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LA PARTICIPACION DE LOS INDIGENAS EN
LAS OBRAS PUBLICAS Y LOS SERVICIOS DE
LA CIUDAD DE QUITO, EN EL ULTIMO TERCIO

DEL SIGLO XIX

Ana MarfaGoetscheI
EduardoJ<Ingman G.

Unade las preocupaclones centralesde los hombres pUbllcosde Quito de
finesdel XIXy comlenzos del XXrue establecerdlstanclas. fronteras. entre
formas de vida "cIvUizadas" y las mUltiples manlfest&cIones de "atavismoy
rustlcldad" que se reproducen en la c1udad.

No estan tan preocupados par precautelar Ia salud e h1g1ene de los
habitantes protegiendolos de las Innurnerables pastes que los acozan, 0
por dlnamlzar las activldadesIndustrlosas. como par generar una Imagen
de cludad "acorde con eIslglo"endondetam~n eI ornato y eIbuen gusto
reproduzcan la "Republicaarlstocranca",

La parad6Jlco as que las obras pUbileas y serviclos necesarIos para tan
alto obJatlvo descansan. en gran medlda, en eI trabaJo obIlgado ( caracter
que la "reclprocldad" no exduye) de los pueblos IlxUgenas perteneclentes
al cant6n Quito.

1. LOS SERVICIOS DE LA CIUDAD.

EIaseode lascallesrue encomendadode maneraexpresaa los pobIadores
de ZAmbiza y Nay6n. a cambia de Ia Trlbutacl6n de Indlgenas. y sa
mantuvo baJo su responsabUldad una vez suprfmlda8staen 1859. Y esto
a pssar de una serlede dlsposlclones que hablabandel aseo de Iac1udad
como de una obIlgacl6n de todos los pueblos aledal'lo8 a Quito y no 8610
de los pobladores antedlchos.

En marzo de 1876 la Dlreccl6n de PoIlcla aclaraba que "cuando exlstfa Ia
Contrlbucl6n de Indrgenas. par estarexonerados de esacontrlbucl6n. los
pueblos de ZAmbiza y Nay6n. eran estos los Clnlcos Uamados aI aseo
publico, ganando medlo real par su trabaJo y que una vez eUmlnada esta
contrlbucl6n sa distrlbuy6 eI trabaJo del aseo a los pueblos de las cinco
laguas. abonSndoies el [ornal que gana cualquler pe6n". La nota acJara.
edemas, que los pobIadores de estas parroqulas no pueden exlmlrse del
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trabajo cuando les toea su turno 0 euando hay necesidad de atender con
mayor nurnero de peones a las obras publicas. 1

A Inlclos del siglo XX los indigenas de la parroquia de Zambiza sequtan
comprometldoscon este servicio, como se desprende de las
cornunlcaclones-de ese entonces: "Harte conocido por usted es la
preferente antenci6n que ha menester eIcuidado del aseo de la ciudad. ya
que Interesa a todos de una manera general;y la parroquia de Zarnblza es
Ja (mica que provee de la cuadrilla acostrumbrada (50 brazos) para eI
Indfcado'objeto".2

La gente de Zarnblza es objeto de una constante disputa entre la
Munlclpalidad y los empresarios de los eaminos. La demanda de los
trabajadores de Zambiza para su empleo en la ciudad se explica. no 5610

par su cercama a esta, sino por su ealidad de "indios sueltos"; la disputa
que hacen de eIIos los funclorarios municlpalas • los empresarlos y Ia

. poblacl6n blanca y mestiza de Quito es permanente durante la segunda
mltad del slglo XIX. como resultado de la escasez de peones IIbres. Cuando
se sollclta peones de lilmbiza para tas obras de la Junta de Beneflcencia

. se argumenta l'dlficultad en la consecuclon de jornaleros", A las solicitudes
de peones para eI eamino del Batan, para la carretera del Sur, para eI
transports de vfveres aI Napa. etc, los Tenlentes PoIftlcos de Z8mbiza,
responde" casas de ests tenor:

"los peones de ml jurisdicci6n tienen compromiso especial con eJ I.
Coneejo Municipal para trabajar en eIaseo de la e1udady no en otras
obras".3

o deeste:

"no se puede cumpllr con la orden ( de enviar Indios a Ia reparaci6n
de camlnos ) por motivo de habar remitldo hoy 30 peones para eI
aseo de la eludad, y tener asf que remltlr cada ocho dras .Es mejor
que se eoncurra para eJ·efectoa la parroqula de Calder6n , par2ue la
gente de ahf se encuentra Iibre del aseo de Ja capital" (Idem ).

Del pe6n que lIags a la eiudad abusan todos, aun los que no tienen relael6n
de trabajo con estos, y 10utllizan para 10que les viene en ga08; se abusa
tarnblsn de sus jomales, al punto que se haee necesarlo disponer "que se
pague en mano propla sus a1muerzos y jomales". asf como que no se los

1 Archivo Nacional de Historia (ANH),Archlvo lJt Republica, Vol. No. 527, 1876, F. 44.
2 ANH, Archivo LA Republica, Vol. No. 851, Juliode 1902.
3 ANH, Archibo LARepublica, Vol. 3,1900.
4 ANH, Archlvo de la Republica, Vol. No. 851,1902.
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utilice en otras quehaceres con el fin de evitar "un perjuicio no s610 contra
estos infelices, sino contra las rentas cantonales del publico". 5

Si de alqun tipo de pacto de reciprocidad puede hablarse entre los indios
clrcunqultenos y la ciudad es de este, que se da entre zambiza y Nay6n y
el Municipio ya que su ocupaci6n en las obras municlpales sirve a estos
de argumento para evitar caer en manos de cualquiera.

La Munlcipalidad de Quito contaba para 1877 con eI servlcio relatlvamente
estable de 12 peones cuyas funclones eran, a mas del aseo, suministrar eI
alumbrado publico, conducir notas a los pueblos, IImpiar pllas y
acueductos. Para esa epoca los peones ganaban 20 centavos diarios
"menos los dlas 1e fiesta en que solo ganan medlo real del almuerzo puesto
que no trabajan" .

Con el crecimiento de la ciudad se va incrementando eInurnero de peones
que se utilizan, sin que el trato que se da a los mismos se modifique
sustancialmente , por 10menos hasta eI 900 , epoca hasta donde avanza
nuestro registra historloqratlco.

La conducci6n de aguas a la cludad desde eI Pichincha y el Atacazo se
garantizaba en base a la utilizaci6n forzada de peones de la Magdalena y
Nono, tenlendose el cuidado, se recomienda en una comunizaci6n, "de
escoger entre los mas agiles y robustos","

En too os estos casos, aunque se hable del pago de un jornal, se aplica
medios extraecon6micos para la utilizaci6n de la mano de obra. La
remisi6n de peones tanto para eI aseo de la ciudad como para '\S obras
pubtlcas urbanas se nacla, en muchas ocaslones, con mllicianos.

2. EL TEATRO SUCRE.

EI Teatro Sucre, destlnado fundamentalmente a representaclones
drarnatlcas, operetas y zarzuefas, asr como a bales y fiestas de carnaval ,
constituy6 uno de los ejes de la vida artstocratlca en Quito. Su construccl6n
y mantenlmiento se reallz6 con peones de Lumblsr (Cumoaya). Z8mblza,
La Magdalena, Chimbacalle, Conocoto, Sangolqur, A1angasr, Plntag, Santa
Prisca, San Millan.

5 AMMona C. Copiadores de AetasMunlclpales y Oflclos 1877-1880, pig. 343.
6 AMMona C. Copladores de Aetasde la Munlclpalidad, Enero de 1878
7 ANH, Copiadores de las Comunlcaciones de la Gobernaci6n de Pichincha a los

Partlculares 1893-94, F. 6.
8 ANH, Copiadores de las Comunicaciones de la Gobernaci6n 1879-1880. F. 112.
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Aunque la obra esta a cargo de un empresario, el Sr. Leopoldo Salvador,
los encargados de conseguir peones y remitirlos son los tenientes poIfticos
de cada parroquia, nornbrandose en determinados momentos
comlslonados "para el arreglo de las cuadrillas que deben venir al trabajo",
los cuales deblan coordlnar con los tenientes poIfticos la ~btenci6n "del
nurnero de brazos con que debe contribuir cada localidad".

Los mecanlsmos de coacci6n se hacen presentes en la obra del Teatro y
en eI resto de obras. AITentente PoUticode Santa Prlsca, al que sa Ie soIlclta
10 peones, se Ie advlerte que ''Vengancon e1los hasta deJariesen eITeatro".
AITenlente Polftico de La Magdalena y al de Zarnblza, sa les comunica que
"dos celadores de Policla marchan a esas parroquias con eI objeto de
reunir y conducir escoltados los peones que se encuentren", y se le~

ordena que, en uni6n con enos, colecten eI mayor nurnero que puedan. 1

EI que sa tome estas medidas se explica por la negatlva de los Indfgenas
a partlclpar de manera voluntaria en esa como en otras obras. AI Teniente
Politico de San MIlian se Ie comunica que "han desartado cuatro Indlvlduos
de los que proporclon6 para la obra del Teatro" y sa Ie exlge que complete
la cuadrilla "enviando mamma sin falta y bajo su responsabilidad otros
tantos".11 EI Empresario del Teatro asegura en 1881, que "del turno de
peones de Iasemana anterior, remltidos desde LaMagdalena han quedado
sorodos 0 tres y que los que constan en la IIsta de la.presente semana,
han desertado asf que percibleron los almuerzos, y como este hecho ha
reiterado par muchas ocasjones, la prevengo que tan luego eI oflclo esta
en su poder, I~ remlta a este despacho a todos ellos, con las seguridades
respectlvas".' .

La coaccl6n sa eJerda tamblen para la obtenci6n y transporte de material.
En 1881 sa Ie ordena aITeniente Politico de Santa Prisca envlar 60 cargas
de paja. y en 1879 58 recrlmlna aIde LaMagdalena por no haber cumplkio
en la remlsi6n de 200 cargas de real cada una, y se Ie advIerte que de no
cumpllr sa Ie cobrara una rnuIta de 20 pesos. IguaJmente son tomados par
la fuerza los arrleros con sus bestias, para eI traslado de materlales para la
obra del Teatro. 13

Hay neceskiad. sa dice en 1881 a los Tenlentes Politicos de Perucho y San
Jose de Minas "que a la brevedad posible, proporclonen al Sr. Leopoldo
Salvador, Empresarlo de la construccl6n del Teatro, todas las bestias y

9 ANH, Copladores... 1875-1890.
10 Copladoro. de I. Gobernacl6n a los Particularea 1880-1882, F. 137.
11 ANH, Comunlcaclonel de 18 Gobernaci6n 8 los Particula~es 1893-94 F. 25.
12 ANH, Comunicaclones de la Gobernacl6n a los Patticulares 1880-82, F. 131 Y 148.
13 ANH, Copiadores de la Gobernaci6n a los Particulares 1879-1880. F. 124.
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arrieros que necesiten a fin de conduclr a esta capital todas las tablas que
tiene contratadas".14 En eI mlsmo sentido se conmlna a los Tenlentes
Polfticos de Pomasqui y San Antonio para que remitan "bestlas, con sus
respectivos arrieros", a la Hcda. San Francisco, en Nono, para que saquen
y conduzcan hasta la capital, 10 contratado por eI Empresarlo. SI bien en
todos los casos se advierte que se pagara rellglosamente los fletes, en la
practlca existe resistencia a sujetarse a estas tareas.

3. PEONES Y ALBANILES.

Un caso particular en el servicio a las ciudades constituye la utilizaci6n de
albafliles en las construcclones y obras p(Jbllcas. No sabemos que
proporcl6n de estos vlve en Quito y que proporcl6n sedlrige de los pueblos
hacia la cludad. Lo que sfseconoce es que estos albafliles deblan concurrlr
a un determinado lugar donde eI Maestro Mayor del Gremio de A1banHes,
hacra la dlstribuci6n del trabajo entre las dlstintas obras particulares y
publicas en reallzaci6n. No creemos que la sltuacl6n de los aibafliles haya
sido igual a la de los "peones", que participan en este tipo de tareas ya que
mlentras estos son fundamentalmente trabajadores agrarios, cuya
actlvldad en la ciudad es por 10 general ocasional, en eI caso de los
prlmeros exlste un buen porcentaje que vlven de la albafillerfa,
fundamentalmente. En 1894 los peones ganan jornales de 20 y 15
centavos; la situaci6n de los albaflHesvaria entre los de primera clase que
ganan 1 sucre y los de cuarta clase que gallan 30 centavos. pasando par
los de segunda y tercera que ganan 80 y 40 centavos respectlvamente.
Igual dlfe[~ncia de salarios existe con el sobrastante que gana 80
centavos.

Unos anos antes, en 1884, la Gobernaci6n dirige una comunicaci6n
slntornatlca al Maestro Mayor del Gremio de A1bafliles, recordardote que
en calldad de tal "esta en forzoso deber de arreglar con toda estrlctes y
puntualidad, vallendose aun de las autorldades de poIlcra. para que todo
aquel que se desempene como albaiin, concurra los lunes a las sels de la
manama, a pasar IIstaen ellugar donde haya habido costumbre de hacerlo,
y una vez hecho esto se les remita a los comprometldos a las obras en que
estan prestando sus servicios ya los que no estuvleron. ala obra ~e1 Teatro,
en el numero que designe eI empresarlo 0 segun se neceslte".l

14 ANH, Copladores...1~. F. 244.
15 APL, Informes a la Naci6n, Minlaterio de Obras PUblicaa, 1894.
16 ANH, Comunlcaciones de la Gobernacl6n a I08Particulares 1880-82, F. 134.
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Esta por investigarse la razon por la cual estes albafliles, cuyos [ornales
son notorlamente mayores al de los peones, deblan ser conminados a
trabajar en determinadas obras.

EI Comisarlo de Quito es, de acuerdo a una comunicaci6n de 1881, el
encargado del allstamiento de los albafliles en la c1udad yel que conoee
"cuales son comprometidos en obras particulates y cuales expeditos para
ser oeupados en obras publlcas". Cuando el Empresarlo de la Obra del
Teatro quiere disponer de albaniles, sa dice en una comunicaci6n, debe
dirigirse al Comlsario que es el encargado de dlstrlbulrtos entre las distintas
obras y para que de este modo queden cortados abusos como los que
cometl6 eI Maestro Mayor del Gremio 'haclendolos tomar de las obras en
que estaban trabajando, para la del Teatro, sin que puedan permanecer
sino horas, ya que las personas con quienes estaban comprometidos,
ten Ian con justicla que reclamar1os".17 AI Maestro Mayor del Gremio, por
otra parte, se Ie conmina eI que "teniendo conoeimiento de que sa co mete
un a~uso al tomar albafliles comprometidos, repite eI abuso por segunda
vel". 8

Quienes contratan un albaflil para sus obras particulares, advierten muchas
veces a las autorldades para que se les deja Iibres a los contratados.
Cuando Jose Manuel Talpe se dirige a la ciudad se ve "amparado" por una
Comunlcacl6n del Ministerio de Gobierno al Jefe General de Policla en el
sentldo de que ordene "que nlnguna persona nl bajo nlnqun pretexto 10
tome, puesto que sa halla comprometido a trabajar en la ~cda. de
Imbabura y ha venldo a Quito s610 por diligencias partlculares".1

4. El PASEO DE LA ALAMEDA

Hacla 1860 eI sector de La Alameda venIa utilizandose como campo de
pastoreo por los habitantes de la ciudad, recibiendo la Municipalidad, por
el mlsmo "una reduclda renta anual". EI goblerno de Garda Moreno
encarg6 al Arquitecto Naclonal Tomas Reed, eI levantamiento de los
solares de los alrededores del terreno municipal "denomlnado Alameda",
los mismos que serfan rematados con el fin de que se construyan en ellos
casas "que ter.gan todas fachadas de corniza, y cuya mayor e1evacl6n no
exceda de cinco metros". Aslmismo se encarg6 la construcci6n,
empedrado y enlozado de las calles yandenes, fa construcci6n de la nueva
Iglesia, la formaci6n del Pa~o Publico y la plantaci6n de arboles en las
canes, con arreglo al plano.

17 ANH, Comunlcaclones de 18Gobernaci6n a los Particulares 188(}82, F. 134.
18 ANH, Idem, F. 138.
19 ANH, Copladores de las Comunicaciones del Ministerio de Goblerno 1883. S. F.
20 ArL, Layes y Decretos del Perfodo Garciano. Decreto del 1 de Abril de 1869.
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Hacia el ultimo tercio del siglo XIX, se emprenden nuevas obras en La
Alameda. "EI Jardin de La Alameda esta completamente mejorado" dice
Francisco Schmidt, Arquitecto del Estado, en 1892. "Los arboles de
eucalipto que hablan transformado el [ardfn en un bosque han
desaparecido del todo y en su lugar se encuentran flores selectas, arbustos
hermosos, prados de cesped bien conservados, y caminos espaciosos y
bien cuidados, con muchos asientos en sus bordes. Las orlllas de la Laguna
estan embellecldas con plantaciones de cesped, en lugar del empedrado
antiguo, las pequeiias islas, la una con una glorieta, la otra con una casita
de patos y gansos...".

La forma como se emprendi61a construcci6n de este paseo, tan importante
para la vida cotldiana de la ciudad no consta en los informes que dan
cuenta de los logros y progresos de los.qoblernos y hubiera quedado en
el o/vldo a no ser por una serle de comunicaciones dlrigldas par la
Gobernaci6n a los Tenientes Po/ftlcos de las Parroquias Rurales para lograr
la provisl6n de materiales y mano de obra. Es clerto que acacias, rosas,
flox-vlvax y numerosos arbustos fueron traldos de Europa a Instancias del
Jardinerodel Estado Henri Fusseau, pero muchasotras plantas (duraznos,
manzanas y peras de Ambato, arboles y arbustos del monte) fueron trades
de diversas regiones del pars.Va en 1879 gente de la parroquia de Puetlaro
se encarg6 de trasladar plantas para La Alameda. Los pob/adores del
Noroccldente abastecJEfron tamblen de plantas y arbustos y los de
Pomasqui, de carrizos.

En el caso de La Alameda Igual que en el resto de obras, las parroqulas
entregaron de manera forzada, turnos de trabajo. AI Teniente Politico de
Curnbaya se Ie ordena, por ejemplo, en 1888 "remltlr desde eI lunes 20
peones del anejo de Lumblsr para dar Impulso al t~jo de La Alameda,
por ser esa gente mas a prop6sito para ese trabajo:. AI Tenlente Po/ftlco
de Tumbaco se -Ie recriml~su desculdo en eI envlo de peones para eI
sobrestante de La Alameda.

Hay otras comunicaclones que obedecen al mismo contenldo.

Hay toda una historla oculta de la cludad, cuyo estudio apenas ha sldo
emprendldo.

21 ANH, Copiadores de las Comunlcaclones de la Gobemaci6n, 1879. S.F.
22 ANH,Copiadores 1878. S.F.
23 ANH, Copiadores 1881, F. 226.
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