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CONTINUISMO Y DISCONTINUISMO COLONIAL. 
EL CASO DE LA ARQUITECTURA REPUBLICANA 
DE CUENCA

ANTECEDENTES.-

Tanto en el caso de la arquitectura como en otros campos, existe al presente 
una aceptación relativamente generalizada de que el pensamiento colonial y sus 
formas de materialización no fueron abandonadas inmediatamente después de la 
independencia.  Nada más lejos de ello.  En algunos casos la búsqueda de una nueva 
identidad arrancó media centuria más tarde, entre 1860 y 1870. Claro está que esta 
fecha no necesariamente corresponde a un profundo cambio de estructuras. Sin 
embargo, cabe señalar estos años como claves en la transformación del patrimonio 
edificado.

Los pocos autores que hacen referencia a este factor coinciden en manifestar 
que existió tanto en la arquitectura civil pública como en la privada, un continuismo 
o reiteración de formas coloniales. Carlos Maldonado señala que hasta 1860 no se 
construyó nada nuevo y que fue García Moreno el iniciador de muchos cambios1.

José Gabriel Navarro había expresado con anterioridad que sin bien la 
construcción civil  en Quito se desarrolló notablemente a fines de siglo XVIII y 
comienzos del XIX, habiendo terminado la fiebre constructiva religiosa, se dedicó 
todo el mundo a edificar oratorios, casas particulares, palacetes “que en parte, se 
conservan vinculados a tradiciones familiares, con elementos españoles y criollos 
que hasta [hace] muchos años del siglo [XX] se encontraban todavía vivos y hasta 
hoy mantienen toda la potencia para su resurrección”2.

1  Carlos Maldonado, La arquitectura en Ecuador. Estudio Histórico, Quito, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central del Ecuador, 1982, 2ed., p. 91. En un artículo 
corto publicado en 1966 dice que la tradición colonial continúa hasta 1870 -no 1860- hasta el 
cambio que se sucede con la creación de la Escuela de Bellas Artes inspirada en la de París. 
(Véase Carlos Maldonado, “Trayectoria histórica de la arquitectura ecuatoriana”, Boletín 
del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas, Facultad de Arquitectura, Universidad 
Central 5 (Caracas, mayo, 1966), p. 124. El cambio que se da no se efectúa precisamente a 
través de esta Escuela sino a causa de la Escuela Politécnica en la cual se dan los primeros 
pasos para sistematizar la educación en arquitectura, ingeniería, etc. Desgraciadamente, a la 
muerte del presidente García Moreno, la Escuela se cierra. Para este período es conveniente 
consultar  al arquitecto Gualberto Pérez en un artículo corto: “Historia de la arquitectura de 
la República del Ecuador”, en: Actas del I Congreso Panamericano de Arquitectura (marzo 
1920), Montevideo,1924. Sus datos son más precisos debido quizás a que vivió y participó 
activamente en varias obras importantes.  Días antes de cerrar la edición de la presente 
Antología fue lanzada una obra fundamental para el estudio de la arquitectura republicana y 
moderna en Ecuador, véase: VVAA, Ciudad y arquitectura republicana de Ecuador 1850-
1950, Quito, PUCE, Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes/Centro de Publicaciones, 
2009.
2  José Gabriel Navarro, Artes plásticas ecuatorianas, México, Fondo de Cultura Económica, 
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Merece la pena añadir que antes de este período existen intentos aislados 
por modernizar la arquitectura en Quito y posteriormente la de otras capitales 
provinciales, Cuenca es  un interesante caso.

Es justamente a esta ciudad a la que nos remitiremos haciendo uso de dos 
ejemplos de arquitectura residencial, la casa denominada de la Familia Córdova, 
actualmente Intendencia de Bancos, y la casa del escritor y político Remigio Crespo 
Toral -actual Museo Municipal que lleva su nombre- que nos permiten ver claramente 
dos de las tendencias mas generalizadas por estos años:

La reiteración de formas coloniales, tendiente en ocasiones a modernizar 1. 
sus tradicionales formas añadiendo como único elemento el de la 
ornamentación, barroca o del neoclásico francés o italiano, preferentemente 
en sus fachadas, o literalmente trastocando las mismas, aunque dejando los 
interiores prácticamente inalterados.  La citada casa de la Familia Córdova 
y la iglesia de San Francisco son dos casos en punto.

Introducción de formas neoclásicas, neobarrocas y otros historicismos 2. 
románticos, iniciada, como dijimos, en tiempos de García Moreno, a través 
del encargo de edificaciones de carácter público y seguida inmediatamente, 
aunque en menor escala, por la arquitectura residencial de los sectores de 

1945, p.151. En  José María Vargas, El arte ecuatoriano, Quito, Editorial Santo Domingo, 
1967, pp. 227 y 229, se repite lo dicho por Navarro y se añade algo nuevo sobre Juan Pablo 
Sanz y el Conservatorio de Música. 

7.1 Fotógrafo no identificado, Calle “Benigno Malo” de Cuenca 1897,1897, 
fotografía, Cuenca, Biblioteca Miguel Díaz Cueva.
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7.2a. a.Ignacio Peña, Templo de San Francisco, 1920, fotografía, Cuenca, colección 
Alfonso Peña Andrade.; 7.2b. Anónimo, Templo de San Francisco, 1929, fotografía, 
Cuenca, Biblioteca Miguel Díaz Cueva.; 7.2c José Salvador Sánchez, Templo de San 
Francisco, 1920-1937, fotografía, Cuenca, Biblioteca Miguel Díaz Cueva.
7.3a. José Salvador Sánchez, Templo de los PP.RR. San Alfonso, fotografia publicada 
en : Néstor Rivera  A. y Manuel Rivera A., Juan Bautista Stiehle. Arquitecto 
redentorista: biografía y correspondencia, Cuenca,  Editorial Cuenca, p. 101; 7.3b. 
Anónimo, grabados  y dibujo, tomado del libro: Juan Bautista Stiehle , “Recueil de 
dessins”, spi.
7.4 Fotógrafo no identificado, Casa de la familia Córdova, fotografía, Cuenca, 
colección privada.
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elite.  En muchos casos se derrocó la arquitectura colonial y se implantó en 
el mismo lugar la nueva arquitectura; la iglesia de San Alfonso y la casa de 
Remigio Crespo son dos ejemplos emblemáticos de este fenómeno.

Entre 1830 y 1860, tanto en Quito como en Cuenca, son extranjeros los que 
agilitan el proceso de “modernización” de las ciudades. Mendeville o Mandeville, 
cónsul general de Francia, realiza en la capital una serie de casas de cal y ladrillo “en 
cuyas fachadas habían pilastras, cornisas de coronación, cornisas sobre las puertas 
y ventanas y todo bastante ornamentado y consultando, en todo la simetría y 

7.3 San Alfonso, Cuenca
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solidez; solamente se nota en todas estas construcciones la falta absolutamente de 
zócalos en las fachadas”3.

A partir de 1850 la región de Cuenca cobró importancia debido a la extracción 
de la cascarilla y a la posterior producción de sombreros de paja toquilla, las cuales 
significaron importantes ingresos para los comerciantes del lugar y los primeros 
contactos con el exterior. Se creó un mercado interno de consumo, florecieron las 
casas comerciales de importación y consecuentemente se recibieron influencias 
extranjeras en boga4.  

Contrariamente a lo que se ha definido como un “puro espíritu republicano” 
solo de manera parcial y únicamente a partir de los últimos años del siglo XIX y 
hasta mediados del anterior, es que la arquitectura de Cuenca tomará otros rumbos 
debido a circunstancias de orden ideológico, político y económico”5. Las formas 
arquitectónicas europeas llegan con mucho retraso y carencia de conocimientos 
arquitectónicos. “Influye además –señalan Cornejo y coautores- la tradición religiosa 
como prolongación de las estructuras coloniales y la estratificación social que 
marginaba a los grupos mestizos e indígenas; llegando a mezclar las viejas formas 
coloniales con las nuevas traídas de Europa”6.

Para ello se contrataron arquitectos de Quito -Mera y Cornejo- y del exterior: 
Grevilliers; también influyeron los viajes de destacados comerciantes y la llegada 
de extranjeros. A partir de 1880 se utilizó sistemáticamente el eucalipto en vigas, 
pilares y entablados; el carrizo reemplazó al zuro en tejados y cielos rasos y se 
empezó a utilizar materiales de construcción importados7.

La conclusión de estas experiencias y contactos fue en buena parte la 
reutilización de modelos espaciales coloniales revestidos de fachadas afrancesadas 
que les conferían a las edificaciones un aire europeo. Los modelos franceses 
transformados a nuestro gusto “fueron los preferidos por los propietarios, que 
impresionados por las primeras construcciones –i.e. casa de la familia Ordóñez 
Seminario en el Parque Calderón- condujeron a los maestros a imitarlas, proliferando 

3  Gualberto Pérez, “Historia de la arquitectura de la República del Ecuador”, p. 95. Pedro 
Fermín Cevallos asegura que Mandeville fue cónsul de Francia en Quito, no de Bélgica como 
se dice en ocasiones, y añade que éste “introdujo con sus consejos y ejemplos esa elegancia 
que, aunque aparente, considerándola artísticamente, constituye la del gusto moderno. Ojala 
que no la recargasen con tantos adornos postizos para que pudiera celebrarse más” (Pedro F. 
Cevallos, “Cuadros descriptivos del Ecuador. Quito”, en: Eliécer Enríquez, Quito a través de 
los siglos, Quito, Imprenta Municipal, 1938, pp. 161-162). 
4  Consulplan y Municipio de Cuenca, “Centro Histórico”, en: “Plan de desarrollo urbano del 
área metropolitana de la ciudad de Cuenca”, Vol. XII, Quito, Ediciones TRAMA- CES, 1982, 
pp.19-24.
5  Fausto Cornejo y otros, “Arquitectura civil en Cuenca en la época republicana. ¿Existe 
una arquitectura cuencana?”, Cuenca, tesis de Arquitectura, Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, Universidad Estatal de Cuenca, 1980, p. 126.
6  Ibid., p. 36.
7  Julio Carpio, La evolución urbana de Cuenca en el siglo XIX, Cuenca, IDIS, Universidad 
Estatal de Cuenca, 1983, p. 65.
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construcciones realizadas sin ningún conocimiento escolástico [sic]”. Y se añade 
“que se copia sobre los esquemas constructivos tradicionales produciéndose 
cambios únicamente en lo que respecta a la epidermis o muros externos y elementos  
ornamentales y en casos excepcionales las distribuciones interiores” 8.

De hecho, estas actitudes responden perfectamente al momento político 
que vivían nuestros países. Fue un período de sustitución parcial de  dependencias 
disfrazado, en muchas ocasiones, de la aparente búsqueda de lo nacional. Reales 
intenciones o deshonestas, lo cierto es que, en palabras de la investigadora mejicana 
Ida Prampolini, citadas por Ramón Gutiérrez: 

Las primeras generaciones del siglo XIX se encontraron improvisadamente 
con la responsabilidad de formar una nación. Existía como es natural, una 
tradición pero era la tradición odiada, la incómoda, la que había ocasionado el 
atraso en las colonias con respecto a los países mas adelantados de la tierra 
como eran los Estados Unidos, Inglaterra y Francia y hacia ellos se dirigen 
las miradas. Hay que imitarlos, hay que vincularse culturalmente a ellos y 
desprenderse de todo lo que ostente el sello español que es lo odiado y lo 
atrasado9.

Y continúa el texto de Gutiérrez: “La crisis de los procesos de la independencia 
radica justamente en esa dualidad de no poder negar, por una parte, la misma 
esencia histórica y por la otra, la búsqueda de una personalidad nueva que no se 
acaba de definir”. 

Esta actitud de negar el pasado e imitar nuevos modelos, agrega el mismo 
autor: “caló solamente en el nivel de la elite dirigente realizando una arquitectura 
similar a la dominación hispánica”10.  Completando la idea, el argentino Lecuona 
expresa que un sector amplio de la sociedad que aún no siendo mayoritario, pesaba 
en el conjunto por su mayor capacidad económica y tomaba partido por lo “civilizado” 
(vs. la “barbarie”). Sin embargo, al resolver esta primera dicotomía, daba origen a 
otra como consecuencia: realidad o apariencia. Nadie estaba tan preocupado por 
mostrar una imagen europeizada del país en su conjunto, como aquellos que tenían 
conciencia de la verdadera distancia que existía entre nuestro país y la verdadera 
Europa11.

El haber seleccionado estas dos residencias de la burguesía cuencana como 
casos de estudio, nos permite esbozar los caminos que optaron estos comitentes 
en cuanto al tratamiento espacial y elaboración de fachadas. Las soluciones son 

8  Fausto Cornejo y otros, ob. cit., p. 143, citando a Consulplan y Municipio de Cuenca, ob. 
cit., s.p.
9  Ramón Gutiérrez, Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica, Madrid, Ediciones Cátedra 
S.A., 1983, p.365.
10  Ibid., p.366.
11  Diego Lecuona, La vivienda de criollos y extranjeros en el siglo XIX. Tipologías 
arquitectónicas: la vivienda, Tucumán, Instituto Argentino de Investigaciones de Historia de 
la Arquitectura y del Urbanismo, 1984, p.71.
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en esencia diferentes, pero sirven para conocer bajo qué supuestos se configuró el 
nuevo centro histórico de la ciudad, que manteniendo la traza colonial prácticamente 
inalterada, derrocó  o camufló la antigua arquitectura colonial.

LA CASA DE LA FAMILIA CÓRDOVA, ACTUAL INTENDENCIA DE BANCOS 
(1875-C.1916)12

Esta casa está situada en el centro histórico de Cuenca, área en la cual aún 
se comparten las funciones administrativa, comercial, residencial y en los últimos 
años, turística. Esta casa forma parte del cerramiento occidental de la denominada 
Plaza de las Monjas; al costado sur se halla uno de los monasterios más bellos 
y antiguos de Cuenca, el de la Concepción.  El tramo oriental también ha sido 
restaurado; es al momento [1987], el mejor  ejemplo de rehabilitación y puesta en 
uso de los diversos componentes de una plazuela en el centro histórico. 

Fueron precisamente las mencionadas monjas conceptas las que en 1840 se 

12  El presente segmento de este ensayo se basa en el estudio histórico realizado por la autora 
para el “Proyecto de restauración y adaptación a nuevo uso del edificio de la Superintendencia 
de Bancos en Cuenca”, bajo la dirección del Arq. Simón Estrella, Cuenca, 1987; la versión 
original fue publicada, véase Alexandra Kennedy-Troya, “Arquitectura residencial: 
continuismo y discontinuismo colonial en el siglo XIX. El caso de Cuenca”, Trama 45 (Quito, 
diciembre, 1987), pp.37-44.  

7.4 Fotógrafo no identificado, Casa de la familia Córdova, fotografía, Cuenca, 
colección privada.
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vieron obligadas a vender parte de lo que entonces era conocida como La Plazuela13. 
Fue la época en que el sistema de crédito hipotecario o de censos iba llegando a su fin, 
un sistema del cual se habían beneficiado ampliamente las comunidades religiosas. 
Esta vertiginosa reducción del capital destinado al clero, tuvo consecuencias de 
diverso orden. Una de ellas, el traspaso paulatino de la propiedad religiosa a manos 
civiles.

En este caso, el terreno de 481 ½ varas  “sin casa ni apero alguno” fue 
vendido en 120 pesos de contado a doña Gertrudis Morales. La intención de su 
marido, Agustín  Andrade, al efectuar esta compra fue seguramente la de ampliar su 
propiedad ya que uno de los linderos de este terreno era su propia residencia, única 
construcción vecina mencionada en la escritura.

Con esta adquisición se daba inicio a un interesante proceso por medio del 
cual se afianzaría el poder de una familia representativa de la elite cuencana, que 
a lo largo de los años adquiriría otros terrenos de uso exclusivamente familiar y 
sobre los cuales se irían construyendo una serie de residencias, densificando así la 
ocupación del suelo en el centro histórico.

13  (“Venta de la Plazuela del Monasterio de la Concepción en favor de la señora Gertrudis 
Morales”), ante Ramón Duque, Cuenca, 22. IV. 1840-12.V.1840,  éste es uno del sinnúmero 
de fotocopias de documentos que se hallan en el Archivo Nacional de Historia, Sección 
del Azuay, Cuenca, que nos fueron entregadas por el.Ing. Arturo Córdova, quien como 
descendiente directo de los dueños, los había recabado.  Agradecemos su generosidad al haber 
compartido con nosotros tan valiosa información.  Para detalles sobre el “lamentable estado” 
del Monasterio, véase: Edmundo Iturralde y Gustavo Lloret, “Proyecto de restauración 
y adecuación a nuevo uso. Monasterio de las monjas concepcionistas”, Cuenca, Tesis de 
licenciatura, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Estatal de Cuenca, s.f.  
Hace pocos meses se publicó la obra,  que resume en parte la tesis citada; véase Gustavo 
Lloret, Museo de las Conceptas. Un testimonio histórico, Cuenca, Fundación Museo de las 
Conceptas, 2009.

7.5 Adquisición del sitio. 1840
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Años después de esta compra-venta, el terreno pasó a pertenecer al agricultor 
Luis Antonio Andrade, hijo del matrimonio anterior. Durante su vida -seguramente 
alrededor de 1875- empezó a construir la que más tarde se conoció como la Casa 
de la Familia Córdova. Al momento de su muerte en 1897, constatamos que la 
edificación estaba por concluirse, faltaba tan solo parte de la segunda planta, como 
veremos más adelante. Creemos que fue él quien planificó dicha residencia quizás 
con la ayuda de uno de los tantos ingenieros o constructores anónimos de los cuales 
poco o nada conocemos. 

En primer lugar, la casa colonial de sus padres, aún continuaba en pie; al 
costado oriental de la plaza Luis Andrade había edificado la suya de 908 m2 con su 
huerta; junto a ésta las monjas conceptas habían hecho lo propio. La antigua calle 
(hoy Presidente Córdova) entre el Monasterio y estas construcciones, había recibido 
el nombre de “La Pola”, seguramente en honor a la revolucionaria colombiana 
Policarpa Salavarrieta conocida como La Pola14. Y la antigua “Plazuela” sin más, 
era ahora conocida como la Plazuela de las Monjas. Empezaba, como dijimos, un 
intenso proceso de ocupación y racionalización del suelo, mas no una diversificación 
de los ocupantes.

PRIMERA ETAPA: LUIS ANDRADE, CONSTRUCCIÓN DE LA CASA (C.1875-1897)

La casa que hoy tenemos en pie es en su estructura básicamente igual a lo 
que fue originalmente, según colegimos por un inventario extremadamente detallado 
de 189715.  En este punto es necesario distinguir dos etapas marcadas: a) la primera 
gran etapa constructiva realizada en dos fases y, b) una siguiente en donde se 
concluirá el segundo piso y las áreas de servicio en la zona oriental, cosa que se 
evidencia claramente en el armado de las cubiertas y el empate de los muros.

En esta etapa inicial, si bien Andrade la ejecutó por partes como sucede 
comúnmente, la estructura básica fue concebida como una unidad cuyo término se 
vio truncado a su muerte16. La conclusión de detalles, como el enlucido de los muros 
del segundo piso, o el añadido del comedor con los vidrios de color importados fue 
realizado por el dueño siguiente, Federico Malo. Sin embargo, son detalles que no 
alteraron la propuesta inicial. 

14  Policarpa Salavarrieta (1795-1817), conocida como La Pola, fue una heroína de la 
independencia de Colombia, espía de las fuerzas revolucionarias, murió fusilada en Bogotá 
durante la reconquista española.  Recordemos que casi todas las calles en Cuenca fueron 
rebautizadas y tomaron nombres relativos a lugares y personajes de la Independencia, tal 
como lo hicieron otras ciudades latinoamericanas durante la segunda mitad del siglo XIX. 
15  En: “Mortuoria del señor don Luis Antonio Andrade”, 21. I. 1897-25. I. 1897. 
16  Este trabajo por etapas se puede apreciar visualmente en el lado norte, muro externo 
colindante con el edificio de la Unión Nacional de Educadores (UNE), en la variedad de 
adobes indicándonos con bastante claridad la posibilidad de que primero se construyó una 
casa de un solo piso y en un segundo momento se diseñó la planta superior que finalmente 
quedó inconclusa.
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La estructura interna de la casa sigue a todas luces esquemas coloniales: 
habitaciones dispuestas en torno a un patio central aporticado, enladrillado y abierto 
al exterior. Las alas norte y sur tuvieron una disposición simétrica y en general, la 
división espacial fue la misma. Básicamente los muros periféricos son de adobe 
doble y los de separación, tabiques de bahareque arrimados a esta pared doble. 
Para estos años, pocas casas, y ésta es una de ellas, tenían piso alto, aunque en 
una primera fase fuese ideada en una sola planta. Posteriormente prevalecerá la 
verticalidad de los edificios. La apertura de ventanas más anchas corresponde a 
épocas más modernas, ya que antiguamente predominaban las pequeñas de madera. 
Se cumple la disposición de patio, traspatio y huertas. 

Cabe hacer una acotación, a pesar de las dimensiones de la casa no se 
trata de una mansión elegante sino dentro de su tipo, de corte sencillo y nada 
pretencioso. Es únicamente la fachada, ejecutada después, la que le confiere cierta 
dignidad y la vincula con un gusto más europeizante. Hasta estos años los portales 
eran adintelados y las ventanas relativamente pequeñas; en este caso, el pórtico es 
de arquería de medio punto, los vanos de las ventanas son de mayores dimensiones, 
llevan su cubrepolvo de yeso sencillo y clásico.

En la primera fase de la construcción, la casa fue de una sola planta, como 
dijimos líneas atrás. Los espacios no muestran una clara diferenciación  entre la 
parte social y la de habitación, queda un único dato: el de una cocina ya desaparecida 
al extremo sur este17. Los cuartos que dan hacia la plaza, hacia el occidente, son 
únicos por estar circunscritos por anchos muros de adobe que cumplen una función 
estructural de soporte; no fueron comunicados con las alas norte y sur, los actuales 
vanos fueron abiertos posteriormente por lo cual se deduce su independencia 
del resto. Se podría pensar que estos espacios  -en éstas o quizás en épocas del 
siguiente dueño, don Federico Malo, exportador de sombreros de paja toquilla- 
pudieron haber servido como tiendas.

17  Inventario citado, fol. 4.

7.6 Construcción de la edificación por Luis Andrade. Fuente: Inventario 1897
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Luis Andrade amplió la casa a un segundo piso manteniendo la disposición 
original, y siguió el modelo trazado por él mismo en la planta baja. Sobria en principio, 
los únicos elementos de relativa ornamentación son las columnas estriadas en el 
patio que rematan en una zapata o monterilla y que recorren ambos pisos, y el 
alero con un tumbado adornado con rosas de realce en estuco y canal de lata a la 
gotera.

Se apartó del mesurado modelo, un pequeño jardín y un huerto hacia el 
noroeste y cuyos espacios habían sido intencionalmente organizados puesto que 
este último estuvo “cruzado por veredas empedradas y contiene en los recintos que 
dejan aquellas, flores, plantas de árboles frutales injertadas y naturales…”18.

SEGUNDA ETAPA: FEDERICO MALO, CONCLUSIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA 
(1897-C. 1916)

A su muerte, la casa había quedado sin terminar, fue tarea de su hija Leticia 
y su esposo Federico Malo Andrade concluir el segundo piso, ampliarlo y reformar 
la orientación inicial.

Conocemos que antes de que Luis Andrade falleciera, Federico Malo y su 
esposa la habitaban. Malo pudo haber comprado la propiedad a los demás herederos, 
alrededor del primer decenio del siglo XX.  También adquirió terrenos baldíos en 
torno a la misma, cosa que se comprueba por el testamento otorgado en 193519.

La personalidad de Malo debió haber sido fundamental en el cambio de 
imagen del inmueble. Por la década de 1870 viajó a París y mantuvo con esta ciudad 
un estrecho vínculo durante toda su vida.  Allí conoció a Juan Montalvo y parece 
ser que este le indujo a la masonería, condición que fue oficializada, si se quiere, 
en una de sus visitas a Londres ya que se tiene un documento en donde consta 
como miembro de la fraternidad o escuela de Los artistas constructores liberales 
de Londres. Los contactos con ambas ciudades le permitió adquirir conocimientos 
sobre la banca. Fue uno de los fundadores en 1913 del primer banco de Cuenca, el 
Banco del Azuay. Acérrimo liberal, contribuyó a la organización de empresas propias 
y ajenas, ocupó diversos cargos públicos y a través de éstos fue un importante 
puntal para el adelanto material de la ciudad20. 

Los contactos en el exterior, sus funciones públicas y el acrecentamiento 
de su fortuna seguramente contribuyeron para la realización de adecuaciones en 

18  Ibid, fol.5.
19  (“Escritura de división de bienes de don Federico Malo”), Cuenca, 8.V. 1935, copia 
Cuenca, 17. X. 1985, not. 6ta., fol. (2v).
20  El 15 de mayo de 1992 se fundó la Logia Federico Malo Andrade en Cuenca.  El orador 
fue el Dr.Agustín Valdivieso quien preparó para la ocasión una síntesis de su vida. Esta 
inédita biografía integra una obra que prepara el autor –Hitos masónicos en la formación de 
la República del Ecuador- y que se pretende publicar el año entrante.  Los datos consignados 
en el texto corresponden a este aporte que me fue amablemente cedido por el Dr.Valdivieso, 
siempre presto a colaborar.
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su casa.  Recordemos que Malo regresó definitivamente a Cuenca en la década 
de 1890, años en los cuales ocupa esta casa. No hizo alteraciones espaciales; la 
transformación consistió en dar la impresión de una elegante mansión, prueba de 
ello los cortinajes, la alfombra de pared a pared, la pintura mural que aún decora el 
salón principal en el piso superior y el papel tapiz en la mayoría de habitaciones en 
esta planta. También se encargó de cerrar en cuadro el patio principal mediante la 
incorporación de un espacio situado en la parte oriental superior en la parte oriental 
superior utilizado como comedor y el local en la planta baja. Parece, entonces, haber 
dedicado una buena parte de su vida privada al piso superior. En lo que respecta a la 
planta alta, tanto en esta habitación como en los cerramientos oriental y occidental 
que dan hacia el patio y las ventanas de fachada, existe vidrio de color importado.

7.7 Casa de Daniel Córdova Toral. Fuente: Testamento de Federico Malo 1935

7.8  Casa de Elena Malo Vda. De Córdova. Fuente: División de bienes de Daniel 
Córdova Toral -1960
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Al parecer, el salón principal fue utilizado como templo masónico; aún 

7.9 Edificio de la Superintendencia de Bancos, Cuenca. Cronología de la 
Construcción. Planta Baja

7.10 Edificio de la Superintendencia de Bancos, Cuenca. Cronología de la 
Construcción. Planta Alta
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perduran ciertas decoraciones murales en la casa que señalan dicha vinculación 
con las prácticas masónicas.  Se conoce que a éste acudían otros miembros de su 
logia tales como Gabriel Arsenio Ullauri, el coronel Luis Vega Garrido, Pablo Chica, 
Agustín Peralta, José Félix Valdivieso, José Peralta, entre otros destacados miembros 
de la sociedad y la política cuencanas21.

Malo amplió la residencia en la parte oriental.  Se trata del área de 
servicio  que parece haber sido alterada posteriormente en varias ocasiones y que 
arquitectónicamente hablando no muestra aportes de interés. La cochera cerrada 
sería otro de los detalles adicionales. Se cree que durante su época el área frente 
a la casa, es decir parte de la plazoleta, se cerró con verjas y se utilizó como jardín 
privado a pesar de la escasez de espacios verdes en Cuenca, cosa a la cual hace 
referencia Remigio Crespo Toral en un corto artículo de 192622.
 

Una considerable fortuna le impulsó a abandonar esta casa en 1916 y 
edificar otra curiosa y extravagante residencia con elementos neogóticos, de 
fachada recubierta de azulejos encargados a talleres portugueses, situada en las 
actuales calles Bolívar entre  Benigno Malo y Padre Aguirre. En esta logró materializar 
plenamente los caprichos de una elite emergente que deseaba a toda costa alejar 
sus ojos del “populacho” y en buena medida de lo colonial.

Los posteriores dueños mantuvieron la casa básicamente como Malo la 
había dejado a su muerte en 1935. La heredó su hija Elena casada con otro hombre 
público Daniel Córdova Toral, y en sus manos permaneció hasta 1984, año en que 
ella murió. Sus herederos decidieron vender la propiedad a una institución pública 
que se hiciese cargo de su restauración y adecuación al nuevo uso. Esta transacción 
resultó a favor de la Intendencia de Bancos que retomó la difundida idea en Cuenca de 
restituir un bien patrocinado y darle un funcionamiento bajo condiciones óptimas23.

LA CASA DE REMIGIO CRESPO TORAL, ACTUAL MUSEO MUNICIPAL
 (1910-1925)

En  la Casa de la Familia Córdova hacíamos referencia a uno de los dos casos 
de estudio propuestos para explicar el fenómeno arquitectónico durante el siglo XIX 
y principios del XX. En aquel, consideramos como punto de partida la arquitectura 
colonial reafirmada en buena parte de las construcciones decimonónicas. Un afán 
de simulacro moderno hizo que las fachadas de estas litúrgicas casonas coloniales 
de patio, traspatio y huertas, se modificaran o sustituyeran.  En consecuencia, los 
sistemas constructivos, los materiales o la disposición espacial siguió en buena 
parte ligada a la práctica colonial.

21  Ibid.
22  Remigio Crespo Toral, “Cuenca a la vista”, en: Luis Mora y Arquímedes Landázuri, 
Monografía del Azuay, Cuenca, Tip. de Burbano Hnos., 1926, s.p.
23  Fue la sensibilidad del Dr. Ernesto Toral, intendente de bancos de Cuenca, que hizo posible 
que la gestión siguiera su curso hasta feliz término.
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Sin embargo, existió el tímido intento por parte de las elites emergentes 
de introducir nuevas formas modernizadoras a través de la implantación parcial de 
diversos historicismos en boga en Italia, Francia, España y Alemania, preferentemente. 
Este cambio se materializó en muchas ciudades del país, entre ellas Cuenca. La 
mayor parte de las veces se dio paso a un eclecticismo en donde los estilos más 
diversos se tomaron de la mano, creando así un verdadero florilegio arquitectónico 
que resumía en una misma construcción de nuevas dependencias de carácter 
cultural.

En este segundo caso de estudio de arquitectura residencial urbana se 
inscriben una serie de ejemplos aún no estudiados sistemáticamente. La residencia 
del escritor y político Remigio Crespo Toral en Cuenca, su ciudad natal es un 
interesante ejemplo24.

Un nuevo frente constructivo: El Barranco

La casa de Crespo Toral fue construida entre 1910 y 1925, una vez que 
el escritor había consolidado su situación económica y se había beneficiado, 
conjuntamente con su esposa Elvira Vega, de una donación de tierras que le hiciera 
su suegro Manuel Vega en la calle Larga25.

 Lo interesante era la ubicación misma. La calle Larga constituía el límite sur 
de la ciudad de entonces, límite que coincidía topográficamente con los márgenes 
del río Tomebamba. Situado en un nivel muy inferior al de la calle, se produce un 
despeñadero denominado en la actualidad el área de El Barranco26 y sobre el cual 

24  En esta casa funciona actualmente el Museo Municipal Remigio Crespo Toral. Para este 
propósito fue arrendada por la familia de 1966 a 1981, año en que fue adquirida por el 
Municipio. En 1987, mediante convenio con el Museo del Banco Central del Ecuador, se 
realizaron los estudios de planificación previos a la intervención arquitectónica, estudios en 
los que la autora participó como historiadora. Este artículo se basa en buena parte en el 
informe entregado entonces: “Proyecto de restauración y continuidad de uso del edificio del 
Museo Municipal ‘Remigio Crespo Toral’ de Cuenca”, dir. Arq. Simón Estrella, Cuenca, 
1987, cuyo resumen fuera publicado un año más tarde.  Véase Alexandra Kennedy-Troya, 
“Continuismo y discontinuismo colonial en el siglo XIX y principios del XX”, Trama 48 
(Quito, noviembre, 1988), pp.40-46. Muchas anotaciones y sugerencias de interés fueron 
generosamente proporcionadas por el Arq. Marcelo Cordero a quien se debe el levantamiento 
del estado actual de entonces. Tania García, estudiante de historia de la Universidad 
de Cuenca, trabajó como ayudante de investigación. Por limitación de espacio omitimos 
notas de pie en donde se citan documentos primarios, remitimos al lector al proyecto 
mencionado.  Desafortunadamente, nunca se ejecutó este proyecto de restauración; las 
sucesivas intervenciones que se hicieron del inmueble no tomaron en cuenta este proyecto, ni 
lo actualizaron.  Desde entonces, tampoco se hizo ningún alcance a la historia arquitectónica 
del bien.
25  Se conoce que sobre este mismo lugar se encontraba la casa de Manuel Vega en donde 
vivieron sus primeros años de matrimonio Remigio Crespo y su esposa. Una vez cedidos 
terreno y casa parece que ésta se derrocó totalmente y se construyó la mansión que hoy 
podemos apreciar.

26  El Barranco constituye uno de los sectores urbanos más valiosos de la ciudad y por entonces 
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se ha edificado profusamente con un sistema de “obra continua”, sin planificación 
previa. El producto final, sin embargo, es una bellísima, dinámica y espontánea 
adaptación de viviendas de dos, tres y cuatro pisos que se descuelgan hacia el río. 
La mayor parte tienen su frente hacia la calle Larga, al presente el límite sur del 
centro histórico.

 Por los años en que se edificó la casa, esta vía -según Manuel J. Calle- era 
una “bodoquera: angosta, oscura y triste y nada limpia… solitaria por el día y tétrica, 
peligrosa para los transeúntes durante la noche”27.

 Es interesante conocer que aún por estas fechas -1917- las casas hacia el 
norte de la calle eran antiguos y míseros “edificios coloniales, casi cabañas rústicas 
entre las cuales se levanta[ba] alegre una casa pequeñuela de monjas carmelitas y 
lam[ía] sus cimientos un ancho y  profundo arroyo…”28 el cual seguramente servía de 
desagüe. Hacia el sur existía una gran explanada –El Ejido- poco poblada, de quintas 
pequeñas y granjas pertenecientes en parte a la elite cuencana y en otra, al sector 
campesino. 

se evidenció la necesidad de renovarlo. Consúltese: Subdirección de Patrimonio Cultural del 
Austro, “Plan de renovación urbana de El Barranco”, Cuenca, Consulcentro, 1982.
27  Manuel J. Calle, “Don Remigio Crespo Toral [1917]”, en: Biografías y Semblanzas, Libros 
para el Pueblo 7, Cuenca, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1978.
28  Ibid. El pequeño convento carmelita que menciona Calle estaba cerca del actual Mercado 
10 de Agosto, el tramo fue derrocado hace algunos años.

7.11. a. Arq. Juan Teodoro Thomas Muñoz,  Casa de Remigio Crespo Toral (1910-
1925), fachada principal, Cuenca. 
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 Muchas de las viviendas miraban hacia el norte, como dijimos, hacia el 
Centro Histórico, y se articulaban al mismo material y “espiritualmente”. La casa 
de Crespo Toral proponía una reubicación hacia el río. Revelaba de alguna manera 
nuevos puntos de visión e interés, incorporaba visualmente aquella zona que en 
pocos años dejaría de ser rural. En este caso, las habitaciones más importantes 
darían al barranco y la fachada posterior presentaba su peculiar diseño en medio 
de un jardín lleno de vegetación. Seguramente respondía a la necesidad que Crespo 
manifestó alguna vez de crear una mayor cantidad de espacios verdes para la 
ciudad29.

 Lo cierto es que a pesar de las limitaciones físicas de la topografía irregular, 
Crespo Toral levantó su casa de varios pisos, al parecer bajo la dirección de un 
ingeniero civil y eléctrico, el chileno Juan Teodoro Thomas Muñoz30. Un detenido 

29  Remigio Crespo Toral, “Cuenca a la vista”, en: Luis Mora y Arquímedes Landázuri, 
Monografía del Azuay, Cuenca, Tip. de Burbano Hnos., 1926, s.p.; reimpreso en: El Tres de 
Noviembre XXXV (Cuenca, noviembre, 1938), pp.289-305.
30  El ingeniero Thomas, nacido en Valparaiso, fue contratado por la Municipalidad de Cuenca 
para instalar la primera planta hidroeléctrica de la ciudad, en el sector de Yanuncay.  Estuvo 
en Cuenca en la década de 1910 y se casó con Rosa Malo Rodríguez.  Se conoce que tuvieron 
una sola hija, Ofelia, y que Thomas murió en esta misma ciudad pocos años más tarde.  Doña 
Rosa Malo se casó en segundo matrimonio con Luis Jaramillo, padres de Marcelo Jaramillo 
a quien agradezco por la información consignada en esta nota (entrevista, 28.VII.2009).  Por 
tradición familiar se conoce que intervino en la casa de Remigio Crespo Toral.

7.12.Anónimo, El Barranco, Cuenca, c. 1900, fotografía.
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análisis visual nos permite asegurar que no existió reutilización parcial de la 
residencia anterior de su suegro, que ésta fue levantada desde los cimientos y que 
se mantiene básicamente inalterada. Cabe señalar que la actual casa, tal como la 
conocemos al presente, tuvo dos etapas de construcción, antes y después de 1917, 
como hace constar Calle en Biografías  y Semblanzas.

 En la primera fase la construcción se prescindió de la planta alta y la fachada 
era distinta de la que ahora apreciamos. Según Calle la casa del pobre poeta, metido 
en un tugurio era:  “Baja, fea, de míseros adobes, apenas si una puerta conventual y 
unas pocas ventanas de reja andaluza, con hierros fundidos, se abren mezquinas en 
la larga pared que forma lo que –es un decir- calificaría en fachada. En fin -concluye 
el autor- el nido es lo de menos si el pájaro es canoro”31.
 Si bien el exterior reproducía el modelo colonial que, como vimos, aún se 
expresaba reiteradamente en las casas vecinas, el interior en cambio proponía 
una disposición constructiva y una decoración neorococó visiblemente alejada de 
la tradicional residencia colonial. Qué duda cabe que el terreno mismo propiciaba 
nuevas alternativas y permitía mayores libertades, aunque estas resultasen en claras 
alusiones a un clasicismo relativamente formal, cuya lujosa decoración de interiores 
rompería con la sobriedad de la distribución misma del espacio.

 Esta dicotomía materializada entre el interior y el exterior de su propia 
residencia, quizás deba ser leída como parte de un proceso histórico más amplio 
señalado por Tinajero con bastante acierto. Resumiendo, el autor propone que 
en medio de todas las modificaciones (positivista, modernista y realista) iniciadas 
tardíamente con respecto a otros países latinoamericanos, en el último cuarto del 
siglo XIX, el Romanticismo se mantuvo como eje ideológico de la cultura ecuatoriana 
y sobrevivió a los años 30. “Fue la cuerda tensa del pasado –nos dice- sobre la cual 

31  Calle, “Don Remigio Crespo Toral”, p. 32.

7.13. Ortiz, Puente del Centenario [Cuenca], c.1900, fotografía. 
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iba tejiéndose la urdimbre de las transformaciones”. Y añade que, “Crespo Toral… es 
la prolongación más visible del siglo XIX, y por eso su clamor por la nacionalización 
de la literatura… debe ser visto como la expresión de la ideología romántica que 
subyace en el anhelo de una cultura nacional, solo desplazado por el anhelo de una 
cultura popular”32.

 Lo interesante es que después de 1917, esta dicotomía ideológica se 
subsanó parcialmente en una modificación total de la fachada. Al edificar la planta 
alta se rediseñó la misma, utilizando para ello ladrillo visto en su totalidad en clara 
alusión a propuestas vignolescas, cuyo tratado arquitectónico aparecido en el siglo 
XVI se reutilizó en el siglo XX y se convirtió en manual de muchos constructores 
de la América de entonces. En él se deleitaron aprendices y profesionales y de él o 
sobre él se crearon sorprendentes apropiaciones.

 Esta modificación material de su casa concordaría con la ambivalencia del 
pensamiento de Crespo; lo nacional si, pero: “Si se ha de hacer literatura integral, 
no podrá prescindirse de las sutiles picaduras de las abejas helénicas, ni del esprit 
francés, donaire de cortesía, si el humor de raíz psicológico de los ensayistas 
ingleses, y menos se echará a un lado la sal española”33.

32  Fernando Tinajero, De la evasión al desencanto, Quito, Ed. El Conejo, 1987, pp.38 y 39.
33  Remigio Crespo Toral, “Sobre la nacionalización de la literatura”, en: Selección de ensayos, 
Quito, Academia Ecuatoriana Correspondiente a la Española, 1936, p. 274.

7.14. Raúl María Pereira, Remigio Crespo, 1912, óleo/lienzo, 129x82cm., Cuenca, 
Museo Municipal Remigio Crespo Toral.                               
7.15. Raúl María Pereira, Elvira Vega de Crespo, 1912, óleo sobre lienzo, 130x81.5cm., 
Cuenca, Museo Remigio Crespo Toral.
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 Dos artículos fundamentales que hacen alusión al tema de la nacionalización 
-“Conciencia nacional” y “Nacionalización de la literatura”- fueron publicados años 
después de la construcción de su casa. En todo caso es interesante comprobar cuán 
lejos estaba de aplicar real y materialmente en arquitectura lo que tanto hincapié 
hizo en la formación de historiadores y literatos. Nada más lejos de ello, Crespo 
Toral en este caso aceptaría exactamente aquello que en ciertos momentos rechazó: 
“la traidora suplantación”.
 Tras el periodo de “oro” o progresista de Cuenca (1880-1913), ésta 
resucitaría de su aislamiento; se convertiría en área productora y exportadora, 
principalmente de sombreros de paja toquilla; establecería sólidos vínculos con sus 
proveedores estadounidenses e ingleses, crearía un mercado interior de consumo 
para su clase pudiente, actividades éstas que incidirían directamente en el campo 
de la construcción.

 Durante esta época se construirían las más bellas y suntuosas mansiones 
de Cuenca, dando paso a extravagantes caprichos y definiendo claramente la 
diferencia entra la vivienda de elite y la del resto de los pobladores apegados aún a 
su tradicional casa colonial de sencilla factura y módicos costos.
 
 Quizás esto explique en parte por qué Crespo Toral, -como miembro de la 
elite tradicional- deja de expresarse a través de la popular arquitectura neocolonial y 
recoge otra forma distinta, el clasicismo, ligada a un pensamiento más cosmopolita, 
más libre y que le permite visualmente diferenciarse del resto de la población. No 
olvidemos, sin embargo, que su propuesta inicial al exterior de la residencia fue 
neocolonial y que de hecho su admiración por lo colonial queda de manifiesto en 
algún escrito suyo, así como su preocupación por la falta de conocimientos de una 
arquitectura moderna que se iba implantando en toda la ciudad:

Cuenca… -decía- ha perdido casi totalmente el carácter de villa española, 
semimorisca o semiperuana, para ensayar después una manera de edificación 

7.16.  Anónimo, Calle “Bolívar” Cuenca, c. 1920, postal, Cuenca, Biblioteca Miguel 
Díaz Cueva
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casi uniforme de sencillez ordinaria y de arquitectura -si de arquitectura puede 
llamarse- que carece de calificación (…)
Desde algunos años a esta parte, se está dando gran impulso a la edificación 
privada; en casi todos los barrios se improvisan casas de estilo moderno, 
generalmente de tres pisos, siendo de deplorar que, por lo general, se 
prescinda hasta de los más rudimentarios cánones de arquitectura (…)
Por desgracia, lo muy poco colonial que existía ha ido desapareciendo, por 
injuria de los elementos o de los hombres…34

Frente a esta crítica que hace el mismo Crespo Toral de la arquitectura 
contemporánea en su ciudad, era evidente o al menos previsible el que él cuidase el 
diseño de la suya. Creó un claro ejemplo de vivienda burguesa en donde las pautas 
de la organización espacial serían similares a las del petit hotel francés cosa que 
coincidiría con lo que el historiador de la arquitectura Gutiérrez propone para el resto 
de América Latina -alrededor de 1810-70- y que en Ecuador se daría tardíamente. “La 
actitud reactiva hacia España –nos dice- no envolvió la última fase de la arquitectura 
histórica, sino simplemente universalizó la vertiente de la arquitectura neoclásica 
con el aporte de recetas italianas y francesas”35.

En una interesante tesis de arquitectura sobre la Cuenca republicana ya se 
hace mención a la forma de introducción de elementos franceses destinados más 
bien a transformar fachadas y elementos ornamentales y en casos excepcionales las 
distribuciones de interiores36. La casa de Crespo podría ser considerada excepcional 
según los autores citados.

C. 1910-1925: CONSTRUCCIÓN ORIGINAL EN DOS FASES

 Durante este período se realizó en dos fases la construcción original que 
consta de todo aquello que hoy vemos, prescindiendo del “departamento” adecuado 
en la década de los 40 al extremo occidental. Como ya se dijo, la construcción se 
mantiene básicamente inalterada; se han detectado intervenciones menores como 
la clausura de vanos al lado oriental o la reposición de cielos de zinc por madera 
triplex en algunas habitaciones, entre otros37.

 La casa tiene 5 pisos, dos de los cuales dan directamente hacia su frente 
en la Calle Larga (plantas alta y baja) y las 3 restantes únicamente hacia el río 
(subsuelos 1-3). Esta presenta una clara distinción en cuanto a la ocupación misma: 

34  Remigio Crespo Toral, “Cuenca a la vista”, s.p.
35  Ramón Gutiérrez, Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica, Madrid, Ed. Cátedra S.A., 
1983, p. 365.
36  Fausto Cornejo y otros, “Arquitectura civil en Cuenca en la época republicana”, Cuenca:  
tesis de licenciatura, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Estatal de Cuenca, 
1980, p.143.
37  Para mayores detalles sobre la ampliación de 1940 e intervenciones estructurales 
realizadas entre 1980-1981 por la Municipalidad de Cuenca, remitimos al lector al proyecto 
de restauración citado en una nota anterior. Para alteraciones menores de la casa original, 
véase idem.
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las plantas alta, baja y buena parte del subsuelo 1 fueron utilizadas por la familia, 
el resto estuvo destinado al servicio y almacenamiento de productos provenientes 
de las haciendas. Esta diferencia se hace visible en el tratamiento ornamental que 
decrece en calidad y fastuosidad a medida que descendemos e ingresamos en las 
áreas de servicio.

PLANTA ALTA

 Esta planta, la de mayor privacidad, fue realizada en la segunda fase posterior 
a 1917, al igual que la fachada, como extensión del área utilizada por la familia. Las 
habitaciones del lado occidental (77-78) fueron ocupadas como escritorio de Crespo 
Toral y el resto como dormitorios de sus hijos (80,86 y 90).

En esta planta hallamos ciertos detalles que serán usados en el resto de la 
casa. Los cielos rasos son de barro en las zonas laterales y de latón importado en 
la parte central. Los muros de separación son de bahareque revocado y forrados de 

7.17. a. Arq. Juan Teodoro Thomas Muñoz,  Casa de Remigio Crespo Toral (1910-
1925), fachada posterior  hacia El Barranco, Cuenca.   
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7.18. Casa de Remigio Crespo Toral, a) elevación frontal, b) corte D-D, c) corte B-B; 
tomado del “Proyecto de restauración y continuidad del uso del edificio del Museo 
Municipal Remigio Crespo Toral de Cuenca”, dir. Arq. Simón Estrella, 1987. 
7.19.Casa de Remigio Crespo Toral, a) planta alta b) planta alta; tomado del “Proyecto 
de restauración y continuidad del uso del edificio del Museo Municipal Remigio 
Crespo Toral de Cuenca”, dir. Arq. Simón Estrella, 1987.
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papel tapiz también importado38. El único muro doble es el de la fachada hecha de 
ladrillo y recubierta de bahareque en su cara interior. Seguramente su consistencia 
responde a la necesidad de construir un elemento sumamente resistente que haga 
el papel de muro de contención.

 Hacia el este de las habitaciones 80, 86 y 90 existía tan solo un patio 
descubierto al cual se accedía por la puerta de servicio que daba a la calle en la 
planta baja. Este espacio, que proveería de iluminación y ventilación, sería suprimido 
parcialmente al construir el antedicho “departamento”.

PLANTA BAJA

 La puerta principal da acceso directo a esta parte de la casa que comparte 
el área social – hacia el este de la grada central-  con el área familiar situada al 
occidente.

 El área social es notablemente extensa si la comparamos con la totalidad 
de área útil. Evidentemente aquí se pone de manifiesto el carácter extrovertido de 
la vivienda burguesa al dedicar un alto porcentaje de sus espacios a la recepción 
a gran escala, a pesar de que en este caso tuvimos conocimiento de que la vida 
social de la familia era limitada. Se reunían, según datos familiares, únicamente en 
la celebración de los diversos santos. Para ello se hacía uso del gran salón amarillo 
(56) y la orquesta, usualmente de Carlos Ortiz, se situaba en el cuarto del piano (55). 
El cuarto aledaño era utilizado como bodega de licores (62). 

Veamos la impresión del escritor y biógrafo del dueño de casa, Manuel 
J.Calle, quien visita la casa en 1917.  Cuenta que llama a la puerta y una vez dentro:

No es un conserje de librea, ciertamente –narra- la india mísera que acude 
a franquearnos la entrada; y nos hallamos en una especie de recibimiento 
de altas y blancas paredes, inundando de un chorro de luz que le viene del 
fondo: una gran escalera de madera desciende a profundidades vedadas 
al indiscreto y al extraño; y lleva un cómodo pasadizo a pie llano, a una 
amplísima galería de cristales, entapizada con lujo, y cuyo pavimento es de 
hule costoso tendido sobre la recias y enceradas tablas.  Profusión de luz, 
abundancia de flores y hasta de plantas tropicales como en una gran estufa; 
cuadros alegres con marcos de caoba y nogal finamente tallados; columnas 
y soportes con jarrones y objetos de arte; mobiliario de mimbre, con ruedos 
de alfombra los sofás, mullidos almohadones y cojines, las butacas.  En 
jaulas y pajareras metálicas gorjean y brincas docenas de aves escogidas; y 
cortinas de encaje y muselina sirven para suavizar a ciertas horas la irrupción 
del padre sol y sus flechas de oro…Perfumes, colores, armonías, confort…A 
lo largo de esta galería se abren los salones; ricas alfombras, mármoles del 
Portete, talladuras de maestros azuayos, madera dorada y plateada, cuadros, 
estatuas, bronces y terracotas, mucha seda y mucho arte de decorados, en 
paredes y mobiliario.  La luz de la tarde se quiebra en los grandes espejos de 

38  
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bisel y la marquetería dorada o de porcelana, irísase en los colgantes prismas 
de arañas y candelabros, y arranca reflejos y chispas a la seda, verde, mahón, 
de los pesados cortinajes…Ciertamente, es la morada de un gran señor...39

Una gran galería o hall (69) completa esta sección. Este y el del lado oriental 
(76) eran los lugares preferidos de doña Elvira quien durante el año cuidaba una 
buena cantidad de plantas.

Don Remigio ocupaba otro escritorio o bufete en esta planta (58), sitio que 
al igual que el anterior permanecía cerrado durante sus ausencias. La puerta sur 
estaba siempre clausurada. Este tipo de lugares era, según Diego E. Lecuona,

El espacio correspondiente para el jefe de la familia: no solo era su lugar de 
trabajo, permitía también que pusiera de manifiesto su jerarquía intelectual, 
política y aún económica. Era el lugar, el sitio, o el partefamilia. Allí se hacía 
evidente su preeminencia en el seno del hogar y el alcance del poder en la 
sociedad40.

39  Calle, “Don Remigio Crespo Toral”, p. 33.
40  Diego E. Lecuona, La vivienda de ‘criollos’ y ‘extranjeros’ en el siglo  XIX, Serie: 
Tipologías Arquitectónicas: La vivienda, Tucumán: Instituto Argentino de Investigaciones 
de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo, 1984, p. 82.

7.20. Anónimo, Salón principal Casa de Remigio Crespo Toral, c. 1930, fotografía, 
Cuenca, proveniencia desconocida.
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 El cuarto contiguo (64) fue a diario una sala familiar a la cual se adecuaba 
como dormitorio cuando –una vez independientes- llegaban de visita sus hijos desde 
Quito. A pesar de sus tres puertas, la única franca era la que daba al corredor. Existe 
un vano que en su inicio sirvió de ventana al mencionado ambiente.

 A continuación, parece que el cuarto (73) fue siempre utilizado como una 
pequeña bodega –de cuadros y muebles- a la cual se accedía únicamente por la 
galería (76), las otras dos entradas permanecían siempre cerradas.

 Si bien la galería de plantas (76) sirvió como tal durante muchos años, en 
vista del crecimiento de la familia que llegó al número de 10 hijos, y posteriormente 
la incorporación de la familia política y nietos, muchos espacios tuvieron que ser 
readecuados como dormitorios. Rosa Blanca y su esposo Honorato Vásquez parecen 
haber tomado esta ala de la casa y haberla convertido en un “departamento” modesto. 
La galería, entonces, se convirtió en un estar; la habitación 74 en su dormitorio y el 
75, actual corredor, en cuarto de empleadas. Más tarde este sector de la casa fue 
ocupado por otro hijo Pepe, casado con doña Rosa Pareja Crespo.
 Parece no haber existido, como era la costumbre, el cuarto de juegos, 
quizás debido al austero carácter de su dueño. El resto era, como dijimos un patio 

7.21. Papel Tapiz, Casa de Remigio Crespo Toral, 1910-1925, Cuenca.
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de servicio abierto.

 Tanto esta planta como la inmediatamente inferior –subsuelo 1- tienen 
aproximadamente la misma área de construcción y la distribución de espacios es 
similar; tan sólo el área inferior (28 y 34) que corresponde en planta alta a la sala 
56, ha sido dividida, estructuralmente imprescindible para poder soportar el peso 
del piso superior.

 Una rápida revisión de esta planta nos provee nuevos datos sobre la 
construcción. Esta no solo se adapta a la pendiente, como se aprecia a simple vista, 
sino a la irregularidad del terreno en sus lados occidental y oriental creando una 
pronunciada asimetría de ejes en las habitaciones 55 y 56 y espacios poco útiles 
como el del corredor occidental.

 En este y los siguientes pisos, las paredes son de doble ancho –de adobe- 
salvo en algunos casos (entre 56 y 55/62, 73-75) en que son angostas y de 
bahareque y no cumplen una función estructural.

 Siendo ésta la planta de mayor fastuosidad, todas las habitaciones llevan 
papel tapiz en ocasiones sobrepintado a mano (55 y 62) y los cielos rasos de latón 
de rica y variada policromía, similares a los de muchas edificaciones cuencanas.  El 
Banco del Azuay, actual Alcaldía, es uno de los más bellos ejemplos. La luminosidad 
de esta planta proviene básicamente del gran ventanal de ambas galerías al sur 
(69 y 76), de ligera estructura de madera y de vidrio. Esto refuerza la idea de su 
propietario, de girar el punto de interés hacia el barranco. Al igual que en el piso 
superior, el costado oriental, antes de la construcción de la vecina propiedad, tuvo 

7.22. Casa de Remigio Crespo Toral, a) primera planta de subsuelo b) segunda 
planta de subsuelo, c) tercera planta de subsuelo, d) elevación posterior; tomado 
del “Proyecto de restauración y continuidad del uso del edificio del Museo Municipal 
Remigio Crespo Toral de Cuenca”, dir. Arq. Simón Estrella, 1987. 
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también su punto de luz, una ventana actualmente clausurada (62) y en el cuarto 
aledaño (55), tapiada.

 En esta planta se aprecia la poca funcionalidad de ciertos espacios. Las 
habitaciones 58, 64 y 73, considerando las tres entradas en cada una, caso de 
mantenerse abiertas se convierten en una gran área de circulación y dejan, 
en resumidas cuentas, poca superficie útil. En consecuencia, esto obligó a sus 
propietarios a mantenerlas cerradas permanentemente. Sin embargo, desde la grada, 
un corte transversal hacia este sector nos da una clara visión de una intencionada 
simetría que –como se comprueba- resultó poco funcional.

SUBSUELO 1

 La vida familiar giraba en torno a este piso. Propietarios y empleados 
compartían vis a vis ciertas áreas, sin clara diferenciación.

 Hacia el lado oriental de la grada se disponían las habitaciones de don 
Remigio y doña Elvira (33) comunicadas hacia el lado oeste con el de sus hijas 
Elvira, María y Filomena (34) y hacia el norte con dos de los cuatro dormitorios de 
empleadas (27 y 28). En la habitación “master” –de modesta superficie- se repite el 
problema que señalamos en el piso superior, el que debido a sus tres entradas, se 
convierte en una incómoda área de circulación. En este caso las tres entradas se 
mantenían abiertas en forzosa comunicación con el de las empleadas (27), el de sus 
hijas (34) y la sala de estar (46).
 Esta sala de estar –petit salón, budoir o cabinet-41 ocupaba el mismo espacio 
que el hall o galería superior (69) y repetía el modelo de cerramiento de vidrio y 
madera. Durante el tiempo en que aún vivían don Remigio y doña Elvira esta sala 
fue alterada; se adecuó un servicio higiénico (45) – el único en la casa original-42 y 
se dividió el área restante con el fin de obtener un nuevo espacio al este que daría 
una mayor privacidad a doña Elvira en sus labores de casa. Al presente apreciamos, 
desde esta sala, una gran terraza (51) añadida a posteriori ya que originalmente 
parece que se accedía a un estrecho balcón corrido.

 El sector que corresponde en planta baja a la galería superior (76) fue 
siempre utilizado como comedor social y familiar (53); junto a éste una despensa 
(49) a la cual no se accedía por la puerta que comunicaba directamente con este 

41  “El budoir era una salita íntima de recibo que… podía estar vinculado a la zona de recepción 
o al sector privado de los dormitorios. En este último caso, solían acceder las personas que 
tenían un grado tal de intimidad como para ser recibidas a la hora del arreglo personal de la 
dueña de casa. Así, entonces el budoir era, simultáneamente, un lugar de tocador (Ibid., p. 
88).
42  Recuérdese que existía aún un desarrollo muy incipiente de instalaciones sanitarias, debido 
en parte  a lo reciente de la aplicación de sifón en las cañerías de desagües. Esto hacía que las 
escasas instalaciones se reservaran para el área de los dormitorios. Parece que hasta el primer 
cuarto del siglo, en Cuenca aún se usaba el sistema de mandar las aguas servidas por medio 
de canales de agua corriente localizados al pie de las fachadas, como constatamos para 1917 
en el caso de la calle Larga; o, los encargados de recoger los deshechos en pandos, los tristes 
“bacineros” de la noche.
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ambiente sino por un paso que también daba a la cocina auxiliar (50). Esta última 
se vinculaba con la cocina principal en la planta inferior (19 y 20), mediante una 
escalera.

 Deliberadamente hemos dejado para el final tres habitaciones (30, 36, y 48) 

7.23. a. Arq. Juan Teodoro Thomas Muñoz,  Casa de Remigio Crespo Toral, escalera 
principal, 1910-1925, Cuenca.
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que representaban el mismo problema que las correspondientes en el piso superior 
(58, 64 y 73), excesiva área de circulación. Para evitarlo, las habitaciones 30 y 36 
destinadas desde el comienzo a las empleadas, fueron aisladas entre sí –tapiando 
una antigua puerta que les comunicaba- y del resto, convirtiendo al tercer cuarto, 
esta vez, en un simple pasadizo (48).

 Muchas de las puntualizaciones arriba mencionadas han sido sugeridas 
tomando en cuenta que esta planta era similar a la inmediatamente superior. Aquello 
que en algo difería fue revisado con el fin de comprobar si se trataba de una alteración 
posterior, como lo fue, por ejemplo, el cerrar el paso entre las habitaciones 30 y 36, 
entre otros detalles de poca trascendencia.

 Nuevamente se comprobó la existencia de vanos tapiados al oriente y que 
en la actualidad aparecen como nichos (27 y 33) y al occidente apenas disimulados 
(30)  y aún existente en la 36.

SUBSUELO 2

 Esta planta es de reducido espacio, si la comparamos con los dos pisos 
antecedentes, como evidente consecuencia de la topografía.

 Según uno de nuestros informantes, parte de éstas fueron habitaciones 
de servicio y bodega (12-15), desconocemos su correspondiente utilización. En la 
actualidad [1987] son ocupados por el guardián y su familia. Los detalles suntuosos 
desaparecen en este piso por completo e inclusive la grada, que en su último tramo 
es similar en su sistema constructivo, los terminados en cambio son de madera vista 
deteriorada.

 Esta parece ser el área de mayor alteración. Las habitaciones 12 y 13 son 
originales, actualmente sin ventilación e iluminación.

 El espacio 14 es una pequeña cueva formada como consecuencia de la 
configuración rocosa del terreno. Estos problemas que se presentan en las áreas 12 
y 13, se originaron cuando se cerró al sur la habitación 16, en un inicio abierta y se 
ampliaron las terrazas 21 y 23, la primera de ellas cubierta.

 Hacia el occidente de la grada hallamos dos cuartos (19 y 20) descritos 
líneas atrás como la cocina principal y del servicio, con acceso independiente al piso 
superior.

SUBSUELO 3

 Originalmente este piso estuvo constituido únicamente por terrazas 
cubiertas. Después de las adecuaciones estructurales realizadas por un ingeniero 
del Municipio hace pocos años, se ensanchó el espacio y se lo cubrió casi en su 
totalidad.

FACHADA
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 Después de revisar los diversos pisos de rica y barroca ornamentación, 
sorprende entonces la fachada principal, de extrema sobriedad, aunque 
constructivamente más compleja comparada con el interior.

 Este cambio de su original fachada neocolonial a una de corte clasicista 
corresponde a lo que podría ser aplicado a otras residencias de la media y alta 
burguesía que intentaban cambiar su fisonomía colonial. En este sentido es 
interesante retomar aquello que hace pocos años planteó el arquitecto argentino 
Lecuona con respecto al cambio de visión de las residencias en cuanto que una cosa 
era lo que debía ser y otra lo que debía parecer. Merece la pena citarlo:

En contraposición al carácter recoleto de las casas coloniales, las mansiones 
ponían de manifiesto el nivel de vida y el status de sus moradores. En algunos 
casos, a medida que se descendía en la escala social era más importante 
el tratamiento exterior que el interior. De esta manera, la apariencia se 
constituía en uno de sus valores fundamentales. La decoración estilística 
asumía un papel que no había tenido en la arquitectura colonial y justificaba 
el requerimiento de arquitectos profesionales… en lugar de los tradicionales y 
populares alarifes de formación local43.

 La relación de la casona de Crespo con la Plazoleta de la Merced (i.e. Julio 
María Matovelle) nos permite obtener una visión de conjunto que en nada prefigura 
el interior de la residencia.

 Por estos años fue poco común el trabajo de fachadas de ladrillo visto y sin 
embargo, sin ir más lejos, las dos casas colindantes tienen fachadas similares, amén 
de otras construcciones dispersas en el Centro Histórico de Cuenca y alrededor 
del mismo44. Señalemos además dos de los monumentos más importantes de la 
ciudad: la Catedral Nueva y el Colegio Benigno Malo, de estilos muy distintos, son 
de ladrillo visto en su totalidad. Las dos construcciones se planifican a fines del siglo 
XIX y principios del XX. Desconocemos cual influyó en cual y si verdaderamente 
impusieron un modelo que fue seguido por la arquitectura residencial.

 Lo cierto es que la nueva alternativa en nuestro país del caduco continuismo 
colonial fue la arquitectura neoclásica sobria y elegante aunque poco atractiva para 
el sector privado, no así para el sector público por una representativa cantidad de 
edificios que se realizaron bajo estos patrones45. La casa de Remigio Crespo viene 
a ser, entonces, de interés especial en tanto y cuanto recoge un estilo tan poco 
arraigado en la arquitectura residencial en Ecuador.

43  Lecuona, La vivienda de criollos ‘y extranjeros’ en el siglo XIX, p. 70.
44  Por traer a colación unas pocas: la antigua Facultad de Medicina, San José de la Merced, 
la casa de Judith Vélez (Circunvalación y Ordoñez Lazo), el Asilo Antonio Valdivieso.
45  Para una profundización mayor sobre el tema del Neoclásico y la arquitectura pública 
consúltese: Alexandra Kennedy, en: “El Teatro Nacional Sucre (Quito). Una introducción 
al análisis histórico del monumento”, Quito, Museo del Banco Central del Ecuador, 1985 
(inédito).  Parte de este trabajo ha sido incluido en la presente Antología.
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 Para este caso se sugiere que el hecho de haber elegido este tipo de fachada 
neoclásica, tan evidentemente ligada al tratado de arquitectura renacentista de 
Vignola, no reviste la misma intencionalidad que la del neoclásico público. Es, 
creemos más bien, la veneración por la racionalidad clásica, por recoger un espíritu 
más universal y que vinculaba a su propietario con lo que se iba proponiendo en su 
“amada” Francia.

 


