cantonal de Cuenca...”, 149-153.
108 Ibíd., 150. 
109 Ibíd., 151.
110 “Almacén de subsistencias”. El Mercurio, sábado 6 de noviembre de 1948. “El nuevo almacén de 
subsistencias”. Ibíd., miércoles 10 de noviembre de 1948.
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como demostración se han traído algunos quintales de corvina para la venta, a precio 
reducido en relación con el de otros puestos de expendio, con la particularidad de 
que nunca están en mal estado al momento de salir en manos del comprador. Se 
ha optado por el sistema eléctrico para pesar los artículos, utilizando una moderna 
balanza automática que marca con fidelidad hasta los cuartos de onza y controla 
al mismo tiempo el peso con una tabla automática situada al costado del aparato. 
Visible para el comprador el señalamiento del peso. Se han dividido las tareas de 
los empleados para que respondan con mayor eficiencia. Una sección atiende en 
la venta de artículos conservados en el frigorífico; otra en la de artículos secos de 
primera necesidad; otra en la de productos suntuarios; y así en cada una de las tareas 
que hay que desempeñar, siempre estarán atendiendo al público personas aptas y 
competentes, además, de probada cultura. Las oficinas se encuentran situadas en el 
interior del amplio local y tienen también sus departamentos para atender a cada 
una de las secciones tales como la de preparación de los paquetes para la venta, 
colocación de etiquetas, etc.111  

Las mejoras ofrecidas se acompañaron con prácticas que buscaban evitar 
adulteraciones de víveres “habiéndose corregido notablemente el procedimiento 
usado por algunos expendedores inescrupulosos”.112 Estos análisis y pruebas 
de alimentos estuvieron a cargo del Instituto Izquieta Pérez, como colaborador 
principal de esta campaña local.113

Estaba vetado el uso del vestido de bayeta para todos aquellos que manipulaban, 
vendían o transportaban alimentos, exceptuándose a personas que ocasionalmente 
venían desde el campo para comerciar en los mercados los días de feria.114 
También se prohibía que niños menores de siete años permanecieran en los 
puestos de venta y en los comedores; los menores debían estar cuidados en salas 
cuna destinadas para este efecto.115

No obstante, pese a esta aparente bonanza, en 1953 el Director Nacional de 
Subsistencias expresó su preocupación por el despilfarro de casi la totalidad del 
capital inicial de los almacenes de subsistencia fiscales debido a malas inversiones 
por parte de los Jefes de Almacén anteriores en Cuenca;116 este panorama se 

111 “Moderno Almacén de Subsistencias Municipal está en pleno funcionamiento. Cuenta con 
frigorífico, balanzas eléctricas y otros implementos que facilitan la atención”. El Mercurio, sábado 
13 de noviembre de 1948.
112 Tres de Noviembre, “Informe del Alcalde de Cuenca, Luis Cordero Crespo”, núm. 132 (1960): 32.
113 Ibíd., 9-42.
114 Concejo Municipal, Ordenanza que reglamenta el funcionamiento de los mercados 10 de Agosto y 9 de 
Octubre, art. 7 (1954).
115 Ibíd., art. 8.
116 El capital inicial de los almacenes de subsistencia de Cuenca era de cuatrocientos mil sucres a 
más de otro valor respaldado por la existencia de productos de consumo. “Casi liquidado el capital 
de almacén de subsistencias”, El Mercurio, sábado 12 de febrero de 1953 “Subsistencias Fiscales de 
Cuenca atraviesan por estado de quiebra”, Ibíd., martes 24 de febrero de 1953.

Ilustración 24: Venta de pescado en 
los exteriores del mercado 
Nueve de Octubre. 
Fuente: Kabir Montesinos 
González, 2020.
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agravó por otros factores como “la nula visión comercial empleada por la misma 
Dirección General del Ramo en lo relacionado con la adquisición de víveres. El 
crecido personal burocrático al servicio de esta dependencia. La falta de recursos 
para finanzas ajustadas a las necesidades del mercado de consumo”.117

Las nuevas normas de higiene y salubridad mencionadas se sumaron al cambio 
de mentalidad producida por el intercambio de ideas que juntas impulsaron la 
construcción del mercado Norte: una estructura arquitectónica cubierta que 
modificó la manera de preparar, exhibir, comercializar y degustar los platos 
tradicionales que se ofrecían desde antes en esta barriada. 

El centro de abastos cubierto facilitaba la conservación de alimentos y 
mercancías, evitaba la podredumbre y el mal olor de los productos, al mismo 
tiempo que protegía del clima adverso a vendedores y usuarios. En las nuevas 
instalaciones se instauraron medidas para ayudar a controlar epidemias a la 
par que se agilizaba el cumplimiento de reglamentaciones sanitarias cada vez 
más rigurosas. Su diseño procuraba que los rayos del sol entraran de forma 
indirecta para evitar que impactaran sobre los víveres perecederos, fomentaba 
la ventilación natural al impedir corrientes de aire en el área de comercialización 
y generaba la renovación del aire viciado gracias al corte parcial en medio de la 
cubierta y por debajo de la cumbrera.118

Esta gran estructura fue rehabilitada en el año 2010, el único nivel se transformó en 
una galería abalconada y en ambos extremos del espacio libre central se colocaron 
juegos de escaleras. Esta planta se complementó con un sótano en donde se 
reubicaron las baterías sanitarias que antes estaban en el exterior. Esta superficie 
más baja destinada para ventas se conectó con un parqueadero subterráneo que 
permitió desocupar la Plaza Cívica. A más de este ensanchamiento se construyó 
una buhardilla superior con un balcón similar al piso de la calle, fue ocupada por 
puestos de comida preparada, bebidas, tentempiés, almuerzos y platos fuertes. 
Estos pequeños salones equipados con comedores comunales y otros privados 
en cada local, se complementaron con mejoras en las cocinas.119  

117 La pérdida del capital mencionado también se ha desvanecido por concepto de bodegaje que se 
ha pagado en miles de sucres a la Empresa de Ferrocarriles Nacionales, por despachos de maíz en 
grandes cantidades realizados desde Quito a un precio mayor al de la cotización local que luego ha 
sido guardado en bodega hasta que se ha dañado y luego ha sido vendido en treinta centavos por 
libra lo que hubiera valido un sucre veinte centavos. La corrupción de harinas y otros alimentos 
cuya lista sería largo enumerar, todo ello por factores de imprevisión y falta de conocimientos en 
el ramo. En 1953 los registros de contabilidad de estos almacenes revelaron un déficit de ciento 
treinta y pico mil. Ibíd.
118 Rehabilitación del merado Nueve de Octubre. https://arquitecturapanamericana.com/
rehabilitacion-del-mercado-9-de-octubre/nggallery/page/1
119 Ibíd.
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A más de la gran entrada de luz y aire en la nueva cubierta, su nivel se elevó respecto 
al estado anterior, se incorporó un flamante sistema de iluminación artificial que 
no deslumbraba ni generaba calor innecesario, al contrario, contribuía al buen 
aspecto de presentación de la comida y de los alimentos, mientras asistía a las 
cocineras en labores inherentes a su oficio. La colocación de puntos de agua 
individuales marcó una diferencia respecto a las anteriores ventas en la calle. 
Con este servicio fue posible garantizar el aseo de los puestos y la salubridad 
de los platillos. Estas modificaciones transformaron el contexto que acogía las 
expresiones culinarias de la comida callejera del barrio Nueve de Octubre antes 
de su renovación urbana.120

Aparte de permitir la organización y el control de mercaderías, el mercado 
cubierto facultó la creación del Sindicato de Trabajadores de los Mercados de 
Cuenca para colaborar con las autoridades municipales de subsistencias y de 
sanidad en la solución de problemas que agobiaban a los centros de abastos, a la 
vez que hacían respetar los derechos de libertad de trabajo que eran amenazados 
con frecuencia por algunos funcionarios de mercados.121

120 Ibíd.
121 “Se integró sindicato de trabajadores de mercados”, El Mercurio, viernes 13 de marzo de 1953.

Ilustración 25: Interior del mercado 
Nueve de Octubre antes de la 
intervención. Fuente: Fundación El 
Barranco, Anónimo, 2005.
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PATRIMONIO ALIMENTARIO DEL MERCADO 
NUEVE DE OCTUBRE

El mercado Nueve de Octubre se destaca hoy como un espacio simbólico de gran 
relevancia para el mantenimiento y conservación del patrimonio alimentario de 
Cuenca, este centro de abastos guarda rasgos distintivos de la gastronomía cuencana 
que forman parte de uno de los ámbitos intangibles de la cultura,122 entendido como: 

Conocimientos y las técnicas vinculadas a la elaboración de alimentos que tienen 
valor simbólico para una comunidad, ligados a los paisajes y a los territorios 
del patrimonio agro biodiverso. Se incluyen los saberes y los procesos agrícolas 
tradicionales, así como los contextos de producción, transformación, intercambio y 
consumo de alimentos que por su importancia socio-cultural, económica, ambiental 
e identitaria se consideran relevantes.123

El registro, diagnóstico y salvaguardia de este legado son asuntos complejos que 
distan de la idea generalizada y errónea de centrarse solo en la preparación de 
platillos icónicos. La receta es uno de los muchos componentes circunscritos al 
patrimonio alimentario, cuya comprensión cabal requiere del análisis contextual en 
el que se desarrolla y del conocimiento del espacio en el que se ha territorializado 
cada una de estas manifestaciones culturales.

La visión integral del patrimonio alimentario inicia en la selección de la semilla, 
no concluye en la elaboración de una comida sino se prolonga hasta el ambiente 
de consumo que abarca incluso la sobremesa. Por ello las técnicas y los procesos 
agrícolas tradicionales que guardan especial relación con la soberanía alimentaria 
son parte significativa de esta expresión, garantizan el “derecho de los pueblos a 
controlar sus propias semillas, tierras, agua y alimentos a través de una producción 
local, autónoma –participativa, comunitaria y compartida– y culturalmente 
apropiada, en armonía y complementación con la Madre Tierra”.124

El mercado Nueve de Octubre y su entorno urbano inmediato –calles, plazas, 
abacerías– son lugares inherentes al patrimonio alimentario. A lo largo de la 

122 En diciembre de 2016 se aprueba la Ley Orgánica de Cultura, cuerpo legal que fortaleció la 
normativa en favor del Patrimonio Alimentario; es la primera vez que se reconoce este aspecto. 
En julio de 2018 se publicó la Normativa Técnica Para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, documento en el que se da especial importancia al Patrimonio Alimentario elevándolo a 
la categoría de ámbito del Patrimonio Inmaterial, que hasta entonces figuraba como el sub ámbito 
dentro del ámbito: “Conocimientos de la Naturaleza y el Universo”.
123 Ministerio de Cultura y Patrimonio, Normativa Técnica para la Salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Inmaterial. Artículo 6. Literal f. 
124 CIPALC. Comité Internacional para la Soberanía Alimentaria-Coordinación Regional América 
Latina y el Caribe citado en Giovanna Micarelli, “Soberanía Alimentaria y otras soberanías: el 
valor de los bienes comunes”, Revista Colombiana de Antropología vol. 54, núm. 2 (2018): 120. doi.
org/10.22380/2539472X.464
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historia han sido determinantes para la permuta de mercancías, en ellos la gente 
ha comprado materias primas para elaborar ciertos platillos cuencanos, también 
ha sido posible adquirir platos ya elaborados y en tiendas próximas al centro de 
abastos se vendía leche producida en haciendas cercanas a la ciudad –como se 
detalla en el capítulo precedente–, es probable que  esta actividad consolidara 
la preparación y consumo del morocho como una tradición de la zona; estas 
prácticas populares se han afirmado como icónicos de la ciudad, en una barriada 
en donde se entretejen y fortalecen las relaciones sociales.  

Desde el inicio se privilegiaron a las comerciantes e intermediarias en la parte interna 
del mercado; esto se infiere por la prohibición en el uso de vestidos de bayeta para 
quienes comercializaban alimentos, exceptuándose a personas que ocasionalmente 
venían del campo a vender los días de ferias libres. Así se relegaba al exterior a 
productores provenientes de la ruralidad; situación presente hasta la actualidad. A 
pesar de ello, la zona se entiende como un espacio diverso y complejo con puestos 
que despachan ingredientes básicos, locales de expendio de platos elaborados, 
abacerías cercanas que ofrecen insumos procesados e incluso, en las cercanías de la 
Plazoleta Rotary, utensilios indispensables para la preparación de comidas. 

Morocho

El morocho está entre las bebidas tradicionales que se preparan en este centro 
de abastos, sus orígenes se remontan a la época prehispánica; se cree que su 
consistencia espesa se debía a que antes se incluían ocas o chawarmishki en su 
preparación. Con la conquista española y la introducción de ganado vacuno, la 
leche comenzó a ser un ingrediente principal en varios alimentos y en el morocho 
sustituyó al chawarmishki, en tanto que su consistencia se empezó a regular con 
maicena o harina de maíz y es así como se elabora en la actualidad.125

Esta bebida utiliza maíz morocho triturado de la variedad zhima blanco 
amorochado que se cultiva especialmente en las provincias de Cañar y Azuay.126 
Su preparación y consumo se extiende por todo el territorio andino ecuatoriano, 
pero en Cuenca se distingue en el mercado Nueve de Octubre. Su sabor es 
apetecido por una amplia clientela, probablemente porque mantiene las técnicas 
de elaboración que han sido transmitidas de generación en generación, a diferencia 
de otros lugares de expendio que utilizan nuevas recetas. Su predilección se debe 

125 Ministerio de Cultura y Patrimonio, Wiki del Patrimonio alimentario. https://pwiki.usfq.edu.ec/
mw36/index.php?title=Morocho_de_dulce 
126 César Yánez, José Luis Zambrano, Marlon Caicedo y Jorge Heredia, Guía de producción de maíz 
para pequeños agricultores y agricultoras. Guía núm. 96 (Quito: INIAP, Instituto Nacional Autónomo de 
Investigaciones Agropecuarias, 2013), 3. 

Ilustración 26: Preparación de 
morocho en uno de los puestos del 
mercado Nueve de Octubre.
Fuente: DGAHP, Carlos Andrés 
Bacacela Arévalo, 2022.

https://pwiki.usfq.edu.ec/mw36/index.php?title=Morocho_de_dulce
https://pwiki.usfq.edu.ec/mw36/index.php?title=Morocho_de_dulce
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también a la participación de la memoria gustativa de este alimento, que regresa a 
los comensales a su infancia y a los lugares donde lo tomaban.  
 
Rosa Matute Nivelo pertenece a la Asociación Unión y Progreso,127 trabaja en el 
mercado Nueve de Octubre desde hace más de seis décadas y junto a sus siete 
hermanos comenzó a vender alimentos y morocho para ayudar a su madre, doña 
Luisa Nivelo quien ofrecía esta bebida a diversos comensales:

(...) teníamos un kiosco afuera, en la Hermano Miguel y ahí salíamos a vender 
desde las cuatro de la tarde hasta las doce de la noche, nosotros todavía éramos 
muchachas (...) mamá hacía el mejor morocho [que se acompañaba] de pan o galleta 
de manteca con nata, vendíamos bastante dando gracias a Diosito (...) y así cambió 
nuestro sistema de vida, mis hermanas pudieron estudiar.128

El conocimiento de la preparación de este apetecido alimento se ha mantenido en 
la familia y se ha transmitido por varas generaciones: “(...) siguieron mis hijos, tengo 
un hijo que aquí vende morocho y también una hija (...) mis hermanos también 
tienen el mismo negocio (...) con mi esposo vendemos el morocho en la mañana.”129 

Doña Rosa afirma que la afluencia de personas en busca de esta bebida era tan 
grande que las vendedoras se turnaban para satisfacer la demanda: 

En las noches eran: Carmelina Pauta, Julia Quintuña, Gladis Almeida, Narcisa Almeida, 
Blanca Mesías y otras personas lo vendían desde las cuatro de la mañana a dos reales130 
y el pan a real. Éramos doce vendedoras de morocho y había dos compañeras que 
vendían desde las seis de la tarde hasta las once de la noche, era posible vender en 
estos horarios porque la venta se realizaba en la parte exterior del mercado.131

La rehabilitación del inmueble y de los espacios circundantes a este centro de abastos 
trajo cambios en las costumbres y en las ventas. Rosa Matute indica que en los exteriores:

“(...) vendían los cuyes, la fritada, el tostado, el pescado frito (...) las habas con las 
coles, el arroz con la guata, todas esas tradiciones que había en el mercado Nueve 
de Octubre se terminaron por la remodelación que tuvimos y ahora el mercado se 
cierra muy pronto, imagine es un lugar que es un centro histórico pero queda todo 
muerto, a las seis de la tarde no queda casi nadie”.132 Las ventas de morocho se 
trasladaron a la planta baja en donde se encuentran hasta la actualidad. 

127 Esta asociación fue creada en 1985 para la defensa del mercado Nueve de Octubre como espacio 
de trabajo.
128 Matute, 2022
129 Ibíd.
130 Fracciones de la moneda Sucre, el precio referido es aproximadamente para el año 1965. 
131 Matute, 2022 
132 Ibíd.

Ilustraciones 27 y 28: Maíz entero 
y triturado que es el ingrediente 

principal del morocho.
Fuente: DGAHP, Carlos Andrés 

Bacacela Arévalo, 2022.
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Lorena Quintuña tiene uno de los puestos y para garantizar la frescura de su 
producto prepara aproximadamente cincuenta vasos que se consumen en el 
transcurso del día. Comenta que su comercialización ha disminuido debido al 
limitado horario de atención.133 Hoy en día esta bebida se encuentra en varios 
locales de venta de comidas, no obstante “el morocho de la Nueve” es un 
símbolo de identidad para el barrio porque los sucesos en torno a su venta han 
evolucionado junto con el desarrollo urbano del espacio público del sector.

En la actualidad el morocho es una expresión viva del patrimonio alimentario y 
de las artes relativas a su elaboración –desde el cultivo de la materia prima hasta 
detalles particulares del uso de especias– se han transmitido hasta las nuevas 
generaciones; además, el gusto de la población por este platillo fomenta su 
permanencia. Tal como otras tradiciones, esta bebida ha experimentado algunos 
cambios, sobre todo en los ingredientes: “Antes solo había una variedad local de 
maíz morocho, hoy esta materia prima viene de fuera, suele ser un poco más dura 
y no espesa la bebida”.134 Otro secreto para conseguir un morocho sabroso está 
en la denominada leche de balde, es decir sin pasteurizar, que viene directamente 
de las parroquias rurales de la ciudad de Cuenca, es la mejor opción por su alto 
contenido de grasa. 

Pan de Nulti

El pan es el alimento preferido por quienes consumen morocho, aunque suele 
ser frecuente acompañar esta bebida con un bollo blanco, una palanqueta o una 
galleta de manteca abiertos por la mitad y rellenos de nata de leche fresca; en los 
alrededores del mercado es posible encontrar un rico surtido de productos de 
panadería. Hay muchas ofertas, sin embargo, hoy es común encontrar cerca de 
los centros de abastos de Cuenca el pan elaborado en Nulti; en los alrededores 
del mercado Nueve de Octubre hay tres puntos de expendio que son conocidos 
entre la población que gusta de este alimento. Uno de ellos pertenece a la señora 
Luzuriaga, está en la vereda de una abacería cercana a la esquina de las calles 
Mariano Cueva y Gaspar Sangurima, en donde se exhiben varios canastos de pan. 

Los lugares restantes están muy cerca uno del otro, a pocas casas de distancia, 
ambos en la calle Gaspar Sangurima frente a la Plaza Rotary. Uno funciona 
solo dos días a la semana en el exterior del zaguán de una vivienda cuyos 

133 Lorena Quintuña, entrevistada por Patricio Matute García y Paola Moreno Campoverde 
(Cuenca, 10 de marzo de 2022).
134 Matute, 2022.

Ilustración 29: Lorena Quintuña sirve 
un vaso de morocho en su puesto 
de venta de comidas dentro del 
mercado Nueve de Octubre. 
Fuente: DGAHP, Patricio Matute 
García, 2022. 

Ilustración 30: Galleta de manteca 
con nata y morocho en el mercado 
Nueve de Octubre.  
Fuente: DGAHP, Patricio Matute 
García, 2022.
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propietarios “prestan el espacio para la venta de pan”;135 el último sitio es una 
abacería que pertenece a las hijas de la panadera Ester Landy, hermana de 
María Landy que elabora y vende pan en el corredor cercando, ella se turna con 
su prima, doña Targelia Auquilla. 

Las tres tahoneras oriundas de la parroquia Nulti son parte de una estirpe de 
panificadoras que empezó con su abuela, doña Sofía Espinoza, quien pasó 
sus conocimientos a su hija Teresa Vásquez, madre de las hermanas Landy. 
Por su parte, doña Teresa enseñó a sus hijas los secretos de este oficio que 
registra su presencia desde la fundación de la ciudad; este pan es apetecido por 
otros vendedores del sector a más de los múltiples compradores de víveres y 
alimentos que pasan a diario por el barrio; pero, según palabras de doña María, 
este bocadillo también es buscado por personas que vienen a “La Nueve” 
desde las lejanas parroquias rurales, además ahora está empezando a “ser del 
gusto de algunos gringuitos”.136  

El día anterior a su venta, la señora María prepara seiscientos panes en su 
horno de ladrillo y es la leña el combustible cuya ignición otorga a los bollos 
“el saborcito ahumado y la coloración tostada que tiene este alimento, blando y 
masosito por dentro. Se preparan panes dulces rellenos con mermelada y salados 
con el corazón de queso, una variedad con harina floreada y otra con harina 
entera conocida como mestizo”.137 

Ya son cincuenta años desde que doña María ofrece pan en La Nueve –aprendió 
la faena desde sus catorce años–, elabora el producto en su casa; lo hornea por 
veinte minutos en tandas de a cincuenta unidades, tiene “que estar muy pendiente 
de la temperatura del horno porque si está muy caliente los panes se sollaman, por 
fuera quedarán tostaditos, crujientes y apetitosos a la vista pero la masa del centro 
estará cruda; al contrario, si el horno se enfría saldrán morenos por arriba pero 
el asiento permanecerá crudo”.138 Así, entre cada cocción ella verifica el calor 
dentro del horno solo con la experiencia adquirida por el trabajo continuo.139 
En casa de doña María está tradición está por acabarse porque si bien el oficio 
también es propio de los varones de Nulti, sus hijos no han aprendido estas artes 
y sus nietas residen de forma permanente en España.140  

135 María Landy Vásquez, panadera oriunda de Nulti, vende pan cerca del mercado Nueve de 
Octubre, entrevistada por Dániaba Montesinos González (Cuenca, 1 de julio de 2022).
136 Ibíd.
137 Ibíd. 
138 Ibíd. 
139 Ibíd.
140 Ibíd. 

Ilustración 31: Comida callejera en 
el barrio Nueve de Octubre: arroz 

dorado con cuy asado.  
Fuente: Kabir Montesinos 

González, 2022.
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Cuyes asados

El consumo de cuy asado es una costumbre milenaria de los pueblos andinos,141 
al que lo consideraban un alimento sagrado; su degustación se mantiene a lo 
largo de toda la sierra ecuatoriana. Hasta mediados del siglo XX se preparaba en 
casa para ocasiones especiales como matrimonios142 y bautizos; en la actualidad, 
a más de dichas galas, se ofrece también en otro tipo de reuniones familiares y 
como símbolo de compromiso en relaciones de parentesco.143 Aunque a nivel 
doméstico y urbano ha sido reemplazado por otros platillos en su mayoría 
foráneos, esta tradición culinaria se ha mantenido en la ruralidad. 

Varios negocios cuencanos ofrecen este apreciado plato de la gastronomía nacional 
en función de las distintas posibilidades económicas de sus clientes, también se 
encuentra en los mercados y en ferias; este manjar se prepara en el mercado Nueve 
de Octubre desde 1978, el valor del platillo oscila entre diez y doce dólares según su 

141 Peter W. Stahl y Presley Norton, “Animales domésticos y las implicaciones del intercambio 
precolombino desde Salango”, Revista Miscelánea Antropológica Ecuatoriana, núm. 4 (1984): 83-96.
142 Cordero, Cuenca..., 173.
143 Cuando una persona desea solicitar a otra que sea compadre, se acostumbra realizar una visita a 
su casa y llevarle un cuy asado y otros alimentos para comprometer este lazo de parentesco social. 

Ilustración 33: Alicia Lucero con una 
canasta de pan recién horneado en 
la parroquia Nulti.  
Fuente: DGAHP, Carlos Andrés 
Bacacela Arévalo, 2022.

Ilustración 32: Venta de pan en los 
alrededores del mercado 
Nueve de Octubre.
Fuente: Kabir Montesinos 
González, 2022.
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tamaño, se acompaña de mote144 y papas. Es el lugar preferido de muchas familias 
para degustarlo, no sólo por su exquisito sabor sino por sus precios cómodos; en 
otros locales de la ciudad cobran veinticinco dólares por plato. 

A finales de la década de los setenta, en el exterior del mercado, eran nueve las 
cuyeras –preparadoras de cuy asado– que vendían el “sonreído”, como también 
se conoce a este alimento; una de ellas es Teresa Baculima quien aprendió de su 
madre Rosa León; ella ofrece este plato desde hace cuarenta y cuatro años en la 
Plaza Cívica, en aquel entonces junto a su tía Blanca Morales y otras compañeras 
como Gladys Hurtado, Yolanda Pulla Morales y Matilde Coronel. Doña Conchita, 
doña Teresita, Mama Reginita conocida como abuelita Regina fueron las pioneras 
en brindar este alimento en este centro de abasto.145

La remodelación del mercado no consideró un espacio interior para la preparación 
y venta de cuyes asados, presuntamente por la incomodidad que produce el 
humo que despiden los fogones, a más de que se trata de una actividad nocturna; 
este oficio fue dejado de lado a la hora de planificar la obra. Teresa Baculima es 
ahora la única que ofrece este plato en la Plaza Cívica, sin embargo, la historia 
de estas mujeres se entrelaza con el patrimonio alimentario del barrio y refleja la 
vulnerabilidad por la que atraviesa esta manifestación. 

144 El mote fue considerado acompañamiento indispensable para muchos platos. En 1920 las 
vivanderas presentaron una queja ante la prohibición de su venta juntamente con los chicharrones. El 
comisionado de ornato manifestó que la petición era justa puesto que “el maíz cocido llamado mote, 
entre nosotros, es una alimentación accesoria que regularmente se acompaña a toda comida y que si 
se les da derecho a vender fritada es puesto en el orden de las cosas que se les ha de dar el derecho de 
acompañar a este plato el acostumbrado mote”. ANH/C, Actas del Concejo, L. 2453- 71, f. 210 (1920).
145 Teresa Baculima, entrevistada por Patricio Matute García (Cuenca, 10 de febrero de 2022).

Ilustración 34: Cuy asado 
acompañado con papas, habas y 

hierbas aromáticas. 
Fuente: DGAHP, Patricio Matute 

García, 2022.
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El Puchaperro

Otra bebida tradicional es el puchaperro o colada de capulí que se describe como 
“una comida tradicional elaborada en la provincia del Azuay, especialmente en las 
fiestas de carnaval; se hace con capulí, durazno, maicena y especerías de dulce”.146 
Según la señora Nidya Vásquez, esta bebida es considerada uno de los principales 
dulces de carnaval: “Nuestros ancestros decían que esta colada se preparaba por 
motivo de carnestolendas, para acompañar los asados o como un aperitivo”.147 
Marialeja Cordero Muñoz al referirse a su ingrediente principal señala:  

El capulí es tan nuestro que cuando un cuencano ha migrado a otras tierras, no 
pierde la esperanza del retorno a su terruño a “morir a la sombra del capulí”. Con 
él se preparan platos que en ningún otro lugar se consumen, como el delicioso 
“puchaperro” o se los come “recién cogidos del árbol”, al que se suben tanto los 
muchachos traviesos como los adultos golosos arrancado los granos rojos de las 
ramas que se cuelgan por la generosidad de la carga.148

146 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Glosario del Patrimonio Cultural Inmaterial del Azuay 
(Quito: INPC, 2010), 223.
147 Nydia Vásquez de Fernández de Córdoba, investigadora del patrimonio alimentario de Cuenca, 
entrevistada por Patricio Matute García (Cuenca, 5 de febrero de 2022).
148 Cordero, Cuenca..., 111. 

Ilustración 35: Teresa Baculima asa 
cuyes en la Plaza Cívica. 
Fuente: DGAHP, Patricio Matute 
García, 2022.



196 |

Durante la época de cosecha de duraznos y capulíes, esta colada que suele 
consumirse en el entorno familiar se encuentra en contados locales de la ciudad; 
uno de ellos es el mercado Nueve de Octubre. Lucía Lozano vende alimentos 
tradicionales, desde hace veinticinco años, junto a sus compañeras del sector de las 
bebidas; elabora morocho, chocolate, café con leche, a más de chumales y tortillas 
de choclo; solo en carnaval ofrece el puchaperro. Conoce este refresco desde su 
niñez y fue su madre quien le transmitió los conocimientos para su elaboración. 

El capulí y el durazno se cultivan en zonas rurales de Cuenca y en el cantón 
Paute, aunque pueden obtenerse en las pocas huertas que se conservan en el 
centro de la ciudad. En la preparación también se utilizan peras y manzanas. El 
resto de ingredientes como el almidón de achira, la harina de maíz morado y la 
panela se consiguen en el mismo mercado; sin embargo, hoy se emplean frutas 
provenientes de Ambato y Perú, pero se considera que solo los productos locales 
garantizan un sabor especial: 

Hay el capulí de nosotros que viene de Paute, igual el durazno, la pera y la manzana y 
hay el capulí que viene de Ambato prácticamente ese no tiene sabor. Yo hago con el 
capulí de nosotros que es el que le da el sabor; le pongo un ejemplo, [para] un balde 
de capulí tengo que poner unas tres o cuatro libras de azúcar mientras que en el capulí 
de nosotros le pongo unas dos libras máximo, porque nuestra fruta es más sabrosa.149  

Lucía Lozano compra los ingredientes a los productores: “Varias campesinas 
ofrecen capulí y durazno en las cercanías del mercado”.150 

Las tradiciones locales alimentarias del carnaval están cambiando, antes las familias 
se reunían para preparar platillos especiales para esta celebración, entre ellos la 
colada de puchaperro; Hilda recuerda que a solicitud de su madre preparaba los 
dulces y la bebida de capulí para sus hermanos y familiares, también se convidaba 
a los vecinos; era una fiesta que incentivaba la generosidad de la comunidad.151

La señora Lucía es hoy la única persona que prepara esta bebida en el mercado 
Nueve de Octubre, aunque hay varias amas de casa que lo hacen en sus hogares; 
su receta y las particularidades de su preparación, así como los hábitos que 
fomentaba su consumo están quedando en la memoria.152

149 Lucía Lozano Nivelo, entrevistada por Carlos Andrés Bacacela Arévalo, (Cuenca, 10 de febrero de 2022).
150 Ibíd.
151 Ibíd.
152 En la actualidad la preparación de colada de puchaperro enfrenta una alta vulnerabilidad por la 
disminución del número de huertos urbanos y por ello también de los árboles de capulí, ingrediente 
principal de esta bebida que ha aumentado su costo por este motivo, este incremento reduce la 
cantidad de personas que pueden acceder al producto. Otra razón son las modificaciones recientes 
del contexto de consumo familiar en el que se preparaba esta y otras recetas. Carlos Andrés Bacacela 
Arévalo, “Estudio y ejecución de acciones de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de alta 
vulnerabilidad” (Informe inédito: DGAHP, 2022).

Ilustración 36: Colada de puchaperro 
en uno de los puestos de comida 

dentro del mercado 
Nueve de Octubre. 

Fuente: DGAHP, Patricio Matute 
Gracía, 2022.
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Caldo de mocho

El caldo de mocho o de borrego es un potaje antiguo, sano, muy nutritivo y de 
fácil digestión; se prepara con la cabeza, vísceras y patas del cordero macho. Se 
cree que el plato data de la época colonial cuando las vísceras de los animales se 
destinaban a los esclavos o a los asistentes de los españoles. El caldo se considera 
un plato típico de la gastronomía popular de las provincias céntricas y del sur de 
la Sierra ecuatoriana, principalmente de la provincia del Azuay.

En el mercado Nueve de Octubre, Tiberio Mora elabora desde hace catorce años 
el caldo de mocho que se vende en un puesto al interior del edificio. Aprendió 
de su tía Evangelina Mendieta y también de su abuela Emilia Cabrera quien 
tenía un local en las afueras de este centro de abastos, cerca de la Cooperativa 
de Transportes “Teniente Ortiz”. Don Tiberio recuerda que en tiempo de su 
abuela era costumbre prepararlo en ollas de barro, los ingredientes se adquirían 
en el mismo mercado en donde además se comerciaba todo tipo de carne. Los 
lugares de venta iban desde la calle Hermano Miguel hasta una cuadra antes del 
monumento a la Chola Cuencana.153

153 Tiberio Mora, entrevistado por Carlos Andrés Bacacela Arévalo (Cuenca, 1 de marzo de 2022).

Ilustración 37: Lucía Lozano sirve 
colada de puchaperro para sus 
comensales de “La Nueve”.  
Fuente: DGAHP, Patricio Matute 
García, 2022.
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Desde hace cuarenta y ocho años María Zamora Balladares prepara este caldo en 
el mercado, le enseñó su madre María del Carmen Lozano que también tenía un 
puesto de venta en este lugar. Según doña María los ingredientes de este potaje 
no han cambiado mucho: 

El refrito se realizaba con cebolla, cebollín, culantro, comino molido en piedra y 
se utilizaba todo el mocho, es decir: cabeza, patas, corazón, mondongo, rabo. Este 
caldo era muy apetecido. Con un mocho se podía preparar caldo hasta para ciento 
cincuenta personas”. 154

Varios ciudadanos acuden cada semana a “La Nueve” para servirse esta nutritiva 
sopa que se considera una tradición de la gastronomía popular de Cuenca.

Curanderas

El patrimonio alimentario de la ciudad se ha basado en el cultivo y uso de 
plantas y vegetales tanto para preparar alimentos para el consumo familiar, 
como en su uso para elaborar medicinas tradicionales como emplastos, tinturas, 
infusiones, sahumerios y demás preparaciones que producirán efectos benéficos 
en el cuerpo físico y en los “humores”. Estos saberes se han entrelazado desde 
siempre y han compartido espacios comunes como la chacra, en donde crecen 
especies medicinales, florales, frutales, verduras y hortalizas cerca de otras 
hierbas necesarias para la crianza de animales; sin olvidar que otro lugar natural 
compartido por plantas alimenticias y medicinales han sido los paisajes andinos, 
en donde se han recolectado estas especies desde tiempos inmemoriales.
 
El manejo de plantas es una sabiduría milenaria ejercitada por Taitas y Mamas 
que, con el paso del tiempo y mucho estudio, llegan a convertirse en Jambirunas 
o cuidadores de la salud. Cuando adquieren las artes para manejar todas las 
enfermedades del cuerpo y del alma pasan a ser Yachaykuna o personas sabias.155 
Estas tradiciones son expresiones vivas del patrimonio cultural de la ciudad y 
comparten lugares comunes en el espacio público del barrio Nueve de Octubre. 
En la Plaza Rotary, mama María Cristina Miranda ejerce su oficio desde que tenía 
quince años de edad; aprendió de su madre, Delia Campoverde Solorzano y de 
su abuela, Carmela Solorzano.

Mama María Cristina utiliza en una limpia varias plantas como shadan, hiuila, 
shamana, eucalipto, poleo, altamiso, piñán, laurel –hembra y macho–, chilca 
virgen y una gran diversidad de especias que recoge en Challuabamba; también 

154 Zamora, M., entrevistada por Patricio Matute García, Cuenca marzo de 2022.
155 Amaru Guamán, entrevistado por Patricio Matute García (Cuenca, 1 de abril de 2022).

Ilustración 38: María Zamora 
Balladares sostiene la cabeza del 

mocho o borrego. 
Fuente: DGAHP, Patricio Matute 

García, 2022.

Ilustración 39: Caldo de mocho listo 
para servirse en “La Nueve”. 

Fuente: DGAHP, Patricio Matute 
García, 2022.
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usa alcohol destilado de caña de azúcar de sesenta y dos grados que trae de 
Yunguilla, provincia del Azuay. 

Para elaborar una bebida que calme los nervios y el mal humor doña María emplea 
clavelines, alelíes, flor de Cristo, pena-pena, clavel negro, cardiaca, valeriana, 
toronjil y flores de azar. Para otras preparaciones utiliza además agua bendita 
traída de la catedral de la Inmaculada Concepción o de la iglesia de San Francisco. 
También aplica “puntas” o alcohol de caña de azúcar para hacer un compuesto 
de colonia que contiene agua de rosas y otras hierbas. Para fabricar una pomada 
llamada chuka que usa en las limpias y con la que hace una cruz en la frente a los 
niños, en el vientre y en la espalda, se vale de pasa virgen, enjundia, ruda, hierba 
santamaría y aceite de pino.

En la misma plaza, María Paula Yunga hace las veces de Jambiruna. Aprendió hace 
cuarenta y dos años con su madre, María Juana Cajamarca y con su abuela, María 
Pascuala Jadán. Al mismo tiempo ha asistido a cursos con antiguos Yachaykuna 
como Angélica Flores y Ruth Cabrera en la parroquia Santa Ana de Cuenca. María 
limpia con un atado de diferentes plantas que contiene eucalipto, santamaría, 
ruda, guando, chilchil blanco y negro, sauco blanco y negro, verbena, poleo, girgir 
blanco, negro y rosado, zhadán, shamana, molle y alfalfilla; también utiliza huevo de 
gallina, agua bendita, licor de contrabando –alcohol de caña de azúcar– y perfume 
–colonia de rosas–. Con lo anotado cura el mal de ojo, el mal de aire y regula los 
nervios. Asimismo usa agua bendita traída del templo de la Virgen de La Nube 
en Azogues, del Señor de Andacocha en Azuay o de la Virgen del Cisne en Loja.

Ilustración 40: Carmela Solorzano 
cura del espanto a un niño en las 
afueras del mercado 
Nueve de Octubre.
Fuente: Patrimonio documental de la 
familia Solorzano Miranda. Priscila 
Miranda, 1982.  

Ilustración 41: Una de las curanderas 
del espanto señala el huevo que sirvió 
para limpiar la energía del paciente. 
Fuente: DGAHP, Patricio Matute 
García, 2022.
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Ilustración 42: Curandera del espanto 
en la plazoleta Rotary. 

Fuente: DGAHP, Patricio Matute 
García, 2022.

Ilustración 43: María Cristina 
Miranda, curandera del espanto en la 

plazoleta Rotary.
Fuente: DGAHP, Patricio Matute 

García, 2022.
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Mujeres vendedoras en “La Nueve”, género y clase

Desde la fundación del mercado, la principal fuerza laboral de la Nueve de Octubre 
han sido las mujeres, de allí la necesidad de analizar su realidad teniendo en cuenta 
categorías de género y clase: “El mercado siempre está lleno de mujeres, mujeres 
que venden y mujeres que compran. Y las cholas son las mestizas más indias, 
tradicionalmente destinadas a oficios de servicios (...). Es natural entonces que el 
mercado esté lleno de cholas.”156 Las que ocupan el mercado en la actualidad son 
diversas en cuanto a sus oficios de los que resulta su poder adquisitivo. 

Las mujeres del mercado y sus colegas se identifican entre sí con metonimias: 
términos que identifican a las mujeres por las cosas que venden, la ropa que usan o 
el lugar donde trabajan. Las vendedoras se llaman vivanderas, que viene de la palabra 
víveres; fruteras si venden fruta; verduleras si venden verduras; si trabajan fuera de la 
plaza pueden ser llamadas placeras. Las mujeres que usan la ropa distintiva de las 
vendedoras del mercado son llamadas de pollera, en contraste con las mujeres con 
ropa ‘Occidental’, que son de vestido.157

Las entrevistadas confirman lo dicho por Weismantel; Rosa Matute se autodefine 
como morochera mientras que Teresa Baculima lo hace como cuyera.   

Las comerciantes del mercado Nueve de Octubre son un grupo social que 
transgrede ciertas normas como la que establece que el espacio público debe 
ser ocupado por hombres y el doméstico por mujeres; ellas han defendido 
históricamente, hasta el día de hoy, su lugar de trabajo. De manera reiterada 
los centros de abasto se conciben como puntos problemáticos, sitios sucios, 
desordenados, violentos y más allá de instaurar normas para “higienizarlos”, 
se trata de desplazar a sus ocupantes. Es decir, la idea de controlar la higiene 
ciudadana con medidas preventivas para cuidar la salud lleva de manera implícita 
una forma de control social que puede devenir en la segregación de ciertos sectores 
poblacionales y en el alejamiento de grupos indígenas, campesinos y mestizos. Lo 
esbozado por Kingman para Quito es aplicable a la realidad cuencana: 

Las oposiciones planteadas por los higienistas entre salud y enfermedad, suciedad 
y limpieza, se convirtieron en recursos para pensar lo social en un momento de 
tránsito de la ciudad señorial a la moderna. Muchos de los criterios salubristas 
(referentes al contagio de enfermedades, por ejemplo) contribuyeron a acrecentar 
el recelo frente al Otro.158 

156 Mónica Mancero Acosta, Nobles y cholos: raza, género y clase en Cuenca 1995-2005 (Quito: FLACSO, 
2012), 272-273.
157 Mary Weismantel, Cholas y Pishtacos. Relatos de raza y sexo en los Andes (Cali: Editorial Universidad 
del Cauca, 2016), 175.
158 Eduardo Kingman Garcés, “Historia social y mentalidades: los higienistas, el ornato de la ciudad 
y las clasificaciones sociales”, Iconos, núm. 15 (2002), 113.

Ilustración 44: Venta de verduras 
en el zaguán de una casa frente al 
mercado Nueve de Octubre en la 
calle Hermano Miguel.
Fuente: Dániaba Montesinos
González, 2020.
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El desplazamiento de personas cambia los usos sociales tradicionales y propios 
de un lugar; en no pocas ocasiones se ha buscado transformar los espacios de los 
antiguos mercados según la visión de las élites culturales, como en Quito, en donde 
se transformó la terminal de buses Cumandá, en el centro cultural Cumandá. Los 
discursos y las acciones que pretenden desplazar estos equipamientos y a sus 
usuarios han sido recurrentes. 

Weismantel en su estudio Cholas y Pishtacos afirma que para resolver el 
“problema” que suponen los mercados se proponen “soluciones” como 
su destrucción física; esto, en discusiones entre los años 1918-1919.159 Para 
1978, en la alcaldía de Javier Muñoz Chávez surgió la propuesta de convertir 
el mercado Nueve de Octubre en biblioteca y pasar a las comerciantes al 
centro de abastos Doce de Abril;160 aunque esta iniciativa no se concretó, 
muestra una concepción elitista –que considera superiores las manifestaciones 
culturales de grupos de mayor poder adquisitivo y educación formal–161 al 

159 Weismantel, Cholas y…, 93, 124.
160 Julia Fernanda Serrano Rodas, “La plaza 9 de Octubre: un espacio entre lo planificado y vivido” 
(Tesis de maestría, Universidad de Cuenca, 2019), 50. Matute, 2022.
161 La cultura de élites se refiere a aquellas manifestaciones practicadas por grupos que detentan el 
capital económico y social.  

Ilustración 45: Vendedoras en el 
mercado Nueve de Octubre antes de 

la intervención. 
Fuente: Fundación El Barranco, 

Anónimo, 2005.

Ilustración 46: Ventas de paja toquilla 
el los alrededores del mercado 

Nueve de Octubre, calle Vega Muñoz 
entre Mariano Cueva 

y Hermano Miguel.
Fuente: Dániaba Montesinos

González, 2020.
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tratar de suprimir espacios propios de la cultura popular como los mercados 
y las expresiones que allí se desarrollan. 

Rosa Matute, dirigente del mercado Nueve de Octubre, en colaboración con el 
asesor jurídico de los comerciantes, Ricardo Merchán, trabajaron para que nadie 
se quedara sin su puesto en el traslado propuesto, pero esto no sucedió: 

Una compañera que vendía morocho –ella ya falleció, su hija ocupa ahora su lugar–, 
sufrió quemaduras graves porque se reventó su reverbero, se quemó bastante y no 
asistió a una de las reuniones y por eso se le negó el puesto. Con lágrimas en los 
ojos le dije: Si no nos dan a todos, ¡no nos vamos de La Nueve! Esto es historia no 
con rebeldía, pero sí para que respeten nuestros derechos. 

Con mi compañero el señor Vicente Roldán que era de la Asociación Unión y 
Progreso nos fuimos al Municipio con unas cuarenta personas [...] y el concejal, el 
doctor Benjamín de la Cadena, cuando llegamos llorando porque no nos iban a dar 
los puestos, se paró y nos dijo: Yo vengo recorriendo todo el mundo y en todas 
partes hay ventas en el centro y yo no sé por qué quieren quitar el mercado Nueve 
de Octubre si hay gente que necesita trabajar. El doctor Javier [Muñoz Chávez] 
conversó con el Vicealcalde y nos dio las llaves del mercado porque aquí se iba a 
hacer la biblioteca municipal (...).162

En 1988, en la siguiente Administración Municipal, por gestiones realizadas por 
la dirigencia del mercado, el alcalde Jorge Piedra Ledesma decidió realizar los 
estudios y posteriormente las obras para conceder ochenta puestos exteriores 
en donde se ubicarían las ventas de morocho y otras mercaderías como zapatos; 
generando, de esta manera, una expansión del mercado.

Desde el inicio este centro de abastos se consideró un lugar peligroso, sucio 
y desordenado; aspecto que se agudizó en el año 2009 en el contexto de la 
remodelación del lugar;163 luego de la presentación de varias propuestas se 
concretó la intervención en el mercado y su plaza. Los cambios físicos trajeron 
consigo transformaciones en las dinámicas de uso del espacio, se eliminaron los 
puestos exteriores de ventas nocturnas de comida y se trasladaron al interior, 
se mantuvo el comercio solo hasta las seis de la tarde, sin que ello implicara 
cambios en la parte social.

La defensa del espacio está íntimamente ligada al carácter transgresor otorgado 
a las mujeres comerciantes que han quebrantado la pasividad atribuida a este 

162 Matute, 2022
163 Serrano, “La plaza 9 de Octubre..., 11, 32, 42, 53, 93.

Ilustración 47: Venta de comida 
callejera e las fueras del mercado 
Nueve de Octubre.
Fuente: Dániaba Montesinos
González, 2020.
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género, esta ha sido una lucha permanente que en muchas ocasiones ha traspasado 
el hecho de lo formal y las ha llevado a marchar, a tomar sitios con gritos y 
consignas e incluso con batallas cuerpo a cuerpo como relata Rosa Matute:

En la Doce [mercado Doce de Abril] se enteran que no nos quitan el mercado 
y que no nos vamos allá (...). Empezamos la pelea con piedras, con palos, con 
cuchillos, con hachas entre la Doce y la Nueve; allí se pone el grito: “La Nueve No 
se Mueve”, ese rato, gritaban y lloraban: “La Nueve no se Mueve”.164

Estas acciones de las comerciantes han sido analizadas como una importante 
transgresión de género: “Esto acercaría a las cholas a un ideal masculino, donde 
persisten sociedades atravesadas por el machismo y sexismo, característico de 
los Andes”,165 aunque la reflexión se refiere al mercado Diez de Agosto, puede 
aplicarse al presente caso. El carácter “conflictivo” de las comerciantes ha sido 
reivindicado positivamente como lo relata Kingman de acuerdo con los autores 
Longsdale y Stuart Hall:

Para las mestizas, los defectos morales que se les atribuían, tal como el atrevimiento, 
expresaban la valentía para defender sus intereses en tanto miembros respetables 
de la clase trabajadora, en tanto mujeres del pueblo. Mediante su insolencia y un 
amplio repertorio de tácticas de negociación formal, modificaron la connotación 
del escándalo –de inmoralidad a virtud cívica (...) y transformaron sus identidades 
indecentes a respetadas. Enarbolando el atrevimiento como una virtud cívica, 
forjaron una contra imagen de las mestizas como mujeres que se hacen respetar, 
recreando así su identidad mestiza como un lugar de enfrentamiento estratégico (...) 
y redefiniendo la noción dominante de mestizaje.166

La Nueve de Octubre también puede ser entendida como una frontera, en el 
sentido planteado por Kingman cuando aborda el mercado de San Roque en Quito: 

Se trataba de espacios compartidos, a pesar de las diferencias étnicas, entre el mundo 
popular urbano y el rural. No podemos hablar de espacios públicos en un sentido 
moderno, pero sí de espacios como fronteras. Lo público-compartido no sólo giraba 
en torno al intercambio sino a unas costumbres en común. Santo Domingo, San 
Francisco, San Sebastián, San Roque, como zonas constituían un área fronteriza, 
bastante grande, entre el mundo campesino e indígena y la dinámica urbana.167

Las comerciantes formales del interior del mercado son un nexo entre lo urbano 
y lo rural, pues son quienes compran a productoras campesinas e indígenas de la 

164 Matute, 2022.
165 Mancero, Nobles y cholos..., 266.
166 Ibíd., 267.
167 Eduardo Kingman Garcés, “Ciudad, seguridad y racismo”, San Roque indígenas urbanos: seguridad y 
patrimonio, coord. Eduardo Kingman Garcés (Quito: FLACSO, 2012), 178, 179.  



| 205

sierra-centro los alimentos, incluso de proveedores internacionales ciertas frutas 
como uvas, manzanas y pera, para venderlos a las caseras de la zona urbana.

Los roles tradicionales de género otorgan al hombre el papel de proveedor 
económico principal o total dentro de las familias, dejando a la mujer en un rol de 
dependencia económica. Esto se evidencia en los datos del censo de población 
del 2010, según los cuales en el cantón Cuenca el 66.47% de mujeres pertenecían 
a la Población Económicamente Inactiva, frente al 39.84% de hombres.168 
Según consta en los registros del mercado, de 260 puestos concesionados, 232 
pertenecen a mujeres; esto corresponde a una ocupación femenina del 89,2%.169 
Esta situación no es nueva, las fuentes de archivo siempre se refieren en femenino 
cuando se habla de quienes ejercen el comercio en las plazas y mercados;170 
aspecto que se mantuvo hasta bien entrada la década de los años noventa “en 
los mercados centrales de Cuenca (...), al menos 90% de los vendedores de 

168 INEC 2010.
169 Registros del Mercado Nueve de Octubre.
170 “En los archivos del Museo Crespo Toral en Cuenca encontré correspondencia de 1917 y 1918 
que proponía soluciones similares a los problemas creados por las vendedoras del mercado. (...) Las 
vendedoras debían ser obligadas a abandonar estos puestos”. Weismantel, Cholas..., 93.

Ilustración 48: Mercado Nueve de 
Octubre luego de la 
intervención en 2010. 
Fuente: Fundación El Barranco, 
Anónimo, 2010.

Ilustración 49: Venta de granos 
cocidos en el mercado 
Nueve de Octubre.
Fuente: Kabir Montesinos 
González, 2022.
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alimentos frescos y cocinados era femenino, mientras que la propiedad femenina 
de los preciados puestos interiores se acercaba al 100%”.171 La memoria colectiva 
de vivanderas, morocheras, cuyeras y curanderas siempre hace alusión a sus 
madres, tías y abuelas como las primeras en usar estos espacios. Se muestra así 
nuevamente el carácter transgresor de las comerciantes, pues su actividad les 
permite ser proveedoras económicas de sus hogares.

REFLEXIONES FINALES

La producción, comercialización y uso de productos agrícolas ha sido y sigue siendo 
un asunto de vital importancia para los habitantes de la ciudad, es indispensable 
conocer la historia y los cambios en torno a estos temas para efectuar un sólido 
análisis de la realidad actual y emprender acciones efectivas de salvaguarda en este 
componente del patrimonio inmaterial que se entrelaza fuertemente con la vida 
diaria de la comunidad y con su sentimiento de pertenencia. Para la gran mayoría 
de viajeros y migrantes, la comida tradicional es una de las principales añoranzas 
que les conectan con el terruño que se ha dejado atrás. 

Las normativas de bioseguridad que respondieron a la crisis mundial de salud 
ocasionada por el covid-19 pusieron otra vez a la población ante interrogantes sobre 
el manejo seguro de los alimentos y sobre la necesidad de seguir ciertos parámetros 
de higiene. Esta situación ha generado un contexto propicio para una aproximación 
a los reglamentos del pasado y a la influencia que ejercían en la comercialización 
y en la preparación de los comestibles. El mercado Norte surgió en un tiempo en 
que se dieron avances en la difusión del conocimiento sobre la importancia de la 
higiene en la medicina preventiva, además se trabajaba para mejorar la limpieza y 
las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad con el barrido de las calles, la 
recolección de la basura y la provisión de agua potable para evitar la propagación de 
varias enfermedades. La manipulación y la venta de alimentos fue por lo tanto, uno 
de los tres ejes prioritarios de la higienización de Cuenca. 

Llama la atención que lo rural se consideraba menos higiénico que lo urbano. 
Con el deseo manifiesto de prohibir la construcción de casas de bajareque en 
la ciudad y vetar el uso de la vestimenta de bayeta en los mercados, se percibe 
ciertos prejuicios hacia lo campestre. En áreas abiertas las enfermedades se 
propagan con menor velocidad que en las zonas de mayor densidad poblacional, 
pero la situación de pobreza en muchos sectores de producción agropecuaria 

171 Ibíd., 100.
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pondría en riesgo la salud de los campesinos. Con estos antecedentes impresiona 
la ausencia de relatos sobre el funcionamiento del mercado Nueve de Octubre en 
los periódicos utilizados como fuente de información para las décadas posteriores 
a su inauguración; esta omisión se incrementa con el escaso interés en los centros 
de abasto municipales en contraposición al reiterado hincapié en las ventajas 
ofrecidas por los almacenes de subsistencias. 

El mercado Nueve de Octubre y luego el Diez de Agosto suplieron con eficiencia 
las necesidades básicas de la canasta familiar, sin embargo, a inicios de los cincuenta 
no podían satisfacer la creciente demanda de clases sociales que tenían mayores 
posibilidades económicas. Entonces se crearon almacenes de subsistencia para 
llenar ese nicho comercial con ofertas más variadas y mejores estándares de 
presentación de las mercancías, con especial énfasis en la iluminación e higiene. 
Estos locales experimentaban perfeccionamientos continuos en tanto que el 
centro de abastos de “La Nueve” nunca se mejoró, se reformó luego de sumirse 
en el caos, la insalubridad y la falta de seguridad. Sin duda esta situación deja dudas 
sueltas entorno a una aparente discriminación entre una cultura con admiración 
por las innovaciones del mundo occidental y el estrato popular, temas que podrán 
ser el punto de partida de futuras pesquisas.172

Otro aspecto para la reflexión es la insuficiente información sobre la producción 
de alimentos en la localidad. Evidencias fotográficas develan que hacia mediados 
del siglo XX Cuenca seguía rodeada por un cinturón agrícola, separado desde 
la fundación para los ejidos; no obstante, los datos mencionados develan que 
ni entonces la ciudad era autoabastecida de los principales productos para la 
alimentación de la población. El análisis de esta temática es ahora de urgente 
necesidad considerándose el crecimiento demográfico explosivo de las últimas 
décadas y la expansión territorial de las zonas urbanizadas, lo que ha reducido en 
gran medida las posibilidades de una producción local. 

El patrimonio alimentario está atado al uso del suelo y es requerido mantener 
ciertas condiciones para que estas manifestaciones puedan prevalecer. Varias 
de las mantenedoras consultadas indican que los productos locales son los que 
garantizan el sabor y la textura tradicional de los platos, pero por otro lado se ha 

172 Franzosi y Rabino, “La prensa...”, 259. ¿Son los datos de los periódicos válidos y confiables? 
La información de estas publicaciones ha sido cuestionada como fuente válida y fiable porque sus 
reportes y la cobertura de noticias suele variar ampliamente, y es posible que resulten parciales 
y selectivas. Hay quienes argumentan que esto medios de comunicación masiva no reflejan el 
mundo ni el vivir cotidiano “sino las prácticas de aquellos que tienen el poder para determinar las 
experiencias de los otros”. Teorías análogas sitúan a los periódicos como pieza clave del “aparato 
ideológico de las sociedades capitalistas” y de su aplicación como distribuidores de la realidad en 
toda la sociedad. 
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evidenciado que la mayoría de los alimentos comercializados al interior de este 
centro de abasto provienen de otras provincias, al momento que los campesinos 
y los pequeños productores de las cercanías que cultivan y venden su cosecha 
propia ocupan hoy las veredas de las cercanías; se apostan en un pequeño sector 
de pocas cuadras, en la acera de la calle Vega Muñoz, Pío Bravo y Vargas Machuca.  
La salvaguarda del patrimonio alimentario requiere por lo tanto de acciones para 
preservar las áreas próximas de cultivo, pero su supervivencia depende de la 
posibilidad de comercializar los productos. 

Por otro lado, se muestra indispensable brindar los espacios propicios para 
el desarrollo del patrimonio alimentario. La historia ha demostrado que 
reiteradamente se ha desplazado a mantenedoras de cierta manifestación 
culinaria, ejemplo de ello se dio en 1920, cuando las mujeres que vendían comida 
preparada en la plaza de mercado fueron trasladadas a lado de los excusados 
por motivos de higiene, considerándose un peligro para la salud ciudadana que 
lavaran los trastes en la pileta pública o cuando en la intervención del mercado 
Nueve de Octubre en 2009 no se planificó un espacio para la venta del cuy asado 
debido al humo que se desprende de esta actividad.  

Ilustración 50: Mercado Nueve de 
Octubre luego de la 

intervención en 2010. 
Fuente: Fundación El Barranco, 

Anónimo, 2010.
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En los almacenes de subsistencia se valoraba el perfil profesional de los trabajadores 
que gozaban de buena formación mientras que los intermediarios que vendían 
en el mercado Nueve de Octubre carecían de formación específica, aprendían 
por experiencia desde niños, muchos puestos eran heredados y las ventas 
tradicionales no fueron gratas para clientes de mayor capacidad adquisitiva. Pese 
a ello el mercado Nueve de Octubre ha sabido sortear el temporal y mantenerse 
a flote y vigente en la actualidad como un espacio simbólico para el patrimonio 
alimentario porque en este lugar se vive una experiencia particular al consumir los 
alimentos, distinto al de un restaurante o a las comidas en casa. 

Ilustración 51: Servicios higiénicos del 
mercado Nueve de Octubre antes de 
la intervención. 
Fuente: Fundación El Barranco, 2005.
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CONSIDERACIONES FINALES

Departamento de Investigaciones Históricas,
Antropológicas y Técnicas

Las interrogantes que motivaron el análisis del antiguo barrio San Agustín y 
Surrupamba –ahora Nueve de Octubre– son también relevantes en la actualidad. 
Aunque el espacio religioso suele aglutinar a la población y es común a la 
mayoría de barrios cuencanos, este sector se desarrolló en torno a la producción 
y comercialización de alimentos por un lado y a la educación por otro, temas 
fundamentales que requieren abordajes acertados para alcanzar el desarrollo 
sostenible deseado para la ciudad.

Este volumen enfatiza el primer aspecto, desde el análisis histórico se evidenció 
la cercanía de pequeñas unidades de producción agrícola al área más urbanizada 
de la barriada que además era muy cotizada en términos económicos. Por ello se 
percibe que las familias que allí habitaron estaban auto abastecidas por alimentos 
cultivados en este entorno geográfico.  

Los capítulos siguientes manifiestan que hacia mediados del siglo XX la relación 
entre campo y ciudad se mantenía aunque de forma distinta; se edificaron 
viviendas de características urbanas pero se conservaba la costumbre de construir 
alrededor de espacios abiertos, destinándose uno de éstos a la huerta, lo que 
posibilitaba al menos una producción mínima de provisiones para los residentes 
de cada inmueble. Además, muchos de los nuevos pobladores del barrio tenían 
unidades de producción agrícola y ganadera en sectores más alejados de la ciudad 
que se sumaban para abastecer a la localidad. 

No obstante, la construcción del mercado Norte fomentó la urbanización de la 
zona, ocasionó el desplazamiento de áreas aun cultivables en las inmediaciones 
de “La Nueve”, generó mayor presión sobre el suelo e impulsó la densificación 
del lugar hasta llevar a los huertos urbanos al borde de su desaparición. Desde 
el inicio este equipamiento fue ocupado por intermediarios y no se desarrolló 
como un centro para distribuir la producción local, situación que ha puesto en 
evidencia la vulnerabilidad de varias manifestaciones del patrimonio alimentario 
que precisan ingredientes específicos de las proximidades.
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La recomendación del Paisaje Histórico Urbano de UNESCO en 2011 es una 
herramienta que valora el patrimonio cultural en relación con la naturaleza, 
pues solo esta fusión brinda una verdadera protección al legado heredado. Este 
instrumento abre nuevas posibilidades para entender la ciudad antigua y su 
conservación en un sentido más amplio porque este concepto le define como 
“la zona urbana resultante de una estratificación histórica de valores y atributos 
culturales y naturales, lo que trasciende la noción de ´conjunto` o ´centro 
histórico` para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico”.  

En este tiempo, cuando el mundo se enfrentan a grandes retos para garantizar la 
alimentación de una población cada vez más abundante en territorios azotados 
por drásticos cambios climáticos, es claro que las lecciones del pasado arrojan 
pautas para retornar al ideal de aumentar la producción local. En este contexto 
es viable proponer la creación de pequeñas huertas bajo conceptos innovadores, 
pero también es importante impulsar el consumo de víveres propios, estacionales, 
cultivados en base a saberes tradicionales para usarlos mediante prácticas culinarias 
que contribuyan al mantenimiento del exuberante patrimonio alimentario de la 
Morlaquia; lo dicho implica la creación de espacios para su comercialización directa. 

Como lo puntualiza la UNESCO, los asentamientos humanos siempre han 
enfrentado los avatares del clima y del ambiente, pero hoy la diferencia se marca 
por la vulnerabilidad de los hábitats urbanos en relación a la velocidad y dureza 
de estos embates; por ello es urgente fortalecer y potencializar los recursos 
patrimoniales. Este estudio aporta insumos para la construcción de políticas 
y planes que impulsen soluciones sostenibles para mejorar la calidad de vida 
de la gente, garantizar la soberanía alimentaria con costumbres tradicionales y 
perpetuar la salud de los ecosistemas.

Ilustración 1: Fabricación de vasijas 
de barro en Jatumpamba que se 

vendían en la plaza Rotary. 
Anónimo, siglo XX. 

Fuente: Archivo Fotográfico del  
Centro de Documentación de CIDAP.
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Ilustración 2: Plaza Rotary. 
Anónimo, siglo XX. 
Fuente: Archivo Fotográfico del  
Centro de Documentación de CIDAP.

Ilustración 3: Ollas de barro 
elaboradas en Jatumpamba que se 
vendían en la plaza Rotary. 
Anónimo, siglo XX. 
Fuente: Archivo Fotográfico del  
Centro de Documentación de CIDAP.
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