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El Banco Central del Ecuador, 
dentro de las actividades culturales que realiza 

desde hace algún tiempo, se ha preocupado por recoger 
y salvar los testimonios del pasado y del presente de nuestra 

patria, que aparecen en documentos gráficos, sonoros 
y fílmicos. Esta documentación audiovisual 

forma parte del Archivo Histórico de nuestra Institución. 
Esta labor de rescate quedaría trunca y sin trascendencia si no 

se difunde el acervo obtenido y si éste no llega 
a quien fue testigo, gestor y personaje de esta información 

fotográfica o musical y siempre valedera. 
Así, como primer fruto manifiesto se rompe el silencio 

con la Musicoteca y Videoteca 
del Banco Central del Ecuador, que llena las 

ausencias con las sonoridades sinfónicas de la música 
seria o con la memoria fílmica del buen cine. Y 

en lo gráfico, con este tercer volumen de la Colección 
Imágenes, a lo que se agregará una serie ya larga 

de postales que recogen antiguas escenas 
de algunas de nuestras ciudades. 

En este Quito en el tiempo se ha querido conjugar 
el pretérito con el presente, algo más de cien años de 

fotografía quiteña del ayer y del hoy, que 
se acompañan, para no desmerecer el sabio sabor de lo 

antiguo, de textos de cronistas, de viajeros, de historiadores ... 
Sea un home na· eno de gratitudes añejas 

a la ciudad qu ejó atrás · fancias y adolescencias 
mientras crecía e tre breñas y q ebradas, laderas y recovecos 

mont eses, para se oy permanente y 
madura en definicion , recuerdos y presencias. 

PRESENTACION 



a dicha ciudad está asentada en una casi ladera al pie de una sierra grande, 
alta y larga, de muchas leguas, al nacimiento del sol. Dista de la línea equinoccial 

cuatro leguas. De la otra parte tiene algunas fuentes de agua ·en abundancia, 
que nacen de la dicha sierra, de que se provee la ciudad y se riegan las huertas. Tiene algunas 

cavas, que allí dicen quebradas, a los arrabales y en la ciudad, las cuales se pasan por 
puentes. Tuvieron los ingas que poblaron este sitio por fortaleza las dichas quebradas, 

y así, los españoles, cuando conquistaron aquella provincia, poblaron en el dicho 
sitio y se aprovecharon de las casas y edificios que hallaron de los dichos indios. 

Tiene a un tiro de arcabuz un río que llaman Machángara, que aunque lleva poca agua, 
va hondo y se baja a él por algunas partes por gran cuesta, en el cual dicho río 

hay muchos molinos y algunas huertas. 8 



Panorámica desde el ltchimbía 1920. C. Moscoso. 
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Plaza Grande-Catedral-1930. R. Noroña. 

• 

Plaza Grande-Catedral-1860. 

1 edificio de la iglesia mayor es de adobe, la cubierta de 
madera muy bien labrada; labrola un religioso nuestro, 
fraile lego, de los buenos oficiales que había en España. En 
medio de la plaza hay labrada una fuente muy 
buena y de muy buena agua, y en la plaza de San Francisco otra; 
las casas para sus huertas no tienen necesidad de acequias; 
el cielo les da abundantes lluvias, 
y a las veces no querrían tanto. 
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Palacio Municipal-1910. C. Rjvadeneira. 
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as casas de Ayuntamiento y cárcel 
eran de un vecino; están en la plaza; tienen poco 
edificio y malo, porque se labraron al principio 
que se pobló la tierra, donde no había la 

· comodidad de oficiales que hay hoy. Suelo 
hay en que se puede edificar; no se ha hecho, 
por los pocos propios que la ciudad tiene. 
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a ido creciendo así en la Iglesia de cal y canto 
de tres naves, con artesanos de madera dorados, retablo . . 
grande, costoso, Capillas por el espacio de las naves con 
retablos dorados, como la Sacristía, en lo material, de las 
buenas que hay en este reino y la cima de bóveda, : 
ornamentos muy ricos, plata en cálices, relicario y demás 
servicio del cultivo divino, precioso ·y costoso. 

Palacio de Gobierno-1880. 
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Carroza Presidencial-1910. C. Rivadeneira. 



Calle García Moreno-1868. 
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s suficiente pensar en esta situación 
de Quito, enganchada, por decirlo 3$Í, al flanco 

de una montaña, para hacerse una idea de la 
irregularidad de sus calles. Es completamente 
imposible usar en ellas de carruajes, y habría 

para preguntarse cómo los indígenas han 
escogido un lugar -para fundar en él su capital-, 

que parece más bien adecuado para la habitación 
de águilas y gamos, si no se supiera que los 

primeros quiteños se preocuparon poquísimo 
de los obstáculos que un sitio semejante tendría 

que presentar un día a la circulación y a los 
transportes. Más de una ventaja compensaba 
este inconveniente, bastante ligeros, por otra 
parte, tratándose de ágiles indios: la posición 

estratégica, por ejemplo, que tenía tan grande 
importancia. En efecto, es tan fácil bajar de la 
ciudad, con ayuda de los ríos navegables, para 

invadir otras regiones, como difícil, para las 
naciones vecinas, venir a atacar a· los habitantes 
en las alturas a que se han retirado; la violencia 

de las corrientes de agua que el enemigo tendría 
que remontar antes de alcanzar la Cordillera 

Oriental sería suficiente para derrotarlo. 16 
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os quiteños nos avergüenzan a 
nosotros por su incomparable cortesía, 
cordialidad y afabilidad, y, no están de ningún 
modo por debajo de los graves y decorosos 
Castellanos en su dignificada urbanidad. 
La rudeza, que algunos norteamericanos se 
imaginan que es una prueba de igualdad y de 
independencia, jamás se la encuentran en Quito, 
y los duelos y las algaradas callejeras, son casi 
desconocidas. No encontramos ni vestigios de 
la quisquillosa sensibilidad del puntilloso hidalgo 
español. Sus cumplimientos y promesas son sin 
fin, y las hacen en el magnificente y 
ceremonioso lenguaje de España , siendo 
abrumadoras para el extranjero. 
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Calle García Moreno-1920. 
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ara habilitar rectamente en este rumbo la primera "calle real", los 
españoles tuvieron que tender un primer puente de ocho vigas cubiertas de tierra 
sobre la quebrada de la actual Calle Angosta, o de los Jesuítas. Solamente mucho 
después, los españoles construyeron un puente de arco de ladrillo sobre la quebrada 
de Jerusalem, en La Cruz de Piedra, con lo cual se hizo accesible la falda Norte Este 
de.El Panecillo, y dió nacimiento a la "calle de La Vinculada", o ''Calle Larga de 
San Sebastián". 

20 
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Calle García Moreno·1863. 
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Calle Chile-1930 . C. Moscoso. 
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a ciudad que conquistaron Benalcázar y Alvarado, 
es una de las más pintorescas que pueden verse, ya se mire 

de lejos por el lado de la recoleta (de la Merced), y se 
abarquen de una sola ojeada sus torres que se encuentran 

como otros tantos jirones, sus casas y edificios levantados 
en las quebradas barrancosas que tienden el suelo en que 
está fundada; ya se penetre en el recinto de sus murallas 

y se sigan las orillas de aquellos torrentes donde se cruzan 
algunos habitantes atareados, aguadores, mercaderes de 

tinajas, aldeanas embosadas en sus rebosos o hidalgos con 
sus capas echadas a las espaldas". 

,. 



_ aracterístico para la falta de un espíritu emprendedor 
industrial en los ecuatorianos (y en general en todos los suramericanos) 

es la circunstancia de que hasta hoy en día en todo el vasto país no 
existe una sola fábrica de vidrio. Cuán caro nos tienen que venir estos 

materiales quebradizos, considerando los pésimos caminos y peor los 
medios de transporte, cualquiera puede imaginárselo. Este hecho se 

destaca especialmente en las construcciones de las casas. Si en tiempo 
nuevo se ha iniciado poner en el segundo piso de las casas mayor 

cantidad de ventanas, o· mejor dicho puertas-ventanas, las cuales cada 
una mayormente dan sobre un balcón, predominan en los pisos bajos 

casi en todas las partes, y en los-pisos altos de los suburbios, solamente 
24 pocas aberturas en las paredes que recuerdan las costumbres orientales. 
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R. Noroñ,a. Zuela-1926. . Vene Calles Chile Y 
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Calle Venezueta.1926. R. Noroña. 
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or arcos centenarios se va al hogar, por calles 
llenas de alcázares se pasea el quiteño en sus horas de libre 
acción privada, en atardeceres de leyenda baña el quiteño 
su alma, mientras las cúpulas de monasterios enigmáticos 
brillan al sol, con elegancia y severidad, escaleras de caracol 
reemplazan al cemento moderno para llegar a la sala de los 
virreyes; por allí cuadros del tiempo glorioso impresionaron 
al visitante, por allá escudos tallados en piedra, con 
simbólicas inscripciones latinas lucen en fachadas artísticas 
en donde el recuerdo de abolengos y graves pergaminos 
imponen respeto al turista que inclina la cabeza ante tanta 
grañdeza y soberbia feudal. 

1 • 
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e encuentra en esta población de Quito más inclinación 
a las artes de la pintura, escultura, platería y otras de esta clase, 

respecto de cualquiera otro ciudad de la América del Sur. También 
muchos se dedican a hacer instrumentos, e imitan con mucha facilidad 

y perfección toda copia. Los mestizos particularmente se dedican a 
estas artes. 



Calle Guayaquil-1926. R. Noroña. 
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Calle Mejía.1926. R. Noroña. 30 
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eñores y senoras, ambos vestidos a la europea, 
jinetes con ponchos multicolores, oficiales en 
uniformes vistosos vienen y van, y una banda de música 
unif ormada en colores café y negro, toca muy 
diligentemente, como si todos los días fuesen festivos, a lo 
que se unen toda clase de campanas, grandes y chicas 
de las iglesias para confirmar esta imaginación; 
ya que sin misericordia y sin descanso se las toca y se las 
hace sonar a paños con mucha frecuencia. 
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Calle Bolívar-18'70. 



·onforme nos aproximamos a la Plaza Grande, 
el centro de la ciudad, los edificios· aumentan en 
tamaño, estilo y acabado. El material ordinario es el 
adobe, no sólo porque es barato, sino también 
porque resiste mejor las conmociones de los terremotos. 
El miedo al terremoto ha conducido, asimismo, 
a la masevidad en la construcción, lo cual es un tanto 
jocoso cuando vemos la pobreza que protege; 
las paredes, con frecuencia, son de dos o tres pies de 
espesor. El piso bajo es ocupado por sirvientes, 
cuyos cuartos -suficientemente pequeños 
para ser llamados nichos- rodean al patio empedrado, al 
que se entra de la calle por una amplia portada. 
Dentro del patio o corte, hay algunas veces una pila de 
agua o un macetón de flores. Al rededor del patio 
hay arcos o pilares que soportan una 
galería, la cual es el pasaje o corredor a los apartamentos 
del segundo piso. Todos los cuartos son pavimentados 
con grandes ladrillos cuadrados. 33 
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ingún edificio público tiene esta capital, a 
excepción del palacio del Presidente: todos los establecimientos 
públicos ocupan casas particulares o antiguos conventos 
y especialmente los de los padres de la 
Compañía, el de San Francisco y el de SantoDomingo. 
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Arco de Santo Domingo-1926. 

Plaza Antigua ... 



Calle Flores-1870. 

. on pocas excepciones, las únicas ventanas son vidrieras 
dobles que conducen a halcones que cuelgan sobre la calle. Los techos 
de teja se proyectan considerablemente sobre la calle, y, 
de éstos, todavía se proyectan más adelante toscos caños de agua, como 
los que se veían en Río Janeiro, pero que ahora 
han ido a parar al museo de antigüedades. Solamente tres o cuatro 
residencias privadas se levantan sobre dos pisos. Los almacenes 
son asuntos pequeños -análogos a las alacenas de los mercaderes de 
Damasco; media docena de damas modernas podrían alejar 
a toda la clientela. La puerta sirve de entrada, de salida, de ventana y de 
mostrador. Los mejores edificios están enfilados al rededor 
de las plazas. Aquí están los edificios públicos, 
algunos de los cuales datan desde los tiempos de Felipe 11. Son 
moderados según el antiguo estilo español; escasamente hay 
un fragmento de arquitectura gótica. Son construídos de grandes 
ladrillos, o de una negruzca piedra volcánica de Pichincha. 

36 
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Quito se entra por el Sur "por un fuerte y anchuroso puente de piedra, de cuyos 
artífices no hay tradición alguna". "Y a la salida que va al llano de Turubamba, 

demora un pequeño cerro que llaman el Panecillo, vergel de las delicias dentro de la población, 
fecunda fertilidad de cuanto se cultiva en flores, plantas y grutas". 



39 Puente de los Gallinazos-1900. 



Parque de la Magdalena 1904-N .A. Martínez. 
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as habitaciones de los indios que 
circundan a la ciudad, no tienen más 

pretensiones arquitectónicas que una habitación 
árabe. Son cabañas bajas y de barro, 

siendo la escena interior y exterior, de desaseo y 
de desorden. 
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La Ronda-1926. R. Noroña, 

sí, una regular dama quiteña envía con su sirviente el 
siguiente mensaje a otra dama: "Anda donde la señorita Fulana de Tal, 

y dile que es mi corazón y mi amiguita de mi alma; dile 
que me estoy muriendo de no haberla visto, y pregúntale por qué no ha 

venido a verme; dile que la he estado esperando toda la semana 
y que le mando mis mejores cariños y consideraciones, y pregúntale que 

cómo está, que cómo está el esposo, que cómo están 
los güagüas, y que si es que están bien todos los de la familia; y dile que 

ella es mi amorcito, y pregúntale que si querrá tener la bondad 
de hacerme el favor de prestarme el patrón que me ofreció el otro día. 

Este mensaje de altísima importancia, lo repite el criado como 
un loro, sin omitir el más mínimo cumplimiento, sino más bien con 

añadiduras. 42 
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24 de Mayo-1905; 
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an sólo en la dirección a lo largo, es decir, de Sureste hacia 
Noreste, encontramos extensiones horizontales, las cuales 
también aparecen cortadas por fuertes quebradas y desfiladeros, y, 
aunque éstas, llegando al interior de la ciudad, se las ha hecho 
desaparecer por rellenos, ha quedado el resto del terreno fuertemente 
ondulado. 

• 



Avenida 24 de Mayo-1930. C. Moscoso. 46 

Calles Bailía y Benalcázar 1898. Ortega y Moscoso. 
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por las aguas de Cantuña que se precipitan del Pichincha por dos 
vistosas cascadas, y atraviesan por el suelo dos quebradas 

profundas que no se dejan ver sino por los suburbios: de modo que 
la ciudad está edificada sobre dos series de arcos levantados, 

a grandes costos, con que el arte y la paciencia han triunfado de la 
aspereza y estorbos de un terreno por demás irregular y quebrado . 
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49 Penal García Moreno-1925. 

-c- \ 

a época larga de paz que García Moreno proporcionó a esta República agobiada, fue 
no tan sólo en toda la República, sino especialmente para Quito de consecuencias 
favorables. Con esto retornó de nuevo, aunque lentamente, la confianza en la. población, la que 
adquirió, de año en año, más sentido para realizar construcciones grandes y bellas . 
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Avenida 24 de Mayo. 
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Calle Rocafuer.te. Quito 
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l convento de Santa Clara se fundó por doña Francisca de 
la Cueva, mujer que fue del capitán Juan López de Galarza, alguacil 

mayor en propiedad de esta Real Audiencia, hija de Juan 
Rodríguez Docampo, fator y tesorero de S. M Entró en el convento 

con dos hijas suyas, la una llamada doña Francisca de 
Buenaventura y la otra doña María de Galarza, y otras cuatro monjas 

pobres, por el mes de mayo del año 1595. 
Tiene el convento sitio espacioso y bueno con pilas de agua, 

cinco cuadras de la plaza Mayor. Visten hábito de sayal. 
Dieron la obediencia al principio al Prelado y Orden de San Francisco. 

Tenían iglesia bastante, de adobes de tierra, y con los tamblores 
que hubo, se abrió parte de ella. 52 
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Santa Clara-1900. J.D. Lasso 
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. . . el de San Francisco, que siendo todo 
de Piedra de Cantería pueden sus bien distribuídas 

proporciones; la hermosura de toda la obra; y su 
invención tener lugar entre las celebradas de Europa, 

haciéndose allí de mayor estimación por lo 
excesivo de su costo. 54 

Incendio en la Plaza de San Francisco-1915. R. Noroña. San Francisco-1870, 
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escuella especialmente el Convento de la Orden de los 
Franciscanos, fabricado todo en piedra viva, que por la regula 
ridad de las proporciones, la disposición de las partes, el gusto elegante 
y la ejecución de toda la obra, puede competir con los edificios 
de su clase más maravillosos de Europa. 
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... son mas comunes las Aguas; y en el 
segundo suelen mediar mas Días bonancibles entre los 
de Lluvias: siempre que se suspenden estas por 
más tiempo, que el de quince días se ve 
aquella Ciudad llena de Plegarias, y Rogativas 
públicas, para que vuelvan; y quando continúan 
sin intermission, se repiten con el fin de que 
se acaben; porque de la sequedad se originan 
Enfermedades, y Achaques graves, y peligrosos 
y de la continuación de las Aguas, no dando algunos 
días de treguas, para que el Sol oreé la Tierra, 
se sigue el perderse las Sementeras, y 
a~i viven aquellas Gentes en un incesante desasosiego. 56 



Calle García Moreno-Santa Bárba.ra-1868. 
57 



uito, recostado a la falda de una colina que mira hacia 
el Oriente, con una ligera inclinación al Sur, cercano a las selvas no muy 
ásperas y con aguas potables, reuniría, todo cuanto aconseja la 
higiene pública, para mirar como perfecta su localidad y tomarla como 
la morada más aparente para la vida, si el Pichincha, volcán de 
terrible celebridad, no lo amenazase, con tragárselo el día menos 
pensado. 

• j .. "" 

58 



59 l&lesia de San Juan-1868. 
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Plaza d 1 e Teatro-1926 R · · Noroña. 

60 

Plaza d 1 e Teatro-1910. 
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iudad de primera orden en América y segunda en Europa, es una de las más 
hermosas en nuestro continente, si no por los monumentos que la embellecen, sinembargo 

de que pueden competir con algunos afamados del Viejo Mundo, por ese capricho con 
que se elevan y hunden las cúpulas y artesones de los templos, las galerías, gabinetes 

y azoteas de los palacios y casas, los huertos y jardines, metidos hasta muy 
abajo o sobresalientes hasta una desmedida altura, merced a las mismas desigualdades del suelo. 

• 

1 
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R. Noroñ na. Calles Galá pagos Y V argas-1926. 
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as calles de la ciudad son estrechas y, las más, tortuosas y 
de piso desigual, con excepción de las centrales que son rectas y de 

buen suelo las demás, menos en los arrabales, están embaldosadas 
con sillares, por sus costados y empedradas por el centro. 

Las casas son de dos pisos casi todas, unas pocas de tres, y otras pocas, 
de los suburbios de uno. 



jemplos de esta clase de puentes son los falsamente llamados 
puentes naturales de Rumichaca en Carchi, el Socavón de Ambato 
y el Socavón de Cumbayá-Tumbaco, obras absolutamente artificiales 
de los Incas para dar francos pasos en sus geniales caminos. Vestigios de 
este Socavón fueron hallados allí por mi padre, el Dr. Francisdo 
Andrade Marín, cuando él canalizó y rellenó, contra todas 
las voluntades privadas y públicas, la gran quebrada de Jerusalem a 
principios del Siglo XX. En ese socavón también.se inspiró y aprendió 
el Dr. Andrade Marín para socavonar la quebrada de la Plaza 
de Armas y formar la primera y curiosa placeta de esta estructura, 
que el pueblo la consagró después, y hasta hoy, con el nombre 
de "Plaza Marí n", a fines del Siglo XIX. 

64 
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Marín-1925. Plaza 
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o sucede lo mismo en las Parroquias, porque sus 
funciones dan bastantes muestras de la pobreza, que hay en ellas; 

lo que en alguna manera proviene de omisión, o descuido de 
aquellos, a cuyo cargo están. 



.. .las demás parroquias son pobres en esta parte; 
y no hay más, que lo muy preciso para el Culto; llegando 
a tanto, que muchas están terrizas sin solado, y a su 
correspondencia es lo restante. 67 

Plaza España (San Blas)-1910. 
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Antigua Biblioteca N acional-1926. 



Plaza España (San Blas)-1926. R. Noroña. 
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sin embargo de demorar en el punto medio de la tórrida 
zona, donde están perpendiculares la luz y el calor de los rayos solares, 

y por esto se persuadieron los antiguos a que sería inhabitable, (y) 
es tan al contrario que en su situación se sucede el tiempo y no se 

altera; son siempre iguales los días, y las noches forman una 
continuada primavera en todo el año en que amanece a las 

cuatro y anochece después de las seis". 



,, 

an Blas, de indios, que acuden a las dichas iglesias los 
domingos y fiestas. Estos pagan la limosna y sustento a los 
beneficiados que los doctrinan y sacramentan. 'Tienen ansimesmo 
algunos parroquianos españoles que viven extramuros. 70 
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lgl . esra de San Blas-1929. R. Noroña, 



Avenida Colombia-1935. 
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sentada sobre la meseta de los Andes, entre los dos cráteres 
del volcán Pichincha, esta ciudad domina el curso de los ríos y las 
grandes cuencas de los dos flancos que descienden al Pacífico y 
al Atlántico. Si esta región central del Ecuador estuviera poblada, si 
se supiera desarrollar los recursos de todo género que encierra, 
Quito pudiera llegar a ser la soberana de la América meridional. 



ste edificio, durante mi permanencia 
en Quito, se estaba construyendo bajo la 
dirección y según planos del distinguido 
astrónomo el R. P. Menten, el cual me enseñó 
sus instalaciones, los notables instrumentos 
construidos en la casa Secretan de París, un gran 
telescopio que había llegado de Munich, 
preciosos envíos del Instituto de Francia, etc., 
etc. El Observatorio de Quito está situado 
a los 81 o 5' O" de longitud Oeste del meridiano 
de París Oº 14' O" de latitud y a la altura de 
2.911 metros sobre el nivel del mar; la 
temperatura media del local es de 14º 19. 

74 

.. • 
• • • 

--·!'!-. -~"""""..., ---::-o.--_j 



75 

Escuela de Bellas Artes-1900. 

La Alameda-Observatorio astronómico-1900. 
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.as casas sin excepción casi todas 
tienen dos pisos, el superior para las clases 
acomodadas y el inferior para las tiendas, 

es decir, negocios, caramanchel es y talleres; 
además, éstas sirven de habitaciones de los 
cholos o mestizos procedentes de las razas 

española e indígena. Muy pocos edificios del 
centro de la ciudad ostentan un tercer 

piso. Un beneficio evidente son los aleros 
prolongados de las casas, especialmente 

durante la temporada de los fuertes 
aguaceros, y en este punto nos recuerdan 

el estilo usado en Suiza. 76 
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Esquinad 1 e a Virgen-1926. R. Noroña. 



ay una ermita en el humilladero que llaman de 
Iñaquito, donde los tiranos, en la batalla, mataron a vuestro 
visorrey Blasco Núñez Vela ; en este lugar en nombre de V. M. 
han hecho una capillanía vuestro presidente y oidores desta 
real Audiencia. Doctáron (la) en treinta pesos librados en penas 
destrados e obras pías. Sírvela el beneficiado de la parroquia de Sant 
Bias, en cuyo territorio está la dicha ermita y humilladero, presnetado 
por orden de vuestro real patronazgo. 
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El Belén-1920. R. Noroña. 

El Belén-1910. C. Rivadeneira. 
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Templete del ahorcado-1926. R. Notoña. 
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esde una de las colinas centrales de 
la ciudad, se divisan a la vez ocho 
grandes cumbres de montañas que son: 
Cayambe, Antisana, Cotacachi, Cotopaxi, 
Sincholagua, Corazón, Ilinisa y 
Pichincha, panorama sin rival 
que explica perfectamente 
la elección del emplazamiento de 
"ese magnífico Quito, ombligo del mundo", 
como le llamaban los incas. 
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Iglesia del Consuelo-1925 R No ~ · · ron a. 
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as casas principales son 
grandísimas y algunas de ellas tienen 

amplios departamentos bien dispuestos, 
pero no hay ninguna que tenga más de un 

piso y a la cual no le falte 
un balcón sobre la calle. Sus ventanas, 

por otra parte, especialmente las 
de atrás, son bastante bajas 

y estrechas y en esto se hallan conformes 
con la antigua costumbre de los indios. 



R. No ... o- "' na. Avenida 10 de Agosto Y Checa-1940 84 

10 de A gosto y Riofrl 0 • 1930 R N · · oroña, 
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a hacen grandiosa y populosa de las mayores de esta Reino, que si se hubiese plantado 
desde su principio en campo llano, fuera muy extendida y no tan apretada 
como el presente lo está, por ser la planta armada y metida entre 
cuatro cerro~ grandes, encimados, cuyos desagiiaderos y corrientes de los más de ellos 
bajan a la misma ciudad y pasan por las cavas y quebradas de ella, con 
que la tienen limpia y sin basura. 
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uito, como todas las ciudades fundadas por los espanoles 
en América, tiene sus calles cortadas en ángulo recto, con 
todo, no es esta regla sin excepción. Esas calles tienen cuatro 
o cinco brazas de ancho y aún se conservan algunos 
restos de las buenas calzadas que tenían en otro tiempo, con sus 
respectivas aceras embaldosadas a los costados. Las longitudinales, 
quiero decir, las que corren del Pichincha hacia el Oriente, 
tienen todas un largo conducto en el centro, por el 
cual corren los arroyos ya mencionados y las copiosas lluvias 
que descienden; las transversales, por el contrario, tienen 
en cada encrucijada, un puente que facilita el paso por encima de dicho 
conducto. Para dar una idea de la violencia de los elementos en 
esta parte del mundo, mencionaré que aquellos arroyos crecen muchas 
veces a tal punto que se hace necesario elevar el arco de 
alguno de los puentes de que hablo, a la altura de cinco o seis palmos . 

• 
• • 
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Avenida 10 de Agosto-1898. Dom ínguee Y Ortega. 



e manera curiosa encontramos por el Norte y casi 
inmediatamente colindando a la ciudad una extensa y preciosa planicie, 
la de "lñaquito", y creo que sobre ésta, en tiempos 
venideros, se extenderá la más bella sección de la ciudad y las 
fábricas y empresas industriales. 88 

l paseo público de forma triangular y situado a la salida 
de la ciudad por el lado norte, fué otrora apasible, bien provisto 
de árboles y ornamentado de columnas, estatuas y lagunas, 
habiendo desaparecido todo esto; apenas uno que otro árbol 
frondoso, indica la dirección de las antiguas alamedas; 
las lagunas están secas; las columnas están destruídas y solamente 
en una de ellas existe una estatua de un ángel. Entristece 
el estado deplorable de este paseo. 
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Vista del norte de Quito a principios de slglo •. c. Moscoso • 
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'I mercado de víveres, inclusive el de pan, tiene lugar 
diariamente en la plaza mayor, siendo abundante en carnes y 

legumbres. Con algún trabajo y recomendando con anticipación, 
se puede en Quito presentar una mesa provista de 

legumbres finas y frutas de todos los países. Las alcachofas son muy 
delicadas. También son célebres los helados de QtJito ofrecidos 

en casas particulares, tanto por su buen gusto, como por la variedad 
de sus formas: he visto servir un helado de sandía que imitaba 

perfectamente la forma y colores de esta fruta, tanto interior como 
exteriormente. Los jamones de Quito rivalizan 

con los mejores de Europa. 90 
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Fuente de la Insídía-Avenídas 10 de Agosto y Patria-1960. Utreras Hnos. 
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la Alameda. 1915. Vista del p ortón de 
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l extranjero recién llegado se lo cubre con promesas: casas caballos, criados, en fin, 
íntegramente todo está a su disposición. Pero hay! pronto encuentra 
el viajero· que esta ceremonia de palabras no se extiende a los hechos. Se supone que 
el obsequiado nunca ha de venir a reclamar los servicios tan pomposamente prometidos. 
Mientras uno permanece en Quito, no se puede perder de vista el contraste 
entre las enomes promesas y sus misérrimos cumplimientos. 

Avenida Colón y 6 de Oiciembre-1925. C. Moscoso. 

' - '"' - ' .... r: ·- 

• 

• ·:1: 



96 

Avenidas Orellana y 6 de Oiciembre-1961. Utreras Hnos. 
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~ . . ay poblados a la redonda de la dicha 

ciudad en las faldas de los cerros m·uchos 
indios casados; y demás desto hay fundados 

dos pueblos a tiro de arcabuz de la dicha 
ciudad de indios extravagantes, el uno 

camino de Machángara y el otro camino de 
Otavalo o de Pasto, ques a la mano 

derecha y a la mano izquierda 
de la dicha ciudad. 
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Iglesia de Guápulo-1904. N.A. Martíne.z. 
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isitamos la iglesia cuyo frontispicio es de ricas columnas de piedra, adornada también con dos elevadas torres 
y una cúpula aún más elevada. A lo alto de esta.subimos y'· de allí, disfrutamos de una soberbia 
vista del valle de Puembo que cuenta con varias poblaciones. De las torres de Guápulo se divisa el mismo 
valle encerrado entre dos cerros, por medio de los cuales se desciende al plano inferior. A pesar de que la parroquia 
de Guápulo no tiene muchos feligreses, el cura disfruta de una pingüe sinecura en concepto de las 
rentas que le proporcionan los varios censos o fueros pertenecientes a la iglesia . 
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Panorámicas, Quito actual. 
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