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Artesanías cuencanas2

Cuenca está hecha de arcilla, de hierro forjado, de 
madera tallada, de rincones que sorprenden con la 
belleza de mil detalles finamente acabados con la 
creatividad de sus laboriosos artesanos. Es una 
ciudad con encanto, cuyos habitantes dejan que su 
alma salga a la luz para transformarse en obra.

Es nuestra intención que todos quienes participen en 
esta ruta, plasmen en su alma la sutil belleza del 
trabajo artesanal de hombres y mujeres herederos 
de un legado ancestral.  Es imprescindible volver a 
las raíces, explorar la esencia del ser humano detrás 
del artesano. Volvernos uno con el fuego de la fragua, 
con el barro del alfarero, con el metal transformado 
en delicadas formas, con las manos incansables que 
tejen una vida… Recorramos cada uno de estos 
espacios con los sentidos atentos y descubramos 
una razón más por la que Cuenca es considerada por 
muchos como “el tesoro de Los Andes”.

Para 
información 

sobre locales y 
centros 

artesanales en 
Cuenca,

ingresar a:

FUENTES Y REFERENCIAS:
Sjöman, Lena. "Cerámica Popular de 
Azuay y Cañar" 

Municipio de Cuenca / CIDAP. "Revista 
Cuenca Ciudad Artesanal"

Aguilar, María Leonor. "Tejiendo la Vida"

Los talleres, galerías y artesanos incluidos 
en este folleto, han sido escogidos de 
acuerdo a un minucioso proceso de 
selección en base al criterio técnico del 
Centro Interamericano de Artesanías y 
Artes Populares, CIDAP, Asociación de 
Joyeros del Azuay y la Fundación 
Municipal "Turismo para Cuenca".
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La cerámica actual en Cuenca, presenta gran variedad 
en cuanto a formas, estilos y diseños. Además de  la 
fabricación de objetos utilitarios como macetas, 
vajillas‚ vasijas, etc., se elaboran también finas piezas 
decorativas. Maestros ceramistas de estilo tradicional  
o bien de tendencias más contemporáneas, se 
destacan en el panorama nacional de las artesanías 
tanto por su inusual destreza como por su gran 
creatividad.  

La cerámica popular actual se puede dividir en una 
que es elaborada de acuerdo a las técnicas 
prehispánicas y otra en la cual se utiliza los métodos 
introducidos por los españoles. En el primer caso, las 
herramientas son pocas y sencillas y el proceso de 
elaboración es totalmente manual, con una decoración 
bastante simple en base de engobes, mientras que el 
quemado, se lo hace al aire libre. En el segundo caso, 
el modelado se lo realiza a través del torno y el 
quemado se efectúa en hornos de adobe o ladrillo a 
base de leña o gas. Se emplea en la mayoría de los 
casos, la técnica del vidriado y la decoración pintada 
con óxidos, más comúnmente el óxido de cobre de 
coloración verde.

Cerámica
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Eduardo Segovia es uno de esos artistas que forjaron su 
carrera en base a su pasión por la vida y el aprendizaje. 

Desde muy pequeño se interesó por todo cuanto le rodeaba, 
y al haber crecido en el tradicional barrio ceramista de la 
Convención del 45, fue inevitable que terminara desarrollando 
un gran entusiasmo por el fuego y la arcilla. 

Eduardo Segovia tiene a su haber innumerables participaciones 
en galerías nacionales e internacionales, así como un sinnúmero 
de reconocimientos y premios a su labor. 

Su fuente de inspiración es Latinoamérica con su cultura y su 
naturaleza: la gente y sus tradiciones, las fiestas populares, 
los danzantes, etc. Su trabajo es el reflejo de un constante 
experimentar con nuevos estilos, formas y diseños. Va desde 
la figurativo a lo abstracto, desde lo geométrico a lo barroco.  

EDUARDO SEGOVIA

Dirección:  Vega Muñoz 22-30 y Luis Pauta
Teléfono: 2824707
Horario de atención: cualquier día a cualquier hora con cita previa

Su taller y su casa están siempre 
abiertos para quienes deseen 
compartir con él algo de su vida. 

Quienes lo visitan son gratamente 
sorprendidos con la belleza de su 
hogar, el cual es prácticamente un 
museo que alberga además de sus 
fantásticas obras, colecciones de 
arte de autores nacionales y 
extranjeros. El visitante además, 
tiene la oportunidad de ver al artista 
trabajar con diferentes técnicas 
como el modelado del barro, el 
quemado, el engobe, el esmaltado y 
el vidriado. 

Av. de las Américas

AntonioVega Muñoz

AntonioVega Muñoz

Gaspar Sangurima

Mariscal Lamar

D
aniel Alvarado

Luís Pauta

-Eduardo Segovia fue invitado a 
participar en la “Capilla del 
Hombre” de Oswaldo Guayasamín 
(Quito) con los murales “La Mujer 
Pájaro” y el “Mural del Inca”

-No olvides intentar modelar tu 
propia pieza con la arcilla de gran  
plasticidad que se encuentra en el 
taller.

Para considerar:

Contribución
voluntaria

Tiempo estimado
de visita: 1 hora 
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El taller de José Encalada es uno de los pocos que aún ofrecen 
al visitante la posibilidad de tener una experiencia vivencial con 
el proceso tradicional de la alfarería en Cuenca.

Don José asegura que en sus inicios, esta actividad si bien era 
rentable, no era valorada por el público, pues quienes la ejercían 
eran simplemente los “olleros” que proveían de objetos de uso 
práctico a los habitantes de la ciudad. Hoy en día sucede lo 
opuesto: se reconoce el valor cultural de esta actividad pero se 
hace cada vez más difícil vivir de ella. “Si el alfarero no busca 
innovar con ideas creativas, está condenado al olvido”, comenta.  
Es por ello que en la actualidad en su taller se elaboran objetos 
de todo tipo, sean éstos de uso práctico u ornamental. 

El “Taller Encalada” ofrece al visitante la posibilidad de descubrir 
todos los pasos para la elaboración de la cerámica. La materia 
prima se la obtiene de las minas de arcilla que generalmente se 
encuentran en Sinincay. Se procede en primer lugar a quitar de  
la arcilla  todas las impurezas para luego someterla al proceso de 
molido, luego de lo cual es mezclada con agua para amasarla. El 
siguiente paso es extender esta pasta en una superficie para 
“pisarla” hasta obtener una mezcla con buena plasticidad. Para el 

TALLER ENCALADA

Dirección: Lamar 24-90 y Francisco Paredes
Teléfono: 2826218
Horario de atención: todos los días de 7h00 a 20h00

modelado, existen tres posibilidades: la 
utilización de moldes de yeso, el torno, 
o bien el esculpido a mano. Una vez 
modeladas las piezas, se las pule y se 
las lija para luego dejarlas secar y 
finalmente cocerlas en el horno y 
pintarlas al frío.

Llama la atención el hecho de que todo 
en este taller es tradicional. El molino y 
el torno son totalmente manuales. Si 
bien recientemente se adquirió un 
horno eléctrico, aún se emplea el 
antiguo de ladrillo, en el cual se queman 
las piezas a una temperatura de 700 
grados centígrados.  Don José Encalada 
mantiene su taller en su vivienda, en 
donde trabaja con dos de sus hijos. 
Aquí se exhiben también para la venta,  
gran variedad de piezas como adornos, 
macetas, esculturas, vajilla y por 
supuesto, el producto estrella: la 
cerámica negra.  

Gaspar Sangurima

Av. de las Américas

Mariscal Lamar

Parque
Molineros
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-El taller de Alfarería Encalada es el 
único lugar en la ciudad en donde se 
produce la famosa “cerámica negra” 
surgida a raíz de un descubrimiento 
que por accidente hiciera don José en 
1975.

-Modelar una pieza cerámica en el 
torno, puede ser una experiencia 
interesante que deberías intentar.

Para considerar:

Demostración
del proceso:
$ 2,00 USD

Tiempo estimado
de visita: 45 min.
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La joyería cuencana es reconocida como una de las mejores del país, 
por su calidad, originalidad y buen gusto. Hábiles orfebres, tanto en 
Cuenca como en sus alrededores, elaboran todo tipo de aretes, anillos, 
broches, brazaletes, colgantes y cadenas en plata, oro y otros 
materiales. Los diseños que se realizan mantienen, en la mayoría de los 
casos, una marcada influencia del arte precolombino y colonial,  aunque 
hoy  se emplean también motivos contemporáneos variados. Para las 
cuñas se trabaja con piedras como esmeraldas, brillantes, ópalos, 
aguamarinas, topacios, saudas, alexandras, granates y perlas cultivadas 
legítimas. Muchos de los materiales utilizados, se los importa de otros 
países. 

Se tiene conocimiento de que, en la época prehispánica, los cañaris  
trabajaron con metales y piedras preciosas haciendo uso de  
técnicas como la fundición, el labrado y el repujado.  Se realizaban  
láminas de relieve en joyas que eran utilizadas para ceremonias 
religiosas, ofrendas nupciales, distintivos de rango social y 
vestimentas rituales. Ya en tiempos de la Colonia, la joyería fue 
considerada una actividad de prestigio en Cuenca y quienes la 
ejercían, gozaban de mayor jerarquía que el resto de artesanos. Fue 
por esta razón que los talleres joyeros fueron ubicados en las calles 
aledañas a la Plaza Central. En los mismos, se elaboraban en oro, 
plata y piedras preciosas, obras destinadas principalmente a la 
ornamentación de obras religiosas  como la Virgen y a los santos.

 

Joyería
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Andrea Tello representa a la tercera generación de joyeros en 
su familia. Al estar siempre rodeada de oro, plata y piedras 
preciosas, fue natural que desde muy pequeña  empezara a 
involucrarse en el mundo de la joyería.

Su pasión por este oficio, la llevó a pasar innumerables tardes 
observando el trabajo de los artesanos y aprendiendo de ellos 
las técnicas que poco a poco fue perfeccionando hasta crear su 
propio estilo.

En su taller, Andrea disfruta cada proceso de la elaboración de 
una joya. Domina a la perfección el arte de la mezcla de metales 
y también el de la filigrana. Después de haber realizado 
investigaciones de campo por más de doce años, ha aprendido 
a leer los signos y los símbolos de la vestimenta andina 
ecuatoriana, lo que le ha llevado a desarrollar una colección que 

TALLER Y GALERÍA
ANDREA TELLO 

Dirección: Avenida 12 de Abril y Agustín Cueva (Esquina de las Artes)
Teléfono:  2841944
Horario de atención:  lunes a viernes de 10h00 a 19h00; sábados de 
10h00 a 17h00 y domingos de 11h00 a 15h00

busca rescatar esta cultura. Posee 
también una línea contemporánea, 
para la cual su fuente de inspiración 
han sido los viajes que ha realizado 
alrededor del mundo.

En el local de Andrea Tello se exhiben 
y venden creaciones de singular 
belleza, entre las que se cuentan 
piezas en oro y plata como aretes, 
peinetas, collares, pulseras, anillos, 
gargantillas, carteras, etc. Además se 
encuentra aquí su taller, en el cual es 
posible para el visitante, observar de 
cerca el trabajo de esta excelente 
artesana.

Av. 12 de Abril

Daniel Córdova Toral

Calle Larga

Juan Jaramillo

Pdte. Córdova
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Río TomebambaTeatro
Carlos Cueva T.

-Andrea Tello es la única artesana 
joyera en Cuenca que cuenta con el 
“Reconocimiento UNESCO a la 
Excelencia Artesanal”, otorgado a su 
persona en el año 2010.

-En 2011, Andrea Tello fue catalogada 
en París como una de las 5 mejores 
artesanas del mundo; en 2012 fue 
nombrada “Embajadora de Arte” por 
Japón y en 2013 fue declarada “mujer 
del año” por la revista ecuatoriana 
Hogar.

Para considerar:

Contribución
voluntaria

Tiempo estimado
de visita: 30 min
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persona en el año 2010.

-En 2011, Andrea Tello fue catalogada 
en París como una de las 5 mejores 
artesanas del mundo; en 2012 fue 
nombrada “Embajadora de Arte” por 
Japón y en 2013 fue declarada “mujer 
del año” por la revista ecuatoriana 
Hogar.

Para considerar:

Contribución
voluntaria

Tiempo estimado
de visita: 30 min
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Mama Quilla, que en quichua significa “Madre Luna”, es uno de 
esos lugares especiales  en los que  el visitante puede ser 
fácilmente  transportado a un mundo diferente, en donde la 
belleza y la tradición se conjugan en bellas y elegantes 
creaciones. Su propietario, Ernesto Peña, es un joyero con 
verdadera devoción a su oficio, el cual considera, es un legado  
de gran valor que debe ser rescatado y mostrado en su 
verdadera dimensión. 

Al ser nieto de don Antonio Peña, fundador de la Asociación de 
Joyeros del Azuay, su pasión por el arte de la joyería lo 
acompañó desde muy temprana edad. Pese a haber obtenido 
un título en Psicología Clínica, Ernesto siempre supo que lo suyo 
era la creación en metales y piedras preciosas. Tras 
experimentar con numerosas técnicas y estilos, desarrolló una 
especial inclinación hacia  la filigrana y gran parte de su trabajo 
hoy, constituye una excelente muestra de este fino arte.

El local de Mama Quilla presenta un área de exhibición y ventas 

Dirección:  Luis Cordero 11-72 entre Mariscal Lamar y Gaspar Sangurima. 
Teléfono: 0980958875 celular / 072841549 local
Horario de atención: lunes a viernes de 9h00 a 13h00 y de 15h00 a 
19h00; sábados de 9h00 a 16h00

y un taller en donde el orfebre ofrece 
a los visitantes la posibilidad  de 
tener contacto directo con su 
fascinante trabajo. Se  puede 
observar aquí por ejemplo, parte del 
proceso de elaboración de una joya 
en filigrana, para lo cual se requiere 
reducir la plata a hilos sumamente 
finos que deben ser entorchados y 
laminados para formar la parte 
interna o relleno de la pieza.  Ernesto 
ha innovado sus creaciones con 
técnicas como el esmaltado en frío, la 
cual otorga una transparencia similar 
al vidrio que no opaca la belleza de la 
materia prima. También utiliza 
muchas veces el “envejecido” a través 
de un proceso químico con azufre y 
fuego.

“MAMA QUILLA”
PLATERÍA

Las joyas de Mama Quilla poseen gran 
identidad, pues las mismas están inspiradas en 
la flora de la región de Cuenca y en la herencia 
cultural proveniente de cañaris e incas.  
Muchas de ellas presentan novedosos diseños 
con líneas espirales y figuras asimétricas, lo 
cual evidencia el interés de su creador en 
mantener constantemente innovación y 
originalidad.

Para considerar:

Contribución
voluntaria

Tiempo estimado
de visita: 30 min
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El Museo de la Joyería Cuencana es un espacio vivo, un 
lugar en el que se encuentran la historia, la tradición y la 
creatividad. Se pretende aquí generar un acercamiento 
del público al  oficio de la  joyería y visibilizar así una 
actividad que es parte importante del patrimonio cultural 
de la ciudad.  En este Museo se comprende que detrás de 
cada joya está el verdadero valor de la misma, el cual no 
es monetario, sino más bien de tipo humano, ya que 
sintetiza la identidad, el conocimiento, la tradición y la 
historia del orfebre.

El Museo consta de las siguientes secciones:  

-Un espacio en el que se hace un reconocimiento a la 
trayectoria de destacados joyeros cuencanos como 
Emilio Huiracocha, Ariolfo Vázquez, Julio Segovia, José 
Manzano, Rubén Villavicencio, etc.

-Una  muestra de herramientas y técnicas empleadas 

Dirección:  Gran Colombia 8-66
Teléfono: 2849326
Horario de atención: lunes a viernes de 15h00 a 19h00; sábados de 
10h00 a 17h00 y domingos se atenderá previa cita

por los orfebres, como lo son los 
sopletes, los taladros de mano, 
los fuelles, las máquinas 
laminadoras, compases, 
calibradores, balanzas, etc.

-Taller en donde se puede 
apreciar el proceso de 
elaboración de las joyas: 
fundición de la materia prima, 
laminado, repujado, pulido, etc.  

-Sala de exhibición y ventas de 
los productos terminados, en 
donde se aprecia  una excelente 
muestra de la joyería moderna y 
también de la tradicional 
cuencana.

MUSEO DE LA
JOYERÍA CUENCANA

-Este es el único lugar en Cuenca en donde se 
puede encontrar un museo, un taller y una sala 
de exhibición y ventas dedicados totalmente a 
la joyería.

 

-El Museo de la Joyería Cuencana se encuentra 
ubicado  en la calle Gran Colombia, la cual es 
conocida por ser aquí  en donde se encuentran 
la mayoría de joyerías en Cuenca.

Para considerar:

Contribución
voluntaria

Tiempo estimado
de visita: 30 min
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lugar en el que se encuentran la historia, la tradición y la 
creatividad. Se pretende aquí generar un acercamiento 
del público al  oficio de la  joyería y visibilizar así una 
actividad que es parte importante del patrimonio cultural 
de la ciudad.  En este Museo se comprende que detrás de 
cada joya está el verdadero valor de la misma, el cual no 
es monetario, sino más bien de tipo humano, ya que 
sintetiza la identidad, el conocimiento, la tradición y la 
historia del orfebre.

El Museo consta de las siguientes secciones:  

-Un espacio en el que se hace un reconocimiento a la 
trayectoria de destacados joyeros cuencanos como 
Emilio Huiracocha, Ariolfo Vázquez, Julio Segovia, José 
Manzano, Rubén Villavicencio, etc.

-Una  muestra de herramientas y técnicas empleadas 

Dirección:  Gran Colombia 8-66
Teléfono: 2849326
Horario de atención: lunes a viernes de 15h00 a 19h00; sábados de 
10h00 a 17h00 y domingos se atenderá previa cita

por los orfebres, como lo son los 
sopletes, los taladros de mano, 
los fuelles, las máquinas 
laminadoras, compases, 
calibradores, balanzas, etc.

-Taller en donde se puede 
apreciar el proceso de 
elaboración de las joyas: 
fundición de la materia prima, 
laminado, repujado, pulido, etc.  

-Sala de exhibición y ventas de 
los productos terminados, en 
donde se aprecia  una excelente 
muestra de la joyería moderna y 
también de la tradicional 
cuencana.

MUSEO DE LA
JOYERÍA CUENCANA

-Este es el único lugar en Cuenca en donde se 
puede encontrar un museo, un taller y una sala 
de exhibición y ventas dedicados totalmente a 
la joyería.

 

-El Museo de la Joyería Cuencana se encuentra 
ubicado  en la calle Gran Colombia, la cual es 
conocida por ser aquí  en donde se encuentran 
la mayoría de joyerías en Cuenca.

Para considerar:

Contribución
voluntaria

Tiempo estimado
de visita: 30 min

Simón Bolívar

Gran Colombia

Mariscal Lamar

Gaspar Sangurima

Lu
ís 

Co
rd

er
o

P.
 B

or
re

ro

Be
ni

gn
o 

M
al

o

Pa
dr

e 
Ag

ui
rr

e



Artesanías cuencanas18

El tejido de la paja toquilla para la elaboración de sombreros y 
múltiples artesanías como adornos, cestos, bolsos, carteras y demás, 
es una de las actividades de mayor tradición en la región de Cuenca 
y el Azuay. Esta fibra, que proviene de la palma “Carludovica 
Palmata”, se la encuentra también en Colombia, Perú y Bolivia, pero 
es sólo en el Ecuador en donde su uso se convirtió en una fuente 
importante de ingresos para múltiples familias, llegando a 
desarrollarse así una importante industria de exportación.

En nuestro país, la Carludovica Palmata es cultivada en la Costa, en 
donde se han desarrollado centros artesanales de tejido de paja 
toquilla como Jipijapa y Montecristi. Sin embargo, esta actividad ha 
florecido también en la sierra austral ecuatoriana y desde mediados 
del siglo XIX, llegando a ser una importante fuente de ingresos para 
numerosas familias de las provincias del Azuay y Cañar.

Generalmente, la fibra que está lista para ser trabajada, se la 
comercializa en distintos puntos de venta o mercados en la Costa y 
en la Sierra, a donde los artesanos acuden a comprarla. Para la 
confección del sombrero, el primer paso es el dividido de la paja: 
mientras más finas sean las hebras que se obtengan, mayor calidad 
tendrá el sombrero. El tejido se lo realiza a mano de manera circular 
con la ayuda de una horma para formar las tres partes: plantilla, 
copa y falda.

En la mayoría de los casos los artesanos venden su producto 
semi-terminado a las casas comercializadoras, en donde se lleva a 
cabo el proceso de “compostura”, que incluye el azocado (cortado de 
las pajas sobrantes), el lavado, el sahumado o blanqueado, el 
prensado, maceteado, planchado y la inclusión de tafiletes y bandas. 
De esta forma el sombrero está listo para ser vendido o exportado.

El sombrero de paja toquilla es reconocido mundialmente como un 
producto de alta calidad y ha llegado a ser sinónimo de elegancia y 
distinción. Además la actividad del tejido tradicional de la paja 
toquilla en el Ecuador, ha sido declarada por la UNESCO desde 
diciembre de 2012, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad.  

Paja Toquilla
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Este lugar tiene la singularidad  de ser unos de los pocos museos en el 
mundo que están enmarcados en un modelo de economía popular, social 
y solidaria. Mediante un convenio con algunas asociaciones  de 
tejedoras del sector rural de Cuenca, se ha logrado hacer de éste un 
espacio vivo, ya que las artesanas, a cambio de ocupar en forma 
gratuita la tienda para la venta de sus productos, se han comprometido 
a constantemente desarrollar actividades interactivas con el público. 

Las tejedoras son expertas profesionales que entre las diversas 
actividades a las que se han comprometido con el Museo Casa del 
Sombrero, dictan en forma gratuita cursos de tejido de paja toquilla, 
brindando así la oportunidad a quien lo desee, de iniciarse en esta 
fascinante actividad. El museo se encarga luego de emitir un certificado 
a quienes han concluido el curso, el cual los cataloga como “toquilleros”. 

Con este tipo de programas, el personal del museo respalda en forma 
continua la promoción de esta práctica artesanal que ha sido declarada 
por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

El Museo Municipal Casa del Sombrero funciona en una edificación 
emblemática, pues se trata del local en donde se estableció una de las 
primera fábricas de sombreros de paja toquilla en la ciudad, construida 
en 1880 en la también icónica calle Rafael María Arízaga. El museo 

MUSEO MUNICIPAL CASA
DEL SOMBRERO 

Dirección: Rafael María Arízaga 7-95 y Luis Cordero
Teléfono: 0992351934
Horario de Atención: lunes a viernes de  8h00 a 13h00 y de 15h00 a 
18h00;  sábados y domingos de 9h00 a 13h00

consta de una sala de exhibición de los 
productos elaborados por los estudiantes 
de los talleres; una sala con información 
sobre la historia de la paja toquilla; una 
sala de exhibición y ventas y una sala con 
fotografías del proceso completo de 
elaboración de los sombreros. 

Además existen espacios en donde 
constantemente las tejedoras interactúan 
con el público.

El Museo Municipal Casa del Sombrero es 
parte del programa “Espacios de la 
Memoria” del plan de Salvaguardia del 
Tejido Tradicional del Sombrero de Paja 
Toquilla”, impulsado por los Ministerios de 
Cultura y Patrimonio; Turismo, Industrias 
y Productividad; Relaciones Exteriores, 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca; Ambiente; Inclusión Económica y 
Social; Comercio Exterior y el Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural.

Av. Héroes de Verdeloma

Rafael María Arizaga

Alberto Muñoz Vernaza
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-El Museo Municipal Casa del Sombrero, 
organiza campañas de salud para la 
prevención del cáncer de piel. Para ello se 
cuenta con el apoyo de la Sociedad de Lucha 
Contra el Cáncer del Ecuador, SOLCA, entidad 
que durante estas campañas, ofrece exámenes 
gratuitos para la detección de esta 
enfermedad. Se busca con ello concientizar 
sobre este problema a la ciudadanía y 
fomentar el uso del sombrero de paja toquilla, 
lo cual a decir de los expertos, por los 
componentes naturales de la fibra con la que 
están hechos, garantiza una protección 
adecuada de los rayos solares UV. 

-Descubre tu habilidad como tejedor, inscríbete 
en uno de los cursos gratuitos que ofrece el 
museo.

Para considerar:

Sin costo
de visita

Tiempo estimado
de visita: 45 min
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organiza campañas de salud para la 
prevención del cáncer de piel. Para ello se 
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gratuitos para la detección de esta 
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Conocer de cerca el trabajo de metal en Cuenca nos permite 
comprender porqué esta ciudad es considerada por muchos, un 
inusual tesoro repleto de sorpresas.  Cuesta creer que en pleno siglo 
XXI, en la era de la globalización y la masificación de las más 
avanzadas tecnologías industriales, existan aún hombres y mujeres 
que hacen uso de la fragua, el yunque y el martillo para elaborar 
artículos como lámparas, candelabros, cruces, floreros, faroles, 
repisas, bisagras, aldabas y picaportes. Sus diestras manos  
moldean la materia prima para transformarla en útiles herramientas 
o en bellísimas formas que adornan diferentes tipos de espacios, 
demostrando así que el  arte de la forja y el metal en Cuenca, sigue 
vivo, como el fuego que nunca se apaga en los talleres y en los 
corazones de estos admirables artesanos.  

Herrería
y Metales



23Rutas Vivenciales

Conocer de cerca el trabajo de metal en Cuenca nos permite 
comprender porqué esta ciudad es considerada por muchos, un 
inusual tesoro repleto de sorpresas.  Cuesta creer que en pleno siglo 
XXI, en la era de la globalización y la masificación de las más 
avanzadas tecnologías industriales, existan aún hombres y mujeres 
que hacen uso de la fragua, el yunque y el martillo para elaborar 
artículos como lámparas, candelabros, cruces, floreros, faroles, 
repisas, bisagras, aldabas y picaportes. Sus diestras manos  
moldean la materia prima para transformarla en útiles herramientas 
o en bellísimas formas que adornan diferentes tipos de espacios, 
demostrando así que el  arte de la forja y el metal en Cuenca, sigue 
vivo, como el fuego que nunca se apaga en los talleres y en los 
corazones de estos admirables artesanos.  

Herrería
y Metales
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Humberto Guerra es uno de los últimos artesanos jóvenes que laboran 
en el difícil pero apasionante oficio de la herrería.  Sus primeros pasos 
los dio en el taller de su primo cuando tenía tan solo quince años. Luego 
de trabajar allí como operario por doce años, finalmente decidió abrir su 
propio taller, en donde se dedica con pasión a la forja del hierro, 
buscando siempre innovación y excelencia en su trabajo.

En el taller “El Herrero” de Humberto Guerra, el visitante puede observar 
de cerca el trabajo de este infatigable artesano.

Como primer paso, se selecciona el material a ser utilizado y se define 
el diseño, el cual puede responder a una creación propia del artesano, o 
a una adaptación de modelos provistos por los clientes u obtenidos en 
catálogos especializados.

En segundo lugar, se calienta la fragua utilizando combustión de carbón 
vegetal, tratando siempre de mantener la temperatura adecuada para la 
manipulación de las piezas de hierro. Se utiliza un ventilador o fuelle que 
atiza con oxígeno el carbón y una vez se ha alcanzado el calor 
necesario, se introduce la pieza de hierro hasta que ésta alcance una 
temperatura que le permita ser modelada.

Como tercer paso se golpea la pieza caliente sobre el yunque con un cuidadoso 
uso del martillo, pues de su manejo depende la forma que tomará el objeto 
deseado. También se puede modificar el metal estirándolo, ensanchándolo, 
engrosándolo, doblándolo y curvándolo a través de sujetarlo con tenazas 
especiales. Finalmente, se enfría la pieza sumergiéndola en agua.

TALLER “EL HERRERO”

Dirección: Las Herrerías y del Arupo
Teléfono: 4205131
Horario de atención: lunes a viernes de 8h00 a 20h00

El cuarto paso es dar el acabado deseado 
al objeto, para lo cual se pueden emplear 
distintas técnicas como el ensamble de 
diferentes piezas a través de una 
soldadura eléctrica y el esmaltado, 
pintado y barnizado. 

Humberto comenta que diversos factores 
han puesto en riesgo la supervivencia de 
este oficio en la ciudad, entre ellos, el auge 
de la producción industrial con la cual los 
objetos elaborados a mano no pueden 
competir.  Hoy en día  por ejemplo, ya casi 
no se hacen objetos utilitarios y el 
artesano que quiera sobrevivir con su 
negocio, debe innovar e incursionar más 
en los objetos de tipo decorativo, como 
son los faroles, los candelabros y las 
cruces. 

“El Herrero” es un negocio de tipo familiar 
en donde puede observarse lo más 
representativo del hierro forjado en Cuenca.  
Su sala de exhibición y ventas ofrece todo 
tipo de objetos decorativos, algunos 
tradicionales como las cruces, y otros 
novedosos como las bicicletas-maceteros.
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Río Tomebamba
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errerías

Av. Pumapungo

Del Arupo

De La
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s

-No te pierdas probar alguna de las 
delicias típicas  que se expenden en 
la calle de Las Herrerías, como son 
las tortillas de maíz, humitas, tamales 
y demás.

-Otros atractivos en la Calle de las 
Herrerías son el monumento a Vulcano 
y la Casa de Chaguarchimbana, ambos 
ubicados en la Plaza del Herrero.

Para considerar:

Contribución
voluntaria

Tiempo estimado
de visita: 30 min
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Pequeños pero mágicos y pintorescos espacios se esconden a la 
vista de la gran mayoría de ciudadanos y turistas que caminan de 
prisa y sin prestar atención a los detalles.  El taller de repujado en 
metal de Carlos Bustos Fernández, es uno de esos lugares. 

Descubrir este pequeño local supone siempre una agradable 
sorpresa. Todo aquí parece haberse detenido en el tiempo: la 
mesa de trabajo, las herramientas, los recortes de periódicos 
antiguos, las verdes paredes que contrastan con los coloridos 
objetos que en ellas cuelgan y hasta el rostro amable de este 
admirable artesano cuya habilidad y destreza manual, van de la 
mano con su gran creatividad. 

Don Carlos comenta que tanto su padre como su hermano, se 
dedicaban al negocio de la hojalatería. Él sin embargo, prefirió 
realizar algo más artístico y fue así que se decidió por el repujado 
en metales. Su primer maestro fue el artista Edgar Carrasco, de 
quien hace más de 40 años ya, aprendió las técnicas para tratar 
el metal y crear con él formas bellas y novedosas. Poco a poco 
Carlos fue perfeccionando su arte hasta que decidió abrir su 
propio taller. Desde entonces, no ha dejado de producir día a día 
hermosos objetos como marcos de espejos, candelabros, faroles, 

TALLER DE REPUJADO EN
METAL DE CARLOS BUSTOS

Dirección: Coronel Tálbot 7-49 entre Mariscal Sucre y Presidente Córdova
Teléfonos: 2880360 / 2880361
Horario de atención: lunes a viernes de 9h00 a 12h30 y de 14h30 a 
18h30; sábados de 9h00 a 12h30

lámparas, baúles, máscaras, figuras de 
gallos, etc. 

Don Carlos trabaja en su local haciendo 
uso de sencillas herramientas, como son 
rodillos, cepillos, clavos, martillos y 
destornilladores convertidos en perfiladores.  
Su labor es siempre realizada con suma 
paciencia y prolijidad, desde que empieza 
dibujando el diseño hasta que lo plasma a 
pulso en el metal, que en la mayoría de los 
casos, se trata de aluminio, latón u 
hojalata, pues el cobre y el bronce a su 
decir, son demasiado caros en la 
actualidad. 

Los precios de cada objeto varían de 
acuerdo a su grado de complejidad en 
el trabajo, pudiendo encontrarse desde 
pequeños espejos de $10,00 USD 
hasta piezas grandes de $150,00 USD.
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Mariscal Sucre

Av. 3 de Noviembre

Pdte. Córdova

Bajada del Vado

-Prueba tu habilidad en el repujado 
y pide realizar tu propia pieza.

Para considerar:

Contribución
voluntaria

Tiempo estimado
de visita: 20 min
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EDUARDO SEGOVIA
TALLER ENCALADA

 TALLER Y GALERÍA
ANDREA TELLO

TALLER DE REPUJADO
EN METAL DE

CARLOS BUSTOS

“MAMA QUILLA”
PLATERÍA

MUSEO DE
JOYERÍA

CUENCANA

MUSEO MUNICIPAL
CASA DEL SOMBRERO

PRAC

CEMUART

CIDAP

TALLER “EL HERRERO”

Cerámica
Herrería y Metales
Joyería
Paja Toquilla
Centros Artesanales

Itur Centro
Sucre, entre Benigno Malo y Luis Cordero

iTur Escuela Central
Gran Colombia y Benigno Malo

iTur Aeropuerto Mariscal Lamar
Av. España y Elia Liut
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Fundación Municipal Turismo para Cuenca

Bolívar 8-44 entre Benigno Malo y Luis Cordero
Telf.: (593 7) 2 840 383/ 2832 415

E mail: info@cuenca.com.ec
www.cuencaecuador.com.ec

Visit_CuencaEc


