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OBRASPUBLICAS Y FUERZA DE TFtABAJO
INDIGENA

(El CASO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA).

Eduardo Francisco Kingman G.
Ana Marfa Goetchel

Cecilia Mantilla

1. INTRODUCCION

La mayorfa de los estudios que tratan el problema de las vfas de comuni
caci6n (en funci6n de una historia agraria 0 de una historia urbana 0 del
estudio del mercado interno), toman como perspectiva de su anallsls la
"sociedad nacional" y no la sociedad en su conjunto. AI considerarse eI
problema del mercado y los procesos de integraci6n territorial que este
conlleva, se deja de lado las "formas ocunas'' de relaci6n e lntercarnblo
que establecen las comunidades indfgenas entre sf y con la propla so
ciedad blanca (ubicada sobre todo en las ciudades). Existen muchas
vfas principales y secundarias que cruzan el territorio desde un tiempo
anterior al Incario y que se siguen utillzando durante eI slglo XIX y aun
durante el XX. La "sociedad nacional" no centra su preocupacl6n en es
tas vfas sino, unlcamente, en las que unen eI interior con los puertos de
expartaci6n, 0 en las que vlnculan a las ciudades con los sistemas de
haciendas, como si eI resto del espacio fuera un espacio vaclo, sin vida,
ahist6rico. Esto ya fue planteado par Frank Salomon en su "Yumbo
Nan".

Aunque las conclusiones a las que IIega eI tipo de estudios a los que he
mos hecho referencia no son totalmente desechables, pecan de unilate
ralidad en su entoque, al dejar de lado eI rico mundo de las comunida
des y pueblos indfgenas que se mueve tanto en los rnarqenes como al
interior de ese proceso: las vfas que posibilitan eI intercambio y la reel-
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procidad indfgenas y la partlclpacion de los indios en la construccton de
eaminos y dernas obras publlcas. En esta ponencia nos Iimitamos a sis
tematizar la informacion sobre el segundo aspecto (Ia utilizaci6n de fuer
za de trabajo incHgena en las obras publicae en la Provincia de Pichincha
en el ultimo tercio del XIX Y primeros aries del XX), informacion encon
trada en el marco de una investiqacion mas amplia cuyo ambito es Quito
y las comunidades circunquiterias . Conocemos de otros estudios en
marcha que topan eI tema cuyo contexto analftlco, la Historia Agraria,
puede dar margen a una comprensi6n rnejor del mismo.

La reconstrucci6n de los procesos hist6ricos supone, entre otras cosas,
la investigaci6n·de las relaciones de trabajo existentes. En la Sierra, este
tipo de estudios no puede Iimitarse al sistema de hacienda, a pesar de
su peso sobre eI conjunto de la sociedad, sino que ha de abarcar, nece
sariamente, el analisis de las comunidades indfgenas, del peonaje, los
artesanos y otros sectores sociales urbanos, y de las actividades e insti
tuciones que los involucran (milicias, servlclos urbanos, obras publlcas,
dlezrnos , trlbutos, catastros, etc).

2. CAMINOS Y SOCIEDAD NACIONAL

Previamente al desarrollo del tema central de esta ponencia qulsleramos
analizar la ideologla oficial en juego con respecto al problema de las vfas
durante el siglo XIX. Nos interesa saber que lugar ocupaban las vfas en
el imaginario de los sectores blanco-mestizos y que estrategfas se traza
ban estos para impulsarlas.

Partimos de la idea de que con la disoluci6n de la Gran Colombia y la
constituci6n de la Republica del Ecuador, lejos de integrarse un "espacio
nacional", la tendencia dominante fue la fragmentaci6n del territorio, co
mo expresi6n del descalabro de la producci6n hacendaria de la sierra y
de un desarrollo mercantil (por cierto debil) orlentado mas hacia el exte
rior que al Interior y de que s610 a partir de la segunda mitad del siglo
XIX ese proceso comienza a tomar un rumba distinto (para la "sociedad
naclonal'). Tanto los documentos de la epoca como las lecturas hlstorlo
graficas conternporaneas parecen registrar 10 anotado y nosotros no
pretendemos Ir mas alia. Hacerlo supondrla una investigaci6n pormeno-
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rizada del desarrollo del mercado interno que Incluya no solo la docu
mentaci6n generada por la sociedad blanco mestiza sobre eI lntercarn
blo entre las regiones sino la Informaci6n que regIstre la participaci6n de
las comunidades en esa dinamica. ast como las modificaciones que en
medio de ese proceso se van produciendo en las relaciones sociales.

2.1 Los documentos oficiales de la primera mitad del 8iglo XIX dan la
imagen de un pars fragmentado. atravezado por una profunda crisis eco
n6mlca y social. Los obrajes. que hablan servido de base a la economia
de la Audiencla hablan decakto enormemente debido a la desarticula
ci6n de buena parte de los clrcuitos de intercambio "y a causa de no ha
ber podido sostener la concurrencla con los productos extranjero8 que
han Inundado el continente, Imltando aun las manufacturas indrge
nas".(, Informe de la Comlsi6n de ,Agricultura al Congreso naclonal,
1843, Archlvo Nacional de Historla)

"Mermada la demanda de nuestros generos han perecido los obrajes del
sur, y con e1los van disminuyendo rapldamente eI nurnero de sus ovejas"
reza eI Informe presentado en 1843 par la Comlsl6n de Agricultura, eI
mlsmo que en otra parte dice que la ausencla de recursos ha lIevado a
los propietarios a "dejar caer sabre su cabeza la espada del sensuallsta".

EI Intercambio que se desarrolla entre las regiones e Incluso entre las zo
nas de ecologra similar de una misma regi6n es muy debll, de acuerdo a
esos mlsmo documentos oflclales. A esta debilidad en eI Intercamblo
"nacional" contribuye no s6l0 eI estado de las vras sino, tarnblen, eI IIml
tado crecimiento de los centros urbanos. No hay duda, se dice, "que as
m6dlco el beneflclo cornun de las tlerras, no existiendo mas que un mer
cado y estaodo abastecldo por todos los labradores de una comarca y
provincia". Tarnbten se dice que "en eI interior se cult iva mas que 10 que
se consume" y que no vale la pena acumular frutos "sl faltan los consu
mos"(lbld).

, "Los unlcos productos que se comercializaban -aunque a un nlvel mrnl
mo- entre las provinclas de la Sierra, eran aquellos que provenfan de zo
nas cuyas condiciones ecol6gicas eran favorables para una especializa
ci6n: azuear y algOO6n del Chota. lana de Riobamba y frutas europeas
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de Ambato. Durante el perfodo de transici6n postcolonial, eI mundo co
mercial del territorio constitula, basicamente, un sistema de relaciones
bilaterales entre Guayaquil-Ouito y Guayaqua-Cuenca: las relaciones que
existran entre Ouito y Cuenca, eran, en cambio, de tipa puramente
adrnlmstratlvo'',"

EI poder de terratenlentes y caudillos locales se asiente, en buena medi
da, en la dispersl6n del espacio. Ahf donde no existen caminos 0 se ha
Ilan en condiciones deplorables, donde el comercio es endemico y la
vlnculaci6n con la cludad limltado, tarnblen eI ejerclclo del poder -y su
contrario: las formas de reslstencia- tlenden a fragmentarse. EI peso del
latifundlo sobre las sociedades regionales de la sierra (y no solo sobre el
campo sino sobre la ciudad) es bastante grande. Las ciudades de la
Sierra constituyen uno de los ejes baslcos de reproduccl6n de la vida
social y de la k.1eologfa terratenlentes; las propias actividades Industrio
sas urbanas, se hallan condlclonadas par esa estructura. Inclusive ciuda
des como Guayaquil, que venlan manteniendo desde la Colonia una di
namica ligada a las activk:tades mercantiles y de puerto, no se diferen
clan claramente en sus requerlmientos y determinaclones del medio ru
ral ni loqran establecer una relaci6n permanente con eI conjunto del
pais, Es como sl cada regi6n, cada ciudad, e incluso cada localidad (0
mas preclsamente: sus senores prlncipales) hubieran buscado para sf el
monopolio de su pequeno espaclo. De modo similar procedieron mu
chas de las comunidades indlgenas. en su proceso de reslstencla.

2.2 En una solicltud de reapertura de los puertos de Manabf y BahIa de
Caraquez, que se haea en 1830, se argumenta que "Ia dlstancla de 50 le
guas de dicha provincia 8 18 capital de Guayaquil, hacen practlcamente
impasible eI trance Interior de sus habitantes".2

Par esos mismos ai'los se observa los danos que provoca al comerclo, a
las comunlcactones y "a las personas mlsmas de los propietarios que

Ortiz YMills. Economia y Sociedad en el Ecudador postcolonial. Revlsta Cultura No.
6, Quito. p. 97.

2 APL, Primer Registro Aut6~tlco Nacj~nal. 1830. p. 48.
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necesitan visitar sus heredades para adelantar su cultivo, el estado de
plorable de las vras".

En la Costa, las zonas de p1antaci6n y de recolecci6n no contaban, prac
tlcamente, nada mas que con tronchas y vras ftLNiales para comunicarse
con los puertos de exportaci6n. En un Informe del Ministerlo del Interior
del afio 1859 se dice que "son todavla los caminos los que han sido
siempre buenos los que la naturaleza hizo tales, y malfsimos los que ne
cesitaban la mano del hombre para que ofrezcan al caminante comodl
dad y seguridad. Este mal, y eI que los pueblos del interior esten ence
rrados, no obstante su proximidad al Pacffico y la tacil salidaal Anantlco,
par medio de la navegaci6n del Pastaza, que se halla a tres dlas de dls
tancla del cant6n de Arnbato, y que tributa sus a~uas al caudaloso Mara
Mn, psovlene de la falta de recursos pecuniarlos'

Con eI fin de remedlar estos males se decreta que "los habitantes de ca
da cant6n, tengan 0 no dom/clllo en el, concurran a reparar los puentes
y caminos con su serviclo personal". Este servicio, se dice, no excedera
de cuatro dlas par cada persona y 10 prestara eI contrlbuyente par sl
mismo, "0 par medio de sus criados 0 slrvientes, 0 dando una caballena,
o una pleza de herramlenta sl fuese necesaria, 0 eI jornal 0 alimento del
trabajador que 10 sustituya en el trabajo". EI caracter localista de estas
obras se evldencla en la disposlcl6n de que "los habitantes de una parro
quia no deben Ir a la composlcl6n de los camlnos de otra que este a la
dlstancla de mas de tres leguas del pueblo de su domicllio". Cuanto serfa
eI estado de abandono de esos caminos que en ese mlsmo decreto sa
dispone "cuidar de que no se Introduzca los labradores nl otras personas
(sa supane que con fines de pasesi6n) en los camlnos publicos. Cada
uno en su dlstrito lanzara a los Intrusos...,,4

En novlembre de 1848, Vicente Ram6n Roca, dispone que la utllizacl6n
de los fondos recaudados "a los Individuos que de acuerdo a la ley del
11 de abrll de 1825, estan obligados a contribuir para la apertura de los

3 Citado por Joaquin de Avendatlo, Imagenes del Ecuador, Corporaci6n Editora
naclona', Quito, 1985,p. 272.

4 APL,Primer Reglstro Aut6ntlco Naclonal 1830,p. 111 Ysa.
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"caminos de su parroquia y que prefleren dar en dinero el citado jornal
"sean destinados a la construcci6n y composlci6n de caminos que unan
una provincia con otra. En los considerandos que se hacen para dlctar el
Decreto citado, se toma en cuenta que las disposlciones existentes s610
se hablan preocupado par la construcci6n de camlnos locales, sin tomar
en cuenta los requerlmlentos de vinculaci6n entre las regiones.

En cuanto a las vias que comunican las parroquias entre sl se dice en
ese mismo decreto, que "estas estaran a cargo de los peones y jornale
ros que prefieran trabajar personalmente a subvenlr con eI jornal en di
nero". Estos fondos eran recaudados ~r un colector que recibla un tan
to par ciento sobre las recaudaciones.

Este tipa de dispasiciones, expresi6n del Interes de algunos sectores
par ampliar las relaclones de intercambio entre las regiones, y de ir con
figurando una nacl6n, no se ajustaba del todo a las condiciones de la
epoca. De hecho, cada representante de cada cludad y de cada aldea,
ast como cada propietarlo de hacienda estaba mas preocupado par eI
peoueno ambito de su localidad y de la vinculacl6n dela localidad con ta
regi6n que en eI dlser'lo de proyectos de a1cance mayor. Los viajeros
que visitan eI Ecuador en los alios prevlos aI garcianismo nos legaron
imagenes de esa tlpa, en eI marco de un pafs estancado "que no mar
cha par obra y gracia sl sa puede conceptuar estaclonario. NI es mayor
su Industria. nl eI cultlvo de sus plngues tlerras mas extenso y esrnera
do". Es clerto que sa trata de vlslones de europeos, acostumbrados a
otros mundos, pero alguna Idea nos puede dar del estado en que sa en
contraba la socledad naelona\. "En cuanto aI comerdo: consume la pro
vincia de GuayaquD ella sola mas que todas las otras reunidas. fen6me
no que confirms, no solamente su mayor grado de bienestar y civillza
ci6n, sino eI estado poco satlsfaetorlo y de atraso del resto de la Repu
blica" (sa ref/ere aI consumo de artfculos Importados).6

5 APL. L.eyes y Decretos 1~1851. p. 157 YIS.

6 Joaquin de Avendallo ,op cit ,p. 291-299.
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2.3 5610 a partir de Ja segunda mitad del siglo XIX, la integraci6n de los
distintos mercados regionales en un solo mercado naelona! se convlerte
en una necesidad para los sectores dominantes del pals. 0 par 10 me
nos para parte de elias. "Mientras la moneda sea un obstacuio para los
cambios y mientras el pafs carezca de carreteras y ferrocarriles no hay
que esperar grandes progresos de nuestro comercio necesariamente
languldo, de nuestra industria forzosamente atrasada y de nuestra
agricultura reducida tristemente en eI interior aJ limitado consumo de
poblaciones emprobrecidas".7

La idea del progreso, tal como la entendfanen esa epoca, sa identificaba
fundamentalmente, con la construcci6n de vfas que impulsen eI inter
camblo y acorten las distancias entre las regiones. En una declaracl6n
de la Camara de Oiputados del 18 de 5eptiembre de 1865, sa dice que
"las vfas de comunicaci6n que se estan abriendo par todas partes para
impulsar la industria, la agricultura y eI cornerclo del pals, aumentaran
nuestras producciones, facilitatan su exportaci6n, provoearan inmigra
ciones laboriosas que vengan a cultivar nuestras selvas soIitarias, acor
taran las distanclas por medio de carreteras y ferrocarriles. nos pondran
a la altura de los pueblos civllizados".8

Se hacfa necesario abrir las zonas del interior al con sumo de manufactu
ras europeas ya una mayor produccl6n para eI mercado y superar. con
ese fin, eI aislamlento de las regiones, ia inestabilidad en las transac
clones y las trabas que oponfan, en todas partes, los poderes locales al
libre transno de las mercancfas.

EJ desarrollo de las relaclones de intercamblo se vela frenado, como ya
dijimos, por el pesirno estado de las vfas de comunicaci6n, 'J su majora
miento fue una de las principales preocupaciones de los hombres de la
segunda mitad del siglo XIX. Las dificultades de comunicaci6n eran aun

7 Gabriel Garcia Moreno, Mensaje al Congreso. 1865.

8 APL. Peri6dico EI Naclonal No. 194. Archivo del Palacio Legislativo. Quito, Sep. 20
de 1865, p, 4.
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mayores ell invierno. "Las materias alimenticias de consumo general en
la provincia de Guayaquil escasean notablemente en la estaci6n de las
lIuvias por el mal estado de los caminos",9 y esto obliga a tornar medidas
tales como la de "eximir de impuestos fiscales durante la temporada de
invierno al arroz, garbanzo, lenteja, patatas, pan, raspaduras, puerco y
carneros vivos, carnes saladas", En ocasiones, las condiciones de las
vias obligan a cobrar anticipadamente las contribuciones para poder
atender a los gastos publicos, pues "Ia estacion de invierno disminuye
los ingresos de las aduanas y la sal".10

Los arrieros y los indlgenas que se dirigen con cargas hacia el interior se
ven sujetos no solo al acoso de los bandoleros que existen en gran nu
mero en esos caminos desolados, sino a la extorsi6n por parte de los
propietarios de tierras que Iindan con las vias publlcas.

Pero no son solo estas las causas del retraso del comercio. La ausencia
de un sistema de pesas y medidas unificado, la escasez de circulante y
fa existencia de distintos tipos de monedas de circulaci6n restringida,
afectan tarnblen su desarrollo. Sf bien los comerciantes del interior man

tienen ya, para esos anos, relaciones con las casas importadoras del
puerto principal, esos vlnculos se ven limitados por circunstancias tales
como la falta de mecanlsmos que permitan el envlo de remesas de dine
ro para las compras de mercancfas y de oficinas publlcas en donde pue
da tramitarse la importaci6n de productos sin depender de una vincula-
ci6n con el puerto. En el afan de dar impulso a la comunicaci6n entre

los pueblos de la costa y eI interior se habla dispuesto en febrero de
1865, eI establecimiento de 3 correos semanales entre Quito y Guaya
quil, los cuales sertan despachados los lunes, mlercoles y viernes y lIe
garlan a su destino los domingos, martes y jueves de cada semana".ll
Este intento, como otros dirigidos a ampliar eI intercambio, fue fustrado

9 APL. Peri6dico EI Nacional, 1864, 13 de Abril, No. 152.

10 APL. Peri6dico B Nacional No. 184, 15 de Marzo de 1865, p. 1.

11 APL. Peri6dico EI NacionaJ No. 182,21 de febrero de 1865.
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por 'ta escasa correspondencia existente", que oblig6 a volver ala vieja
practica de dos correos semanales. 12

En realidad, hablan razones mas profundas de caracter estructural. que
entrampaban la formaci6n de un mercado nacional y la integraci6n del
territorlo, pero los sectores dominantes de ese entonces estaban rejos
de plantearselas.

2.4 EI propio GarcCa Moreno, cuyo papel en la unificaci6n del espacio
nacional, se ha venido resa/tando ultimamente, no fue ni podfa ir mas
alia de ciertos Ifmites: los requeridos por el desarrollo del capital comer
cial y la integraci6n de la hacienda tradicional al mercado. EI trazo del
camino del Norte, por ejemplo, no topa tan 5610 los centros poblados
mas importantes sino las principales haciendas, a las que se busca vin
cular a los circuitos de intercambio (Trujillo Jorge, La Hacienda serra
na).

Un estudio detal/ado del penodo garciano podrta mostrar la relaci6n
existente entre la incorporaci6n creciente de la producci6n hacendaria aI
mercado y eI Incremento de las formas rentlsticas; eI propio sistema vial
que abre las puertas a la modemidad (tal como la entendCa eI garcianis
rno) se basa en eI trabajo forzado del indio. Esto expllcarra, ademas, un
aspecto de las constantes rebeliones indrgenas.

Ala destrucci6n de Ibarra por eI terremoto, siguen una serie de levanta
mientos en eI campo asl como de conflictos generalizados entre la po
b1aci6n de la ciuclad destruida; de ahf que, tarea previa a la reconstruc
ci6n emprendida por Garda Moreno haya sido la represi6n. La reeclifi
caci6n de la ciuclad y la composici6n de caminos, supuso adernas, la
participaci6n forzada de los indrgenas de las zonas aledanas:" La re
construcci6n de los caminos en los que se trabaja con actividad, gracias
a los patri6ticos Tenientes Polfticos de Cayambe y Cangahua, que me

12 APL. Peri6dico EI Nacional No. 197,7 de octubre de 1867.
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han auxiliado con un considerable nurnero de peones, hara revivir el co
mercio y dismlnuir los sufrimientos de la miseria, y con ello la acci6n
destructora de la epidemia que juzgo inevitable".13

2.5 Hacia eI ultimo tercio del slglo XIX, se registra la existencia de una
serle de vras que unen distintos puntos de la serranfa y eI Iitoral , asf co
mo las diferentes provincias andinas entre sl, las mismas que par deplo
rabies que fuesen, denotaban un contfnuo movimlento de mercancfas y
de hombres por el territorio. En eIario de 1890 se registran los siguientes
caminos, (unos en construccl6n y otros en proyecto):

- De Loja a Santa Rosa
- De Cuenca par Pasaje a Machala
- De Cuenca par Molletura a Naranjal
- De Alausf al Puente de Chlmbo
- De Sibambe al Puente de Chirnbo
- De Riobamba par Pallatanga al Puente de Chimbo
- Desde la carretera Riobamba a Babahoyo con su ramal del

Arenal
- De Ambato a Portoviejo (en proyecto)
- De Quito par Santo Domingo a Bahfa de Caraquez, con su

ramal solicitado por Sigchos a Latacunga
- De Esmeraldas a Quito
- De Ibarra al Pail6n
- De Sibambe a Loja.

A esto hay que ariadlr la dlspaslci6n a realizar cinco ferrocarriles: el de
Quito, eI de Cuenca a Machala, eI de Cblrnbo a Sibambe, eI de Duran a
Yahuachl, el de Quito a Bahlade Caraquez, a mas de los lIamados Baba
y del Pail6n.

Muchas de estas obras asf como otras de menor importancia no lIe
garon a materializarse, pero expresaban una tendencia marcada a la co-

13 Garda Moreno, Escritos y Discursos, Carta al Ministro del Interior de agosto 28 de
1868,
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municaci6n interregional, y esto no solo con ellitoral, sino entre las pro
pias zonas del Interior.

Estas vlas no solo lrlan acercando gradualmente las distintas regiones.
sino que servirfan de base al desarrollo del capital comerclal y usurario y
al fortalecimiento de las haciendas y de algunas de las comunidades In
drgenas cercanas a los caminos. Servlrlan de base, adernas, a una ma
yor movilidad de los hombres por eI territorio.

2.6 No cabe duda que no soto la producclon para el mercado externo
se va dinamizando durante la segunda mitad del XIX, sino que con la
ampliaci6n de las necesidades. el crecimiento de las ciUdades y eI desa
rrollo de la econornla de plantaci6n, se dinamiza el mercado Interno. EI
informe de la Oficina Central de Estadlstica del ano 1885 sobre eI estado
de la agricultura, la industria y eI comercio del distrito de Quito. nos per
mite formarnos una Idea aproxlmada de las relaclones de este con las
reglones aledanas: de Le6n reclbe Plchincha papas, marz, trigo, cebada,
Iienzos, jerga, alfombras, fajas y ponchos de lana, cueros, asl como ra
ses y alfarerfa de Pujill; de Tungurahua recibe frutas, calzado y tejidos de
cabuya; de Chimborazo bayetas y cochinilla; del Oriente pita. paja para
la fabrica de sombreros y la zarzaparrilla; de Imbabura azucares, raspa
duras y aguardientes, siendo Quito la principal plaza de consumo, como
10 es del anls de Pimampiro y Ambuqur. Tamblen recibe algod6n para tci
bncas de hllados, sal mineral, ganado vacuno (negociado at por mayor
por especuladores que acuden de Quito), ponchos de lana yalgOO6n,
objetos de hierro y carpinterIa. En cuanto al comercio de Pichincha con
otras provincias, el documento senala que "esta reducido a la venta de
qanados. cueros y artefactos, puesto que los productos agrlcolas. bue
nos y abundantes, bastan apenas para eI abasto de sus mercados". Los
produetores manufacturados que salen de la provincia. de acuerdo al
mismo documento son: sombreros de paja toquilla hechos en Quito y
Cayambe, calzados, bordados de toda c1ase, hilos, tejidos de cabuya,
seda, lana yalgOO6n, cuadros y esculturas.14

14 APL. Informes a Is Naci6n 1885, Informe de la Oficina central de Estadfstica. S.p.
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3. EL SISTEMA DE TRABAJO SUBSIDIARIO.

3.1 Las obras pubncas en el siglo XIX se basan, fundamentalmente, en la
utilizaci6n de los fondos y de la fuerza de trabajo obtenidos a traves del
sistema del trabajo subsidiario. Aunque este sistema involucra a indios y
blancos su peso fundamental recae en estos ultlmos. De otro modo no
se explica que los propugnadores de su eliminacl6n,(Ios de finales del si
glo XIX), 10 consideren una continuaci6n del Repartimiento Forzoso de
Indios instituido en la colonia, suprimido IegaImente en 1812 y reimplan
tado bajo una nueva denominaei6n, pero obedeciendo a un mismo con
tenido, en 1825.

En las condiciones del Ecuador postcolonial, de descentralizaci6n politi
co-administrativa, de ausencia de reeursos, de IImitado desarrollo del
comerclo y de dominio del sistema de hacienda, la contribuei6n subsl
diaria es el unico medio relativamenteid6neo para eubrir las neeesida
des de eaminos y demas obras publlcas.

Serra equivocado creer que este sistema se mantiene inalterable a 10 lar
go de todo el perlodo; a medida que avanza eI slglo XIX los requeri
mientos de mana de obra para las obras puolicas, no pueden ser cubier-
tos unlcarnente a partir del trabalo subsidiarlo. mientras que los fondos
disponibles para obras publlcas se van ampliando a travss de otros re
cursos (emprestitos, impuestos a produetos, impuestos a la propiedad
urbana, peajes, producto de la venta de las tierras urbanas de las muni
cipalidades y de las lIamadas tierras batdtas, etc.). La utilizaci6n de estos
reeursos va a Jugarun papal importante en eI impulso hacia el desarrollo
de formas salariales en la construcci6n de eamlnos, puentes, edifieacio
nes.

La ley dictada en 1878 establece la obligaci6n de contribuir con cuatro
Jornales 0 su equivalente en dinero para la construcci6n, conservaci6n y
mejora de las obras publicas cantonales. Esta Ley obliga a todos los va
rones comprendidos entre los 21 y 50 arios "que sean ffsieamente capa
ces de trabajar, 0 que no siendolo tengan bienes que no bajen de 100
pesos, asf como a los mayores de 50 arios que tengan bienes que pasen
de 1.000 pesos y a las mujeres cellbes, con bienes no menores de 2.000
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pesos". La ley abarca no s6/0 la construcci6n de caminos sino obras ta
les como locales para escuelas, carceles, iglesias, edificios pubncos, pla
zas alamedas y estipula que "no sera preciso que una obra sea esencial
mente cantonal y bastara que de ella Ie resulte algun bien al cant6n". 15

Hacia 1884 se discute en el Congreso la posibilidad de sustituir la Contri
buci6n Subsidiarla. Hacia 1890 esa contrlbucl6n habfa sido abo/ida, en la
practica en EI Guayas. Para el Ministro de Hacienda Francisco Andrade
Marfn la Contribuci6n Subsidiaria no era sino un disimulado rezago del
Tributo de Indfgenas, ya que sabre estos se asentaba, principalmente.
"Los blancos no pagan este tributo, y sf los pobres, aunque semib/ancos
pagan todavfa tal Impuesto, 10 efectuan, casi siempre, por la fuerza de
las extorsiones, veJamenes y apremios de que son vfctimas", En oposl
ci6n a quienes consideran que con la ellminaci6n de la contribuci6n las
municipalidades quedan privadas de una valiosa renta, Andrade Marin
senata que los fondos necesarlos al desarrollo de las obras pub/icas
pueden sacarse de las "joyas, mantos reglos y sederfas; de los espejos,
de las cristalerias, de los tapices y mas utensilios de lujo, y par fin, del
cacao, del cafe, etc. para que el rico sirva aI pobre porque aste sirve al ri
co de la manana a la noche y Ie proporciona medios de acumular inmen
sas riquezas. Y tarnblen podels obtener un buen reemp/azo del odloso y
vejatorlo trabajo subsidiario, un moderado Impuesto sobre predios urba
nos".16

La Contrlbuci6n Subsidiarla fue suprlmida legalmente por Alfaro eI 28 de
diclembre de 1895, pero no asf los procedlmientos de extorsi6n al Indf
gena en las obras pub/icas. La Contribucl6n Subsidiarla habfa permitido
a las municipalidades contar con un fondo de trabaJadores para la reall
zaci6n de los caminos; sin embargo en la medida en que se amp/fan los
requerimientos de esa mana de obra, se desarrollan otros mecanismos
de obtenci6n de la misma.

15 Stancey, Manuel. Recopilaci6n de Ordenanzas... p. 26.

16 APL. Informe del Ministro de Hacienda al Congreso de 1894.
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Es posible que la conscripci6n vial obedezca, en el marco del Ecuador
premoderno, at mismo espfritu del trabajo subsidiario. 17. De hecho de
10 que se trata es de lograr la entrega forzosa de cuatro dfas de trabajo
(intenso. cuidado y esmerado) aI ario para la construcci6n de vfas. Estas
vias tienen un caracter eminentemente localista, y la fuerza de trabajo
que se utiliza es la de las zonas aledarias a las mismas 00 que tambien
nos recuerda al trabajo subskilarlo), 18

De acuerdo al reglamento emitido por el Municipio de Quito en 1946 to
dos los habitantes del Cant6n Quito estaban obligados a inscribirse en la
Oficina de Comprobaci6n Municipal de la ciudad 0 en las Tenencias PoH
tlcas de las parroquias rurales para cumplir con la Conscripci6n Vial; en
la practlca esta afectaba unlcarnente a los Indfgenas y a algunos mesti
zos. Los obreros estaban exentos legalmente de esta obligaci6n mien
tras que los blancos y los blanco-mestizos podlan pagar una contribu
ci6n equivalente a ocho dtas de trabajo de un jomalero, a.cambio. Los
ponclas naclonales y municipales y los tenientes politicos eran los encar
gados de persegulr a quienes no cumplfan con la conscripci6n.

En el informe de labores que Don Jacinto Jij6n y Camario dirige en 1946
al Concejo Mur.licipal, se registra las obras construldas bajo este.sistema
en las parroquias del cant6n Quito: un tramo de carretera (?) de dos y
medlo kil6metros en la que participan "contingentes de conscripci6n
vial" de PuemOO, Yaruqul y Checa; en la carretera que va de Calder6n a
Pomasquf "en la que han trabajado alrededor de mil quinientos conscrip
tos"; en la carretera Calacalf. Yunguilla, Nanegal. "trabajada por medio
de la conscripcl6n vial y ayudada por mingas"; en la reparaci6n de la ca
rretera del Batan hasta la loma del Inca "con la partlc/paci6n de los cons
criptos del Inca y parte de Llano Chico"; etc.

Desde la perspectiva del Estado Nacional la conscripcl6n vfal cumplfa,
ademas. una funci6n relativamente importante en el proceso de incor
poraci6n del Indfgena (y mas especfficamente de los indios Iibres y de

17 Hernan Ibarra, comunicaci6n personal

18 Reglamento para el servicio de la conscripci6n vial, Imprent8 municipal, Quito,
1946.
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comunidad) a la ciudadanfa (funci6n similar a la cumplida par la escuela
o por la urbanizaci6n de las costumbres). En esto ultimo podrfamos en
contrar una diterencia crucial con eI sistema de trabajo subsidiario.

4. OBRAS PUBLICAS Y TRABAJO INDIGENA EN LA PROVINCIA DE
PICHINCHA

Los fondos para la construcci6n de caminos vartan segun los casos. No
sabemos a ciencia cierta a que obras se destina eI producto de la Contri
buci6n Subsidiaria en la provincia de Pichincha en los distintos anos, Es
posible que exlstan otras leyes que fundamenten la utilizaci6n de otros
fondos. En los Iibros Copiadores de las Comunicaciones de la Gobema
ci6n de Pichincha, encontramos los mas variados datos sabre esos re
cursos; asl para la construcci6n de camlnos que conducen a los pueblos
de Puembo, Pito, Yaruqui, Guayllabamba, Tabacundo y para el socav6n
sobre eI Rfo San Pedro en Conocoto, se destin6 en 1878 eI producto de
la contribuci6n subsidlarla de esas parroquias y la de A1angasL Un ana
antes, en 1877, para la construccl6n del tramo que va de Guapulo a
Puembo se habra destinado eI impuesto del 7 par mil, cobrado a los pro
pietarios de Guapulo, Cumbaya, Tumbaco, Puembo. Pito y Yaruqur.

En 1890 se atiende una solicltud de algunos habitantes de Perucho y
otros pueblos pidiendo "se las adjudique el trabajo de los dos dtas pres
crito par la Ley del 3 de agosto de 1869", para la compasici6n del cami
no de Perucho, San Jose de Minas, A1aspamba. Para la reparaci6n del
Puente de Perucho se destina en 1894 "el producto de la contribuci6n
del 3 par mil anual que pagaran los propletarios de bienes rafces de Pe
rucho y San Jose de Minas y la contrlbucl6n de dos draa de trabajo 0 eI
jornal correspandiente que paqaran los vecinos de dlchas parroquias".19

Los pedidos de caminos que unan las distintas parroqulas entre sf y prin
cipalmente con la capital no pueden ser satisfechos con los Iimitados re-

19 ANH, Copiadore8 de las Comunicaciones de la Gobernaci6n a Particulares.
1893-1894, F. 379.
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cursos de que dispone el Estado. Hacia 1890, par ejemplo, se suspen
den los trabajos en una serie de caminos "par escases de fondos del Te
soro NacionaJ".2O

Por otra parte, frecuentemente las obras se velan dificultadas por la au
sencia de herramientas, situaci6n que se evidencia desde el inicio del
perlodo estudiado En 1875 se dice en una comunicaci6n dirigida al Jefe
Politico del Cant6n que "se espera se dicte alguna disposici6n a fin de
que se facilite la herramienta para el trabajo y que entretanto se utilice la
herramienta de los ciudadanos de la parroquia".21

Bajo estas condiciones se hacla necesario la contribuci6n, no siempre
voluntaria de propietarios y veclnos y la participaci6n forzada de la fuer
za laboral indlgena.

En unos casos estas contribuciones son dispuestas por las autoridades:
en 1884 se ordena al Teniente Politico de Alangasl que en eI trabajo del
Rio Side-huarco. de conocida utilidad para los caminos vecinales, se
pueda obligar conforme al Art. 3 del 3 de agosto de 1869 a una contribu
ci6n de dos dlas de trabaJo 0 eI jornal correspondiente que paqaran to
dos los vecinos de las parroqulas interesadas en los caminos". En otros
casos la iniciativa parte de los propietarlos y vecinos. Es el caso del ca
mino de La Magdalena y del Puente de Pusuqul. En 1895 los prlncipales
propietarios de la zona aledana a Pomasqul: Rafael Perez Pareja, Manuel
Freile, Pedro Perez y Vldar Ortiz, entre otros, e1evan una solicitud al Go
bernador de 18 Provincia para que eI Gobierno cofinancie la composici6n
del Puente de Pusuqul: "en realldad todo deberia ser a costa del Gobier
no por ser la carretera del Sur una obra nacional, mas los infraescritos,
atendlendo ala escasez de fondos que tiene hoyel Tesoro, proponemos
que aquel contrlbuya soIamente con la mitad de 10 que pudiera costar la
obra, y nosotros, junto con los dernas vecinos costearfamos la otra rni
tad ... que se cobren cuotas que no bajen de 10 sucres y que se obligue

20 ANH, Copiadores del Min. de DO.PP. a los gobernadores, 1890-1891, F.9.

21 AMMena C., Oficios y Solicitudes 1875. p. 307.
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a todos los propletarios de Pomasqul, San Antonio y Perucho a contrl
buir".22

En 1893 los propietarios y vecinos de Perucho y San Jose de Minas. pi
den que se imponga a los de Puellaro una contrlbuci6n para la repara
ci6n del Puente y camino de Perucho; en la consulta que se hace a los
propietarlos Alejandro Saa, Carlos Espinosa y C1odomiro Rivadeneira so
bre su disposicl6n a colaborar en esas obras, se evldencia el hecho de
que muchas de estas son asumldas a partir de los requerimientos de las
localidades 0 de los que asumen la representatividad de estas: "quere
mos saber sl los veclnos de Puellaro tlenen 0 no Interes en eI expresado
camino ya sea porque este pasa por dicha parroquia 0 porque aquellos
se aprovechan de eI transitando 0 conduclendo sus produetos". Por otra
parte no siempre parece existlr una dlsposlci6n real de los propletarlos.
Asf en 1897 los Padres Agustinos se oponen a que eI camino del Norte
pase por sus haciendas aJ punto que eI Inspector de Caminos del Norte
Rafael Castro les conmina a que sl no dan eI perm/so correspondlente
hara variar la direcci6n del camino "por predios cuyos duenos tengan
mayor patrlotlsmo", Claro que, de acuerdo aJ mismo documento, es otra
la actitud del resto de hacendados ya que "para est{mufo de los ricos
propietarios cabe decir que nadie ha cobrado eIvalor del terreno ocupa
do por eI camino; glendo yo uno de enos, que ese ramal atravieza la ha
cienda de ml propledad denomlnada Ambuqu{.23 (EI caso de directores
de caminos como Rafael Castro, que son aJ mismo tiempo propletarlos
de haciendas, y que, por tanto, "no cobran par sus servlclos", no es unl
co en esa epoca). En 1877 otro prooletano Indignado porque eI Tenlente
Parroquial y su suplente "no hacen nada" sa propone asumir Ia direccl6n
del camino de Conocoto.24

En eI documento citado unas Ifneas antes se habla de que en eI trabajo
del ramal de carretera a cargo del Sr. Rafael Castro "han aslstido hasta
700 peones diarios sin exigir remuneraci6n". Mas adelante se dice que eI
Sr. Jose lasso ha ofrecido 500 pesos, asl como hacer "a toda su costa eI

22 ANH, Archivo La Republica, Vol. No. 751,1895, F. 100.

23 ANH,Archivo LaRepublica 1897, Vol. VII.

24 AMMena C., Oficios y Solicitudes, 1877, p. 264.
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trayecto que comprende la hacienda de Cusing, oferta que la curnpnra
con el mismo patriotismo con que ha dado todo 10 necesario para ayu
dar a todas las mingas". EIdocumento no nos dice la forma como seob
tiene la participaci6n de un numero tan considerable de peones; es post
b1e que eI hacendado colabore con "sus conciertos" a mas del dinero
con que aporta a la minga.

En una comunicaci6n de noviembre de 1879 se pide "notificar a los pro
pietarios y vecinos de la parroquia de Sangolqur para que los primeros
con su gente y los segundos con su persona salgan a reparar el camino
de Chillo".25 Comunicaciones como la citada no son las mas frecuentes;
por 10 general los peones utilizados no son los de las haciendas sino los
indios llbres y los indios de comunidad.

Cuando se utilizan conciertos se los hace con permiso del patr6n, por
ast requeririo su conveniencia, 0 par acuerdo entre la autoridad y los
propietarios par escasez de peones sueltos. Aduclendo falta de gente
suelta para completar eI numsrode peones asignados para el trabajo del
camino de Puellaro, la Gobernaci6n autoriza al Teniente Polftico "pedir a
los propietarlos un concierto par cada diez de los que tengan en sus ha
ciendas".26 Se dan casos en que la escasez lIeva a la utilizacl6n de peo
nes conclertos a cambio de "lndemnizaci6n a los hacendados de los co
rrespandientes Jornales".27 Pero en ningun caso se acepta la utilizaci6n
arbitraria de esos peones "par ir en desmedro de la agricultura"; utiliza
ci6n a la que tienden los Tenientes Polrticos presionados a conseguir
mana de obra. "Aunque se dlo orden par convenio del Administrador de
La Hacienda de Rumicuchu para que Ie proporclonara dos peones con
ciertos para eI trabaJo de la carretera del norte, se queja dicho adminis
trador que par disposici6n del Director del Camino, y de acuerdo con
usted, se Ie qulere sacar 9 conciertos par semana. 10 cual no es posible.

25 ANH, Copiadores 1879-1880, F. 109.

26 ANH, Copiadores 1880-1882, F. 114.

27 ANH, Copiadores 1880-1882, F. 112.
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Le prevengo abstenerse y s610 saque 10 que voluntariamente se Ie ofre
ci6".28

Los encargados de la remisi6n de peones son general mente, los Tenien
tes Polfticos. A los Tenientes Polfticos de Puellaro, Perucho, San Jose de
Minas, Nono y Tabacundo, Malchinguf y Tocachl, se les conmina a po
ner a 6rdenes del Director del Camino del Norte, Sr. Modesto Lopez, "eI
numero de peones que a cada uno se les tiene senalado desde cuando
empez6 dicha obra".29 AI Tenlente Polftico de Machachi se Ie comunica
en 1881 que habiendo avanzado los trabajos de la refacci6n de la carre
tera del Sur hasta Guapulo, debe remitir, sin falta alguna, 25 peones,
"buenos y aptos para eI trabajo" por qUincena".30

Por 10 general el trabajo con eI que contribuyen las parroqulas, es mayor
al que les corresponde de acuerdo a la Ley de Trabajo Subsldlarlo, acre
centandose su valor a medida que se amp/fan las obras publlcas. EI ca
racter conminatorio de las comunicaciones dirigidas a los tenientes poli
ticos para que manden trabajadores a las distintas obras se explica, en
buena medida, por la escasez de estos y por las dificultades que tienen
en reclutarlos. Cuales no senan las dificultades que en muchos contratos
de obras pUb/leas el gobierno tlene que comprometerse expresamente
con los contratistas a consegulr los peones. Los problemas son mayores
en los tiempos de cosechas y de slembras. "Me avis6 eI senor L6pez que
ha tenldo que suspender la puente de Aya-Urcu los seis dfas de la sema
na pasada por falta de aibaiiiles y peones". se dice en 1864. "Ia raz6n de
la reducci6n del numero de trabajadores viene de que en todas partes se
hacen las cosechas" 31

No podemos oIvidar que parte de la poblaci6n indfgena se encuentra
sujeta por relaclones de concertaje a las haciendas y que la fuerza de
trabajo potencialmente disponible es la de los Indios sueltos y de co-

28 ANH, Copiadores 1880-1882,F. 166.

29 ANH, Copiadores 1880-1882, F. 256.

30 ANH, Copiadores 1880-1882,F. 219.

31 APL, EI Nacional, 1864, 2 de septiembre, Numero 167.
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munidad. Se entiende que aun cuando la fuerza de trabajo conclerta fue
utilizada en el trabajo subsldiarlo su porcentaje fue menor, debido, en
parte, a los proplos intereses particulares de los terratenientes. Los in
dios libres y los de comunidad, por otro lado, no siempre se sintieron
convocados por la sociedad nacional 0 por las socledades regionales
para la construcci6n de eaminos: los eaminos que unen las zonas de ha
cienda con las ciudades, 0 eI Interior con los puertos, poco 0 nada coln
ciden con las vCas que marean eI intereamblo y la reciprocidad indfgena.

Si bien los 'veclnos", mestizos y blancos, de los pueblos contribufan con
recursos a la construcci6n de caminos, consideraban por 10 general, de
nigrante hacer eI mismo trabajo que los indios; y en cuanto a la gente de
la ciudad su particlpaci6n en eI trabajo de obras urbanas parece ser mas
bien ocasional a traves del sistema de mingas.

En febrero de 1891 se pide al Teniente Politico de Cotocollao que, man
de los peones necesarios para la compostura del camino de Pomasqul".
Un mes mas tarde sa Ie dice que, "continuada es la falta de la remlsi6n
de los peones que debe sumlnistrar al Sr. Rafael Perez Pareja para el tra
bajo del camino de Pomasqul, y no pudiendo este despacho ser mas In
dulgente por mas tiempo, ya que sus 6rdenes no han sldo cumplidas,
impone, desde ahora, la multa de 8 sucres sl no contribuye semanal
mente con los brazos que se ha prevenldo". Parad6jleamente a la sema
na siguiente "eJ Supremo Goblerno. teniendo conocimlento que para el
trabajo de obras publleas toma los transeuntes, cuando no hay derecno
para sujetaries a un deber al que no estanobllgados. ordena a usted que
cese en eI cargo de Tenlnente PoHtico".32

Los documentos hablan por sf solos en el caso que acabamos de citar,
pero no es este eI unico caso de este tipo que se presenta. Las multas y
amenazas son permanentes en este tipo de comunieaciones. Las rela
ciones entre las distintas instancias del aparato estatal son contradicto-

32 ANH, Correpondencia Oticlal de la Gobernaci6n de Pichincha con varios
particulares 1891, Fs.171, 187y 190.
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rias. En ocasiones los superiores alientan la utilizaci6n de la fuerza, y es
ta se ejerce no 5610 sobre los peones sino sobre trabajadores mas califi
cados, habitantes, rnuchos de enos, de la ciudad. AI Comisario de Polida
de Quito se Ie encarga en 1881 suministrar aibaiiiles y canterones, "aun
que sea tomados por la fuerza, para concluir los acueductos de Chaupi
cruz".33 En otras ocasiones se deja en manos de Tenientes Polfticos, je
fes de milicias, contratistas, e incluso de gobernadores de indlgenas, los
mecanismos de obtenci6n de mana de obra. SI se revisan las decJara
clones e Informes oficiales diffcilmente se va a encontrar huellas de las
formas brutales con que esta mana de obra se obtiene. En ocasiones es
tas instancias superiores aparecen revestidas de un ropaje paternalista y
aparentemente dolido por las injusticias cometidas contra "los pobres in
dios". Les interesa la remisi6n flulda de peones para 'rnaterlallzar sus an-. --
helos de progreso y ven, muchas veces, en los abuses (maltrato, no pa-
go de jornales y demas formas torpes de relaci6n que establecen los
mandos inferiores), un obstaculo.

En 1893 eI Gobernador de la Provincia de Pichincha reclama por eI no
pago de la quincena a un grupo de indfgenas y prevlene al responsable
que de no abonar 10 adeudado "se 10 conduclra a la capital" para apllcar
Ie eI castigo correspondiente." Ordeno que en 10 suceslvo no demore eI
pago a los peones, quienes soio vlven de su trabajo y que no siendo cu
blertos de sus jornales se resisten a prestarse para los servicios publl
cos".34.

Vale la pena citar en este avance una comunicaci6n dirlgida al Teniente
Polftico de Aloag en la que se refleja eI caracter contradictorlo de las re
laciones a las que hemos hecho referencia: "Habiendose puesto en co
nocimlento de la Gobernaci6n que los indlgenas de esta parroquia se re
sisten a venir a trabajar en la obra por asegurar que se los maltrata por
los agentes y sobrestantes de esta, prevengo a usted que advierta a es
tos que en adelante ponga en conocimiento de esta Gobernaci6n si aca-

33 ANH, Correspondencia oficial de la Gobernaci6n de Pichincha con particulares
1880-82, F. 221.

34 AHN, Comunicaciones de la Gobernaci6n ... 1893-94,F. 52
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so hubiese ocasi6n de que se les trate mal, para remediar aquella fa/ta;
sin que esto sea motivo para que puedan resistirse en adelante, y caso
de hacerlo los rernitlra por la fuerza y con las seguridades corres
pondientes".35

5. EL CASO DEL CAMINO DE PUEMBO

La forma como fue construido el camino de Puembo nos va a permitir
una aproximaci6n interesante al tema que estamos tratando. EI contra
tista de este trabajo Miguel Parys Moreno habia intervenido anteriormen
te en la construcci6n de otras vias como el camino al Pail6n (1865) y ha
bla fungido como Presidente de una "Oompanlade Terrenos Baldlos", ya
que por 10 general la apertura de caminos estaba ligada a la concesi6n
de tierras.

EI camino se inicia durante el gobierno' de Garcia Moreno y se constru
ye con la partlcipacl6n de los indlgenas de las parroquias de cangahua,
Ot6n, Tumbaco, Yaruqul, Conocoto, Malchlngul, Cayambe, Quinche, Ta
bacundo, Guayllabamba, Tocachl, Sangolqul, Puembo;· Curnbaya, Santa
Prisca, los mismos que son reclutados por Tenientes Politicos, comisio
nados y curas parrocos 0 entregados como colaboraci6n por los propie
tarlos de las haciendas.

A los Tenientes Politicos de Cangahua y Ot6n se les exige en 1879, re
mitlr quincenalmente, a \0 menos 25 peones. AI de Puembo se Ie autori
za para que imponga multas "a los que se resistan sin justa causa".36 A
la poblaci6n de Jumbaco se Ie encarga la obra del puente del Chichi, de
biendo el Teniente Politico remitir a consignaci6n de los sobrestantes
que se hallan en el Puente, todos los peones que tiene aslgnada la pa
rroquia para el trabajo de esa obra, suletandose a multas sl no 10 hacen
.37 En Tumbaco se aprovecha la misa mayor del Domingo para avisar

35 ANH, Comunicaciones de la Gobernaci6n 1880-82, F. 60.

36 ANH, Copiadores de las Comunicaciones de la Gobernaci6n con Particulares
1979-1880,Fs. 106,117.

37 ANH, Copiadores ... 1881-1882, F. 193.
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por bando que "los individuos que tienen que prestar servicios en call
dad de jornaleros en la carretera de Puembo, que se nieguen al ser lIa
mados, tendran que costear las raciones y sueldos de 25 hombres y un
oficial".GFANH, Copiadores... 1880-1882, F. 96.

AI Sr. Juan de Dios Salazar se Ie designa comlslonado con la tarea de
"remitir todos los peones que sea posible y a consignaci6n del director
de la obra".38

Este tipo de requerimientos de fuerza de trabajo es frecuente en las dis
tintas obras publicas que se realizan a todo 10 largo del perfodo; 10 que
hace del camino de Puembo, un caso singular, es que ah( aparecen
exacerbadas distintas formas de extorsi6n y utiJizaci6n de la mano de
obra Ind(gena.

A nombre de la "Empresa del Gamino de Guapulo a Tumbaco y Puem
bo" Parys Moreno se queja ante eI Gobernador de la Provincia el 11 de
enero de 1875 que los Tenientes PoHticos de Guayllabamba. Santa Pris
ca, Tabacundo, Yaruqut no han mandado un solo pe6n. "EI ultimo pue
blo 0 sea Yaruqul hace mas de dos meses que no ha mandado ni un so
lo hombre. Los peones de Tocachl se han marchado eI sabado y no han
vuelto al trabajo... En mayo de 1876 eI mismo empresarlo comunica que
"los peones del Quinche debfan habar completado la qulncena en la se
mana de Pascua y no han aparecido. y desde hace tres quincenas que
no vienen los de Tumbaco". No 56/0 era la oferta Iimitada de peones la
que lrnpedla la afluencia de estos a la obra, sIno tambien las duras con
diciones de trabajo a las que somena Parys Moreno a sus jomaleros.

En cuanto a la Iimitada oferta, no debemos oIvidar que la mano de obra
disponible para las obras publlcas, de acuerdo a las leyes, era la gente
"suelta", no sujeta a relaciones de concertaje en las haciendas, para
qulen ese trabajo constltula una carga y no un beneficio, por mas que se
les reconozca "algun jornal", Mas productivo debl6 resultar para esos
hombres eI cultivo de sus terrenos, eI comercio con la Costa, eI Oriente

38 ANH, Copiadores de la Gobernacion 1880-82, F. 101.
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y con la Ciudad yel mismo trabajo ocasional en Quito y en algunas ha
ciendas.

EI Teniente Politico de Puembo, en 1875, ante las constantes quejas del
Empresario, comunica que "la gente de esta parroquia no quiere irse al
trabajo del camino, diciendo que no pueden abandonar sus slernbritas,
que les consideren que son padres de familia, que no sembrando no tie
nen con que soportar a sus hijos y a sus familiares, padres y madres ... y
estos pocos que van al trabajo dicen que mas que los maten no se han
de ir a dicho trabajo antes no siembren sus tierritas, que despues se iran
como se han estado yendo". En el mismo documento se evidencia que a
mas de que existe poca gente disponible para la obra, la mayorfa prefie
re "irse a las haciendas y donde mas han podido por no irse a traba
jar',.39

La negativa a participar en las obras publicas habfa lIevado a establecer
una serie de dispasiciones en eI C6digo Penal (como son los Arts. 307 Y
434) que no podemos analizar en este momento. Lo cierto es que este
andamiaje legal daba cabida para reprimir "a los individuos que sin cau
sa legitima reusaren a prestar eI servicio que se les exige en la profesi6n,
arte u orlcto que ejerzan, 0 de cualquier otra manera que sea necesaria
para fa administraci6n de justicia 0 servicio pUblico".4O

51 bien, por 10 general, los Tenientes Polfticos y las milicias actuaban co
mo instrumentos de estos mecanismos de coacci6n, en algunos casas
los tenientes no cumplfan las 6rdenes emanadas de las autoridades su
periores 0 directamente de los empresarios de las obras, ya sea porque
entraban en juego otros intereses, 0 par que no disponfan de mano de
obra suficiente 0 porque estaban incapacitados de responder a la rests
tencia de la poblaci6n indfgena.

Para el Empresario la causa de la no concurrencia de peones a la obra
de Puembo radica "en que ven que no hay castigo para ellos de ninqun

39 ANH, Archivo La Republica, Nov, 1875, F. 156.

40 ANH, Archivo La Republica, Octubre de 1875.
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genero". Y basandose en situaciones anteriores conmina al mismo Go
bernador:

"Si Ud. no toma una medida energica, sucedere como con los de
Tumbaco, es decir que por mas que me queje a usted de dicho
pueblo, usted no hizo caso y que, el dla que Ud. se cans6 de mis
quejas y vio el proceder de los tumbequeiios, hizo Ud. justicia,
castigandolos, y entonces todos en masa provoceron los disqus
tos que Ud. no ignora,A1

Un ano mas tarde el mismo empresario se queja de que el Teniente Po/(
tlco de Tumbaco habra levantado la multa de los jornaleros que se nega
ron a asistir a la obra "aduciendo pobreza de dichos individuos".

La opos/ci6n de los indlgenas a acudir al camino de Puembo, las deser
ciones yel no cumplimiento de tareas, son formas de resistencia frente a
las relaciones a las que se ven sujetos.

En octubre de 1875 se queja eI empresario de la deserci6n de los peo
nes procedentes de Sangolqul y de que "algunos de dichos peones pu
s/eron en lugar a otros procedentes de Conocoto, los que, habiendo sl
do pagados por los prlmeros para que los reemptacen, apenas se
presentaron en eI camino, se desertaron". Y meses mas tarde se dice
que "los peones de Cayambe no botaron una piedra reventada en tres
pedazos, se presentaron aver a cobrar y para pagarles les exigi que bo
tasen esas dichas tres piedras ... y no quisieron hacerio y se rnarcharon a
su pueblo". Y ar'iade "los peones del Qulnche mariana completan la quin
cena y anteayer todos se desertaron. Los tres peones que quedaban de
Tabacundo han dejado botadas las tareas y se han marchado. Los peo
nes de Cangahua han trabajado jueves, viemes y sabad 0 y se han mar
chad 0". 42

41 ANH, Archivo La Republica, Vol. No. 501, 1875, F. 108.

42 ANH, Archivo La Republica, Mo 1875, pags. 86 y 132.
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La ampliaci6n de las obras pubtlcas en el ultimo tercio del siglo XIX in
crement6 el ruimero de peones contratados, pero cabe anotar que dado
el caracter de las relaciones dominantes en esa epoca, la mana de obra
es obtenida, generalmente, por medios coersitivos, yel salario no pasa a
veces de ser nominal. No sabemos si el caso que estamos examinando
es extrema 0 sl obedece a una tendencia general. Es posible que en
otros casos (como en la construcclon del Ferrocarril) se de un transite
mas clare hacia una relaci6n salanal.

En mayo de 1876, los peones se quejan ante eI Presidente de la Republi
ca de que "no han sido satisfechos de sus jornales" ordenando la Presi
dencia "dlctar dlsposlclones para remediar el mal que se causa a estos
infelices at privar1es de su subsistencia".43 Claro que la subsistencla no
parecla depender, fundamentalmente, de estos jornales, par 10 que se
muestra en otros documentos, pero las quejas contfnuas de los indfge
nas par el no cumplimiento de los jornales, evidencian que tenIan alguna
significaci6n.

Tarnblen el Teniente Politico de Puembo al explicarlas razones de la
oposici6n a ir aJ camino, senala estos abuses. "Me parece que tienen
una justfsirna raz6n, porque oigo decir que no les pagan y si les pagan
dlcen que 5610 les dan en quince dfas 4 reales y sl estan tres semanas
disque les pagan sels reales y sels reales y media a los que tienen volun
tad y a algunos nada y mas les contienen las prendas que disque ha sa
bido quitar1es para que paren en el trabajo y no se deslerten,,44

La retenci6n de prendas y jornales, la exigencia de pagar "darios y per
juicios'' en caso de no concurrir al trabajo eran, junto a otros rnecanls
mos, medios de sujeci6n de los indlgenas. En ciertos casos sobre todo
de mano de obra mas calificada, se entregaban adelantos, estableclen
dose una especle de concertaci6n para el trabajo. Un ejemplo es el de
Mario Morales y Antonio Qulspi, vecinos de Conocoto, a los que se les
adelanta dinero cornprornetlendoles, a cambio, a trabajar como empe-

43 ANH, Archivo LARepublica, Vol. No. 517,1876, F. 136.

44 ANH, Archlvo La Republica, Nov.de 1875.
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dradores en eI camino hasta su conclusi6n. AI no estar vinculados a la
tierra. esta concertaci6n no podia ser il'ldefinida como en el caso de las
haciendas, pera era expresi6n de una relaci6n cuyas caracterfstlcas no
estan aun suficlentemente c1aras.
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