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A propósito de la mención actual de la importancia de 
la alcaldía en Quito, es interesante conocer como esta figura ha 
evolucionado, ya que a inicios de la vida republicana, no existía 
propiamente este cargo. Lo que se instituyó fue un Concejo Mu-
nicipal conformado por un presidente, vicepresidente, secreta-
rio y vocales. Esta modalidad se mantuvo hasta el año de 1946, 
cuando por primera ocasión se eligió a un Alcalde de Quito, 
dignidad que recayó en la persona del señor Jacinto Jijón y Caa-
maño, quien desempeño esta función hasta 1947.  De ahí en ade-
lante, los quiteños mediante elección popular, han elegido a sus 
alcaldes. Sin embargo, en el afán de establecer un puente entre 
pasado y presente, nos vamos a acercar a una familia, cuyos inte-
grantes sirvieron a la ciudad en distintas áreas, desde la política 
a través de la alcaldía, hasta la investigación histórica. Estamos 
hablando de los Andrade Marín, y de su presencia en Quito.

Francisco Andrade Marín

Este ilustre personaje (Ibarra 1841- Quito 1935), está li-
gado íntimamente a la historia de Quito, aunque su obra en la 
actualidad es prácticamente desconocida. Desde niño vivió en 
la capital. Su pasión por el estudio, le permitió vincularse con 
políticos e intelectuales como Pedro Moncayo, Pedro Fermín 
Cevallos, Juan José Flores e Ignacio de Veintemilla, entre otros. 
Una vez que obtuvo su título de Dr. en Jurisprudencia, fue ele-
gido en 1878 Presidente del Concejo Municipal, y dos años des-
pués Concejal suplente. Estas primeras experiencias le sirvieron 
para conocer de cerca las múltiples necesidades de Quito y de 
sus habitantes, y más que todo  ser parte de su vida colectiva. 
Fue así que en el año de 1877, al desempeñarse como Vicepre-
sidente del Concejo Municipal, solicitó la promulgación de un 
impuesto para dotar a la ciudad, de alumbrado público en base 
a gas o kerosene. Un año después, en calidad de Presidente del 
Concejo Municipal, emprendió importantes obras entre ellas la 
formación de una pequeña plazuela para que desde ahí partieran 
los carruajes rumbo a la parroquia rural de La Magdalena. Para 
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la consecución de la misma, cedió parte de sus terrenos ubicados 
en las calles Guayaquil y Loja, tal como lo señala el historiador 
Rodolfo Pérez Pimentel (a propósito es necesario señalar que en 
estas mismas calles tenía su residencia, en la que años después 
funcionó la Casa de las Tres Manuelas). 

La popularidad de Francisco Andrade Marín, era tan 
fuerte, que en 1892 volvió a ocupar la presidencia del Concejo 
Municipal. En esta ocasión lideró nuevas obras, entre ellas la 
elaboración del monumento en honor al Mariscal Antonio José 
de Sucre, la construcción de un camino para la movilización del 
ganado que partía desde Chimbacalle, pasando por La Tola, has-
ta terminar en la Plaza del Teatro. Con fondos propios y de al-
gunos vecinos, también inició la canalización de la quebrada de 
Jerusalén, y de la Plaza de Armas, misma que debía adoptar el 
nombre de Plazoleta Municipal, sin embargo los vecinos en reco-
nocimiento a su obra, decidieron llamarla Plaza Andrade Marín, 
actualmente conocida como La Marín. En 1905 fue elegido nue-
vamente presidente del Concejo Municipal, lo que le permitió 
terminar con el relleno de la quebrada de Jerusalén (actual ave-
nida 24 de Mayo).  Aparte de sus cargos políticos, también fue 
Rector de la Universidad Central del Ecuador entre 1908 y 1910. 
Luego del asesinato de Eloy Alfaro en enero de 1912, Francisco 
Andrade Marín pasó de su puesto como Presidente de la Cáma-
ra de Diputados, a ocupar provisionalmente la presidencia de 
la república desde el 6 de marzo hasta el 10 de agosto de 1912.  
Entre 1914 y 1917 presidió la Corte Suprema de Justicia, para lue-
go retirarse definitivamente de la vida pública. Tiempo después, 
falleció en Quito a los 94 años de edad, manteniendo una lucidez 
que le acompañó hasta el final de sus días.
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