


RESEÑA HISTÓRICA
El Corpus Christi es una fiesta religiosa que se 
celebra en Cuenca desde su fundación espa-
ñola, aunque es una festividad que se lleva a 
cabo en varios lugares alrededor del mundo, 
aquí adquirió sus propias particularidades. 

Mientras las élites locales protagonizaban los 
actos religiosos al interior de la Catedral, en la 
Plaza Central las clases populares expresaban 
su fe con actividades de carácter lúdico como 
la venta de dulces elaborados para la fecha y la 
exhibición de juegos pirotécnicos acompaña-
dos de bandas de pueblo. 

Es así que dulces tradicionales como los quesi-
tos, los huevos de faltriquera, las arepas, entre 
otros, se han convertido en parte de la identi-
dad cuencana. 

Este patrimonio alimentario se expende en 
puestos ubicados durante los días del septe-
nario en los alrededores del Parque Calderón. 

En el contexto de la emergencia sanitaria, este 
año la fiesta del Corpus Christi se tiene que 
reinventar. Es por ello que ponemos a disposi-
ción de la ciudadanía en general la Feria Vir-
tual Corpus Christi: la fiesta más dulce del año; 
para que la ciudadanía en general pueda ad-
quirir los tradicionales dulces de corpus y de 
esta forma contribuir a la salvaguarda del Pa-
trimonio Alimentario. 
¡Buen provecho!
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Procesión de Corpus Christi, Cuenca. 
Ca.1930-1940. NN. Fuente: Instituto Nacional de 
Patrimonio 

Procesión del Corpus Christi, Cuenca, ca. 1920. 
NN. Fuente: Archivo del Ministerio de Cultura y 
Patrimonio.



La identidad de un pueblo es dinámica, se construye día a día. En el caso de 
la identidad cuencana uno de los rasgos que la distinguen es nuestra pro-
funda religiosidad expresada en diversas formas.

Las imponentes iglesias forman parte del patrimonio arquitectónico de la 
ciudad, bellas esculturas e indumentaria constituyen la riqueza del patrimo-
nio cuencano y, la fe, por supuesto, se expresa en el culto religioso que da 
forma a nuestro patrimonio intangible.

En esta ocasión, en un contexto más íntimo y familiar, el culto que se rinde al 
cuerpo y a la sangre de Cristo a través de la Eucaristía se adapta a las 
nuevas circunstancias. 

Es por ello que la Corporación Municipal pone a disposición de la ciudadanía 
este catálogo que recoge una pequeña muestra de las hábiles manos arte-
sanas que año a año revitalizan el patrimonio alimentario y nos deleitan con 
exquisitos dulces de Corpus.

Corpus Christi
La identidad del cuencano



Feria Virtual

Aida Calle
Elaboro y comercializo los dulces 
de Corpus Christi desde hace 34 
años. Con la ayuda de mi familia 
los preparo año tras año para 
darle vida a esta tradición. A lo 
largo de mi trayectoria fuí adqui-
riendo conocimientos sobre gas-
tronomía y perfeccionando su 
sabor.
Preparo el 100 % de mis dulces en 

mi domicilio que se encuentra ubicado en la calle Sara-
hurco y Totoracocha.

/ Dulceria Cuenca 



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 0984180253 / 072807878

Disfruta de lo dulce de la vida



Feria Virtual

Ana Lucía León

Los dulces los realizo desde 
hace 30 años, mi abuelita 
me enseñó sus recetas y me 
gustó elaborarlas. Desde 
entonces he enseñado a mis 
hijas para que con el pasar 
del tiempo no se pierda esta 
tradición familiar.



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 0993325394 / 076022825

Disfruta de lo dulce de la vida



Ángeles Lima 

Feria Virtual

La fiesta de Corpus Christi es una tradición 
familiar que la realizamos a lo largo de 27 
años. El aprendizaje ha sido extenso; algu-
nas recetas heredadas mientras que 
muchas otras con el paso de los años las he 
aprendido.
He tenido la oportunidad de asistir a diver-
sos cursos; con ellos he mejorado muchas  
técnicas que se utilizan para la elaboración 
de los dulces tradicionales de Corpus Christi. 
Año tras año mi pasión por el arte en la ela-
boración de estas golosinas ha aumentado 

hasta hoy y puedo decir que el 80% las elaboramos en familia, siempre 
intentando llegar con los productos más frescos y deliciosos al hogar 
de cada familia cuencana.

/ Corpus Christi Cuenca 



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 0990219977 

Disfruta de lo dulce de la vida



Bertha Argudo 

Feria Virtual

Pertenezco a la segunda generación 
familiar que elabora los dulces para 
las festividades del tradicional Corpus 
Christi.  

Tengo más de cuarenta años de expe-
riencia en la producción y comerciali-
zación de estas delicias a nivel nacio-
nal. 

Dispongo de un local como concesio-
naria del Centro Municipal Artesanal 
(CEMUART).



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 0984260568-0999066290

Disfruta de lo dulce de la vida



Carmen Espinoza

Feria Virtual

Somos parte de la tercera gene-
ración de productores y nuestro 
legado viene desde 1970, desa-
rrollándose en el área de los tra-
dicionales dulces de Corpus 
Christi. 
Mi experiencia para su elabora-
ción es una herencia familiar que 
viene de la enseñanza de mis tías 
y abuela.

También mi madre los elaboró y les enseñó a mis her-
manas. Actualmente los producimos y comercializa-
mos a nivel nacional.



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 0998398693

Disfruta de lo dulce de la vida



Feria Virtual

Carmita Gárate
Elaboro y distribuyo todos los 
años los dulces, al por mayor y 
menor, en las fiestas de Corpus 
Christi. Es una tradición que rea-
lizo por más de 40 años. Este 
gusto por la elaboración de los 
dulces lo adquirí por herencia de 
mi abuelita, quién aprendió a 
realizarlos con todo cariño para 

la ciudadanía cuencana. Junto a mis hijos hemos 
ampliado nuestra variedad de dulces para el deleite 
de los cuencanos.

/ Dulces Tradicionales de Corpus “Carmita Gárate”



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 0987751775 /072880283 

Disfruta de lo dulce de la vida



Feria Virtual

Catalina Lima

Desde hace unos 35 años me dedico a 
esta “dulce tradición de mi bella ciudad 
de Cuenca”. Pero desde hace unos 25 
años me dedico a la elaboración de los 
dulces tradicionales como quesitos, 
roscas enconfitadas, pan de viento, co-
cadas de horno, alfajores, quesadillas, 
huevitos de falquitera, bolitas de tama-
rindo, zanahoria, remolacha, maracuyá, 
piña, arepas, anisados, rosados, ollitas, 
frutitas de leche condensada y muchos 

más, los que preparo con mucho cariño para el deleite de nues-
tra muy distinguida clientela. Puede realizar sus pedidos desde 
la comodidad de su hogar.



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 0989245962 / 072886349

Disfruta de lo dulce de la vida



Feria Virtual

Celia Cabrera 
Yo me dedico a la elaboración de 
dulces tradicionales desde hace 31 
años, es una actividad que la hacemos 
junto a mi familia. Realizamos quesitos, 
quesadillas, dulces de maíz, ollitas, ro-
sados, anisados, delicados, arepas, 
empanaditas, cocada de leche, cocada 
de horno, bolitas de fruta, bolitas de 
tamarindo, rosca de yema, rosca en-
confitada, pan de viento, higo enconfi-
tado, turrones, alfajores, frutitas de 

leche condensada, monjitas, huevos de falquitera, cocada de 
piña, enrollados de guayaba, suspiros. Dios mediante nos re-
encontraremos el próximo año para continuar con esta dulce 
tradición.



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 0979954174 / 0993444591 / 072460205

Disfruta de lo dulce de la vida



/ Dulces Tradicionales de Corpus

Dolores Larriva

Feria Virtual

Somos dulceras desde hace 
muchos años, iniciando desde 
mi abuelita, Mercedes Fernán-
dez, quien me heredó sus rece-
tas desde hace 60 años. Luego 
yo he transmitido mis conoci-
mientos a mi hija Zoila Hernán-
dez.
Nuestros clientes pueden dar 

grato reconocimiento a nuestro trabajo. Ofrecemos 
deliciosos y variados dulces al público en general.



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 0981959962 / 0983138833

Disfruta de lo dulce de la vida



Filomena Vimos Vanegas

Feria Virtual

Elaboro y comercializo los dulces en las 
festividades del Corpus Christi desde 
hace 50 años en la ciudad de Cuenca.
Tengo una amplia experiencia en su ela-
boración. Las recetas se las debo a una 
compañera que me enseñó, quien fue mi 
guía durante algún tiempo hasta que por 
fin estuve lista y preparada para em-
prender el negocio.
Gracias a la tradición del Corpus Christi 
decidimos emprender este negocio de 

una manera diferente; durante este tiempo que venimos elabo-
rando y comercializando lo tomamos como fuente extra de ingre-
sos. Entre los dulces que se destacan constan las arepas, anisa-
dos, rosados, ollitas, quesitos, huevitos de maní, roscas de yema, 
roscas de leche y muchos más; todos hechos artesanalmente 
desde mi hogar y con servicio a domicilio.



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 074116223 / 0967459731 / 0981856773

Disfruta de lo dulce de la vida



Feria Virtual

Graciela Arízaga
Elaboro y vendo los dulces por más 
de 50 años, tradición que la heredé 
de mi madre Blanca Arízaga, quien 
fue una de las primera vendedoras 
de estas exquisitas golosinas, allá 
por el año 1950, desde entonces y 
ubicada en el mismo puesto en la 
calle Sucre mantengo esta linda 
tradición de generación en genera-
ción.

Los dulces que preparo con todo el esmero y cariño una 
vez al año son específicamente para la tradicional fiesta 
cuencana del Corpus Christi.



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 0987615320

Disfruta de lo dulce de la vida



Feria Virtual

Guillermina León

Yo me dedico a hacer dulces desde 
hace algunos años. La elaboración 
de las recetas me las enseñó mi 
abuelita, Zoila Tacuri y mi mamá, 
Leonor Tacuri. A su vez, yo les 
enseñé a mis hermanas. Esta acti-
vidad además de ser una tradición 
es una ayuda económica para mi 
hogar. 



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 072860226

Disfruta de lo dulce de la vida



Feria Virtual

Josefina Ruiz
¡Venga mi bella vaya probando el rico dulce! ¡Jo-
vencito, si tenemos de 10 centavitos! ¡Vea esa ros-
quita guapa, grandota! ¡Bien yapadito, le mando! 
Son algunas de las expresiones más utilizadas por 
mi Josefina. Una de las más antiguas dulceras y 
panaderas del barrio San Sebastián de Cuenca.  
Una mujer que no solo le heredó las tradicionales 
recetas de los dulces de Corpus Christi y el pan a su 
primogénita Nancy Ruiz, sino también nos heredó 
su optimismo, su arduo trabajo, su fe que guía a 
nuestra familia y su gran sonrisa, esa sonrisa que 
contagia e ilumina los corazones de todos los 
cuencanos.
 ¡No hacen nada las abejas! (y te picaban) y por su-

puesto el infaltable ¡Dios le pague! son otras de las frases que escuchaba junto a 
la Catedral mientras reventaba el castillo y disfrutaba del aroma de los tradicio-
nales dulces.  Porque la esencia de las fiestas está en su gente amable y en el 
amor que se pone para elaborar cada uno de sus dulces, un amor traducido en el 
típico “¡yapadito!”.
 ¡Con amor, con yapita de la Josefina Ruiz, para el mundo! 

/ Dulces Corpus Christi de la Josefina



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 0998090626 / 0995332739

Disfruta de lo dulce de la vida



Feria Virtual

La Tradición
Hace 50 años las hermanas Espe-
ranza Vivar y Elena Vivar decidieron 
ofertar los tradicionales dulces en la 
vereda de la calle Sucre. Las recetas 
son de nuestra mamá, Rosa Banda, 
quien en el calor de la familia elabo-
raba para entregar a las tiendas de 
Cuenca, a los puestos que ya se co-
locaron junto a la Catedral “éramos 
mayoristas”. Actualmente hemos 

modernizado los procesos de elaboración, para ofrecer a 
nuestros fieles clientes productos que cumplen con todas 
las normas de bioseguridad; garantizando sabor, calidad y 
tradición. 

/ La Tradición



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 0991888024 / 2854300

Disfruta de lo dulce de la vida



Feria Virtual

Luz Marina Arízaga
Yo realizo los dulces desde la edad de 
18 años, es una herencia de mis 
abuelitos, ya que ellos los vendían; 
fueron unos de los fundadores. A raíz 
de su fallecimiento nos dejaron esta 
bella tradición, desde ahí elaboro los 
tradicionales productos de Corpus, 
más o menos desde hace unos 45 
años. Por más de 30 años mi puesto 
se encontraba ubicado en los porta-

les del antiguo colegio Elena Moscoso, que actualmente es la 
heladería Ángelus (Tutto Fredo). Actualmente los dulces son 
elaborados y vendidos desde mi domicilio, con todas las me-
didas de seguridad.



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 0986627793

Disfruta de lo dulce de la vida



María Carchi

Feria Virtual

Mi negocio es conocido como “Dulces Doña 
María”, es un taller artesanal fundado en 
1999, en Cuenca.
La variedad de dulces que ofrece en la ac-
tualidad fueron aprendidos de una presti-
giosa familia cuencana que tenía un gran 
apego por la cultura y tradiciones de la 
ciudad. Muchos allegados a esa familia, al 
saborear estos bocados hacían comenta-
rios positivos sobre la calidad y sabor, 
mencionando que merecían ser comparti-
dos con la ciudad.

Es así como Dulces Doña María empezó su crecimiento, pues la aco-
gida a sus productos fue exitosa a nivel local, extendiéndose luego a 
todo el país y a distintos lugares del mundo difundiendo así la cultu-
ra y gastronomía cuencanas.

@dulcesdonamaria / Dulces Doña María



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 0995009662 / 072814792

Disfruta de lo dulce de la vida



Feria Virtual

María Dolores Espinoza

Artesana de los dulces de 
Cuenca, compone la tercera ge-
neración de productores y su 
legado le viene de generación en 
generación desde el año 1970, 
desarrollándose en el área de 
los tradicionales dulces de 
Corpus Christi. Cuenta con años 
de experiencia, la misma que 

adquirió de una herencia familiar que viene de la 
enseñanza de sus tías y abuela hacia su madre y de 
la misma a ella y sus hermanas, actualmente elabo-
ran y comercializan los dulces a nivel nacional. 



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 0995663125

Disfruta de lo dulce de la vida



Feria Virtual

María Eulalia Vivar

Realizo los dulces de Corpus desde 
hace 40 años. Todo empezó como 
una afición, pero ahora representa 
un ingreso para mi familia. Elaboro 
todo tipo de productos como: que-
sitos, roscas, frutitas, alfajores, 
arepas, cocadas entre otros.
La tradición la heredé de mi bis-
abuelita.

@repostería_laly_vivar / laly Vivar/repostería



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 0991821929

Disfruta de lo dulce de la vida



Feria Virtual

María Teresa Cabrera
Elaboro los dulces tradicionales de 
Corpus desde hace 30 años, me-
diante cursos y recetas heredadas 
hemos perfeccionado todas nues-
tras recetas para ofrecer los mejo-
res productos a nuestra distingui-
da clientela. Los elaboramos 
desde el calor de nuestro hogar, 
no solo con los mejores ingredien-
tes sino también poniéndole 

mucho amor a lo que hacemos. Estamos a las órdenes.

/ Dulces Tradicionales de mi Cuenca



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 0998275785

Disfruta de lo dulce de la vida



Feria Virtual

Martha Cecilia Toral
Soy productora y comerciante 
de dulces de Corpus Christi 
desde hace más de 30 años. La 
experiencia y calidad para su 
elaboración me ha permitido 
conservar las recetas tradicio-
nales, ofreciendo de esta 
manera a nuestros clientes y en 
especial a las familias azuayas 

un portafolio amplio de los productos. Nuestro eslo-
gan es: "Toda una tradición en tu paladar ..."

/ Corpus Christi Cuenca – Azuay



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 0984545385

Disfruta de lo dulce de la vida



Feria Virtual

Martha León

Yo comencé a hacer los dulces 
de Corpus desde muy pequeña 
ya que mi mamá también hacía 
y vendíamos en el Parque Cal-
derón; es una hermosa labor 
que actualmente la comparto 
con mis hijas y mis nietos, noso-
tros preparamos los dulces en 
familia.



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 0992908274

Disfruta de lo dulce de la vida



Feria Virtual

Nancy Vanegas
La preparación y venta de dulces se 
da en nuestra familia desde hace 
varias generaciones. Virginia Parra es 
quien inicia con esta tradición y trans-
fiere sus conocimientos a Luisa Parra, 
luego es heredada a Zoila Luz Granda, 
quien en 1970 era una de las pocas 
vendedoras que salía con sus toldos a 
comercializar dulces preparados con 
sus propias manos, en horno de leña, 
pailadas y adornados con papel de 

seda. Su legado lo trasmite a la cuarta generación que la 
conformamos sus hijas, nietas y yo como su nuera. Nosotras 
hemos tratado de mantener esta hermosa tradición y es por 
ello que les invitamos a disfrutar de nuestros deliciosos 
dulces.



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 0961801866 / 0987868382 / 072838680

Disfruta de lo dulce de la vida



Feria Virtual

Narcisa Arias 

Narcisa Arias, empezó la produc-
ción de dulces hace más de 22 
años con su mamá, Rosa Fajardo, 
conocida como “Doña Rosita”; ella 
los elaboraba y vendía en la tradi-
cional feria por más de 50 años. 
Es una tradición que ha pasado de 
generación en generación, pues 
ahora los hace con sus hijas 
Andrea y Estefanía.

Actualmente trabajan desde casa y tienen una varie-
dad de dulces que comercializan en la ciudad.



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 2846077 / 0996026227

Disfruta de lo dulce de la vida



Feria Virtual

Nathaly Gomezcoello
Soy propietaria de “Ooh la la café”, 
nuestras recetas tienen más de 100 
años en la familia. La tradición co-
mienza mediante una tía abuela de mi 
madre llamada Etelvina, quien los ela-
boraba en hornos de leña; luego esas 
recetas se fueron pasando a mi 
abuela, mi madre y posteriormente a 
mí. 
He aprendido más recetas por medio 
de cursos y talleres artesanales a lo 

largo de los años. Nuestro objetivo es mantener las tradicio-
nes, el sabor y brindar a los cuencanos el sentimiento de año-
ranza de los viejos tiempos.

@oohlala.cafe / Ooh la la Café 



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 0998773798

Disfruta de lo dulce de la vida



Feria Virtual

Rosa de López 

Soy productora de los tradicionales 
“Dulces de Corpus” por más de 38 
años. Desde mi niñez y con el apoyo 
de mis primas aprendí este bello 
arte que con gusto lo realizo día a 
día. Con orgullo todos los años en-
trego mis productos en especial 
para tradicional fiesta la de “Corpus 
Christi” considerada una de las fies-
tas religiosas más tradicionales de 

Cuenca y el Ecuador. Ofrecemos a nuestra distinguida 
clientela: cocadas, quesadillas, pan de viento, alfajores, 
anisados, rosados, quesitos, frutitas, arepas entre otras 
delicias.



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 0979582043 / 0991552214  / 072860410

Disfruta de lo dulce de la vida



Feria Virtual

Victoria León

Yo me dedico a hacer y vender los 
dulces de Corpus todos los años, 
desde hace unos 32 años aproxi-
madamente que tengo mi puesto 
en el Parque Calderón. Cuando 
era niña iba a ayudar a mi abuelita 
y a mi mamá a hacer los dulces 
que nos salían bien ricos, ahí 
aprendí las recetas; esto es una 
tradición familiar. Cada año en 

esta época esta actividad representa también una 
ayuda económica para la familia. 



MIS DULCES

Pedidos a domicilio: 0984987989 / 0722803946

Disfruta de lo dulce de la vida




