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INTRODUCCIÓN 

Quito más conocida como “luz de América”, “la carita de Dios”, “el arrabal del cielo”, 

“primer, patrimonio de la humanidad”,  es una ciudad tan bella con tantos detalles y leyendas 

a su andar que se hace imposible olvidar, en sus calles una persona se puede deslizar 

despacito y encontrar en cada rincón algo de misticismo, de historia y de la realidad de cada 

uno de los quiteños y ecuatorianos.  

La ciudad de Quito se encuentra ubicada en el Continente Americano, en el hemisferio Sur,  

capital de nuestro país Ecuador, asentada en la Provincia de Pichincha. Su extensión es de 

324 km2; a 2.850 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una población de 1.619.146 

habitantes distribuidos en 33 parroquias urbanas y rurales.  Fue fundada el 6 de diciembre de 

1534 por Sebastián de Benalcázar sobre un asentamiento pre-incaico de gran importancia de 

ahí viene su nombre que se llama mitad ya que esta también atravesada por la línea ecuatorial, 

durante la conquista Inca fue una ciudad de mucho intercambio económico, de poder 

religioso y político del Tahuantinsuyo y desde el primer momento de la colonia española fue  

la capital textil del imperio. Por ello sus grandes construcciones y diseño español. La ciudad 

fue protagonista y hacedora de la independencia latinoamericana y se consolido 1 como la 

segunda más importantes capital de América; muy conocida por su centro histórico 

impecablemente preservado y por su potencia cultural. 

Y es dentro de esta ciudad donde se encuentra la “Calle de las 7 cruces” objeto de nuestra 

investigación.  

Cabe recalcar que al inicio no conocíamos mucho sobre la historia de la calle, todos habíamos 

transitado por ahí sin imaginarnos la riqueza de esta, por lo cual fue una experiencia única 

que desde el inicio supimos que no podía desmerecer un trabajo de menor calidad. Por tanto, 

iniciamos con una recolección de datos históricos y nuestra metodología de trabajo fue de 

investigación – acción y participación. Elaboramos fichas con la información hallada, 

hicimos un recorrido por la calle midiendo su trazado y conversando con la gente del sector, 

realizamos entrevistas y recolectamos un sin número de fotografías históricas que nos 

                                                                   
1 Información recabada de acuerdo a datos oficiales de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, Julio 

2016, http://www.quito.gob.ec/ 



permitieron ver como la calle había cambiado en cada contexto del desarrollo de la ciudad. 

Somos 11 los integrantes de este grupo, estudiantes apasionados por la historia y se nos fue 

fácil encontrar las herramientas para luego de realizar la investigación proponernos la 

filmación de un documental y que este luego sea compartido para que todos pequeños y 

grandes conozcan más sobre un patrimonio de todos los ecuatorianos.  

LAS CALLES COMO SUJETOS LLAMADOS A SER PARTE DEL PATRIMONIO 

Es fundamental comprender a qué nos referimos como patrimonio histórico y porqué 

consideramos a la Calle de las 7 Cruces como un referente del patrimonio histórico de los 

ecuatorianos. En primer lugar, las calles son nuestro espacio público por excelencia, donde 

se posibilitan los encuentros, la demostración y el movimiento de los ciudadanos, así como 

el intercambio social, económico y cultural. Las calles definen cómo vemos y pensamos 

sobre nuestras ciudades, pues representan la visión y valores de su gobierno y su ciudadanía. 

Decía Hans Monderman2 que “una calle verdaderamente segura es aquella que nos cuenta 

una historia rica sobre su pasado, su contexto y las esperanzas futuras de sus residentes”. Por 

ende, cuando hablamos de la “Calle de las 7 cruces” como patrimonio se nos hace difícil 

evocar esa imagen porque generalmente hemos considerado patrimonio a los paisajes, los 

sitios históricos, los emplazamientos y entornos construidos, así como la biodiversidad, los 

grupos de objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes, y los conocimientos y 

experiencias vitales. 

Sin embargo, las calles poseen un conjunto de elementos naturales o culturales, materiales o 

inmateriales, heredados del pasado o creados en el presente, en donde un determinado grupo 

de individuos reconoce sus señas de identidad. H. Rivière3 expone de esta manera que "el 

patrimonio histórico son aquellos bienes materiales e inmateriales, sobre los que como en un 

espejo, la población se contempla para reconocerse, donde busca explicación del territorio, 

donde está enraizada y en el que se sucederán los pueblos que le precedieron. Un espejo que 

la gente ofrece a sus huéspedes para hacerse entender, en el respeto a su trabajo, de sus formas 

                                                                   
2  Pozueta, J & Porto, Mateus. (2008). Entrevista con Hans Monderman. En: Los Espacios 

Compartidos. “Shared Space”. Ciur, 59. 61-72. 

 
3  RIVIÈRE, G.H.: La Museología. Curso de museología. Textos y testimonios, Madrid, Akal, 1993, 

contraportada 



de comportamiento y de su intimidad". Esta definición nos expresa la relación entre bienes 

culturales, población y visitantes, establecida en un marco territorial concreto y donde existe 

un sentido de "identidad" o diferenciación que desea transferirse al conjunto de la sociedad. 

Por tanto debemos considerar al Patrimonio Histórico,  va más allá del objeto definido de 

forma dinámica como unidad de acción donde confluyen diferentes disciplinas académicas, 

colectivos profesionales, instituciones (públicas y privadas), asociaciones y organizaciones 

ciudadanas con el fin de perpetuar la memoria para el futuro. En el marco de ello, la “Calle 

de las 7 cruces” es un ámbito de dicha agitación permanente de relaciones fugaces, ambiguas 

y superficiales, propias del tránsito de una calle, ya que es un espacio público que puede 

revelar hasta el más mínimo detalle el funcionamiento de una sociedad y que delimitan la 

realidad del grupo social. 

Ahora bien, con la modernización de la ciudad se ha desvalorizado el rol que tiene la calle, 

ya que si bien en el proceso de hacer ciudad (urbanización, crecimiento, desarrollo) se ha 

construido una nueva dimensión de relaciones espacio-sensoriales (y temporales), también 

se han modificado los códigos básicos de las relaciones humanas con su entorno; y las calle 

ya no dejan de ser los vínculos de construcción social para dar paso a los centros comerciales. 

Las plazas y parques son olvidados y por ende sus historias y leyendas poco conocidas. La 

vida urbana que se va construyendo  implica, además de un quiebre con las formas de 

organización tradicionales, un surgir de ciertos ámbitos en donde las relaciones sociales se 

vuelven más precarias, impersonales, compuestas por fragmentos de secuencias interactivas 

discontinuas que se suceden aparentemente sin orden alguno en medio del anonimato de sus 

participantes. La ciudad misma, en su crecimiento, reproduce estos espacios en donde las 

adherencias serán circunstanciales, y en donde la convivencia y la cooperación estarán 

determinadas por gestos mínimos, microacuerdos basados en la inmediatez. Es por ello que 

también tomamos esta problemática como una variable en la investigación porque las futuras 

generaciones como la nuestra deben apropiarse de dichos espacios y hacerlos suyos y 

reivindicar su presencia. 

 

 



LA CALLE DE LAS 7 CRUCES  

La calle es el resultado del relleno de varias quebradas que cortaban un antiguo sendero 

sagrado Inca, mismo que durante siglos había unido los templos rituales; de las dos 

principales deidades adoradas en la ciudad aborigen: Yavirag, dedicado a Inti – Dios  SOL en 

la colina de El Panecillo, y Huanacauri, dedicado a Mama Quilla – Diosa Luna en la colina 

de San Juan.  

 

Ilustración 1 Templos religiosos pre-incaicos 

Luego el trazado de la calle actual se fue perfilando conforme a los diseños ajedrezados de 

los conquistadores españoles en la construcción de sus ciudades.  En el siglo XVI fue 

denominada De las Siete Cruces debido a que los conventos e iglesias católicas que se 

ubicaron sobre ella y levantaron con los años varias cruces de piedra que servían como altares 

populares durante las celebraciones del Corpus Christi de cada año, estas eran adornadas con 

telas y brocados. Pero también estas fueran puestas ahí para que los fieles españoles, 

mestizos, indígenas no se olviden de su fe ya que en la calle existían muchas cantinas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inca
https://es.wikipedia.org/wiki/Inti
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Panecillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mama_Quilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Corpus_Christi


 

Ilustración 2 Fotografía calle de las 7 cruces, año desconocido 

Cuando la semilla independentista empezó a germinar en el territorio de la Real Audiencia 

de Quito durante los últimos años del siglo XVIII, uno de sus más importantes gestores, 

Eugenio de Santa Cruz y Espejo, colgó telas en las siete cruces de la calle con la leyenda en 

latín "Salva Cruce Liber Esto. Felicitatem et Gloriam consequto", que significa "Felicidad y 

Gloria conseguiremos. Al amparo de la Cruz seremos libres". Lo cual hizo que las cruces se 

conviertan en los primeros pasquines o grafitis que reivindicaban una posición ideológica de 

los quiteños. 

 

Ilustración 3 Representación frase de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Audiencia_de_Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Audiencia_de_Quito


 

Ilustración 4 Representación artística del Primer grito de la Independencia 

Finalmente, fue renombrada como Carrera o Calle García Moreno a finales del siglo XIX, en 

homenaje al presidente Gabriel García Moreno, quien en 1875 murió asesinado en la misma 

calle, frente al Palacio de Carondelet. 

 

Ilustración 5 Placa que recuerda el sitio del deceso del  ex presidente Gabriel García Moreno 

La calle García Moreno o de las 7 cruces tiene 1,5 km de largo y recorre en su totalidad 

el centro histórico de la ciudad de Quito, entre las calles Julio Matovelle, en el barrio de San 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_Moreno
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Carondelet
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico_de_Quito


Juan (norte), y la Ambato, en el barrio de San Roque (sur). A partir de la calle Ambato, la 

vía carrózale se transforma en una escalinata que asciende por la colina de El Panecillo, hasta 

los pies del monumento de la Virgen de Quito. 

 

Ilustración 6 Plano vial de las calles del centro histórico 

En sentido norte a sur se levantan las cruces en la iglesia de Santa Bárbara, La Concepción, 

La Catedral, El Sagrario, La Compañía, la iglesia de El Carmen Alto,  y por último la capilla 

del Hospital Psiquiátrico San Lázaro. 

 

Ilustración 7 Vista panorámica de la calle de las 7 cruces, año 1998, tomada de El Comercio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escalinata
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Panecillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_El_Panecillo


Esta calle de gran repercusión, ha sido desde tiempos muy antiguos, una de las principales 

vías de la ciudad. Con el paso del tiempo se han construido diferentes edificaciones que 

iremos describiendo a continuación que hacen de la calle un sitio excepcional.  

ENTORNO HISTORICO Y CULTURAL DE LA CALLE DE LAS 7 CRUCES 

La primera edificación que se evidencia es la iglesia de Santa Bárbara que se encuentra 

ubicada exactamente en la calle García Moreno y Manabí y tiene un diseño de finales del 

siglo XIX, a pesar de que sus cimientos datan de inicios de la llegada de los españoles. Fue 

construida en lo que fue la quebrada de Pilishuaico o de Sanguña, en donde se ubicaron el 

primer grupo de españoles que llegó a Quito, como la casa de Sebastián de Benalcázar.  

Originalmente la iglesia de Santa Bárbara fue un "humilladero", lugar en donde se efectuaron 

las primeras misas de los españoles; solo posteriormente, a finales década de 1560, se 

convirtió en iglesia parroquial.  Durante los primeros años de fundada la ciudad de Quito, los 

conquistadores buscaron la protección de la patrona de las luchas en contra de las bárbaros e 

infieles por la sustitución de la barbarie por el cristianismo, Santa Bárbara, mediante la 

construcción de una iglesia en su honor. Sobre la plazoleta, de características sencillas, los 

españoles colocaron, desde inicios de la época colonial, una pila a la que llegaba agua de un 

viejo canal prehispánico.  

Y junto a la Iglesia se erigió una cruz de piedra a la que siguieron otras seis delante de cada 

templo. Sin embargo a finales del siglo XIX la cruz fue retirada y se colocó en su lugar una 

pila de bronce, donada por un vecino adinerado. Pero a finales del siglo XX, en homenaje a 

la tradición, el Fondo de Salvamento4 volvió a restituir las cruces, basándose en los modelos 

originales. 

                                                                   
4  El Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural, más conocido por su acrónimo FONSAL, fue una 

institución vinculada al  Municipio del Distrito Metropolitano de Quito que se ocupaba de la gestión, rescate y 

conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Quito. Desaparecida en 2010, su sucesor es 

el Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_del_Distrito_Metropolitano_de_Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Metropolitano_de_Patrimonio_de_Quito&action=edit&redlink=1


 

Ilustración 8 Interior Iglesia de Sta. Bárbara 

 

Ilustración 9 Exterior Iglesia de Sta. Bárbara 



 

Ilustración 10 Cruz reconstruida en base a diseños originales. 

Llegando a la intersección con la calle Olmedo otra edificación insigne se muestra, esta vez 

la Radio Tarqui, fundada en 1955 la cual irrumpe en los hogares quiteños con una 

programación novedosa para la época, fruto del esfuerzo y la tenacidad de un joven visionario 

Gustavo Herdoiza, que luego de ganar un concurso de locución aceptó el reto de su 

conciencia para levantar su propia empresa. A lo largo de los años, esta radiodifusora fue 

víctima de ataques represivos y cuna de destacados políticos, periodistas y personajes de la 

vida nacional. Siempre bajo sus aspiraciones de verdad, justicia y trabajo, amparada en su 

lema de Dios, Patria y Libertad, puso sus micrófonos al servicio de las clases populares. Ese 

mismo sector que permanentemente lo distinguió con su sintonía y respaldo hasta el año 

2016. Además fue cuna para cantantes populares y escenario de artistas reconocidos que 

participaron en 'Canta usted si puede'. Es más, la voz en vivo de Julio Jaramillo, principal 

exponente del pasillo nacional, el ruiseñor de América se escuchó por última vez en esta 

radio. El artista se presentó el 4 de febrero de 1978. Los gritos de gol y chistes con la 

tradicional 'sal quiteña', así como cada 5 de diciembre los capitalinos esperaban los bailes 

que organizaba Radio Tarqui. 



 

Ilustración 11 Fachada de la casa de la Radio Tarqui. 

 

Ilustración 12 Escenario donde diversos artistas y concursos se presentaban. 



 

Ilustración 13 Ultima aparición del cantante popular ecuatoriano Julio Jaramillo. 

Caminando un poco más encontraremos la segunda cruz en el Real Monasterio de la Limpia 

Concepción que funcionó como el primer convento de la ciudad de Quito, ubicada en la calle 

García Moreno y Chile muy cerca de la Plaza Grande. Esta nace en 1575, 40 años después 

de fundada la ciudad por la necesidad de las mujeres de tener un sitio de albergue ya que 

después de la conquista, de las guerras entre conquistadores, de la convulsión que había sido 

toda esa etapa en lo que los hombres participan en guerras por expansión del territorio. Las 

huérfanas y viudas de entonces buscaron en el convento toda la protección que no tenían en 

sus hogares y abogaron por la construcción de este.  Fue llevada a cabo bajo los auspicios de 

la orden de San Francisco, pero debido a un incendio gran parte de la riqueza arquitectónica 

de la edificación se perdió; aunque aún se pueden apreciar los retablos de la iglesia con estilos 

mudéjar y plateresco. 



 

Ilustración 14 Exterior del Monasterio e Iglesia de la Inmaculada Concepción. 

 

Ilustración 15 Interior del Monasterio e Iglesia de la Inmaculada Concepción. 

Diagonal al monasterio, se encuentra la Plaza de la Independencia, también conocida como 

a Plaza Grande, esta es el corazón de la ciudad. No fue la primera plaza de la ciudad, pero, 

desde el siglo XVI ha sido un punto de reunión por excelencia y escenario de leyendas y 

crónicas de Quito, pues está flanqueada por La Catedral, el Palacio Presidencial, el Palacio 

Arzobispal y el Palacio Municipal. Justo en el centro de la plaza está localizado el 

http://www.quito.com.ec/que-hacer/arte-cultura-y-patrimonio/palacio-de-carondelet


monumento a la Independencia, inaugurado el 10 de agosto de 1909, del cual se distingue un 

león herido (en referencia a las tropas españolas), un cóndor rompiendo las cadenas de la 

opresión (emblema del país) y, en la parte superior, a la diosa romana Libertas, la cual 

sostiene una antorcha. 

 

Ilustración 16 Collage de la transformación de la Plaza Grande. 

Aquí convergen los jubilados, quienes son los principales “dueños de las bancas”, turistas 

del país y del exterior, fotógrafos, vendedores ambulantes, niños y adultos. Hasta la Plaza 

Grande han llegado decenas de opositores descontentos con los gobiernos de turno y también 

familiares de desaparecidos de gobiernos totalitarios que hasta ahora los siguen buscando. 



 

Ilustración 17 Collage Manifestaciones en la Plaza Grande 

No obstante, a unos de sus costados en la misma intersección de la calle García Moreno y  

Chile se yergue espléndido el Hotel Plaza Grande que antiguamente fue llamado Hotel 

Majestic o Palacio Pizarro. Según el historiador Fernando Jurado Noboa, en el lugar que hoy 

ocupa el edificio debió encontrarse, casi con seguridad, la casa del Gobernador nombrado 

por el Inca para las tierras del norte del Imperio. Posteriormente,  durante los primeros años 



de la colonia la mitad de la cuadra perteneció a Francisco Pizarro y su familia, obedeciendo 

así a las Leyes de Indias. 

 

Ilustración 18 Casa Pizarro 

Entre estas edificaciones se ubica el palacio de gobierno que al igual que la plaza ha sido 

también el constante escenario de varios episodios de inestabilidad política en la historia del 

Ecuador. En el año 1799 el Barón Luis Héctor de Carondelet es designado presidente de la 

Audiencia y en el año de 1801 contrata a Antonio García, de origen español, quien realiza 

los trabajos de readecuación y mejoras  en el Palacio de la Audiencia y en la Catedral. 

Durante la época republicana los presidentes constitucionales, interinos y dictadores han 

despachado desde este edificio, que es la sede del Gobierno de la República del Ecuador.  

Actualmente la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, así como el Ministerio de 

Gobierno, ocupan el Complejo de Carondelet, que integra a los edificios del antiguo Correo  

y el Palacio de Gobierno, separados por la cochera. 

La tradición cuenta que habría sido el libertador Simón Bolívar quien le llamó Palacio de 

Carondelet asombrado por el buen gusto que tuvo del Barón de Carondelet. No obstante, 

nunca se le ha denominado así en los documentos oficiales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Luis_H%C3%A9ctor_de_Carondelet


El 6 de agosto de 1875 el Palacio fue escenario del capítulo más sangriento de su historia con 

el asesinato del presidente Gabriel García Moreno. El mandatario ingresaba al Palacio por la 

escalinata sur, cuando un grupo de conspiradores apostados entre las columnas procedió a 

atacarlo a tiros y machetazos; García Moreno cayó mal herido del atrio del Palacio hacía la 

Plaza, y falleció más o menos treinta minutos después al pie del altar de nuestra Señora de 

los Dolores de la vecina Catedral Metropolitana. Una placa de piedra recuerda el lugar del 

crimen con la siguiente leyenda: Dios no muere. Aquí cayó asesinado el presidente de la 

República, Dr. Gabriel García Moreno, el 6 de agosto de 1875. La frase "Dios no muere" 

fueron las últimas palabras del Presidente antes de morir. 

A principios del siglo XX, con la dotación en Quito de la luz eléctrica, el teléfono y el 

telégrafo, el Palacio de Carondelet fue modernizado. 

El 1 de septiembre de 1975 un grupo de militares comandados por el general Raúl Gonzáles 

Alvear se sublevó contra el dictador Guillermo Rodríguez Lara, quien gobernaba el país 

desde febrero de 1972; y aunque el dictador no se encontraba en ese momento en Palacio, la 

guardia presidencial resistió al asalto, que como consecuencia causó graves daños en la 

fachada debido al tiroteo ya que derribaron con un tanque la puerta de acceso e ingresaron a 

Palacio, en donde ocasionaron destrozos en el Salón de Música, la biblioteca y el Salón 

Amarillo. 

El 5 de febrero de 1997, grandes marchas de protesta llegaron hasta las cercanías del Palacio, 

durante el golpe de Estado en contra del presidente Abdalá Bucaram. Bucaram fue evacuado 

del Palacio en una ambulancia por la Guardia Presidencial y enviado al exilio en Panamá. 

Quienes derrocaron a Bucaram lo acusaron de llevarse consigo varios costales con dinero. 

Durante el golpe contra Jamil Mahuad, el 21 de enero de 2000, el Palacio también fue 

asediado por manifestantes, pero Mahuad no se encontraba en la sede de Gobierno, por lo 

que se declaró su "abandono del cargo". La Junta que derrocó a Mahuad, presidida por Lucio 

Gutiérrez, tomó posesión del Palacio de Gobierno para su efímera dictadura de pocas horas. 

El 20 de abril de 2005 se produjo otro golpe de Estado, esta vez para derrocar al 

presidente Lucio Gutiérrez. Los manifestantes asediaron el Palacio de Gobierno, y Gutiérrez 

tuvo que huir a bordo de un helicóptero que aterrizó, en una maniobra inédita, en la terraza 

https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_Metropolitana_(Quito)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Rodr%C3%ADguez_Lara
https://es.wikipedia.org/wiki/Abdal%C3%A1_Bucaram
https://es.wikipedia.org/wiki/Jamil_Mahuad
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucio_Guti%C3%A9rrez


de la Residencia Presidencial y lo trasladó al aeropuerto de Quito. Durante los sucesos del 

30 de septiembre de 2010, cuando el presidente Rafael Correa se refugió en el Hospital de la 

Policía debido a la sublevación policial, miles de partidarios del Gobierno esperaron su 

retorno al Palacio y desde el balcón saludó a miles de sus simpatizantes. 

 

Ilustración 19 Collage Palacio de Gobierno 

Cruzando el actual palacio de gobierno y acercándonos a la calle Espejo se encuentra La 

Catedral Primada de Quito, este templo fue fundado en el año 1.535. En un inicio, las paredes 

fueron construidas de barro y la cubierta de paja hasta que en el año 1.545, fue nombrada 

Catedral y posteriormente en 1.562 se la derribó con el fin de reconstruirla con bases de 

piedra y cubierta de tejas. La construcción de la iglesia culminó en 1.806 y es en 1995 que 



fue elevada a Catedral Primada de Ecuador, lo que la convierte en el templo católico de 

mayor jerarquía en el país. Y aquí yace la tercera cruz o la cruz mayor. 

 

Ilustración 20 Cruz de la Catedral de Quito 

 

Ilustración 21 Exterior Catedral 

Pero la catedral siempre fue un sitio para la alta aristocracia quiteña. Por ello a un lado se 

construyó la iglesia de El Sagrario. Y en ella está la cuarta cruz. La construcción de esta 

iglesia se dio en el período comprendido entre los siglos XVII y XVIII. Dentro de esta 



maravillosa construcción se expresa la riqueza del barroco quiteño. La iglesia se edificó sobre 

una arquería que cerró la antigua quebrada de Sanguña, contigua a la Catedral y que se 

extendía desde el sector del monasterio de El Tejar por el occidente de la ciudad colonial, 

hasta la zona actualmente conocida como La Marín; estos trabajos de cimentación fueron 

dirigidos por el sacerdote jesuita de origen napolitano, Marcos Guerra, y tienen una 

profundidad de catorce metros en el lado sur y tres metros en el lado norte, pues siguen el 

nivel de declive que presentaba la mencionada quebrada. Esta iglesia alberga obras de 

destacados artistas, la obra de Legarda decora de manera espectacular las columnas y la obra 

de Francisco Albán le da vida a la bóveda central que termina en una imperiosa cúpula 

decorada con pinturas al fresco de escenas bíblicas con arcángeles. 

 

Ilustración 22 El Sagrario 

De lado izquierdo de la Iglesia del Sagrario se encuentra desde 1952 el pasaje Comercial 

Amador que reemplazó al Pasaje Royal de estilo neoclásico edificado a inicios del siglo 

anterior. El Amador fue primer centro comercial del país y así lo destacaron en primeras 

planas los periódicos de la época al dar cuenta de su inauguración oficial con la presencia del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quebrada
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presidente, Galo Plaza Lasso y de autoridades de la Iglesia. Fue diseñado por el famoso 

arquitecto Italiano Francisco Durini encerrando tiendas de novedades, que recuerdan a los 

“Magasins de Nouveautés” de París. 

 

Ilustración 23 Pasaje Amador, 1910, autor desconocido 



 

Ilustración 24 Pasaje Amador, 2010 tomada del El Comercio. 

Seguido a este esta la Iglesia de la Compañía de Jesús localizada en el cruce la García Moreno 

y Sucre. Es el templo cumbre del barroco latinoamericano. Sobrecoge la belleza y el 

esplendor de este, en su ambiente único de pan de oro que cubre los pilares, bóvedas y 

cúpulas; su fachada barroca es una obra de arte en piedra andina. La  portada de su templo 

mayor, fue labrada totalmente en piedra volcánica. El retablo mayor, contiene las esculturas 

de las cuatro comunidades religiosas que evangelizaron a Quito. 

En este templo podemos apreciar que abunda el arte. Cuenta la leyenda que el rey Felipe IV, 

que gobernaba España en esos años, preocupado por el inmenso costo de la obra se asomaba 

a lo alto de las torres de su palacio en El Escorial y miraba por el horizonte hacia el oeste, 

diciendo: “Cuesta tanto la construcción de ese templo, que debe ser una obra monumental; 

entonces, deben verse desde aquí sus torres y cúpulas”. No sabía el soberano que el valor de 

ella no era por su tamaño, sino por la belleza de su arquitectura, su construcción y de sus 

ricas piedras talladas maravillosamente.  Lo cual es cierto, pero una de las obras que más 

https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_IV_de_Espa%C3%B1a
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resaltan y que son más vistas es el cuadro de El Infierno. Una representación de lo que sería 

la casa de Lucifer, quien castiga los pecados capitales. Se cuenta que aún a inicios del siglo 

XX, muchas madres llevaban a sus hijos a ver la pintura para que sepan a dónde irían a parar 

si no obedecían y si no cumplían con los mandamientos católicos. 

Sin embargo, otra peculiaridad de esta iglesia es que es la única que no cuenta con torre de 

campanas debido a que esta se derrumbó después de un terremoto, y aunque hubo varios 

intentos por reconstruirla debido a peripecias al pasar del tiempo esto no se pudo llevar a 

cabo. 

 

Ilustración 25 Collage Complejo La Compañia. 



El complejo de la Compañía incluye la Residencia San Ignacio, "Casa Madre" de 

los Jesuitas en Ecuador. Pero durante la Colonia esta "manzana " albergó al Seminario San 

Luis, al Colegio Máximo, a la Universidad de San Gregorio Magno hoy Centro Cultural 

Metropolitano y Biblioteca Municipal, así como la cárcel real, en donde fallecieron nuestros 

próceres de la independencia en la masacre del 2 de agosto de 1810. Desde 1862 funcionó el 

Colegio San Gabriel y el Colegio San Luis Gonzaga.  Sin embargo, aunque aquí se encuentra 

la quinta cruz, en el exterior. La cruz de piedra que se aprecia sobre la línea de fábrica de la 

acera, antes estuvo unida a la iglesia por un hermoso pretil que cerraba el atrio. La base de 

esta, con sus estupendas molduras y sus magníficas proporciones, hacen de ella un verdadero 

monumento arquitectónico, digno de contemplación y estudio y quizás es la más bonita. 

Cabe decir, que muchos de los tesoros de la iglesia fueron subastados o llevados a España, 

donde hoy son piezas importantes en museos y hasta en varios de los Palacios Reales de 

Madrid, existen dos que se han mantenido inamovibles con el tiempo: los restos de Santa 

Mariana de Jesús y el Cuadro del Milagro de la Virgen Dolorosa. 

Continuemos con nuestro recorrido, caminando por la calle García Moreno y al pasar por 

estas iglesias vamos encontrando que la calle muestra el sincretismo religioso de los 

ecuatorianos, pero también muestra el ágil movimiento de los quiteños y su tenacidad para 

trabajar; quienes cerca de ahí han organizado sus comercios, restaurantes y cafeterías. Se 

vende desde huevos, frutas, hortalizas, películas piratas, cobijas, botas en locales 

regularizados pero también se encuentran muchos vendedores ambulantes que se mezclan 

entre los turistas y mendigos.  

 

Ilustración 26 Comerciantes en la calle de las 7 cruces 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jesuitas


Aquí existe un gran número de personas de ascendencia turca y siria que a inicios de los años 

50 crearon los primeros almacenes de moda y telas y ahora son opacados por tiendas de 

ofertas chinas. Solo en la cuadra de la García Moreno entre Sucre y Bolívar está el antiguo 

Banco Central hoy Museo Numismático, la casa Museo de María augusta Urrutia, de una 

noble dama quiteña de la aristocracia y no podía faltar la Botica alemana, la primera droguería 

o farmacia de la ciudad. Es que la García Moreno refleja la calidad de vida de sus habitantes 

y con ello inicia el proceso de segregación socio-espacial ya que cada uno de sus habitantes 

y transeúntes ocupa un lugar propio. 

 

Ilustración 27 Lado Sur calle de las 7 cruces 



Así llegamos hasta el Arco de la reina, donde los olores se funden por la gran variedad de 

locales de dulcerías tradicionales pero hasta ahora esta edificación tiene varias 

interpretaciones del porqué de su construcción. Algunos historiadores dicen que la antigua 

ciudad de quito se la cerraba por las noches, ya ahí que en ese lugar se encontraba una puerta. 

Otros dicen que cerraba el paso a enfermos, locos y pobres porque al cruzar sus puertas se 

encontraba del otro lado el Antiguo Hospital San Juan de Dios, el hospital psiquiátrico San 

Lázaro y algunos barrios de indígenas. Otros dicen que este arco fue construido, 1726, para 

darle un techo a los devotos de la iglesia que se aglomeraban frente a esta. 

 

Ilustración 28 Arco de la Reina 

 Sin embargo, junto al arco se halla la sexta cruz dentro del monasterio del Carmen de San 

José o el Carmen Antiguo construido en el año de 1653, ubicada en frente del museo de la 

ciudad, exactamente entre la calle García Moreno y Rocafuerte. Aquí las religiosas 

mantienen una vida austera y de estricta entrega. Como penitencia, practicaban la flagelación 

utilizando varios objetos. En la actualidad solo se les permite salir del convento en casos de 

suma importancia.  



 

Ilustración 29 Iglesia del Carmen Alto 

 “Curar el cuerpo, sanar el alma” este era el lema principal del hospital San Juan de Dios, 

donde la fe era un elemento esencial, y los conocimientos se fusionaban con las prácticas 

tradicionales de la América pre-colonial. El rey Felipe II mandó a construir el hospital en 

1534, 31 años después de la fundación de Quito. Fue fundado en 1565, bajo el nombre de El 

Hospital de la Santa Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo de Real Patrocinio, hasta 1705, 

cuando empezó a ser más conocido como Hospital San Juan de Dios. 

El hospital disponía de 2 hectáreas con áreas específicas para cada sector de pacientes. El rey 

ordenó que se atendieran a los pacientes naturales de las tierras conquistadas, a los nacidos 

en España y sobre todo al ejército que cuidaba su colonia. El hospital también funcionó como 

hospicio, maternidad, pediátrico, asilo de personas con enfermedades venéreas y 

dermatológicas, entre otros, y atendieron en su interior "yerbateros", chamanes, curanderos, 

médicos, baberos, sangradores, monjas de la caridad, barchilones, tecnólogos, asistentes 

sociales y frailes. 

También en las instalaciones del hospital, el indígena Luis Chusig, precursor de la 

independencia, el cual para poder estudiar medicina tuvo que cambiar su nombre al 
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de Eugenio Espejo y hacerse de un título de nobleza, especuló que la causa de muchas 

enfermedades eran provocadas por animálculos microscópicos que se introducen en el cuerpo 

de las personas, mucho antes que Pasteur lo descubriera. Así mismo el médico Pedro Leiva 

develó la cura de la malaria que se encontraba en la corteza del árbol de quina. 

A partir de 1998, estas instalaciones se rehabilitaron para convertirse en uno de los museos 

más importantes de Quito “el Museo de la Ciudad” que es un espacio de encuentro para el 

diálogo, la reflexión y el debate intercultural e intergeneracional. 

 

Ilustración 30 Collage Hospital San Juan de Dios hoy Museo de la Ciudad 

Es aquí en las intersecciones de la García Moreno y la Ronda; así como en la calle Loja donde 

la calle de las 7 cruces muestra su lado ecléctico ya que conjuga historias de miedo para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Espejo
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ahuyentar a los bohemios de la zona y donde se sacian los pecados de la carne. Muchos de 

los moradores dicen que las almas del antiguo hospital se han quedado ahí y en las noches se 

escuchan a mujeres y niños llorar para asustar a los borrachines y mujeres de la vida alegre.  

Pero entre estas manzanas nacieron pintores, escritores y poetas de los años 30s; que 

compusieron los más tradicionales pasillos, canciones propias ecuatorianas y  albergaron a 

políticos, caudillos y románticos. Lastimosamente, esta zona alberga lo que la ciudad no 

quiere ver y ansia despojarse. Prostitutas, mendigos, viejecitos indigentes y gente pobre. Fue 

hasta antes de 1970 que este sector conocido como la 24 de mayo o bulevar 24 de mayo se 

levantaba el Teatro Puerta del Sol, con una pista de patinaje incluida, la Cervecería La 

Victoria, pionera en la ciudad. Sin embargo, fue convirtiéndose cuadra tras cuadra en 

mercados populares, con innumerables tiendas de muebles baratos, ropa, y objetos usados, 

también hubieron paradas de buses interprovinciales y poco a poco pasó a ser una zona 

roja. Así comenzó el éxodo de la gente adinerada, las casonas del bulevar quedaron como 

conventillos, habitados por estudiantes de provincias, de radios añejas como la Marañón y en 

casas de cita. 

 

Ilustración 31 Collage Calle la Ronda y Boulevar 24 de Mayo 



Cruzando por ahí se arriba a la séptima y última cruz ubicada en la García moreno y Ambato, 

en el “Hospicio Jesús, María y José” fundado a finales del siglo 18 que tras la expulsión de 

los jesuitas, la autoridad real dispuso que, el abandonado colegio de los jesuitas, que 

funcionaba en un amplio terreno al pie de El Panecillo, se utilice como edificio para albergar 

indigentes, vagabundos, pordioseros y mendigos que deambulaban por las calles de la Real 

Audiencia. Sin embargo, en 1785, el presidente de la Audiencia y el obispo de Quito 

suscribieron el acta de creación del hospicio de San Lázaro, llamado de esa manera porque 

atendía fundamentalmente a leprosos; era además correccional de niñas y asilo de huérfanos. 

El hospicio, más que ningún otro establecimiento asistencial, pasó grandes penurias en su 

vida. Con la llegada de las Hermanas de la Caridad, algo cambió la situación, pues las 

religiosas vivían en el mismo edificio, atendiendo de mejor manera a los asilados, se hicieron 

reformas y reconstrucciones, eliminándose las "pocilgas" donde se encerraban a los enfermos 

mentales. La situación a mediados del siglo XX era desastrosa por el hacinamiento, la falta 

de recursos económicos y el deterioro del edificio. En 1972, adoptó de forma oficial el 

nombre de Hospital Psiquiátrico San Lázaro y para mediados de la década de 1990, solamente 

quedaron 200 pacientes, la mayor parte de ellos sin poder egresar, pues se encontraban 

abandonados por sus familiares. Desde su fundación varios fueron los intentos de cambiar su 

estructura y sistema de atención psiquiátrica coercitiva y custodial, sin resultados 

satisfactorios, ahora este centro fue trasladado a otra zona de la ciudad para brindar mejor 

atención a los pacientes y en el algo coadyuvar a que tengan una vida digna. 

 

Ilustración 32 Hospital San Lázaro 



 

Ilustración 33 Escalinatas Panecillo 

Estas escalinatas llevan a la colina del Panecillo elevación natural de 3.000 metros sobre el 

nivel del mar y está coronado por una escultura gigante de aluminio, más grande del 

mundo. A su llegada a Quito, los españoles no encontraron más que cenizas de lo que fue la 

segunda capital del Tahuantinsuyo; sin embargo también notaron que la colina, conocida 

como Shungoloma era un lugar estratégico en el valle del Pichincha, por lo que asentaron la 

ciudad españolizada de Quito junto a la colina y bautizaron a esta peculiar elevación con el 

nombre de "Panecillo" por su parecido con un pan pequeño. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quito


 

Ilustración 34 Panecillo, año 1940 

Durante toda la época colonial el Panecillo marcó el fin de la ciudad por el extremo sur, y 

por ello los viajeros que llegaban desde ciudades como Ambato, Guayaquil,  sabían, al 

divisarlo, que su llegada a Quito era cuestión de un par de horas nada más.  

Los españoles construyeron una fortificación en lo alto de la colina, que era la sede de la 

guarnición militar quiteña. La fortaleza permitía vigilar el norte y el sur, por lo que estaba 

provista de cañones. Durante la guerra de la Independencia, el Panecillo fue escenario de un 

feroz combate entre las fuerzas realistas y los patriotas. En 1822, durante la Batalla del 

Pichincha, el fortín del Panecillo sirvió de puesto de comando de los españoles, quienes 

inclusive hicieron fuego de artillería contra los patriotas, que habían ascendido la falda del 

cercano volcán Pichincha. Al ser derrotados, los españoles se refugiaron en el fortín. Sucre, 

para evitar el sangriento asalto al emblemático cerro, envió un emisario a Aymerich para que 
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capitulara, cosa que el capitán general español aceptó. El fortín tenía un gran aljibe o cisterna 

subterránea construida en ladrillo, que servía para proveer de agua a la fortaleza. El castillo 

español fue demolido luego de la independencia, quedando solamente en la cúspide del cerro 

el aljibe, bautizado luego como "olla del Panecillo", que se conserva hasta la actualidad. 

 

 

Ilustración 35 Diseño de la Olla del Panecillo 

En la época moderna varias construcciones particulares se levantaron a lo largo del siglo XIX 

y XX en el Panecillo y sus faldas, tanto norte cuanto sur, ninguna de interés histórico, pero 

el terreno de la cúspide se mantuvo sin edificar tras la demolición de la antigua fortaleza 

colonial. 

En 1976, se inicia la construcción de más de 7000 piezas diferentes,  de la réplica de la 

escultura de 30 centímetros que representa a la Virgen María tal como se la describe en el 

libro bíblico del Apocalipsis: una mujer con alas, una cadena que apresa a la serpiente que 

tiene bajo sus pies y que representa a la bestia del 666. La cual fue construida por el español 

Agustín de la Herrán Matorras. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aljibe
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Ilustración 36 Virgen del Panecillo 

Y es exactamente aquí donde la calle de las 7 cruces o García Moreno tiene su final y con la 

virgen muestra las dos caras opuestas de la sociedad quiteña, los del norte y los del sur. Dos 

sociedades distintas las cuales están divididas geográficamente por la estatua de la Virgen 

del Panecillo. Lo que está al frente de la Virgen es el norte de la ciudad, un sector que no 

muestra tanta marginación entre clases sociales —media y alta—; y por la parte posterior de 

la Virgen está el sur de la ciudad, el sector de los marginados —o «los olvidados por la 

Virgen»—, la clase baja. 

 

LA RELACION DE LA CALLE DE LAS 7 CRUCES CON LA GENTE 

Las calles como espacios públicos como ya hemos mencionado son el espacio de la expresión 

y la apropiación social por excelencia, es el espacio que alberga el cotidiano transcurrir de la 

vida colectiva. Es el espacio que da identidad y carácter a una ciudad, el que permite 

reconocerla y vivirla. Es el sitio que conserva la memoria de sus habitantes en sus espacios 
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naturales, culturales, patrimoniales. Estos espacios presentan diversidad de formas, 

dimensiones, funciones y características ambientales. Sin embargo el espacio público es 

percibido como un vacío “con forma”, es decir conformado por la edificación y elementos 

que lo bordean, ya sean espacios de circulación y tránsito, recreación y deporte, reunión e 

interacción social, contemplación y disfrute del paisaje y la naturaleza, etc.. 

Al recorrer la calle García Moreno  o de las 7 cruces, no hay que olvidarse que alguna vez 

fue la ciudad toda, es la síntesis de la diversidad que caracteriza la ciudad de quito y el 

ecuador. Es el origen de la propia vida y donde la herencia viva e histórica de la ciudad se 

hace presente, donde se conjuga lugares y no lugares que guardan un cumulo de tensiones y 

contradicciones propias de la ciudad; donde coexisten la riqueza y la pobreza, la inclusión y 

la exclusión, el pasado y el presente, lo sagrado y lo etéreo.  

Entonces la calle de las 7 cruces, es  una calle con una historia que corre casi en forma pareja 

a la de la ciudad desde sus orígenes, constituye un excelente ejemplo de lo mencionado por 

Lefebvre y vislumbrado por Simmel o los etnógrafos de Chicago. Una calle nerviosa, plena 

de gentes que circulan, entran o salen de tiendas y bares; olores que desprenden tiendas de 

tela y restaurantes con sus puertas abiertas a la calle; sonidos de los coches que circulan a 

velocidad, el rumor de los que hablan, la música que sale de algunos locales comerciales y 

gente del sector.  Sus aceras amplias y desvencijadas por el paso del tiempo y los pies de 

tantos, parecen no tener claramente delimitados sus límites, tanto hacia la calle misma por 

donde circulan los coches, como hacia los locales comerciales que se abren a su paso. 

Repetidamente se puede ver entonces, tanto coches estacionados sobre ellas –coches de 

descarga, de estadía momentánea–, así como también individuos a la salida de los bares y 

tiendas, ya sea charlando con alguien o simplemente observando. Las aceras tienen un uso 

diversificado determinado por las circunstancias, de descarga de objetos, de encuentro de 

personas, de reposo, de intereses de algún transeúnte que mira detenidamente un escaparate. 

Las formas que ellas acogen cambian constantemente, por lo que es imposible hacerse una 

idea de conjunto permanente, que quede fijada. El caminar está lleno de sorpresas, giros 

impensados, relaciones que no alcanzan a ser, entremedio de personas de género, edad y 

aspectos distintos que en tanto unos conversan, otros barren, otros fuman, otros simplemente 

miran. El caminar por ahí es un caminar atento, aunque disimulado; atento porque hay que ir 



pendiente de los cambios que se suceden en el espacio que se atraviesa, y, disimulado, porque 

ello se realiza discretamente, sin llamar mayormente la atención, sin reproches a lo 

sorpresivo. 

En los últimos años, los conflictos del espacio público están asociados al impacto del 

crecimiento acelerado y desordenado del hábitat en la periferia urbana, sin adecuación a las 

estrategias de desarrollo urbano locales. 

En un contexto de economías mundiales integradas, las ciudades son el espacio donde se 

concentra el desarrollo económico, social y cultural; son las se disputan las oportunidades de 

concentrar las innovaciones; brindar los mayores y más avanzados servicios y 

comunicaciones, ofrecer recursos humanos calificados a fin de atraer a las actividades 

económicas y brindar una buena calidad ambiental destinada a residentes y visitantes (los 

turistas). El concepto y uso de los espacios públicos cambia, acompañando los cambios 

culturales y socioeconómicos de la sociedad. Sin embargo, la calle no ha sido tocada por los 

impulsos reformistas que desde hace algún tiempo intentan abrir las ciudades a la luz de la 

serenidad. Por eso, más que nada, su ritmo y conformación de rutinas están asociadas al 

devenir mismo de los usuarios en el tiempo, una discontinuidad de intereses y contingencias 

que han ido dando vida y forma a la calle, no ajenos incluso a los posibles conflictos y 

desavenencias que ello implica. Es cierto, ahí no hay más que una masa, una muchedumbre 

que se desliza como un rumor; pero en el que cuando uno ingresa, se adapta a sus condiciones.  

No obstante, el propio carácter evolutivo de los asentamientos y la complejidad que 

adquieren las ciudades de crecimiento dinámico, especialmente las Áreas Metropolitanas, 

sumado a los impactos de las nuevas tecnologías, las comunicaciones y la globalización 

incorporan nuevas prácticas han hecho que sean reemplazadas por shoppings, centros de 

recreación y deportes, centros de exposiciones, parques temáticos compitiendo con las calles 

públicas de libre acceso, ofreciendo un espacio privado de uso público, acondicionado, 

controlado y seguro pero que no deben desmerecer el contexto de la calle y olvidar su valor 

histórico patrimonial.  

 



FORMATO DE PRESENTACION  

Para hacer visible este trabajo, decidimos realizar un documental de 35 minutos donde todos 

participamos y pusimos del papel a la imagen. Tuvimos reuniones semanales en donde 

discutíamos y debatíamos la información que íbamos encontrando. Encontramos el tema de 

nuestro interés. Llevamos a toda nuestra clase a recorrer el lugar.  Buscamos fotografías. 

Elaboramos un guion el cual esta adjunto a este documento y realizamos la filmación en 2 

días fuera de nuestro horario de clases, pedimos custodia policial porque muchos lugares eran 

de difícil acceso y permiso a la ciudad. Y para solventar nuestros gastos decidimos realizar 

una feria donde vendimos comida elaborada por nosotros para recoger fondos. La edición 

nos tomó una semana y lo presentamos finalmente a nuestros compañeros para el visto bueno. 

Qué hicimos?
 Escogimos un tema

 Hicimos una hoja de ruta

 Verificamos información

 Visitamos el lugar

 Pensamos en el formato

 Valoramos posibilidades 

de presentación 

 Presupuestamos costos 

 Realizamos el guion

 Participamos de una mesa 

gastronómica 

 Elaboramos plan de rodaje

 Enviamos permisos y oficios

 Filmación 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

CONCLUSIONES  

Consideramos a raíz de nuestra investigación que la CALLE DE LAS 7 CRUCES, deber ser 

catalogada como patrimonio Histórico, Arquitectónico y Urbano de la ciudad y del país. Más 

aun cuando hoy en día se está discutiendo en nuestro país la nueva Ley de Patrimonio y 



reformulando conceptos claves para hacer un inventario más acertado de la riqueza del 

Ecuador, la calle alberga toda la historia de un país, la cultura y la identidad y hay que 

apropiarla. Al hablar de apropiación de un espacio, hay que hablar de percepción, 

interiorización y subjetividad. El proceso de apropiación es un proceso dinámico a través del 

cual, la calle, como espacio público, se transforma en espacio propio, íntimo, como 

experiencia individual, más que colectiva. 

 Y la importancia de las personas en el proceso de apropiación es importante porque la  

imagen y la representación simbólica que le dan están embebida de recuerdos y significados. 

Cuando uno pasea por una calle que reconoce como propia, se inicia una relación que pone 

en valor el espacio que se recorre, que se usa, que se vive. En ese momento el valor que se le 

otorga empieza a formar parte de la propia calle. En el futuro ese valor se convertirá en un 

elemento más que se situará junto a la arquitectura, a la iluminación, a la señalización, a los 

usos, a los habitantes, a la propia historia del lugar. Este valor se habrá creado andando, 

poniendo en movimiento todo el cuerpo, el individual y el social , y transformará el espíritu 

de quien a partir de ahora sabrá mirar a esa calle, convirtiéndolo en un espacio sostenible, 

un espacio que será capaz de mantenerse a sí mismo. La apropiación del espacio público en 

el sentido de identidad permite al usuario una interacción con el lugar que se basa en la 

implicación responsable, más allá de la funcionalidad del propio espacio. Desde una 

experiencia subjetiva podemos contribuir a una acción colectiva. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 ANDRADE, R. (1994) (Quito) Memorias de Roberto Andrade. SAG. Volumen VI. 

Páginas 81-126 

 Fundación Museos de la Ciudad. (s.f.). Museo del Carmen Alto. Obtenido de 

http://www.museocarmenalto.gob.ec/index.php/el-museo/descripcion-del-museo/ 

 La Hora. (2 de Julio de 2006). Santa Bárbara, histórico y abandonado. Obtenido de 

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/447770/-

1/El_templo,_a_pesar_de_ser_uno_de_los_primeros_de_la_ciudad_de_Quito,_es_p

oco_conocido_por_los_quite%C3%B1os._La_iglesia_de_Santa_B%C3%A1rbara,_

ubicada_en_el_centro_de_Quito,_entre_Garc%C3%ADa_Moreno_y 



 Palacio Arzobispal. (s.f.). Obtenido de Historia: 

http://www.ccpalacioarzobispal.com/historia/ 

 Quito adventure. (s.f.). Quito adventure. Obtenido de 

http://www.quitoadventure.com/espanol/relax-ecuador/lugares-turisticos-

quito/iglesias-conventos/santa-barbara.html 

 Ubica Quito. (s.f.). Ubica Quito. Obtenido de La Iglesia de El Sagrario: 

http://www.ubicaquito.com/info/iglesia_el_sagrario_quito 

 Viajando Ecuador X. (s.f.). Viajando Ecuador. Obtenido de Palacio Arzobispal: 

http://www.viajandox.com/pichincha/palacio-arzobispal-quito.htm 

 BETTIN, Gianfranco (1982): Los sociólogos de la ciudad. Gustavo Gili, Barcelona.  

 BIRDWHISTELL, Ray (1979): El lenguaje de la expresión corporal. Gustavo Gili, 

Barcelona.  

 COULON, Alain (1992): L’ecole de Chicago. Press universitaries de France, París.  

 DELGADO, Manuel (1999): El animal público. Anagrama, Barcelona.  

 GOFFMAN, Erving (1991): “El orden de la interacción”, en: Winkin, Y. (comp.), 

Los momentos y sus hombres, Paidós Comunicación, pp. 169-207. – (1979): 

Relaciones en público. Microestudios del orden público. Alianza editorial, Madrid. 

 POZUETA, J & PORTO, Mateus. (2008). Entrevista con Hans Monderman. En: Los 

Espacios Compartidos. “Shared Space”. Ciur, 59. 61-72. 

 RIVIÈRE, G.H.: La Museología. Curso de museología. Textos y testimonios, Madrid, 

Akal, 1993, contraportada 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viajandox.com/pichincha/palacio-arzobispal-quito.htm


ANEXO 1. 

GUION DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Calle de las 7 cruces 

Historia y leyendas, Patrimonio Histórico del Ecuador. 

Escrito por 

El equipo de historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fade in: 

Ext. La Plaza Grande. Calle. Mañana. 

Vemos a la iglesia y otras partes simbólicas del centro histórico en un  

gran plano general mientras que el narrador omnisciente explica los temas 

centrales de documental. 

Michael (V.O) 

¡Oh!,”luz de América”, “carita de Dios”, “arrabal del cielo”, “primer, 

patrimonio de la humanidad”, mi Quito, la flor del continente; no me 

caben las palabras para referirte, eres tan bella con tantos detalles y 

leyendas a tu andar que se me hace imposible olvidarte, en tus calles me 

deslizo despacito; eres llena de misticismo en cada rincón. Pero si una 

calle te describiera sería la de las 7 cruces o mejor conocida como 

García Moreno. Porque esta guarda la historia, el pasado y el presente de 

ti, hermosa ciudad. 

Hoy, en este documental hablaremos de la calle de las 7 cruces como un 

elemento fundamental del patrimonio histórico de Quito y del Ecuador así 

como su impacto social, económico, religioso, cultural y la conexión 

emocional que mantiene la calle con todos los ecuatorianos. 

Vemos a partes simbólicas de la Calle García Moreno y después a la 

estatua que se ubica en la Plaza Grande y hacemos un zoom out, aparecen 

imágenes antiguas de la calle, el título del documental aparece. 

Michael (V.O) 

 

La emblemática calle García Moreno guarda mucha historia consigo, es  

guardadora de secretos, espectadora de protestas y muertes, admiradora de 

artistas y de sus obras, compañera de lágrimas y de trabajo, testigo de 

acontecimientos importantes, narradora de la historia viva ecuatoriana. 

El trazado de la calle actual se fue perfilando conforme los 

conquistadores españoles rellenaban varias quebradas que cortaban un 

antiguo sendero sagrado inca, mismo que durante siglos había unido los 

templos rituales ;de las dos principales deidades adoradas en la ciudad 

aborigen: Ñahuira, dedicado a Inti – Dios SOL en la colina de El 

Panecillo, y Huanacauri, dedicado a Mama Quilla – Diosa Luna en la colina 

de San Juan. 

En el siglo XVI fue denominada De las Siete Cruces debido a que los 

conventos e iglesias católicas que se ubicaron sobre ella, levantaron con 

los años varias cruces de piedra que servían como altares populares 
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durante las celebraciones del Corpus Christi de cada año, estas eran 

adornadas con telas y brocados. Pero también estas fueran puestas ahí 

para que los fieles españoles, mestizos, indígenas no se olviden de su fe 

ya que en la calle existían muchas cantinas. 

Cuando la semilla independentista empezó a germinar en el territorio de 

la Real Audiencia de Quito durante los últimos años del siglo XVIII, uno 

de sus más importantes gestores, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, colgó 

telas en las siete cruces de la calle con la leyenda en latín "Salva 

Cruce Liber Esto. Felicitatem et Gloriam consequto", que significa 

"Felicidad y Gloria conseguiremos. Al amparo de la Cruz seremos libres". 

Lo cual hizo que las cruces se conviertan en los primeros pasquines o 

grafitis que reivindicaban una posición ideológica de los quiteños. 

Finalmente, fue renombrada como Carrera o Calle García Moreno a finales 

del siglo XIX, en homenaje al presidente Gabriel García Moreno, quien en 

1875 murió asesinado en la misma calle, frente al Palacio de Carondelet. 

Hacemos un collage de imágenes antiguas de la calle. 

Ext. Imágenes de los chicos recorriendo la calle y un mapa de la calle. 

Michael (V.O) 

La calle García Moreno o de las 7 cruces tiene 1,5 km de largo y recorre 

en su totalidad el centro histórico de la ciudad de Quito, entre las 

calles Julio Matovelle, en el barrio de San Juan (norte), y la Ambato, en 

el barrio de San Roque (sur). A partir de la calle Ambato, la vía 

carrózale se transforma en una escalinata que asciende por la colina 

de El Panecillo, hasta los pies del monumento de la Virgen de Quito. 

Vemos a la iglesia desde un plano general y otras partes simbólicas de 

dicha iglesia mientras que Michael continúa con su monólogo. 

Ext. La iglesia Santa Bárbara. Calle. Mañana. 

Michael (V.O) 

Entonces qué les parece si empezamos este recorrido desde el norte hacia 

el sur acompañados de las siete cruces coloniales y demás sitios 

históricos que esta posee. 

 

La primera edificación que se evidencia es la iglesia de Santa Bárbara 

que se encuentra ubicada exactamente en la calle García Moreno y Manabí y 

tiene un diseño de finales del siglo XIX, a pesar de que sus cimientos 

datan de inicios de la llegada de los españoles. Fue construida en lo que 

fue la quebrada de Pilishuaico o de Sanguña, en donde se ubicaron el 

primer grupo de españoles que llegó a Quito, como la casa de Sebastián de 

Benalcázar.  

 

Originalmente la iglesia de Santa Bárbara fue un "humilladero", lugar en 

donde se efectuaron las primeras misas de los españoles; solo 
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posteriormente, a finales década de 1560, se convirtió en iglesia 

parroquial.  

 

Durante los primeros años de fundada la ciudad de Quito, los 

conquistadores buscaron la protección de la patrona de las luchas en 

contra de las bárbaros e infieles por la sustitución de la barbarie por 

el cristianismo, Santa Bárbara, mediante la construcción de una iglesia 

en su honor. 

Sobre la plazoleta, de características sencillas, los españoles 

colocaron, desde inicios de la época colonial, una pila a la que llegaba 

agua de un viejo canal prehispánico.  

 

Y junto a la Iglesia se erigió una cruz de piedra a la que siguieron 

otras seis delante de cada templo. Sin embargo a finales del siglo XIX la 

cruz fue retirada y se colocó en su lugar una pila de bronce, donada por 

un vecino adinerado. Pero a finales del siglo XX, en homenaje a la 

tradición, el Fondo de Salvamento volvió a restituir las cruces, 

basándose en los modelos originales. 

 

Hacemos un fast-forward para poder llegar a la siguiente iglesia y nos 

detenemos en la RADIO TARQUI empieza la siguiente escena. 

EXT. Radio Tarqui, imágenes de los programas 

DOME NARANJO (V.0) 

Llegando a la intersección con la calle Olmedo otra edificación insigne 

se muestra, esta vez la Radio Tarqui, fundada en 1955 la cual irrumpe en 

los hogares quiteños con una programación novedosa para la época, fruto 

del esfuerzo y la tenacidad de un joven visionario Gustavo Herdoiza, que 

luego de ganar un concurso de locución aceptó el reto de su conciencia 

para levantar su propia empresa. A lo largo de los años, esta 

radiodifusora fue víctima de ataques represivos y cuna de destacados 

políticos, periodistas y personajes de la vida nacional. Siempre bajo sus 

aspiraciones de verdad, justicia y trabajo, amparada en su lema de Dios, 

Patria y Libertad, puso sus micrófonos al servicio de las clases 

populares. Ese mismo sector que permanentemente lo distinguió con su 

sintonía y respaldo hasta el año 2016. Además fue cuna para cantantes 

populares y escenario de artistas reconocidos que participaron en 'Canta 

usted si puede'. Es más, la voz en vivo de Julio Jaramillo, principal 

exponente del pasillo nacional, el ruiseñor de América se escuchó por 

última vez en esta radio. El artista se presentó el 4 de febrero de 1978. 

Los gritos de gol y chistes con la tradicional 'sal quiteña', así como 

cada 5 de diciembre los capitalinos esperaban los bailes que organizaba 

Radio Tarqui. 

 

Ext. La Concepción. Calle. Mañana. 



Vemos a la iglesia La Concepción desde un plano general y algunas partes 

simbólicas de aquella iglesia mientras Rebecca habla sobre La Concepción. 

Rebecca (V.O) 

Caminando un poco más encontramos la segunda cruz en el Real Monasterio 

de la Limpia Concepción que funcionó como el primer convento de la ciudad 

de Quito, ubicada en la calle García Moreno y Chile muy cerca de la Plaza 

Grande. Esta nace en 1575, 40 años después de fundada la ciudad por la 

necesidad de las mujeres de tener un sitio de albergue ya que después de 

la conquista, de las guerras entre conquistadores, de la convulsión que 

había sido toda esa etapa en lo que los hombres participan en guerras por 

expansión del territorio. Las huérfanas y viudas de entonces buscaron en 

el convento toda la protección que no tenían en sus hogares y abogaron 

por la construcción de este.  Fue llevada a cabo bajo los auspicios de la 

orden de San Francisco, pero debido a un incendio gran parte de la 

riqueza arquitectónica de la edificación se perdió; aunque aún se pueden 

apreciar los retablos de la iglesia con estilos mudéjar y plateresco. 

Hacemos un fast-forward para llegar al siguiente punto y empieza la 

siguiente escena. 

Ext. La plaza grande, hotel plaza grande. Espacio público. Mañana. 

Vemos a varios lugares y grupos de personas que representen a la Plaza 

Grande en un plano conjunto mientras Camila habla sobre ese espacio 

público de una forma detallada aparece un collage de fotografías de la 

plaza. 

Camila (V.O) 

Diagonal al monasterio, se encuentra la Plaza de la Independencia, 

también conocida como a Plaza Grande, esta es el corazón de la ciudad. No 

fue la primera plaza de la ciudad, pero, desde el siglo XVI ha sido un 

punto de reunión por excelencia y escenario de leyendas y crónicas de 

Quito, pues está flanqueada por La Catedral, el Palacio Presidencial, el 

Palacio Arzobispal y el Palacio Municipal. Justo en el centro de la plaza 

está localizado el monumento a la Independencia, inaugurado el 10 de 

agosto de 1909, del cual se distingue un león herido (en referencia a las 

tropas españolas), un cóndor rompiendo las cadenas de la opresión 

(emblema del país) y, en la parte superior, a la diosa romana Libertas, 

la cual sostiene una antorcha. 

Aquí convergen los jubilados, quienes son los principales “dueños de las 

bancas”, turistas del país y del exterior, fotógrafos, vendedores 

ambulantes, niños y adultos. Hasta la Plaza Grande han llegado decenas de 

opositores descontentos con los gobiernos de turno y también familiares 

de desaparecidos de gobiernos totalitarios que hasta ahora los siguen 

buscando. 

http://www.quito.com.ec/que-hacer/arte-cultura-y-patrimonio/palacio-de-carondelet


No obstante, a unos de sus costados en la misma intersección de la calle 

García Moreno y  Chile se yergue espléndido el Hotel Plaza Grande que 

antiguamente fue llamado Hotel Majestic o Palacio Pizarro. Según el 

historiador Fernando Jurado Noboa, en el lugar que hoy ocupa el edificio 

debió encontrarse, casi con seguridad, la casa del Gobernador nombrado 

por el Inca para las tierras del norte del Imperio. Posteriormente,  

durante los primeros años de la colonia la mitad de la cuadra perteneció 

a Francisco Pizarro y su familia, obedeciendo así a las Leyes de Indias. 

 

Vemos imágenes de protestas, de desaparecidos, de tumultos, del 

presidente en el balcón del Palacio de Carondelet. 

 

Ext. Palacio de Carondelet 

 

Sebastián ( V.O) 

 

Entre estas edificaciones se ubica el palacio de gobierno que al igual 

que la plaza ha sido también el constante escenario de varios episodios 

de inestabilidad política en la historia del Ecuador. En el año 1799 el 

Barón Luis Héctor de Carondelet es designado presidente de la Audiencia y 

en el año de 1801 contrata a Antonio García, de origen español, quien 

realiza los trabajos de readecuación y mejoras  en el Palacio de la 

Audiencia y en la Catedral. 

Durante la época republicana los presidentes constitucionales, interinos 

y dictadores han despachado desde este edificio, que es la sede del 

Gobierno de la República del Ecuador.  Actualmente la Presidencia y la 

Vicepresidencia de la República, así como el Ministerio de Gobierno, 

ocupan el Complejo de Carondelet, que integra a los edificios del antiguo 

Correo  y el Palacio de Gobierno, separados por la cochera. 

La tradición cuenta que habría sido el libertador Simón Bolívar quien le 

llamó Palacio de Carondelet asombrado por el buen gusto que tuvo del 

Barón de Carondelet. No obstante, nunca se le ha denominado así en los 

documentos oficiales. 

El 6 de agosto de 1875 el Palacio fue escenario del capítulo más 

sangriento de su historia con el asesinato del presidente Gabriel García 

Moreno. El mandatario ingresaba al Palacio por la escalinata sur, cuando 

un grupo de conspiradores apostados entre las columnas procedió a 

atacarlo a tiros y machetazos; García Moreno cayó mal herido del atrio 

del Palacio hacía la Plaza, y falleció más o menos treinta minutos 

después al pie del altar de nuestra Señora de los Dolores de la 

vecina Catedral Metropolitana. Una placa de piedra recuerda el lugar del 

crimen con la siguiente leyenda: Dios no muere. Aquí cayó asesinado el 

presidente de la República, Dr. Gabriel García Moreno, el 6 de agosto de 
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1875. La frase "Dios no muere" fueron las últimas palabras del Presidente 

antes de morir. 

A principios del siglo XX, con la dotación en Quito de la luz eléctrica, 

el teléfono y el telégrafo, el Palacio de Carondelet fue modernizado. 

El 1 de septiembre de 1975 un grupo de militares comandados por el 

general Raúl Gonzáles Alvear se sublevó contra el dictador Guillermo 

Rodríguez Lara, quien gobernaba el país desde febrero de 1972; y aunque 

el dictador no se encontraba en ese momento en Palacio, la guardia 

presidencial resistió al asalto, que como consecuencia causó graves daños 

en la fachada debido al tiroteo ya que derribaron con un tanque la puerta 

de acceso e ingresaron a Palacio, en donde ocasionaron destrozos en el 

Salón de Música, la biblioteca y el Salón Amarillo. 

El 5 de febrero de 1997, grandes marchas de protesta llegaron hasta las 

cercanías del Palacio, durante el golpe de Estado en contra del 

presidente Abdalá Bucaram. Bucaram fue evacuado del Palacio en una 

ambulancia por la Guardia Presidencial y enviado al exilio en Panamá. 

Quienes derrocaron a Bucaram lo acusaron de llevarse consigo varios 

costales con dinero. 

Durante el golpe contra Jamil Mahuad, el 21 de enero de 2000, el Palacio 

también fue asediado por manifestantes, pero Mahuad no se encontraba en 

la sede de Gobierno, por lo que se declaró su "abandono del cargo". La 

Junta que derrocó a Mahuad, presidida por Lucio Gutiérrez, tomó posesión 

del Palacio de Gobierno para su efímera dictadura de pocas horas. 

El 20 de abril de 2005 se produjo otro golpe de Estado, esta vez para 

derrocar al presidente Lucio Gutiérrez. Los manifestantes asediaron el 

Palacio de Gobierno, y Gutiérrez tuvo que huir a bordo de un helicóptero 

que aterrizó, en una maniobra inédita, en la terraza de la Residencia 

Presidencial y lo trasladó al aeropuerto de Quito. Durante los sucesos 

del 30 de septiembre de 2010, cuando el presidente Rafael Correa se 

refugió en el Hospital de la Policía debido a la sublevación policial, 

miles de partidarios del Gobierno esperaron su retorno al Palacio y desde 

el balcón saludó a miles de sus simpatizantes. 

 

Hacemos un fast-forward al siguiente punto el cual es otra iglesia y la 

escena empieza. 

Ext. La Catedral. Calle. Mañana. 

Vemos a La Catedral desde un plano general y algunas partes simbólicas de 

aquella iglesia mientras Itati habla sobre La Catedral. 

Itati (V.O) 

Cruzando el actual palacio de gobierno y acercándonos a la calle Espejo 

se encuentra La Catedral Primada de Quito, este templo fue fundado en el 

año 1.535. En un inicio, las paredes fueron construidas de barro y la 
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cubierta de paja hasta que en el año 1.545, fue nombrada Catedral y 

posteriormente en 1.562 se la derribó con el fin de reconstruirla con 

bases de piedra y cubierta de tejas. La construcción de la iglesia 

culminó en 1.806 y es en 1995 que fue elevada a Catedral Primada de 

Ecuador, lo que la convierte en el templo católico de mayor jerarquía en 

el país. Y aquí yace la tercera cruz o la cruz mayor. 

Ext. EL GALLO DE LA CATEDRAL. Catedral. Mañana. 

Dome Aguilar (V.O) 

Y es aquí el lugar donde una espectacular leyenda da vida. Cuando Quito 

era una ciudad llena de misterios y cuentos.  Existía un hombre de fuerte 

carácter, le tentaban las apuestas, las peleas de gallos, la buena comida 

y sobre todo le encantaba la bebida. Este hombre era conocido como don 

Ramón Ayala y apodado el "buen gallo de barrio". Con frecuencia don Ramón 

regresaba borracho por las noches y se paraba a insultar al gallito de la 

catedral, y le soltaba una serie de palabrotas la gente lo escuchaba con 

molestia y asombro, don Ramón se creía una persona importantísima y por 

ser rico se sentía alguien muy especial, el mejor gallo del mundo, se 

pavoneaba en toda reunión social. 

Pero una vez al pasar para la catedral volvió a desafiar al gallo, en ese 

momento vio al gallo aumentar de tamaño y furioso volaba hacia don Ramón, 

una enorme espuela le rasgo las piernas y le picoteo la cabeza, don Ramón 

callo herido, el gallo lo sujetaba y no podía moverse, en tono terminante 

el gallo le dijo prométeme que no volverás a beber ni a insultarme, don 

Ramón dijo que jamás lo volvería hacer, y se levantó con los pelos 

parados y se alejó mirando hacia atrás, cuentan que desde ese día Don 

Ramón dejo de beber y de insultar al gallito. 

 

 

Hacemos un fast-forward para llegar a la siguiente iglesia y empieza la 

siguiente escena. 

Ext. El Sagrario. Calle. Mañana. 

Vemos a El Sagrario desde un plano general y algunas partes simbólicas de 

aquella iglesia mientras Daniela habla sobre El Sagrario y hace un 

recorrido por el pasaje amador. 

Daniela (V.O) 

Pero la catedral siempre fue un sitio para la alta aristocracia quiteña. 

Por ello a un lado se construyó la iglesia de El Sagrario. Y en ella está 

la cuarta cruz. La construcción de esta iglesia se dio en el período 

comprendido entre los siglos XVII y XVIII. Dentro de esta maravillosa 

construcción se expresa la riqueza del barroco quiteño. La iglesia se 

edificó sobre una arquería que cerró la antigua quebrada de Sanguña, 

contigua a la Catedral y que se extendía desde el sector del monasterio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quebrada


de El Tejar por el occidente de la ciudad colonial, hasta la zona 

actualmente conocida como La Marín; estos trabajos de cimentación fueron 

dirigidos por el sacerdote jesuita de origen napolitano, Marcos Guerra, y 

tienen una profundidad de catorce metros en el lado sur y tres metros en 

el lado norte, pues siguen el nivel de declive que presentaba la 

mencionada quebrada. Esta iglesia alberga obras de destacados artistas, 

la obra de Legarda decora de manera espectacular las columnas y la obra 

de Francisco Albán le da vida a la bóveda central que termina en una 

imperiosa cúpula decorada con pinturas al fresco de escenas bíblicas con 

arcángeles. 

De lado izquierdo de la Iglesia del Sagrario se encuentra desde 1952 el 

pasaje Comercial Amador que reemplazó al Pasaje Royal de estilo 

neoclásico edificado a inicios del siglo anterior. El Amador fue primer 

centro comercial del país y así lo destacaron en primeras planas los 

periódicos de la época al dar cuenta de su inauguración oficial con la 

presencia del presidente, Galo Plaza Lasso y de autoridades de la 

Iglesia. Fue diseñado por el famoso arquitecto Italiano Francisco Durini 

encerrando tiendas de novedades, que recuerdan a los “Magasins de 

Nouveautés” de París. 

Hacemos un fast-forward para llegar a la siguiente iglesia y empieza la 

siguiente escena. 

Ext. La Compañía de Jesús. Calle. Mañana. 

Vemos a La Compañía de Jesús desde un plano general y algunas partes 

simbólicas de aquella iglesia mientras Alvaro habla sobre La Compañía de 

Jesús. 

Alvaro (V.O) 

Vamos llegando a La Iglesia de la Compañía de Jesús localizada en el 

cruce la García Moreno y Sucre. Es el templo cumbre del barroco 

latinoamericano. Sobrecoge la belleza y el esplendor de este, en su 

ambiente único de pan de oro que cubre los pilares, bóvedas y cúpulas; su 

fachada barroca es una obra de arte en piedra andina. La  portada de su 

templo mayor, fue labrada totalmente en piedra volcánica. El retablo 

mayor, contiene las esculturas de las cuatro comunidades religiosas que 

evangelizaron a Quito. 

En este templo podemos apreciar que abunda el arte. Cuenta la leyenda que 

el rey Felipe IV, que gobernaba España en esos años, preocupado por el 

inmenso costo de la obra se asomaba a lo alto de las torres de su palacio 

en El Escorial y miraba por el horizonte hacia el oeste, 

diciendo: “Cuesta tanto la construcción de ese templo, que debe ser una 

obra monumental; entonces, deben verse desde aquí sus torres y cúpulas”. 

No sabía el soberano que el valor de ella no era por su tamaño, sino por 

la belleza de su arquitectura, su construcción y de sus ricas piedras 

talladas maravillosamente.  Lo cual es cierto, pero una de las obras que 

más resaltan y que son más vistas es el cuadro de El Infierno. Una 
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representación de lo que sería la casa de Lucifer, quien castiga los 

pecados capitales. Se cuenta que aún a inicios del siglo XX, muchas 

madres llevaban a sus hijos a ver la pintura para que sepan a dónde irían 

a parar si no obedecían y si no cumplían con los mandamientos católicos. 

Sin embargo, otra peculiaridad de esta iglesia es que es la única que no 

cuenta con torre de campanas debido a que esta se derrumbó después de un 

terremoto, y aunque hubo varios intentos por reconstruirla debido a 

peripecias al pasar del tiempo esto no se pudo llevar a cabo. 

El complejo de la Compañía incluye la Residencia San Ignacio, "Casa 

Madre" de los Jesuitas en Ecuador. Pero durante la Colonia esta "manzana 

" albergó al Seminario San Luis, al Colegio Máximo, a la Universidad de 

San Gregorio Magno hoy Centro Cultural Metropolitano y Biblioteca 

Municipal, así como la cárcel real, en donde fallecieron nuestros 

próceres de la independencia en la masacre del 2 de agosto de 1810. Desde 

1862 funcionó el Colegio San Gabriel y el Colegio San Luis Gonzaga.  Sin 

embargo, aunque aquí se encuentra la quinta cruz, en el exterior. La cruz 

de piedra que se aprecia sobre la línea de fábrica de la acera, antes 

estuvo unida a la iglesia por un hermoso pretil que cerraba el atrio. La 

base de esta, con sus estupendas molduras y sus magníficas proporciones, 

hacen de ella un verdadero monumento arquitectónico, digno de 

contemplación y estudio y quizás es la más bonita. 

Cabe decir, que muchos de los tesoros de la iglesia fueron subastados o 

llevados a España, donde hoy son piezas importantes en museos y hasta en 

varios de los Palacios Reales de Madrid, existen dos que se han mantenido 

inamovibles con el tiempo: los restos de Santa Mariana de Jesús y el 

Cuadro del Milagro de la Virgen Dolorosa. 

Hacemos un fast-forward para llegar a la siguiente iglesia y empieza la 

siguiente escena. 

Ext. El Carmen Alto. Calle. Mañana. 

Vemos a El Carmen Alto desde un plano general y algunas partes simbólicas 

de aquella iglesia mientras Sebastián habla sobre El Carmen Alto. 

Sebastián (V.O) 

Continuemos con nuestro recorrido, caminando por la calle García Moreno y 

al pasar por estas iglesias vamos encontrando que la calle muestra el 

sincretismo religioso de los ecuatorianos, pero también muestra el ágil 

movimiento de los quiteños y su tenacidad para trabajar; quienes cerca de 

ahí han organizado sus comercios, restaurantes y cafeterías. Se vende 

desde huevos, frutas, hortalizas, películas piratas, cobijas, botas en 

locales regularizados pero también se encuentran muchos vendedores 

ambulantes que se mezclan entre los turistas y mendigos. Aquí existe un 

gran número de personas de ascendencia turca y siria que a inicios de los 

años 50 crearon los primeros almacenes de moda y telas y ahora son 

opacados por tiendas de ofertas chinas. Solo en la cuadra de la García 
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Moreno entre Sucre y Bolívar está el antiguo Banco Central hoy Museo 

Numismático, la casa Museo de María augusta Urrutia, de una noble dama 

quiteña de la aristocracia y no podía faltar la Botica alemana, la 

primera droguería o farmacia de la ciudad. Es que la García Moreno 

refleja la calidad de vida de sus habitantes y con ello inicia el proceso 

de segregación socio-espacial ya que cada uno de sus habitantes y 

transeúntes ocupa un lugar propio. 

Itati (V.O) 

Así llegamos hasta el arco de la reina, donde los olores se funden por la 

gran variedad de locales de dulcerías tradicionales pero hasta ahora esta 

edificación tiene varias interpretaciones del porqué de su construcción. 

Algunos historiadores dicen que la antigua ciudad de quito se la cerraba 

por las noches, ya ahí que en ese lugar se encontraba una puerta. Otros 

dicen que cerraba el paso a enfermos, locos y pobres porque al cruzar sus 

puertas se encontraba del otro lado el Antiguo Hospital San Juan de Dios, 

el hospital psiquiátrico San Lázaro y algunos barrios de indígenas. Otros 

dicen que este arco fue construido, 1726, para darle un techo a los 

devotos de la iglesia que se aglomeraban frente a esta. Sin embargo, 

junto al arco se halla la sexta cruz dentro del monasterio del Carmen de 

San José o el Carmen Antiguo construido en el año de 1653, ubicada en 

frente del museo de la ciudad, exactamente entre la calle García Moreno y 

Rocafuerte. Aquí las religiosas mantienen una vida austera y de estricta 

entrega. Como penitencia, practicaban la flagelación utilizando varios 

objetos. En la actualidad solo se les permite salir del convento en casos 

de suma importancia. En este monasterio se encuentra la antigua casa de 

Santa Mariana de Jesús, la primera santa ecuatoriana. En este lugar 

existe una leyenda de un milagro: “El milagro de la Azucena de Quito”.  

Cuenta la leyenda  que Marianita de Jesús iba todos los días, desde que 

tenía 12 años, a orar en la vecina iglesia de La Compañía. Pero 1645 fue 

un año difícil: las pestes asolaban Quito y Riobamba; también erupciono 

el volcán Pichincha. Entonces Marianita de Jesús, en medio de la misa, 

ofrendó su vida por ellos y el Señor. Ella atendió a los enfermos. Les 

ayudó con alimentos y ropa pero contrajo una alta fiebre y a pesar de que 

los médicos vinieron a practicarle sangrías y a darle infusiones, ella 

murió el 26 de marzo de 1645. Días después, una indígena llamada Catalina 

alertó que en una esquina de la huerta donde a ella le gustaba pasear 

había brotado una enorme y blanca azucena, de un metro y medio de alto, 

de grandes flores blancas, brillantes como estrellas, y su perfume se 

extendió como un santo manto por toda la casa. Se piensa que es la 

azucena de Santa Mariana de Jesús porque al escarbar en la tierra, las 

raíces estaban cubiertas de sangre. Hoy toda esta edificación se abre 

como museo. 

Hacemos un fast-forward para llegar  la plaza 24 de mayo y ver el museo 

de la ciudad con fotos antiguas y empieza la siguiente escena. 

Ext. Museo de la ciudad. Calle. Mañana. 



(Museo de la ciudad) desde un plano general y algunas partes simbólicas 

de aquella iglesia mientras Milena habla sobre El Auspicio. 

Milena (V.O) 

“Curar el cuerpo, sanar el alma” este era el lema principal del hospital 

San Juan de Dios, donde la fe era un elemento esencial, y los 

conocimientos se fusionaban con las prácticas tradicionales de la América 

pre-colonial. El rey Felipe II mandó a construir el hospital en 1534, 31 

años después de la fundación de Quito. Fue fundado en 1565, bajo el 

nombre de El Hospital de la Santa Misericordia de Nuestro Señor 

Jesucristo de Real Patrocinio, hasta 1705, cuando empezó a ser más 

conocido como Hospital San Juan de Dios. 

El hospital disponía de 2 hectáreas con áreas específicas para cada 

sector de pacientes. El rey ordenó que se atendieran a los pacientes 

naturales de las tierras conquistadas, a los nacidos en España y sobre 

todo al ejército que cuidaba su colonia. El hospital también funcionó 

como hospicio, maternidad, pediátrico, asilo de personas con enfermedades 

venéreas y dermatológicas, entre otros, y atendieron en su interior 

"yerbateros", chamanes, curanderos, médicos, baberos, sangradores, monjas 

de la caridad, barchilones, tecnólogos, asistentes sociales y frailes. 

También en las instalaciones del hospital, el indígena Luis Chusig, 

precursor de la independencia, el cual para poder estudiar medicina tuvo 

que cambiar su nombre al de Eugenio Espejo y hacerse de un título de 

nobleza, especuló que la causa de muchas enfermedades eran provocadas por 

animálculos microscópicos que se introducen en el cuerpo de las personas, 

mucho antes que Pasteur lo descubriera. Así mismo el médico Pedro Leiva 

develó la cura de la malaria que se encontraba en la corteza del árbol de 

quina. 

A partir de 1998, estas instalaciones se rehabilitaron para convertirse 

en uno de los museos más importantes de Quito “el Museo de la Ciudad” que 

es un espacio de encuentro para el diálogo, la reflexión y el debate 

intercultural e intergeneracional. 

EXT. 24 DE MAYO PLAZA 

Hacemos una vista panorámica de la ronda, la 24 de mayo y la subida al 

San lázaro. Se ven imágenes de gente pobre y de la reconstrucción del 

lugar. 

Darían (V.O) 

Es aquí en las intersecciones de la García Moreno y la Ronda; así como en 

la calle Loja donde la calle de las 7 cruces muestra su lado ecléctico ya 

que conjuga historias de miedo para ahuyentar a los bohemios de la zona y 

donde se sacian los pecados de la carne. Muchos de los moradores dicen 

que las almas del antiguo hospital se han quedado ahí y en las noches se 

escuchan a mujeres y niños llorar para asustar a los borrachines y 

mujeres de la vida alegre.  Pero entre estas manzanas nacieron pintores, 

escritores y poetas de los años 30s; que compusieron los más 
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tradicionales pasillos, canciones propias ecuatorianas y  albergaron a 

políticos, caudillos y románticos. Lastimosamente, esta zona alberga lo 

que la ciudad no quiere ver y ansia despojarse. Prostitutas, mendigos, 

viejecitos indigentes y gente pobre. Fue hasta antes de 1970 que este 

sector conocido como la 24 de mayo o bulevar 24 de mayo se levantaba el 

Teatro Puerta del Sol, con una pista de patinaje incluida, la Cervecería 

La Victoria, pionera en la ciudad. Sin embargo, fue convirtiéndose cuadra 

tras cuadra en mercados populares, con innumerables tiendas de muebles 

baratos, ropa, y objetos usados, también hubieron paradas de buses 

interprovinciales y poco a poco pasó a ser una zona roja. Así comenzó el 

éxodo de la gente adinerada, las casonas del bulevar quedaron como 

conventillos, habitados por estudiantes de provincias, de radios añejas 

como la Marañón y en casas de cita. 

Cruzando por ahí se arriba a la séptima y última cruz ubicada en la 

García moreno y Ambato, en el “Hospicio Jesús, María y José” fundado a 

finales del siglo 18 que tras la expulsión de los jesuitas, la autoridad 

real dispuso que, el abandonado colegio de los jesuitas, que funcionaba 

en un amplio terreno al pie de El Panecillo, se utilice como edificio 

para albergar indigentes, vagabundos, pordioseros y mendigos que 

deambulaban por las calles de la Real Audiencia. Sin embargo, en 1785, el 

presidente de la Audiencia y el obispo de Quito suscribieron el acta de 

creación del hospicio de San Lázaro, llamado de esa manera porque atendía 

fundamentalmente a leprosos; era además correccional de niñas y asilo de 

huérfanos. El hospicio, más que ningún otro establecimiento asistencial, 

pasó grandes penurias en su vida. Con la llegada de las Hermanas de la 

Caridad, algo cambió la situación, pues las religiosas vivían en el mismo 

edificio, atendiendo de mejor manera a los asilados, se hicieron reformas 

y reconstrucciones, eliminándose las "pocilgas" donde se encerraban a los 

enfermos mentales. La situación a mediados del siglo XX era desastrosa 

por el hacinamiento, la falta de recursos económicos y el deterioro del 

edificio. En 1972, adoptó de forma oficial el nombre de Hospital 

Psiquiátrico San Lázaro y para mediados de la década de 1990, solamente 

quedaron 200 pacientes, la mayor parte de ellos sin poder egresar, pues 

se encontraban abandonados por sus familiares. Desde su fundación varios 

fueron los intentos de cambiar su estructura y sistema de atención 

psiquiátrica coercitiva y custodial, sin resultados satisfactorios, ahora 

este centro fue trasladado a otra zona de la ciudad para brindar mejor 

atención a los pacientes y en el algo coadyuvar a que tengan una vida 

digna. 

EXT. Escalinatas del panecillo 

Hacemos una vista panorámica del panecillo y la virgen. 

DOME AGUILAR (V.O) 

Estas escalinatas llevan a la colina del Panecillo elevación natural de 

3.000 metros sobre el nivel del mar y está coronado por una escultura 

gigante de aluminio, más grande del mundo. A su llegada a Quito, los 



españoles no encontraron más que cenizas de lo que fue la segunda capital 

del Tahuantinsuyo; sin embargo también notaron que la colina, conocida 

como Shungoloma era un lugar estratégico en el valle del Pichincha, por 

lo que asentaron la ciudad españolizada de Quito junto a la colina y 

bautizaron a esta peculiar elevación con el nombre de "Panecillo" por su 

parecido con un pan pequeño. 

DOME NARANJO (V.O) 

Durante toda la época colonial el Panecillo marcó el fin de la ciudad por 

el extremo sur, y por ello los viajeros que llegaban desde ciudades 

como Ambato, Guayaquil, Latacunga, Lima o Cuenca sabían, al divisarlo, 

que su llegada a Quito era cuestión de un par de horas nada más. Los 

españoles construyeron una fortificación en lo alto de la colina, que era 

la sede de la guarnición militar quiteña. La fortaleza permitía vigilar 

el norte y el sur, por lo que estaba provista de cañones. Durante la 

guerra de la Independencia, el Panecillo fue escenario de un feroz 

combate entre las fuerzas realistas y los patriotas. En 1822, durante 

la Batalla del Pichincha, el fortín del Panecillo sirvió de puesto de 

comando de los españoles, quienes inclusive hicieron fuego de artillería 

contra los patriotas, que habían ascendido la falda del cercano volcán 

Pichincha. Al ser derrotados, los españoles se refugiaron en el 

fortín. Sucre, para evitar el sangriento asalto al emblemático cerro, 

envió un emisario a Aymerich para que capitulara, cosa que el capitán 

general español aceptó. El fortín tenía un gran aljibe o cisterna 

subterránea construida en ladrillo, que servía para proveer de agua a la 

fortaleza. El castillo español fue demolido luego de la independencia, 

quedando solamente en la cúspide del cerro el aljibe, bautizado luego 

como "olla del Panecillo", que se conserva hasta la actualidad. 

CAMILA  (V.O) 

En la época moderna varias construcciones particulares se levantaron a lo 

largo del siglo XIX y XX en el Panecillo y sus faldas, tanto norte cuanto 

sur, ninguna de interés histórico, pero el terreno de la cúspide se 

mantuvo sin edificar tras la demolición de la antigua fortaleza colonial. 

En 1976, se inicia la construcción de más de 7000 piezas diferentes,  de 

la réplica de la escultura de 30 centímetros que representa a la Virgen 

María tal como se la describe en el libro bíblico del Apocalipsis: una 

mujer con alas, una cadena que apresa a la serpiente que tiene bajo sus 

pies y que representa a la bestia del 666. La cual fue construida por el 

español Agustín de la Herrán Matorras. 

Y es exactamente aquí donde la calle de las 7 cruces o García Moreno 

tiene su final y con la virgen muestra las dos caras opuestas de la 

sociedad quiteña, los del norte y los del sur. Dos sociedades distintas 

las cuales están divididas geográficamente por la estatua de la Virgen 

del Panecillo. Lo que está al frente de la Virgen es el norte de la 

ciudad, un sector que no muestra tanta marginación entre clases sociales 

—media y alta—; y por la parte posterior de la Virgen está el sur de la 
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ciudad, el sector de los marginados —o «los olvidados por la Virgen»—, la 

clase baja. 

Se ven a todos los chicos caminando por la calle en diferentes lugares. 

REBECCA 

MUSICA: Canción nacional 

Al recorrer la calle García Moreno, no hay que olvidarse que alguna vez 

fue la ciudad toda, es la síntesis de la diversidad que caracteriza la 

ciudad de quito y el ecuador. Es el origen de la propia vida y donde la 

herencia viva e histórica de la ciudad se hace presente, donde se conjuga 

lugares y no lugares que guardan un cumulo de tensiones y contradicciones 

propias de la ciudad; donde coexisten la riqueza y la pobreza, la 

inclusión y la exclusión, el pasado y el presente, lo sagrado y lo 

etéreo. Por todo esto la García moreno ha sido nuestro objeto de 

investigación y la consideramos no solo como patrimonio histórico de 

todos los quiteños sino de todos los ecuatorianos. 
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