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Presentaci6n 

La reflexiOn sobre el tema de las comunidades indigenas 
de los Andes ha sido tradicionalmente asumida por las Cien-
cias Sociales desde perspectivas antropoLOgicas, fundamental-
mente. El interis de los economistas sobre el lema, de mas re-
ciente data, ha alcanuulo en algunos casos resultados impor-
tantes. Tanto en uno como en otro caso, los avances para em-
pujar la frontera del conocimiento son significativos. No obs-
tante, elhorizonte temporal de esos estudios requiere del aporte 
de perspectivas histOricas, tanto para comprender los cambios 
intemos de las comunidades campesinas de los Andes a travis 
del tiempo, cuanto para evaluar las implicancias de esos cam-
bios en las mutaciones del conjunto de las sociedades rorates. 
Ello, desde perspectivas comparativas, contextualiuuJas en el 
marco cultural de los Andes. 

Ellibro que ellector tiene en sus manos, Los Andes en 
la Encrucijada , resume esas preocupaciones. Si bien el texeo 
rettneformalmente gran parte de las ponef!.Cias presentadas a 
un seminario inttrnacional realiuulo en Quito.en maTZO de 
1989, su contenido es el resultado de varios anos de trabajo 
realiuulo por connotados especialistas sobre el complejoypoco 
conocido problema de las comunidades de campesinos ind{ge-
nas en el siglo XIX. 

EI texto no pretende proporcionar respuestas a todas las 
preguntas relevantes que el tema y el perlodo evocan, desde 
luego. Pero s{ -y como 10 advierte Heraclio Bonilla en la In-
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troducci6n- el estudioso sobre los Andes y sus comunidades 
puede encontrar en las pdginas de este libro nuevos hallazgos 
y perspectivas para comprender el papel que tuvo la centuria 
de los "Libertadores" y los Liberales en la transformaci6n de 
las comunidades campesinas y, por consiguiente, en los cam-
bios del conjunto del" paisaje" rural andino. 

Con la publicaci6n de este libro, la Sede Ecuador de 
FLACSO aspira a contribuir ala discusi6n de un tema que 

t: 

amenta la atentilm de las ciencias sociales latinoamericanas y 
andinas, y especialmente, el trabajo y didlogo interdisciplinar 
entre antrop6logos, economistas e historiadores, a fin de 
avanzar en la comprensilm de la genesis y naturaieza de pro-
cesos hist6ricos de profunda relevancia para·la comprensi6n 
del presente. 

Ai poner a consideratilm de sus lectores esta obra, quiero 
dejar consignado la satisfaccilm que para la Sede Ecuador de 
FLACSO ha constituido la cooperaci6n con el Consejo Lati-
noamericano de Ciencias Sociaies, CLACSO, y el reconoci-
miento par el respaldo otorgado por la Fundaci6n Wenner 
Gren, que hicieron posible la realizacilm exitosa del Semina-
rio International que dio genesis a la iniciativa de publicar 
las re.flexi.ones que aqui presentamos. Debo consignar, ade-
mas, mi reconocimiento especial a Heraclio Bonilla, Coordi-
nador del Area de Historia de La Sede, bajo cuya impecable 
conduccilm se organiz.6 el Seminario y se compi16 La obra. La 
valiosa colaboracilm de Christiana Borchart de Moreno, Pro-
fesora Asociada del Area de Historia, merece, asimismo, espe-
cial.mencilm, tanto por elpapel que desempefiara en la prepa-
ratilm del Seminario, cuanto en la produccilm dellibro. Pa-
tricia Wattel presto invalorable apoyo editorial. La asistencia 

. administrativa de Olga Ubidia en la organizaci6n del Semi-
nario debe, asimismo, ser mencionada. 

Introducci6n 

Una de las instituciones fundamentales de la sociedad 
rural andina es la comunidad de indfgenas, constituida por 
un grupo de familias campesinas que si bien han perdido el 
acceso colectivo a sus recursos y a la distribuci6n comunita-
ria del producto. todavia practican formas de cooperaci6n 
colectiva y. sobretodo, com parten y producen aspectos sig-
nificativos de aqueUo que se identifica como la cultura andi-
na. La comunidad indigena fue establecida en el marco del 
control colonial de la poblaci6n durante la segunda mitad 
del siglo XVI, y para 10 cuallos pueblos rurales mediterra-
neos sirvieron como inspiraci6n. Y si bien estas comunida-
des atravesaron cambios profundos a 10 largo del perfodo 
colonial. ejemplificados en su creciente diferenciaci6n inter-
na y en sus multiples enlaces con el mercado, subsistieron no 
obstante como los princi pales mecanismos a partir de los 
cuales la elite colonial pudo hacer uso de la energfa campesi-
na y apropiarse del excedente generado. Estas comunida-
des. a su vez, desempefiaron en este contexto el rol parad6-
jico de preshvaci6n de la cultura andina frente al embate de 
la colonizaci6n, Uegando incluso a desarrollar formas de re-
sistencia y reproducci6n en medio de un continuo asedio. 

Los estudios sociales modernos que empiezan' en la de-
cada de 1940 sefialan que estas comunidades siguen desem-
pefiando en la actualidad papeles significativos. Pudieron 
sobrevivir, porconsiguiente. al ata:que inspirado por la ideo-
logfa liberal del siglo XIX. y a los cambios derivados de una 
creciente mercantilizaci6n de las economfas nacionales en el 
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siglo XX. Y si bien no constituyeron los bastiones de un so-
cialismo andino, tal y como 10 reclamara la ideolog(a indige-
nista de los anos 1920 y 1930, sus pr.kticas agrarias y el ethos 
que las sustenta son aun fuente de reflexion en la busqueda 
de salidas a la pobreza y al estancamiento de la region andi-
na. 

En el vasto proceso historico seguido por las comunida-
des indfgenas, la estructura y funcionamiento de esas comu-
nidades en el crucial siglo XIX es todavia un enigma. La 
ideologfa que guio la accion de los Libertadores era incom-
patible con la persistencia de instituciones que obstaculizan 
la drculadon Iibre de la tierra y del tcibajo, y que impedfan 
el establedmiento de una republica de pequenos propieta-
rios. Porconsiguiente, la legisladon agraria de las nuevas re-
publicas ataco el fundamento mismo de las comunidades y 
busco su abierta destruccion. Con la ley y con la fuerza, los 
gobiernos nadonal en eI siglo XIX desmantelaron Ia protec-
cion colonial otorgada a las comunidades, preparando de 
esa manera eI camino para la expansion dellatifundio y para 
la constitucion de un mercado de fuerza de trabajo liberado 
de las trabas institucionales de antano. Esa expoliacion. que 
alcanza su etapa mas significativa a finales del XIX y co-
mienzos del XX, fue el fulminante que desencadeno una au-
u!ntica tempestad campesina en !os Andes y cuyo desenlace 
fue la obligadon impuesta a los Estados nacionales de "reco-
nocer" juridicamente a estas comunidades y de extenderles 
su "proteccion". 

Pero este contemporaneo "reconocimiento" de las co-
munidades de indigenas y que de manera generalizada se 
practica en las republicas andinas, se establece sobre la base 
de profundas diferencias a la vez nacionales y regionales, 
puesto que solo formal mente las comunidades indfgenas de 
Bolivia, Ecuador y Peru son identicas ya que presentan mas 
bien significativas diferencias internas y de articulacion con 
su entorno respectivo. 

Fueron precisamente la explicacion del rol del siglo 
XIX en la genesis de esas diferencias, asi como la estructura 
interna de las comunidades y su relacion con eI Estado y con 

los latifundios circundantes durante aquella centuria, los te-
mas examinados en el marco del IX Symposio de Historia 
Economica organizado por la Comision de Historia Econo-
mica del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO) y la Facultad 'Latinoamericana de Ciencias Socia-
les (FLACSO), Sede Ecuador, el cual se llevara a cabo en la 
ciudad de Quito entre el 27 yel 30 de marzo de 1989. Elli-
bro que ellector tiene ahora en sus manos reproduce las po-
nencias presentadas en las dos primeras secciones, las dedi-
cadas al examen de la estructura de la comunidad y al de sus 
relaciones con el Estado, mientras que las referidas a la arti-
culacion hacienda/comunidad, por razones de espacio, se-
ran publicadas en un volumen independiente. 

La primera parte dellibro explora aspectos de la estruc-
tura interna de la comunidad en los Andes centrales duran-
te el siglo XIX. EI artfculo de Enrique Tandeter, basado en 
la experiencia de Chayanta a comienzos del siglo XIX, anali-
za el impacto demografico de las crisis de subsistencia, y pos-
tula la emergencia de un nuevo tipo de desajustes como con-
secuencia del paulatino agotamiento de las condiciones de 
reproduccion de las unidades domesticas y de las comunida-
des. Xavier Izko en su trabajo sobre las comunidades de Sa-
kaka y Kirkyawi, en el norte de Potosf, analiza la tension en-
tre los conceptos de ch'oxwa y tinku, es decir el disenso y el 
consenso comunitario, a traves de una historia plurisecular 
de estas comunidades. Lejos de ser espacios de armonfa y 
paz, por consiguiente, el conflicto no solo es uno de los com-
ponentes significativos del proceso de estos grupos, sino que 
es funcional a su identidad y premisa de la afirmacion de la 
autoridad polftica republicana. Importa, ademas rescatar su 
observacion sobre la naturaleza endogena en la administra-
cion de tales conflictos, en claro contraste a otros espados de 
los Andes, donde el arbitraje y la eventual soludon son tras-
ladados al ambito de la justicia nadona!. EI trabajo de Erick 
Langer sobre las comunidades de Chuquisaca introduce 
mat ices regionales importantes al esfuerzo pionero de Er-
win Grieshaber, a la vez que propordona argumentos per-
suasivos para pensar la trayectoria de estas comunidades a 
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del siglo XIX. La distinci6n originario/agregado, por 
ejemplo, estarfa, sobretodo, basada en el acceso a la tierra 
mas que en la movilidad geografica, mientras que el tamano 
demografico de la comunidad seria un importante factor 
explicativQ en las oportunidades de sobrevivencia y desapa· 
rici6n de cada una de elias. 

La experiencia de las comunidades en el contexto del 
Peru es analizada por Alejandro Diez, Carlos Contreras y 
Luis Miguel Glave. El primero trata el caso especial de las co· 
munidades de Catacaos y Sechura, en la costa none del 
Peru, donde la memoria hist6rica y algunos rasgos de coo-
peraci6n reciproca constituyen las unicas expresiones del 
hecho comunitario, puesto que la cohesi6n comunal, al igual 
que en otras comunidades de la costa, fue el resultado de las 
amenazas externas. Contreras en su estudio sobre las comu-
nidades de la sierra central constata que el conflicto es una 
dimensi6n constitutiva de su historia, y analiza la naturaleza 
de los conflictos que las enfrentan entre sf. Pero estos con-
flictos, lejos de ser funcionales, son percibidos con un abier-
to rechazo por los campesinos. EI estudio de Glave. a su vez, 
documenta, para el caso de los Canas del Cusco, el proceso 
de recreaci6n permanente de una memoria colectiva, atra-
vesada por violencias y movilizaciones, y una de cuyas ex-
presiones fue su reivindicaci6n como comunidades de indi-
genas en del 20 del presente siglo. 

La segunda parte dellibro contiene los trabajos orienta-
dos al estudio de la articulaci6n polftica entre las comunida-
des de indigenas y el Estado. En el caso de Cochabamba, en 
Bolivia, el articulo de Gustavo Rodriguez presenta un con-
junto de precisiones que permiten diferenciar sus comuni-
dades de las del altiplano andino. Subraya d papel positivo 
del Estado en la supervivencia comunal hasta el ataque im-
.plementado por el gobierno de Melgarejo, y cuya resultante .. 
fue la transferencia de estas tierras a manos de los funciona-
rios publicos. Yen 10 que concierne a su estructura interna, 
el estudio de Rodriguez enfatiza la profunda diferenciaci6n 
interna de las comunidades de Cochabamba, situaci6n que 
les permitiera endogenizar el impacto de ataques externos 

como los de la Ley de Exvinculaci6n. EI articulo de Beradio 
Bonilla examina las conflictivas relaciones entre comunidad 
y Estado, en base de la experiencia de las comunidades de 
Ayacucho, en el sur peruano, y su condusi6n daramente 
cuestiona la pertinencia de entender esas relaciones como 
las expresiones de un pacto de reciprocidad entre ambas. 

Los anfculos de Martha Moscoso, Silvia PaIomeque y 
Galo Ram6n examinan la relaci6n entre Estado y comuni-
dad en el contexto del Ecuador del siglo XIX. Moscoso y Pa-
lomeque, basandose en el caso de Cuenca, subrayan el papel 
de las autoridades indfgenas como nexos de mediaci6n con 
el Estado, y la aceptaci6n de la autoridad de este ultimo 
como contrapanida del acceso a la tierra y de la defensa de la 
comunidad. Galo Ram6n, por otra parte, contrasta el papel 
contradictorio que tuvieron en el diseno de la politica del Es-
tado ecuatoriano frente a las comunidades, propuestas 
como la.de Juan de Velasco y de Eugenio Espejo, por una 
pane, y acciones campesinas como las de Cayambe, por otra. 
EI resultado fue el encerramiento de la comunidad y la vi-
gencia del hecho comunitario como una suerte de exilio in-
terior. Es este exilio interior final el que subraya 
con fuerza Florencia Mallon enel articulo que cierra este vo-
lumen. Tomando como base de su reflexi6n la experiencia 
del campesinado de la sierra central del Peru y de los campe-
sinos de Puebla, dentro de un contexto excepcional corrio 
fue la guerra del Peru contra Chile y la intervenci6n de 
xico, Mallon examina la naturaleza de las propuestas politi-
cas campesinas, asf como el destino de ellas y de sus portavo-
ces a rafz de la derrota militar del campesinado. 

Los trabajos incluidos en este libro, en resumen, consti-
tuyen una significativa contribuci6n al conocimiento de las 
comunidades indfgenas de los Andes centralesdurante el si-
glo XIX, al mismo tiempo que cancelan estereotipos nacidos 
de la ignorancia e introducen matices en generalizaciones 
derivadas de importantes estudios pioneros. Pero cierta-
mente es mucho 10 que aun hay por hacer. Es claro, por 
ejemplo, que la extrema diversidad regional de los Andes 
hace necesario la multiplicaci6n de investigaciones sobre co-
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munidades ubicadas en diferentes contextos. De igual ma-
nera, los cam bios y las permanencias, asi como la diversidad 
nacional y regional de estas comunidades, deben ser plan-
teadas a partir de la diferente articulaci6n con su entorno y, 
sobre todo, tomando en consideraci6n el pleno despliegue 
de l<}s diferenciaciones sociales que portan. En ese sentido, 
las comunidades ubicadas en 10 que hoy es el Ecuador re-
quieren una atenci6n privilegiada, dada la capacidad relati-
va de las comunidades campesinas genuinamente libres. Y 
en relaci6n a su entorno, ademas de las articulaciones con eI 
Estado y con los latifundios, la naturaleza cambiante de las 
relaciones con las otras comunidades debiera seguirse to-
mando en cuenta. 

Finalmente, que no quiere decir que sea en ultimo 
mino, quisiera expresar mi profunda agradecimiento a per-
sonas e instituciones cuyo concurso fue decisivo en la reali-
zaci6n del Symposio y en la producci6n del presente libro. EI 
profesor Sydel Silvermann, presidente de la Wenner-Gren 
Foundation, el Dr. Fernando Calder6n, Secreta rio Ejecuti-
vo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la 
Dra. Amparo Menendez-Carri6n, Directora de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Ecuador, res-
paldaron con entusiasmo la idea del Symposio yautorizaron 
el desembolso de los fondos necesarios para el financia-
miento de la reuni6n. Eillorado Enrique Grosse, en su con-
dici6n de representante de la libreria y editorial Libri Mun-
di, en Quito, acept6 con interes y presteza que este libro hi-
ciera parte de su patrimonio editorial, a traves de una publi-
caci6n conjunta con FLACSO. Jiirgen Golte, Thomas Da-
vies, Brooke Larson, Eric Van Young, Leon Zamosc, colegas 
y amigos, asociaron sus trabajos como comentaristas a los 
auto res de las diferentes ponencias: el intelecto y la leal tad a 
la disciplina de unos y otros fueron indispensables en el na-
cimiento de este libro. Cuando Quito no era todavia ellugar 
de mi residencia la Dra. Christiana Borchart de Moreno, mi 
colega en el Area de Historia de la FLACSO y la Srta. Olga 
Ubidia, del personal administrativo de esta instituci6n, asu-
mieron la tremenda tarea de organizar y conducir eI evento, 

mientras que Miguel Jaramillo, de la UCSD, can dedicaci6n . 
y cuidado tradujo al castellano las ponencias escritas origi-
nalmente en ingles. Gracias, por eso. 

Heraclio Bonilla 
FLACSO, Sede Ecuador 
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La crisis de 1800-1805 en el Alto Peru1 

Enrique Tandeter 2 

Las fluctuaciones demogd.ficas y econ6micas y sus mu-
tuas interrelaciones han sido tema privilegiado de investiga-
ci6n en la historia de la Europa modema. La recurrencia de 
alteraciones climaticas con sus secuelas de cosechas fallidas, 
caresdas y hambrunas, en frecuente simultaneidad con bra-
tes epidemicos, ha permitido la conceptualizaci6n de las 
"crisis de subsistencias" 0 "crisis de Antiguo Regimen" como 
fen6menos de gran importancia en la historia de las socieda-
des europeas de base agraria. (Cf.los hitos fundamentales 
de Labrousse, 1933 y 1944; Meuvret, 1971 y Goubert, 
1960). Gracias a la explotaci6n sistematica de los registros 
parroquiales los estudiosos de la demograffa hist6rica han 
refinado en las ultimas decadas la comprensi6n de las conse-
cuencias vitales de esas crisis, en particular en 10 que hace a 
la mortalidad. (Cr., entre muchos otros, Harsin y Helin, 
1965; Charbonneau y Larose, 1979; Perez Moreda, 1980; 
Wrigley y Schofield, 1981; Cabourdin, Biraben y Blum, 
1988 y Walter y Schofield, 1989). 

En la historia hispanoamericana. en cambio, las fluctua-

. '. 
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econ6micas y demograficas han redbido un trata-
muy desigual. Trabajos pioneros sobre Nueva Espa-

na marcaron Ia importanda de epidemias y carestfas. (Cook 
y Borah, 1971-4; Cooper, 1965; Florescano, 1969). Elilama-
do de atenci6n de Nicolas Sanchez-Albomoz de hace mas de 
veinte anos sobre la disponibilidad de registros parroquiales. 
y su posible utilizaci6n, recogi6 sus mejores frotos 
para Ia Nueva Espana. (Sanchez-Albomoz, 1967; Bradingy 
Wu, 1972; Calvo, 1973; Morin, 1973; Rabell Romero, 
1975). 

Desde entonces multiples estudios sobre la economia y 
la sociedad novohispanas, tanto rurales como urbanas, han 
puesto de relieve la imposibilidad de entender sus desarro-
llos, en particular en el Siglo XVIII, sin tomar en cuenta la 
recurreneia de las crisis, 10 que ha generado valiosos estu-
dios especificos y ediciones de fuentes. (ScardaviIle, 1977; 
Brading, 1978; Morin, 1979; Secretarfa de Agricultura y 
Recursos Hidricos, Comisi6n del Plan Naeional Hidraulico, 
1980; Florescano y Pastor, 1981; Florescano y Malvido, 
1982; Gonzalez Navarro, 1983; Florescano y San Vicente, 
1985). 

Las fluctuaciones econ6micas y demograficas han sido 
mucho menos exploradas en el caso de las sociedades andi-
nas coloniales. Disponemos de s6lidos estudios demografi-
cos que permiten dibujar la evoluci6n de la poblaci6n indf-
gena de los Andes a 10 largo del perfodo colonial y el primer 
siglo republicano. (Sanchez-Albomoz, 1978; Cook, 1981). 
Sin embargo, la mortalidad y·el papel de las epidemias s610 
ha sido estudiado con profundidad para el primer siglo pos-
terior a la conquista (Cook, 1981; Assadourian, 1985; 
Evans, 1988. Cf. tambien Dobyns, 1963; Grieshaber, 1980). 
En particular, el anaIisis de los registros parroquiales andi-
nos s610 ha sido intentado en un trabajo pionero de Noble 
David Cook (Cook, 1982). Por otra parte, a pesar de una 
variedad de series de diezmos y precios editados reciente-
mente para los Andes colonicties (Tandeter, 1990), son po-
cos los anaIisis de las fluctuaciones econ6micas (Larson, 
1980; Tandeter y Wachtel, 1983; Brown, 1989). 

i 

t 

1 

".. 

. . En este contexto histori6grafico, hemos encarado el re-
levamiento y estudio de los registros de bautismos, defun-
eiones y matrimonios disponibles desde fines del siglo XVII 
hasta comienzos del siglo XIX para las Parroquias indIgenas . 
de San Crist6bal, San Pablo, San Sebastian y la Concepci6n 
de la ciudad de Potosi, y los pueblos de Sacaca y Acasio en la . 
regi6n de Chayanta.!I Con esos focos locales, 
nos proponemos analizar en este articulo la crisis de 1800-
1805 en el conjunto del Alto Peru. 

La selecci6n de las parroquias se debi6 al interes de en-
carar en forma comparativa la evoluci6n de la demografia 
indigena en un medio urbano y otro rural. La mas obvia ra-
ron para elegir a Potosi es su papel, desde el siglo XVI, 
como·gran centro minero articulador de un extenso espacio 
econ6mico. Mas especifico es el que ofrecen sus pa-
rroquias indfgenas. Estas fueron organizadas en la decada 
de 1570 por el Virrey Toledo como parte de las medidas de 
establecimiento de la mila, la migraci6n anual forzada de mi-
les de trabajadores con sus mujeres e hijos, acompanados a 
veces por padres y hermanos. Las parroquias de-
bian atender espiritualmente a las familias migrantes du-
rante su estadfa en la Villa Imperial,conservando la agrupa-
ci6n por pueblos y etnias. Pero los mitayos que optaban por 
quedarse permanentemente asentados .en PotosI, convir-
ti.i!ndose en "yanaconas" 0 "indios criollos", Y sus descendien-
tes, segufan formando parte de las mismas parroquias co-
rrespondientes a sus pueblos de origen. Las parroquias po-
tosinas reunfan, entonces, tanto a migrantes forzados como 
a residentes permanentes de la ciudad. 

Chayanta, por su parte, ofrece el interes, puesto de re-
lieve en los trabajos de Tristan Platt, de presentar comuni- . 
dades indfgenas particularmente exitosas en la larga dura-
ci6n en la defensa de sus condiciones de reproducci6n. 
(Platt, 1982a y 1982b). John Murra habia demostrado que, 
desde antes de la invasi6n europea, los pueblos de los Andes 
centrales y meridionales organizaban su acceso directo ... 
producciones de diversos niveles ecol6gicos mediante colo-
nias 0 islas que constituian verticales". (Mu-

:1'. 
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rra, 1972) En la zona de Chayanta el aprovechamiento de los 
recursos de punas y valles se present6 con la modalidad de 
migraciones masivas estacionales entre ambas zonas, eilla-
mado "doble domicilio". (Platt, 1982a) La peculiaridad fue 
notada ya por el Virrey Toledo que en esa regi6n decidi6 su-
jetar a la obligaci6n de enviar mitayos a Potosi tanto a los 
pueblos de puna como a los de valle, exentos estos ultimos 
de esa carga en todas las otras provincias. Las estrategias re-
productivas de las comunidades de Chayanta incluyeron su 
acceso regular a los mercados mineros altoperuanos de Po-
tosi y Ororo, con su producci6n agraria, en particular tTigue-
Ta. Platt subray6 tambic!:n el papel eficaz de los caciques de 
Chayanta en la defensa de sus pueblos. en particular me-
diante la organizaci6n del cultivo de las tierras de comuni-
dad y la comercializaci6n de sus productos. (Platt, 1982a. Cf. 
tambic!:n Cangiano, 1987; Serulnikov, 1988 y 1989). 

San Luis de Sacaca. pueblo de puna que fuera antigua 
cabecera de la Confederaci6n de los Charcas, y Sanjuan de 
Acasio. su "anexo" en tierras de valle a 47 Kms. al este (Platt, 
1978: 101; Bustamante 1985). constituyen uno de los pocos 
casas de "doble domicilio" en los que disponemos de regis-
tros parroquiales para ambas localidades a la vez. 

La crisis de 1800·1805 fue singular por su duraci6n 
plurianual, asi como por su intensidad y amplitud geografi-
ca. Existe la impresi6n generalizada entre los especialistas 
de que. despuc!:s de la larga dec1inaci6n que caracteriz6 a !1 
poblaci6n indigena andina desde la invasi6n europea. el co-
mienzo de la recuperaci6n se situ6 en algun momento entre 
fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Pero ese 
nuevo proceso fue violentamente interrumpido por la peste 
que asol6 al Rio de la Plata y al area andina en 1718-1720. 
(Dobyns, 1963:511-4; Sanchez-Albornoz. 1978: 164). EI res-
to del siglo XVIII. a pesar de la recurrencia de crisis demo-
graficas. exhibe ya una definida tendencia al alza de la po-
blaci6n indigena. en cuya culminaci6n se ubica precisamen-
te la crisis de 1800·1805. 

Sequias y careslias 

La sequfa ha sido calificada de fen6meno normal en el 
altiplano en virtud de su alta frecuencia. Observaciones con-
temporaneas efectuadas en dos estaciones meteorol6gicas 
de Puno han permitido registrar 18 y 35% de anos con sequia. 
(Claverfas y Manrique. 1983: 19-21). E175% de las lluvias se 
concentra alIt entre los meses de diciembre y marzo, mien. 
tras el restante 25% se distribuye desde septiembre a no-
viembre y en abril. Las sequias suceden con mas frecuencia 
en los meses extremos de septiembre-octubre y marzo-abril, 
con un maximo anual en octubre. La experiencia contempo-
ranea y la literatura hist6rica europea llevan a distinguir en-
tre los efectos circunscriptos de un ano de sequfa y los mu-
cho mas deletereos de una sucesi6n plurianual de sequias. 
como la experimentada en el altiplano en la decada de 1980. 

Estudios c1imatol6gicos contemporaneos sugieren que 
eI perfodo largo 1720-1860 estuvo caracterizado en los An-
des por un grado maximo de sequfa. (Thompson, Mosley-
Thompson. Bolzan y Koci, 1985).4 Dentro del mismo los 
anos 1800-1805 presentaron una sucesi6n verdaderamente 
excepcional d;' "nos de sequfa. Paria fue especialmente afec-
tada rues all{ la falta de agua se prolong6 durante los seis 
anos. En Omasuyos la sequfa duro desde 1800 hasta por 10 
menos 1804.6 EI intendente Viedma informaba a fines de 
1800 acerca de la severidad de la falta de agua durante ese 
ano en Cochabamba; en 1803 reaparece la sequfa en la re-
gi6n y en 1804 es ya considerada como 1a peor de la que se 
tuviera memoria, Erolongandose aun durante todo 1805. 
(Larson, 1988:329)' En Potosf la se deja sentir. sin in-
terropci6n, desde 1801 hasta 1805. En la ciudad de La Paz 
se registra en 1803 y 1804. 9 En este ultimo ano se extiende a 
Puno. Sicasica. Carangas, Oruro, Chayanta, La Plata y eI te-
rritorio controlado por los Chiriguanos, continuando du-
rante 1805.10 Durante esos anos iniciales del siglo XIX se re-
gistran tambien sequfas en el actual territorio argentino, 
tanto en su regi6n noroeste como en el litoral atlantico. 
(Prieto y Jorba. en prensa. figs. 3, 4 Y5, yanexo.) 
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La grave sequia afeaa a las cosechas y produce la mor-
tandad del ganado por falta de pastos. Los contemporaneos 
registraron el paso de la "escasez" a las "hambres". Sucede 
asi en Carangas. donde "no ha habido lugar" exceptuado. II 
en Chayanta,12 Cochabamba,I3 Omasuyos.14 Paria,15 
Puno, 16 Sicasica,17 Yamparaez18 y el territorio chiguano. 19 

En los mercados urbanos aparecen las "caresdas" cuya 
distribuci6n espacial nos permite confirmar que la sequia afec-
t6 a un area que excedi6 al Alto Peru. En efecto. tanto Lima 
como Buenos Aires parecen haber sufrido sus efectos. Marcel 
Haitin detett61a carestia en Lima atribuyendola a "un comple-
jo de factores intemos aun no identificados". (Haitin. 
1985:182). Para 1804. con base 1798-9=100. los precios de los 
garbanzos. el sebo de cerdo y las papas alcanzaron alli indices 
de 134.84. 116.67 Y 155.23 respectivamente. (Haitin. 
1983:351. 355-356). En Buenos Aires el alza de precios parece 
haber sido aun mas acentuada. Con base 1776-1800:100, los 
precios del trigo, los garbanzos y los porotos subieron en 1804 
hastanivelesde286.193y 157 respeaivamente. Oohnson,1989). 

La carestfa se hizo presente el mismo aiio en Arequipa, 
ya que la cosecha de trigo se redujo a la mitad en las regiones 
que abastecfan regularmente a la ciudad. EI Cabildo reacdo-
n6 como 10 habrfan de hacer sus similares de distintas duda-
des altoperuanas ensayando una intervenci6n directa en el 
mercado del abasto urbano. Enjunio de ese aiio mand6 ins-
peccionar los stocks de los dep6sitos de granos y de los quin-
ce molinos de la ciudad. y petidon6 a las autoridades reales 
para restringir las ventas de trigo y limitar los envfos en di-
recd6n a la sierra. (Wibel, 1975:64) 

Para la regi6n del Arzobispado de Charcas disponemos 
de la serie correspondiente de diezmos asi como de un fndi-
ce de precios agricolas elaborado a partir de los vigentes en 
el mercado potosino. (Tandeter-Wachtel, 1983:45-76). Los 
datos de 1800-1805 muestran incrementos en los precios 
agrkolas para 1801-1802 y 1803-1805, con porcentajes im-
portantes de alza respecto del aiio anterior en 1802. 1804 Y 
1805 (20.6, 17.2 Y34.9%. cf. cuadro I). EI movimiento nomi-
nal de los diezmos. que por razones especulativas suele 

acompaiiar al de los precios,(Larson, 1988:227-231) 10 hace 
tambien en estos aiios aunque con matices. Asi en 1801 el 
alza en los diezmos nominales es el cuadruple del de los pre-
cios; en 1802 vuelve a registrar un alza que, aunque muy sig-
nificativa. es inferior a la de los predos (13.1 contra 20.6%); 
en 1803 los diezmos vuelven a subir a pesar de que los pre-
cios marcan un descenso. mientras que en 1804 el movi-
miento es el contrario. En 1805 tanto diezmos como predos 
registran sus alzas mayores (28.7 y 34.9%). A pesar del ca-
deter especulativo de los diezmos, sus valores defladonados 
marcan con nitidez el descenso de la producci6n agraria en 
estos aiios. 

Desde enero de 1804 el Cabildo de Potosi observa con 
preocupaci6n la evolud6n de los precios del trigo en la du-
dad. Su primer intento consisti6 en coaIigar a los panaderos 
para acordar los precios y la ocasi6n de las compras, pero es-
tos actuaron individualmente deseosos de mantener su 
abasteclmiento.20 En febrero la carestia es visible en varias 
ciudades del Alto Peru. En Cochabamba el trigo y el maiz 
duplican su precio a 8 y 6 pesos respectivamente.21 En Poto-
si se opt6 en ese momento por el establecimiento de una al-
h6ndiga donde los introduetores de las harinas estarian 
obligados a depositarlas para su venta. AI mismo tiempo se 
regul6 el predo en 8 pesos (64 reales) para que los panade-
ros "amasaran a raz6n" de el, es decir. redujeran el peso de 
los panes sin modificar los precios unitarios de venta.22 La 
alh6ndiga. instituci6n habitual en los centros urbanos de la 
Nueva Espana, tuvo s610 existencia esporadica en los Andes. 
En Potosi un proyecto en ese sentido fue largamente debati-
do durante 1766 y 1767 sin arribar a ninguna resolud6n.23 
En febrero de 1804 se 10 adopt6 ante la urgencia de la cares-
!fa, con providencias complementarias tendientes a lograr 
que los Subdelegados de las zonas productoras intervinie-
ran para asegurarque la harina se dirigiera hacia la ciudad.24 

Segu.n la continuaci6n inedita de los" Anales" de Potosi, 
entre el4 de abril y el primero dejunio la entrada de viveres 
ala ciudad se interrumpe por completo.25 Enjulio la "cares-
tfa y aflicci6n" reinan en la dudad. E1 "estanco" de la provi-
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sion de trigo a traves de la alhondiga no parece ser muy efec-
tivo. EI Cabildo comprueba que los panaderos continuan 
haciendo muchas de sus compras fuera de la alhondiga yen-
vian "arquiris" para interceptar a los proveedores en los ca-
minos de acceso a la ciudad. Algunos panaderos son sor-
prendidos en plena infraccion pero eI Intendente Francisco 
de Paula Sanz decide no castigarlos ante la evidencia de que 
todos 10 hacen. Los panaderos que tienen contratos pen-
dientes con hacendados prefieren no traer las harinas para 
no verse obligados a repartirlas con los demas.lI6 EI Cabildo 
intenta paliar la escasez mediante sucesivos cambios de las 
horas de venta de las panaderias. Primero se prohibe que las 
pulperias e ingenios se surtan en elIas antes de las once de la 
manana para facilitar el acceso del "pueblo" en general. 
Luego. se elimina la restriccion para que la "gente misera-
ble" y los "trabajadores del Cerro" puedan abastecerse des-
de la madrugada en pulperias de la ciudad y de los inge-
nios.27 

Pero la carestia se ha agravado mas aun para el mes de 
agosto. Segun las compras que hace el Convento Francisca-
no de Potosi, las papas alcanzan entre agosto y diciembre los 
precios maximos del periodo. (Tandeter-Wachtel. 
1983 :cuadro IV) (Cf. grafico I) EI 7de agosto el Cabildo de-
cide suspender el "estanco" de la alhondiga y aumenta el 
precio regulado de la harina a 10 pesOS.28 Pocos dias des-
pues. el Cabildo vuelve atras y decide ensayar una nueva po-
Utica. Restablece el estanco y baja eI precio a 8 pesos 4 reales 
ante la noticia sin confirmar de que en Porco y Chayanta hay 
harinas disponibles. Se decide eI envio de Comisionados a 
esas provincias para averiguar.29 Con la previsible oposicion 
del gremio de panaderos el Cabildo intenta una nueva apro-
ximacion ala carestia autorizando la apertura de tres nuevas 
panaderias que se agregan a las diez ya existentes.30 

En septiembre la continuacion de la escasez lleva al Ca-
bildo al convencimiento de que los productores se oponen a la 
"casa de abasto" y que debe restablecerse la Iibertad de con-
tratacion si se quiere aumentar la provision de harinas. En 
consecuencia. propone al Intendente la abolicion del "estan-

co". Pero Sanz se opone; segUn el Intendente, a pesar de la 
existencia de trigo en Porco y Chayanta. es problematico au-
mentar el abasto de la ciudad ya que la fa Ita de agua paraliza 
a los molinos 0 reduce considerablemente el ritmo de mo-
Henda. EI precio es entonces aumentado a 10 pesos. SI En el 
mismo mes de septiembre se extiende la preocupacion por 
la falta general de aHmentos en la ciudad. La atencion se en-
foca en los duenos de las "canchas" quienes se toman lila ar-
bitraria libertad ... en subir y bajar los precios de los vfveres, 
o 10 que es mas claro el convenir segun los respetos del In-
troductor en darle los precios".S2 Es decir que el Cabildo 
teme que las relaciones person ales entre introductores y 
"cancheros" y sus mutuas preferencias agraven la escasez de 
la ciudad y decide intervenir para impedirlo. 

Durante el mes de octubre el Cabildo se ocupa tambien 
del cuidado de la calidad y el peso del pan. ss En noviembre 
la situacion parece haber empeorado. EI Sindico Procura-
dor del Cabildo propone la suspension de la "alhondiga" 
por dos meses (Cf. grafico 1).s4 En diciembre de 18041a ha-
rina cuesta ya en Cochabamba 16 pesos 4 reales. (Larson, 
1988:329) mientras que en la ciudad de La Paz su precio lIe-
gara en enero de 1805 a los 20 pesos.S5 

El Cabildo de Potosi sigue concediendo nuevashabilita- . 
ciones para panaderias a pesar de la reiterada oposicion del 
gremio. En febrero de 1805 el Cabildo insiste en el ataque al 
"estanco". Algunos de sus integrantes llevan su posicion has-
ta e1limite del conflicto institucional que culmina cuando el 
Intendente les impone "perpetuo silencio" sobre el tema.S6 

Sera recien enjunio de 1805 cuando.se rebaje el precio 
de la harina a 9 pesos y se consiga la aprobacion de Sanz para 
suspender la "alhondiga". S7 La provision de harinas parece 
normalizarse desde marzo de 1806 yel precio sera rebajado 
a niveles inferiores a los del comienzo del "estanco" (Cf. gra-
fico 1).s8 . 

En situaciones de extrema sequfa la carestia de una ciu-
dad podia tener consecuencias graves en otros mercados ur-
banos. La decision potosina de febrero de 1804 de estable-
cer su estanco de harinas y elevar el precio a 8 pesos, contri-
buyo a acentuar la escasez en La Plata. En abril Marino Fari-
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iias YPacheco prepar6 una "Planilla en que se demuestra la 
diferencia del prOOucto Uquido de las Arinas en Chuquisaca 
comparado con Potosi con expresi6n de los precios a que 
ahora corren en ambos lugares y descuento de los costos de 
fletes que tienen respectivamente desde los Molinos de las 
Riberas de Cachimayo, Pilcomayo y Chichapilcomayo ... 
La conclusi6n era que los costos de transporte desde esos 
molinos a Potosi eran superiores entre 66 y 218% a los costos 
de transportar harinas a La Plata, aun incluyendo en estos 
ultimos eI real por fanega que se pagaba en esta ciudad y de 
la que Potosi estaba exento como centro minero. Sin embar-
go,la diferenciade los precios entre Potosi, 8 pesos, y La Pla-
ta, 7 pesos, permitia obtener en la Villa Imperial ganancias 
que superaban entre 5.9 y 11.3% a las realizables en Chuqui-
saca.40 Mas aun, Potosi tiene la ventaja de la "prontitud y fa-
cilidad" de los pagos, mientras los panaderos de Chuquisaca 
son de escasa fortuna y no pueden comprar las harinas al 
contado sino al ftado con plazos prolongados. Farinas y Pa-
checo concluye que mientras subsista esta situaci6n han de 
quedar "ilusorias cuantas providencias han tomado para 
evitar la extracci6n de granos y harinas". Propone, enton-
ces, que el precio sea e1evado a 7pesos 4 reales y se establezca 
un "Posito", otro nombre para las temidas alh6ndigas, 
donde se pueda acumular "cuanta porci6n I de harinas I fue-
re posible".41 

Pocos d{as antes eI Intendente-Presidente de la Au-
diencia Pizarro habia optado por el camino mucho mas 
drastico de enviar tres delegados para embargar los trigos y 
harinas existentes en la zona. Sin embargo, las expediciones 
no habian de resultar muy fructiferas. El primero de los de-
legados comprob6 en los molinos de Guanipaya, Guadalu-
pe, Cucuri, Portillo Y Sicca una "total escasez de harinas", 
ademas de verificar que la falta de agua impedia moler en 
muchos casos desde febrero y que eI producto de algt.:nas de 
las ultimas moliendas se habia dirigido a Potosi. 42 Aun me-
nos encontro el segundo enviado.4S EI tercero tuvo mejor 
suerte. En la hacienda Pitantorilla y en eI molino de Nucchu 
encontr6 "harinas de multitud de particulares". Tambien 

pudo interceptar indios que iban hacia Potosi con sus cargas 
y los dirigi6 hacia Chuquisaca, pero, en general, los molinos 
no tenian stocks puesto que en los ultimos tiempos 5610 ha-
b{an venido indios y "piqueros" con sus cortas cantidades de 
trigo y ma{z.44 

El precio fue elevado antes de fin de abril a 7 pesos 4 
reales, pero aun as{ subsisda la atracci6n de Potosf.4!> En 
Yanparaez el Subdelegado public6 el bando haciendo obli-
gatorio llevar tOOos los granos comestibles a La Plata pero 
los hacendados escabullen sus cargas hacia los mercados de 
Chayanta.46 

En agosto y septiembre de 1804 el Cabildo de La Plata 
tiene que seguir la tendencia alcista de Potos' aumentando 
el precio primero a 8 y luego a 9 pesos, aunque siempre se 
mantendra la diferencia a favor del mercado minero (Cf. 
gnUico 1).47 La consecuencia es que los escasos stocks dispo-
nibles, l1.luyen especial los acumulados por los recolectores 
de diezmos, son dirigidos durante el resto de 1804 y la pri-
mera mitad de 1805 hacia fuera de la Intendencia.48 Mas 
aun, se generan circuitos de contrabando de pan hacia Poto-
sf. AI amasarlo fuera del control de calidad y peso del Cabil-
do, la harina se Uega a pagar a 15 pesos.49 En consonancia con 
las circunstancias que llevaron a la baja del precio de la hari-
na en Potosi haciajunio de 1805, al mes siguiente comienza 
la liberalizaci6n progresiva del mercado de Chuquisaca.5o 

Las epidemias 

La sucesi6n de sequias fue acompafiada por un conjun-
to de epidemias que abarcaron un area geografica igual-
mente amplia. En 1802 una epidemia de viruela habrta afec-
tado a tOOo el Peru yel Alto Peru. (Balazar, 1956: 122) La 
caresda fue precedida en Buenos Aires a fines de 1802 y co-
mienzos de 1803 por una "peste" indeterminada que, seg6n 
el Protomedicato, estarfa causalmente vinculada con la se-
quia y los calores.!>1 En Omasuyos se registra una primera 
epidemia durante 1803,!>2 mientras otra epidemia se extien-
de durante 1804 y 1805 a Copacabana, Achacachi, Guayri-
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na, Pucarina, y Laxa. En Omasuyos se marca un limite norte 
deestas epidemias ya que los pueblos mas septentrionales de 
Escoma, Guaycho, Carabuco y Ancoraymes no fueron afec-
tadOS.53 En las tres parroquias indigenas de San Pedro, San 
Sebastian y Santa Barbara, ubicadas fuera de los muros de la 
ciudad de La Paz, y tambien dentro de la misma, habrfa 
"grasado" en 1803 una "peste general de escarlatina" que 
provoc6 una gran mortandad en vfctimas de ambos sexos.54 
La peste se prolonga hasta por 10 menos mediados de 1804, 
"seguida de una no ponderada caresda de Pan, en que ape-
nas acallan los hijos, y los Pobres, con poco mas de tres onsas 
que pesa cada uno Ide los panes/",55 cuyo mayor efecto se re-
gistra "en la pleve".56 

En Paria, a la esterilidad siguen desde febrero de 1804 
el hambre y la peste cuyo final s610 se empieza a vislumbrar 
con las lIuvias de comienzos de 1806.57 En Sicasica, a la "ex-
tremosa hambruna" y los "consecutivos anos de escasez de 
frutos" se suma desde mana de 1804 una "epidemia 0 peste 
de erisipela, anginas, y otros males":58 En la ciudad de La 
Plata, en plena carestia hay ya una "epidemia" dedarada en 
abril de 1804.59 Enjuniodel mismo ano la "peste" ha llegado 
a Puno.60 Epidemias afectaron tambien en ese ano a Oruro, 
Yamparaez, Chichas y Atacama.61 

. A mediados de 1804 llegan tambien las epidemias a 
Chayanta,62, donde para 1805 se han extendido por 10 me-
nos a Urucarasi, Micani, Moscari, San Pedro de Buenavista y 
Acasio.63 EI subdelegado recordara anos despues que la 
"peste provino de la escasez de Uuvias, y de vfveres, a 10 que 
se sigui6el Hambre, y las Epidemiascontagiosas".64 Sudiag-
n6stico sobre la peste en Chayanta muy predso, se trataba 
de la "monstruosa Erisipela y la Esquinencia que llamava-
mos la Guillotina". 65 . 

EI mismo ano en Carangas se han agregado al hambre 
"los accidentes del fuerte apret6n de Garganta, tabardillos y 
el mal de la Erisipela", "una erisipela que les carga el brazo y 
pasando al coraz6n los mata en menos de siete dfas".66 Se 
menciona tambien el "tabardillo y cortado" y "un mal inc6g-
nito esto es que hinchandoseles la cara no duran sino tres 
dias"67. 

f 
Los caciques de Guayllamarca y varios curas adicionan 

a la lista "Ia enfermedad del asma, provenida por el fuerte 
trabajo de la mita de Potosf".68 Los curas de Guayllamarca y 
Totora coinciden en que se trata del "mal principal" que 
afecta a sus feligeses, la "rafz de la notable disminuci6n de 
sus habitantes". 9 Mas aun, para el cura de Turco, "no se co-
noce otra enfermedad que los (sic) que contraen en Potosi 
los Indios de Mita, que vuelven mortalmente heridos de 
asma 0 pulmonia de la que mueren mas 0 menos temprano 
seglin la diferencia de edades y complicaciones".7o Se trata, 
evidentemente, de la silicosis generada por el dep6sito en los 
pulmones de las partlculas desprendidas de la molienda del 
mineral. Esta afectaba, naturalmente, s6lo a los mitayos 
"mortiris", es door, aquellos asignados a los ingenios, y no a 
los "apiris" destin ados a las minas del Cerro Rico. EI cura de 
Guachacalla confirma esa distinci6n al declarar que no hay 
mal alguno en su pueblo "pues aunque toda la gente de co-
munidad esta dedicada al Real Servicio mitario, como estan 
design ados para el trabajo del cerro y no de los morterados a 
excepci6n de los indios uros de Chipaya que por voluntad 
del amo del ingenio son destin ados al morterado donde con-
traen el mal del asma".71 

En la misma ciudad de Potosf la "peste" se hizo presente 
a fines de 1804 y se mantuvo con toda fuerza hasta abril de 
1805, coincidiendo con el pico mas alto de los prOOos (Cf. 
grafico 1).72 . 

Subsistencia y mercados 

Los patrones que han permitido y siguen permitiendo 
en los Andes el acceso a diferentes niveles ecol6gicos tienen 
como una de sus fundones la de disminuir el riesgo que en-
frenta al agricultor ante las variables condiciones climaticas 
con sus temibles consecuencias sobre cosechas y ganados. 
(Murra, 1972; Colte, 1980; Lehamann, 1982). Para el siglo 
XVII surandino Thierry Saignes ha presentado la hip6tesis 
de que el mercado colonial llev6 a reformular algunos de 
esos antiguos patrones induyendo en los movimientos mi-
gratorios estacionales tanto los desplazamientos para abas-
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..,  
tecer los mercados urbanos como los perfodos de trabajo 
porjornal en minas y haciendas. (Saignes. 1987) Saignes su-
braya que la direcci6n de esos movimientos dependera de 
las cambiantes condiciones (Saignes. 1987) Sin 
duda. la hip6tesis merece ser explorada para perfodos pos-
teriores. En el mercado agrario charqueno de la segunda 
mitad del siglo XVIII. donde el crecimiento semisecular de 
la producci6n agraria satura en anos normales los mercados 
urbanos y deprime los precios (Tandeter-Wachtel. 1983). 
Brooke Larson ha mostrado que los anos de escasez y pre-
cios elevados ensanchan el mercado para los granos de Co-
chabamba permitiendo incluir los centros mineros del alti-
plano (Larson. 1988: 231-241). 

El problema reside en diferenciar condiciones locales y 
limitadas en el tiempo de perfodos excepcionales como el de 
1800-1805. Como veremos mu abajo,la presi6n tributaria 
se mantuvo en esos anos al mismo nivel global para cada c0-
munidad en su con junto y. por tanto.la necesidad de recu-
rrir al mercado para obtener el metalico con el que hacer 
frente a las demandas estatales segufa presente. Algunos 
"indios" y "piqueros" 0 pequenos traficantes podfan aprove-
char el alza excepcional de los precios para dirigirse a Poto-
Sf.7S Pero para la mayorfa. un lustro de sequfas implicaron 
mas bien la disrupci6n de su acceso al mercado. En Paria. 
por ejemplo. el"total extermino de los ganados de ambas es-
pecies que hadan toda nal subsistencia de los Indios" deter-
mina la imposibilidad de conseguir en La paz Y la costa coca. 
bayetas. vino. aguardiente. ajf. yalgod6n para, a su vez. pro-
veer los mercados de Potosf. La Plata. Aullagas y Chichas.74 
En zonas del altiplano el fracaso de varias cosechas sucesivas 
implica no 5610 la falta de excedentes comercializables sino 
aun el consumo de toda reserva asf como de las semillas. im-
pidiendo la reproducci6n del cicio agrfcola. Aparece el re-
curso a plantas silvestres cuya ingesti6n puede tener resulta-
dos funestos. En Paria en 1804 Ie registra la alimentad6n a 
base de "achacara" y de "rakes de tola".?!· 

Los habitantes de las punas migran los valles con la es-
peranza de poder alimentarse. En algunos casos. particular-

mente en Chayanta. se trata de la prolongaci6n de un movi-
miento estacional habitual cuyo retomo ahora se poster-
ga.76 En otros, es una dispersi6n hacia destinos mas lejanos y 
permanente. Sucede asf en Carangas,77 y paria.79 En los va-
lles. afectados por la sequfa. encuentran muchas 
veces la "peste". 80 

A la falta de excedentes comercializables se suman en 
1 1800-1805 dificultades propias de los mercadosconsumido-

res urbanos asf como trastomos en los mercados de trabajo 
mineros. En efecto, los anos iniciales del siglo XIX acusan 
una baja de la producci6n minera en varios centros altope-
ruanos que se traduce en un debilitamiento de la deman-
da.81 

Un caso particular es el de Potosf. Allf confluyen varios 
factores para que la minerfa entrara en 1801 en una crisis 
prolongada (Tandeter, 1980a: cap. V). EI primero fue de or-
den geolOgico ya que en los ultimos anos del siglo XVIII re-
sult6 perceptible al agotamiento de los "grandes desmon-
tes", es decir, de los restos de antiguas explotaciones mine-
ras que habfan permitido a los empresarios contar durante 
todo el siglo con la ventaja de una explotaci6n que, aunque 
rindiera poca plata pura por unidad de mineral refinado, 
era rentable por la escasa inversi6n y la disponibilidad de 
trabajo forzado de bajo costo y alta productividad. (Tande-
ter.1980b). 

El segundo debe vincularse con el cicIo de guerras euro-
peas en las que se vio envuelta Espana (Garda-Baquero 
Gonzalez, 1972). Gracias a la producci6n de azogue de 
Huancavelica la minerfa de Charcas se habfa caracterizado 
durante los siglos XVI Y XVII por un altfsimo grado de au-
tosuficiencia. pero ahora, a comienzos del siglo XIX, depen-
dfa en forma casi absoluta de la provisi6n desde fuentes eu-
ropeas como e Idria, la que se vio interrumpida 
por las guerras (Tandeter, 1980a: cap. V). 

El tercer factor es la misma sequfa que afecta a toda la 
regi6n. El agua no es 5610 un insumo fundamental del pro-
ceso de amalgama con mercurio, sino la fuente ex-
clusiva de la energfa que mueve la maquinaria de molienda 
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de los ingenios de Potosi. Si bien Ia Ribera contaba con un 
sistema de lagunas que permitfa distribuir durante el ano el 
resultado de las precipitaciones de la temporada de Huvias, 

no era suficiente para los casos de sequia severa. De ese 
modo, la falta de mercurio y de agua llevara a la paraJisis ab-
soluta de la Ribera de Potosi desde fines de 180 I hasta me-
diados de 1803 (Tandeter, 1980a: cap. V). 

A su vez, una vez restablecidas la provision de agua yde 
mercurio, la Villa Imperial se vio afectada por una disminu-
cion de casi un 25% en su provision de mano de obra forza-
da. Desde 1803 hasta 1807 los mitayos que debfan lIegar de 
las distintas provincias dependientes de Ia Intendencia de 
Puno fueron retenidos alii por decision del Intendente Jo-
sef (Tandeter, 1980a: cap. V). La falta de agua y 
azogue vuelven a lIevar al paro total de la Ribera desde mayo 
de 1804 hasta enero de 1805.82 Es precisamente en esos me-
ses que se produce la mayor carestfa de viveres en la ciudad 
(Cf. gdfico I) y la "peste". La falta de trabajo,la caresUa y la 
epidemia Ilevan a muchos de los habitantes de la ciudad a 
abandonaria. Cuando a comienzos de 1805 se reinicia el tra-
bajo en la mineria,las autoridades y los empresarios enfren-
tan no solo el problema de la falta de trabajadores Iibres, 
sino ula desercion de la Mita ... tomando como to-
man por pretexto la falta de alimentos".83 EI Cura de la pa-
rroquia de Indios de San Benito y Santa Barbara resume 
elocuentemente en marzo de 18051a complejidad del proce-
so que estci aun en pleno desarrollo en la Villa. Dice que 

"es muy clerta la mortandad de gente que ha asombrado al 
vecindario de esta Villa, no siendo olros los muertos que los 
infelices indios cedulas, criollos 'y pocas castas de mestizos y 
otros de la infima plebe pero todos pobres sin que haya falle-
cldo ninguno que tenga algunas facultades 
por 10 mismo que la hambre, la penuria de viveres y la exesi-
va pobreza de los miserables indios ha sido la unica causa de 
su muerte, y que al paso que los comestibles han estado en 
sumo grado escasos, los indios que por todo el tiempo de la 
parada de la Ribera han estado sin trabajo los encontro la 
hambre exaustos de dineros y sin proporciones para comprar 
los vfveres, pues aunque en el dia ya sigue el trabajo de los in-

genios y minas, solo ha servido no para auxiliar a los misera-
bles indios y demas personas sino para acabar de destruir 
unos hombres extenuados e inutiles para el trabajo princi-
palmente cuando sigue con mayor lewn la escasez de comes-
tibles".84 

EI resultado fue que los ingenios tuvieron que volver a 
suspender el giro, ahora por falta de trabajadores. En los pri-
meros cinco meses de 1805 la produccion de plata fue 5610 la 
mitad de 10 que habia sido en igual periodo del ano anterior.85 

Durante los anos iniciales del siglo las importaciones eu-
ropeas, los lIamados efectos de Castilla, tuvieron acentuadas 
fluctuaciones que deben ser atribuidas a la irregularidad de 
la oferta que las guerras causaron tanto en el Pacifico como 
en el Atlantico (cf. cuadro II) (Garda-Baquero Gonzalez, 
1972). Asi el resultado del abrupto aumento de las entradas 
en 1804 es "que al mismo paso que los efectos abundan estcin 
excesivamente caros, y no se venden", por 10 que algunos co-
merciantes optan por "menudear su factura", es decir, co-
mercializar al por menor 10 que normalmente vendian al 
por mayor.86 Las entradas a Potosi de Efectos de la Tierra. 
en cambio, muestran una clara baja desde 1802 a 1805. que 
debe relacionars,e directamente con la caida y disrupcion de 
la demanda urbana causada por las interrupciones en Ia mi-
nerfa y las epidemias (Cf. cuadro II). 

en Oruro se hizo sentir Ia falta de trabajado-
res por la emigradon hacia afuera de la ciudad.87 Lacarestia 
impulsara a los indfgenas residentes en La Paz a migrar ha-
cia las yungas y los valles.88 La demanda mercantil urbana se 
ve reducida, a la vez, por las mortandadeS', la emigrad6n y la 
"miseria" de los que quedan. 

La medicion de la mortalidad 

Mas alIa de la abundanqa de fuentes cualitativas que 
aseveran la graved ad de la crisis de comienzos del siglo XIX, 
necesitamos precisar mucho mas su intensidad. Un elemen-
to significativo aludido en varias fuentes es el desborde de 
los cementerios. En La Plata,junto al Hospital de Santa Bar-
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bara, exisda un cementerio, que era "ellugar mas asqueroso 
y perjudicial p.a contagios pestilentes p.r hallarse en un ba-
rrio poblado y en el costado de una plazuela por donde todo 
el vecindario entra y sale del Paseo publico de la Alame-
da".89 En 1804 se proyecta construir otro cementerio en San 
Roque. "p.a evitar las contagiosas epidemias que han grasa-
do este vecindario por causa del vapor pestilente de los se-
pulcros".90 EI nuevo cementerio serra comun para todos los 
habitantes de la ciudad.91 En 1805 en la Iglesia del Conven-
to Hospital San Juan de Dios en La Paz no habra "Iugar el 
mas corto en q.e poder supultar un cuerpo a menos de ex-
traer otro", mientras que en el cementerio anexo "los cada-
veres se hallan casi fuera de tierra ... p.r 10 mismo es mayor la 
podredumbre y pestilencia facil de ocacionar no solo en los 
Barrios inmediatos sino en toda la Ciudad una peste irreme-
diable". 92 Tambien el Cabildo de La Paz encara, en conse-
cuencia, la construcci6n de un nuevo cementerio.93 En ese 
mismo afio el Virrey Sobremonte expresa su preocupaci6n 
por la falta de cementerios en Chayanta.94 EI tema, con 
todo, no es sencillo pues precisamente en Chayanta los con-
flictos entre Estado e Iglesia han llevado, a fines del siglo 
XVIII, ala eliminaci6n de una serie de ingresos eclesiasti-
cos, y los curas manifiestan ahora su imposibiUdad de enca-
rar las obras sin contar con fondos adicionales.95 Mas aun, 
uno de ellos, el cura de Micani. expresa sus dudas acerca de 
la aceptaci6n que la medida tendrla entre sus feligreses.96 

Mayor precisi6n cuantitativa acerca de la intensidad de la 
mortalidad puede obtenerse de algunas certificaciones e1a-
boradas en los anos de la crisis. En Omasuyos, por ejemplo, 
a pesar de que no todos sus pueblos fueron afectados por la 
crisis, el con juntode la provincia perdi6 20.25% de su pobla-
ci6n entre la Revisita de 1803 y fines de 1805. La perdida es-
tuvo constituida en un 83% por muertos y 17% de ausentes. 
En algunos repartimientos como Guarina y Pucarina las 
perdidas llegaron a150.1 y 42% respectivamente.97 Los re-
gistros parroquiales son, por supuesto.la fuente que ha per-
mitido fundar s6lidamente la demograf{a hist6rica europea 
en general, y el estudio de las crisis demograficas en particu-

lar. Lamentablemente, el unico estudio con el que contamos 
para el siglo XVIII andino, ellibro pionero de N. D. Cook 
sobre el Valle del Colca, se interrumpe en 1800 y por tanto 
no nos infonna sobre la crisis que ahora nos preocupa 
(Cook, 1982). En una exploraci6n preliminar en los regis-
tros parroquiales de Capinota. Cochabamba, se han identifi-
cado entre 1672 y 1868 quince crisis de mortalidad, de 
entre las cuales la de 1804 es la segunda en intensidad. s610 
superada por la de 1834. (Terrazas A., Claros R. t Mancilla 
A., Corrales, Udaeta y Dominguez, 1987:28). 

La frecuencia y magnitud de las crisis de mortalidad 
que presentan las curvas correspondientes a las defunciones 
de las cuatro parroquias potosinas relevadas por nosotros 
entre 1690 y 1811 Y de Sacaca y Acasio entre 1692 y 1811 no 
difieren sustantivamente de las calculadas para la regi6n pa-
risiense entre 1681 y 1720 (cf. cuadro 111).98 

Sorprendentemente, los afios entre 1801 y 1805 no al-
canzan niveles de crisis en las curvas de ninguna de las tres 

potosinas para las que disponemos de informa-
ci6n. La respuesta detallada nos la ofrecen los mismos pa-
rrocos potosinos. Diego Joaquin de Alvarado, parroco de 
San Pablo y San Sebastian, dos de nuestras parroquias. in-
forma a mediados de mayo de 1805 "que desde eI dia tres de 
enero del corriente mo, hasta esta fecha, ha sepultado poco 
mas de cincuenta cuerpos de los cuales han sido seis indios 
cedulas, algunos criollos, y los demas de los que han arroja-
do a los cementerios por las noches".looEI cura de Copaca-
bana y Santiago enterr6 60 cuerpos de varones de "parro-
quia desconocida" ,los que no ha podido hacer figurar en los 
registros por haberlos encontrado arrojados en los cemente-
riOS. 10 1 En San Pedro y la viceparroquia de San Francisco el 
Chico se han enterrado solo 7 feligreses contra 247 indivi-
duos que se encontraron "arrojados".102 En San Roque las 
proporciones son mas parejas: 34 varones feligreses y 46 
"pobres ... arrojados" incluyendo "espanoles, mestizos, mu-
latos e indios". lOS En el Convento Hospital de Nuestra Seno-
ra de Guadalupe ha habido 300 difuntos entre enero y abril 
de 1805, los mas de "Infima plebe", muchos de los cuales 
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fueron arrojados a la puerta. I (J4 La causa del sub-registro de 
las defunciones es explicitada aun mas c1aramente por el 
cura de San Benito y Santa Barbara quien dice no poder in-
formar sobre el numero de muertos ya que "no todos eran 
mis feligreses y se ignoraban la Partidas en los librosde Igle-
sia Isalvo/ ... de aquellos que me constare eran parroquianos 
que han sido muy pocos". 105 Tambien los curas Rectores de 
la Iglesia Matriz dicen que contra los espanoles y mestizos 
"conocidos", se enterraron otros 300 en la Misericordia "cu-
yas partidas no se sentaron en los Libros por ignorarse su 
nombre y apellidos y no haber habido quien diese razon al-
guna de ellos. De ellos sedan como ... ochenta trabajadores 
del Cerro segun su vestimpnta y el resto entre hombres y 
mujeres pobres".l06 El cura de San Lorenzo y San Bernardo 
se refiere a los "muchos que por haber sido expuestos en el 
cementerio a deshoras de la noche, ya su consecuencia igno-
rarse su origen y nombres no se hallan asentados en las Par-
tidas".107 

ePor que tantos cadaveres "arrojados", "abandonados", 
"desconocidos"? Sabemos que en el caso de Nueva Espana 
colonial las ciudades eran polos de atraccion en epocas de 
carestia y epidemias, 10 que tendia a aumentar el contagio 
(Morin, 1979:57; Scardaville, 1977:53-55). Pero no parece 
haber sucedido asi en los Andes, ya que en ninguna de nues-
tras fuentes se alude a recien llegados ni a vagabundos. Por 
el contrario, hemos citado testimonios de Potosi, Oruro yLa 
Paz que aluden a un movimiento inverso desde las ciudades 
hacia el campo, a los valles en particular. Mas aun, hemos 
visto referencias concretas seglin las cuales los muertos eran 
"indios cedulas", "trabajadores del Cerro" 0 "indios crio-
1I0s", es decir migrantes forzados 0 residentes pennanentes 
de la ciudad. 

ePor que, entonces, tan pocos de los enterrados eran fe-
ligreses de la misma parroquia? EI cura de San Juan y de Ia 
vice-parroquia de San Martin aporta un testimonioquecon-
tribuye a explicarlo. Desde el primer dfa del ano hasta me-
diados de junio de IS05 en su parroquia han habido 42 en-
tierros, incluyendo varones, mujeres y "parvulos", "todos 

feligreses"; "Y por 10 que respecta a los enterrados de cali-
dad, asi mestizos como Indios de otras parroquias, puede as-
cender el numero de muertos poco mas 0 poco menos al de 
trescientos".108 Es decir que los no feligreses eran "en terra-
dos de caridad" y no pagaban los aranceles eclesiasticos fUa-
dos para los entierros. En una situacion de carestfa y falta de 
trabajo la "fnfima plebe" optaba en su gran mayorfa por 
abandonar a sus muertos en los cementerios, hospitales 0 
iglesias para no pagar eJ entierroen su parroquia, un pesado 
arancel que siempre habfa figurado prominentemente en-
tre las cargas que pesaban sobre los indios mitayos y criollos 
en Potosi (Tandeter, 19S0a: caps. II-III). EI resultado de esa 
pnictica fue un subregistro tal de las defunciones que la cri-
sis no aparece marcada en los datos de las parroquias potosi-
nas. 

La crisis en Chayanta 

Los registros parroquiales de San Luis de Sacaca y San 
Juan de Acasio en Chayanta, en cambio, registran con toda 
nitidez los efectos de la crisis de ISO1-IS05 sobre la mortali-
dad. 109 Es el paso del mundo urbano al rural el que explica 
eI por que no parecen presentarse en Chayanta analogos 
problemas de subregistro. Mientras en Potosi resultaba facil 
escapar al control de los curas, en las parroquias de Chayan-
ta eso era casi imposible. En efecto, sus doctrineros no esta-
ban dispuestos a permitir ninglin entierro sin eI pago de un 
arancel, y Ilegaron al extremo de dejar cadaveres insepultos 
aun en plena epidemia para asegurar sus .ingresos. 110 EI re-
sultado es que las series de defunciones de Sacaca y Acasio 
muestran sin lugar a dudas eI impacto de la mortalidad en-
tre ISO1 Y lS05. Medida su intensidad con el Indice de Du-
paquier, nueve de los diez anoslparroquia en cuestion resul-
tan ser anos crisis, con magnitudes entre 1 y 3 (cf. cuadro 
IV). Es decir que en esos cinco anos se concentran 9 de los 47 
anoslparroquia de crisis detectados en Sacaca y Acasio entre 
1692 y 1811 (cf. cuadro III) . .Mas aun, debe hacerse notar 
que la limitacion mas evidente del Indice de DupAquier se 
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presenta en casas de crisis plurianual, como el que nos inte-
resa, ya que la magnitud de la crisis en un afto detenninado 
se ve disminuida por los valores elevados de los afios anterio-
res. 

Otro modo de medir la intensidad de la mortalidad en 
estos afios de crisis es compararla con el promedio de los 25 

anteriores que induyen, tanto en Sacaca como en Aca-
sio, afios "nonnales" y afios de crisis (cf. cuadro V). Si consi-
deramos la suma de ambas series, las defunciones entre 
1801 Y 1805 igualan en un caso y superan en los otros cuatro 
el promedio de 1775-1799, culminandoen 1804 y 1805 con 
valores que duplican 0 mas que cuadriplican los del perfodo 
base. 

Durante toda la primera decada del siglo XIX las series 
mensuales de defunciones de Sacaca y Acasio presentan 
movimientos y niveles muy similares, destacandose la culmi-
nadon de la crisis en el segundo semestre de 1805. (cf. grafi-
co II). Sin embargo, los niveles de mortalidad alcanzados en 
una y otra localidad durante los afios de crisis tienen signifi-
cados diferentes en la comparacion de largo plazo. En efec-
to, mientras en Sacaca solo los afios 1803-1805 exhiben indi-
ces superiores al periodo 1775-1799, en Acasio el incremen-
to de la mortalidad respecto del mismo perfodo base es muy 
notable en todos los afios entre 1801 y 1806. (Cf. cuadro V) 
Es probable que esta diferencia entre puna y vaUe refleje la 
migracion de una a otro, que, impulsada por la busqueda de 
alimentos, terminaba frecuentemente en el encuentro con 
la "peste". Un refuerzo de esta hip6tesis se puede encontrar 
en el analisis de la estacionalidad de las defunciones. Las de-
funciones de ambos pueblos reconocen en el siglo XVIII es-
tacionalidades "normales" diferentes.1ll En Sacaca se con-
centran entre los meses de agosto y enero, con picos maxi-
mos en septiembre-noviembre y enero, y minimos anuales 
en junio-julio, mientras que en Acasio los maximos se dan 
entre octubre y didembre, con mfnimos en marzo-abril (Cf. 
graficos III y IV). La estacionalidad en este ultimo caso pa-
rece asemejarse a la que descubrio Cook para otra situacion 
de valle en el mismo siglo (Cook, 1982: 73). Hemos grafica-

do las defunciones registradas en Sacaca y Acasio durante 
los afios crfticos de 1804-1806junto con la distribucion que 
les hubiera correspondido si el mismo numero de muertes 
se hubiera producido en esos tres afios siguiendo la estacio-
nalidad regular del perfodo largo (Cr. gnificos III y IV). Se 
evidencia que la crisis en la puna no modifico fundamental-
mente el patron de la estacionalidad de las defunciones, mien-
tras que sf 10 hizo en el valle donde la dislocacion de los patro-
nes migratorios anuales aumentOla poblacion y el contagio. 

De modo tentativo hemos calculado las tasas brutas de 
mortalidad de Sacaca, Acasio y la suma de ambos pueblos 
(cf. cuadro V). 112 Dada la falta de estudios demograficos de-
tallados sobre poblaciones andinas de los siglos XVIII Y XIX 
es poco 10 que podemos comentar con alguna seguridad so-
bre estos resultados. El hecho de que las tasas obtenidas para 
1775-1799 sean inferiores a las estimadas para diversas re-

europeas en el mismo perfodo sugiere la necesidad 
de controlar y corregir en el futuro el subregistro sistemati-
co de las defunciones en los registros parroquiales america-
nos. 

Los datos sobre los nacimientos durante los afios de cri-
sis nos enfrentan con resultados soprendentes (cf. cuadro 
VI). En efecto, los indices de Sacaca se ubican por debajo del 
perfodo base 1775-1799 pero sOlo marcan una clara baja 
para el afio de 1805. Sumando ambas series, se comprueba 
que la natalidad se mantuvo elevada durante los afios de cri-
sis, con tasas anuales superiores a la del perfodo base, salvo 
en el afio excepcional de 1805. Esta vitalidad en condiciones 
de crisis, que se ha encontrado en diversos r:asos europeos 
(Cr., por ejemplo, Lebrun, 1971:329-387;]. Ruwet, 1965), 
merecera ser explorada comparativamente en el futuro en 
el contexto andino. 

La nupcialidad acusa mas la crisis, aunque 
con cronologfas diferentes en puna y valle. (cf. cuadro VII). 
En Sacaca es daro desde 1800 un aumento del numero de 
matrimonios respecto del quinquenio anterior. En la puna 
la baja de los matrimonios y de las concepciones es visible 
durante todo el afio de 1804 y el primer semestre de 1805, 
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adelantandose al momento culminante de la mortalidad en 
el segundo semestre de 1805. (cf. graficos III y V). En 1806 
el numero de matrimonios aumenta abruptamente, bajan-
do en 1807-1808 y remontando en 1809-1810. En Acasio. 
en cam bio. el numero de matrimonios se mantiene en 1800-
1801 cercano al promedio del quinquenio pre-crisis, se ubi-
ca en niveles inferiores en 1802 y 1804 (1803 presenta una 
laguna en la informaci6n) para subir muy abruptamente en 
1805, en la culminaci6n de la crisis. y en 1806. 

Dado que la mortalidad ha afectado de modo parecido 
a ambos sexos, encontramos tanto viudos como viudas entre 
los contrayentes. En particular desde 1805 aumenta muy 
considerablemente el numero de matrimonios en los que 
uno 0 aun los dos contrayentes han enviudado previamente 
(cf. cuadro VIII). Hemos calculado las tasas brutas de nup-
cialidad que, en especial para el perfodo 1795-1799, ofrecen 
valores muy bajos. (cf. cuadro VII) lSe reflejaran as. la exis-
tencia de practicas andinas "matrimoniales" no sancionadas 
por la Iglesia? Las series de bautisrnos no ayudan a adarar el 
tema pues el porcentaje de nacimientos ilegitimos bautiza-
dos, tanto en Sacaca como en Acasio. es de s610 el 7.3%. 

Las series de Sacaca y Acasio nos permiten intentar de-
finir rnejor las causas de la mortalidad durante los anos de 
crisis. Como virnos mas arriba las fuentes contemporaneas 
nos ofrecen una variedad de diagn6sticos para las epidemias 
de la epoca, algunos de los cuales aparecen reiterados. Los 
registros no senalan en ninglin caso el motivo de la defun-
ci6n de modo que deberemos recurrir a indicadores indirec-
tos. Un camino posible es el de examinar la especificidad de 
la rnortalidad en cuanto a edad y sexo. EI control de la mor-
talidad por el sexo durante los anos de crisis respecto de pro-
medios anteriores no ha ofrecido variantes significativas. En 
cambio,la mortalidad seglin grupos de edades durante esos 
anos ofrece diferencias relevantes. (cf. cuadros IX, X Y Xl). 
Los porcentajes respectivos de difuntos de menos de un ano 
("parvulos"), entre 1 y 12, Y de mas de 12 en los anos de crisis 
no coinciden con los registrados como promedio de los perro-
dos largos. (cf. cuadro IX). Sin embargo, el sentido de las 

discrepancias varia de un ano a otro. La pluralidad de diag-
n6sticos mencionados en las fuentes podria inducirnos a 
buscar correspondendas entre patrones de la mortalidad de 
anos determinados y caracterfsticas de enfermedades espe-
dficas. Asf, por ejernplo, podriamos proceder a partir de la 
comprobaci6n de una elevadfsima mortalidad en el primer 
ano de vida en Sacaca durante 1800 y 1801. (Cf. cuadro IX) 

Pero la hip6tesis mas interesante surge de la definida 
acentuad6n de la mortalidad adulta tanto en Sacaca como 
en Acasio.durante 1804 y 1805. (Cf. cuadro IX) Mas en par-
ticular, se trata de un incrementode las defunciones para los 
grupos entre 20 y 69 anos (Cf. cuadros X y XI). Este patr6n 
especl'fico se corresponde muy bien con 10 que sabemos de la 
enfermedad mas frecuentemente citada en las fuentes de 
aquellos anos, "Ia monstruosa Eridpela". Eillamado "fuego 
de San Antonio" es una infecd6n febril de la piel causada 
fundamentalmente por estreptococos del grupo A que afec-
taba a grandes grupos de poblad6n en el pasado siempre 
con una gran especifiddad en cuanto a la edad de los enfer-
mos, ya que era comun en la infanda, rnuy rara entre los 6 y 
30 de edad, y predominantemente una afecci6n de la "mid-
tile age" (Beeson y McDermott, 1967:167). Estediagn6stico 
concuerda tambien con algunos de los sfntomas y caracteris-
ticas observadas en las fuentes. Recordemos eI "mal inc6gni-
tou.que hinchandoseles la cara no duran sino tres dfas" y la 
"erisipela que les carga eI brazo y pasando al coraz6n los 
mata en menos de siete dias". En efecto, las localizaciones 
mas frecuentes de la erisipela son la cara y eI brazo Uorup-
Ronstrom, 1986:522). EI final fulminante al que aluden los 
documentos se darfa por trombosis y shock septico, compli-
cadones que en el caso de una localizad6n en el brazo pare-
cerian efectivamente "apuntar" hacia el coraz6n Uorup-
Ronstrom, 1986:522). Mas aun, eI diagn6stico de la erisipela 
se cornplementarfa bien con eI de la esquinencia 0 "fuerte 
apret6n de garganta" que tambien mencionaban las fuen-
tes, ya que se trata de una complicaci6n de las infecdones 
causadas por estreptococos del grupo A, Y se caracteriza 
precisamente por el dolor y la hinchaz6n del cuello (Bee-
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son-Dermott, 1967:167). 
A pesar de la coherencia entre los diagn6sticos de erisi-

pela y esquinencia propuestos por las fuentes con los sinto-
mas descritos en las mismas y la especificidad del patr6n de 
edad de las defunciones en 1804 y 1805, queda, sin embar-
go, el problema de los muchos otros diagn6sticos que se en-
cuentran en los documentos de aquellos anOS. IIS Notemos 
que, aun en el caso de que los medicos altoperuanos de co-
mienzos del siglo XIX estuvieran en condiciones de diag-
nosticar con precisi6n las epidemias que se sucedfan, ningu-
no de los documentos que hemos consultado proviene de 
sus plumas. Sin embargo, puede ser util plan tear la hip6tesis 
de que todos los diagn6sticos registrados corresponden a 
enfermedades epidemicas efectivamente presentes entre 
1801 Y 1805 en el Alto Peru. En ese caso, la inusuaI sucesi6n 
de sequfas y hambrunas durante cinco 0 mas anos, habrfa 
lIevado a la poblaci6n a un estado de desnutrici6n tal que sus 
niveles de inmunidad habrfan bajado masivamente favore-
ciendo la expansi6n simultanea del conjunto de enfermeda-
des mencionado por las fuentes. 114 La especificidad del 
patr6n de mortaIidad en 1801-1805 tendrfa en esta hip6te-
sis una explicaci6n diferente. Se tratarfa, entonces, de olas 
de enfermedades que atacan primero a ninos,j6venes y an-
cianos, es decir a los grupos menos resistentes, para luego, 
despues de varios anos, afectar a los adultos entre los 20 y los 
69. Estos ultimos no 5610 serfan probable mente los grupos 
con mas resistencia sino que, en tanto constituyentes de la 
fuena de trabajo podrfan haberse beneficiado de una ali-
mentaci6n relativamente mejor durante los primeros anos 
de la crisis. 115 

Esta hip6tesis que acentua eI papel de la desnutrici6n 
en Ia propagaci6n de un conjunto deenfermedades es parti-
cularmente compatible con los testimonios acerca de la crisis 
en Carangas. Recordemos que alii los curas destacaban 
como una de las causas principales de la alta mortalidad re-
gistrada el "asma" contrafdo por los mitayos en los ingenios 
potosi nos. Pero ni la silicosis es contagiosa ni hay motivo 

para suponer que su incidencia haya aumentado precisa-
mente en los anos en los que la Ribera potosina experiment6 
las mas prolongadas interrupciones en su actividad. En cam-
bio, 10 que sf sucedi6 en los anos de la crisis fue que las se-
qufas y hambrunas al producir un estado extremo de desnu-
trici6n agravaron los efectos de Ia silicosis basta hacerla letal. En 
un organismo normal las partfculas inhaIadas y depositadas en 
el pulm6n son parcial mente expulsadas, 10 que Iimita las 
consecuencias de la silicosis. Cuando la desnutrici6n afecta 
de forma severa al organismo la expulsi6n de las partfculas 
se detiene y aparecen las complicaciones que pueden condu-
cir a la muerte (Davis, 1986). 

Crisis Ytributos 

Los efectos de la prolongada crisis se hicieron sentir de 
multiples maneras en la sociedad aItoperuana de las vfspe-
ras de 11lndependencia. Vagabundaje y violencia son mar-
cas de la epoca. Ya Nicolas Sanchez-Albornoz observ6 que 
en esos anos "EI fugitivo no termina ... de forastero, el au-
sente suele ahora engrosar la falange de vagos" (Sam:hez-
Albornoz, 1978: 59). El fen6meno preocupa ya en 1802 en 
el altiplano cuando aI nuevo Teniente general del Alcalde 
Provincial de la Santa Hermandad de Oruro, Paria y Caran-
gas, se Ie establece como espedfico la "expulsi6n de 
los vagos malhechores".11 En 1805 se reitera la preocupa-
ci6n por los "muchos vagos" que rondan entre los "minera-
les" de la puna,117 y por la "mendicidad publica". liS 

La amenaza de la violencia parece mas presente en la 
sociedad colonial de comienzos del siglo XIX. El intendente 
de Cochabamba expresaba su temor de que ante la carestia 
"Ia gente miserable ... intenten vaIerse de la fuerza para ali-
viar su necesidad".119 EI Sfndico Procurador del cabildo de 
Potosi se sorprendfa de que "faltando el Pan...Inoi se notase 
desorden, ni movimiento en la Plebe". 120 Hacia 18041a ciu-
dad de La Paz se vera efectivamente "inundadade Ladrones 
y capeadores". 121 Los caminos de Paria se lIenan de "violen-
tos robos e inhumanos asesinos"}22 La violencia culmina 
por entonces en la gran ofensiva chiriguana de 1804. Segt'ln 
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un testigo, ante la falta de comestibles, los chiriguanos de-
cian que "si hemos de morir de ambre bamos a morir a ma-
nos de christianos". 123 La insurrecd6n resultante fue de una 
gran ferocidad y requiri6 una activa movilizaci6n militar 
que se prolong6 hasta fines de 1805. 

En las ciudades la crisis gener6 proyectos de mayor con-
trol de los trabaJadores mineros y de la plebe en general. Los 
empresarios potosinos formulan a comienzos de 1806 el 
mas ambicioso de sus planes para domar la proverbial falta 
de docilidad de los mangas. 

Todo trabajador del cerro 0 de los ingenios deberfa 
conchabarse "so pena de que encargandose a todas laJusti-
cias y Alguacil mayor eI que procuren recoger esta clase de 
gentes que encuentran vagas por la Villa, despues de arres-
tados en la carceI, seran distribuidos desde ella por eI mismo 
Gobierno, a las Minas, con un grillete para asegurar y sus 
Personas y precaver su fuga. puesto que las anteriores para-
das y escaseces de vfveres, han constituido a mucha, 0 la ma-
yor parte de estos tan necesarios operarios en la mayor hol-
gazaneria y gravamen del mismo Pueblo",124 Pero la pro-
puesta iba aun mas alIa ya que "para el mejor cumplimiento, 
y exito de esta determinad6n" Ie parecia conveniente al gre-
mio que fueran sus propios integrantes los que ejerderan eI 
nuevo poder de poIicfa, "quienes por medio de sus depen-
dientes pueden proporcionar mejor que otros, por sercono-
cidos de ellos. eI recojo de esta clase de operarios presentan-
do a este Gobierno cuantos puedan coger vagos por las ca-
lles",125 Mas aun, los azogueros se proponian agregar a los 
elementos a su disposici6n eI control de la cobranza de tribu-
tos de los indios residentes en la ciudad. 126 

El Presidente-Intendente de La Plata dedaraba en 
1807 que la ciudad se vefa azotada por "el atrevimiento de 
los malevolos que en estos ultimos anos estan escandalizan-
do la Republica con Robos y muertes alevosas ejecutadas con 
Armas prohibidas yen cuadrillas que vagan por las calles", y 
en consecuencia proponia un programa de control especial-
mente dirigido contra "Indios. Mestizos, Negros y Mulatos 
libres 0 esclavos".127 

Parad6jicamente. esos anos de crisis forman parte de la 
decada de maximos ingresos de la Cajas Reales del Alto Peru 
desde fines del siglo XVII (Klein. 1986). Respecto de los 
anos 1790-1799 en la decada 1800-1809 los ingresos de las 
Cajas de Charcas subieron 18.5%, y mas aunt los ingresos 
por el ramo tributos se incrementaron entre ambas fechas 
24.1 % (Klein, 1986:cuadro A6). Los tributos recolectados 
aumentaron en todas las Cajas con excepci6n de las de Co-
chabamba y Postosf. donde se registraron caidas del 10.8 y 
Y 11.5% respectivamente (Klein, 1986:cuadro A6). 128 

Es decir que durante los anos de la crisis la Corona in-
tent6 aumentar la recaudaci6n tributaria y. en general, pa-
rece haberlo conseguido. Sin embargo, las dificultades para 
mantener los niveles de recaudaci6n pese a la mortandad y a 
la "miseria" de los sobrevivientes fue tema de numerosas 
presentaciones.129 

EI ejemplo de Chayanta, partido dependiente de la 
Caja de Potosi, es particularmente interesante. Anos des-
pues de la crisis, ya vuelto a Espana. el subdeIegado de en-
tonces recordara que en aqueUos "tiempos calamitosos."andu-
bo recorriendo la provincia administrando J usticia, y soco-
rriendo a los enfermos, y aun a los moribundos. en parages 
donde jamas habian visto ningun otro J uez" y gracias" a su 
atenci6n y vigilancia. a su pureza", a pesar de que murieron 
"diez mil Indios la mayor parte Tributarios", los tributos 
fueron ingresados a las Cajas Reales en esos anos <Icomo si no 
hubiera muerto ningtln Indio Tribulario", 130 Los indios y caci-
ques de Chayanta no admiraban precisamente el celo de su 
subdelegado. Por el contrario, enviaron innumerables pro-
testas a la Real Audiencia de Charcas y al Intendente de Po-
tosi redamando contra los precedimientos que permitfan 
cumplir con los tributos sin "quiebras", Estos consist fan en 
cobrar las tasas no s610 de los tributarios sobrevivientes, sino 
tambien de "castas no tributarias", de reservados, de "en-
trantes sin edad" 0 pr6ximos y de viudas, El Intendente 
Sanzo poco susceptible de ser acusado de parcialidad hacia 
los indios, comprueba en una visita a Chayanta en 1806 que 
las acusaciones contra el subdelegado estaban absolutamen-
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te fundadas, y que "su despotismo y mal trato a los indios, 
son de un hombre casi y "el terror y aversi6n con 
que es mirado por todos aquellos habitantes no es pondera-
ble".lSl En Acasio, en 1805, la carrel tenia como uso princi-
pal el de encerrar a los indigenas que se atrasaban con sus 
tributoS. 1S2 

Los mismos recursos de cobrar a viudas y pr6ximos pa-
recen haber sido utilizados con exito fiscal en otras regiones 
tocadas por la crisis. ISS Habiendo afectado especialmente la 
mortalidad de 1804-1805 a hombres y mujeres adultos, (cf. 
cuadros IX, X Y XI), la sociedad de los supervivientes, con 
una elevadisima proporci6n de nifios, debe haber experi-
mentado dificultades en hacer frente a las tareas producti-
vas necesarias a la reproducci6n de la comunidad. El au-
mento de los matrimonios, en especial entre viudos recien-
tes (cf. cuadro VII y grafico V), re-equilibr6 hogares pero a 
nivel del con junto de la comunidad mas bien agrav6la situa-
ci6n a corto plazo al contribuir a elevar la natalidad (cf. gra-
fico V). Quizas una reasignaci6n de tierras aumentando las 
de los forasteros pueda haber ayudado a mantener la pro-
ducci6n de las comunidades. Sin embargo, el cultivo de bue-
na parte de las parcelas "vacas" s610 debi6 haber sido posible 
con la llegada de nuevos inmigrantes. Asi, entre los Auqui-
marcas de San Pedro de Buenavista y los Chulpas de Cha-
yanta, los "indios suplantados en las asignaciones de las tie-
rras de los muertos son traidos de diferentes partes y 
establecidos q.e comienzan a tributar con la connaturaliza-
ci6n de originarios". lS4 Estos inmigrantes deben haber sido 
recuperados de la masa flotante de vagabundos generada 
en los mismos afios de la crisis. 

La presi6n tributaria mantenida a los niveles pre-crisis 
o aun aumentada, contribuy6 a agravar la "miseria" resul-
tante de la crisis. EI Intendente de Potosi, a prop6sito de los 
cobros de tributos durante esos afios en la regi6n, comenta-
ba que "ha sido un especial favor de la providencia el que no 
hayamos tenido una nueva sublevaci6n en Chayanta".195 

A modo de conclusion 

En otra ocasi6n hemos reunido las referencias a se-
quias, epidemias, paros mineros, hambrunas, escaseces 0 
carestfas que nos ofrecen las fuentes de la segunda mitad del 
siglo XVII y de todo el siglo XVIII, y las relacionamos con 
los maximos que registran las series de los precios del merca-
do de Potosi (Tandeter-Wachtel, 1983:cuadro 8 y passim). 
En la presente investigaci6n de los registros parroquiales de 
Potosi. Sacaca y Acasio hemos comprobado una alta fre-
cuencia de afios de "crisis" de mortalidad durante ese perio-
do. (Cf. cuadro III). Sin embargo, en el conjunto de la histo-
riografia colonial andina de esos siglos ellugar de las fluc-
tuaciones econ6micas y demograficas cortas es practicamen-
te inexistente. IS6 Nuestro anaIisis de la crisis de 1800-1805 
muestra la complejidad de los procesos involucrados y la in-
tensidad de sus consecuencias. cLa investigaci6n en detalle 
de las crisis anteriores descubrira fen6menos de igual mag-
nitud? Creemos que no. Nuestra hip6tesis es que las crisis de 
los siglos XVII Y XVIII fueron muy amortiguadas en sus 
efectos sobre las comunidades andinas por la eficacia, aun 
en afios de caresda y/o epidemia, de sus patrones de subsis-
tencia y reproducci6n, que indufan no rolo formas tradicio-
nales de acceso a recursos, sino tambien el abasto a los merca-
dos urbanos y la participaci6n en los mercados de trabajo ru-
ral y urbano (Saignes, 1987). ' 

La crisis de 1800-1805, en cambio, present6 caracterfs-
ticas mucho mas agudas con consecuencias que afectaron al 
conjunto de la sociedad y economia andinas. Las diferencias 
respecto de las crisis anteriores no podrfan explicarse exclu-
sivamente por su excepcional duraci6n en el tiempo. Sin 
duda, un elemento distintivo fundamental es la coincidencia 
e interacci6n en 1800-1805 con la crisis min era, en particu-
lar la potosina, con la consiguiente alteraci6n de los merca-
dos urbanos, tanto en su capacidad de consumo de mercan-
das como en la de absorber fuerza de trabajo indigena. 

Pero un tema aun mas importante queda por ahora sin 
definir. EI estudio de los diezmos de Charcas nos ha permi-
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tido identificar una expansi6n sostenida de la producci6n chabamba (Larson. 1988:284-294). Se impone ahora extender 
agricola del Alto Peru desde la de 1730 hasta la de .j. el amilisis al conjunto del area andina. 
1790 (Tandeter-Wachtel, 1983:65-76). Sabemos que los I,diezmos reflejan fundamentalmente la producd6n de las 
haciendas en tanto los indigenas estaban exentos de su NOTAS 
pago. Por tanto, al comprobar una prolongada expansi6n 1.  La investigaci6n para esta ponencia fue iniciada gracias a una beca 
de la producci6n de las haciendas entre las decadas de 1730 y post-doctoral del Joint Committee on Latin American Studies del So-
1790, hemos formulado la hipOtesis de que se trat6 de un au- cial Science Research Council y del American Council of Learned So-
menlO del area cultivada obtenido a costa de una disminuci6n cietes. Para la recolecci6n de informaci6n he contado, en distintos 

momentos, con la ayuda de Marfa Cecilia Cangiano, Ricardo Cicer-correlativa de las tierras disponibles para las economias indi-
chia, Ariel de la Fuente, Roberto Schmidt, Sergio Serulnikov y Bibia-genas (Tandeter-Wachtel, 1983:90). Esta reducci6n se habria na Tonnelier en Buenos Aires, y la de Carmen Aycart en Sevilla. Luis dado precisamente durante el medio siglo de mayor creci- 'I- Acosta me ayud6 en Ia presentaci6n cuantitativa del material. Mi visita a 

miento de la poblaci6n indigena. Asi, para fines del siglo i Sacaca y Acasio en 1987 y el aprovechamiento de 10 que allf pude ver 
XVIII la ecuad6n tierraslhombres se habria modificado de y conversar fue facilitado por la generosidad de Fernando Cajfas, T e-
modo muy negativo para las economias indfgenas. resa Gisbert, Olivia Harris, Carmen Beatriz Loza, Lucio Montesinos, 

Tristan Platt y Elayne Zorn. Versiones preliminares de este articulo Las sequias y las epidemias de 1800-1805 se ubican. en- i 
tonces, al cabo de medio siglo de deterioro de los recursos 
disponibles para las economias indigenas. y en coinddenda 
con una crisis minera que alter6 los mercados urbanos de 
mercandas y trabajo. 

Los afios de 1800-1805 parecen inaugurar en Bolivia 
un nuevo tipo de crisis, de efectos mas agudos. que sera pro-
pia del siglo que se inicia y cuya recurrenda se registra por 10 
menos en 1834, 1856 Y 1877-1879 (Grieshaber. 1980; Te-
rrazas et aI., 1987; Pentimalli de Navarro 'y Rodriguez Os-
tria. 1988). 

La decada inidal del siglo XIX no tiene hasta ahora un 
perfil propio en la historiografia andina. Los movimientos 
independientes naren as! de un deno vacio inespecifico que 
transcurre en eI largo cuarto srglo que viene despues de la 
represi6n de Tupac Amaru y Tupac Catari. Sin embargo.la 
evidencia que hemos presentado acerca de los afios de 1800-
1805 plantea la necesidad de enraizar los analisis de los od-
genes de la independenda en un contexto social, politico e 
ideol6gico marcado fuertemente por la experienda de ham-
bre y muerte con la que se inid6 el siglo. Ya Brooke Larson 
supo reladonar la crisis de esos afios con la bancarrota del pro-
grama reformista borb6nico desde la 6ptica regional de Co-
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38.  Acuerdos, 41311806, 18/3/1806, 15/411806,22/411806,30/5/1806,281 

811806. Idem, ff.212v. 214. 252, 234v-255. 241-2, 259·v. 
59.  La Plata, 19/411804, ANB. EC 1804, 144,ff.19-2Ov. 
40.  Idem, f.19. 
41.  Idem, ff.20-v. 
42.  Idem. ff.I-5. 
45.  Idem, ff.7·9. 
44.  Idem, ff. IOv· 18. 
45.  Idem, £.25-28. 

46.  Idem. ff.51-v. 
47.  Acuerdos, La Plata. 151811804, 17/9/1804, Idem. f.57. 
48.  ANB,EC 1805,58; 174; 224. 
49.  ANB, EC 1805, III. 
50.  ANB, EC 1805,34, ff.S-v. 
51.  AGI, Buenos Aires, 555. Debo esta referenda a 1a gentileza de Ricar-

do Cicerchia. 
52.  AGI,juande Santivai'lez, Coscachaca, 1611l11805, AGN XlII 17-10-1. 
55.  AGN IX 23-6-5, exp.466. 
54.  Manud Pantoja y Moreno, La Paz, 111611811. AGN XIII 17.10-2. 
55.  Manuel de Villegas al Intendente, La Paz, 61611804, AGN, Andres La. 

mas, 1eg.55. 
56.  Pedro Bejar, procurador del Convento Hospital de Sanjuan de Dios, La 

Paz, 7/10/1805, AHLP, EC 1805. 
57.  Villegas a Pizarro, Guari, 161311806, ANB, EC 1806, 181, f.74v;ju-

Pinto y Origuela. San de Poopo, 25/1111804; Manuel 
Montero. Culta. 1411111804; Matias Hermosillo. Sanjuan Bautista de 
Challapata, 111211804, ANB, E 1805. 198. 

58.  Subdelegado Gregorio jose de Baranao a caciques, Sicasica, 81111805. 
AGN lX30-7-7,exp.19. 

59.  Val;ntin Gonzalez al Cabildo. La Plata. 111411804, ANB. EC 1805, 
174, ff.5v-7. 

60.  josef Gonzalez al Obispo de La Paz, Puno, 1316/1804. AHLP, EC 
1804. 

61.  Tomas Barron, Druro. 7/1211804, ANB. EC 1804, 146; AGN IX 34-
6-4, exp.5185; AGN IX 14-5·11; AGN IX 14-3-7. 

62.  Antonio Olave, Condocondo, .$\)/11/1804, ANB, E 1805, 198. 
65.  Virrey Sobremonte al Subdelegado de Chayanta, Buenos Aires, 27/81 

1805, Archivodel Cabildo Eclesiutico de Sucre (en adelante: ACES). 
64.  Re1aci6n de mmtos y servicios de A.A de Malnenhitsch, Madrid, 

10/3/1815, AGI. Charcas 426. 
65.  Ibidem. 
66.  Vilca, cacique de Sabaya, Guayacalla, 171711805; cacique 

de Totora; cura de Andamarca. 24191180·;. AGN. IX 34-6-8, 
exp,5281. 

67.  CuradeCuraguara. 12/10/1804,ldem. 
68.  Ibidem. 
69.  Cura de Guayllamarca, 271911804; cura de Totora, 2211011804, 

Idem. 
70.  Cura de Turco, 211111804, Idem. 
71.  Cura de Cuachacal1a, 1/11/1804, idem. 
72.  AGN IX 7.9-1; Archlvo Hist6rico de PotosI, Casa de Moneda. Banco 

295; AGN IX 54-6-4, exp.5186. 
75.  La Plata, 191411804,ANB,EC 1804,I44.ff.lOv.18. 
74.  ANB, EC 1808, 156; Exp. 1805. 198. 
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75.  ANB. Exp. 1805. 198. 
76.  ANB. Exp. 1805. 198. 
77.  AGN IX 34-6-8. exp.3281. 
78.  Viedma a Regente de la Real Audiencia de Buenos Aires. Cochabam-

ba. 12/2/1808. AGN. Andres Lamas.leg.35. 
79.  Villegas a Pizarro. Guari. 1613/1806. ANB, EC 1806. 181. 
80.  ANB.Exp. 1805. 198. 
81.  AGN.IX 34-6-1. exp.3104; ANB. Exp. 1805. 198. 
82.  AGN IX 34-6-4, exp.3200, ff.lI, 13. 
83.  Acuerdo, 191211805, ANB, Libros de Acuerdos del Cabildo de Potosi, 

t.59, [149. 
84.  Cura de San Benito y Santa Barbara de Capitan de Yanaconas, Poto-

si, 1213/1805, cit. en certificaci6n del mismo. Potosi, 221611805, AGN 
IX 34-6-4. expo 3186. 

85.  Certificaci6n de Ministros del Real Banco de San Carlos. Potosi, 22161 
1805, AGN LX 7-9-1. 

86.  Tagle a MIG. de Zamalloa. Potosi. 26/6/1805;j.P. de Zamalloa a M.G. 
de ZamalIoa.jujuy, 31711805, en Romero Cabrera. 1973: 131, 135. 

87.  AGN IX 34-5-8, exp.3082. 
88.  AGN IX 32-8-8, exp.1430. 
89.  Pizarro ajose Antonio Caballero, La Plata. 25/1111804, AGI. Charca! 

583. 
90.  Ibidem. 
91.  Circular del Dean y Cabildo de La Plata a Curas de Chayanta, La Plata. 

5111/1805. ACES. Toda la ciudad de La Plata se vi6 inundada por la 
preocupaci6n de las epidemias y el modo de prevenirlas. En la Casa Pre-
torial donde funcionaba la Real Audiencia y habitaba la familia del Pre-
sidente, no existia un "Iugarcomun len que sus habitantesf hagan sus ac-
tos corpctrales". EI Presidente solicit6 autorizaci6n a Buenos Aires para 
emprender esa obra ya que "Por no tener un lugar comun...han sido sus 
viviendas bajas un deposito de inmundicias. cuya fetides en las actuales 
circunstancias en que reinan enfermedades epidemicas puede redun-
dar en perjuicio de la salud publica". AGN IX 7-9-1. 

92.  Pedro Bejar, procurador del Convento Hospital de Sanjuan de Dios. 
La Paz, 7/10/1805. AHLP, EC 1805. 

93.  Matias de Arrascaeta, Sindico Procurador del Cabildo, La Paz, 9/101 
1805. Idem. 

94.  Sobremonte al Subdelegado de Chayanta, Buenos Aires, 271811805, 
ACES. 

95.  Joaquin Barr6n al Dean de La Plata. Carasi, 23111/1805; Mariano de 
la Vega, Micani, 23/11/1805; Manuel de Lossada y Amezaga, Chaira-
pata, 9/1211805, ACES. 

96.  Ibidem. 
97.  AGN IX 23-6-3, expo 466. 
98.  A efectos comparativos utilizaremos ellndice de Intensidad de crisis 

de mortalidad propuesto por jacques Dupaquier, calculado segtin la 
formula I=D-M/E, en la que D-defunciones del ano en cuesti6n. M-
media de las defunciones de los 10 afios anteriores, y E-desviaci6n 
standard de las defunciones de los diez anos anteriores. Duplquier 
distingue magnitudes diversas de crisis segtin los Indices obtenidos. 
Asi. la magnitud 1,0 crisis menor, corresponde a indices entre 1 y 2; 
la magnitud 2 0 crisis media a las intensidades de m;b de 2 y menos de 
4; la magnitud 3 0 crisis fuerte a las intensidades entre 4 y 8; la magni-
tud 40 crisis mayor a las intensidades entre 8 y 16; la magnitud 50 su-
per-crisis a las intensidades entre 16 y 32 Yla magnitud 60 cataslrofe 
a las intensidades superiores a 32. Cf. Cabourdin, Biraben y Blum, 
1988:178. 

99.  La parroquia de la Concepci6n presenta una laguna en sus regislros de 
defunciones entre 1802 y 1809. 

100. Potosi, 15/511805, AGN. IX 7-9-1. 
101. Ibidem. 
102. Cura de San Pedro, Potosi, 15/5/1805, Idem. 
103. Teniente de cura de San Roque, Potosi. 1615/1805, Idem. 
1M. Prior del Convento. Potosi, 17/5/1805. Idem. 
105. Potosi. 221511805. Idem. 
106. Potosi. 24/5/1805. Idem. 
107. Potosi. 241511805, Idem. 
108.  Nuestros subrayados. Potosi, 16/5/1805. AGN.IX 7-9-1. 
109.  Como observaba un revisitador de fines del siglo XVlll.las migraciones 

estaciona1es en Chayanta ("doble domicilioi. tend Ian a producir "defee-
tos" en los Iibros parroquiales. (Cf. Santamaria. 1977:254). Para contro-
lar esas eventuales limitaciones de las fuentes intentaremos simuItanea-
mente analizar los datos de Sacaca y Acasio por separado yen conjunto. 

110. Virrey al subdelegado de Chayanta. Buenos Aires, 27/8/1805; virrey 
al intendente de Potosi. Buenos Aires. 12/9/1805; carta Delin y Cabil-
do de Catedral de La Plata a curas de Chayanta; La Plata, 12/1011805; 
respuestas de los curas de Carasi, Joaquin Barr6n, Carasi, 23/111 
1805, Yde San Pedro de Buenaista, Manuel de Lossada y Amezaga, 
Chairapata, 9/12/1805, ACES. 

Ill.  Para Sacaca nos hemos basado en las defunciones entre 1693 y 1792, 
mientras que para Acasio hemos tomado los datos entre 1736 y 1811. 
La estacionalidad ha sido determinada mediante la variante multipli-
cativa del programa estadlstico TSP que elimina la tendencia de largo 
plazo de la serie. 

112. La poblaci6n 1775-1799 ha sido estimada sabre la base de las revisitas 
de 1786, 1792. Y1798, mientras que las tasas 1800-1806 han sido cal-
culadas sabre la base de los datos de la revisita de 1798. (AGN XIII 
18-10-3.lib.4; 18-10-4. lib. 2; 19-1-1; 19-1-2, libs. 3-4; 19-1-4,libs.I-2; 
19-1-3, lib 4). Si bien nose ha intentado corregir las defunciones, bau-
tismos y matrimonios por sub-registro, de heeho las tasas induyen 
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una cierta correcci6n en tanto los datos de registros vitales correspon-
den aproximadamente en un 10% a mestizos y espai\oles. mientras 
que las revisitas solo enumeran poblaci6n indfgena. 

113. Sei\alemos. al pasar. que ante esa variedad de diagn6sticos en los tes-
timonios resulta muy sorprendente que un autor conc1uya sin mAs 
que se trat6 de la peste bub6nica. enfennedad a la que ninguna fuen-
te alude. Cf. Saguier. 1988:78. 

114. La hip6tesis me fue sugerida por el Dr. Stephen R. EI Ell de la U ni-
versidad de Chicago. 

115. Esta hip6tesis puede inc1uir en primera linea a la erisipela ya que se sabe 
que la inmunosupresi6n favorece su contagio.jorup-Ronstrom. 1886. 

116. AGN IX 31-8-3. expo 1308. 
117. TomAs Barron. Oruro. 31/5/1805. AGN. IX 34-6-1. expo 3104. 
118.  Cura de Poop6.julian Pinto y Origuela. 25/11/1804. An-

tonio Olave. cura de Condocondo. 30/1111804. ANB. E. 1805. 198. 
119. Viedma al virrey. Cochabamba. 15/2/1804. AGN. IX 5-8-7. 
120.  271911805. ANB. Libros de Acuerdos del Cabildo de Potosf. tomo 59. 

f.219. 
121.  juan Santillana al Intendente. La Paz. 2213/1806. AHLP. Caja EC 

1806. 
122. Manuel Montero. cura de Culta. 14/11/1804. ANB. E. 1805. 198. 
123. Eusebio Padilla. capitAn de milicias. AGN. IX 23-2-4. cuademo 1. 

f.21. 
124. Diputados del gremio de azogueros al Intendente. Potosf. 30/1/1806. 

AGI. Charcas 711. ff.7-v. 
125.  Idem. ff.7v-8. 
126.  Idem. f.9. 
127. Bando. La Plata. 111711807. ANB. EC. 1806.45. ff.4-5v. 
128.  Los incrementos fueron del 581.6% en Arica. 9.8% en Carangas. 

13.8% en Charcas. 207.9% en Chucuito. 7.5% en La Paz. 12.9% en 
Oruro y 18.6% en Santa Cruz. Para Cochabamba Brooke Larson re-
gistra una baja de 17.1 % (Larson. 1988:288-291 y cuadro A-6). 

129.  Vilca. cacique de San Salvador de Sabaya. Guayaca1la. 171 
711805. AGN. IX 34-8. exp.3281; IX 14-3-11;lX 14-3-7; Subdelega-
do de Tomina. Tarabuco. 1112/1804. IX 23-2-4. cuademo 2. ff.95v; 
Viedmaal Regente de la Real Audiencia de Buenos Aires. Cochabam-
ba. 121211808. Lamas. leg.35; Manuel Marfa Garr6n. Guay-
llabamba. 16110/1804. ANB. EC 1804. 146. ff.22-23; E 1805. 198. 

130. Relaci6n de y servicios de A.A. de Malnershitsch. Madrid. 101 
3/1815. AGI. Charcas 426. 

131. Francisco de Paula Sanz. 27112/1806. AGN IX 7-9-1. 
132. Marcelo Collado al Subdelegado. Acasio. 22/9/1805. ANB. EC 1805. 

188,f.4v. 
133.  Pedro Cossio al Intendente Burgunyo. 15/611804. AGN. IX 23-6-3. 

exp.466; TomAs Barron. Oruro. 711211804. ANB. EC 1804. 146. 

ff.22-3; 24v-26v. En el contexto posterior a la crisis de 1857. en cam-
bio. el paso de viudas y proximos a la categorfa plena de tributarios en 
ocasi6n de los nuevos padrones parece haber sido una tActica utiliza-
da por las comunidades para afinnar sus derechos sobre las tierras 
(Grieshaber. 1980:256-257). 

134. Carlos Coca. Manuel Talavera y Melchor Chipaca. agosto de 1806. 
ANB. Manodeobra 1192. f.2. 

135. Sanz. Potosf. 2711211806. AGN. IX 7-9-1. 
136.  Una excepci6n laconstituye la epidemia de 1718-1720. en particular 

en la regi6n de Cusco. (Dobyns. 1963; Colin. 1966; 5mchez-Albor-
noz. 1978; Glave y Remy. 1983. Wightman. 1983). 
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Fronteras etnicas en litigio 
Los ayllus de Sakaka y Kirkyawi 
(Bolivia), siglos XVI-XX 

Xavier Izko 

Introducci6n , 
La importancia de las rivalidades interetnicas entre ay-

llus y seiiorios de las antiguas confederaciones prehisp<ini-
cas ha sido destacada por Platt (1987) en su modelo del "Es-
tado segmentario" aymara. aflanzado sobre la posibilidad 
de conciliar igualdad con jerarqufa, "guerra violenta" 
(ch'oxwa) con "simetrfa balanceada"(tinku). 

Los conflictos interetnicos y los enfrentamientos entre 
ayllus diversos 0 entre parcialidades de un mismo ayllu 

! 

constituyen, de todas maneras, un dato muy antiguo. reco-
gido por los cronistas (la violencia de los aucaruna, las prein-
caieas "crueles guerras" entre 11I4llku aymaras referidas por 
Vazquez de Espinosa 0 los combates rituales entre hanan y 
urin en el Cusco narrados por Molina) y representado en la 
iconograffa (Hoquenghem. 1978). Su existencia ha sido 
puesta de relieve repetidamente como un dato omnipresen-
te en la constituci6n y desarrollo de las sociedades andinas. 
relacionada con la dinamiea segmentaria y la lucha por la 
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tierra y el territorio. 
Algunas veces los amilisis hacen referencia de manera 

mas detallada a Ia "cotidianeidad del conflicto"; en ocasio-
neSt se trata de conflictos multiseculares, con apropiad6n 
violenta de la tierra y destrucd6n de Iinderos, como el aludi-
do por Stavig (1985. 458) en referenda a Pa1Jcartambo 
(Peru). 0 el resefiado por Glave (1988: 67-69) para Canas y 
Canchis. atestiguado durante mas de dos siglos por los docu-
mentos escritos. y cuyos desarrollos contempon'i.neos en re-
ferenda a la misma zona han sido analizados por diversos 
autores (Alencastre y Dumezil, 1953; Gorbak, Lischetti y Mu-
noz 1962). Otras veces se subraya incluso la posible 0 real in-
ddenda de la activaci6n de las antiguas tensiones sobre el 
desarrollo mismo de las guerras de Conquista (Saignes, 
1985: 427-428); pero no conocemos estudios de casu que 
analicen con detenci6n suficiente nuestro tema en referen-
da allargo plazo. 1 De ahi que, aunque existe un relativo COn-
senso sobre la importanda creciente de esta c1ase de conflic-
tos, su significado y alcance quedan muchas veces en la pe-
numbra. 

En referenda a los Andes bolivianos. la situaci6n actual 
certifica la existenda de constantes conflictos entre ayllus -
independientemente de su adscripci6n a uno u otro seg-
mento de las antiguas confederaciones-, que parecen po-
seer profundas rakes en el tiempo. Pero la Jiteratura etno-
grafica documenta sobre todo los conflictos intraetnicos 
(luchas entre mitades 0 sayas de un mismo ayllu maximo! 
grupo etnico), ritualizados en eI tinku;210s conflictos entre 
mitades de un mismo ayllu poseen, sin embargo, implicacio-
nes politico-simb6Jicas distintas de las de los conflictos entre 
ayllus maximos diferentes, sobre todo los pertenecientes a 
confederadones etnicas diversas, como eI que intentamos 
analizar ahora (d.nota 1). Nuestras reflexiones se concen-
tran, por tanto, en la dimensi6n estrictamente "interetnica" 
de los conflictos, dentro de la comun etniddad andino-ay-
mara, referidos a la existenda de dinamicas segmentarias 
contrapuestas que no han sido resueltas en a1ianzas (ver n° 4). 

Las paginas que siguen constituyen predsamente eI 

analisis de una extensa "probanza", el proceso testimonial 
de un largo conflicto interetnico. Protocolizado en 189·1 e 
inidado en 1646, aunque los primeros documentos recopi-
lados se remontan a 1591, hace referenda directa a los liti-
gios entre dos ayllus, y permite visualizar tambien indirecta-
mente Ia naturaleza de las relaciones entre el ayllu y la "so-
dedad mayor". Dado su peculiar caracter, comenzamos con 
la consideraci6n de los antecedentes hist6ricos (siglos XVI-
XVII) del problema que nos ocupa, ya que sin ellos serian 
ininteligibles los desarrollos posteriores; incluimos tambien 
algunas de las proyecdones contemporaneas del conflicto. 
Inevitablemente, el punto de vista adoptado es el presenta-
do por los cadques de uno de los ayllus (el gran ayllu Saka-
ka), introductores de las demandas y solicitudes de amparo 
para los linderos del ayllu frente a las pretensiones de los de-
mas ayllus, aunque intentaremos captar tambien, entre If-
neas, la percepci6n del principal ayllu rival (Kirkyawi), cuya 
situaci6n socio-econ6mica desarrollaremos de manera mas 
detallada en referenda al Siglo XIX. 

Exordio 

I 

EI 25 de setiembre de 1894, a las 11 a.m., se presenta-
ban ante el Notario Publico de Sakaka (Norte de Potosi, Bo-
livia) los cuatro jilakatas cobradores de Chaiquina arriba y 
abajo, ayllus menores del gran ayllu Sakaka, sede de los caci-
ques de la mitad Charka de la prehispanica Confederaci6n 
Charka-Qaraqara (d. Espinoza Soriano, 1969). Solicitaban 
dar y conferir "poder especial, legal y a Diego Ca-
ricari, indigena de Chayanta, "para que en representaci6n 
de sus personas, acciones y derechos" procediera a realizar 
los tramites necesarios ante las autoridades correspondien-
tes, en orden a solicitar el amparo definitivo de sus tierras de 
origen, con el consiguiente deslinde y amojonamiento.3 

I 
I Diego Caricari invocaba eI "testimonio de unos titulos 

antiguos", recordando c6mo el 20 de setiembre de 1646, 
don Alvaro Pinto, en nombre y representaci6n deJose ViII-
ca, Gobernador y Cacique de SanJose de Sacaca, introdujo 

I 
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ante la Real Audiencia de Charcas una demanda de deslin-
des que se remontaba a los primeros anos de la Colonia. EI 
Rey de Espana, con fecha 24 de octubre de 1646, habfa am-
parado "el dominio y senorfo de los insinuados ayllus de Ji-
lavi y Chaiquina en favor de mis atendientes y representa-
dos" a traves deljuez Revisitador, donJose de la Vega Alva-
rado; y el 30 de octubre del mismo ano se procedfa a la eje-
cuci6n del amparo de posesi6n y amojonamiento (CI, f. 32-
33). 

Los incidentes evocados por el apoderado de indios 
Diego Caricari venfan a renovar ahora las causas del antiguo 
pleito: "como quiera que han venido haciendo propases en 
los respectivos ayllos Jilavi y Chaiquina.los indfgenas de los 
ayllos Pupuygua. Sorasora, comprensi6n de Tapacarf del 
Departamento de Oruro, de Paria, de Totora. de Chayanta; 
de Pocoata, y Macha. corresponde deslindar de una vez para 
siempre la propiedad de todos los ayllus respectivos a fin de 
evitar constantes luchas entre los indfgenas que represento y 
los usurpadores". Una vez mas. aunque con nuevos matices, 
la historia parecfa volver a repetirse. 

Antes de introducimos en ella, creemos importante, sin 
embargo, subrayar la especificidad de nuestra aproxima-
ci6n at pasado. Nacida del interes por superar esa "falacia 
del presente etnografico", con la que todo antrop6logo se 
confronta de manera mas 0 menos directa en su trabajo de 
campo, nos preocupaba encontrar las rakes hist6ricas que 
permitieran comprender mejor Ia situaci6n con Ia que nos 
habfamos confrontado (cr. Izko, sf£); sin embargo, una vez 
localizada la explicaci6n en el pasado (en los documentos 
cuya exegesis intentamos ahora), el presente no apareda ya 
simplemente como el "presente", sino como el "desarrollo 
futuro" de la historia que antecedfa y, en cierto modo, como 
su prolongaci6n y consecuencia. EI intento de una "historia 
prospectiva" nos pareci6, sin embargo, peligroso por estar 
acuciado con demasiada frecuencia por la busqueda de 
continuidades; por otra parte, eramos consdentes de que 
los hechos pasados no constituyen necesariamente la causa 
de los actuates, sino simplemente -a menudo- sus antece-

dentes. EI analisis del presente etnografico y de Ia estructura 
de los ayllus -proyectado sobre la historia anterior de la que 
era, sin embargo. desarroJIo-, pareda proporcionamos, 
mas bien, la respuesta al problema de la causalidad y del sen-
tido ( el 'por que. del conflicto y, ala vez, de la identidad que 
en el se revelaba). De esta manera, parad6jicamente, el reen-
vfo entre presente y pasado nos permiti6 acceder a una suer-
te de "historia retrospectiva". posibilitada precisamente por 
los desarrollos del pasado: la situaci6n actual, elucidada por 
los documentos hist6ricos. hada posible, ala vez, nuevas in-
terpretaciones de la historia pasada. 

Recorramos hacia atnts esa historia (Ia historia antece-
dente), para poder considerar luego el momento de la reno-
vaci6n del conflicto (siglo XIX) y, con posterioridad, sus 
"desarrollos futuros". 

1. EI a los origenes 
!  1.1. Los linderos de los ayUus, las partes en litigio 

 Corrfa el ano 1646, ruando Alvaro Pinto, apoderadode 
D" 
i Jose Villca, Gobemador y Cacique principal del pueblo de 

SanJose de Sakaka, presentaba a la Real Audiencia de Char-
cas una petici6n de amparo para las tierras "de los naturales 

f:  de la parcialidad de Aransaya y Urinsaya del ayllo Jilavi y 
Chaiquina".4 Dichas tierras les habfan sido adjudicadas por 
Fray Luis L6pez, Obispo de Quito y primerJuez Revisitador 
de los Charka, en virtud de dos Reales Cedulas dirigidas a 
los indios Jilawi y Chaykina en 1591 por el Rey Felipe II. 
(ver No.l.3 y 1.4). Alvaro Pinto hada a continuaci6n un re-
sumen de la querella contra los ayllus limftrofes. poniendo a 
la Real Audiencia "en posesi6n y conocimiento de los linde-
ros que deslindan con los mencionados pueblos", cuyos Ca-
ciques comparecieron en Ia citaci6n de deslinde que pon-
drfa fin provisorio a la contienda. Los ayllus nombrados son 
"los dichos pueblos de Tapacarf, Sora de Paria, Chayanta-
kas, Sikuyas y Chullpas" 

Segufa luego una larga lista de los mojones; entre ellos. 
aparece citado "un cerro alto 0 elevadfsimo Condor Iquina, 
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lugar divisorio con Sacaca y Arque... , (luego) prosigue la ba-
jada hacia la derecha en direccion del norte, punto donde 
se halla una estancia del nombre del mojon perteneciente a 
la hacienda TangatanguiUa ... , este mojon es el punto que di-
vide ... las comunidades de Sacaca y Quirquiavi (Arque) y es el 
punto de partida para la continuacion de la linea divisoria 
de dichas comunidades" (CI, f.3); mas adelante aparece 
nombrada la estancia Aquerana, jurisdiccion de Kirkyawi, 
cuyos comunarios se convertiran en los principales oposito-
res del ayllu Sakaka a traves de su permanente confronta-
cion con los comunarios de Chijmu, Mamanimarka, Utalaka 
y Arki (ayllu Chaykina arriba y abajo) (CI, f.21). 

Si bien existe preocupacion por delimitar daramente 
los linderos correspondientes, la enemistad entre los ayUus 
de Sakaka y Kirkyawi no es citada expresamente ni por Die-
go Caricari ni por Alvaro Pinto en sus respectivos "prolego-
menos". Parecen ser, mas bien, los otros ayllus Iimitrofes de 
Chayanta y Oruro los principales "agresores" e invasores de 
los limites interetnicos; concretamente, los Sura (Sora) -junto 
con los Killaka (confederacion etnica del altiplano de Oru-
ro}- eran considerados por los Charka "naciones por sf y 
gente extranjera, siendo como somos nosotros las dos nacio-
nes Charcas y Caracaras indios naturales desta provincia" 
(Espinoza Soriano, 1969). Podrfa tratarse de una omision de 
los apoderados de indios, teniendo en cuenta que los ayllus 
citados 10 son solo a manera de ejemplo. 0 de un intento de 
enfatizar la importancia de otras fronteras etnicas menos te-
nidas en cuenta y cuya atencion recaia, a la vez. en otros revi-
sitadores; documentos posteriores como el de la Revisita de 
1646 hacen, sin embargo, dara referencia al conflicto -tal 
vez demasiado conocido-, al convocar entre otros "a los Go-
bernadores de los pueblos Tapacari, Sora de Paria, Quir-
quiavi ... q ue unos yotros exhiban todos los instrumentos que 
tienen". (CI, f. 15). Por otra pane, es tambien probable que la 
emergencia de Kirkyawi como referente principal del con-
flicto en los documentos escritos se haya ido afirmando a 
medida que las fronteras interetnicas se convirtieron en 
fronteras interdepartamentales (ver nO 3.1.).5 

En respuesta a un enigma historico, el ayllu Kirkyawi for-
maba parte del grupo etnico de los Turpa (Torpas) -hasta 
ahora desconocido-, como se desprende del testimonio de 
don Myn Tacana, KurakadeTapakarf, en el interrogatoriode 
los indios de Sipi-Sipi, naturales del valle de Cochabamba 
(1573): ... "e que al tiempo que el dicho Guayna Capa... vino 
despues a este valle (Cochabamba), trajo a vivir en el a los in-
dios Torpas de Quyrquyhaui (QuirquiavilKirkyawi) y de Ta-
racache y Tangatanga yeste testigo los vio venir a Ia dicha sa-
zon ... e que el dicho Guayna Capa vio este testigo que repartio 
las tierras deste valle y dellas dio a los indios mitimaes que en el 
vivian para ellos y tomo para sf muchas tierras del valle e hizo 
suyus y suertes de elias y sefialo a los indios que hizo venir para 
sembrarlas y beneficiarlas de fuera del valle para el propio 
Inca Ia que cada nacion de indios habfan de benefi-
ciar ... "(AHC, EC 1.1557-1742. fs. 4848v). A partir de las to-
ponimias citadas, el territorio ocupado por los Turpa abarcaba 
toda la actual provincia Bolivar (Kirkyawi-Tanqatanqa) y el 
centro-sur de Ia contigua provincia de Arque (Tarakachi. hoy 
zona de ex-hacienda) (ver mapa).6 

Se trataba, seguramente, de uno 0 varios grupos etnicosl 
ayUus maximos diferenciados, cuya aflliacion pasada a una u 
otra de las Confederaciones (Charka/Sura) o. alternativamen-
te, cuya independencia de ambas intentaremos precisar, aun-
que es una cuestion pendiente de esdarecimiento. A partir 
del analisis de documentos historicos posteriores (ver No. 
3.2) y de la situacion actual, podemos inferir que se trataba 
aJ menos de un ayUu maximo. Las comunidades del ayUu 
Kirkyawi por ejemplo, estaban organizadas, y siguen estan-
dolo todavia, en dos mitades (aransayalurinsaya), con una 
estructura similar a la de otros ayllus maximos colindantes, 
como los Sakaka (mitades, ayllus menores y comunidades 0 
cabildos), aunque la dinamica segmentaria pose fa un menor 
desarrollo relativo (ver nota 22); la zona de Tarakachi, en 
cambio, fue parcialmente desestructurada por las haciendas 
cochabambinas, e ignoramos si formaba parte de los Kirkya-
wi 0 constituia un ayllu separado (cf. Izko, sI£). Paralelamen-
te la presencia de los Turpa en otros lugares del valle de Co-
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chabamba va asociada en diversos documentos hist6ricos a 
la de los Charka, aunque siempre son nombrados expresa-
mente como Turpa (cf. Schramm, sf£). Las alianzas prefe-
rendales de los Sakaka con los Incas a costa de los Turpa de 
Kirkyawi, han debido contribuir tambien sin duda, a resuci-
tar antiguas rivalidades segmentarias, dejando al descubier-
to la precariedad de las viejas relaciones (ver mas abajo). 

En cuanto a los Sura, su territorio parecfa extenderse des-
de Oruro hasta la colonial provincia de Arque, que inclufa a 
Kirkyawi [hoy Bolivar] (cf. Capoche, [1585] 1959; Wachtel, 
1981:25-26; Bouysse-Cassagne, 1987:211). Pero, en realidad 
sabemos que los Sura (concretamente, los ayllus de Challaqu-
llu-Paria y Toledo) tenian islas etnicas en pisos ecol6gicos mas 
distantes, y no posefan una territorialidad continua; eJ sitio de 
Arque, que dara el nombre a la futura provincia, parece haber 
sido fundado porlos indios de ChalIaqullu (Viedma, 1836:71), 
quienes mantuvieron una "hacienda etnica" hasta la Reforma 
Agraria en la zona de Chapapani, mientras que los comuna-
rios de Toledo (Oruro) reivindicaron sin exito durante la Revi-
sita de 18971a posesi6n de las fincas de Sikaya (Arque), otorga-
das en propiedad a sus ayUus por la Corona de Espanay denega-
das posteriormente por razones procedimentaJes (Izko, slf); ver 
doc. cit. en nota 19, f. 86; cf. Larson, 1987: 185-186)[vermapa]. 

En conjunto,la precisa localizaci6n geografica de losTur-
pa tal como aparece en el documento mas arriba citado, su tipi-
ficaci6n como un grupo etnico distinto de los Sura y los Char-
ka, y la virulenda y permanencia en el tiempo de los Iitigios con 
los ayllus Iimftrofes (particularmente los Sakaka), sugieren la 
posibilidad de que los Turpa constituyeran un grupo etnico 
intermedio entre las dos grandes confederaciones (Charka-
Qaraqara y Sura), que nunca form6 parte estable de ninguna 
de elias, 0 una micro-confederad6n localizada entre ambas, 
como pareceria sefialarlo la pluralidad de referendas (Kirkya-
wi, Tanqatanqa y Tarakachi). 

Aparecen citados, ademas, los mojones limitrofes entre el 
ayllu Sakaka,los Auquimarcas (Awkimarka) y Cayanas (Qha-
na), ayllus del valle y cabecera de valle, con los que nunca pare-
ce haber habido conflictos por raz6n de linderos. asf como los 

mojones Cavacavani y Chiquirihuata, que "lindan con los in-
dios del dicho distrito de Cochab:lmba", no lejos del pueblo de 
San Juan de Acado. anexo de Sakaka en el 
valle. En uno de los Iinderos (el de Cotafia Pampa. al noroes-
te del ayllu Sakaka) son citados los Carangas, confederaci6n 
altiph1nica del occidente de Oruro; se trata probablemente 
de alguna de sus islas· etnicas.7 Otro de los mojones, final-
mente (el de Calasururu), "se asegura haberse usurpado por 
los teatinos que vivfan en Quirquiavi, (habiendo sido) las es-
tandas reclamadas sin operaci6n alguna" (CI; f. 2-3). 

Una relaci6n mas pormenorizada de la extensi6n y cali-
dad de las tierras del ByHu Sahlca aparece en el informe del 
J uez Revisitador, don jose de la Vega Alvarado (Villa de Po-
to(>f, 30de octubre de 1646). Despues de enumerartodos los 
mojones del ayUu. el informe pasa revista a cada uno de los 
"veinticuatro capftulos de tierra" consignados por el primer 

el Obispo de Quito; la revisi6n de los mas im-
portantes nos da una idea aproximada de las caracteristicas 
ecol6gicas del ayllu Sakaka (CI. f. 29-32). 

Entre los principales recursos del ayllu, son nombradas 
tierras de temporal (Chanaviri, Kasi-Kasi, Chakuma... ), si-
tuadas en las inmediaciones del pueblo-reducci6n de Saka-
ka (3.600 m.s.n.m.), productoras -entonces como ahora-de 
papa y "mafz chiquito" (el actual sara ch'isiwayu 0, con m;1s 
propiedad, muqu sara); hay tierras mas frfgidas que produ-
cen papa y oca, y tierras de puna donde se cultiva papa 
amarga (las actuales variedades luk';, saqampaya), aunque 
"las mas sirven de pasto de ganados", asf como las tierras al-
tas localizadas en los Umites del actual -departamento de 
Oruro y, al otro extremo, cerca de los linderos con el ayllu 
Qhaiia (Cayanas), a unas cinco leguas de Sakaka. 

Son nombradas a continuaci6n las "tierras calientes"; 
en primer lugar. "las tierras del dicho pueblo yanexo de San 
Juan de Acacio, donde esta la reducci6n principal de indios 
labradores a nueve leguas del dichopueblo principal (Saka-
ka)", productoras de mafz temporal (el, f. 27). A tres leguas 
de Acacio (2.600 m.s.n.m.) estan las tierras de Yamboata, 
Caruta y otras, productoras de papa y mafz temporal, y las 
tierras de Ca!amani, tierras de puna para pasto comunal. 
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"que confinan con las de los indios de San Pedro de Buena 
Vista y Vitora". Bajando hacia Mizque (Cochabamba), a 
doce leguas de Sakaka y dos 0 tres de Acacio, se encuentran 
las tierras de Palca y Taquina Paica, que "son tierras de maiz. 
aji y algod6n y otras legumbres de riego"; estas tierras "son a 
las que antiguamente. antes de la visita del dicho senor Obis-
po de Quito, pretendi6 derechos las comunidades adjudica-
das a dicho pueblo de Sacaca", particularmente el entonces 
Cacique de Sakaka Quan de Ayaviri); el Obispo de Quito, 
primer Revisitador, confirm6 al Cacique la vina que alli te-
nia, con cuatro fanegadas de sembradio de maiz, y el agua 
de las acequias para que ula gozasen el y los indios en todo y 
por todo". Finalmente, en las alturas de Taquina Pa1ca mi-
rando hacia Mizque, se localiza el ultimo moj6n, situado a 
catorce leguas de Sakaka y cinco de Acacio, en tierras de pas-
to (Cf, fs. 179-180). Es citada, ademas, la vice-parroquia de 
Iturata, la "cuchillada frente de Apillapampa" (valles de Co-
chambamba), el tambo de Ovejeria (en los limites de Arque, 
Cochabamba) y "el pueblo viejo de San Ger6nimo de Char-
cas que se desdobl6 del dicho pueblo de Sacaca". 8 

En este vasto territorio multi-ecol6gico vivian en tiem-
pos de la Revista de Fray Luis L6pez, Obispo de Quito 
(1593), "2.595 almas varones y mujeres de toda edad, los 
quinientos setenta y tres indios casados y ochenta y cuatro 
solteros y el resto de viejos, mozos y ninos"; durante la Revis-
ta deJose de la Vega Alvarado (1646) Use hallaban 636 indios 
tributarios, que muchos de ellos estaban huidos yausentes" 
(CI, f. 29).9 

1.2 Incas y espaiioles 

Diego Caricari se acogia en 1894 a la autoridad de los do-
cumentos antiguos; Alvaro Pinto, en 1646, hacia "presta-
ci6n de los instrumentos" que acreditaban su demanda en re-
presentaci6n de los indios de Sakaka. En uno y en otro, la 
autoridad invocada era el Rey de Espana y sus representan-
tes, los jueces revisitadores que evaluaban las probanzas y 
ejecutaban los redamos; el mismo preambulo de las cedulas 

Reales hacia constar daramente el origen y naturaleza del 
nuevo poder ("por haber yo sucedido eternamente en seno-
rio que tubieron los indios y los senorios que fueron dellos 
de mi patrimonio, Corona ReaL"). La posesi6n de las tie-
rras es relacionada induso directamente con la mit'a potosi-
na, que habrfa constituido el verdadero 'titulo' para la adju-
dicaci6n1confirmaci6n del acceso a la tierra (CI, f. 4). 

Sin embargo, mas alh\ de los documentos, aunque refe-
rida a la vez de los testimonios en elias contenidos, una auto-
ridad aparece constantemente nombrada: la de los Incas. 
Don Carlos L6pez Bilbao y don Rafael Cabazote, indios caci-
ques principales del pueblo deSakaka,se refieren, por ejem-
plo, en una declaraci6n de 1643 a "(las tierras) que el comun 
de mi pueblo de la parcialidad Jilavi y Chaiquina ha poseido 
del tiempo de los incas ... "(CI, f. 20). De igual manera, Diego 
Caricari introducfa asi una de sus peticiones: "Por los cuer-
pos de tftulos primordiales que acompano, se acredita de la 
manera mas clara que desde los incas los aborfgenes de razas 
verdaderamente peruanas, como mi comunidad, han sido 
duenos de sus sayanas dentro de sus limites senalados por 
Fray Luis Upez... ". Y corrobora su recurso a los Incas re-
cordando que el Obispo de Quito visit61as tierras de Sakaka 
"en la epoca en que Luis Martinez Inca Huallpa. Goberna-
dor de ese distrito (Quito), obtuvo la adjudicaci6n real del 
Rey Felipe II en una extensi6n considerable" (CI, fs. 33-34; 
d.f. 151). Incluso Alvaro Pinto, en una frase enigmatica, de-
clara que las tierras les fueron adjudicadas "en virtud de las 
Reales Cedulas ever No. 1.3], en que estamos en quieta y pa-
cifica posesi6n desde el tiempo de los Incas" (CI, f. 2). 

El recurso a los Incas, constante, por ejemplo, a 10 largo 
de todo el Memorial de Charcas, puede constituir simple-
mente un recurso ret6rico y, al mismo tiempo, una apela-
ci6n a la mas cercana y constringente autoridad que pudiera 
ser citada ante el Rey de Castilla en apoyo de una posesi6n 
impugnada "de facto" por los ayllus vecinos, aunque proba-
blemente mas antigua que los propios Incas; no es descarta-
ble, sin embargo, una confirmaci6n 0 ampliaci6n expresa de 
las posesiones preincaicas, a costa de los ayllus vecinos, dada 
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la alianza prioritaria establecida entre Incas y Charcas-Ca-
racaras (CI, fs. 17_18).10 

Como quiera que sea, la existencia de un principio de 
autoridad anterior al de los Reyes de Espana, aunque inope-
rante sin su ratificad6n y consentimiento, es reconocida 
tambien por los propios funcionarios coloniales. EI amparo 
de los linderos del ayllu Sakaka por Fray Luis l.6pez en 1591 
a partir del testimonio oral constituye ya, sin duda, una 
aceptadon impUcita de la validez del recurso a los incas; di-
cha validacion se constituira de hecho en el referente no 
probado de que los derechos del ayllu Sakaka sobre la tierra 
se remontaban al Inca. Por otra parte, uno de los documen-
tos, incluido como prologo de la Revisita, suscrito el 30 de oc-
tubre de 1645 por Miguel Garcia Morato, escribano de su 
Majestad y "corregido y confrontado con el original a pedi-
memo de los indios", esta encabezado porel siguiente parra-
fo: "Y comenzaron los mojones, limites de tierra que el Inca 
ha amparado a los indios Jilavi Chaiquina del pueblo de Sa-
cacao En ella, no se entn!metiesen los indios de este pueblo y 
otros indios de otros pueblos. Como mojones divisorios que 
el dicho Inca Ie dio a los indios de Sacaca Jilavi y Chaiquina, 
es en la forma siguiente ... ". Y acaba: " ... y asi siempre sea des-
de el tiempo de los Incas hasta hoy en dia... " (CI, f. 12). Mas 
alIa de su veraddad, la referenda a los Incas es acogida por 
los jueces revisitadores, por 10 tanto, como una referenda 
'historica', a la que se concede credibilidad a partir del testi-
monio de los propios indios Sakaka, y ante la inexistenda de 
pruebas mas contundentes por parte de los demas ayllus. 

1.3 Las €los Cldulas Reales de 1591 
La solicitud de ratificadon del amparo de las tierras de 

Sakaka se basaba de manera mediata, mas aca de los Incas. 
en las Gedulas Reales de 1591. En el documento que esta-
mos analizando, las Reales Cedulas, a peticion del Escribano 
de su Majestad, son exhibidas por Alvaro Pinto como "testi-
monio que se solidta de los documentos presentados, cuyo 
tenorala letra es como sigue" (siguen las Cedulas) (CI, f. 8). 

Ambas Cedulas estan dirigidas a los indios de Sakaka, y 
son una aplicadon especifica ala situaci6n de los ayllus loca-
les, de las Reales Cedulas sobre venta y composicion de tie-
rras, promulgadas por Felipe II el mismo ano para todas las 
Indias (I de noviembre de 1591;cf. Konetzke, 1953/1: 619-
20). II Por el mismo hecho de su direccionalidad, y de acuer-
do a los usos de la epoca, debemos pensar que ambas Cedu-
las constituyen al mismo tiempo una respuesta a una peti-
cion anterior de los indios de Sakaka, ausente, sin embar-
go, en la documentacion compilada. Los antecedentes pare-
cen estar dados suficientemente por el Memorial de Char-
cas, presentado al Rey por Francisco de Ayaviri en 1582 (es 
decir, 9 anos antes de las Cedulas de 1591), cuyo tenor gene-
ral era eI de la restauracion de los derechos y privilegios de 
los caciques de Charcas. Hasta eI momento, desconocemos 
la acogida dispensada al Memorial por eI Consejo de Indias 
(d. Saisnes, 1987: 143). En este sentido, las dos Cedulas Rea-
les de 1591 podrian cumplir la funcion de respuesta pardal 
a algunas de las inquietudes planteadas por los Caciques 
(cf. Espinoza, 1969), particularmente la disminucion cre-
ciente de los recursos, las reivindicadones planteadas frente 
ala usurpacion de tierras por los espanoles y, sobre todo, la 
confirmacion de su "senorfo" frente a los sefiores de los ay-
lIus vecinos. La recuperacion de la cabecera poUtica para Sa-
kaka, solicitada por los caciques en el Memorial, es validada 
"de facto" por los hechos que aquf au<,!izamos, sobre todo 
por el permanente pronunciamiento de los jueces revisita-
dores en favor de Sakaka desde la primera Revista de Fray 
Luis Lopez en 1593.12 

La primera cedula (CI, f. 8) comienza recordando que el 
Rey de Espana, sucesor del senorfo de los Incas, es "senor de 
los valdfos, suelo y tierra dellas que no estuviere concedido 
por los senores Reyes mis predecesores". Los planteamien-
tos basicos de la Gedula son los siguientes: 

- el Rey manifiesta su voluntad de repartirjustamente 
las tierras "a los lugares y Concejos ... para que tengan sufi-
cientes ejidos propios y terminos publicos", asf como "a los 
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naturales indios y espafioles"; 
- reconoce, sin embargo, que "por culpa y omisi6n de 

mis Virreyes, Audiencias y Gobernadores pasados", a1gunas 
personas a quienes se hizo merced de tierras, habfan ocupa-
do ottas "sin titulo, causa ni raz6n y que ottos las tengan y 
conserven con titulos fingidos e invalidos". Ademas, el he-
cho de tratarse de "Ia mejor y mayor parte de tOOa la tierra", 
ha impedido "que los Concejos e indios tengan las que nece-
sariamente es menester"; 

- en consecuencia, dispone que "toda la tierra que po-
sea sin justos y verdaderos titulos se me restituya segun y 
como pertenece", para que reservado 10que pareciere opor-
tuno para "plazas, ejidos propios, pastos y baldfos" de los lu-
gares poblados, se reparta a los indios "10 que buenamente 
hubieren menester", confirmandoles sus actuales posesio-
nes y anadiendo 10 que fuese necesario; para ello, debian ser 
nombrados "los dtulos que tOOos tuvieren de las tierras, cha-
cras de los indios Sacaca" (unica alusi6n directa en tOOa la ce-
dula, ademas del encabezamiento); 

- el resto de la tierra debia quedar Iibre "para hacer 
merced y disponer della a mi voluntad". 
La segunda cedula, fechada igualmente en EI Pardo ell de 
noviembre de 1591, ratifica por un lado, la Cedula anterior 
(Ia "cedula mia de la fecha desta"), reforzandola con la or-
den de "restituir tOOas las tierras que cualesquiera persona 
tenga de los indios de Sacaca" sin justo derecho, haciendo 
examinar los tftulos correspondientes. Por otro lado, sin 
embargo, manifiesta su voluntad de acceder a "alguna 00-
moda composici6n" (arreglo econ6mico conveniente a am-
bas partes), tanto "por hacer merced a mis vasallos", como 
para "formar una gruesa armada" que proteja "esos reinos 
y estos" de los enemigos comunes. 

Despues de amparar los "ejidos propios, pastos y bal-
dios" necesarios para los lugares y Concejos poblados, orde-
na preocuparse expresamente "del aumento y crecimiento 
que puede tener cada uno de los indios Jilavi y Chaiquina", 
concediendoles "10 que tuvieren menester para hacer sus se-

menteras, labores y crianzas". Las demas tierras en propie-
dad de espafioles que poseyeran justos titulos podian ser 
confirmadas; las que carecieran de ellos debian ser com-
puestas, "sirviendome por ello con 10 que fuere justo". La 
Real Cedula reitera despues la necesidad de "dar y conceder 
de nuevo" tOOo 10 demas (es decir, 10 que hubiera sobrado, 
una vez confirmadas y compuestas las otras tierras) "a los in-
dios que hubieren menester y les falte para sus sementeras y 
crianzas", por ser tierras "pertenecientes a los mismos indios 
de Sacaca de la parcialidadJilavi y Chaiquina". Finalmente, 
las tierras de las personas que se negaron a a venirse a los ter-
minos de la composici6n, debian ser restituidas a la Corona 
(CI, f. 9). 

Ambas Cedulas fueron pregonadas en la ciudad de La 
Plata "con trompetas, caja y chevino". En una provisi6n pos-
terior fechada en la Ciudad de los Reyes (Lima) y dirigida a 
la Audiencia de la ciudad de La Plata, el Virrey Don Garda 
de Mendoza ratifica la orden de no dar ni repartir ninguna 
tierra sin atenerse a 10 contenido en las Reales cedulas (CI, 
f. 11), procurando tanto "el servicio de su Majestad" como el 
"bien y actividad de los naturales". 

En general, es evidente el tenor ambiguo de las Cedulas 
en relaci6n a los indios: si bien, por una parte, insisten en la 
necesidad de concederles tierras suficientes, por otra, la 
concesi6n y amparo est4n supeditadas, de hecho, a la asigna-
ci6n previa de tierras a los concejos y a los espafioles, y a la 
necesidad de dinero de la Corona, justificada por el Virrey 
Garda Hurtado de Mendoza en funci6n de "Ia defensa de la 
cristiandad contra los herejes yen una guerra armada" (CI, 
f. 12). En relaci6n al expediente que analizamos, 10 que im-
porta resaltar es, sin embargo,la apropiaci6n de las Ced ulas, 
validadas por las mesas revisitadoras. por parte de los caciques 
de indios y sus apoderados para probar la validez de los pro-
pios reciamos, aunque conviene subrayar el hecho de que 
son aplicadas sobre tOOo, significativamente, a los conflictos 
con los ayllus Iimltrofes, pero no tanto a los conflictos con el 
pueblo y con los espafioles, salvo en el caso de la hacienda de 
Juan L6pez (CI, f. 32). 
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1.4 La Revisita de 1593 

La ultima autoridad invocada por los caciques es la de 
Fray Luis LOpez, Obispo de Quito, primer Revisitador de las 
tierras de los indios Charka en 1593. Fray Luis es designado 
en los documentos con el apelativo de "nuestroJuez Santo 
Malcota", referencia inequfvoca a la calidad de mallku (jefe-
antepasado) que Ie es atribuida, sin duda por haber ampara-
do las posesiones de los indios Sakaka, delimitando los linde-
ros del ayllu conforme a la "antigua posesi6n desde el dem-
po de los incas". III 

Los documentos citan la larga lista de mojones estable-
cidos por Fray Luis L6pez como linderos del ayllu, en 
"veinticuatro capltulos de tierras", que ser{m repetidamente 
consignados en todas las sucesivas protocolizaciones (ver 
No. 1.1. y 2.1.), aunque no aluden de ninguna otra manera a 
las modalidades mismas del amojonamiento ni a los even-
tuales conflictos surgidos. La Revisita de 1593 constituye, de 
todas maneras, el referente concreto mas importante para 
los posteriores reclamos, ya que la delimitaci6n de los con-
tornos del ayllu realizada por el Obispo de Quito implica al 
mismo tiempo la validaci6n de las Reales en 1591 
como referente inmediato de las probanzas y el reconoci-
miento de un "derecho consuetudinario" anterior, que se 
remonta "a los ineas". De hecho, los documentos de la Revi-
sita de 1646 hacen referenda simultanea a los "tftulos del se-
nor Obispo de Quito" y a la "memoria referida de los indios 
y todas las almas presentes y ausentes pertenedentes al di-
cho repartimiento de Sacaca". 

2. La Revisita de 1646 

Con la consigna del Virrey Garcfa de Mendoza de "bene-
ficiar" el maximo de tierras para su Majestad "con el mayor 
provecho de la Hacienda Real que sea posible" (CI, f. 13), 
comenzaba Don Juan de la Vega Alvarado en 16451a Revisi-
ta de tierras de los indios Charka. Revisemos sus principales 
resultados. 14 

2.1 Deslinde, amojonamiento 

Como introductor de la renovada petici6n de amparo, 
se constitufa esta vez en "defensor de los naturales" Don 
Juan Quinones Osorio. Le acompanaban Don Pedro Garda 
Ayaviri, "indio principal y Gobernador antiguo", segunda 
persona de Bilbao Ayaviri [que aparece en documentos 
anteriores como Jose Willka Ayaviri], "Gobernador del pue-
blo de San Luis de Sacaca de la parcialidad de Aransaya Jila-
vi y Chaiquina, que por la ocupaci6n de la mita de Potosi no 
pudo parecer personal mente" y "nieto de DonJuan de Aya-
viri, Gobernador y Cacique principal que fue del dicho pue-
blo de Sakaka"; Don Pedro Characayo, Gobernador de la 
parcialidad Urinsaya; Miguel Ignacio, "principal del ayllo 
Collana del dicho pueblo" y Juan Ayaviri, "cacique del dicho 
pueblo pequeno de SanJuan de Acacio", el anexo del valle, 
"y otros indios principales". Estaba tambien ausente Ilde-
fonso Caricari Ayaviri. el otro Gobernador de la parcialidad 
Urinsaya, por estar ocupado -comoJuan de Ayaviri- "en el 
despacho de la gente que ha de trabajar en la labor de las mi-
nas de Potosf"(CI, f. 27-28; cf.fs. 13 y 32). 

La petid6n de amparo y la "presentaci6n de los tftulos 
que el senor Obispo de Quito les dej6", estaba acompanada 
por unaqueja sobre 10 "infructffero" de las tierras de puna y 
la insuficiencia de terrenos "segUn las muchas almas"(CI, f. 
27), a pesar de los muchos indios "huidos y ausentes", en 
cuyo nombre "los dichos principales ... estaban puestos por 
cabeza" y cuyos tflulos originarios rec1amaban "por excusar 
COStas".15 En contrapeso de "las pocas tierras que tienen 
para su sustento", los indios principales expresaban alJuez 
Revisitador "Ias obligaciones que estaban de acudir a la mita 
de Potosf, en cuyas minas se ocupan de ordinario 124 indios 
tributarios que se remudaban y asimismo la carga de tasa 
para su Majestad y otras sugestiones" (CI, f. 28). Seguia des-
pues una larga lista de los mojones y lugares que dcmarca-
ban los contornos del ayllu Sakaka. 

EI doce de octubre de 1646 daba inicio el amojonamien-
to de los linderos del ayllu, con la citaci6n de todos los caci-
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ques de los ayllus vecinos "con sus instrumentos", incluyen-
do a Don Felipe Arias, Gobernador del pueblo de Chayanta. 
EI Juez Revisitador fue recorriendo los distintos parajes 
nombrados en los documentos, verificando uno por uno el 
emplazamiento de los mojones y reponiendo aqueUos que 
hab(an sido removidos. En el paraje de Incachapi, "la parte 
donde se les habian introducido los Sicoyas", dio comienzo 
el deslinde; y despues de reponer "mojones de piedra del 
alto de dos varas" , el J uez Visitador notifico a los caciques de 
Chayanya y del ayllu Sikuya que "penade den azotes" respe-
taran los Ifmites establecidos (CI, f. 14). Otros lfmites, en 
cambio, habfan sido respetados, como sucedio con los tres 
mojones que separaban al ayllu Sakaka del ayllu Chullpa 
de Chayanta y de los ayllus de la provincia de Paria (Oruro). 

AI contrario de 10 que habia sucedido con los demas ay-
lIus, los documentos consignaban detalladamente el deslin-
de del ayllu Sakaka con eI ayllu Kirkyawi. EI Juez Revisita-
dor verifico los mojones, con forme a los documentos pre-
sentados por los indios Sakaka, a 10 largo del camino Cruce-
ro Lupiara "que linda con los indios Quirquiari" a la altura 
de la comunidad de Tanqatanqa, y sanciono su validez "se-
gUn parece por los instrumentos reales y provisiones dados 
de amparo y demas diligencias practicadas por mis antece-
sores" (CI, f. 15). Notuvieronla mismasuerte losdocumen-
tos probatorios presentados por Juan Pedro Mamani, Go-
bernador interino del pueblo de Kirkyawi; en palabras de la 
mesa revisitadora, "es de advertir que los instrumentos pre-
sentados por el Gobernador de Quirquiavi y su comunidad 
de indios no tienen principio ni fin, ni en ellos se habla ins-
trumento jurfdico ni amparo alguno que haga a su favor ... ". 
El deslinde y amojonamiento concluyo, de esta manera, con 
el amparo "en la posesion que tenfan de sus tierras". Por su 
parte, eI Gobernador del pueblo de Sakaka "se puso en po-
sesion de dichas tierras deTariqatanqa, arranco hierbas, tiro 
piedras, se revolco e hizo otros actos de verdadera posesion" 
(ib.), ratificando ffsicamente en nombre del ayllu la reapro-
piacion de los terrenos colectivos. 

La insistencia -unica a 10 largo de los documentos con-

signados- en este tipo de detalles, confirma la importancia 
del conflicto entre ambos ayllus; la memoria oral contempo-
ranea de los comunarios del ayUu Kirkyawi, por otra parte, 
recuerda que la zona de Tanqatanqa, una de las cabeceras 
politicas de los Turpa (ver No. 1.1.), fue usurpada parcial-
mente por los Sakaka (cf. Izko, slQ. Las probanzas aduci-
das por los indios Sakaka resultaba, asf, fidedignas y queda-
ba reforzada la identidad referencial del ayllu frente a sus 
mas peligrosos vecinos. La ingerencia de un poder externo 
como mediador de los conflictos, experimentando ya -aun-
que con otras implicaciones- durante los Incas, representa-
ba a la vez, sin embargo, una dis torsion radical del antiguo 
esquema de "igualdad y asimetrfa" (Platt. 1987), en el que las 
guerras y las alianzas se sucedfan al ritmo de los conflictos. 
pero eran solucionadas aI interior de los Ifmites etnicos; 
aunque, en realidad, la prevalencia de los Sakaka --como he-
mos subrayado anteriormente- se afirmaba esta vez, tanto 
en relacion a otros grupos etnicos de la misma antigua con-
federacion (los Sikuya y los Chayantaka. porejemplo) como, 
sobre tOOo, ante ayllus con los que era improbable que hue-
bieran existido alianzas, al menos de la misma naturaleza, 
como los Kirkyawi. 

2.2 Las tierras sobrantes 

I 

Jose de la Vega Alvarado manifestaba en el preambulo 
a la Revisita su intencioil de proceder a la "medida, venta y 
composicion de tierras .... y en especial para 10 tocante a tie-
rras de pueblos y repartimientos de indios, en orden de de-
jarles en suficiencia para los presentes y ausentes que se pue-
dan reducir y los que en algUn tiempo pueda haber de mul-
tiplico" (CI,f.27). Hasta ahora, las tierras obtenidas por eI 
ayllu Sakakalosona expensasdelosdemasayllus, unicossu-
puestos culpables de despojo, 10 que es ratificado de manera 
expresa por la misma declaracion de los caciques sobre las 
tierras sobrantes quitadas a los ayllus limftrofes con ocasion 
de la Visita de Fray Luis LOpez, Obispo de Quito (CI,fs. 17-
18; ver mas abajo). Los documentos afiaden, sin embargo. 
nuevas informaciones acerca de la indole del reclamo del ay-
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llu Sakaka y de su relaci6n con los intereses de la Corona. 
Ademas de las tierras en Iitigio con los ayllus vecinos, los 

principales del ayllu solicitan a1Juez Revisitador la adjudica-
ci6n de cuarenta leguas de "tierras vacas ... , demasias de 
puna que desde eI senor Obispo de Quito,juez Visitador que 
asimismo fue en estas provincias, sequitaron a los pueblosde Ta-
pacarf y de Paria, Quirquiavi, Sicuyas y Chullpas de Chayan-
ta" (CI,f. 17-18); se trataba, por tanto, de tierras reservadas 
para la expansi6n demografica del ayllu y objeto posible de 
la ambici6n de los espanoles 0 de la misma Corona. Cons-
cientes de ellos, los caciques del ayllu ofrecieron "por su pro-
pia voluntad ... servir a su Majestad con 250 pesos". Este ges-
to de aparente "generosidad etnica", mas que ratificar la 
concepci6n indigena de las relaciones con la Corona en la di-
recci6n de un "pacto informal de reciprocidad", suponia un 
conocimiento preciso de los margenes que el nuevo esque-
ma de poder ofreda a la iniciativa del ayllu. 

EI Rey de Espana, abiertamente declarado en todos los 
preambulos de las Cedulas nuevo dueno de los indios y sus 
senorfos, habia manifestado c1aramente su intenci6n ex-
pHcita de "com poner" las tierras consideradas vadas. Con eI 
gesto "voluntario" de pagar 250 pesos, los indios no hacen, 
en realidad, sino anticiparse a una probable objeci6n de la 
mesa revisitadora. Las tierras "sobrantes" del ayllu consti-
tuian la base para su reproducci6n a la vez demografica, 
econ6mica y poHtica, y su confirmaci6n no podia ser librada 
ala casualidad 0 ser simple objeto de suplica. La diferencia 
radical que la nueva situaci6n representaba frente al pasado 
inmediato se manifestaba, obviamente, en la necesidad mis-
rna de ofrecer una compensaci6n por eI reconocimiento de 
derechos colectivos que antes eran activados internamente 
conforme a las necesidades del ayllu. 

EIJuez Revisitador, por su parte, otorgara la posesi6n 
de las tierras sobrantes subrayando que "se les concede con 
la dicha atenci6n de que no sea perjudicada de la vecindad 
de espanoles y otras personas, que con mas comodidad pue-
dan acudir a la mita de Potosi y demas obligaciones". La 
"concesi6il" al ayllu de 10 que antes era suyo es hecha, por 

tanto, en vistas precisamente de que pudiera seguir alimen-
tando eI nuevo esquema de poder; la reproducci6n del ayllu 
era vista como funcional a y condici6n de la propia repro-
ducci6n de la Corona, y 5610 en esta medida se toleraba, aun-
que requerfa la aceptaci6n de una c1ausula general: la acep-
taci6n 'voluntaria' de pagar una 'c6moda' composici6n. 

2.3. Tierras amparadas para la Corona 
Ademas de las composiciones pactadas, y fiel a la con-

signa de velar por los intereses de su Majestad, la Revisita de 
1646 declar6 "amparadas en dicho pueblo de Sacaca" parte 
de las tierras contenidas en los 24 capitulos reconocidos por 
Fray Luis L6pez. 

"Las tierras calientes" de los valles lejanos fueron las 
primeras en quedar amparadas y, por tanto, a libre disposi-
ci6n de su Majestad 0 al servicio de los espanoles. La raz6n 
invocada es "por 10 lejos e inc6modas y de muy poco prove-
cho... y como tales (tierras calientes) de mucho riesgo de en-
fermedad a los dichos indios de Sacaca y Acacio, hechos a su 
temple frio", y por estJr despobladas (CI,f. 30). Las tierras 
calientes habian sido arrendadas por donJose Bilbao Ayavi-
ri, "desde la dicha Hnea de don Juan de Ayaviri como padre 
de los indios" (sucesor, por tanto, de los primeros caciques 
hereditarios de los Charka en eI privilegio de acceder a las 
tierras de valle), a un mestizo llamado Juan Sanchez, "arren-
dero de los indios de Sacaca, a quien parece que don Jose 
Bilbao Ayaviri Ie ha arrendado todo en treinta 0 cuarenta 
pesos" (CI,f.31). EIJuez Revisitador confirm6, en cambio, la 
posesi6n de las tierras de cabecera de valle de Toracari, "que 
poseeJose Bilbao de Ayaviri, nieto de don Juan Ayaviri ... y 
que parece las ha menester" (CI,f.32). 

Tambien las tierras frfas colindantes con la estancia 
Huanacoma del espanolJuan L6pez, en la puna (tierras li-
mitrofes con Sicuyas, Chullpas e indios de Quirquiavi) "se 
dejan a su Majestad", esta vez sin raz6n aparente alguna, 
salvo eI hecho de que son frias (CI,f.32). EI resto de las tie-
rras fueron asignadas aI ayllu, "siendo necesario que de elias 
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les de nuevos titulos". 
La Revisita conc1uye COn la recomendaci6n, dirigida a 

las "segundas personas y dem;is indios principales y comu-
nes de dicho pueblo de Sacaca. de que en manera alguna 
vendan dichas tierras ni partan alguna de elias ni las enaje-
nen ni arrienden pena de ser castigados ... si no fuese con li-
cencia de dicho Gobierno. y usen en la forma que han acos-
tumbrado todo con igualdad". La t1ltima advertencia es he-
cha al Corregidor. Teniente y J usticia del pueblo de Sakaka. 
para que den amparo a las tierras del ayllu "sin consentir ni 
dar lugar que Juan L6pez ni Pedro Mamani [hacendero es-
panol y cacique de Quirquiavi. respectivamente J. de quienes 
se quejan de que se les entran en las dichas sus tierras y los 
echan de elIas, 10 hagan ni otras personas"(CI,f.32). 

Quedaban, asf, establecidas las bases de un 'razonable' 
entendimiento entre el ayllu y los intereses de la Corona, 
aunque las reivindicaciones de los caciques signatarios del 
Memorial de Charcas en relad6n a las tierras de valle conce-
didas por el Inca y negadas por los espanoles, no habfan me-
reddo esta vez el reconocimiento solicitado (cf.Espinoza, 
1969:21ss.). 

De cualquier manera, las exigencias de expansi6n del 
ayllu Sakaka son confrontadas de manera cruda con las pro-
babies necesidades de los otros ayllus. que aparecen tipifica-
dos siempre en los documentos como supuestos 'usurpado-
res'. La mayor credibilidad otorgada por los J ueces revisita-
dores a los indios Sakaka frente a los dems ayllus. en refe-
renda probable a su condici6n de capital de la naci6n Char-
ka -sede de Francisco de Ayaviri. "senor de los senores de la 
nad6n Charca" y uno de los cadques signatarios del Memo-
rial de 1582- y a la alianza prioritaria que establecieron con 
los Incas, plantean indirectamente. en este sentido. el pro-
blema de la organizaci6n polftica de los ayllus y las relacio-
nes de poder en la epoca pre-colonial. 

Aparentemente, la prevalencia de un determinado seg-
mento de la mitad Charka de la antigua confederaci6n 
Charka-Qaraqara (el ayllu-grupo etnico Sakaka. sede de la 

antigua capital de los Charka y presidido por los sucesores 
de Ayaviri como caciques principales del ayllu durante los 
dos siglos siguientes). fue ratificada por las nuevas relacio-
nes de poder. conforme a las solicitudes de los caciques en el 
Memorial de Charcas (1582). tanto frente a los ayllus limi-
trofes de la ex-mitad Charka como. sobre todo. frente a ay-
llus pertenecientes a otrasconfederaciones (en nuestro caso, 
el ayllu Kirkyawi); ello se manifiesta claramente a traves de 

.  hechos como eI ser destinatarios de las dos Cedulas Reales y. 
mu en general, por los constantes "amparos" a sus peticio-
nes frente a los ayllus vecinos. 16 Las rakes de la 'benevolencia' 
de los representantes de la Corona y de su aparente justicia 
parecen basarse simplemente. por tanto. sobre viejos. "na-
turales" desequilibrios entre ayllus, confirmados ahora por 
el nuevo esquema de poder (ver No.4). 

En este sentido. el amparo omnfmodo de las posesiones 
del ayllu. signo inequfvoco de su primada tambien poHtica 
frente a los demu ayUus. podrfa haber sido experimentado 
por los indios Sakaka y los caciques sucesores de los senOres 
Ayaviri como una suerte de 'pacto impUcito' con la Corona, 
que se articulaba sobre la din;imica segmentaria anterior y, 
disueltas las antiguas Confederaciones. ratificaba la preva-
lencia del ayllu Sakaka frente a los ayllus vecinos. Nos pre-
guntamos si la aparente ausencia de participaci6n del ayUu 
Sakaka en los episodios mu representativos de la rebeli6n 
de los ayllus contra el Estado (cf. Platt. 1982: 94-111; Flores, 
1984) no es debida tambien, al menos en parte. a este estado 
de cosas. Los documentos anaIizados constituirfan, asf. el tes-
timonio del probable resurgimiento de las rivalidades prein-
cas, "congeladas" tal vez bajo el Tawantinsuyu y reactualiza-
das bajo la forma de pactos m;is 0 menos formales con los 
conquistadores; rivalidades y pactos queconstituyen. cierta-
mente. "Ia trama misma deljuego segmentario en el sur an-
dino". conforme a la hip6tesis de Saignes (1985:428). 
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3. Las Revisitas de 1895 

3.1 El deslindt "definitivo" 
Estos fueron los antecedentes invocados por Diego Ca-

ricari el 21 de diciembre de 1894 cuando aducfa ICel testimo-
nio de unos titulos antiguos". En merito del "testimonio y 
del poder adjuntos", Caricari se dirigfa ahora al Presidente 
de la Republica. "en representaci6n de los indios Jilavi y 
Chaiquina". para pedir la designaci6n de un "delegado na-
cional" que marcase los terrenos del ayllu Sakaka frente a 
los "propases" de los ayllus vecinos (CI,f.22). 

En el oficio dirigido al Presidente, Diego Caricari resu-
me el tenor de los documentos adjuntos. y recurre a su co-
nocimiento de las leyes para solicitar nuevamente el amparo 
de las tierras de sus representados. La primera ley citada. la 
del 23 de noviembre de 1883, sancionaba la "propiedad y 
dominio absoluto de sus propiedades actuales" por pane de 
los poseedores de terrenos de origen "consolidados en la 
epoca colonial mediante Cedulas de composici6n conferidas 
por los revisitadores de tierras", Nuevas leyes del 5 de octu-
bre de 1864 y del 1 de octubre de 1840 permiUan deducir 
ademas que los indios propietarios estaban excluidos de la 
Revisita. 

El anfculo segundo de la ley de 5 de octubre de 1874, 
prosegufa Caricari, obligaba a los Prefectos y Sub-prefectos 
"a hacer ejecutar la reivindicaci6n de los terrenos de senten-
cia anterior ejecutoriada, 0 sea por autoridad de cosajuzga-
datto Una nueva resoluci6n del 13 de setiembre de 1883 
eximia, por ultimo, a los indios de pagar impuestos de pa-
pel, debiendo hacerlo por ellos los respectivos Tesoros de-
partamentales. 

En consecuencia, conduye Caricari, "resulta la com ple-
ta consolidaci6n del dominio de propiedad de los indfgenas 
en las tierras actualmente poseidas por ellos conforme a los 
lindes de demarcaci6n primitivos y adjudicaci6n y compra-
venta", por 10 que solicitaba el nombramiento de un delega-
do nacional y de un perito "que en vista de mis tftulos de do-
minio y con la fuerza armada competente deslinde y haga 

respetar las posesiones de nuestras tierras" (CI,f,23). 
EI Ministerio de Gobierno de la ciudad de Sucre, en ofi-

cio dell de enero de 1895, aprobaba "el testimonio de com-
posici6n de las ex-comunidades de Sacaca"; pero desestima-
ba la solicitud de un delegado nacional. En efecto, la ley del 
5 de octubre de 1874 "en favor de los indfgenas comunita-
rios, pone a estos implfcitamente en la condici6n de los de-
mas propietarios particulares de la Republica", y los so-
metfa, por consiguiente, a lajurisdiccl6n de los Tribunales 
Ordinarios, teniendo en cuenta, ademas, la disoluci6n del 
sistema de comunidad conforme al an. 59 del decreto de 29 
de diciembre de 1874 y la extinci6n de la propiedad comu-
nal (cf. Platt, 1988; Langer, 1988). 

En consecuencia, los "indigenas de los ex-ayllus Jilavi y 
Chaiquina de la comprensi6n de Sacaca" debfan hacer valer 
sus derechos como propietarios en la forma ordinaria y soli-
citar el deslinde correspondiente ante los jueces de sujuris-
dicci6n, Porque "no hay ley que permita acudir ante el Go. 
bierno en demanda de derechos privados por elmotivo de 
ser malos los jueces competentes, como 10 pretende el apo-
derado Caricari". EI mismo Ministerio, sin embargo, pro-
porcionaba la alternativa legal de recusar a los jueces locales 
ante el incumplimiento de sus debe res y recurrir aI Poder 
Legislativo "bajo la hip6tesis de que el deslinde solicitado re-
sulta ser interdepartamental" (CI,f.24). 

Anteriores Revisitas de tierras (concretamente, la de 
1881) habian "declarado en suspenso la (revisita) de los te-
rrenos de Quirquiavi y Sakaka, disputados entre las sub-pre-
fecturas de Charcas y Arque", reconociendose mientras tan-
to el deslinde practicado en 1864 (Bolivia, 1882:307.308). La 
contienda por los limites interetnicos habfa asumido dara-
mente, por tanto, las dimensiones de un pleito interdepar-
tamental. que es confirmado por la existencia de otros.des-
lindes (el de 1864) no consignados en los documentos pre-
sentados por el ayllu Sabb. 

En fecha 11 dejulio de 1895, la Mesa Revisitadora de la 
provincia de Charcas admitfa, finalmente, la demanda de 
deslinde y ordenaba su ejecuci6n con "exortos a los senores 
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Revisitadores de la provincia del Cercado de Oruro y de Pa-
ria" para que confrontasen sus documentos con los de Revi-
sitador de los Charcas. 

Una vez mas, los ex-ayllus de Sakaka obtenian la fe del 
Gobiemo en sus antiguos expedientes. La disoluci6n formal 
del regimen comunal, sin embargo, habla convertido los 
conflictos entre linderos de ex-ayllus en un litigio interde-
partamental, con involucramiento directo de los propios 
sub-prefectos de ambos departamentos. Esta vez, suprimi-
dos juridicamente los ayllus, s6lo su "elevaci6n" a conflicto 
de interes nacional habfa permitido que las autoridades co-
rrespondientes Ie presta ran la atenci6n debida. 

3.2 Situ.aci6n de las comunidades, activaciOn de los litigios 
Ellitigio y sus razones seguiran, de todas maneras, vi-

gentes, aunque en estado provisorio de latencia, y seran 
siempre los "vencidos" (los comunitarios del ayllu Kirk-
yawi) quienes asuman la iniciativa en la suscitaci6n del con-
flicto. Aunque las razones para ellitigio estaban ya dadas, y 
asumiendo que 10 verdaderamente importante es analizar el 
trasfondo de la querella y la raz6n de su permanencia en el 
tiempo, constantemente confirmada por los documentos es-
critos, diversos factores pueden haber influido sobre la acti-
vaci6n de las luchas por linderos a finales del siglo XIX y, en 
particular, sobre la necesidad de proceder a una protocoli-
zaci6n definitiva. 

En efecto,la extinci6n formal de las comunidades origi-
narias decretada por las Leyes de Exvinculaci6n de 1874 y 
sus complementos posteriores (aplicados en Sakaka y Kirk-
yawi durante los veinticinco afios siguientes), abrfa ante los 
indfgenas ex-comunarios un espacio inquietante, en el que 
la voracidad del Estado y la no menor de los hacendados lo-
cales, aunque escasos, y de los mestizos de los pueblos, re-
presentaban una amenaza para la seguridad comunal, con-
frontada con la posibilidad de que fueran enajenados sus 
medios de producci6n (cf. Platt, 1982); eran generalizados, 
por otra parte los problemas de titulad6n. En este sentido, 

urgfa delimitar de una vez por todas las posesiones respecti-
vas de cada comunidad y de cada comunario. 

La erosi6n de las tierras de ayllus por parte de los veci-
nos de los pueblos era ya, de todas maneras, un hecho que 
podia ser activado por las mismas Leyes de Exvinculad6n 
(ver mas abajo); en todo caso, su existencia constituia un an-
tecedente que compelfa tambien al amojonamiento definiti-
vo de los linderos de los ayllus, para consolidar la tenenda 
de los mismos. 

Veamos, en este contexto, cual era la situaci6n global de 
las comunidades en relaci6n a su estructura agraria. Ello nos 
permitira profundizar a la vez en el problema y establecer 
algunas conexiones con los facto res nombrados, 

Consideraremos, sobre todo, los datos disponibles para 
el ayllu Kirkyawi, 'responsable' de la reactivaci6n de los 
conflictos interetnicos. 

La "Matrfcula General" de 1880 nos da una idea bastan-
te precisa de las posesiones de los comunarios del ayllu,I7 
Analicemos brevemente Ia situaci6n de las comunidades 0 
estancias de ambas mitades, en relaci6n a Ia estructura de te-
nencia de la tierra de los comunarios que pose (an titulo de 
"originarios..18 (Ver Cuadro I). 

Como puede observarse, existen diferendas significati-
vas entre la cantidad de tierra y, sobre todo, el valor de las 
asignaciones correspondientes a cada originario en funci6n 
de su adscripci6n a una u otra mitad (aransaya 0 urinsaya). En 
terminos generales, las desigualdades existentes son debi-
das a la conjugaci6n de 'adscripci6n comunitaria'(que condi-
ciona sobre todo la calidad de los recursos, en funci6n de la 
loca1izaci6n de cada estancia y comunidad) y 'diferenciaci6n 
demografica', de la que depende la cantidad de terrenos ad-
judicada a cada familia y su consiguiente usufructo; pero la 
existenda de tierras de distinta extensi6n y calidad dentro 
del ayllu remite a un largo proceso hist6rico ritmado, no 
s610 por las alternativas de la dinamica segmentaria, sino 
sobre todo, por las distintas relaciones de las comunidades 
con la 'sociedad mayor', Ello es particularmente evidente en 
relaci6n al valor diferencial de los terrenos de las fracciones 
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o sayanas de cada mitad; de hecho, el valor promedio de las 
fracciones asignadas a cada comunario de las comunidades 
urinsaya -casi tres veces mayor que el de las fracciones aran-
saya- es explicado por los revisitadores debido a su "inme-
diaci6n a los mercados de la altiplanicie de Oruro" (camino 
Sakaka-Oruro y via Oruro-Cochabamba). Las comu-
nidades de la matad aransaya, por tanto, se encontraban en 
situaci6n de inferioridad relativa, particularmente comuni-
dades pastoriles como Aqirana, con menos recursos, situa-
das en los Umites dellindero mayor con el ayllu Sakaka; du-
rante la ultima fase de la Revisita (1897), y en conformidad 
con disposiciones de maTZO de 1888 (reglamento 8). las co-
munidades de urinsaya, obJigadas antes a pagar la cuota te-
rritorial de 10 bs. Y25 cts., quedaron sujetas, en cambio, al 
pago de la contribuci6n catastral, a ser determinada poruna 
comisi6n especial conforme al valor de cada asignad6n. 

Es importante precisar que las tierras fueron distribui-
das por el primer Revisitador (1880) en partes iguales a cada 
originario, independientemente del numero de miembros 
de cada familia. Transcribamos, como ejemplo.la f6rmula 
de adjudicaci6n recurrente en la Revisita, en referenda a la 
comunidad de Pakachani (mitad urinsaya): "La adjudicaci6n 
a cada uno de los designados en esta matrlcula es de 4 fane-
gadas y 7 almudes de terrenos entre los de labor y por des-
cuajar, incluso pastos y arbustos que son comunes, y se con-
servan usos y costumbres en ellaboreo y cultivo. importan-
do el valor de cada asignaci6n la suma de 783,30 bolivianos" 
(f.45). El ultimo Revisitador (1897) se quejaba, sin embargo, 
de "la notable desigualdad del valor en las signaciones 0 sa-
yanas". referido a la comparad6n de la tenenda de tierras 
entre ambas mitades, que atribuia a que "no se hizo un re-
parto exacto y proporcional" por parte de los anteriores re-
visitadores de tielTas (fs.81-82). 

Es necesario tener en cuenta, ademkl. la erosi6n de te-
rrenos originarios por parte de pequenos hacendados y ve-
cinos de los pueblos. Revisemos la informaci6n que nos pro-
porciona la Revisita. Conforme al estilo prevaleciente en 
otras Revisitas de la (cf. Platt. 1982).la raz6n del "atra-

so" es achacada al hecho de que los indios "son orgfmica-
mente desidiosos y sin ninguna aspiraci6n al porvenir". La 
causa fundamental de que, a pesar de que haber "ocupado y 
poseido extensos terrenos", no hayan producido "ninguna 
utilidad", es atribuida, sin embargo, a que "no han pasado 
de ser simples usufructuarios". En otras palabras, conforme 
ala mentalidad liberal-mercantilista de la s610 la pro-
piedad privada de la tierra y la interpolaci6n con el mercado 
podlan garantizar una adecuada productividad; y eso era 
precisamente 10 que la Ley de Exvinculaci6n de 1874 (art. V) 
procuraba. Sin embargo, "como sucede generalmente en el 
dfa",los originarios transfieren sus asignaciones a "personas 
extranas a su raza•..apenas adquieren el titulo de propiedad 
que la Revisita les otorga", sin conocer el mal que se caUSl1n. 
De esta manera, las tierras "pasan a manos industriales 
particulares, perdiendo desde luego la denominaci6n de tie-
rras de o.rigen". La productividad de la tierra quedaba, asi, 
asegurada; pero s610 a de su enajenaci6n, que asegu-
raba un uso de "capitales adecuados para propio, de 
los que carecen los pobres indios, 0 no quieren 
exponer por su mismo cankter egoista y reservado" (fs. 77-
78). 

De hecho, conforme ala Revisitade 1897, existfan ya 46 
propiedades "usurpadas por poseedores extrafios a la raza 0 
mestizos, conocidos en ellugar como 'mozos' ... , que aun 
cuando las hubieran poseido por mkl de quince anos, les fal-
taba estar matriculadas, por 10 que no contribuyen ni con un 
centavo al fiSCO."19 El valor de estos terrenos, sin embargo, 
era considerablemente superior al de los indlgenas "en 
atend6n al progreso material y comercial a los que estan lla-
mados por su proximidad a la linea (lb.,f.84). Mki 
adelante el Revisitador recomienda que se de curso al deseo 
de adquirir algunos de esos terrenos por los vecinos de.Kir-
kyawi, de manera que no queden en manos de los indios 
"que no adelantan nada en agricultura" (lb., f. 85 va.). . 

De todas maneras, la actitud normal del ayllu frente a 
las Leyes de Exvinculaci6n fue recurrir a una de las posibili-
dades ofrecidas por las leyes, concretamente la confirma-
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ci6n de las propiedades comunales remanentes "en 10 proin-
diviso" (un unico titulo com partido por toda la comunidad); 
el propio Revisitador informa que se han concedido escritu-
ras de propiedad "por estancias 0 aillos" (f.81). Se trataba, 
obviamente, de una defensa de las comunidades frente a 
eventuales despojos, mejor garantizada por la naturaleza 
comuna) de los titulos. En este sentido,la actitud de los indi-
genas ante la Revisita estuvo caracterizada por su "natural 
desconfianza, aversi6n y repugnancia" ,llegando a provocar 
"des6rdenes y sublevaciones que ocasionan hecatombes la-
mentables", justificando en algunos casos el recurso a la 
fuerza armada. El Revisitador afirma haber recurrido antes, 
sin embargo, ala amonestaci6n frecuente sobre las ventajas 
de la ley para suavizar "el caracter solapado, aspero y rebel-
de" de los indios con "sagacidad, tino y la energfa necesaria" 
(f.78). 

Las sublevaciones de los indigenas locales continuaran, 
no obstante, durante las primeras decadas del siglo XX. 
Como narran los peri6dicos de la epoca, "las amenazas pro-
venian de varios caciques y cabecillas que descollaban en la 
tradicional timidez y sometimiento de indigenas. colonos y 
campesinos", y sus m6viles eran impedir que tanto los ha-
cendados como los colonos arrendatarios efectuaran 
de barbecho fuera de los terrenos de la hacienda, avanzando 
sobre los terrenos comunales. Los enfrentamientos dieron 
lugar a largos pleitos. resueltos siempre en contra de los co-
munarios (Rivera, 1987: 141-43; cf. Flores, 1984:131). 

Conviene predsar, sin embargo, que la usurpaci6n de 
terrenos del ayllu, en el caso de Kirkyawi. se localizaba so-
bre todo en la mitad urimaya, la mas rica y mejor comunica-
da; de hecho, las unicas haciendas de la zona (Kaymani, 
Challa-Uma y Com una) estaban localizadas en el camino de 
Oruro 0 en la via ferrea entre Oruro y Cochabamba. No 
pudo haber sido experimentada, por tanto, por las comuni-
dades de aransaya (en particular por las mas alejadas y me-
nos apetecidas como Aqirana) sino como una amenaza ge-
neral. En conjunto, si bien la erosi6n de los terrenos comu-
nales -ya en acto, aunque en pequefia escala-, ha podido 

contribuir a incentivar peri6dicamente la reactivaci6n del li-
tigio con Sakaka (aumento de la presi6n sobre la tierra), el 
contexto exvinculatorio indujo a las comunidades en litigio, 
no tanto a una reactivaci6n del conflicto, cuyo caracter era 
permanente, sino a la protocolizaci6n de los testimonios his-
t6ricos de cara al deslinde definitivo de los terrenos. 

Los indigenas del ayUu Sakaka poseian, en general, ex-
tensiones mayores y de mejor calidad que los Kirkyawi, in-
cluyendo las tierras de pastoreo en los ayllus fronterizos 
(Chaykina,'por ejemplo), como se deduce de los croquis de 
cada sayafia anexados a la Matricula General del ayllu20; a 
ello hay que afiadir el acceso a tierras de valle en el caso de 
ayUus menores como el Qullana. La relaci6n hombre-tierra, 
por tanto, era mas favorable en el ayllu Sakaka y menor la 
presi6n sobre los recursos, aunque durante las decadas si-
guientes se dara inicio a un proceso de fragmentaci6n de los 
pastizales para usos agricolas, generalizable a otras zonas del 
Norte de Potosi, que afectara negativamente ala ganaderfa 
(Mamani, 1978:89; cf.Godoy, 1983). Las diferencias entre 
comunarios y comunidades son, por otra parte. significati-
vas, debido a factores similares a los analizados para Kirkya-
wi. a los que se afiade el mayor peso hist6rico del relaciona-
mien to diferencial de las comunidades con la 'sociedad ma-
yor', que ha condicionado posibilidades mayo res de control 
de los recursos tradicionales y de enriquecimiento relativo 
(algunos descendientes de los Ayaviri. por ejemplo). 

Por otra parte. aunque el contexto exvinculatorio in-
fluy6 en la necesidad de un deslinde de.finitivo, la presi6n 
sobre las tierras comunales por parte de pequefios hacenda-
dos del pueblo era tambien un hecho en el caso de Sakaka. 
Uno de los tramites mas comunes para la conformaci6n de 
pequefias haciendas fue la perdida de tierras por "avance de 
Iinderos" y deudas con los vecinos del pueblo; se trataba, 
concretamente, de prestamos en dinero para poder cance-
lar la tasa de la tributaci6n 0 en especie para subvenir a nece-
sidades personales, como comida en un afio de malas cose-
chas. En el siglo XIX era ya generalizada la practica de hipo-
tecar las tierras de origen endeudadas. que eran retenidas 
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por los prestamistas hasta el pago de la deuda; el incremento 
de los intereses de la deuda no pagada hacia cada vez mas di-
ffeil, sin embargo, la recuperaeion de la tierra, que pasaba 
de facto a manos del prestamista. Posteriormente, la situa-
don era 'arreglada' legalmente en los juzgados locales; algu-
nas de estas tierras de origen fueron adquiridas formalmen-
te "mediante adjudicacion judicial y en publica subasta" 
(Izko, sI£).:n 

EI cuadro No. II nos proporciona una vision de conjun-
to de la distribucion de las tierras de hacienda en relacion a 
las de ayllu. A finales del siglo XIX habia en el ambito del ay-
lIu Sakaka 34 haciendas de diversos tamafios, la mayo ria de 
pequefias dimensiones (entre 3 y 10 yanaconas); la pobla-
cion de algunas, sin embargo, puede ser equiparada a la 
de algunos de los ayllus menores de la zona, como en el caso 
de las haciendas Churitaca (51 yanaconas), Iraguani (48) y 
Chojlla (43), teniendo en cuenta que muchos yanaconas 
eran adultos casados y con familia. Gran parte de las hacien-
das estaban localizadas en los lugares mas feraces, como los 
cantones de valle (Acacio, Arampampa, Santiago, Catacora) 
o en la zona intermedia entre puna-valle y cabeceras de valle 
(Iturata); algunas de ellas, sin embargo, abarcaban tambien 
parte del paramo de altura, como 1a hacienda Ch'ujIla (Choj-
Ila), concedida por el Rey Felipe II en 1590 al capitan Vela 
en la villa de Oropeza (Cochabamba) y desmembrada poste-
riormente en haciendas mas pequefias, aunque lIego a abar-
car inicialmente una gran extension (ver mapa; cf. Izko, s/£). 
De todos modos, se trata mas bien de pequefios y medianos 
propietarios mestizos, radicados la mayoria de ellos en los 
pueblos de la zona, salvo las dos haciendas mas grandes del 
canton de Acacio (valle), que representan la frontera expan-
siva de la hacienda cochabambina (cf. Platt, 1982; Larson, 
1987). 

En otro orden de cosas, es interesante contrastar la per-
cepcion indfgena de los conflictos con la percepcion criolla, 
referido al ayllu Sakaka. Como afirmaba un escritor potosi-
no a principios del siglo XX, "10 criminal y los hechos dellc-
tuosos tienen desarrollo frecuente en la provincia de Char-

cas, tal vez porque su poblacion es organicamente belicosa, 0 
por el alejamiento en que vive de los asientos judiciales, por 
la extension de su territorio y porque gran pane de sus mo-
radores son analfabetos ... Son conocidas frecuentes colisio-
nes que se producen afio por afio entre los comunarios de 
los distintos cantones por motivo de las siembras y cosechas, 
por cuestion de linderos y poses ion de unos metros mas 0 
menos de tierras de origen. En estas colisiones se han distin-
guido siempre las comunidades denominadas Jucumaris 
(sic) y Pocoatas de la provincia Chayantil., los Chayantacas y 
Laimes de la provincia Bustillo, los de Sacaca de la provincia 
de Charcas y del canton Condo de la provincia Abaroa, OCu-
rriendo invasiones de unos y otros en las propiedades colin-
dantes y las consiguientes luchas, depredaciones y hechos 
delictuosos ... de las mas refinada barbarie". En este sentido, 
la provincia de Charcas es "una de las provincias que provee 
de maYQres asuntos a los jueces ordinarios y que... necesita 
estar dotada de establecimientos de represion y carceles con 
preferencia a otras provincias" (Subieta Sagarnaga, 
1918: CCXXXIV-VI). 

Ellargo parrafo citado no necesita comentario, aunque 
10 tendremos presente para contrastarlo con la interpreta-
cion del conflicto desde las percepciones indfgenas (ver 
No.4), algo que evoca, en un nivel distinto, las "visiones con-
flictivas de un solo paisaje" que analiza Platt (1979), compa-
rando las versiones espafiolas con las indfgenas a propOsito 
de los mapas coloniales de la provincia de Chayanta. 

Los documentos analizados no proporcionan mas datos 
para el siglo XIX; pero en realidad, 10 im-
portante es todo 10que en el se concentra yanuncia-estavez 
al amparo del contexto exvinculatorio y bajo la forma de 
contienda interdepartamental, a partir de un litigio cuya 
naturaleza obliga a pensaren las continuidades y, a la vez, las 
variaciones en torno a un eje que seguira siendo basicameri-
te el mismo: el conflicto interetnico en los linderos del ayllu. 
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4.  Una ch'axwa sin tinku. DinBmica de los conflictos inter-
etoicos 

El ayllu andino-boliviano, tal como 10 conocemos hoy 
en dfa, puede ser definido formalmente como una agrupa-
ci6n de naturaleza segmentaria y base territorial, estrecha-
mente vinculada con el acceso a la tierra (Izko, 1986b:73-
75). En cuanto referente de la identidad colectiva, confi-
gura un sistema socio-espacial de pertenencia, en relaci6n 
simultanea a la dimimica del parentesco y al territorio pobla-
do por el mismo (sub-)grupo pudiendo llegar a ocu-
par un area relativamente extensa, con algunos centenares 
de familias distribuidas en varias comunidades y agrupadas 
inclusivamente en niveles organizativos crecientemente en-
globantes. 

Los lazos de parentesco constituyen el punto de partida 
para la caracterizaci6n del espacio politico aylluno, que co-
mienza a articularse precisamente a partir de las relaciones 
politicas exigidas por la estructura familiar. En este sentido, 
el concepto de territorio, estrechamente vinculado a la cons-
tituci6n del espacio propiamente politico, debe ser relacio-
nado con el crecimiento del grupo patrilocal, paralelo a la 
ampliaci6n del numero de alianzas con otros grupos patrilo-
cales y a la necesidad de delimitar el espacio com partido, 
asegurando el comun acceso a pastos y cultivos, instituyendo 
un sistema de autoridad suprafamiliar y organizando la de-
fensa del propio territorio frente a un real 0 potencial ene-
migo. La dimensi6n mftica, articulada sobre creeacias y 
practicas relativas a los orfgenes comunes (mallkus antepasa-
dos que habitan en cerros y cumbres), y otros signos de iden-
tidad compartidos (lengua y vestido en particular), refuer-
zan la cohesi6n del grupo. Poco a poco, el territorio va ex-
tendiendose y van generandose las sucesivas divisiones del 
espacio politico (dinamica segmentaria de fusi6n1fisi6n).22 

La divisi6n aransayaJurinsaya es la mas importante 
"frontera" a nivel y representa probablemente 
la cristalizaci6n de las guerraslalianzas iniciales a partir de la 
dinamica segmentaria; pero existen, ademas, otras fronte-

ras -los linderos cuya relaci6n con los prime-
ros es importante precisar. 

En un trabajo reciente. Platt (1987) ha llamado la aten-
ci6n sobre la diferencia existente -evocada mas arriba- en-
tre ch'mr:wa (guerra) y linlru. (lucha rituallcompetencia). La 
primera es un enfrentamiento que se realiza en las fronteras 

sobre los mismos terrenos que constituyen el 
motivo del conflicto; la segunda se desarrolla sobre todo al 
interior de las fronteras etnicas y posee su maxima expre-
si6n a nivel de las dos mitades de un determinado ayllu, ac-
tualizando las hostilidades y el pacto politico inicial, que 
tendrfa la finalidad de reafirmar la estructura polftica de la 
sociedad, consolidando ademas un equilibrio social inesta-
ble (lb.: 83-84). Ambos tipos de lucha poseerfan, sin embar-
go, una estructura complementaria: la primera se basa en la 
diferencia, la segunda en la semejanza; el linku supone la no-
ci6n de "equivalencias emparejadas", mientras que la 
ch'mr:UJa "surge de la mutua atracci6n y repulsi6n de dos con-
trarios irreductibles" (Ib.:93). Mas aunt de acuerdo a la dina-
mica segmentaria de fusi6n, a la "ruptura violenta" seguirfa 
la necesidad de conciliaci6n en el "encuentro"; de manera 
que ambos tipos de lucha sedan formas contrastadas de ex-
presar las relaciones entre dos contrincantes "con miras a su 
futura unidad" (lb.: 93-97). 

En nuestro caso, el conflicto entre Sakaka y Kirkyawi es 
designado expresamente por los campesinos litigantes 
como ch'mr:UJa, y sus connotaciones corresponden a las mas 
arriba descritas; nos preguntamos, sin embargo, d6nde que-
da el linku. Platt pone una vez mas de relieve las implicacio-
nes de la violencia en relaci6n a la organizaci6n 
espacial de la sociedad aymara. Lejos de constituir una socie-
dad idflica. existfan frecuentes conflictos internos, tanto de 
caracter ritual como guerrero, ya que la misma dinamica 
segmentaria y la estructura social descentralizada de linajes 
de ayllus creaba en los Umites del sistema comunal continuas 
rivalidades y fricciones; simultaneamente, la violencia era 
comprendida como una fuerza que amenazaba constante-
mente el orden social y que debfa ser controlada y canaliza-
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da para que la convivencia pudiera afinnarse constante-
mente de manera renovada.23 Sin embargo, considerando 
que el nivel maximo de hostilidad tiene lugar entre mitades, 
el paso de la ch'oxwa al tinku s610 habrfa sido posible al inte-
rior de aquella precisa dimimica segmentaria que converge 
en la constituci6n de dos mitades, indisolublemente con-
frontadas y relacionadas a la vez dentro de un mismo grupo 
etnico; pero el esquema podrfa haber variado en relaci6n a 
dos grupos etnicos rivales como Sakaka y Kirkyawi, aun 
dentro de la comun etnicidad andina, sobre todo teniendo 
en cuenta que los Turpa-Kirkyawi parecen haber perteneci-
do a otra confederaci6n etnica distinta de la de los Sakaka. 

En el momento presente. las luchas siguen siendo acti-
vadas coyunturalmente a nivelloca1, cada vez que se vuelve a 
encender el conflicto con una nueva transgresi6n de los lin-
deros intercomunales. cuando uno de los comunarios de 
Aqirana mueve los mojones que separan los linderos de los 
pastos intercomunales con Chijmu; los dos ayllus, Sakaka y 
Kirkyawi, siguen 'celebrando' tambien peri6dicamente su 
secular enemistad en otros tiempos y lugares. y continuan 
extendiendo sus ch'oxwas locales a todo el ayllu, con ocasi6n 
de una fiesta en un santuario de la regi6n, incorporando un 
ingrediente ritual a los conflictos (fechas. lugares y grupos 
recurrentes).24 Perot aunque dotadas de una ritualidad 
propia,la correspondencia entre ch'oxwa y tinku ha queda-
do interrumpida. Los aparentes "encuentros" entre Sakaka 
y Kirkyawi con ocasi6n de las fiestas intercomunales no cele-
bran ninguna alianza originaria ni renuevan viejas solidari-
dades, que tal vez nunca existieron; rememoran y actualizan 
solamente la guerra, una ch'oxwa sin tinku reforzada por eI 
canicter abiertamente guerrero que implica la eliminaci6n 
directa de un adversario en condiciones de inferioridad. su-
brayado por casos como el que hemos descrito mas arriba 
(cf. nota 24). En este sentido.la relaci6n entre fuerzas dista 
mucho de ser equilibrada. 10 que pennite dudar del signifi-
cado habitual de la 'complementariedad necesaria para la 
reproducci6n', al contrario de 10 que sucede con la rivalidad 
entre mitades del mismo ayllu 0 entre ayllus del mismo gru-
poetnico. 

La guerra puede sefialar tambien los lfmites precisos de 
la reciprocidad. Nos preguntamos si la memoria de eventua-
les guerraslalianzas iniciales ha desaparecido, 0 si, al contra-
rio, las alianzas nunca fueron tales, como parecen sefialar 
para ellargo plazo los testimonios que hemos presentado. 
Como ha sido subrayado por algunos autores (Brush, 1974: 
29-30; cf. De la Cadena, 1989), la presencia del conflicto en 

 las comunidades andinas puede ser neutralizado por meca-
nismos todavfa vigentes como la reciprocidad.la redistribu-
ci6n y la nivelad6n relativa de la riqueza (sistemas de fies-
tas). 0 absorbidos e integrados en otra red distinta de rela-
ciones a traves de las creencias y los rituales (cf. Gluckman. 
1969); perot en el momento presente, existen pocos meca-
nismos amUogos que puedan ser aplicados a los conflictos in-
tercomunales y. con mayor raz6n. interetnicos. Por otro 
lado, en contextos distintos del que consideramos, los anali-
sis de los conflictos permanentes intercomunales se centran 
fundamentalmente en razones de tipo econ6mico (De la Ca-
dena, 1989:105-109; ver, no obstante, Harvey. n/d). En 
nuestro caso, sin embargo, la peculiar estructura de los ay-
llus aymaras andino-bolivianos, a 10 que se afiade la relativa 
irrelevancia actual del motivo propiamente econ6mico, nos 
obligan a profundizar las "otras" razones. 

Los conflictos. ademas de impedir la consolidaci6n de 
un poder centralizado (vaIido sobre todo para el pasado). Sl-
guen constituyendo de manera precisa referentes de la 
identidad etnica. Con los litigios sobre linderos y la concien-
cia de la oposici6n, se renueva y afianza tambien. por con-
traste.la propia identidad diferencial; una identidad basica-
mente mimetica (dos deseos convergentes sobre el mismo 
objeto; cf. Girard, 1983: 153). que surgi6 precisamente a tra-
ves del conflicto y que es renovada peri6dicamente en las lu-
chas por la tierra y el territorio. Tambien aquf "las relacio-
nes interetnicas estables" presuponen una estructura cons-
tante de interacci6n (Barth. 1976:18). aunque el con junto 
de preceptos y sanciones que regulan las situaciones de con-
tacto se reconducen, en nuestro caso, a la proliibici6n siste-
matica de la interacci6n interetnica, impidiendo cualquier 
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tipo de articulaci6n, mas alia de la oposici6n y la guerra. En 
palabras de Abercrombie (l986b), "el facdonalismo como 

continua", aunque se trata esta vez de un faccio-
nalismo fundante que se retrottae a los orfgenes, fgado de 
una vez por todas y sin hechos que atestigiien su evolud6n 
en el tiempo, a pesar de que la frontera haya podido despla-
zarse. La historia se construye, una vez mas, desde las juntu-
ras; y la violenda permite plantear el problema del 'otto', el 
agresor/agredido, que constituye al mismo tiempo una par-
te del 'yo' (d. Clastres, 1974, 1981; Renard, 1985),10 que 
evoca ese "exterior pr6ximo" 0 "pr6ximo lejano", una de las 
tres categorfas basicas a que Leach (1980) recurre para nom-
brar la transid6n entre espados opuestos, y que Fioravanti-

(1986) aplica al anaIisis de los simbolismos de fron-
tera en los Andes. 

Sin embargo, aunque simb6lica y recondudda a espa-
dos ritual-religiosos similares a los que describe 
Poole (1982, 1984), nuestra frontera posee, a la vez, una cru-
da consistenda "laica", caracteristica recurrente de muchos 
espacios poUtico-simb6licos en los Andes (ver mas abajo), y 
no constituye ningun "Iugar de paso" al estilo de Van Gen-
nep, ni una simple "zona neutral" que separa territorios. Es 
un espacio m6vil, contenido y peligroso, pero cerrado, a la 
vez fosilizado y cambiante; paralelamente, no existe en las 
confrontadones igualad6n alguna de jerarqufas (los de Ia 
mitad de arriba y los de abajo), ni se buscan contrincantes 
'parejos' como en el tinku; de ahi que no podamos nombrar 
satisfechamente las oposidones como "rituales de frontera" 
sin caer en la mera tautologfa. 

Ampliando Ia perspectiva, y trasladando al ambito an-
dina viejas disputas tiene raz6n en parte Clas-
tres (1981: 194 ss.) cuando arguye contra Uvi-Strauss que la 
guerra no es el simple resultado de una transacd6n desgra-
dada (Uvi-Strauss 1967:78); referido a nuestro caso, tanto 
los datos hist6ricos como la realidad etnografica contempo-
ranea coindden en subrayar la no voluntad de intercambio 
entre Sakaka y Kirkyawi: ni los documentos hist6ricos ni los 
datos contemporaneos aportan elemento alguno sobre 

+ la existenda de reladones directas entre limbos ayllus li-
mftrofes a nivel de intercambio de bienes, de estrategias ma-
trimoniales 0 de transacdones econ6micas en las 
ferias dominicales de Sakaka 0 BoUvar. La guerra es, por 
tanto, no s610 anterior al intercambio, sino que parece ex-
duirlo positivamente; aunque, referido al pasado mas 
remoto, nos queda -una vez mas-Ia inc6gnita de hasta 
punto este tipo de relaciones eran parte integrante del pai-
saje pre-hispcinico, fueron propidadas por Ia con-
quista inca (y ratificadas de la Colonia), 0 constitu-
yen, tal vez, eI resultado de ambos procesos. Creemos, no 
obstante, que esta situad6n debe ser vinculada con el hecho 
de que ambos ayllus pertenedan a confederadones 
distintas; al contrario, las feroces Iuchas entre ayllus limltro-
fes que pertenederon a la misma confederad6n, como Lay-
mis y jukumanis (mitad Qaraqara de los Charka-Qaraqara), 
no exduyen las transacdones econ6micas con productos 
como tejidos y madera (Godoy, 1985). 

Las enemistades pollticas han debido concretarse, con 
todo, en eI acceso a recursos que ambos disputaban, siendo 
retroalimentadas luego por formas antag6nicas de relado-
namiento con incas y espanoles. De cualquier manera, en 
nuestro caso el problema no parece ser ni una posibilidad 
frustrada de intercambio (Uvi-Strauss) -algo que estaba ne-
gada de antemano, por no formar parte de las perspectivas 
reladonales de ambos ayUus-, ni c6mo mantener a cualquier 
costo Ia propia independencia en la afirmad6n casi-metaff-
sica del propio "ser para Ia guerra" (Clastres). Si bien el con-
flicto aparece como un mecanismo relativamente 
'extremo' de diferendad6n, de afirmad6n de la propia 
identidad frente a aquello que la amenaza, esta identidad 
(con sus conflictos) no es una identidad en abstracto, sino 
que se constituye a partir del acceso conflictivo al territorio y 
sus recursos. No existe un "ser para la guerra", sino 
un preciso andajedel conflicto en las demandas contrapues-
tas de los litigantes; del mismo modo -aunque los anaIisis de 
Clastres hacen, mas bien, referenda a otro contexto--, desde 
Ia situad6n andina la "sociedad primitiva" no es una "sode-
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dad contra eI intercambio", sino una sociedad que practica un 
intercambio diferenciado, realizado, en nuestro caso, con 
otros ayllus vecinos con los que no existen problemas de lin-
deros de la misma naturaleza. 

Al mismo tiempo, sin embargo, los pleitos por linderos 
y por las tierras sobrantes, es decir,la lucha economica, apa-
recen como funcionales a la independencia polftica del ay-
llu, garantes de su supervivencia como unidad polftica in- t, 
dependiente, y son llevados adelante por los representantes 
del ayllu en sus distintos niveles (menor, mitad y/o ayllu mc\-
ximo, de acuerdo a las circunstancias historicas). y no solo 
por los de la comunidad.25 En el pasado, la permanente 
frustracion de las demandas territoriales del ayllu Kirkyawi 
no ha impJicado la desaparicion del ayllu, aunque sf la impo-
sibilidad de una mayor autonomfa; en el momento presen-
te, la relevancia mc\s bien simb6lica de los motivos economi-
cos (algunos mojones que son recorridos apenas un par de 
metros en un paraje donde germinan solamente pastos nati-
vos). es funcional a la reproduccion propiamente polftica de 
las identidades. Agotadas las batallas legales, a pesarde la in-
vocacion 'formal' de las autoridades gubernamentales. el 
conflicto emerge y se reproduce, en busca de una solucion 
improbable, dentro de la dinc\mica societal 'aylluna', al con-
trario de 10 que sucede en otros lugares, donde la resolucion 
del conflicto aparece delegada exclusivamente al aparatoju-
dicial del pals (cf. Bonilla, 1989:30). 

Puede decirse incluso que Ia reproducci6n del conflicto es 
en buena medida el unico resultado que se espera alcanzar. En 
este sentido, existe una cierta analogfa con Gose (1986), cuan-
do argumenta que en los Andes 10 que propicia la cohesion 
grupal es, no el intercambio, sino el sacrificio, cuya continui-
dad permitida mantener la armonfa social (cf. Girard, 1983). 
Los aspectos sacriflCiales de camcter ritual (que implican siem-
pre cierta reiteracion de los contenidos y cierto gradode elabo-
radOn simb6lica), son explicitados de hecho en los santuarios 
(derramamiento de sangre de los contrincantes, vinculado a la 
fecundidad). Pero en nuestro caso, no estamos solamente 
frente a una ritualidad de camcter sacrificial en sentido estric-

to, sino -sobre todo- ante una realidad profana. el conflicto 
violento y Ia bataUa campal en las comunidades de origen, con 
un prop6sito definido: reivindicar Ia propia frontera (cf. Orlo-
ve. 1990). A pesar de los santuarios.1a confrontacion por el ac-
ceso al territorio sigue siendo directa. La violencia mimetica 
no es diferida ni absorbida por otra red de relaciones como 
las sacrificiales; la guerra es su propio sacrificio. y ello debi-
do a la naturaleza misma del conflicto. En las batallas campa-
les no existen substitutos sacrificiales: Ia inmolacion es direc-
tao y no es explfcitamente reconducida a un orden religioso. 

La realidad, ciertamente, coexiste con el rito; 10 religioso 
con 10 profano. Pero. desde la percepcion de los contrincantes, 
la lucha real se superpone a Ia confrontacion ritual. El aparen-
te 'intercambio de energfa' (Chaumeil, 1985) que se operaria 
en los santuarios (la fecunda sangre del enemigo) es, en reali-
dad, funcional a Ia reproduccion del conflicto; sirve para re-
forzar 1a propia energfa en fundOn de Ia reivindicacion con-
trastada del te'rritorio. Una vez mc\s, la ambivalencia del orden 
simb61ico. que tras el aparente intercambio de sentidos escon-
de una apropiacion unilateral de contenidos y situaciones ri-
tuales para reforzar las diferencias cotidianas. 

, Pero la dinc\mica de los conflictos interetnicos se proyecta 
tambien, inevitablemente. sobre la sociedad mayor: sobre el 
mundo blanco-mestizo con el que tanto Sakakacomo Kirkyawi 
se yen comunmente confrontados. En este sentido, no deja de 
ser paradojico que los lfmites extremamente 'hard' entre los 
ayllus (certificados por Ia duracion y virulencia de los Iitigios 
por',linderos y por la'ausencia de intercambios directos entre 
ambos ayllus a nivel matrimonial y comercial) sean, sin embar-
go, relativamente 'soft' frente a la sociedad mayor y el mundo 
extra-aylluno. como 10 atestiguan las imposiciones del Estado 
colonial-republicano. Ia constante erosion de las tierras por 
parte de los vecinos del pueblo (en cuanto mestizos con rakes 
rurales. a lavez dentro y fuera de los lfmites etnicoS) y Ia misma 
asuncion de una identidad relacional "republicana" por parte 
de los campesinos (elevadOn del conflicto inter-ayllus a con-
flicto interdepartamental).26 
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'i 
A ello deberfan anadirse quizas las implicaciones de 10 

que hemos lIamado "pacto implfcito" entre un poder que se 
afirmaba avasalladoramente (el de la Corona) y otro que se 
derrumbaba (el de los caciques de Sakaka), pero que aspira-
ba a un cierto reconocimiento "p6stumo" que interesaba 
tambien -aunque con otros prop6sito&- al primero; tal vez, 
como hemos sugerido mas arriba, esta situaci6n sefiala un 
caso particular de la alternativa 'hard/soft': los sucesivos caci-
ques de Sakaka, diversamente mestizados, a cambio de conse-
guir apoyo del Estado, no impugnan excesivamente su actua-
ci6n, como parecerfa indicarlo la orientaci6n de las demandas 
contra los ayllus vecinos y la sistematica ausencia del en 
levantamientos de caracter regional (cf.Godoy, 1985).2 

La naturaleza del conflicto nos plantea de nuevo, por 
tanto, el problema del poder, no ya en relaci6n a la propia 
identidad, contrastada en la ch'axwa, sino en relaci6n a la 
frustrada identidad compartida en el tinku, en referencia al 
caracter 'hard' de los limites inter-ayllus. La necesidad de 
utilizar eI nuevo esquema (simbolizado, por ejemplo, en eI 
recurso a los nuevos representantes estatales y en la acepta-
ci6n de las fronteras interdepartamentales, ademas de la siste-
matica utilizaci6n de 'intermediarios' legales mestizos) senala a 
la vez el inicio de una utilizaci6n 'oportunista' de las relaciones 
con la sociedad mayor, para poder indinar al propio favor la 
balanza de las relaciones interetnicas. En mismo hecho se 
revela, al mismo tiempo, la naturaleza ambigua del poder: el 
interes, reforzado por la creciente precariedad del acceso a la 
tierra y los despojos de un adversario irreductible (los espano-
les), prevalece sobre cualquier solidaridad posible: mas alia del 
juego peligroso de la guerra-alianza, el conflicto se torna per-
manente y despiadado, probablemente porque 10 era ya antes, 
al menos en potencia. 

lnterpolando 10 'hard' con 10 'soft', para las autoridades 
estatales los pleitos entre las comunidades son solamente un 
pretexto para afirmar la identidad republicana, como 10 se-
nala inequfvocamente el tftulo del expediente ("Definici6n 
de la contienda interdepartamentaL.mediada por los liti-

gios sobre terrenos... "); el que se trate de Ifmites interdepar-
tamentales constituye induso, probablemente, la unica ra-
wn por la que ha sido protocolizado un litigio multisecular, 
que nos da al mismo tiempo la pauta para pensar otros liti-
gios que siguen todavfa renovandose. AI mismo tiempo, y a 
la inversa, la frontera interdepartamental, es utilizada por 
los ayllus para reclamar atenci6n sobre el conflicto intraetni-
co, que es a la vez parte esencial de la identidad aylluna, ya 
que permite -en parte al meno&- reproducirla. Desde los le-
gisladores, una frontera (la interdepartamental) recubre y 
oculta -desplaza- ala otra (la frontera etnica), aunque sobre 
ella se habfa constitUldo; desde los indfgenas, la nueva iden-
tidad refuerza a la antigua. Se trata, en definitiva, de una 
frontera cuyo cambiante simbolismo encierra una obstinada 
continuidad. La "incorporaci6n" alasociedad mayorconfir-
rna al mismo tiempo la vigencia extrema de la antigua socie-
dad; parad6jicamente, la comun incorporaci6n de ambos 
ayllus a la vida republicana sirve para reforzar la parcial 
oposid6n: un signo comun (Ia frontera interdepartamental 
y, al mismo tiempo, interetnica) que renueva las hostilida-
des, prolongadas en la actuaIidad a traves de antagonismos en-
tre los pueblos de Sakaka y Bolfvar (hasta principios de si-
glo Kirkyawi); tal vez porque el signo era precisamente una 
frontera, y porque se constitufa sobre los viejos Ifmites. Dos 
memorias diversas, dos "lugares de la memoria" en un mis-
mo conflicto. 

Epilogo 
El 6 de junio de 1968 Marcelino Cruz Paco, Te6filo 

Quelca Beltran y Miguel Herrera Condori, "mayores de 
edad, casados, labradores campesinos, naturales de las co-
munidades de Viscachani, Viscoturu y Chijmu" (ayllu Chay-
kina de Sakaka), e1evaban un oficio alJuez Agrario de Saka-
ka pidiendo la consolidaci6n de derechos de propiedad y la 
reposici6n de los mojones en sus respectivas comunidades. 
En efecto, manifestaban que "desde nuestros antepasados... 
hemos estado en posesi6n pacifica y continuada de nuestros 

104 105 



terrenos pastizales"; los propios campesinos de Aqirana guntandonos si no se tratani de la aparente linearidad de un 
(Kirkyawi). sus eternos Uenemigos". habfan respetado igual- conflicto, tras cuya repetici6n se ampara precisamente una 
mente hasta entonces "los mojones antes indicados sin hacer ciem circularidad, que permite reproducir todavia parcial-

mente las identidades. ,. ,ningtin propaso". 
Sin embargo. no podfan menos de constatar que ula am- Sin embargo, en un contexto de creciente interdepen-

bici6n de las personas, especialmente de introducirse en te- dencia como el contemporaneo. esta forma de 
rrenos ajenos sin respetar los derechos ni Ifmites", habfa lIe- ci6n de la identidad puede tener un precio, relaciona-
vado a los campesinos de Aqirana. "influidos por los cabecillas do de manera precisa conla "vulnerabilidad" de los marge-
conocidos". a levantar un nuevo plano topognifico "tras nues- nes. EI contraste entre los Ifmites 'hard' inter-ayllus, pero a 
tras espaldas ...• avanzando a nuestros lugares" sin previo avi- la vez 'soft' hacia el ambito extra-aylluno, puede significar-
so; la gravedad del caso estaba reforzada ademas. a su criterio. extrema paradoja-que otras formas de relacionamiento en-
por tratarse de mojones divisorios interdepartamentales y tre ambos ayllus distintas de la guerra, sedan solamente po_ 
provinciales (CI.f.36). Por 10 tanto, "apoyados por las disposi- sibles a de un problematico rodeo por la 'sociedad ma-

yor' y el mestizaje. .ciones de la ley de Reforma Agraria que garantiza a todos los 
comunarios y poseedores de terrenos de origen", solicitaban la 
consolidaci6n de derechos de propiedad, "teniendo en cuenta 

NOTASque somos nosotros poseedores en conjunto (en 10 "pro-indivi-
so"), con otros contribuyentes que aun no enumeramos por la • Agradezco los comentarios de Heradio Bonilla.Jurgen Golte. 
mucha cantidad de personas" (CI,f.37). Como prueba pre- pe Harvey y Enrique Tandeter a Ia versi6n preliminar de esta ponen-
constituida presentaban. "en fojas 24", testimonio del deslinde da. Josep Bamadas me anim6 inicia1mente a procesar los materiales 

que aqui presento. efectuado en 1894 entre los terrenos del ayUu Sakaka y la juris-
E1 Trabajo de Bastien (1979), en referenda a los Andes bolivianos. es dicci6n de Arque del Departamento de Cochabamba y su can- 1.I  pricticamente ell1nico que analiza con detenci6n suficiente una largat6n Quirquiavi. hoy Bolivar; pedfan. por consiguiente, "efec- ( 

! 

tuar la reposici6n 0 avivamientode mojones interoepartamen-
tales". EI dia 14 de junio. "a horas 10 Y siguientes", tenfa lugar 
el deslinde "definitivo", una vez mas a favor del ayllu Sakaka. 

Nuevas leyes, viejos pleitos. Devaluaci6n de los linderos 
del ayllu; renovaci6n de las contiendas. Renovada presi6n 
sobre las tierras situadas en los lfmites. La "poderosa ima-
gen" que concreta la idea de sociedad posee en 
nuestro caso, la precisa forma de una frontera en la que el 
grupo finaliza y, ala vez, comienza; los "pe-
ligrosos mm-genes" constituyen aquf una "reserva simb6lica" 
(DouglaS, 1973): una muralla de casi dos metros sigue delimi-
tando, agresivamente, el "lindero mayor" entre los dos ayllus 
y, a la vez, departamentos. 

Nos preguntabamos al principio si la historia se repite. 
Y, a pesar de las discontinuidades evocadas, acabamos pre-

protocolizaci6n de luchas por la tierra (1592-1952); pero trata de un li-
tigio por tierras de ayllu entre co.llawall4s y espafioles, por 10 que no se 
relaciona directamente con nuestro tema. Existen diversos estudios 
relacionados con conflictos intercomunales. particularmente en el 
Peru, aunque Ia mayona de eUos consideran situaciones como la au-
senda de definiciones daras de linderos entre dos comunidades (que 
se resuelven en el reclamo contrastante de derechos de usufructo y de 
propiedad) 0 la presi6n de Ia hacienda sabre la comunidad (ver. por 
ejemplo. Brush. 1974; para el siglo XIX. Bonilla. 1989). La usurpa-
ci6n de terrenos comunales por parte de los caciques u otros comuna-
rios influyentes. normalmente en connivenda con los espafioles. es 

un hemo frecuente en Ia vida de las comunidades. y constitu-
ye a 10 largo del tiempo una Fuente permanente de violencia. que no 
consideraremos aqui por insertarse en Ia diniUnica intracomunitaria y 
por tratarse de una violendade naturaleza rnU bien conyugal (cf. San-
tamaria, 1977; sanchez Albomoz. 1978). 

En algunos casas, el conflicto intercomunal parece ser ut.i\b;ado 
como bIlsqueda de reconocimiento de las comunidades porel Estado y 

106 107 



cumpie -en este sentido-- una dena fund6n 'identificatoria', a pesar 
de tratarse de "productores rurales sin ralces indlgenas" (Bonilla, 
1989:30). 

EI hecho de que nuestro estudio se centre especlficamente en la 
considerad6n de conflictos permanentes entre ayllus diversos perte-
necientes en eI pasado a confederadones distintas, mAs que en 
j:l analisis de conflictos aI interior de una determinada comunidad 0 
ayUu, entre dos comunidades adyacentes 0 entre comunidad y hacien-
da, introduce. sin embargo, una dimensi6n a la vez polltica y simbOlica 
en el estudio de los conflictos intercom unales , Iocalizandolos (desde el 
pasado mAs remoto hasta Ia contemporanea) en un contexto de 
"comunidad ampliada" (el ayllu andino-boliviano), que redefine 
-<:omo veremos- el significado 'normal' de un mero conflicto por Ia 
tierra. Ver de La Cadena ( 1989) para el analisis de las reladones entre 
cooperad6n y conmcto en contextos intracomunales. 
La causa mAs comun de estos conflictos es eI acceso a la tierra en eI mo-
mento de abrir aI cultivo los terrenos en descanso (las mantas en parti-
cular), y se traduce en peleas(cl!'axww) locales con varios muertos y he-
ridos. reconducidas a veces a lugares y tiem pos rituales como las fiestas 
y los santuarios. En referenda al None de Potosi, donde se localiza el 
presente pleito porIinderos, ver Platt, 1976: 17-18, 1980: 154ss., 1987: 
82$$.; Izko, slf, 1986b:66-68; cf. Bouysse-Cassagne y Harris, 1987:29-

2. 

31. Los procesos de fusi6n-fisi6n entre ayllus ycomunidades remiten 
usualmente, a la existencia de conflictos; ver. por ejemplo, 

las referencias aludidas por (1982: 121-122) y Wachtel 
(1974:64-65) para el altiplano de Oruro. 

Aunque las referendas posibles son muchas, ver Orlove (1990) 
para una discusi6n global de las batallas rituales en los Andes del Sur; 
Harvey nld para una apredaci6n global del significado simb6lico de 
las luchas tradicionales. en referenda particular a los Andes peruanos. 
Ver Remy, 1990; Smchez-Parga. 1989:187 5S. Hanmann 
(1970-72. 1978) ha analizado el significado e implicaciones de las bata-
lias rituales contemporaneas ("pukara") en Canar (Ecuador), que 
Brownrigg (1971) equipara a ritos de pasaje. B urga (1988:4355.) ha re-
tomado recientemente el tema de la violenda intercomunal 
en el contexto de la "utopia andina". 
"Definici6n de Ia contienda interdepartamental entre Potosi y Cocha-
bamba. mediada por los litigios sobre terrenos de las comunidades de 
Sacaca y Quirquiavi", 1894 (Juzgado Agrario de Sakaka, Alonso de 
Ibanez, None de PotosI) (en adeIante CI). Es evidente que el 
"comunidad", tal como es utilizado en los documentos, remite a un sis-
tema de organizaci6n social (el de los ayllus andino-bolivianos) que in-
c1uye varios sutH:onjuntos comunitarios, de acuerdo a la dinamica 
segmentaria tradicional. 

Los documentos contenidos en la Contienda Interdepanamental 

3. 

han sido catalogados conforme aI orden de presentad6n. a medida 
que eran reqUerid05 por las autoridades estatales, por 10 que la se-
cuencia de anos no es uniforme. En cuanto a Ia paginad6n. numera-
mos secuencialmente los documentos tal como figuran en el archivo. 
Fuera de las citas textuales. utilizaremos la graffa contemporinea (Sa-
kaka. Kirkyawi, jiIawi, Chaykina), en conformidad con el alfabeto 
quechua-aymara vigente. 

4.  La estructura poHtica del gran ayllu Sakaka nos es todavla parcialmen-
te desconocida, tanto para el perlodo actual como para el colonial y 
pre-colonial. jilawi, tanto entonces como ahora, formaba pane de la 
mitad aransaya del ayllu Sakaka y Chaykina de Ia urin.raya: ambos ayllus 
estaban divididos. a su vez, en dOl mitades (aransaya-arribalurinsaya-
abajo). La hip6tesis de que ambos ayllus eran los uniCOI existentes y de 
que los II ayllus actuales (4 aransaya y 7 urinsaya) se han originado a 

de procesos de flSi6n (Mamani, 1978:86) es negada, aI menos en 
pane. por el hecho de que en el documento figuran ademas los "prin-
dpales" de otros ayllus, siendo nombrado concretamente el ayllu Co-
llana (CI,f.27). EI que 5610 sean citados los tres ayll115. serla explicable 
porque los prindpales senores eran originarios de dos de ellos 
(Collana y jilawi), conformea una tradid6n recurrente en diversos lu-
gares de los Andes (quIJano, Hel primero";fiIa, Hel mayor"; cf. Aber-
crombie, 19800) 0 por tratarse de ayllus (el Chaykina) cuyas Umites 
eran mAs severamente amenazados por los ayllus vecinos (en este caso, 
los vednos de Kirkyawi). De hecho, sabemos que las estancias del ayllu 
Chaykina (arriba y abajo) serin el referente inmediato de los conflic-
tos con otras estancias del ayllu Kirkyawi (CI,f.21); en este sentido, los 
conflictos de cualquiera de las estanciaslcomunidades se entendlan al 
ayllu menor (Chaykina en este caso), aI mayor (mitades) yal maximo 
(grupo Sakaka), como sucede todavfa en Ia actualidad, confor-
me a Ia dinamica segmentaria (ver No.4). 

5.  Paralelamente aI que presentamos, existen diversos docu-
mentos que atestiguan la existencia de problemas de Iinderos entre 
Sakaka y otrosayllus vednos. En referencia aI s. XIX hemos tenido ac-
ceso, porejemplo, a diversos testimonios reladonados con litigios por 
Iinderos entre los ayllus menores Kullki y Sakha (pertenedentes am-
bos a Sakaka) yvarios ayllus menores dellimltrofe grupo de los 
Chayantakas (Chayanta),que tuVieron lugaren los anos 1857 y 1901 
(Sakaka, Archivo de la familia Ayaviri). Mamani (1978:93-94) evoca 
Ia memoria contemporanea del ayllu menor Shaka y las "bata-
lias campales" (cl!'axww) contra los Chayantakas por linderos nunca 
definidos a satisfacci6n de los Iitigantes. Las luchasentre ambos ayllus 
parecen haberse recrudecido entre 1909 y 1940, con muenos en am-
bos bandos y saqueos continuos de los ranchos Iimltrofes (K'ayruma y 
Fundisy6n) por pane de los Chayantakas. El conflicto se solucion6 en 
1940 con Ia divisi6n en partes iguales de las tierras en Iitigio ("echade-
ros"). 
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6.  "Proceso sobre las tierras de Calacala. Los indios de Sipesipe contra 
Diego Mejia de Obando (Juan Diego Nunez Bazan)", en AHC 2:94-
97. Agradezco a Raymund Schramm el baberme proporcionado gen-
tilmente la referenda hist6rica sobre los Torpa5. Ver Schramm (sir) 
para mayor informaci6n sobre los lugares del valle de Cochabamba 
donde fueron trasladados por ellnca. 

7.  Los Charita y los Karanka (Carangas) fueron siempre enconados ad-
versarios "y de perpetuas guerras". Enel Memorial de Charcas (1582) 
los Charita se quejaban de que los Qaranqa habfan recibido un trato 
mlis favorable (menos "mitayos", tierras en Cochabamba; d. Saignes, 
1985a:428; Wachtel, 1981:26). 

8.  No son nombrados ya los cocales de Cochabamba (yungas de Tira-
que), con los que los indios Charka pagaron tributo a los espanoles 
por 10 menos basta 1556 (d. Harris, 1978:55), ni otras tierras que los 
Charka poselan en lugares alejados como Ambam\ (Saignes, 
1985b:255). En general, los indios Sakaka han ido perdiendo con el 
tiempo el acceso a sus tierras del valle. Ademlis de las causas nombra-
das mlis abajo. este proceso se acentu6 con ocasi6n de la Reforma 
Agraria (1952). cuando los usufructuarios de las tierras del valle (que 
tramyaban al partido para los indios originarios de puna) aprovecba-
ron las reivindicaciones de los colonos de las haciendas para reivindi-
carse a 51 mismos como colonizados por los ayllus de puna. En Ia ac-
tualidad. s610 algunos comunarios del ayllu Qullana mantienen pe-
queilos terrenos en el valle (cf.lzko. slf, 19800). 

9.  Aunque las comunidades originarias se despoblaron de manera alar-
mante en relativamente poco tiempo debido a factores diversos (exac-
ciones tributarias, mit'a minera, explotaci6n por kurakas y oflciales 
reales). es probable que estas cifras infradimensionadas. paTti-
cularmente las que se refieren a 1595. Algunosailos antes.la Visitade 
Toledo (1575) habla censado en Sakalta un total de 5978 habitantes. 
De ellos. 1049 eran tributarios; babla ademlis 272 viejos (hombres y 
mujeres). 1296 adolescentes de ambos sexos y 2544 mujeres (cf. 
Bouysse-Cassagne, 1987:89). Ademlis del real incremento de indios 
fugitivos. Saignes (1987: 145) aduce como causa probable la presenta-
ci6n de sub-registros en las listas de tributarios por parte de los caci-
ques. debido a su interes por rebajar las tasas y las listas de mitayos 
para uti1izar en su propio provecho las contribuciones financieras 
(reemplazo de tributos) y la misnta mana de obra 'Iiberada', a veces en 
connivenda con los corregidores. 

Tres siglos mlis tarde babla en al ayUu Saltaka 158 originarios, 
2429 agregados y 410 forasteros; las mayores concentraciones de tri-
butarios estaban en la mitad amnsaya y el conjunto de los ayllus de la 
ex-mitad Charita de la antigua confederaci6n suntaban 6620 contri-
buyentes (Matncula y general empadronamiento de tierras de ori-
gen. San Pedro de Buenavista, 1877. Juzgado Agrario de Sakalta). 

10.  Los Charka estaban exentos de tributo, del trabajo en lascanteras, del 
tejido, del cuidado de los rebanos, de la mit'a en Cusco, del trabajo en 
obras de albaililerfa y de SeT saltimbanquis y bufones. EI codiciado ti-
tulo de "guerrero" que les fue otorgado por ellnca (aliados para ha-
cer Crente a la amenaza de los chiriguanos al este del Imperio), los co-
locaba probablemente. ademlis, en la cinta de la escaIa social Crente al 
resto de las confederaciones del Collasuyo (d.BouY55e-Cas-
sagne, 1987:522-527). 

11.  Konetzke. sin embargo. sOlo incluye la primera ("Real sobre la 
restituci6n de las tierras que se posee sin justos y verdaderos tltulos") 
en su compilaci6n de documentos; en otros escritos posteriores sobre 

colonial (1976:4I)cita ya lasegunda. tomadade un autor me-
xicano de finales del siglo XIX y definida como una ddula en la que 
Felipe II "se declar6 dispuesto a mostrarse indulgente con sus subdi-
tos y. mediante una composici6n, conformarse con un pago de dine-
ro". 

12.  EI trabajo que Saignes, Harris. Platt y Bouysse-Cassagne esmn desa-
rrollando sobre los Cbarcas. nos aportari seguramente otros elemen-
tos para la mejor comprensilm del problenta (cc. Saignes, 1988). 

15.  EI ayntara, a la vez grupo de parentesco y tenitorio pobla-
do por el mismo grupo estaba compuesto por diversos seg-
mentos que se articulaban acumulativamente conCorme a un princi-
pio dualista hasta conformar dos mitades/parcialidades 0 sayas, que 
constitufan la totalidad del grupo (en nuestro casc, los Char-
Ita). Cada mitad (alasaya 0 hanansayalmajasaya 0 urinsaya) estaba 
presidida por un mallku. que designa a los antepasa-
doslespfritus protectores de la comunidad. 

14.  En realidad,Juan de la Vega estaba comisionadopara la "visita, medi-
da, venta y composici6n de las tierras de los distritos de los Corregi-
mientos de Cocbabamba, Pelaya (?). Pasopaya, Tomina, Mizque. Va-
lle de Chil6n, Cbayanta. Porco, Arancuta. Mataca Ulsi y Chichas, con 

de dos aflos y diez pesos entregados de salario de la ida, esta-
dfa y vuelta" (CI. f.15). 

15.  Sabemos que las tasas impositivas no sobre los individuos. 
sino sobre la colectividad. La persecuci6n de los ausentes para obU-
garles a cancelar la tasa y una compensaci6n por no acudir a Ia mit'a 
potosina 0 a Ia designaci6n de"colque haquesl TUnas" (indios relativa-
mente acaudalados que satisfacieran una determinada suma en com-
pensaci6n por los tributarios ausentes), Cueron las dos medidas mlis 
comunes para hacer frente al ausentismo. En este casc, sin embargo, 
los caciques de Sabka piden directamente quedarse con las tierras de 
los originarios ausentes para poder hacer Crente a la sobrecarga tribu-
taria de la que eran responsables. En otras ocasiones. los kurakas 
usurparon directamente las tierras de los comunarios so pretexto de 
cubrir las obligaciones pendientes (d. sanchez A1bornoz. 
1978:69.9255., 106; Rasnake, 1987: 15055.). 
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16.  De hecho, sabemos que los Ayaviri (senores etnicos de los Charka) 
continuarcin presidiendo durante los tres siglos siguientes la dinamica 
del ayUulex-mitad de la anugua Confederacion. Entre 1582 y 1816. al 
menos quince Ayaviri se sucedieron en el cargo de Cacique-Goberna-
dor de Sakaka y Acado (Akasyu); uno de ellos (Felipe Ayaviri) tenia 
incluso. en 1809. esclavos negros (d.1zko, sl£). 

17.  "Matrlcula general de tierras de origen practicada en vinud de la ley 
de 5 de octubre de 1874 en la provincia de Arque. Depanamento de 
Cochabamba, Cant6n Quirquiavi" (1880) (Cochabamba. Notarla de 
Hacienda). La Matrlcula. iniciada en 1880. s610 pudo ser completada 
en 1897 (ver nota No.19). 

18.  En padrones anteriores de la provincia de Arque (a la que pertenecia 
lajurisdiccion del ayllulcant6n Kirkyawi), como el de 1870. constan 
basicamente tres categorlas de tributanos: los originarios con tierras. 
los originaFios sin tierras (identificados por los documentos con la ca-
tegorfa de "agregados a losoriginarios")y 105 forasteros sin tierras; en 
otros cantones (Capinota) existfan tambien, sin embargo. "forasteros 
con tierras" ("Padron de indfgenas de la provincia de Arque. 1870", 
fs. 125-128va. Cochabamba. Notarfa de Hacienda). 

19.  "lnfonne que presta el Revisitador de tierras de origen de la provin-
cia de Arque y consiguiente conducci6n en el cant6n Quirquiavi. en 
cuya vinud da cuenta alsupremo Gobierno de todas las operaciones 
que se han practicado en el referido canton" (mayo 27 de 1897). f.83. 
Cochabamba, Notarla de Hacienda. 

20.  Matrfcula y general empadronamiento de tierras de origen. San Pe-
dro de Buenavista. 1877 Ouzgado Agrario de Sakaka). 

21.  Entre 1850 y 1908 se 5uceden una serle de pleitos. que acaban casi 
siempre con la perdida de tierras por parte de los campesinos. En uno 
de ellos. una rama de la familia Ayaviri perdio partede sus tierra! (he-
redadas en linea directa desde los primeros Ayavari. que llegaron a 
poseer una pequefia hacienda en la localidad de Carcoma) en manos 
de un abogado de Sakaka; las tierras fueron compradas posterior-
mente por el hermano dellitigante. 

22.  Abercrombie (1986a: 105 y 55.) ha analizado minuciosamente la "con-
troversia y confusion" existentes en toroo al parentescoen la antropo-
logla andina. Su concepcion del ayllu. aunque desarrollada indepen-
dientemente y con las peculiaridades que confiere el estudio de caso 
(ayUu K·ulta. Oruro). es concordante con la nuestra. Ver Salomon 
1982:80-86 para una slntesis a nivel andino de los problemas relativos 
a la unidad interna de los grupos etnicos. 

En eI momento presente, de todos los atributos 'diferenciales' 
que configuran la identidad de los Sakaka y Kirkyawi. es precisamen-
te el polltico-territorial el que mb los disungue. Dentro de cada uno 
de los ayUus,la dinamica segmentariacontemporcinea conserva las ca-
racterlsticas bbical de la estructura tradicional. pero la division en 
mitades es mU difusa entre los Kirkyawi. y los ayllus menores poseen 

menor desarrollo relativo. Aunque la cultura referencia1 sigue siendo 
la aymara, en ambos ayUus es el quechua la lengua mb hablada. si 
bien algunos ayUus de Sakaka conservan simultAneamente eI aymara 
como idioma materoo. Otros signos diferencia1es de identidad. como 
el vestido (los famosos 1cw1is, por ejemplo. en Kirkyawi). tienen s610 
una vigencia sectorial (algunas panes altas de la mitad anm.s6)'G); aun-
que peniste todavfa en ambos ayUus la memoria dec6digos culturales 
diferenciaies en relad6n al vestido (tknicas. colores. simbolismo). 
como pr.ictica cotidiana la vestimenta se estA convirtiendo en un atri-
buto crecientemente debido a la ¢£dida de vigencia de las 
tradiciones y al uso de ropa citadina. 

23.  De acuerdo al modelo propuesto por Platt (lb., 75-82), los ayllus ay-
maras habrfan desarroUado, en este contexto. una tecnologla social 
relativamente senciUa, a travb de la cua1 era posible recomponer el 
equilibrio entre las diferentes unidades sociales e impedir la consoli-
daci6n de un poder excesivamente centralizado •.En lugar de un go-
bieroo altamente centralista y buroc:r:itico. eI "estado segmentario" 
aymara parece habene basado en un sistema dual de poderes com-
plementarios: los segmentos mU pequeftos de cada grupoanico esta-
ban integrados en segmentos crecientemente mU englobantes, orga-
nizados al interior de una divisiOn dual (alasayalmajasaya. arriba/aba-
jo); y los grupos etnicos mismos se distribulan entre las dos mitades de 
un espacio mayor (urqusuyulumasuyu, cerros-masculino y agua-fe-
menino). Tanto urqusuyu como umasuyu habrlan estado divididos 
cada uno, ademb, en dos nuevas mitades alasaya y majasaya; de esta 
manera, fuera de la autoridad correspondiente a cada 
segmento de cada grupo habrla existido una suerte de autori-
dad para cada una de las mitades ala.saya y masajaya del 
conjunto de los seftorlos aymaras. La distribucion espacia1 alternante 
de los alasaya y los majasaya habrfa permitido, ademb, que en cada 
segmento se encontraran representantes interetnicos. 10 
que habrfa ayudado a moderar las eventuales pretensiones expansi-
vas del otro. 

24.  Is particularmente relevante la faesta del lsaltas}'11n (La Exalta-
cion del Seftor). que se celebra en eI mes de setiembre en el conocido 
santuario orurefto de Cala-Cala, y a la que concurren comunarios de 
Sakaka y Kirkyawi. La coyunturade la fiesta es utilizada para enfren-
tamientos entre ambos ayUus, aunque existe un cieno control por 
parte de las autoridades gubernamentaies. Durante el regreso a sus 
respectivos ayUuI. todos los comunarios varones man:han en forma-
ciOn guerrera, tocados con sus monteras (cascos protectores) y apro-
vechan los 2-3 dlas de camino para rea1izar sangrientoscombates. con 
varios muenos en cada bando. 

Cualquier otra coyuntura suele ser utilizada para reanudar las 
hostilidades. EI 25 de julio de 1989, por ejemplo, los comunarios de 
SiUu-SiUu (ayUu Chaykina arriba de Sakao. donde estt localizada la 
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comunidad de Chijmu). tuvieron Ia osadla de bajar a escuchar misa al 
pueblo de BolfvarlKirkyawi. porque el curade Sakaka estaba ausente. 
Durante el regreso a su comunidad, a la altura del do Bolivar, fueron 
agredidos por comunarios de Kirkyawi, quienes causaron 5 bajas a los 
sakakeflos. En represalia, durante la fiesta del Tata Isaltasyun en se-
tiembre del mismo aflo, fueron mayorell las bajas de comunarios de 
}(.irkyawi. 

25.  Como hemossubrayadoen otra parte (Izko, 1986 b:74-75),ta funcion 
estrlctamente economica del ayUu se agota en los niveles inferiores de 
la dimimica segmentaria (comunidades), mientras que la funciOn de 
los niveles superiores (ayllu menor, mitades y/o ayllu maximo, con sus 
representantes) es la de reproducir 'polfticamente' Ia identidad total 
del ayllu, incluyendo a los niveles inferiores y, por tanto, tambien el 
acceso a los recursos. En casode agresion interetnica, todo eI ayllu sale 
en defensa de laparteatacada. A partir de la Reforma Agraria (1953), 
sin embargo. los pleitos no son planteados solamente por las repre-
sentantes tradicionales (jilakatasljilanqus), sino tambien por las auto-
ridades gubemamentales (corregidores cantonales), aunque estas 
son elegidas por las comunidades, quienes proponen una tema. uno 
de cuyos integrantes es ratiflClldo luego por el Sub-prefecto (repre-
sentante del Gobierno en carla provincia). 

26.  Por IImites 'soft' entendemos, no tanto Ia escasez de atributos diferen-
ciales de un determinado grupo emico frente a otro grupo (Banton. 
1978), cuanto la permeabilidad (relativa en nuestro caso) a los influjos 
y presencias externas, referido a la ingerencia del Mundo extra-ayllu-
no en los asuntos internos y, mU en particular, a la expropiacion de 
los recursos iniciales del ayllu a traves de mecanismos que van desde 
las concesiones de tierras y las composiciones a costa de las tierras so-
brantes (asl se constituyeron las primeras haciendas en la zona), huta 
la perdida de tierras por deuda (ver mU arriba). Paradojicamente, 
ambos grupos poseen todavla en comun frente al Mundo externo 
mas atributos exclusivos que semejanzas. pero la movilidad interetni-
ca ha sido mucho mu entre cualquiera de los dos ayllus y la "so-
ciedad mayor" (mestizaje). que a nivel de los dos ayllus en litigio, entre 
los que excluidas, como declamos. las estrategias matrimonia-
lest 

27.  Conviene precisar,en estecontexto,lassemejanzas y diferenciasexis-
tentes entre la situacion pre-incaia y Ia posterior, particularmente la 
colonial-republicana. La dinlmica segmentaria trata a toda costa de 
preservar 0 recrear la unidad del grupo etnico a traves de la inclusion 
de los clrculos mls pequeflos en unidades crecientemente engloban-
teSt De ahl tambien 105 intentos de instaurar diversos pactos de reci-
procidad con los sucesivos Estados (inca, colonial, republicano). asu-
midos como los clrculos mU amplios en los que intentan integrarse 
pero en los que, a la vez, sucumben. Yaqui reside la enorme diferen-
cia: no es ya la 16gica del credmiento. que segrega 

cada nuevo clrculo de identidad, desde abajo hacia arriba, sino la im-
posicion desde arriba de una adscrirx:i6n en principio extrafla en la 
que los indlgenas intentan reubicarse para no ser destruidos (Izko, 
1991). 

Si bien es cierto que la situadon actual implica formas diversas de 
aceptadon de este estado de cosas como pane de la propia identidad 
referendal de los indlgenas (ef. Abercrombie, 1988b), el hecho -entre 
otros- de que los conflictos interetnicos continuen vigentes atestigua 
Ia existencia de nive1es de autonomla 0, mejor, de inadecuada repre-
sentadon por pane del Estado de los niveles inferiores de la dinlmica 
segmentaria, precisamente porque se superpuso a ellos en lugar de 
construirse a partir de ellos. 
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.... CUADRONo.I 
N 
N Tenencia de la tierra y valor de las asignacioDes 

(Ayllu Kirkyawi)· 

Comunidad Origi-
nanos 

Fraedon por 
originario 

Valor 
fraedon 

Putosy 
monte 

Superfide 
total 

Valor 
fanegada 

Valor 
total 

(fanegadas yalmudes) 
cultivada pordes-

cuajar 
cultivada pordcs-

cuajar 
cultivada por des 

cuajar 

[AransayaJ 
Guailloma 
Jancoaje 
Vilacaima 
Tolapampa 
Huacruyo 
ChaUwiri abajo 
Choquellusta 
Challwiri arriba 
J anchallavini 
Jorenco arr. 
Jorenco abaj. 
Patapata 
Corraluma 
Piacaima 
Joyuhuma 

4 
8 

17 
6 

10 
10 
7 

10 
5 
8 
4 
2 

13 
9 
6 

9,18 
2,9 
5,32 
5 
4,18 
4 
3 
7,5 
4 
2,5 
2,5 
7,5 
3 
1,2 

0,6 
1,9 

2 

2 

450 100 
230 80 
374,7 2800 
586 1000 
357,5 835 
462,2 2222 
280 700 
386 1610 
304 600 
227,5 900 
275 700 
585 600 
284,7 2800 
364 2502 
271,6·· 1600 

15 
20 
40 
30 
30 
33,2 
15 
50 
12 
12 
5 
6 

17 
9 

8 
60 
12 
15 
24 

6 
25 
8 
8 
5 
9· 

22 
18al 

12 

80 
80 
70 
80 
80 
70 
80 
40 
70 
70 
70 
80 
40 
40 

20 
10 
10 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
4 
5 

1800 
1840 
6369,9 
3516 
3575 
4622,62 
1960 
3860 
1520 
lloo 
lloo 
1170 
3700 
2934 
1690 

...

CUADRO No. I 
Continuacion 

Comunidad Origi- Fraedonpor Valor Pastosy Superfide . Valor Valor 
nari08 originario fraedon mODte total fanegada toeaI 

(fanegadas y almudes) 
cultivada pordes- cultivada por des- cultivada pordes 

cuajar cuajar cuajar 

Chocorasi 3 400'" 1200 1200 
Mollepongo 8 3 380 1800 20 4 60 10 3040 
Falsuri 4 10 322 1300 40 10 3154,24 
Arco 8 9 394 2434.24 72 10 3154,24 
Matarcota 10 6,5 345 2800 65 10 3450 
Guaillahuma 3 600·... 1800 1800 
Coli puma 5 1 (delcuajada) 380 1899 5(d) 20 1800 
Pumiri 7 414.... 2900 2900 
Uaitani 11 8,8 15 231 1900 2,4 60 10 2543,33 
Payuta 4 14 10 345 800 6 40 10 1460 
Uyunoma 16 22 23 209 1800 2,23 60 10 1520 
Japuhuma 5 9 11 309 900 4 60 10 1520 
Aquerana 5 6 14 268 900 4 50 10 1340 
Pirguani 4 12 30 425 800 10.16 50 10 1700 

.... Tantagueri 3 6 12 373 700 6 50 10 1120 
Churiparada 3 6 24 480 900 10 50 10 1440 



.... CUADRO No.1 
Continuacl6n 

Comunidad Origi- Fracclon por Valor Putosy Superfide Valor v.... 
nariO& originario fracclon monte total fanepda total 

(fanegadasya1mudes) 
cultivada 

cua,pr 
cultivada 

cuaJar 
cultivada 

cuaF 

Jampatocaima 
Tangaleque 
Guasitaca 

4 
15 
3 

5 
20 

6 

15 
23 

5 

277,5 
244,80 
404 

700 
1842 
802 

5,9 
231 
2,32 

50 
80 
60 

10 
10 
10 

lIlO 
3672 
2040 

[Urinsaya] 
Chivirapi 
Pampajasi 
Cayojhuasi 
Condorhuacha 

5 
3 
7 

11 

20 
22 
14 
15,21 

18 
36,19 
21,18 
16 

1386 
635,46 
734 
490,44 

120 
200 
80 
80 

7,21 
4,18 
5,2 
2,31 

300 
300 
300 
300 

40 
40 
40 
40 

6840 
8261,12 
5140 
5394,93 

Locoloco 3 12 14,9 1416,66 80 8.27 300 40 4250 
Chullpani 
Pacachani 

14 
7 

26,17 
32,13 

31.12 
26,15 

671,17 
783.3 

200 
200 

4.4 
4,7 

300 
300 

40 
40 

9396,45 
10964,9 

Yarvicoya 
Aicamaqui 
Carpani 
Tocconi 

4 
2 

14 
2 

29,926 
25,26 
36,23 

8,13 

29,6 
27,8 
68,19 
18,17 

748,67 
880,54 
980,9 

1793,58 

200 
120 
800 
160 

3,29 
5,1 
7,18 

13.15 

600 
300 
300 
300 

300 
40 
40 
40 

12178,85 
8970,46 

74532,69 
3587,16 

i,' W'J1 )," ., ____ ••____,___

CUADRO No.1 
Continuaci6n 

Comunidad Origi- FracclOnpor Valor Pastosy Superfide V.... V.... 
narios origiuario medon monte total fanepda total 

(£anegadas)' almudes) 
cultivada pordes- cultivada pordes- Qlhivada porda 

cuajar cuajar cuajar 

PuitucaniIY ana-
cuevaIPalamaiia 
Vilaque 3 5,3 9,21 711,7 60 5.5 300 40 2193.21 
Viluyo 2 5.3 9.21 711,7 60 5.5 300 40 2193.21 
Collpacota 2 14,3 21,18 847,5 180 5.33 300 40 5264.99 
Cotana 3 6.19 7,12 750.53 800 4,22 300 40 3051,59 

•  Con posterioridad ala Revisita. fueron aftadidas 16 matrlculas adicionaJes de indlgenas redamanta. porun IGbII de It 
asignaciones y 3/4. correspqndientes a las comunidades de Carpani.Jancoaje,Jamptocaima. Guaillomma puna,Japuhu-
rna. Puitucani. Matarcota, Locoloco, Pampajasi, ChaUviri abajo Y ChuUpani • 

..  "La estanciadeJoyuhuma consta simplemente de pastos i monte. teniendo apenas terreno por descuajar [tiemu no cuI-
tivadas 0 en descanso] calculado en 12 fanegadas, apreciadasa 5 bolivianos, importando SUI pastoI i monte 1600bolivia-
nos" (f. 15) 

... "La estancia 0 ayUu de Chocorasi consta solamente de pastos i monte. sin queel terreno seaadecuado para Ia Iabranza por 
la rawn de haUarse en una rcgi6n muy e1evada, importando los pastas" i monte la luma de 1200 bolivianos" (C. 16) 

.... "La estancia de Guaillahuma consta exclusivamente de pastos i monte, sin que eI t.em:no Ie preste a cultivo alguno porel .... excesivo frio. halloindose el valor representado en pastos i monte" (f. 16 va.). La estancia de Pumiri no tiene tampoco tie-
rras de cultivo "poi' excesiva frialdad". 



CUADRO No. II 

Tierras de ayDu y hadenda eo el ayllu Sakab 

Origirua:ios Agregados Foraateroel 
yaoacooas 

CaotOnde Acado 
Aillo Samca del Valle 
Aillo J ilaticani 
AiIlo Collana 
AilloYlavi 
Hda. de Sarcuri 
Hda. de Charcamarcavi 
Hda.lraguani 
Hda. Churitaca 
Hda. Chinopacha 
Hda. Yambata 

Viceparroquia de Arampampa 
Pueblo de Arampampa 
Hdas. Flores i Marcavi 
Hdas. Guaicuri y lragua 
Hda. Mollevilque 
Hda. Umavisa 

CantOnde Toracari 
Aillo Collana 
Aillo Urinsaya (?) 
-EstanciaTipani 

CantOoSacaca 
Parcialidad Aransaya 
Aillo del pueblo 
Aillo Collana 
-Ecia. Chungara 
-Ecias. Queaqueay Leoqueni 
-Ecia. Layupampa_· 
-Ecias. Churijaquey Jancojaque 
-Ecia. Lagualagua 
-Ecia. Quenacagua 
-Eda. Virtoma 

7 
8 

14 
10 

15 

21 

61 
70 

143 
82 

49 
66 
39 

24 

14 
14 

15 
12 
25 
6 

7 
23 
48 
51 
10 
11 

II 
9 
2 
4 
3 

2 

1 

2 

CUADRO No. II 

Continuacion 

Oripuarios Agregados Forasteros/ 
yaaaconu 

t 
Aillo Sacasaca [mayor] 
-Ecia. Ticanoma-Paica 

4 

-Ecia. Uapa-Ilapa 
-Eda. Camacachi 
-Ecias. Fundici6n y Vila-Vila 
-Eda. Cairuma 
-Ecia. Pacocagua 
Aillo Sacasaca del medio 8 
-Ecia. Challoma 
-Ecias.CarancaniYChaa.chata 
-Ecia. Ticanoma Palca 
AilloSaasaca menor 
-Ecias. Chacura y Humanita 
-Ecia. Arcamani 
Aillo Jilavi arriba 
-Ecia. Catari-marca 
-Eda. Callpa-callpa 
-Ecia. Quetimuyu 
Aillo Jjlavi Ia baja 4 
-Ecia. Cachari 
-Eda. Ventilla 
-Edas. Ancoyo y Cusilluni 
-Eda. Totoroco 
-Ecia. Callpa-ca11pa 
-Eda. Coaraque 
-Ecia. Asanquiri 
-Ecias. Vitora y Cochiri 
-Ecia. Ticanoma-molino 

Ai110 Chaiquina la baja 3 
-Eda. Chiataca 
-EOa. Fundici6n 
-Ecias.Jachumay Jancojano 
-Ecia. Mamani-marca 
-Ecia.Lujo 

5  
19  
21  
22  
9  
6  

23  
12  
8  

23  
11  
8  

25 
36 
15 

42 
II 
7 

31 
18 
II 
10 
17 
II 

2 
23 
10 
15 
28 
11 
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CUADRONo.D 
Continucion 

OrigiDarios AgrepIos FOI'aIfIeIosI 
}'8D8CODIIII 

-Ecia. Sillosillo 
-Ecia. Sacani 3 
-Ecia. Chamacoma 
-Ecias. Tapacari y Mol1evilque 
Aillo Chaiquina arriba 
-Ecias. Chicmo y Seroja 1 
-Ecias. Viscachani y 

Viscoturo 
-Ecias. Guancarani y 

Guanachaca 
-Ecia. Seroja 
-Ecia. Carina-pampa 
-Ecias. Acota y Guafiachata 
-Ecias. Guanoma y Chaiquina 2 
-Ecias. Viloyoy Humamarca 
-Ecia. Chalviri 
-Ecia. Arque 
-Ecia. Guarayo 
-Ecias. Jancoyo y Janco-cruz 
-Ecia.Jaroma 
Aillo Cati-abajo 
-Ecia. Urimarca 10 
-Ecia. Pararani 
-Ecia.Jaroma 
-Ecias. Angostura y 

Quequesana 
-Ecia. Pichoya 
-Ecias. Tococari y Chancani 
Aillo Taraoca 6 
-Ecia. Nequeri 
-Ecias. Queguaillumi y 
Jancarachi 

-Ecia. Casicasi 
-Ecia. Chullpani 
-Ecia. Vilapampa 

128 

30 
11 
25 
14 

46 

24 

26 
11 
16 
29 
24 
12 
49 
22 
25 
18 
17 

18 
27 
14 

13 
4 

21 

8 

21 
13 
16 
63 

CUADRONo.D 
Continucion 

Originarios Agrepdos ForuteIosI 
}'8D8CODIIII 

Viee /J4TToquia de Santiago 
Aillo Collana 
Aillo Collana baja 
-Ecias. Quergua y 

Lagualaguani 
-Ecia. Changolla Grande 
-Ecia. Tapacari 
-Ecia. Arena 
Hacienda de Santiago 
Hda. de Carcoma 
Hda. Calapaqueri 
Hda. Capinota 

Parcialidad Urinsaya 
Aillo Sulca-Ticani de la puna 
Aill0 Sulca-Ticani del valle 
Aillo Samca de la puna 
Aillo Samca del valle 

Viee-paTToquia de CattJc01'a 
Aillo Jilaticani del valle 
Aillo Collana 
-Ecias.Jancoyoy Jayojayo 
Aillo Jilaticani de la puna 
Aillo Collque 
-Ecia. Ynguyo 
Hacienda Charca 
Hda. Guancuri 

Viee-parroquiade Caripuyo 
[Parcialidad Aransaya] 
Aillo Jilavi arriba 
-:Ecia. Uvicera 
AilloCati 
-Ecias. Camami y Asuriri 

1 

1 
2 
3 
6 

15 

74 
24 

16 
14 
9 
6 

4 
13 
2 

34 
32 
69 
69 

96 

49 
85 
86 
50 
20 
7 

1 
3 

111 
20 
66 
44 

129 
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CUADRO No. II 

Continuacion 

0rigiDari0s Forasterosl 
J1ID8CODU 

MAPA I  
Mapa de los ayllus de Sa.kaka y Kirkyawi  

(Siglos XIX.XX)  

-Eda. Vilasaca 
-Ecia.Jayoma 
-Edas. Pisqueni, 

Choquehuma y Churiparara 

Vice-paTToquiade Iwrata 
-Ecias. Querunquerun y 

Villapampa 4 
Hda. Choclla 
Hdas.Jinchupalla y 
Guanaco-pampa 
Hda.Uacsa 
Hda.Lacaya 
Hdas. Arcuni, Calasaya y 
Puchupuchu 
Hda. Rochamayo 
Hda. Catariri 
Hda.Coanca 
-Ecias. Guanacoma, Guaca-

mayo y Canaviri 
Hda.Achavi 
Hda. Chaicuriri 
Hda.Irunusata 
Hda.Challa 
Hda. Vilacirca 

24 
17 

96 

56 

17 

43 

40 
17 
37 

13 
20 
24 

21 
9 

22 
9 

23 
32 

'0'1011 

" ...+1•• , ... 

'0'1011 
(CIoMo1 

-""----.....-----..  
..... lo:.do",,"'tIt..---... 
0..11 

:.:-:-:...:.: .,11., 

(Fuente: "Matr!cula yjeneral empadronamiento de tierra!l de origen". San 
Pedro de Buenavista, g 1 de diciembre de 1877. Juzgado Agrario de Salta· 
Ita). 
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Persistencia y cambio 
en comunidades indfgenas 
del sur boliviano en el siglo XIX 

Erick D. Langer 

Erwin P. Grieshaber (1977, 1980) ha argumentado que 
las comunidades indigenas de Bolivia lograron persistir has-
ta los 1870s virtualmente en todo el pais, a pesar de caidas 
en su poblacion. Afirmaba ademas que la tasa de supervi-
venda de las comunidades variaba de acuerdo a las condi-
ciones ecologicas existentes en las diversas regiones de Boli-
via y que las haciendas mostraron poca tendencia hacia la 
expansion mlis tarde en el siglo XIX. Aunque Grieshaber 
correctamente distinguio patrones regionales, existen pro-
blemas en su anaIisis con respecto a la periodizacion de la ex-
pansion de Ia hacienda y a las causas de la persistencia de co-
munidades en el caso del sur boliviano. SOlo avances recien-
tes han hecho posible ver mas allade Ia meracontabilidad de 
poblaciones tributarias y, en cambio, han empezado a enfo-
car las dinlimicas intemas que permitieron a ciertas comuni-
dades defenderse mientras otras desaparecian en un apa-
rentemente inexorable declive. De hemo, las fuerzas inter-
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nas de las comunidades indfgenas no fueron puestas plena-
mente a prueba sino en las dos ultimas decadas del siglo 
XIX, cuando el Estado foment6la expansion de la hacienda 
y la roptura de comunidades indfgenas. Los ultimos anos 
del siglo XIX mostraron la resistencia (0 su ausencia) de las 
comunidades indfgenas y brindaron el escenario para la 
captura en gran escala de tierras comunales y de mana de 
obra durante el regimen liberal de comienzos del siglo XX. 

El departamento de Chuquisaca brinda un interesante 
estudio de caso para el examen de las comunidades indfge-
nas durante el siglo XIX. Primero, el departamento con tie-
ne pocas comunidades en comparaci6n con el numero de 
haciendas y por 10 mismo bace especialmente notable la per-
sistencia de las comunidades. Segundo, el departamento, 
aunque frecuentemente clasificado como valle, contiene 
una gran variedad de condiciones ecol6gicas, desde vento-
sas punas hasta calurosos valles subtropicales y casi todas las 
posibilidades intermedias. Finalmente, las comunidades 
que existieron en Chuquisaca durante el siglo XIX exhiben 
una amplia variedad de tamanos, desde pequenos ayllus 
consistentes en un punado de originarios basta avanzadas 
en el valle de algunas de las mas numerosas y poderosas co-
munidades del altiplano de los departamentos del norte de 
Potosf y Ororo. La distribuci6n de estas comunidades se 
concentraba principalmente en Yamparaez, Tomina y Cin-
ti, e inclufan porciones relativamente grandes de los territo-
rios de estas provincias (ver mapa No.1). 

En efecto. la suerte de estas comunidades vario mucho 
a 10 largo del siglo XIX. AI menos tres fases diferentes se 
pueden distinguir. Durante la primera fase. de la indepen-
dencia a 1866. las comunidades se mantuvieron relativa-
mente estables. De 1860 a 1880, hubo algunas perdidas de 
tierras y una desintegraci6n de las estrocturas de autoridad 
comunal. Desde 1880 hasta el final del siglo. el mayor asalto 
a las comunidades tuvo lugar. Aquellas comunidades que 
sobrevivieron esta etapa sobrellevaron grandes cambios, 
tanto en terminos de tenencia de la tierra como en las rela-
ciones entre miembros de la comunidad. las que llevaron a 

su completa desintegraci6n. 0 permitieron su revitalizacion 
a comienzos del siglo XX. 

Dentro de este marco temporal. el tamano relativo de la 
comunidad y su acceso a ciertos tipos de recursos fue mas 
importante para la supervivencia del ayllu. Asf. una muy util 
distincion puede ser hecha entre ayllus muy pequenos. con 
poc;is tierras y pocos miembros, que por10 general no sobre-
vivieron mucho mas alia de comienzos del siglo XX; comu-
nidades de tamano mediano que sobrevivieron pero muy 
debilitadas. y comunidades grandes que 0 fueron completa-
mente absorbidas por haciendas 0 sobrevivieron al'menos 
hasta la Reforma Agraria de 1953. 

Los cuadros I al I II del apendice muestran esta division 
para Chuquisaca. 

Los ayllus pequenos anotados en el cuadro I eran en su 
mayor parte mitmaqkuna, probablemente establecidos en la 
regi6n porel Estado Inca ya sea como guerreros para defen-
der la frontera contra tribus de las zonas bajas. para utilizar 
las menores altitudes a fin de cultivar ciertos tipos de pro-
ductos. 0 para mantener a otros grupos etnicos bajo con-
trol. Especialmente en las altamente variadas condiciones 
geograficas de Yamparaez, el mapa etnico de la regi6n debe 
haberse parecido, mas que a cualquier otra cosa, a un denso 
mosaico de muchos grupos etnicos pequenos intercalados 
con otros mas grandes que tenfan sus principales asenta-
mientos en las montanas occidentales. Asf existfan grupos 
como aquel en Huata descrito por Antonio de la Calancba 
(1639) como "Ingas de sangre real" 0 aquel otro en Araba-
te, cuyo centro provenfa de la region de Arequipa. 

Los ayllus que aparecen como de tamano mediano eran 
principalmente los restos de grupos etnicos locales. Este 
era el caso de los indios de Quilaquila, probablemente 
miembros de los Yam paras, de los cuales la provincia toma 
su nombre. El ayllu Tarabuco era un tanto diferente en la 
medida en que parece haber sido una amalgama de varios 
grupos del altiplano del lago Titicaca, tanto como indios 
Yampara que durante el perfodo colonial formaron una 
nueva unidad etnica. A su vez. los grupos anotados para 
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Cinti fueron grandes grupos externos de la regi6n de Oru-
ro, que hacia el siglo XIX habfan aparentemente perdido 
todo contacto con los grupos del altiplano. (Langer, 
1989:89) 

Todos los ayUus grandes anotados para Chuquisaca 
eran pequenas colonias agrkolas de las comunidades mayo-
res centradas en las montanas; esto concueroa con el mode-
10 del "archipielago ecol6gico" de Murra. Las tierras que es-
tos ayUus controlaban en el departamento estaban localiza-
das en las mas d1idas zonas del valle en Yamparaez. aunque 
a1gunas otras tierras en- zonas mcis altas podrian tambien in-
cluirse. Por ejemplo,las comunidades de Quillacas y Urmiri 
posefan algunas tierras que iban desde pastos de altura has-
ta tierras para mafz en las tierras bajas del valle. EI catastro 
de 1881 indica que posefan tres propiedades separadas en el 
cant6n Pocpo. Una propiedad, Quitarje, era principalmen-
te de pastos, aunque tambien produda 180 fanegas de trigo 
y 50 cargas de mafz. En otras dos propiedades,llamadas Pio-
sera y Pocpo 0 Cotomayu,las mismas comunidades posefan 
tierras que produdan una amplia variedad de cultivos que 
iban desde trigo, papas. cebada, oca hasta mafz. Del poten-
cial de cultivo numerado en el catastro aparece que la mayor 
parte de los campos estaban localizados en la zona ecol6gica 
de cabecera de valle, donde papas, trigo y cebada crecen 
particularmente bien. La distancia a los centros variaba de 
100 a 200 kil6metros aproximadamente, pero parece que en 
cada instancia habfan siempre algunos indios de aquel parti-
cular grupo etnico residentes en los valles. I 

Aunque esto es mas aparente en el caSO de los ayUus 
grandes, con sus tierras con frecuencia ampliamente sepa-
radas tanto en la regi6n de la puna como en el valle, todos los 
grupos etnicos intentaron mantener una diversidad ecol6gi-
ca dentro de sus respectivos territorios. Los ayUus de tama-
no mediano fueron capaces de controlar mayores porciones 
de territorio, mayormente de forma oblonga, que se exten-
dfan de este a oeste y asi aprovechaban la gran diversidad de 
altitudes propias de la cadena de los Andes que se extiende 

de sur a norte.2 La (mica excepci6n aparente era la comuni-
dad de Tarabuco que iba de norte a sur; sin embargo,la di-
ferencia aquf es mas aparente que real ya que de hecho las 
tierras de tarabuquenos se inclinaban en direcci6n sur hacia 
el profundo valle del rio Pilcomayo y por tanto siguieron el 
mismo patr6n general, de alto a bajo, que los otros ayllus. 
Hasta donde sabemos, el ayllu Tarabuco tambien fue la uni-
ca comunidad de tamano mediano que mantuvo muchas tie-
rras separadas de la regi6n de la sierra central por una gran 
distancia. Aparentemente estas colonias de tierras bajas en 
el cant6n Sopachuy estaban localizadas cerca de 90 km. aI 
este del centro de asentamiento; desafortunadamente. no 
aparecen en ningun registro de tributos ni de tierras, ya que 
parecen haber sido campos temporales de mafz cultivados 
anualmente en ellechodel rio una vez que la estaci6n de cre-
cida habfa pasado. (Langer, 1989:62-63) 

La unica diferencia en terminos de recursos entre los 
ayllus grandes y los medianos, ademas del numero de miem-
bros de cada ayllu y el total de tierra que controlaban, era 
que 1610 los ayllus grandes ten ian acceso a rebanos de au-
quenidos. Esta probablemente sea una diferencia significa-
tiva, dada la importancia que estos animales tienen en la eco-
nomia andina especialmente en la forma de ahorros. (Flo-
res, 1977). No obstante. parece posible que muchos comu-
neros mantuvieron tambien animales domesticos europeos 
tales como ovejas, burros y vacunos, que pueden haber com-
pensado en parte esta ausencia. Mas aun, ciertos grupos 
etnicos del altiplano, tanto dellago Poop6 como de la regi6n 
de Chayanta. migraron hacia el este con sus rebanos de lla-
mas a los mas cllidos valles maiceros de Chuquisaca. EI co-
mercio e intercambio estacional entre los grupos del valle y 
los de las montanas compensaron en gran medida la ausen-
cia de ciertos tipos de recursos de alturas." 

Mientras que la situaci6n era diffcil en los ayllus peque-
nos, en los medianos parece haber habido un esfuerzo con-
certado (a1 menos entre originarios) en reproducir un nivel 
de diversidad ecol6gica tan alto como fuese posible. Es asf 
que registros de fines del siglo XIX muestran que cada fami-
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lia controlaba tierras en un numero de diferentes zonas cli-
maticas produciendo diferentes tipos de cultivos. Por ejem-
plo,en la revista de 1891, Mariano Amaya, del ayllu Picacho-
10 en la comunidad de Quilaquila controlaba un total de 15 
heaareas, 83 areas de tierras, en las que era posible cultivar 
cinco fanegas de trigo, cinco cargas de cebada, diez cargas 
de papas y diez terdos de maiz. Este patr6n de diversos cul-
tivos en diferentes altitudes era comun en la regi6n y fue po-
sible por 10 abrupto del paisaje. 

Tipicamente, los miembros de los ayllus mas pequeftos 
no poseian tierras en muchos nichos ecol6gicos diferentes. 
Esto fue dificultoso para ellos puesto que su base productiva 
era restringida. Asi, eI ayllu Presto controlaba casi exdusiva-
mente campos de maiz en el calido valle de Presto. En otro 
ejemplo, Santos Flores de Arabate controlaba dore campos que 
medianjuntos 11 hectareas, 5 areas, en las cuales podia sem-
brar 29 fanegas de trigo y cuarenta cargas de maiz.5 • Asi 
mismo, los pocos miembros del ayllu Yotala tambien po-
dian sembrar s610 maiz y trigo 0 induso s610 uno de ellos, 
como es el caso de Guadalupe de Ramirez, quien poseia dos 
terrenos grandes que podian producir 36 fanegas de trigo.6 

Organizacion intema 

Asi como poseemos abundante informaci6n sobre 
tenencia de la tierra para las comunidades del sur boliviano 
durante el siglo XIX, tenemos mucho menos informad6n 
sobre su organizaci6n intema. EI Estado estaba mucho mas 
preocupado en mantener la base de tierras de las comunida-
des que cualquier estructura polftica y social al interior de 
los ayllus. Aun aquellos documentos que podrian brindar-
nos a1gun3; comprensi6n, tales como listas de tributarios, fue-
ron compilados con prop6sitos diferentes al esdaredmien-
to de la organizaci6n intema y por no nativos. Ambos facto-
res hacen dificil evaluar con predsi6n la dinamica intema 
de las comunidades. 1..0 que parece cierto por 10 general es 
que hubo relativamente menos movilidad social (ya sea ha-
cia arriba 0 hacia abajo) durante la mayor parte del siglo 

XIX que durante el periodo colonial. 5610 en las ultimas de-
cadas del siglo XIX, como resultado de la abolici6n legal de 
las comunidades y la presi6n de foraneos sobre la base de 
tierras de los ayllus. ocurri6 una credente diferenciaci6n. 

La comunidad de Tarabuco, reconstruida a traves de 
registros de tributarios. brinda una interesante ventana hacia 
la dihamica intema de un ayllu de tamafto mediano. Aun-
que esta informaci6n espera aun un tratamiento estadfstico 
mas detallado. el tema de quien ocup6 que puesto dentro de 
la comunidad ayuda a responder la vieja cuesti6n del signifi-
cado de las categorfas originario. forastero y agregado. En 
los excepcionalmente detallados padrones tributarios de 
Tarabuco de 1872 se Hstan todos los miembros de cada fami-
lia y su status para las familias de originarios. Como Tristan 
Platt (l987b:301-2) ha mostrado para el contemporaneo ay-
lIu Macha, en el norte de Potosf,las diversas categorfas flSCa-
les usadas en el siglo XIX en forma diferente que en 
el periodo colonial, y no reflejaban las definiciones del siglo 
XVI. Por ejemplo, Manuel Ilafaya, 54 aftos. del "AyUu Ter-
cer Pocco" de Tarabuco tenia seis niftos, cuatro de los cua-
les eran varones adultos. De esta familia, dos eran agregados 
y dos originarios; uno de los hijos originarios habfa tomado 
las tierras de su padre mientras que otro aparentemente re-
cibfa tierra de algUn otro lado.7 Hay muchos otros ejemplos 
de hijos 0 hermanos de originarios listados como agregados. 
Por 10 tanto, eI status de un individuo (y presumiblemente el 
acceso a la tierra) tenia que ver con la disponibiJidad de tie-
rra mas que con la ficci6n legal de que estas personas eran 
miembros originales de la comunidad 0 que habian migrado 
de algUn otro lugar. 

En una escala organizacional mayor, desde el periodo 
c"lonialla comunidad de Tarabuco parece haber estado di-
vidida en dos mitades, como era comun a 10 largo de la re-
gi6n. Esta organizaci6n dual permaneci6 a traves del perlo-
do durante el cual se mantuvieron los registros tributarios. 
incluyendo el siglo XIX. En 1832, Ciprian Calli era anotado 
como el Cacique Gobemador del repartimiento de 5aropa-
ya; su contraparte en la otra mitad era el GobemadorJose 
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Manuel Yali del repartimiento de Chacras. Ambos caciques 
o kurakas encabezaban aproximadamente el mismo nume-
ro de originarios, 125 y 110 respectivamente.8 El cambio 
s610 se hizo aparente en 1848, cuando Yali tambien fue ano-
tado, como Calli, como Cacique Gobernador. Este cambio 
implica que YaIi adquiri6 igual status que Calli, aunque su 
repartimiento 'habfa crecido a 201. esto que la or-
ganizaci6n tradicional en mitades, donde un kuraka, gene-
ralmente de la divisi6n "alta", era el primero entre iguales, 
se estaba quebrando? 

Tambien tenemos algo miis de informaci6n sobre la or-
ganizaci6n del ayllu a comienzos de 1848, cuando los regis-
tros tributarios por primera vez dividen la comunidad en ay-
Ilus mas pequeiios, mas alia de la divisi6n dual. En 1848, la 
mitad de Yali fue denominada el "repartimiento de Charcas 
[sic?] de Capaguanco y Pocco" y segmentada en seis ayllus 
mas pequeiios 0 parcialidades. Similarmente, el reparti-
miento de Calli, ahora lIamado "Chacras de Saropaya" tenfa 
tres subdivisiones. Mas aunt habfa un nuevo "repartimiento 
de chacras" con la adici6n de dos nuevas parcialidades al fi-
nal de la lista de tributos (ver cuadro IV). 

En 1854 el "nuebo repartimiento" habfa sido distribui-
do entre las dos mitades, 0, como ahora aparedan en los re-
gistros, los dos "Casicascos", encabezados por los mismos in-
dividuos (ver cuadro IV). 

Estas divisiones se mantuvieron en los dos ultimos cen-
sos tributarios de 1867 y 1872: el unico cambio fue que el 
"Aillo Oroncota" cambi6 su nombre a "Aillo Higuera Chill-
ca Oroncota". Cada subdivisi6n de ayllu 0 parcialidad tenia 
a su cargo un pachaca para colectar el tributo. Este era apa-
rentemente un puesto oneroso, como 10 afirmaron una serie 

. de revisitadores a partir de 1838. De acuerdo a las listas de 
tributos de 1854, "los contribuyentes no pagan mas que tres 
pesos tres reales, y como el dicho Pachaca tiene que enterar 
[entregar?] tres pesos cuatro reales por cada uno de elIos", 
tenfa que pagar un real por cada tributo de su propio bolsi-
110 .9 Al final de la !ista de tributos de 1854 el revisitador ex-
plicaba: "Como el servicio de los Pachacas, Alcaldes y cobra-
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dores es un cargo pesado y de responsabilidad hay una gran 
repugnancia entre los Indios para aceptarlo, y por esta ra-
z6n aquellos que tienen este puesto no son anotados (en los 
registros) porque ha sido decretado y ha sido costumbre 
cambiarlos cada semestre de manera que aquellos que son 
ahora Pachacas y Alcaldes no 10 sean el siguiente semes-
tre".IO Estos documentos sugieren que existfa una rotaci6n 
entre indfgenas y que los tributarios no pagaban el monto 
total. En vez, los pachacas, selecdonados presumiblemente 
entre los individuos mas ricos dentro de la comunidad, pa-
gaban una pord6n mayorde los costos del tributo. Esto indi-
ca una cierta cohesi6n comunal, ya que las costumbres s610 
funcionan (especialmente cuando iinplican que alguien tie-
ne que sufrir desproporcionadamente) cuando existen sufi-
cientes sandones sociales como para mantenerlas en ejerci-
do. 

Corroborando esta visi6n de- comunidades relativa-
mente cohesionadas, aI menos aquellas suficientemente 
grandes como para mantener la vida comunal, estaba la baja 
incidencia de ausentismo. A diferencia de gran parte del pe_ 
dodo colonial, habia pocos indigenas anotados en la catego-
ria de "ausentes". Por ejemplo,la comunidad de Quilaquila 
contaba s610 seis tributarios ausentes en 1877; igualmente 
cinco aiios atriis en Tarabuco habfan s610 veinte originarios 
ausentes, cerca del 5% de este grupo tributario. II Esto su-
giere que las comunidades fueron mucho m;is estables que 
durante la mayor parte del perfodo colonial, cuando nume-
rosos indfgenas dejaban sus lugares de origen para escapar 
de las cargas de la mita minera y el pago de tributos. 

A diferencia de 10 que Tristan Platt (1987b) ha descrito 
para la cercana provincia de Chayanta, a traves de la mayor 
parte del siglo XIX en las comunidades de Chuquisaca eran 
indfgenas y no mestizos los encargados de recolectar el tri-
buto. Esto significa que cualesquiera rlerras comunales usa-
das para conseguir dinero para el tributo probablemente 
permanecfa en las manos de miembros del ayllu, y no secon-
virtieron en un medio porel cual foriineos podian insinuar-
se en las tierras comunales. 5610 en el segundo cacicazgo de 
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Tarabuco. cuando el viejo Cacique Gobernador murio sin 
dejar heredero. fue el puesto entregado en 1867 a un oficial 
cantonal local. eI "recaudador y corregidor Juan Mariano 
Torres". A su vez, en el primer cacicazgo. Jose Manuel Yali 
pudo el mismo ano dejar su puesto de Gobernador a su pri-
mogenito; el septogenario YaH. no obstante, mantuvo su ti-
tulo de Cacique. 12 

En terminos generales. las comunidades de tamano me-
diano y grande fueron relativameme impermeables a fora-
noos. Como cada familia tenia un numero de terrenos es-
parcidos en un area grande y mantenfan control sobre va-
rios niveles ecologicos para acceder a una amplia variedad 
de cultivos, habia poca necesidad de depender de mano de 
obra asalariada fuera de la comunidad. 

Esto podrfa tambien explicar porque el valor de las ha-
ciendas en el distrito estaba muy relacionado con el nume-
ro de peones en cada propiedad, ya que habian pocos traba-
jadores foraneos que podfan ser atrafdos a las propiedades 
durante periodos de alta demanda de mana de obra, como 
en la siembra y la cosecha. En el mejor de los casas, el hacen-
dado trataba de atraer mas trabajadores durante puntos 
cruciales del cicIo agricola patrocinando fiestas, tales como 
la mink'a, donde la chicha flu fa Iibremente y donde comida, 
coca y tabaco eran ofrecidos a todos los que viniera. Aun asf, 
no habfa intercambios monetarios y era probablemente dif{-
cil atraer muchos trabajadores. (Langer, 1985:263-4). 

La expansion temprana de Ia hacienda 

Los conflictos por tierra fueron endemicos en la socie-
dad del sur boliviano. No solo involucraban casos entre ha-
ciendas y comunidades, sino tambien disputas intracomu-
nales y luchas sobre tierras entre no-indfgenas. Es necesa-
rio tener en cuenta que los patrones de tenencia de la tierra 
en Chuquisaca (yen gran parte del resto de los Andes) eran 
sistemas altamente complejos y dinamicos que cambiaban 
con el tiempo. Aunque en Chuquisaca la predominancia de 
las haciendas es tal vez mas marcada en las provincias don-

de tambien exisUan comunidades indfgenas. es necesario te-
ner en cuenta que habfa un numero significativo de peque-
iias propiedades. generalmente de mestizos de pueblos cer-
canos. Estos pequeiios propietarios tambien fueron actores 
importantes en los cambios en los patrones de tenencia. 

De acuerdo a registros incompletos.las disputas entre 
comunidades y foranoos fueron relativamente raros antes 
de los anos 1860s. Tal vez pocas disputas fueron a las cortes 
porque el Estado muy probablemente hubiese favorecido a 
las comunidades. En un caso muy interesante entre la comu-
nidad de Quilaquila y Romualdo Calvimontes. parece que 
los indfgenas habian podido mantener virtualmente todas 
sus tierras desde el siglo XVII. ya que usan documentos de 
1692 y 1735 para respaldar su recIamo sobre un pedazo de 
propiedad que Calvimontes reclamaba como suyo. En con-
secuencia. es posible demarcar con considerable precision 
las tierras controladas por la comunidad. IS 

Solo dos decadas mas tarde, con el asalto sobre tierras 
comunales originado en las leyes de Melgarejo de 1866 y 
1868. el balance de poderes cambio significativamente. De 
acuerdo a los datos oficiales. doce comunidades. todas en la 
provincia de Yamparaez. fueron afectadas por esta legisla-
cion. Ademas. 82 pedazos de "tierras sobrantes"localizadas 
en todas las provincias de Chuquisaca, pero nuevamente 
concentradas en Yamparaez. tambien fueron parte del blo-
que rematado. 14• De acuerdo a Erwin Grieshaber 
(1977:198-202) estas tierras compradas fueron devueltas a 
las comunidades despues'de la revolucion de 1871. en que 
ejercitos de indfgenas ayudaron a sacar al dictador del po-
der.22. Sin embargo. hay importantes variaciones regiona-
les. A diferencia del area de La Paz. donde campesinos ar-
mados simplemente tomaron las haciendas creadas a partir 
de compras de tierras indfgenas, un patron diferente emer-
ge para el sur. Los indfgenas allf. hasta donde sabemos. no 
fueron armados en 1871. ni habfan ayudado en la revolu-
cion. En consecuencia. su posicion era mas debilque en el al-
tiplano. Mas aun, ninguno de los panfletistas que participa-
ron en el debate sobre comunidades indfgenas arguyo que 
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era deseable mantenerlas. Parece que la Convenci6n de 
1871 habfa simplemente cedido al tremendo poder de los 
indfgenas del altiplano movilizados, cuando decretaron que 
todas las tierras de comunidades vendidas durante el regi-
men de Melgarejo debfan ser retornadass a los indfgenas. 
(Langer, 1989b). Mientras que esta ley fue indudablemente 
respetada en el norte (donde meramente legitimaba una si-
tuaci6n de facto), al menos en Chuquisaca los compradores 
de tierras de ayllus con frecuencia mantuvieron sus tierras a 
traves de maniobras legales. A estas alturas los funcionarios, 
inc1uso los que no eran melgarejistas, mostraban mas simpa-
tfa hacia los compradores; de hecho, en la pequena sociedad 
elitista de Chuquisaca muchos eran probablemente sus pa-
rientes. 

En todos los casos legales encontrados que tratan sobre 
las ventas de tierras en Chuquisaca, durante el perfodo de 
Melgarejo, los compradores ganaron todos los juicios des-
pues de la cafda del dictador. La forma en que los compra-
dores presentaban sus casos durante los juicios es indicativa 
de las nuevas condiciones que emergfan en los 1860s. En 
primer lugar, ellos resucitaron el recuerdo de reivindicacio-
nes indfgenas de tierras de haciendas (implfcitamente 
cando los peligrosos precedentes sentados por los ejercitos 
de indfgenas del altiplano a consecuencia de la cafda de Mel-
garejo) para ganar sus casos. Asi, los hacendados afirmaban 
que los indfgenas estaban tratando de tomar viejas tierras de 
haciendas 0 "tierras sobrantes" (aunque era claro que estas 
habfan sido compradas de las comunidades en los 1860s) 
cuando montaron su defensa legal. IS 

El favoritismo judicial afect6 a comunidades de todos 
los tamanos. Eljuicioen el queJose Santivanez entr6en con-
flicto sobre tierras en los valles de Poroma que habfan perte-
necido a la comunidad" Asanaque de Condo", y que el habfa 
adquirido durante la era Melgarejo, reveia las nuevas dina-
micas de las disputas de tierras. Santivanez reclamaba que 
estas tierras estaban desocupadas y, por tanto, no caian bajo 
lajurisdicci6n de la ley de 1871. A su vez, los indfgenas ar-
gufan que la perdida de estas tierras creaban "gran dano y 

perjuicio a la comunidad, que aquella de Condo, se ve priva-
da de su justo dominio sobre estas tierras de valle, que son 
muy necesarias para mantener sus fuertes exacciones; (aho-
ra estamos) reducidos a puna brava, arida, esteril y sin arbo-
les, que no forma mas que un inutil desierto". Este era, por 
supuesto. el tradicional argumento indfgena. que la perdida 
de sus tierras les impedfa pagar el tribulo. que para la mayor 
parte del siglo XIX habfa sido el mas importante ingreso del 
Estado. 16 Sin embargo, esta lfnea de razonamiento ya no 
funcion6 en los 1870s. ya que los impuestos sobre la minerfa 
de plata en auge habfan disminuido Ia dependencia del Es-
tado sobre el ingreso por lributos. Como una indicaci6n de 
la creciente falta de interes del Estado sobre el ingreso por 
tributos, los indfgenas perdieron el casO.17 

Los mismos problemas en las cortes sobre tierras vendi-
das en la era Melgarejo los hubieron para los ayllus media-
nos. 18 Esto. combinando con sequfas y epidemias a fines de 
los 1870s y Ia subsecuente perdida de poblaci6n tributaria, 
debilit6 considerablemente a las comunidades entre las de 
Quilaquila y Tarabuco. De acuerdo al encargado del censo 
tributario de Yamparaez, en 1878 "a consecuencia de la 
seca se han desarrollado la fiebre tifoidea e intermitente en 
todos los puntos de la Provincia desde mediados de noviem-
bre (de 1877)". Describfa, ademas. a Ia poblaci6n de la pro-
vincia como "compuesta de gente tan desvalida en la mayor 
parte de su indiada cubierta de harapos y miseria". Aunque 
el revisitador afirmaba que pocas tierras de comunidad en 
la provincia estaban en manos de mestizos y aun mas rara-
mente en manos de "espanoles", encontraba que en Quila-
quila un numero de originarios estaban dispuestos a dejar 
sus tierras con tal de Iibrarse del servido de seis meses que 
ten fan que realizar como postillones. De hecho. 5610 permiti6 
renunciar a su condici6n de originaria a una viuda. porque 
encontr6 que nadie mas deseaba tomar estas posiciones. aun 
l:uando con eUas se obtenfa Ia tierra prometida yel status de 
originario.19 

Un proceso similar parece haber ocurrido en Tarabu-
co. luego del perfodo Melgarejo. 13 que en 1872 ocurri6 una 
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reestructuraci6n a gran escala de los patrones de usufructo 
de tierras comunales. Por ejemplo, once comuneros previa-
mente anotados como agregados 0 forasteros sin tierras fue-
ron elevados al status de originarios. Aunque es dincil cuan-
tificar, debido a la ambigliedad de los terminos usados. pa-
rece baber ocurrido una transferencia de tierra de gran es-
cala dentro de la comunidad entre 1867 y 1872. probable-
mente como resultado de una epidemia. Asf. tenemos a mu-
chos hermanos. sobrinos. primos. cunados y aun parientes 
ficticios tomando ellugar de originarios. Aparentemente el 
pariente m" cercano tomaba la tierra, con prioridad para el 
hijo adulto, luego hermano. sobrino y primo. Tal vez por-
que este censo fue particularmente detallado, queda la im-
presi6n de un movimiento no igualado por otros censos tri-
butarios. Durante este perfodo, tres "espanoles" (espanoles-
americanos) se insinuaron en la comunidad y aparecen 
como originarios. Sin embargo, el numero de foraneos in-
trusos fue muy pequeno y la tenencia, si estos pocos nume-
ros significan algo, es acentuada por el hecho de que un es-
panol-americano tambien abandon6 un origen.20 

Las ventas durante el periodo Melgarejo fueron m<is 
desastrosas para algunos ayllus pequenos. Por ejemplo, el 
pequeno ayUu Huata perdi6 casi la mitad de sus tierras, los 
terrenos control ados por nueve (de veinte) originarios, du-
rante los 1860s. Estos no fueron devueltos a la fatalmente 
debilitada comunidad; en los registros de tributo de 1878 se 
anota simplemente que "todas las tierras canceladas previa-
mente son de propiedad de los Drs. Mariano Navarro y Vi-
cente Garnica desde el perfodo de Melgarejo".21 Aparente-
mente no hubo intento de reconstituir la comunidad; signi-
ficativamente, los Navarros y Garnica eran miembros de po-
derosas familias de la elite de Sucre y probablemente hubie-
ran podido arregl<irselas para quedarse con los orfgenes. 

Por 10 tanto, los afios 1860s constituyen un punto de 
quiebre en la relaci6n entre el Estado y las comunidades in-
dfgenas del sur de Bolivia. En los casas donde los ayllus eran 
relativamente debiles y fueron inca paces de recuperar sus 
tierras por la fuena, tampoco pudieron hacerlo a traves de 
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las cortes a pesar del hecho de que, al menos en teoda, la ley 
estaba claramente de su lado. Los compradores usaron el 
fantasma del creciente poder indfgena, manifiesto en el alti-
plano en 1871, Y un numero de maniobras legales para que-
darse con las tierras. A pesar de la ley de 1871, que uno sos-
pecha fue aprobado por la enorme presi6n de la moviliza-
ci6n indfgena del norte, que devolvfa todas las tierras comu-
nales, virtualmente todos los miembros de las elites bolivia-
nas favored;;.;:. la abolici6n de las comunidades aunque no 
estaban de acuerdo en c6mo prnceder. Mas aun, tal vez 10 
m<is importante, el Estado no tenfa ya el mismo interes en 
mantener las tierras de ayUus, ya que el ingreso por tributos 
devino en una porci6n irrelevante del ingreso estatal. (Langer, 
1989; S<inchez Albornoz, 1978). Por consiguiente, los jue-
ces, tambien parte de la elite que intentaba abolir las comu-
nidades, podfan favorecer a los compradores en lugares 
como Cbuquisaca donde la amenaza de una guerra de razas 
era improbable. 

EI verdadero asalto comienza: 1880-1900 
No obstante, el asalto a las tielTas comunales durante el 

perfodo Melgatejo fue relativamente menor comparado al 
de la epoca que sigui6. Desafortunadamente, las estadfsticas 
del perfodo Melgarejo no permiten un anaiisis comparativo 
preciso ya que no especifican ni extensiones ni calidad de 
tierra y mezclan tierras comunales con otros tipos de "tierras 
vacantes". Sin embargo, las listas de tributarios elaboradas 
unos afios despues muestran que todos los ayOus, excepto 
los pequenos, habfan salido sin dafiOS.22 Las tierras com una-
les estuvieron bajo ataque real comenzando los 1880s. La 
forma en que la alienaci6n de tierras indfgenas procedi6, de 
hecho puede decirnos mucho acerca de la organizaci6n de 
las comunidades y c6mo iban a responder a las crecientes 
presiones en el siglo XX. 

Como he detallado en otro lugar, (Langer, 1989), la le-
gislaci6n que permiti6 en 1874 la exvinculaci6n de tierras 
indfgenas fue aprobada s610 en 1880. A pesar de presiones 
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de dertos miembros de las elites, notablemente de los com-
pradores de tierras comunales nonenas quienes 10 habfan 
perdido todo luego de la caida de Melgarejo, ambas leyes de 
1874 y 1880 en teorfa siguieron la doctrina liberal "dasica" 
que hada a cada indigena (al menos a los originarios) un pe-
queno propietario campesino. La tierra de cada indfgena 
debfa ser medida y el (0 ella) recibiria titulos de propiedad 
sobre los terrenos que cultivaban. Esto es 10 que de hecho 
ocurri6 en Chuquisaca, aunque la mesa revisitadora tuvo 
problemas continuos con la resistencia pasiva y, con menos 
frecuencia, activa de los comuneros poco cooperativos.23 A 
traves de la persistencia, el Estado fue capaz de parcelar 
grandes extensiones de tierras comunales antes de 1900, aun-
que aparentemente no les fue posible acabar el trabajo antes 
de 1924, cuando finalmente 10 abandonaron hasta retomar-
10 nuevamente en los anos 1950s y 1970s. 

Una vez que el proceso de medida y titulaci6n era com-
pletado en una parcela,la tierra era libre de ser vendida. Por 
supuesto, como se mencion6 antes, la mayorfa de indigenas 
poseian una serie de terrenos discontinuos esparcidos sobre 
diferentes altitudes y frecuentemente ampliamente separa-
dos. A diferencia del area de La Paz, donde a veces comuni-
dades enteras fueron (ilegalmente) compradas a traves de 
sus kurakas, esto no ocurri6 en el sur de Bolivia. Las ventas 
de tierras casi siempre induyeron s610 un fragmento del to-
tal del terreno de origen. Primero, mientras la revisita par-
celaba tierras, estas pasaban a estar sujetas a leyes de heren-
cia espanolas, donde a cada hijo Ie correspondia una acci6n 
proporcional al numero de herederos supervivientes. Asi, 
los compradores frecuentemente tenian que pasar un tedio-
so proceso de adquisici6n de tierras de cada uno de sus here-
deros; esto no siempre fue posible. Segundo, casi tres cuar-
tas partes de todas las ventas registradas de tierras comuna-
les anotaban que s610 una pequena porci6n de la tierra era 
vend ida. 24 Esto probablemente era 16gico, ya que los com-
pradores probablemente s610 querian anadir los terrenos 
contiguos a los suyos, 0 consolidar una nueva propiedad al 
"estilo hacendal", donde esta seria de una sola pieza. Tam-

bien es probable que el comprador adquiera tierras en una 
zona ecol6gica para sembrar un cultivo particular mas que 
reproducir la estrategia orientada a la subsistencia de un 
campesino andino. 

,Que nos dicen estas ventas acerca de las comunidades? 
Claramente, los ayllus cayeron bajo creciente presi6n tanto 
de hacendados como de mestizos pueblerinos; muchos, in-
duyendo a los medianos, mostraron signos de grandes difi-
cultades. Un indicador de esto es que las deudas fueron de 
lejos la pt;incipal ramn para la venta de tierras. Las deudas 
se acumulaban en diversas formas; las principales fueron 
cargas tributarias y disputas por tierras. Las disputas por tie-
rras, que tan frecuentemente involucraban a comuneros 
como a foraneos, muestranque lacohesi6n internade las co-
munidades se estaba rompiendo. La daci6n de titulos de 
propiedades individuales y las subsecuentes ventas de "tie-
rras vacantes" por las comisiones de revisita ex prim ian severa-
mente las bases de recursos de las comunidades y llevaron a 
eternas luchas por la tierra. Una vez que un origen habfa 
sido medido y dado a un individuo, no podia ser devuelto 
mas adelante a la comunidad. Por tanto, las peri6dicas redis-
tribuciones de tierras por el kuraka, para reemplazar comu-
neros sin herederos 0 para rotar las tierras. fueron efectiva-
mente detenidas. 

Mas aun, una vez que el propietario original moria, 
como ya se dijo, la tierra era dividida entre sus herederos en 
panes iguales en vez de que la comunidad proveyera tierra 
de otro lado. Esto creaba eternas disputas, no s610 entre los 
derechos de los varios herederos sino tambien con vecinos 
comuneros, que ahora 5610 las cones podian decidir. A dife-
rencia de comienzos del siglo XIX, cuando importantes dis-
putas con foraneos eran manejadas y financiadas por toda la 
comunidad, representada por el kuraka, ahora los indige-
nas ten ian que pagar sus propios gastos en los crecientes liti-
gios. Los abogados cuestan y ellos mismos 0 prestamistas 
ambiciosos (frecuentemente comerciantes locales) apoya-
ban a un indfgena a cambio de una parcela de sus tierras. Asi 
los registros de ventas de tierras estan llenos de declaracio-
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nes como la siguiente, hecha en 1896, "todos los terrenos 
arriba anotados, incluyendo sus pasturas, habrebaderos 
[sic] y monte, los doyen pago a don Mariano Arosquita (co-
merciante de Sucre), porque este caballero ha gastado consi-
derables sumas para su devolucion, ya que estas tierras fue-
ron usurpadas por los indfgenas Eusebio Lampa e hijos con-
tra quienes hemos sostenido todo tipo de litigios ... ".25 En 
otro caso, relativo a los espinosos problemas del sistema de 
herencia espanola, Basilio I1afaya, declaraba en 1898: "Aquf 
cedo y entrego esta seccion al comprador sin reserva de nin-
guno de mis derechos, incluyendo el caso contra mi herma-
na Rosa I1afaya, quien ha tornado mis derechos sin permitir-
me sembrar ni un surcO .... ,,26 

Una rawn aun mas importante para vender las tierras 
eran las deudas por tributos. Aparentemente ciertos indivi-
duos inescrupulosos segufan a las mesas y prestaban dinero 
a los comuneros para pagar los derechos de tftulo tanto 
como el nuevo impuesto a la tierra, el catastro que las tierras 
comunales parceladas debfan pagar. La suma generalmente 
era considerable, mucho mas alta que los antiguos pagos de 
tributo. En una transaccion tfpica de las de este tipo, Euge-
nio Alaka y Mariano Jesus del Ayllo Escota en Quilaquila 
vendieron un terreno pequeno a una pareja de comercian-
tes de Sucre porque debfan "65 pesos 0 52 bolivianos que ya 
hace ahora mas de un ano nos prestaron para pagar la con-
tribucion catastral correspondientes a nuestros terrenos de 
origen, bajo la condicion de que si dentro de un ano no Ie pa-
gabamos la cantidad mencionada, Ie venderfamos nuestro 
lote lIamado Santa Ana...',27 Esto fue un .aumento conside-
rable en el tributo. Antes pagaban solo 14 pesos por ano. 

A veces, tierras comunales terminaron en manos de co-
merciantes debido a deudas acumuladas poria compra de 
ciertos bienes. Este fue el caso en 1898, dondeJulian y Gre-
gorio Amaya vendieron tres terrenos en Quilaquila POI' un 
total de 221 bolivianos, que los vendedores habfan ya recibi-
do "al contado 0 en mercancfas,,28 Las deudas podfan tam-
bien incluir algunos gastos rituales, como por ejemplo, 
cuando Martfn Salas cambio tierras por, entre otras cosas, 

"40Fcsos para pasar las fiestas de San Roque en Quilaqui-
la"2 . Sin embargo, estos tipos de arreglos eran relativamen-
te escasos en comparacion a ventas por deudas provenientes 
de tributos y litigios. Esto sugiere que la comunidad indfge-
na de Chuquisaca, al menos a fines del siglo XIX, tenfa poco 
contacto con la economfa monetaria. POI' tanto, era muy di-
ficirpara los indfgenas encontrar nuevas fuentes de dinero 
en la economfa principalmente de trueque y, consecuente-
mente, tenfan que empenar las tierms para cumplir sus obli-
gaciones. 

Esto, por supuesto, contrasta con los ayllus de la provin-
cia de Chayanta en el norte de Potosf, que por bastante tiem-
po fueron uno de los principales productores de trigo para 
los mercados urbanos. 

La parcelacion de la tierra y la exaccion del impuesto de 
catastro (en vez del antiguo tributo) tambien debilito severa-
mente el papel del kuraka. No existe virtual mente ninguna 
informacion sobre estos individuos despues de 1880,10 que 
hace dificil un analisis detallado, pero probablemente signi-
ficativo en si mismo. La legislacion que abolfa el tributo no 
solo eliminaba la posicion del kuraka como representante 
oficial de los aylIus, de la que los kurakas derivaban gran 
parte de su poder, sino que ademas el nuevo sistema en teo-
ria hacfa irrelevante d rol quejugaba dentro de las comuni-
dades. Una vez que los tftulos de tierras habfan sido distri-
buidos, el kuraka no podfa redistribuir tierra (aunque la 
persistencia de los pastos comunales podrfan atin necesitar 
del puesto). EI impuesto de catastro, a diferencia del tributo. 
era pagado POI' el propietario de la tierra a un recolector del 
Estado. Nuevamente, esto obviaba la necesidad del kuraka, 
quien se habfa encargado tradicionalmente de recolectar el 
tributo. Esta perdida de prestigio del kuraka y la falta de Ii-
derazgo sobre las comunidades indudablemente debilito 
atin mas a los ayllus. 

Obviamente la venta parcial de terrenos 0 de suficientes 
acciones podfa eventualmente lIevar a un severo debilita-
miento de la habilidad del indfgena para mantenerse Iibre 
de deuda 0 simplemente obtener su subsistencia. Mientras 
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que la base de recursos de algunas familias desapareci6, mu-
chas tenfan que vender el resto de sus tierras. Este proceso 
fue especialmente comun en el area de Quilaquila, princi-
palmente de 1900 cuando el proceso de fragmenta-
ci6n hubo avanzado 10 suficiente. Aquellos que vendieron 
todas sus tierras probable mente se convirtieron en peones 
en sus antiguas tierras. Desafortunadamente, hay muy poca 
informaci6n sobre este aspecto, pero, quiza, el contrato de 
Teresa Aguilar con el comprador de tierra en Quilaquila en 
1899 podrfa ser dpico del nuevo status de los anteriormente 
comuneros. De acuerdo a este documento de venta, "es tam-

una condid6n que yo, Teresa Aguilar, mi esposo Ma-
riano Murillo Saigua y toda mi familia permaneceremos en 
posesi6n y disfrute de los terrenos localizados en Chaunaca, 
como socios del comprador, contribuyendo con nuestro tra-
bajo y semillas y dividiendo la cosecha con el ultimo, por tan-
to tiempo como yo crea conveniente".3o 

Los indfgenas no siempre fueron simples victimas; apa-
rentemente algunos comuneros pudieron sacar provecho 
de la nueva situaci6n. Esto fue mas marcado en el area de 
Quilaquila antes de 1900. Un indicador son las compras de 
tierras que algunos comunerOS hicieron de los otros indfge-
nas. Por ejemplo, Pedro Pacheco, un originario (0 tal vez un 
agregado) de este aylIu, compr6 cinco orfgenes entre 1896 y 
1904. En ningUn caso era el unico, puesto que hubieron 21 
transacdones de este tipo entre 1897 y 1914.31 Aunque el 
numero no es tremendamente significativo en sf, uno se 
pregunta cuantos de estos tipos de transacciones no habrfan 
sido registradas en las notarfas de Sucre. 

Ciertos indfgenas alquilaron sus tierras a otros como 
forma de usar completamente sus tierras. Esto era especial-
mente comun para las viudas que no posefan la fortaleza 
como para trabajar las tierras elIas mismas. Asf, la viuda Ma-
nuela Amochoy de Quilaquila alquilaba un terreno ados 
arrenderos como forma de completar su ingreso.32 Otros, 
como Yali en Tarabuco. rentaba algunos terrenos so-
bre la pampa aledana al pueblo a un mestizo; esta tactica era 
siempre peligrosa ya que los foraneos podrfan reclamar que 

la tierra les perteneda.33 
Como se mostr6 antes,la sensaci6n que uno obtiene de 

los registros de ventas de tierras, una de las mejores fuentes 
para una mirada a ciertos aspectos de la vida comunal a fines 
del siglo XIX, era que los ayllus estaban en credente desa-
rraigo. Nuevamente, sin embargo. las distinciones entre ay-
llus grandes, medianos y pequenos fueron marcadas. Los 
pequenos fueron esencialmente desaparecidos. aunque in-
cluso no completamente hasta comienzos del siglo XX. Por 
ejemplo, en Arabate hubieron 39 ventas de tierras registra-
das, de las cuales 11 ocurrieron antes de 1900. En este can-
t6n, en 1877 exisdan un total de 33 originarios. AnaJoga-
mente, en Paccha hubieron 19 ventas de terrenos comuna-
les (s610 1 antes de 1900), en una comunidad donde habfan 
17 originarios.34 Aunque elnumero de ventas de tierras no 
se correlaciona con la extinci6n de orfgenes debido a la pre-
valencia de ventas parciales, las comunidades deben haber 
dejado existir a la par que los ayllus de que las 
ventas decimaran su ya severamente restringida base de tie-
rras. 

La suerte de las comunidades de tamano mediano fue 
algo menos severa; s610 la comunidad de Quilaquila desapa-
reci6. Antes del cambio de siglo, al menos 68 porciones fue-
ron vendidas (196 de 1900). A su vez los ayllus de 
Cinti no perdieron virtualmente nada de tierra. Aunque la 
comunidad de Tarabuco fue fuertemente golpea-
da, con 84 ventas de tierras de 1900, sobrevivi6 10 
suficiente como para participar masivamente en las rebelio-
nes indfgenas de los anos 19205. Los ayllus grandes perdie-
ron muy poca area de valle de Chuquisaca. Por ejemplo, hay 
s610 4 ventas de tierras registradas para Copavilque, donde 
el ayllu Condo mantenfa sus terrenos. Sapse tuvo 12 ventas 
de tierras (algunas de ellas probablemente incluyendo tie-
rras bajo control de Quilaquila); Pocpo estuvo afectado en 
mayor extensi6n con 11 ventas de tierras (4 antes de 1900) 
pero registros de Reforma Agraria muestran que las 
das rea1es de tierras fueron mfnimas.35 

,Por que estas diferencias en los efectos de las leyes de 
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1874 Y 1880 de abolici6n de comunidades indfgenas? Una 
explicaci6n parcial inc1uye la proximidad a centros urbanos. 
Ayllus como Arabate y Quilaquila tenfan la desventaja de 
poseer tierras contiguas a Sucre, haciendose atractivos blan-
cos para aquellos que querfan comprar tierras cercanas. Mas 
aun, el ayllu Quilaquila posefa gran parte de las tierras de 
valle en el area de Sucre, tal vez la tierra mas valiosa para 
aquellos residentes de la ciudad con la ambici6n de crear ha-
ciendas. Esto explica la desaparici6n de QuilaquiIa en con-
traste con la supervivencia de los ayllus de Tarabuco 0 del 
area de Cinti. todos distantes de Sucre u otras ciudades im-
portantes.36 

Sin embargo. otro factor parece haber sido aun mas im-
portante. Los ayllus pequenos no solamente eran pequenos; 
como mencionaramos antes, no tenfan acceso a todos los di-
ferentes niveles ecol6gicos para poder sobrevivir en el duro 
escenario andino. con sus frecuentes granizadas. espora-
dicas pero severas heladas y sequfas peri6dicas. La probabi-
lidad de perder sus cultivos debido a fen6menos meteorol6-
gicos localizados era tanto mas grande para los ayllus peque-
nos porque sus tierras no estaban tan dispersas. Ademas. su 
falta de habilidad para reCrear dentro del ayllu, y mucho 
menos dentro de la unidad familiar, una diversidad de culti-
vos suficientes para todas sus necesidades, los exponfa a las 
desventajas de la economfa monetaria, donde las condicio-
nes de mercado casi siempre era desventajosas para los indf-
genas. 

Los ayllus medianos eran, a su vez, relativamente auto-
suficientes, tanto dentro del ambito del ayllu como frecuen-
temente tambien al nivel familiar. Mientras que esta autar-
qufa les hacfa posible mantenerse mayormente dentro de la 
"economfa etnica", los crecientes requerimientos de Iiqui-
dez de los ultimos alios del siglo XIX, hacfan a estas unida-
des en extremo vulnerables, ya que la unica forma en que 
muchas comunidades podfan conseguir este dinero era ven-
diendo sus tierras. Esto fue especialmente cierto despues de 
que la estructura de la autoridad tradicional. muy unida a la 
recolecci6n del tributo, se volvi6 superflua. A diferencia de 

10 ocurrido en Tarabuco, donde a inicios del siglo las pacha-
cas se altemaban cada semestre entre los miembros presu-
miblemente mas ricos de la comunidad para compensar la 
deficiencia en las recolecciones, despues que las revisitas hu-
bieron parcelado la tierra ningtin mecanismo formal qued6 
para redistribuir las exacciones dentro de 1a comunidad y 
asf amparar a aquellos de menos recursos. Asi, la autarqufa 
entre comuneros se convirti6 en una espada de doble mo, ya 
que asf como les habfa ayudado a no ser devorados por las 
haciendas mas temprano, tambien significaba que era dificil 
conseguir dinero excepto del proveniente de la venta de la 
tierra. Este proceso fue mas evidente en el ayllu Quilaquila, 
que tuvo la mala fortuna de estar localizado al lado de un 
centro urbano importante. 

La comunidad de Tarabuco fue mas afortunada; du-
rante la mayor parte del siglo XIX 1a presi6n sobre la tierra 
por parte.de foraneos no fue tan grande. Ademas como he 
analizado en otro lugar, la regi6n de Tarabuco vivi6 un pe-
queno boom econ6mico a partir de fines del sigl0 XIX pro-
movido por la comercializaci6n de la cebada. Afortunada-
mente para losindfgenas, la mayor parte de esta tierra esta-
ba bajo control de las comunidades. Aunque perdieron mu-
chos campos de cebada a manos de foraneos (mestizos de 
pueblo y hacendados) durante comienzos del siglo XX, esta 
comunidad pudo defender sus tierras a traves de 1a comer-
cializaci6n de cebada por los miembros mas ricos. Esto trajo 
una creciente diferenciaci6n entre comuneros sin tierra y 
comuneros ricos (especialmente kurakas), pero la comuni-
dad fue capaz de sobrevivir.37 Parece que en Quilaquila un 
proceso de diferenciaci6n similar, evidenciado por las ven-
tas de tierras entre comuneros, se llev6 a cabo tambien. Sin 
embargo, este proceso fue mucho mas debil que en Tarabu-
co, ya que no habfa un cultivo particularmente valioso que 
los indfgenas pudieran vender y la presi6n por tierras cerca-
nas a Sucre fue mas fuerte y temprana. Esto result6 en la 
eventual desaparici6n del Ayllu Quilaquila. 

Otro caso interesante es eI de los ayllus del norte de Cin-
ti, donde no ocurri6 ninguna disminuci6n mensurable de 
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las tierras comunales. Las comunidades tenian acceso a to-
dos los niveles ecol6gicos, haciendo a sus miembros auto-su-
ficientes e inmunes a los desastres metereol6gicos localiza-
dos. Mas aun, estos ayllus estaban lejos de los caminos prin-
cipales y suficientemente alejados de cualquier pueblo im-
portante en una regi6n donde pocos no-indigenas vivian. 
Como consecuencia, las comunidades permanecieron sin 
ser molestadas durante este periodo; de hecho, parece que 
el Estado ni siquiera envi6 una mesa revisitadora al area 
para parcelarJa en propiedades individuales. 

,Por que los ayllus grandes la pasaron tan bien, al menos 
en Chuquisaca? Sabemos que la ocupaci6n de las tierras de 
valles era estacional; debido a las enfermedades prevalentes 
en las zonas bajas y la alta demanda de mano de obra para la 
agricultura de altura, las comunidades dejaban s610 unos 
pocos miembros en las areas maiceras durante gran parte 
del ano. Migrantes estacionales de las alturas s610 ayudaban 
a sus parientes de los valles durante partes cruciales del cicio 
agricola, tales como las temporadas de siembra y de cosecha. 
Por supuesto que, como se hiro notar antes, alguna aliena-
ci6n de estas tierras ocurri6, pero fue minima. La raz6n de 
esto es que los ayllus grandes pose fan recursos mucho mas 
ana de los de grupos etnicos locales y por tanto eran capaces 
de pagar aun mayores exacciones. Los recursos representa-
dos por rebanos de llamas y alpacas estuvieron completa-
mente ausentes en aquellos grupos etnicos que s610 tenfan 
tierras en Chuquisaca. Con estos rebanos, estos grupos tam-
bien se involucraban en intercambios de largas distancias 
que les suplementaban los recursos que n9 podfan controlar 
directamente. Mas aun, las comunidades grandes aparente-
mente mantuvieron mucho mayor cohesi6n interna, 10 que 
les fue mas simple dado su tamano sustancialmente mayor. 
En el caso de los ayllus localizados en Paria, sabemos que 
ellos compraron la mayor parte de sus tierras del Estado du-
rante la era Melgarejo (An6nimo, 1871 :84). Esto no s610 in-
dica los vastos recursos que estas comunidades podlan con-
vertir en dinero, sino que tambien sugiere que posiblemen-
te, y en consecuencia, el Estado no tenfa bases legales para 

enviar revisitas a estas comunidades, puesto que ellas ya ha-
bran comprado sus tierras. Esto previno la parcelaci6n de 
tierras y la consecuente desintegraci6n de la organizaci6n 
comunal, como ocurri6 entre los ayllus de tamano mediano 
Tarabuco y Quilaquila en Chuquisaca. 

Conclusion 

Una mirada a las comunidades de Chuquisaca ha mos-
trado complejos patrones de cambio, que divergen en forma 
significativa'de aquellos discernidos por Erwin Grieshaber 
en sus estudios pioneros sobre las comunidades indfgenas bo-
Iivianas en el Siglo XIX. La extensi6n de Ia expansi6n de las 
haciendas difiri6 de la densamente poblada regi6n del alti-
plano norte. Hubo alguna expansi6n de los latifundios antes 
de los anos 1860s, aunque esto es diffcil de medir ya que no 
era Ilamada asf y s610 se manifestaba en los inherentemente 
diffciles de interpretar (y cuantificar) registros de juicios. EI 
perfodo de Melgarejo, a su vez, parece haber tenido un efec-
to mucho mayor en el sur que en el norte porque, en con-
traste con los armados y movilizados indfgenas del altiplano, 
las comunidades del sur tenfan poco poder efectivo para re-
cuperar tierra que en cualquier caso las elites crefan debran 
ser eventualmente alienadas. Los ayllus mas pequefios, que 
fueron afectados mas aun por adquisiciones menores, su-
frieron severa mente. Despues de 1880, el real asalto a las co-
munidades comenz6, aunque fue mitigado por venta s610 
de fragmentos. No obstante, la mayor parte de los ayllus pe-
quenos y aun la mediana comunidad de Quilaquila comen-
zaron a perde.r su cohesi6n interna como gnIpos etnicos, 
proceso que termin6 en los anos 1920s. Las otras comunida-
des, especial mente las tierras de valle de las comunidades 
mas grandes de Oruro 0 Potosf, sobrevivieron a pesar de al-
gunas perdidas de tierras. 

,Por que estas diferencias? Aunque en algunos casas 
hubo factores causales tales como proximidad a centros urba-
nos, la mas importante explicaci6n descansa en la estructura 
interna de estas comunidades. EI numero de miembros de la 
comunidad en si mismo no es tan importante como la canti-
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dad de recursos que un grupo etnico y, mas adelante, des-
pues de la parcelacion, las familias controlaban. Esto, a su 
vez, se relacionaba con los ideales andinos de autosuficiencia 
que involucran el control sobre diferentes pisos ecologicos 
tanto al nivel del grupo etnico como al de la familia. En este 
sentido, las comunidades de Chuquisaca fueron favored-
dos, ya que 10 abrupto del terreno permitfa a la mayor parte 
de familias y a todos los ayllus, excepto los mas pequenos, ac-
ceso a todos los pisos exceptuados los de la puna alta. Esto 
ayuda a explicar la persistencia de estas comunidades, aun 
despues de un periodo de desorganizacion comunal al final 
del siglo XIX. Fueron solo los mucho mas altos impuestos 
que las leyes de 1874 Y 1880 impHcitamente fomentaron que 
hicieron posible para los foraneos apropiarse de un terreno 
aqui y otro alia. 

Como resultado, en los 1920s los indigenas pudieron 
foIjar una gran alianza entre varios grupos etnicos y peones 
de hacienda (especialmente antiguos comuneros y sus des-
cendientes que preservaban su conciencia de originarios) 
para resistir mayores invasiones de haciendas. El final fue, 
por supuesto, la gran rebelion ind(gena de 1927. pero una 
virtual guerra entre comunidades y haciendas persistio has-
ta mucho mas tarde. El motivo de resistencia, que aparente-
mente comenzo en la segunda decada del siglo XX, revitali-
zola estructura de liderazgo aun de comunidades altamente 
amenazadas como Tarabuco (Langer, 1988). 

Sin embargo, los resultados de esta persistencia comu-
nal pueden ser seguidos hasta cerca a nuestros dias, cuando 
la reforma agraria de 1953 trajo conflictos faccionales entre 
residentes de valle y de altiplano en los ayllus mas grandes 0, 
en las nuevas reformas introducidas por el regimen de Ban-
zer, en la entrega de titulos de propiedades comunales a los 
ayllus en el norte de Cinti. Aparentemente incluso los indi-
genas de Quilaquila y los habitantes de las muchas haciendas 
en el area at oeste de Sucre se han combinado para formar 
un nuevo grupo etnico, los Jallqas y reconstituir una parte 
importante de su herencia. 

NOTAS 

1. Piosera produda 400 fanegas de trigo. !lOOcargas de mafz. 100 cargas 
de papas, 100 quintales de cebada y 50 cargas de oa, mientras que 
Poc.po y Cotomayu produdan 50 fanegas de trigo. 50 cargas de mafz 
y 600 cargasdecebada trinada. Ver"Catastrode la Provindade Yam-
paraez: Propiedades n1sUcas (1881). "Poc.po: 10,7,9, Fondo Prefec-
tual (FP), Tesoro Departamental (fD), Centro Documental Hist6rico 
San Francisco Xavier (CDHSFX). Sobre el modelo del 
ecol6gico. ver John V. Murra (1975); una imponantedi.scusi6n lOOri. 
ca sobre las fonnas econ6micas y sociales andinas eslA contenida en 
Jurgen Colte. (1978) 

2.  ute patr6n es comun en el norte de Potosf; ver por ejemplo 
Tristan Platt (1978). 

!l. EI intercambio estacional entre valle y zonas a1tas es uno de los aspec-
tos mis descuidados de la economfa andina. Trabajos recientes sobre 
este importante aspecto en Bolivia inc1uyen los de Ramiro Molina Ri-
vero (1986;169-276); yTristan Platt (1987a: 471-557). 

4.  Notarfa de Hacienda y Minas (Sucre) (NHM). 1903:36. CDHSFX. 
5.  NHM 1905:39. 
6.  NHM 1897:18 
7.  "Padron de Tomina (1872)", f.12,ANB. 
8.  "Padr6n de Tomina (18!l2)". Cant6n Tarabuco. ANB. 
9.  "Padron de Tomina (18!l8)" f. 72v, ANB. 
10.  "Padr6n de Tomina (1854)" f.4J,ANB. 
11.  "Padron de Yamparaez" (1877). "Cant6n Quilaqui1a; "Padr6n de To-

mina (1872)", Cant6n Tarabuco, ANB. 
12.  "Padr6n de Tomina (1872)", f. 1. 
l!l.  'luzgado de la Prova de Yamparaez Seguidos por los Indfgenas Ori-

ginarios seguido por la Comunidad Indfgena de Quilaquila sobre el 
deslinde de los Terrenos de su pertenencia con Don Romualdo Calvi-
montes y sus Compartes (1845)". Archivo de la Corte Superior de 
Chuquisaca (ACSC). 

14.  "Cuadro de las tierras sobrantes y de comunidades vendidas en IUbas-
ta publica desde la publicaci6n del Supremo Decreto del 20 de Marzo 
de 1866 hasta el3l de Diciembrede 1869," Memoria quet:l Ministro 
de Estado en el Despacho de Hacienda presenta a las Camaras Cons-
tituciona/es de 1870 (La Paz, 1870), Biblioteca Nacional de Bolivia 
(BNB). 

15.  En virtualmente todos losjuicios sobre disputas de tierras entre ha-
ciendas y comunidades en los atios 18705 y l880s, los dueiios de ha-
ciendas redamaban que los ayllus estaban usurpando sus tierras. 
Aunque esto podria indicar la expansi6n de comunidades a expensas 
de las haciendas (especialmente a comienzos de los 18705). yo mis 
bien sospecho que los hacendados del sur boliviano usaban este argu-
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mento para crear simpalia para su causa por parte del juez. ver, por 
ejemplo. "Rosa E. de Samivanez con los indios de Condo sobre Alon-
so (1872);" "Despojo 1872: Benjamin Zegada contra comunarios de 
Condo;" "1882: Joaquin Torres contra Comunidad de Toea." todos 
enACSC. 

16.  "Rosa E. de Santivaiiez ... " La cita es de los fs. 21·2lv. 
17.  Para un tratamiento de la caida en la importancia de los ingresos por 

tributos, ver Nicolas Sanchez Albornoz (1978: 187-218). 
18.  Ver por ejemplo "1874 No.2: Saturnino Sanjines con el Fisco;" y 

"1882: Joaqufn Torres ...•" ACSC. 
19.  "lnforme." en "Matrkula de la raza indfgena de la Provincia de Yam-

paraez formado por Dulon (1878)," fs. 17lv-172v. FP:TD. 
CDHSFX. 

20.  "Padr6n de Tomina (1872)," Cant6n Tarabuco. Es todav(a necesario 
cuamificar y comparar listas de tributos sobre este fen6meno. 

21.  "Matrfcula ... de la Provincia de Yamparaez (1878)," Cant6n Huata. 
22.  Ver "Cuadro." Memoria ... 1870. Existen listas de tributos para Cinti 

para 1871, Cant6n Tarabuco (1872); Tomina (1877) y Yamparaez 
(1978).

23.  Para una mas detallada descripci6n de esta resistencia, ver Langer 
(1989:77.79); Tristan Platt (1982) hace un buen analisis de este fen6-
meno (mas vigoroso que en Chuquisaca) para el norte de PotosI. 

24.  En los registros de ventas de tierras indfgenas para Chuquisaca antes 
de 1900.23 indican que los terrenos vendidos fueron rolo una por· 
ci6n del total de la propiedad; en 8 casos los vended ores indican que 
estaban vendiendo eI ongen completo. Ver NHM 1891-1899, FP. 
CDHSFX. 

25.  NHM 1896:71. 
26.  NHM 1898:43. 
27.  NHM 1898:35. 
28.  NHM 1898:6. 
29.  NHM 1898:19; Tristan Platt (1986: 31-34; 1982: 39-41). 
30.  NHM 1899:11. 
31.  NHM 1898:37; 1901:1.17.29; 1904:17. 
32.  NHM 1898:17. 
33.  NHM 1896:42. 
34.  NHM 1891:1930. 
35.  Ibid.; Archivo del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Sucre). 

cant6n Poepo: Hacienda Piosera, No.3745. 
36.  Sobre las motivaciones de los residentes de Sucre al cambio de siglo, 

ver Langer (1989:38-43) 
37.  Para un analisis detallado de este procesoen elareade Tarabucover 

Erick D. Langer (1987 :583-60 1). 

BIBLIOGRAFIA 

ANONIMO 
"Dos palabras sabre la venta de tierras realengas, a la Naci6n, a la 
Soberana Asamblea y al Supremo Gobierno" en lUimani (La 
Paz), No.8 

CALANCHA, Antonio de 
1639 Cr6nicaMortJIiurtJomdeiOrdmdeSanAgustlnen elPero (Barcelona) 

FLORES OCHOA. jorge (ed.) 
1977 de PUfl4: Uywamichig Punarunakuf14 (Lima: IEP) 

GOLTE,jQrgen 
1978 La RacUmalidtJd de la Orgoniu1ci6n Andif14 (Lima: IEP) 

GRIESHABER. Erwin 
1977 "Survival of Indian Communities in Nineteenth Century Boli· 

via" (Ph.D. Dissertation: UniversitY'of North Carolina) 
1980 "Survival of Indian Communities in Nineteenth Century Boli· 

via: A Regional Comparison" enJOUTIIIll ofLab.n Amnican StIIIlUs, 
v.12, parte 2. pp. 223·269 

LANGER. Erick D. 
1985 "Labor Strikes Reciprocity on Chuquisaca Haciendas" en Hispa· 

nic American Historial Review. 65:2, pp. 263-264 
1987 "Comercializaci6n de la Cebada en los Ayllus y Haciendas de 

Tarabuco (Chuquisaca) a Comienzos del Siglo XIX" en O. Ha-
rris, B. Larson y E. Tandeter (eds.) LaParticipo.ti6nlnd£gtf14 en los 
Mercados Sumndinos (La Paz: CERES) 

1988 "The Great Southern Bolivian Indian Rebellion of 1927: A 
Microanalysis" Ponencia presentada al 46 Congreso de Ameri-
canistas, Amsterdam. julio 1988 

1989a Ecorurmic Change and Rural Resistance in SO'UIbtm Bolivia, 1880-
1930 (Stanford) 

1989b "Liberalismo y la Abolici6n de las Comunidades Indfgenas en 
Bolivia (Sigto XIX)" en Historia, Ctdtura (La Paz), No. 14, pp. 59· 
95 

MOLINA RIVERO. Ramiro 
1986 "Estrategias Socio Econ6micas y Reproductivas en la Comuni-

dad de Pampa Aullagas" en Xavier Izko, Ramiro Molina R. y 
Pereira Tiempo de Vida, MUtrltJ (La Paz: CONAPO) 

MURRA.john V. 
1975 FormtJCiones Ectm6micas, Po/(ticas del Mundo Andino (Lima: IEP) 

160 161 

http:1989:77.79
http:1901:1.17.29


PLAIT, Tristan 
1978 "Mapas Coloniales de Chayanta: Dos Visiones Conflictivas de un 

solo Paisaje" en EsIudios Bolivianos IfI HOIMIIlIjll aGunfltlTMtntlow 
(La Paz) 

1982 Boliviano, Ayllu Andino: Tierra, TriIruJo ifill N/'1TU tU Potosf 
(Lima: IEP) 

1987a "Calendarios Tributarios e InterVenci6n Mercantil. La Articula-
ci6n Estacional de los AyUus de Lfpez con et Mercado Minero 
Potosino (Siglo XIX) en O. Harris, B. Larson y E. Tandeter 
(eds.) La Partidpacilm Indfgma lflios Mncodos S'UTtJIUlinos (La Paz: 
CERES)

1987b "The Andean Experience of Bolivian Liberalism, 1825-1900: 
Roots and Rebellion in 19th Century Chayanta (Potosi} en Steve 
Stem (ed.) Rtsist4fIClI, RtbfUion and COI'IStimInws in till Andean 
p,tJS(I1It Wqrld, 18th to 20th Centuries (Madison) 

SANCHEZ ALBORNOZ. NicolP  
1978 Ind.itIs, tribr.rtM IfI ,I Alto PerU (Lima: IEP)  

CUADRONo.I  
Ayllus pequeDos en los 1870s  

Provincia CantOn Nombre Originarios Forasterosl 
A)'llu Agregados 

Yamparaez Yotala Yotala 23 0 
Arabate Arabate 33 38 
Paccha Paccha 17 0 
Huata Huata II 0 
Sapse Uruguayo 27 13 

Tomina Presto Presto 13 0 

Fuentes: "Matrfcula de la Provincia de Yamparaez. formado por el Apode-
rado Fiscal Dulon (1878);" "Matncula jenera! de contribuyentes de la 
Provincia de Tomina formada poretApoderado Fiscal Ciudadano Agustin 
Barriga", TNC, Archivo Nacional de Bolivia. 
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CUADRO No. II 

Ayllus median05 en los 18705 

Nombre Originarios ForasteroslProvincia Canton 
Ayllu Agrepdos 

381 ?" 
Tomina Tacopaya 
Yamparaez Quilaquila. Quilaquila 162b 60 

Huaillas 

Yamparaezl Tarabuco. Tarabuco 

190c 174Cinti Acchilla Ocururo 
Collpa 

82San Lucas. Quellajas 202 
Acchilla 

93 166Asanaque 
0Yucasa 148 

Fuentes: "Matrlcula de la Provincia de Yamparae%, formado porel Apode-
rado Fiscal Dulon (1878);" "Matrlcula jeneral de contribuyentes de Ia 
Provincia de Tomina formada porel Apoderado Fiscal Ciudadano Agustin 
Barriga en el ano 1877;" "Matdculajeneral de contribuyentes de la Provin-
cia de Tomina (1872);" "Padr6n General de los contribuyentes que contie-
ne la Provincia de Cinti en 1871," TNC. Archivo Nacional de Bolivia. 
a.  Debido a Ia organizaci6n de Ia matrlcula, es imposible distinguir entre 

forasteros de haciendas y aquellos pertenecientes al ayllu. 
b. "Hijos de originarios que pagan como forasteros." 
c.  "Forasteros con tierras." 

CUADRO No. III 

Ayllus grandes en los 1870s 

Provincia CantOn Nombre Origen Origin•. Miembros 
delAyllu enChu- enaupro-

quisaca pia proy. 

Yamparaez Copavilque Condo Oruro 24 1,876" 
Pocpo Urmiri, Oruro N/A 2. 16gb 

Quillacas 
Sapse Huari Oruro N/A 1,876" 

Poroma Tinguipaya Potosi N/A 1.230 

Fuentes: "Matrlcula de Ia Provincia de Yamparae%, formado porel Apode-
rado rl$Clll Dulon (1878);" "Padron de Paria (1877);" "Padron de Por-
co (1877);" "CaWtro de Ia Provincia de Yamparae%: Propiedades rUsticas 
(1881); Fernando Quiroga S.,lnftmlltl tk Is PTej'tlctr.wtJJ C_ndancia Gmmd 
tkl DtlparltJmnlto tk (Sucre: Imprenta BoUvar. 1896), pp. 66-67, 
ANB. (Las cifras de Paria y Porco gentilmente proporcionadu por E.P. 
Grieshaber, comunicaci6n personal). 
a.  Incluye Q;>ndo y Santiago de Huari. 
b.  Induye Quillacas y Cha1lapata. 
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CUADRO No. IV 

Organizacion de Ia Comunidad de Tarabuco de acuenlo 
a los registros de tributo de 1848 

Chacralde Capaguanco Y Chacralde Saropaya 
Pocco (Casique Gobernador (Casique Gobernador Ciprian 
Jose Manuel YaH) Calli) 

Parcialidad del Ayllu Puno Parcialidad de Pacaja Saropaya 
Ayllo 10. Paceo Parcialidad de Herrera Chillca 
Pardalidad de Capaguaneo Parcialidad del A yllo Yam para-

Toea 
Pareialidad de Aehaya 
Parcialidad del Ayllo 2do. Paceo 
Parcialidad del Ayllo 30. Paceo 
Del Nuebo ReputimieutodeChac:ru 
(No Casique) 
Parcialidad de Paceo 
Parcialidad del Ayllo Oroneota 

Fuente: "Padron de Tomina" Cantan Tarabuco. 1848, f5. 93v-113, TNC, 
ANB. 

CUADRONo. V  
Organizacion de Ia Comunidad de Tarabuco de acuerdo a  

los registros de tributo de 1854  

AilloCapaguanco-Puno SeguudoCasicasco 
(PrimerCasicasco) 

Aillo 10. Paceo lao Parcialidad de Saropaya 
Aillo Capaguaneo 20. Aillo Pacaja 20. Saropaya 
Aillo Aehaya 30. Parcialidad de Herrera Chillea 
Aillo 20. Paceo 40. Yam para Taca 
Aillo 30. Paceo Aillo Oroncota (del nuevo " repartimiento) 
Aillo 40. Paceo 
"del nuevorepartimiento" 

Fuente: "Padron de Tomina "Canton Tarabuco, 1854, fs. 14-27v, TNC, 
ANB. 

MAPA I  
Distribucion de comunidades en Chuquisaca (Siglo XIX)  
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Las comunidades indfgenas 
en el Bajo Piura, Catacaos 
y Sechura en el siglo XIX 

Alejandro Diez Hurtado 

Introducci6n 
La agrupaci6n de agricultores de la regi6n andina en 

comunidades campesinas no es un fen6meno reciente. Mu-
chas de las que existen actualmente tienen su oTigen en las 
reducciones de indigenas creadas durante el perfOOo colo-
nial; otras surgirfan en la republica, por divisi6n de las co-
munidades coloniales. En los ultimos afios asistimos ademas 
a la revitalizaci6n de las comunidades campesinas 0, pOl' 10 
menos, a un sorprendente proceso por el cual gran numero 
de grupos campesinos piden ser reconocidos como tales. No 
tOOos estos provienen del perfodo colonial, ni siquiera de los 
primeros 150 afios de la epoca republicana, por el contrario, 
son un producto inesperado de la Reforma Agraria de 
1969. Estas nuevas comunidades no corresponden necesa-
riamente aI mismo patr6n de organizaci6n de las comunida-
des llamadas "tradicionales". 

Las nuevas investigaciones hist6ricas y antropol6gicas 

1 
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nos presentan un panorama muy diverso de las comunida-
des campesinas. Se hace necesario entonces replantear 
nuestros conceptos y nuestras definidones. La v,si6n indige-
nista, casi romantica, de una comunidad perenne superexis-
tente en la sierra peruana se desdibuja frente a la evidenda. 

Por ello, para entender las comunidades campesinas 
andinas en su diversidad, es necesario entenderlas en su mo-
mento hist6rico y su ubicaci6n regional. El estudio de las co-
munidades campesinas indigenas se ha centrado tradido-
nalmente en la sierra -y sierra sur, ademas- del territorio 
peruano, esto hace interesante y necesario un estudio de las 
comunidades costefias. 

De las probablemente mas de 4.000 comunidades reco-
noddas a la fecha, 119 corresponden al departamento de 
Piura. 1 Si bien la mayoria se ubica en la sierra, 15 de elias se 
hallan en Ia costa; el peso regional de estas es significativo: 
comprenden el 67% del area comunal del departamento y 
mas de la mitad del total de comuneros inscritos (CIPCA 
1988: 9). 

Entre las comunidades de la costa de Piura, las de Casti-
lla, Catacaos y Sechura ocupan 1'024.539 hectareas (60.7% 
del area comunal total del departamento), y cubren 12 dis-
tritos.2 Las dos ultimas se hallan entre las mas grandes del 
pais. no 8610 por su extensi6n sino tambien por el volumen 
de su poblad6n: segun proyecdones, para 19871a poblad6n 
del valle debia ser de 158.921 habitantes (INE 1987).5 

A pesar de hallarse en una zona muy integrada al mer-
cado agroexportador desde hace un siglo, Catacaos y Sechu-
ra se predan de contarse entre las comunidades mas "tradi-
donales" del pals. Sin embargo. desde inicios del siglo XX, 
estas tres comunidades -incluida la de Castilla-
una forma de organizaci6n y una directiva comunal "mo-
derna". La forma de gobierno impuesta por la ley de comu-
nidades campesinas y nativas no modific6, en 10 fundamen-
tal, su forma anterior de gobernarse. 

Sin embargo, no sabemos c6mo se produjo la transid6n 
-si la hubo-- entre la forma tradicional (colonial) de gobier-
no y la forma moderna aparedda a inicios del siglo XX. 

En este trabajo pretendo brindar una aproximad6n hist6ri-
ca a las comunidades de indigenas de Catacaos, Castilla y Se-
chura durante el siglo XIX, centrando la atend6n en la es-
tructura interna de las mismas y tratando de definir "10 co-
munal" en las actividades desarrolladas e implementadas 
por los indigenas del bajo Piura. 

I 

Para facilitar el analisis pretendo revisar los tres rasgos 
que, segtin Matos, definen las comunidades indigenas: es-
pado comunal usufructuado individual y colectivamente; 
forma de organizad6n social basada en la reciprocidad y 
una forma peculiar de participad6n de las bases y; patr6n 
cultural singular que reune elementos del mundo andino 
(Matos 1976: 179). Pretendo contrastar estos criterios en el 
proceso hist6rico de las comunidades del bajo Piura a fin de 
precisar su utilidad en el analisis de realidades diferentes a 
las de la sierra central 0 sur. A priori. creo que si bien los tres 
elemen..tos pueden hallarse en la mayoria de las comunida-!  des indfgenas que tienen su origen en la colonia, se presen-
tan desigualmente en cada una y adquieren singularidad se-I gun el caso que se analice. 

Por otro lado, creo que en el bajo Piura del siglo XIX no 
se puede postular la existenda de comunidades indfgenas 
sino de "elementos comunales". Estos son los que permiti-
ran el resurgimiento de las comunidades en el siglo XX. En 
general, en el bajo Piura la respuesta indigena ante la nueva 
situaci6n republicana fue lenta en terminos de propuestas 
propias de gobierno y desarrollo social. Tal como las cono-
cemos hoy, las comunidades campesinas, tienen su antece-
dente politico en el desgobierno del siglo XIX y el religioso y 
social en el siglo XVIII. Los factores de "recread6n" de las 
comunidades indigenas en el siglo XX serian las luchas por 
dominar el medio geografico y la defensa de la tierra. 

Catacaos YSechura, dOl comunidades en el Bajo Piura 
Territorio y poblacion 

EI valle del bajo Piura se inida en la ciudad de su nom-
bre. De la otra banda del rio que cruza la ciudad, se encuen-
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tra el Tacala (hoy Castilla) que inicialmente perteneda a la 
comunidad de Catacaos. Por la parte de abajo de este pue-
blo, el valle se abre, cruzado por una serie de vegas que salen 
del rio, para estrecharse antes de la zona de la Munuela, 
frontera de las dos comunidades; desde este pUnto, el valle 
se vuelve a ensanchar cerrindose a111egar a Sechura (More-
no,1890: 231). Se puede hablar entonces de dos sub-valles 
correspondientes uno a cada comunidad y con diferentes 
caracteristicas, determinadas por su posici6n en la cuenca 
del rfo,la indinaci6n del terreno y la cercania al mar. 

Catacaos, alsituarse cuenca arriba, podfa contar COn 
agua en anos en que no llegaba a Sechura. Sin embargo, 
tenia eI inconveniente de que la parte occidental del valle es-
taba mas elevada que la oriental por 10 que de algu-
nos periodos de avenidas de agua, eI area de cultivo podfa 
quedar mas alta que eI rio, impidiendo eI riego por grave-
dad. En Sechura, por el contrario,la indinaci6n es casi nula 
y el rio no s610 no tenia cauce ftjo sino que podfa tomar ,lite-
ralmente, cualquier camino (Stiles,1906: 14-15): Por ultimo, 
la cercanfa al mar brinda condiciones especiales para la agri-
cultura4 ademas de permitir eI desarrollo de la actividad 
pesquera. 

Por otro lado durante el siglo XIX,la poblaci6n indfge-
na de Piura -que ya venia recuperandose desde el siglo an-
terior-experiment6 un significativo incremento, duplican-
dose de la primera a la segunda mitad del siglo. Porci6n sig'-
nificativa de indigenas -mas de la mitad de la poblaci6n ge-
neral segu.n los censosde 1837, 1844 Y I 876-queen su ma-
yor parte se hallaban en los distritos de Catacaos y Sechura. 
Durante tOOo eI siglo, la poblaci6n indigena de estos distri-
tos represent6 la quinta parte de la poblaci6n del departa-
mento (ver cuadro I). 

EI espacio inestable 
La regi6n costera piurana es constantemente afectada 

por largos perfOOos de sequ(a interrumpidos por anos muy 
abundantes de lluvias (ver esquema I). Los pueblos del bajo 
Piura se ven entonces obligados a convivir en un medio en el 

cual el agua es sobreabundante 0 escasea por completo. Sin 
embargo. 10 normal es que el agua falte. Esto limita la capa-
cidad del terreno para las especies vegetales.los ani males y, 
por consiguiente. tambien para los seres humanos. La agri-
cultura debi6 adaptarse a las condiciones del medio: inicial-
mente se cultivaban algunos prOOuctos de subsistenda y s610 
posteriormente, mediante innovaciones tecnol6gicas y siste-

r mas de irrigad6n, el valle se pudo especializar en el cultivo 
del algOO6n. 

Si las lIuvias prove ian el agua para irrigar las cha-
cras y semen teras. era el rio el que propordonabit la mayor 
parte del agua para la agricultura. EI rio Piura es estacional, 
solfa tener agua s610 cuatro 0 cinco meses aI ano, entre fe-
brero y septiembre.5 EI rio variaba no s610 su caudal sino 

su cauce, por 10 que era conocido en la zona de Se-
chura como "rio loco". En el mapa I podemos ver los ultimos 
cambios del rio registrados a fines del siglo XIX; en se 
pueden apreciar las variaciones del cauce debidas a las cre-
cientes de 1871 y 1891. 

Las condiciones geograficas mencionadas son funda-
mentales para entender el proceso hist6rico del bajo Piura. 
Cualquier cronologfa que se establezca para periodificar 
esta zona debe induir las fechas de las grandes lIuvias y las 
grandes sequfas. El siglo XIX, por ejemplo, se inici6 con un 
largo perfodo de sequfa que explica la gran migrad6n que 
hubo en la epoca y la debilidad del aparato comunal de go-
bierno. Por su parte. la guerra con Chile se prOOujo en un 
perfodo entre grandes lluvias que afect6 los cultivos del va-
lle; situad6n que, sumada a los requerimientos de cupos de 
guerra y al control del comercio internacional por las tropas 
de ocupad6n. deJ6 la regi6n exhausta luego de la guerra 
(Melo, 1888: 78). 

Por otro lado,la estadonalidad de las lluvias y la movili-
dad del rio no s610 limitaban el desarrollo agrkola, haden-
dolo dependiente del control de las fuerzas naturales, sino 
q ue ocasionaban litigios y disputas por tierras y rie-
go. Asf,la historia agricola del bajo Piura esta ligada a los re-
novados intentos de innovaci6n tecnol6gica, muchas veces 
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interrumpidos pero nunca detenidos por las crecidas del rfo 
o los periodos de sequfa. 

Por ultimo. las grandes avenidas tienen una significa-
d6n especial en el modo de pensar de los pobladores; impli-
can un cambio en la mentalidad y en la condenda colectiva: 
el rio se lIeva los viejos espfritus y trae otros nuevos; se lIeva 
a los "antiguos" 0 les hace cambiar de residencia; estos se van ,.al desierto. alejandose del "progreso". Creo que esta carac-
terfstica de la poblad6n bajopiurana habria favorecido. de 
alguna manera. la aceptaci6n de los cambios tecnol6gicos 
con menor resistencia por parte de los indfgenas. 

Las actividades productivas 
AI iniciarse la republica, la economia indfgena se basa-

ba en los cultivos de subsistenda, en la pesca y en el desarro-
llo de otras actividades como la explotaci6n de sal, venta de 
legias. el arrieraje y la artesanfa.7 Segun el censo de 1876, las 
tres cuartas partes de la poblad6n de la provincia se dedica-
ban a actividades agricolas 0 artesanales. Situaci6n que se re-
produce en los distritos de Catacaos, Sechura y, en menor 
medida. en Castilla (ver cuadro II). Ademas, en la provincia 
de Piura.la pesca, la extracd6n de sal y el ejercicio de la arie-
ria eran actividades casi exclusivamente de los sechuranos. 

Algo que resulta por demas sorprendente en los resul-
tados censales es que los agricultores de Catacaos represen-
ten unicamente el 6,1% de la poblaci6n distrital, mientras 
que en Sechura corresponden aI37.4% y en Castillaal23%. 
La unica manera de explicar esta incongruencia estarfa en 
una imperfecta. 0 incompleta, recolecci6n de los datos cen-
sales: probable mente se ha recogido unicamente una de las 
actividades desarrolladas por los indfgenas. 

Si analizamos la distribuci6n de la poblaci6n artesana 
(ver cuadro III) encontramos que en Castilla y Catacaos la 
artesanfa es una actividad tanto masculina como femenina 
en tanto que en Sechura, la principal actividad artesanal (hi-
landerfa y costurerfa), es predominantemente femenina. 

Entre las actividades artesanales desarrolladas por los 
indfgenas de Catacaos, destaca como la mas importante la 

confecd6n de sombreros de paja. A esta se dedicaba, segUn 
el censo, e189. 7% de la poblaci6n activa, la que representaba 
ademas el 99.1 % de la poblad6n que se desempenaba en 
esta actividad. La producci6n de sombreros Ueg6 a ser muy 
importante en el desarrollo econ6mico del departamento, 
alcanzando a representar el 39,3% del total de sus exporta-
ciones8 ademas de ayudar a mejorar los ingresos fiscales me-
diante un impuesto a la paja toquilla, primero, ya los som-
breros despues (Helguero, 1905: 3). 

Otra actividad artesanal de los catacaos era la alfareria 
de vasijas utilitarias (Conde, 1874: 1). Sin embargo era muy 
diferente a la fabricaci6n de sombreros, dado que el produc-
to estaba destinado al uso de los propios indfgenas y no a la 
exportaci6n, siendo distribuida mediante intercambio sin la 
mediad6n de moneda. En cambio, la "industria" de los som-
breros de paja implicaba una monetarizad6n de las relacio-
nes de PToducci6n; era mediante esta que el indfgena, dedi-
cado a una agricultura de subsistenda, obtenia el dinero 
para el pago de sus tributos y para realizar otros gastos para 
su producci6n social. 

La tierra y el agua 
Tierras de indigenas 

Si bien durante la colonia la tierra era relativamente 
"comunal", ya a fines del siglo XVIII se empiezan a desarro-
llar derechos de usufructo y apropiaci6n individual de los 
terrenos de cultivo, reconociendose incluso el derecho de 
ventas entre comuneros.9 La apropiaci6n individual (fami-
liar) empez6 a ser motivo de discordia. intranquilidad y dis-
putas entre ellos. Sin embargo, 5610 se disputaba aquella que 
se hallaba irrigada 0 con posibilidades de estarlo; el resto del 
territorio era comun, en principio, todos podfan beneficiar-
se, por ejemplo, de las salinas y los pastos naturales. 

EI derecho de propiedad a las tierras debe haber sido el 
mismo para el conjunto del territorio comunal: las tierras de 
cultivo son usufructuadas y apropiadas familiarmente; las 
tierras secas son comunales. Al parecer hasta mediados del 
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siglo XVIII, el area de cultivo a1canzaba para todos. En todo 
caso, la ocupaci6n inicialmente desordenada y algo arbitra-
ria de los terrenos fue institucionalizandose en .;terechos de 
propiedad. Probablemente el proceso se produjo primero 
en Catacaos debido a que su mejor acceso al agua Ie permitfa 
contar con mas areas con posibilidad de irrigarse en los pr6-
ximos anos. IO 

Muestras del desarrollo de los derechos privados de 
apropiaci6n de la tierra son los casos de la hacienda Chocho-
lla y la divisi6n de las tierras de San Clemente. En el prime-
ro, el comun de Catacaos compra "comunalmente" las tie-
rras de una hacienda -ubicada en el Hmite entre ambas co-
munidades- pero al interior, "se distribuyeron entre varios 
indios dichas tierras, a proporci6n del dinero con que cada 
uno contribuy6 para dicha compra". II En el segundo, en los 
primeros anos de Ia republica (1823), los comuneros de Se-
chura solicitan que se les reparta la tierra situada a ambos la-
dos del rio que hasta entonces habia sido apropiaci6n libre 
entre los comuneros, pero que en los ultimos anos habian 
sido motivo de disputas. 12 

En general, en el bajo Piura del siglo XIX, tierra comu-
nal era aquella no usufructuada para uso agricola por nin-
gUn comunero; por tanto, podia ser reclamada y usada por 
todos (generalmente para pastos). La tierra apropiada indi-
vidualmente, aunque en principio era tambien comunal, al 
hallarse cultivada y en uso, era de propiedad individual: el 
trabajo agricola determinaba la forma de propiedad de la 
tierra. 

Legalmente, la forma de tenencia de·la tierra de comu-
nidad era "en comlln proindiviso". es decir, perteneciente a 
un conjunto de personas sin opci6n a ser dividida.13 Todo el 
conjunto de tierras del antiguo comun pertenecia al con-
junto de los indigenas. No sabemos hasta que punto el pago 
de la contribuci6n constitufa un seguro para garantizar la 
propiedad, pero en algunas ocasiones era invocado en ese 
sentido. 14 

La republica fue escenario de un doble proceso en la 
propiedad de la tierra en el bajo Piura: divisi6n y desacumu-

Iaci6n y, reconcentraci6n de la propiedad. EI primero, que 
se produjo por mecanismos de herencia, afect6la estrategia 
productiva tradicional de los indfgenas consistente en po-
seer dos 0 tres terrenos separados en espera que el rio irriga-
ra alguno de ellos. Por su parte, el proceso de concentraci6n 
de tierras fue iniciado por algunos vecinos opulentos de Ca-
tacaos, a veces mestizos, que compraban u ocupaban tierras 
·'baldfas". Individuos comoJose Marfa Fernandez, Belisario 
Mendoza 0 J. Vilchez acumulaban propiedades dispersas, 
reproduciendo, en alguna medida y a escala,la estra-
tegia agrfcola mencionada lfneas arriba. I 

EI agua y la irrigac:ion 

Al aumentar la importancia del algod6n como cultivo 
de exportaci6n, empieza a cambiar la estructura productiva 
del valle. Se incrementan los litigios por derechos de aguas 
entre indfgenas y hacendados, llegan las bombas a vapor y 
las desmotadoras de algod6n (Del Valle/1878: 32) y se ini-
cian diferentes estudios y obras para irrigaci6n (Melo.1888: 
40). 

Los proyectos privados de irrigaci6n fueron poco signi-
ficativos comparados a los emprendidos por los indigenas 
en el siglo XIX. EI mas importante fue el promovido por los 
indfgenas de Catacaos con la creaci6n de la Sociedad de 

que se propuso la reparaci6n del antiguo Taca-
Ia 6 (Cruz,1982: 267). Si bien el Tacala nunea lleg6 a ser re-
parado, seguramente SI se Ilegarfa a construir algunos cana-
les. Posteriormente habrfan otros intentos de irrigaci6n (Le-
gufa y MartfnezJ I914: 182). Porotrolado,lossechuras, me-
diante iniciativas individuales y aprovechando los acciden-
tes del rio, construyeron una serie de canales que llegaron a 
formar un complicado sistema de irrigaci6n (Moreno y Gar-
cia, 1893: 171). 

La guerra del Pacifico trajoconsecuencias que afecta-
ron ala agricultura del valle del Bajo Piura. Las grandes,llu-
vias de esos aDOS (1877, 1878 Y 1884) -que destruyeron los 
canales de irrigaci6n y las bombas de riego--juntocon los cu-
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pos de guerra tenninaron por agotar las reservas econ6mi-
cas de la regi6n.17 Ademas, la crianza de ganado habfa de-
caido significativamente, 10 que no pennitfa regresar al sis-
tema econ6mico anterior (Melo,1888: 78). 

Se inicia entonces un proceso de concentraci6n de tie-
rras en manos de capitales peruanos y extranjeros. Entre 
1886 y 1905, personajes como Hibock y Romero fonnan 
propiedades entre 200 y 300 has. tanto por compra como 
por despojo a los indfgenas (CC.CC. Catacaos, I 973: 7). Este 
proceso afect6 inicialmente mas a Catacaos que a Sechura. 
Por el contrario, desde mediados de la segunda mitad del si-
glo XIX, son los mismos sechuranos -los vinculados a activi-
dades comerciales-Ios que empiezan a acumular tierras, con 
una 16gica similar a la que segufan anteriormente los cata-
caos: la adquisici6n de pequenas parcelas no necesariamen-
te contiguas. 18 

EI proceso de acumulaci6n de tierras avanzarfa codo a 
codo con las nuevas obras privadas de irrigaci6n (Legufa y 
Martfnez,1914: 184). A fines del siglo XIX y primeros anos 
del XX, encontramos en el valle gran cantidad de medianos 
fundos y una cantidad aun numerosa pero cada vez menor 
de pequenas parcelas ocupadas por indfgenas. En 1914, en 
Catacaos, de 6.941 hectareas irrigadas, 5610 1.500 pertene-
dan a los indfgenas. 

Un intento de periodificacion 
Con la finalidad de comprender mejor el devenir de las 

comunidades indfgenas del bajo Piura, .he elaborado una 
periodificaci6n tentativa basada en los anos de las grandes 
lIuvias y algunos momentos del proceso social e hist6rico del 
pais, tratando de resaltar en ella los momentos y procesos 
mas importantes de la historia agrfcola y social del valle du-
rante el siglo XIX (ver esquema 11). La periodificaci6n com-
prende cuatro momentos: 
I - entre 1828 y 1844. Durante este perfodo. de indefinici6n 
poUtica del Estado peruano, los comunes de indios se deses-
tructuran siendo reemplazados por los municipios. Se trata, 

ademas. de un perfodo de indefinici6n econ6mica. ya que si 
bien decae la economfa ganadero-industrial imperante en 
los ultimos anos de la colonia, aun no se vislumbra con clari-
dad cuM sera el derrotero econ6micode la regi6n bajopiura-
na.  
II - entre 1845 y 1864. Encontramos la presencia de un Esta- 
do mejor organizado en tenninos de una relativa estabilidad  
de sus representantes locales. A pesar de tratarse de un pe- 
dodo de sequfa, se empieza a producir el cambio hacia una  
economfa basada fundamentalmente en la exportaci6n del  
algod6n. aunque aun no se introducen mejoras tecnol6gi- 
cas; la fibra es com prada a los agricultores. en su mayorfa in- 
dfgenas, quienes 10 cultivan aun de manera tradicional. Casi  
a fines del perfodo se produce el boom del algod6n y la crea- 
ci6n poUtica del departamento de Piura.  
m -Entre 1864 y 1877. En este perfodo se producen las ini- 
ciativas IQC3Ies de irrigaci6n; los indfgenas, liberados de la  
contribuci6n y gracias a siete anos sin sequfas. emprenden  
un proyecto (inducido) de desarrollo. La alternativa munici- 
pal-comunal es mas fuerte que las iniciativas de particulares,  
lograndose la construcci6n de algunos canales en Sechura y  
Catacaos. La producci6n indfgena. orientada sobre todo al I autoconsumo y la fabricaci6n de sombreros. intenta volver-I 
se hacia los cultivos agroexportadores. 
IV - Luego de la guerra del Pacffico el panorama fue muy 
diferente: la irrigaci6n y los cambios tecnol6gicos. introdu-
cidos ya por los acopiadores desde el perfodo anterior. son 
asumidos por particulares y luego por empresas constitui-
das al efecto. EI capital extranjero. antes dedicado al comer-
cio, se vuelca hacia la agricultura. iniclandose con fuerza un 
proceso de acumulaci6n de tierras a costa de los predios de 
indfgenas. 

La organizaclon politica y social en el proceso 
El nuevo Estado republicano, que desactiv6 gran parte 

del aparato administrativo colonial espanol, no logr6 reem-
plazarlo. La nueva legislaci6n que constituye en municipios 
a las antiguas doctrinas y que desconoce la tenencia comunal 
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de Ia tierra nos obliga a cuestionar a Ia comunidad indfgena 
como forma de organizaci6n autoctona y autosuficiente po-
Uticamente. por10 menos a aquellas que "desaparecieron" aI 
no contar con el reconocimiento del Estado. como son los ca-
sos de Catacaos y Sechura. Un dato central para la compren-
si6n de estas es la ausencia de una instancia propia de orga-
nizaci6n 0 representaci6n pol1tica en el siglo XIX. Hubo. sin 
embargo, una serie de funcionarios y representantes reco-
nocidos por el Estado que encaraban la defensa de los inte-
reses de los indfgenas y de las comunidades. 

Los representantes politicos 

La acci6n del Estado estaba mediatizada por la acci6n 
de las autoridades poHticas locales. EI mayor cambio politico 
republicano fue el reemplazo de los cabildos de indios por 
los municipios. Sin embargo. la municipalidad no fue una 
instituci6n continua; varias veces fue reemplazada porjun-
tas de notables y corporaciones distritales de acuerdo a Ia 
politica de los diferentes gobiemos que se sucedieron du-
rante el siglo XIX. La principal funci6n del municipio era 
encargarse del gobiemo local; sin embargo. frecuentemen-
te Ia exigiiedad de su presupuesto no Ie permitfa cumplirIa a 
cabalidad. 

EI analisis del cargo municipal de Sfndico Procurador 
es fundamental para este trabajo. Quien 10 ocupaba estaba 
encargado de los asuntos referentes a los indfgenas. siendo. 
de cierta manera. su representante legal y su defensor; fue-
rOn los sfndicos. en tanto representantes del "comun". quie-
nes encabezaron las protestas de los municipios contra los 
proyectos privados de irrigaci6n (Cruz. 1982: 241); ademas. 
algunas veces este cargo era ocupado por indfgenas. 

Era regia general que las personas que ocupaban los 
cargos no cubrieran los requisitos forma1es para ello. Los 
prefectos informaban que los municipios funcionaban de 
manera muy irregular. no s610 porque no se podia reempla-
zar a sus miembros sino que "en muchos de aque-
lIos (distritos). si los nombrados reunieran todos los requisi-
tos que la ley determina, no se podrfa completar el numero 

de miembros con que deben contar los consejos" (Del Valle, 
1878: 9). Por otro lado, el poder de estas personas se basaba 
en su prestigio social. no tenfan ninguna forma de ejercer 
coerci6n para que se les obedezca.19 

Otra autoridad importante en los distritos era elJuez de 
Paz, sobre quien se decia 10 mismo que de los demas miem-
bros del municipio, aiiadiendose que estos no tenfan "Ia me-
nor" idea dejusticia y de las sagradas obligaciones que les in-
cumbe" (Conde, 1874: 8). Aun asf, el poder de losjuecesera 
muy grande aI interior de los distritos; se encargaban de re-
solver todo tipo de litigios -incluidos los referentes a tie-
ITas- debido a la falta de jueces instructores y a que los de 
primera instancia no se daban abasto (Del Valle, 1878: 23). 

Si bien !as autoridades mencionadas. Sfndico y Juez de 
Paz, debfan representar y defender a los indfgenas. necesi-
tamos saber cuaI era el grado de su representatividad politi-
ca en relaci6n a sus defendidos. En 1842. tanto losjueces de 
paz como el Sfndico Procurador eran elegidos por unajunta 
de electores; esta, a su vez, 10 era por voto popular. siendo 
necesario contar con los sufragios de 2/3 de los ciudadanos 
en ejercicio.20 Los electores, siempre los mismos. no pasa-
ban de ser 20 personas; entre ellos se nombraba losjuecesde 
paz y el sfndico. EI grupo se repartfa los cargos.21 Este meca-
nismo no permitfa una verdadera representatividad "comu-
naltO. Los indfgenas no te!lfan en realidad opci6n a partici-
par en las decisiones del gobiemo. Es asi que el comporta-
miento pOsitivo de las autoridades representantes de los in-
digenas. muchas veces comuneros acomodados yfrecuente-
mente con cierta educaci6n, debe explicarse por relaciones 
de afinidad e identificaci6n paracon sus representados. mu-
chas veces vinculadas a Ia condici6n etnica. 

Las diferencias entre autoridades y municipios de in-
dios, fueron una de las causas de la separaci6n de la parro-
quia-distrito-comunidad de Castilla. Luego de una serie de 
litigios por Umites entre los distritos de Catacaos y Piura,22 
Castilla se constituiria en viceparroquia y, con la creaci6n 
del departamento de Piura, en distrito; once aiios despues, 
cortara sus ultimos vinculos con CatacaosaI erigirse taIribien 
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en parroquia a petici6n de su Sfndico Procurador.23 

El proceso de divisi6n de los originales "comunes" colo-
niales no es privativo del bajo Piura. Sin embargo, luego de 
la separaci6n del Tacal:i, no se segreg6 de Catacaos ning11n 
otro caserfo; Sechura, por su parte, cuenta hasta la fecha 
con todo su territorio. Dado el volu men poblacional de estas 
comunidades y su extensi6n territorial,la separaci6n habrfa 
sido la consecuencia l6gica al empezar a desarrollarse for-
mas de autogobierno durante las luchas por la defensa de la 
tierra. Proceso que, sin embargo, no se produjo. Creo que 
ella se debi6 Msicamente a tres factores: la inestabilidad del 
medio, que no permitfa que ning11n grupo de indfgenas op-
tara por separarse del conjunto comunal reclamando un pe-
dazo del valle que en cualquier momenta podfa quedar eria-
zo; la proximidad relativa de los caserfos, que impedfa el ais-
lamiento y permitfa que se mantuvieran vfnculos muy fuer-
tes entre unos y otros, adem:is de relaciones de parentesco e 
intercambios matrimoniales entre familias comuneras; y la 
existencia de una fuerte concienda de unidad comunal, 0 al 
menos distrital, que los identificaba como cataquenses y se-
churanos, dos conjuntos humanos diferentes pero unita-
rios. 

Autogobiemo y trabajo comunal 

Ya hemos visto que el Sfndico no representaba el 
bierno comunal, sino que era el"encargado de asuntos indf-
genas del municipio". Sin embargo, en el siglo XIX surgie-
ron algunas formas de organizaci6n que. debemos analizar 
ya que, si bien no eran formas de autogobierno comunal, 
asumfan la representaci6n y eran capaces de movilizar a los 
indfgenas. 

Convocada por la agencia municipal, la Sociedad de 
Agricultura Ueg6 a constituirse como defensora de los dere-
chos comunales; si bien siempre bajo la responsabilidad del 
Sfndico, logr6 reunir a los indfgenas del distrito en una obra 
comun. Aunque la iniciativa no parti6 de los indfgenas, la 
obra no habrfa sido posible sin su aceptaci6n y participa-

ci6n; adem:is,la convocatoria incluy6 a aqueUos co-
muneros que se hallaban dispersos por las haciendas como 
yanaconas 0 colonoes (Cruz, 1982:269-271). 

En general, el trabajo en la construcci6n, reparaci6n 0 
limpieza de las acequias era responsabilidad del Sfndico. 
Posteriormente habrfan regidores inspectores de aguas en-
cargados de revisar el estado del sistema de riego antes de la 
llegada de las aguas.24 En cualquier caso,los trabajos de irri-
gaci6n y para obras publicas inclufan a todos los pobladores. 
No se trata pues, de un trabajo especfficamente comunal. 

Por otro lado, si bien hay referencias a trabajo colectivo 
entre los indfgenas (mingas), s610 corresponden a fuentes 
indirectas publicadas 0 recogidas como testimonio en el pre-
sente siglo. Sin embargo, es posible que en el siglo XIX exis-
tieran formas de trabajo colectivo, pero no tengo referenda 
a su magnitud ni difusi6n en el valle, sobre todo tenie.ndo en 
cuenta qpe la agricultura intensiva del algod6n Pima tiene 
su origen en este siglo y que la en el siglo pasado re-
querfa poca mana de obra. En resumen, podemos decir que 
si bien la totalidad del trabajo colectivo realizado en el bajo 
Piura no tiene necesariamente caracterfsticas "comunales", 
parte de sf las tenfa, al menos aparentemente. 

Las diferencias "culturales" 
Blancos e indigen3S 

Independientemente de ser 0 no "comunidades", los 
distritos de Catacaos y Sechura mantuvieron durante todo 
el siglo XIX, y hasta la fecha,la caracterfstica de ser "pueblos 
de indios". La etnicidad se convierte entonces en factor qui-
W de uni6n, pero sobre todo de "separaci6n" del mundo de 
los blancos de la ciudad de Piura.25 

El cercado de Piura se consideraba una ciudad abierta 
al progreso, pero, como en el resto del pafs, imperaba una 
concepci6n del indfgena como individuo de segunda cate-
goria, incivilizado, borracho, id6latra y fan:itico, e incapaz 
de progresar por si mismo (Legufa y Martfnez, 1914: 
185,194).26 A pesar de la proximidad geogrifica,la distan-
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cia cultural entre Piura y Catacaos (y Sechura) era muy gran-
de. Los indfgenas no solo eran individuos de otro color de 
piel, sino que tambien se vestfan diferente y eran facilmente 
identificables, tanto por esas vestimentas como por su modo 
peculiar de pronunciar el castellano.27 Otra diferencia era la 
particular importanda que otorgaban los indfgenas a sus 
fiestas y a las ceremonias de difuntos, que inclufan una serie 
de costumbres y usos propios, de los cuales muchos resulta-
ban y barbaros para los blancos de Piura.28 

Los indios eran diferentes y tenfan su propio patron 
cultural pero el mantenimiento de un patron cultural co-
mun a un grupo, cimplica la existencia de una comunidad 
indfgena? Creo que establecer la diferencia no es suficiente 
para hablar de identidad comunal, es necesario que el pa-
tron cultural simbolice 0 muestre expresamente la unidad. 

Fiestas, cofradias y pardalidad.es 
Entre los grupos indfgenas, las fiestas religiosas suelen 

ser uno de los mecanismos de integracion por excelencia. En 
el bajo Piura, en particular, parecen haber proliferado 
de muy antiguo, a tal punto que en 1869, Raymondi afirma-
ba: "no falta en ninguna semana del ano alguna fiesta reli-
giosa y la musica ayuda a ani mar este torbellino de indios" 
(1901: 158). Esta impresion puede ser corroborada cual-
quier domingo, en nuestros dfas, visitando Catacaos 0 Se-
chura. 

En el siglo XIX, la institucion encargada de la realiza-
cion de las festividades era la cofradfa;29 esta institucion de 
origen espanol se difundirfa sorprendentemente por todo 
el territorio virreinal durante la colonia. EI cambio de regi-
men polftico no afecto inmediatamente el funcionamiento 
de las cofradfas: un anaIisis de los ingresos de la Cofradfa del 
Santfsimo Sacramento de Catacaos muestra muy poca va-
riacion entre el ingreso de la cofradfa entre los ultimos anos 
de la colonia y los primeros de la republica,S I Sin embargo, 
terminarfa afectandolas de manera indirecta. El inicial des-
gobiemo eclesiastico, debido a la vacancia del obispado de 

Trujillo entre 1820 y 1836 (Klaiber 1988: 63), causO 
bien descontrol sobre las cofradfas: si bien esta situacion les 
dio mayor libertad de acdon en el manejo y desarrollo del 
culto y la administracion de los fondos, ocasiono al mismo 
tiempo su disminucion.31 

Por otro lado, las cofradfas del Santfsimo de Catacaos y 
Secliura se hallan fntimamente relacionadas con la division 
de los pueblos en "parcialidades", estas tienen su origen en 
los pueblos originarios del territorio que, en re-
partimientos, fueron reducidos a pueblos durante el gobier-
no del Virrey Toledo (Diez, 1988:21). En la actualidad, las 
cofradfas de Catacaos se componen de 12 mayordomos, uno 
de cada parcialidad y dos de las mas numerosas; cada 
yordomo debe buscar su reemplazo en su parcialidad. Por 
otro lado, el conjunto de parcialidades es concebido como 
dividido en dos "dinastfas": Nariguala (con las 
de Nariguala, Munuela, Mecache, Melen y Marcavelica); y 
Menon (con las parcialidades de Menon, Motape, Parinas, 
Mechato y Mecamo) (Cruz, 1982:488-489).32 

Gracias a esta forma de participacion de las pardalida-
des, era posible que los pueblos de Catacaos y Sechura conci-
bieran, cada uno, como una unidad que se representaba en 
las actividades y celebraciones de las cofradfas. ss Cada par-
cialidad es caracterizada e integrada en el con junto. 

En Sechura, las parcialidades son concebidas, ademas, 
como "grados" de pertenencia al pueblo: desde una parciali-
dad mas "indfgena", 0 mas originaria (Sechura), hasta una 
parcialidad mas mestiza, 0 compuesta por "extranjeros" 
(Punta). Esta clasificacion permitfa ademas a los sechuranos 
ir asimilando a los foraneos al pueblo sin variar su estructura 
de organizacion. En Catacaos encontramos tambien un cri-
terio de penenenda-foraneidad, aunque menos desarrolla-
do que en Sechura. 

Sin embargo, en el Bajo Piura, la integracion del pueblo 
por las cofradfas no alcanza una dimension mas alia de la or-
ganizadon religiosa. La cofradfa simboliza la unidad del 
pueblo pero no existe una organizacion poUtica como corre-
lato. Los individuos y sus familias se sent fan miembros de la 
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cofradfa ejerciendo los cargos y pagando la limosna. identi-
ficandose. porejemplo, con elpuebw de Catacaos. perono es 
posible precisar si tambien 10 hadan con la comunidad. 

Esto marca, de alguna manera, el"Umite" de la integra-
ci6n: la pertenencia al "pueblo" puede no implicar necesa-
riamente la pertenencia a la comunidad. Por ello. creo que 
para que la identificaci6n se produzca. es necesario que la 
comunidad. como instancia organizada. haga "suyas" las 
parcialidades. No siendo asf, es posible explicar el ocaso ac-
tual de las parcialidades, ahora no s610 necesarias como re-
ferencias para completar los miembros de la cofradla. 

En otro nivel, la forma espedfica como actuan las dos 
comunidades marca tambien una diferencia entre elias me-
diante un principio de separaci6n de espacios y una inver-
si6n de tiempos en rerminos rituales. Por ejemplo. algunas 
manifestaciones culturales se invierten: las roscas de muer-
tos en Catacaos, se convierten en rosas de Semana Santa en 
Sechura. Por otro lado, los sechuras son "pescadores" inde-
pendientemente del hecho de que la mayor parte de la po-
blaci6n se dedique a la agricultura. en tanto que los catacaos 
son "agricultores". Con todo, puede decine que ambas co-
munidades comparten una misma cultura. 

Por ultimo, creo necesario hacer notar que. en el aspec-
to ritual, muchas de las "costumbres indfgenas" tienen su 
origen en formas de culto practicadas en el siglo XVIII tan-
to por indfgenas como por espanoles de la ciudad de Piura. 
Queda como tarea pendiente analizar mas detenidamente el 
limite de "10 andino" en la constituci6n de las comunidades 
indigenas. 

Conclusiones 
Si bien el Bajo Piura inicia el siglo XIX republicano 

como territorio "comunal". ya se habfa desarrollado al inte-
rior de los comunes de indigenas un derecho a la propiedad 
individual. que no se hallaba necesariamente en contradic-
ci6n con la tenencia en "comun" de la tierra: s610 la tierra 
cultivada era "apropiable" pero sin deser territorio co-

munal. EI movimiento del rio y la falta deconsenso sobre los 
derechos de propiedad ocasionaban frecuentes litigios en-
tre los indfgenas. Por otro lado, las tierras extracomunales 
adquiridas nunca lIegaban a considerarse por completo 
como territorio comunal. El derecho comunal a la tierra es 
una herencia colonial y se basaba en la propiedad de un te-
rritorio usufructuado de manera marginal 0 que era. senci-
lIamente. eriazo. Las formas de propiedad evolucionan al 
introducirse los sistemas de riego y aumentar el cultivo del 
algod6n: a fines de siglo. las haciendas creceran a costa de 
los terrenos de indigenas, de pequenos y medianos propie-
tarios y de la "comunidad". En cualquier caso. la temprana 
presencia de terrenos de propiedad individual. nos hace re-
lativizar la tenencia en comun como elemento constitutivo 
de las comunidades indfgenas del Bajo Piura. 

En el siglo XIX, los indfgenas no tenfan una forma di-
recta de r;,epresentaci6n polftica sino que estaban bajo laju-
risdicci6n de las autoridades municipales y poUticas del Es-
tado. Si bien eran representados y defendidos por los Sfndi-
cos. s610 se puede hablar de un sistema de autogobierno mu-
nicipal, pero no comunal. Por otro lado, la necesidad de 
transformar el medio oblig6 a los indfgenas a adoptar 
nativas no generales al interior del grupo pero aceptadas 
por estos. Se crea as( la Sociedad de Agricultura en Cata-
caos, en tanto que los propietarios de Sechura, indfgenas 0 
no, construyen por iniciativa individual toda una red de ca-
nales y represas para irrigar el valle bajo. 

En tercer lugar. cada pueblo genera su propia identi-
dad. que distingue y unifica a los "catacaos" y los "sechuras", 
pero esta no corresponde necesariamente a una identidad 
"comunal". Sin embargo. exisda conciencia de la presencia 
anterior de una "comunidad" que era propietaria de las tie-
rras y antecesora de los grupos indfgenas. Es a partir de esta 
conciencia que se recrearan posteriormente las comunida-
des durante las luchas por la defensa de esa tierra. 

En resumen, la ausencia de una organizaci6n poUtica 
propia. autogenerada 0 reconocida impUcita 0 expllcita-
mente por el Estado. me hace postular que en el bajo Piura 
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no existieron comunidades indfgenas durante el siglo XIX. 
Sin embargo. creo que sin el concurso. por permanencia. re-
creaci6n 0 formaci6n de ciertos elementos "comunales" pre-
sentes (memoria colectiva comun. tenencia en comun de la 
"tierra de nadie", costumbres compartidas, etc.), no habrfa 
sido posible la reconstrucci6n de las comunidades de indfge-
nas. 

Para conduir, creo necesario replantear el concepto de 
comunidad campesina y propongo la reelaboraci6n del mis-
mo en terminos "politicos", pensando la comunidad como 
un grupo de familias que se relacionan entre sf, unidas por 
vinculos de parentesco 0 afinidad, que institucionalizan una 
forma de autogobierno y cuentan con el reconocimiento del 
Estado 0 sus agentes de manera explfcita 0 implicita. La si-
tuaci6n actual de las comunidades nos induce a pensar que 
este reconocimiento debe garantizar ademas la tenencia co-
munal de la tierra, independientemente de la forma como 
esta se usufructe 0 de la existencia de una "conciencia comu-
nal". 

Las comunidades de la costa de Piura, como institucio-
nes "polfticas", podrfan ser inc1uidas en una definici6n de 
esta naturaleza no obstante el hecho de constituir un caso 
atfpico en terminos de los elementos de "10 comunal" pro-
pios de la mayorfa de las comunidades campesinas del cen-
tro y sur andino peruanos. 

NOTAS 

1.  En eI cuadro de Ia fuente figuran 117 comunidades, sin embargo en-
tre esa publicaoon y la fecha lie han reconocido dos comunidades 
campesinas mAs en el distrito de Tambogrande, provincia de Piura. 

2.  El:irea comunal total del departamentoes de J.686.S79 hectAreas. Los 
distritos comprendidos por las tres comunidades son: Comunidad de 
Castilla (Castilla); Comunidad de Sechura (Sechura, Bellavista de la 
Uni6n, Vice, Bernal, Cristo nos Valga, Rinconada-Ufcuar). El distrito 
de la Uni6n comprende territorios de las comunidades de Catacaos y 
Sechura. 

3.  La cifra no considera Ia poblaci6n del distrito de Castilla porque con-
tiene un sector urbano muy importante. Poblaci6n que segUn la mis-
rna fuente, debfa ser de 89,924 habitantes. 

4.  Ejemplos de esto son la mayor salinidad de los terrenos (que es nega-
tiva para los cultivos) y la presencia de Ia brisa marina (que impideque 
se produzcan las temidas "heladas" en los algodoneros). 

5.  Esta situaci6n vari6 con Ia desviacioo del no Quiroz a Ia cuenca del 
Piura y Ia construcci6n de Ia represa de Poechos. En la actualidad, el 
no tiene agua todo el afio pero experimenta grandes variaciones de 
caudal. 

6.  La aduana de Paita, centro comercia1 y de exportaoon-importaci6n 
de Ia regi6n, estuvo bajo eI control de l.u f .. erzas chilenas de ocupa-
oon. Biblioteca Nacional de Peru (en adelante BNP) D4684. 

7.  BNP D4705, IS37. 
8.  BNP D4684, 1891. EI dato corresponde a 10 exportado por Paita en el 

ailo de IS77. El valor total de los sombreros exportados ascendfa a 
19S.740soles. 

9.  Archivo Departamental de Piura (en adelante ADP), corregimiento 
ordinario, legajo 40, expediente 814, 17S1; ADP, intendencia. ord. 
leg. 21, exp 519, IS02. Por supuesto. este derecho era desconocido 
por Ia legislaci6n colonial. Las tierras de indfgenas eran consideradas 
inalienables. 

10.  ADP, intendencia, ord.leg 17, exp 299. IS00. 
11.  ADPjuzgado de Primera Instancia. causas civiles (en adelantejPIC). 

leg 65, exp 1291. 
12.  ADP Protocolos. Manuel Rebolledo, cuademos de posesiones. leg 

107,IS16-1869. 
13.  ADPjPIC. leg 69, exp 1376. IS47. 
14.  Archivo Municipal de Sechura (en adelante AMS) libro de Actas N 1. 

febrero IS90. 
15.  ADPjPIC leg liS, exp 2367, IS65. 
16.  Reservorio que irrigaba Ia banda izquierda del valle de Catacaos des-

de tiempos prehis.,anicos. Se ubicabaen el territorio que actualmente 
se conoce como Castilla (Stiles. 1906:245). 

17.  El capital producido en Ia regi6n. que era invertido afuera, tambien  
qued6 aniquiJado: "Antes de IS79. los piuranos invertfan en lima.  
luego de Ia guerra, el papel moneda y Ia liquidaci6n general aniquila- 
ron los (Eguiguren, IS94: 151). 

IS. Tales son los casos de B. Temoche (ADP jPIC, leg 139, exp 2S4, 
IS72); R. Ant6n (ADP CSjP. S de mayo de 1833); y F. Chunga vda. de 
Ruiz (ADP Isidoro Bustamante, protocolo 15, £146S, IS94). 

19.  Incluso los subprefectos no tenfan otro apoyo a su autoridad que su 
"prestigio social". Informe del prefecto jose Marfa Rodrfguez. BNP 
D46S4. 1891. 

20.  Las elecciones se realizaban durante varios dfas hasta completar el 
numero mfnimo requerido desufragios. Archivo Arzobispal de Piura 
(en adelante AAP), Acta de elecciones de e1ectores de Ia parroquia de 
Ia Heroica Villa de Catacaos. 1842. 
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21.  AAP Autos de elecciones de jueces de Paz y Sindico Procurador. 
1845 y 1846. 

22.  AAP Causas Civiles-Republica. leg 4, 1826. 
23.  AAP CorresPondencia Catacaos, 9 enero 1872. 
24.  AMS libro de actas No. I, marzo 28, 1890. 
25.  No pretendo negar, de ninguna manera,la presenda de mestizos. 

Aunque en eI censo de 1876 no sean muy numerosos. entonces. como 
ahora, esacategorla debla comprender mas que 5610 los individuos 
naddos de indio y blanco. Como mendonaremos m4s adelante. mu-
chas costumbres indlgenas tienen. a IU vez, mucho de mestizo. 

26.  Sin embargo. se diferendaba enU'e los indios de Catacaos y los de Se-
chura: los ultimos "fueron modernizandose paulatinamente. sustra-

asl a esa ley de inercia mental caracterlltica de la raza" (LO-
pezAlbUjar 1933: 194). 

27.  La lengua original parece haber desapareddo a fines del siglo XVIII. 
Sin embargo, he tenido referendas de andanos que aun hablaban 
una lengua indlgena a inicios del siglo XX. Cabe seflalar que Ia pro-
nunciaci6n del castellano por los cataquenses y sechuranos 
los diferencia entre sl. 

28.  "Se sabe el apego que tiene elta raza a sus costumbres. porchocantes. 
ridfculas 0 perniciosas que sean". AAP Catacaos, corresponden-
cia. mano 1878. 

29.  En los ultimos aflosdel siglo XIX empiezan a crearse socieda-
des y hermandades pero inicialmente no alcanzan la importancia de 
las cofradlas. . 

30.  AAP. Libra de Ia Cofradla del Santfsimo de Catacaos. 1806-1826. Es 
necesario seflalar que la regi6n de Piura no fue mayormente afectada 
por los gastos de la guerra y que en eI territorio no se produjeron ac-
dones de importanda. 

31.  Los ingresos de las cofradlas de Catacaos y Sechura se basaban en las 
limosnas; separadas del tributo porel nuevo se dificul-
taba su recaudaci6n. 

32.  En Sechura se hallaba una organizaci6n semejante. La cofrad{a se 
componla de 24 priostes, seis de cada parciaJidad: Sechura. MUfluela. 
MUfliquila y Punta. A pesar de su extinci6n. si"preguntamos en la ac-
tualidad a cualquier anciano sobre las cofradlas nos hablara de las 
pardalidades y viceversa; esta relaci6n no parece haber sido tan fuer-
te durante Ia colonia. es posible entonces que tuviera su origen en el 
sigloXIX. 

33.  La uni6n de grupos diferentes unidos, se consolida bajo Ia forma de 
pseudo linaje. Fuenzalida (1976:223), presenta una hip6tesis sabre la 
conformad6n de la comunidad a partir de los cargos del cabildo indl-
gena y de la cofradfa: creo que no es apJicable en el bajo Piura. 
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CUADRO No. I 

Poblacion indigena y total pobJacion de los distritos 
de Catacaos y Sechura - Total Y Relativa - Siglo XIX 

1857' 1844 1876 
(a) (b) (c) 

lndfgena 7886 9848 18341 
DISTRITO CATACAOS 

(Castilla en 1876) Total 8155 10158 ·19916 
lndfgena 5954 5580 8880 

DISTRITOSECHURA 
Total 6091 5693 9095 
lndfgena 18585 19874 39455 

PROVINCIA DE PIURA 
Total 28869 28340 54959 

Pob. Indfgena Provo de Piura! 
Pob. Total Provo de Piura 64.4% 70.1% 71.7% 
Pob. lndfgena Catacaos ySechura! 
Pob. Total Prov. de Piura 74.4% 77.6% 66.4 
Pob. Indfgena Catacaos ySechura! 
Pob. Total Dpto. de Piura 19.6% 22.8% 20.22% 

Fuentes: (a) BNP 04705 1837 
(b) Seminario Ojeda 1986: III 
(c) Censo General 1876 

Elaboraci6n: A. Diez Hurtado 
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CUADRO No. II  
Poblacion ocupada por aelividade..  

Distritos de Castilla, Catacaos y Sechura - Prov. de Piura  
ADo 1876  

Castilla Catacaos Sechura PiuraProv. 
Actividad Total % Total % Total % Total % 

Agricultura 182 23.0 
Pesca 
Comercio 113 14.3 
Arrierfa 8 1.0 
Ganaderfa 
Salinas 
Artesanfa 178 22.5 
Chicherfas yotms 220 27.8 
Pen. de servicio 21 2.7 
Profesionales 5 0.6 
Estudiantes 64 8.1 
TOTAL 791 100 

Fuente: Censo General 1876. 
ElaboradOn: A. Diez Hurtado 
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6.1 2359 
921 

2.0  151 
0.2  666 

18 
65 

82.52003 
6.6 25 
0.9 42 
0.1 25 
1.5 29 
1006304 

37.4 
14.6 
2.4 

10.6 

1.0 
31.8 

0.7 
0.4 
0.5 
100 

10766 
926 

1096 
718 
346 
65 

15863 
1485 
1787 
323 

1226 
54601 

31.1 
2.7 
3.2 
2.1 
1.0 
0.2 

45.8 
4.3 
5.2 
0.9 
3.5 
100 

CUADRO No. III 
Poblacion dedicada a aelividades artesanaIes  

Di.tritos de Cutilla, Catacaos y Sechura - Prov. de Piura  
ADo 1876  

Cutilla Cataeaos Sechura Prov.Piura 
H .M H M H M H M 

Alfarerqs 
Carpinteros 
Costureras 
HiJanderos 
PJateros 
Sastres 
Tejedores 
Zapateros 
Musicos 
Otros 
Totalpor IlUOS 
% por &eltOS 
TOTAL 

1 49 13 50 13 
26 - 18 - 153 5 

78 - 331 483 - 3370 
6 426 1385 22364 

22 14 110 
11 53 31 251 
23 5 44474348 8 744864388 
30 27 1 18 2 301 7 
6 13 10 48 2 

18 39 3 3 346 12 
89 89 4676 51!! US 1880 5708 100M 
50% 50% 47.7%523% 
178 9798 %005 15762 

Fuente: Censo General 1876  
Elaboraci6n: A. Diez Hurtado  
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a 

Alios Total % 
btraordinano. II 10.8 

ClasificacioD de aDos agric:olas segUn Huvias· Piura 1790-1892  BuellOl 7 6.9 
Rqulare$ II 10.8 
Secot 73 7J.5 
ToIIIlet 181 100.0 

....  ESQUEMA No.1 

ANOS 
1791 1804 J.I 28 45 &I 71 "·78 84 1891 

ExtraordiDarioe 

17 19 21 24 32 " 44B_ 

46 
50 52 54 57 6211 66 80 1187·88 

RepIueI 

Secoe 
1m _ 1802 05 13 35.36 58·43 58-61 67·70 72·76 

1790 1795 1800 1805 1810. 1815 1820 1825 1830 1835 1&10 1845 1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 188S 1890 1895 

Fuente: Eguigu",11 1894:251. E1aboraci6l1: A. Die. Hurtado. 
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ESQUEMA II  
Periodificadoa histOrica y clh:mitica Bajo Piura - S. XIX  Conflictos intercomunales  

en la Sierra Central, siglos XIX y XX  

Carlos Contreras 
1800  

1805  

1810  

1815  

1820  

1825  

La comunidad indigena (rebautizada en el Peru, a par-
tir de la Reforma Agraria de 1969, como "comunidad cam-

18:10 

1m 
pesina'') es esa conocida instituci6n corporativa de los An-

1840  des, a traves de la cual grupos de familias unidas por vincu-
1845  los de parentesco 0 de filiaci6n etnica ancestral, comparten 
1850  un tenitorio y sus recursos de manera, idea1mente, colectiva 
1855  y cooperativa. Aunque hay·discrepancias acerca del origen 

hist6rico de esta instituci6n, seasume que ella se inscribe en 
un grado importante dentro del patrimonio de la llamada 

1800  

1865  
cultura andina. 

11170  La vertiginosa multiplicaci6n del numero de comuni-
18'15 dades campesinas reconocidas por el Estado peruano en los 
1880  ultimos anos, l ha sido presentada como la prueba contun-
1865  dente de la vigencia y acrecentamiento de un espiritu "andi-

no" y colectivista dentro del campesinado peruano.2 Esta 
percepci6n, sin embargo, oculta el hecho de que ese creci-

11190  

1895  
miento, ciertamente impresionante, descansa, de un lado,

1900  en una actitud pragmoitica de la poblaci6n campesina de co-
bijarse bajo el amparo de una legislaci6n indigenista, que les 

Elaborad6n: A. Din Hunado 
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brinda facilidades en el acceso a la tierra y a recursos finan-
cieros graciosos. tanto del Estado peruano como de entida-
des internacionales; y. de otro. en que el mismo se ha pro-
ducido. no por la aparicion de comunidades "frescas" sino a 
partir del fraccionamiento de antiguas comunidades. Esto 
se puede demostrar en el hecho que si bien ha aumentado el 
numero de comunidades campesinas.la poblacion comune-
ra en el Peru se ha mantenido estancada en las ultimas deca-
das. Asi. si bien hace veinte afios dicha poblacion represen-
taba el 25% del total nacional y un 50% de la poblacion ru-
ral. en la actualidad representa 5010 un 14% de la poblacion 
nacional y aproximadamente una tercera parte de la pobla-
cion rural.!J 

La fragmentacion de las comunidades ha sido el resul-
tado de diversos procesos. entre los cuales uno de los mas 
importantes fue la generacion de prolongados conflictos in-
ternos que afectaron estas organizaciones. Dicha fragmen-
tacion amenaza la continuidad de estas instituciones. en la 
medida que cada una de ellas ve reducir la variedad de recur-
50S. agrarios y humanos, que puede combinar. En otros ter-
minos. la continua atomizacion de las comunidades destruye 
antiguas "zonas de produccion": espacios ecologicos para 
cuya explotacion -individual 0 colectiva- se toman decisio-
nes centrales y planificadas desde una instancia jerarquica 
(Mayer; 1985). De otro lado. sin embargo, aquella fragmen-
tacion obedece a legitimas aspiraciones de la sociedad cam-

ipesina; tanto en el manejo autonomo de sus recursos, como 
en su busqueda de una insercion mas favorable dentro de la 
sociedad nacional. 

Este estudio de los conflictos inter e intracomunales, que 
ahora presentamos. cuestiona la nocion muy difundidaen la 
literatura sobre los Andes, ace rca de la existencia de una 
fuerte solidaridad, en las comunidades. en sus relaciones in-
ternas y entre ellas mismas.4 En la construccion de esta ima-
gen, de un mundo solidario. parece haber ocurrido una 
proyeccion de los valores morales y eticos que los intelectua-
les "querfan" encontrar en la "arcadia" rural cam pesina; va-
lores ya perdidos en la sociedad urbana y moderna donde 

los intelectuales corrientemente se desenvuelven.5 En un 
solo caso, de los que hemos estudiado. se pudo apreciar a 
una comunidad cam pesina defendiendo a su "anexo" con-
tra las pretensiones de un cura que queria apoderarse de 
unas tierras.6 . 

No se trata de negar la existencia de un grado de solid a-
ridad social importante en la esfera de las relaciones intra e 
intercomunales; sino de reconocer que ella ha sido una 
construcclon cambiante segUn los tiempos y las circunstan-
cias. No era un valor en el aire ni una "esencia" inmutable in-
herente al "ser comunal". En varias ocasiones encontramos 
a comunidades entrando en alianza con propietarios parti-
culares 0 hacendados para despojar de tierras a otra comu-
nidad; 0 a comunidades que se a1ian contra otra de sus se-
mejantes, 0 a fracciones de una comunidad pactando con 
fracciones de otra a fin de enfrentar a las autoridades comu-
nales locales. El crecimiento demografico. la intervencion 
del Estado y sus organos subalternos, la insercion en el mer-
cado de la economia campesina y el cambio en las filiaciones 
etnicas 0 de parentesco; hechos que no solamente fueron 
externos, sino tambien internos a la sociedad rural, conflu-
Veron para alterar una solidaridad basica que hasta hoy sola-
mente existio en nuestras cabezas. En la sociedad rural se 
presentaron fuerzas centrifugas y centripetas, que hicieron 
de la solidaridad un punto dinamico de equilibrio. 

La solucion a los conflictos y tensiones inter<omunales 
en el penodo que cubre las ultimas decadas del siglo XIX y 
la primeras del XX, fue casi siempre de fragmentacion. So-
lucion temporal y no siempre eficaz. dado que a veces los en-
frentamientos volvieron a presentarse. Una caracterfstica 
importante en dicha epoca fue la presencia de un Estado li-
beral, que por 10 menos en teona reconocfa el a1bedno de 
los ciudadanos para organizarse y desplazarse porel territo-
rio. Esta fue una profunda diferencia con el Estado Iilca. 
cuyo poder se sustentaba en su capacidad de imponer el des-
plazamiento de poblaciones; y asimismo con el Estado colo-
nial, que ademas de restringir la movilidad campesina, brin-
do un trato "protector" y diferenciado a la sociedad indigena. 
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a de una legislacion ad-hoc para la "Republica de in-
dios". Este espiritu ha revivido ultima mente en el pais bajo 
la figura de diversas leyes y estatutos destinados a gobemar 
la vida de las comunidades campesinas.7 

N uestra investigacion sobre los conflictos intercomuna-
les se basa en el espacio de 10 que fue la antigua provincia de 
Jauja. en la sierra central del Peru. Dicho espacio se halla 
hoy comprendido en el territorio de tres provincias: las de 
Concepcion. Huancayo y Jauja. mas una pequefia porcion 
de la de Yauli. tOOas ubicadas en el departamento deJunin. 
La documentacion. en esta oportunidad. se limita ala exis-
tente en la Ztma Agraria de J unfn. oficina dependiente del 
Ministerio de Agricultura. donde se encuentran los expe-
dientes de reconocimiento de las comunidades de la re-
gion.8 

AI examinar esta documentacion. as' como las 
de las antiguas notar(as de Jauja y Huancayo. la de los dos 
J uzgados de Tierras y la existente en el Archivo General de 
la Nacion. se pudo constatar que hasta la decada de 1870 las 
comunidades no aparecfan como unidades "realmente" ac-
tuantes. De hecho. solo de manera muy ocasional se mencio-
naban a comunidades 0 autoridades comunales. como agen-
tes en Iitigios 0 acuerdos de transacciones y de compra-ven-
tao 1.0 que aparecfa eran individuos, familias. a veces "pue-
bios", quienes se enfrentaban 0 establedan contratos. Las 
pocas veces que se hada alusion a las comunidades fue con 
ocasion del manejo de tierras de cofradfas (organizaciones 
con fines de culto que funcionaban dentro de las comarcas 
de la region). Se haUaron asf dos casos de enfrentamientos 
entre comunidades, porasuntos de tierras de cofradfas, uno 
de los cuales se habfa iniciado en 1765 (caso 26). 

Quizas ese silencio comunal responda a defectos de la 
documentacion, en el sentido que el desenvolvimiento de es-
tas instituciones no pasaba por notar(as 0 instancias del Esta-
do; pero epor ello habrfa de cambiar a partir de la deca-
da de 1870? Una razon mas plausible serla que en el medio 
siglo que siguio a la independencia hubo en la region una re-
lativa abundancia de tierras, 10 que llevo a un perlOOo de 

"paz social" en el campo y a la ausencia de transacciones y 
conflictos entre comunidades. Ese medio siglo fue, ademas, 
un perfodo de una gruesa afluencia de forasteros, cuya pre-
sencia debio alterar las organizaciones comunales. En 1830 
y 1876la poblacion de la antigua provincia deJauja se dupli-
ca, no sOlo por el crecimiento intemo, sino por la 
afluencia de inmigrantes. 

En una segunda etapa, a partir de la de 1870 y 
de la vfspera de la guerra del Padfico, las comunidades sf 
menudean en la documentacion. Las hallamos en litigios 
por tierras contra particulares, sus propios comuneros; con-
tra agentes del Estado, como gobemadores 0 subprefectos, 
luchando contra minas, enganchadores y gamonales; tam-

contra otras comunidades. Constantemente nombra-
ban "personeros" para que las representasen en los conflic-
tos, reales 0 imaginarios. que las envolvfan. Entre 1874 y 
1943 contamos 25 casos de conflictos daramente interco-
munalis en los papeles de la Zona Agraria.9 (V ease anexo). 
Tales conflictos ocurrieron principalmente en las provincias 
deJ auja y de Huancayo (Ia provincia de Concepcion se crea-
rfa en 1958), yen menor medida en las de Tarma y 
Yauli. 

Las comunidades en esta no solo aparedan Iiti-
gando sino tambien comprando tierras a particulares. 0 ven-
diendoselas, aunque este ultimo caso fue menos frecuente. 
Asimismo. no solamente entablaban litigios entre elias, sino 

contra haciendas; pero este ultimo tipo de enfren-
tamientos no llegan a sumar siquiera la mitad de los casos de 
conflicto intercomunal. No todos los enfrentamientos inter-
comunales llegaron allitigio judicial; algunos fueron sim-
plemente resueltos apelando al arbitraje de las autoridades 
estatales (gobemadores 0 subprefectos) 0 resueltos final-
mente entre las propias autoridades comunales, finnandose 
posteriormente una acta de "transaccion" 0 de "concilia-
cion" ante un notario. 

Procedamos a una clasificacion de los conflictos interco-
munales. Si tomaramos en cuenta la materia del enfrenta-
miento, tendrfamos que salvo en cuatro casos, tOOos fueron 
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por el control de pastos y de tierras -mas 10 primero que 10 
segundo. Evidentemente era el recurso que en esta 
ca se convirti6 en escaso. ante el crecimiento de la pobla-
ci6n. 10 Los cuatro casos que no fueron enfrentamientos por 
pastos 0 tierras. fueron: uno (entre Comas y Canchapalca; 
caso 2). por conflicto de poder entre una capital de Distrito y 
su anexo. La poblaci6n de este ultimo, dirigida por sus auto-
ridades, se negaron a cumplir faenas de trabajo y entregas 
de materiales impuestas por la capital. Otro, un pleito de-
sencadenado por mutuos saqueos. sin raz6n aparente. que 
caerfa dentro de los Hamados "conflictos imaginarios" seg6n 
la tipologfa de Mack y Snyderll (Carhuacallanga contra 
Huayllahuara. en el Ifmite con Huancavelica; caso 13); y 
otros dos casos de separaciones de comunidades sin aca-
rrear problemas de repartici6n de tierras. Estos dos ultimos 
podrfan eventualmente ubicarse dentro de los casos de con-
flictos por poder. 0 en otra forma. por filiaci6n 

Propongamos ahora otra entrada a la c1asificaci6n, de 
estilo mas empfrico y pegado a los documentos. Tenemos 
asf que diez de los 23 casos (exc1uyendo ya los de Comas-
Canchapalca y Carhuacallanga-Huayllahuara), son enfren-
tamientos del tipo comunidad-madre versus comunidad-
hija; siete son conflictos por linderos y/o pastos limftrofes; 
cinco, por tierras. no necesariamente Iimftrofes. sino mas 
bien del tipo "islas" 0 ubicados dentro del te-
rritorio de la otra comunidad; y ademas hay un caso (No. 
25), finalmente, que combina estos dos ultimos tipos. Es 
muy problable que en estos trece casos de cpnflictos por tie-
rras 0 pastos se inc1uyan otros mas de enfrentamientos co-
munidad-madre versus comunidad-hija; pero las evidencias 
no permiten demostrarlo en el momento. 

Examinemos los conflictos entre comunidades madres 
e hijas (casos Nos. 5, 7, 9, 14. 15,22,-23,24 Y 27). 

Las comunidades originarias. presuntamente herede-
ras directas de las reducciones coloniales establecidas en los 
finales del siglo XVI. eran relativamente pocas en la regi6n y 
se identificaron con las primeras capitales distritales. En 
1846, dos anos de introducida la nueva demarca-

ci6n poUtica, que defini6 los Departamentos, las Provincias 
(en reemplazo de los antiguos "Partidos") y los Distritos (que 
reemplazaron a las "Doctrinas"). existfan nueve capitales 
distritales en la antigua provincia deJ auja, identificadas con 
otras tantas comunidades; a saber: Apata, Cincos, Comas, 
Concepci6n, Huaripampa, Jauja, Mito, Orcotuna y SanJe-
r6nimo. Elias se asentaban en el valle del Mantaro (Comas, 
en el valle afluente del Tulumayo) y controlaban tierras en 
las alturas para efectos de la actividad ganadera. En las pu-
nas se habfan instalado algunos propietarios parti-
culares, en virtud de compras 0 sucesivas "Composiciones 
de tierras" habidas en la colonial. Tanto los pequeftos 
propietarios particulares, como los hacendados y las comu-
nidades, remontaban sus titulos a la gran "Composici6n" 
que hubo en la regi6n entre 1713 y 1714. 

En las punas se conformaron Estancias y luego pueblos 
con poblaci6n permanente. En el transcurso del siglo XIX 
algunos hacendados transfirieron sus pastos a pequenos 
propietarios y a las propias comunidades originarias, como 
por forasteros provenientes de otras comunidades 0 de 
otras regiones. Estas aldeas consiguieron abrir algunos te-
rrenos de cultivo intermitente en las alturas, logrando una 
mayor autonomfa en su canasta de consumo con respecto a 
los pueblos asentados en la parte baja. 

Con el correr del tiempo esos anexos de las punas bus-
caron su emancipaci6n ·poHtica. Ella les permitfa una rela-
ci6n mas directa con el Estado, autonomfa en el manejo de la 
caja fiscal y librarse del pago de arbitrios (algunos pueblos 
anexos de San Jer6nimo se quejaban de los arbitrios impues-
tos por la capital distrital de sus artesanfas) y del cumpli-
miento de faenas colectivas y de entrega de materiales que 
s610 beneficiaban a la comunidad madre. 12 En efecto. los 
pueblos grandes del valle emprendieron en el siglo XIX di-
versas obras, como construcciones de escuelas, locales co-
munales 0 del Ayuntamiento, apertura de caminos, puentes 
y tambien canales de regadfo, etc. Para ella convocaban el 
trabajo de "todos los comuneros", entre quienes inc1ufan a 
todos los del Distrito que controlaban, y obligaban a los ane-
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xos a contribuir con tejas, adobes, puertas, etc. Como repeti-
das veces se quejaron los anexos, tales obras no les reporta-
ban beneficios. Percibieron entonces estas relaciones como 
profundamente asimetricas e injustas y buscaron su eman-
cipaci6n; ya sea luchando por constituir una nueva cabeza 
de distrito 0 procurando deslindar claramente que dlos 
eran "otra" comunidad. 

EI asentamiento y la asimilaci6n de forasteros en las al· 
deas anexas fue seguramente un ingrediente importante en 
crear nuevas identidades, desafiliandose de las antigu3.1l, 
que los emparentaban con la comunidad madre. En pocos 
casos (solamente dos: el5 y e115),la ruptura es pacifica, no 
poniendo obstaculos la comunidad madre para la emanci· 
paci6n de la hija; ya sea por no poseer intereses en el territo· 
rio de esta 0 por buscar la preservaci6n de la paz. Pero en la 
mayorfa de los casos la separaci6n se da a traves de un abier-
to conflicto, en el cualla comunidad madre procura mante-
ner su territorio de dominio. Aun cuando tsta se resigne a la 
independencia de su antiguo anexo, el conflicto se da en la 
repartici6n de las tierms y los pastos. De un lado, la comuni· 
dad madre no quiere perder el acceso a los pastos de la 
puna, que permiten su actividad ganadera, complemento 
sustancial de la econom(a campesina en la regi6n. De otro, 
reclama, con raz6n, poseer titulos de dominio de pastos y 
tierms en las alturas, ya sea por compras realizadas con 
apones de dinero 0 por "posesi6n in memorial" . En uno de 
los casos, la comunidad de Ricran sefiala que de permitirse 
la emancipaci6n de sus anexos, la propia existencia de la co-
munidad se verla amenazada con dicha desmembraci6n 
(caso 22). 

Sin embargo, casi siempre el anexo consigue su inde-
pendencia, constituyendose en una nueva comunidad. El 
problema de la repartici6n de los pastos, y eventualmente 
tierms, se resolv(a comprando la comunidad hija tales dere-
chos a..Ia madre. Las sumas con que se practicaba la transac· 
ci6n eran bastante fuertes (varios cientos de libras de oro, y a 
veces mAs de mil libras, que los notarios testificaban haber 
presenciado la entrega). Los comuneros de la nueva comu· 

nidad reunlan colectivamente la cantidad, segUn el tamafio 
de las parcelas que ya controlaban 0 de las que habrlan de to· 
carles. A fin de no perder totalmente el acceso a los pastos de 
la puna, las comunidades madre frecuentemente obtenfan 
reservar algunos espacios para elIas 0 que se estableciera un 
condominio sobre los pastos. Esta transacci6n era en el futu-
ro la'fuente de otros conflictos, por linderos 0 "danos" (in va-
si6n de animales en los predios vecinos). 

Es facil ver que dentro de un tiempo el problema se re-
producirfa, ruando la nueva comunidad se conviniera, en 
un cicio casi indefinido, en comunidad madre de nuevos 
anexos. Cuando estos pretendan su emancipaci6n, ella re-
clamarfa entonces haber comprado el territorio con el 
apone de todos sus miembros. Piensese que hoy en dla el 
numero de comunidades en el espacio de 10 que fue la anti-
gua provincia de Jauja supera ya los 300 (eran solamente 
nueve eI} 1846). Algunas de las comunidades emancipadas 
tuvieron exito en convenirse en cabezas distritales; conside-
randose en la memoria colectiva local a los dirigentes de tal 
conquista como heroes populares, y al hecho mismo como 
un acontecimiento hist6rico y feliz. (como puede comprobar-
se leyendo las muchas "monograffas hist6ricas" escritas por 
personajes locales acerca de sus pueblos).ls En 1876 el nu·1{ 
mero de distritos habla aumentado a 17 (contandose nueve 
en la provincia de Huancayo y ocho en la deJauja) yen 1940 
a 43 (24 en Huancayo y 19 enJauja). 

Como se advini6 al inicio, este interminable proceso de 
fragmentaci6n limita cada vez mAs los eco-sistemas de cada 
comunidad. Pero debe reconocerse que, contra 10 sugerido 
por Mayer (1985:69), no es el Estado quien principalmente 
alienta este proceso, sino que el mismo nace del proceso his-
t6rico de las propias comunidades. Tal parece que cada con-
centraci6n aldeana, una vez alcanzado cieno nivel, aspira a 
transformarse en unacomunidad aut6noma. Lo que nos in-
duce a pensar que, en el caso de la regi6n del valle del Man-
taro, estamos ante la presencia de modelos de comunidad al-
deana de tipo universal, y no de viejos modelos "andinos", 
en los que la filiaci6n etnica 0 totemica prime sobre la econo-
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mia cotidiana. 
Tenemos, ademas, siete (u ocho) casos de conflictos por 

linderos (casos Nos. 1,6,8,10,11,12, Y 17). Setrata de zonas 
de pastos, aunque ocasionalmente ellos inc1uyen terrenos de 
cultivo poco intensivo. No necesariamente se trata de en-
frentamientos entre comunidades madres e hijas; a veces es 
el caso de dos anexos en camino a independizarse 0 de dos 
comunidades antiguas. Los litigios se yen precedidos 0 
acompanados de batallas campales, el saqueo de las cosechas 
o el apresamiento de animales. No siempre el pleito llegaba 
ante el juzgado, puesto que en ocasiones se pactaban arre-
glos entre las partes directamente, los que luego se legaliza-
ban en alguna notarfa. Lo mas frecuente era, sin embargo, 
que una vez iniciado el juicio, en el que no solamente se ven-
tilaba la cuesti6n de los lind eros, sino tambien las acusacio-
nes de muertos y heridos en los enfrentamientos con pie-
dras y palos, las partes en conflicto llegaban a un arreglo 
amistoso, haciendo desistimiento de sus demandas en el juz-
gado, incluyendo las de los heridos. 

En el caso del conflicto entre dos anexos de una misma 
comunidad, las autoridades de la comunidad central soUan 
arbitrar y, por 10 menos en un caso (el No. II), conseguir un 
arreglo amistoso, basado en el uso comun de los pastos en liti-
gio. En otras ocasiones se recurrfa al arbitraje de la autori-
dad de Ia provincia (el subprefecto). Pero en Ifneas genera-
les las comunidades recelaban mucho de la neutralidad de 
las autoridades estatales; especialmente en el nive) de gober-
nadores. 

Los linderos de pastos en la epoca colonial eran bastan-
te vagos; casi podrfa decirse que no existfan Iinderos, en el 
sentido preciso del termino. Esto reflejaba la abundancia de 
tierras y la escasez de hombres. En el siglo XIX se inici6 la 
practica de colocar hitos y en general se advierte un mayor 
cuidado en la "linderizaci6n" 0 "alinderamiento". Tienden a 
desaparecer asi los antiguos "echaderos": vastas extensiones 
de pastos en las punas en las que dos 0 mas comunidades co" 
Iindantes soltaban sus ganados sin crearse problemas en el 
uso compartido. EI rapido crecimiento de la poblaci6n en el 

siglo pasado, la desaparici6n del Estado colonial, que si bien 
expoliaba, tambien "protegia"los territorios comunales, y el 
avance en el proceso de mercantilizaci6n de la economfa re-
gional, hizo de tierras y pastos un recurso escaso. 

En la medida que la explotaci6n del territorio se hizo 
mas intensiva, las posibilidades de la organizaci6n comunal 
para mantener una f6rmula colectivista en el uso de los re-
cursos, se fueron volviendocada vez mas y mas estrechas. 0, 
en otras palabras, las presiones por autonom(a en sus deci-
siones econ6micas, por parte de las familias, se tornaron 
mas fuertes. 14 La mas estrlcta delimitaci6n de los pastos fue 
una consecuencia de este proceso. Hacia las decadas finales 
del siglo XIX muchas comunidades se lanzaron a la tarea de 
"Ievantar planos". Para eOo contrataban los servicios de inge-
nieros, cuyos servicios eran pagados con el aporte de los co-
muneros. La intenci6n era luego legalizar el plano ante las 
autoridades competentes, a fin de contar con una garantfa 
legal para el usufrutto del territorio. El solo hecho de "Ie-
vantar pianos" era percibido como una amenaza por las co-
munidades vecinas; hubo conflictos desatados 5610 por este 
hecho, antes de que la comunidad supuestamente agresora 
hubiese comenzado en sf Ia tarea de la elaboraci6n del 
plano. 

EI conflicto se producfa, no por la intenci6n de una co-
munidad de usurpar pastizales de la colindante, sino por el 
5610 hecho que una de ellas se propusiese "linderizar". Pro-
bablemente, en estos casos se producfa un conflicto de inte-
reses: a una comunidad Ie interesaba la linderizaci6n mien-
tras Ia otra prefer(a mantenerel condominia; probablemen-
te por hallarse 'esta en un menor grado de mercantilizaci6n, 0 
por carecer de una presi6n demografica interna importante. 

Una soluci6n comun en estos conflictos fue tambien la 
venta de los parajes en litigio por parte de una comunidad 
en favor de la otra. Realizada la transacci6n se procedfa al 

de los linderos, poniendose esta vez mucho 
cuidado en senalar los hitos; por ello se valfan de los rios, pe-
nascos, angulos geometricos; y cuando esto no era posible, 
se colocaban hitos artificiales. 
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Con la introducci6n de Ifmites precisos se dificultaba a 
veces los acarreos de ganado; la simple intromisi6n de un 
animal en el territorio vedno durante las lahores de pasto-
reo podia significar la perdida del mismo y la denunda pe-
nal por "dano". A fin de esquivar tales problemas se senala-
ba en las actas de transacci6n, que se permitfa elIibre transi-
to y la irrupci6n "casual" de animales. EI deeomiso de los 
ani males s610 procederfa en el caso que estos permaneeiesen 
por mas de 24 horas en eI territorio ajeno 0 si la invasi6n fue-
se reiterada. Los trasgresores de los arreglos serfan castiga-
dos con fuertes multas; siendo las autoridades comunales 
quienes se responsabilizaban por el cumpIimiento. 

Adicionalmente, hallamos cinco (0 seis) conflictos por 
tierras (no pastos), no necesariamente limftrofes (casos Nos. 
3,4,14, 16y21). Estos pleitos tenfanmuchasvecessuorigen 
en la separad6n de las comunidades hijas. Ocurrfa que algu-
nas familias moradoras en la nueva comunidad mantenfan 
eI usufructo de tierras de cultivo en la comunidad madre (a 
traves de compras 0 por herenda). Tambien se daba el caso 
inverso: integrantes de la comunidad madre con tierras en 
la comunidad derivada. Rara vez se contaba con los tftulos 
de posesi6n en regia, por 10 que habfa de convocarse a testi-
gos: personas andanas, vednos de otras comunidades 0 au-
toridades 0 personajes importantes de la sociedad local. Por 
ello era muy importante mantener buenas reladones con es-
tos potenciales testigos. Cuando se exhibfan los tftulos, era 
frecuente que estos discreparan. En el conflicto entre las co-
munidades de Hualhuas y Sano, por ejemplo (caso 17), la 
primera argumentaba tener tftulos del virrey Garda Hurta-
do de Mendoza, mientras la segunda, los de Catalina Huan-
ca. 

Los pleitos por tierras tambien sucedfan a rafz de la po-
sesi6n de antiguas tierras cofradiales. En tales casos la comu-
nidad hija reelamaba derechos por estas tierras, ahora cauti-
vas en la comunidad madre, quien proclamaba su dereeho a 
su posesi6n exclusiva. Las soluciones fueron a veces la venta 
del terreno; en otros casos se estableda la propiedad en con-
dominio, pero arrendando el terreno y procediendose ala 

repartici6n de la renta. Condominio, en estos casos, no im-
pIicaba entonces trabajo colectivo 0 cooperativo, sino sim-
plemente dicho reparto. 

En el caso de tierras que no eran cofradiales yen que no 
se procedi6 a la venta como medio de resoluci6n, se proce-
di6 a respetar la posesi6n de una comunidad de terrenos al-
bergados en el espado de la obra, estableciendose cuidado-
samente los Ifmites de estos "archipielagos". Dado que el 
compromiso para el cumpIimiento de las "minkas" 0 faenas 
colectivas alcanzaba a todos aquellos que usufructuaban tie-
ras en el territorio de la comunidad receptora en 10 concer-
niente a "servidumbres" de agua y otros manejos del cicio de 
cultivos; dos, que cumpIirfa sus "minkas" unicamente en la 
comunidad en la que residfa (casos 11 y 25). En un caso, no 
obstante (No. 25), algunas famiIias moradoras en lacomuni-
dad madre, respetcindose dicho deseo. Aquf se present6 un 
caso de clara contradicd6n entre la practica econ6mica y la 
filiaci6n etnica. EI resultado era la mantenci6n de una doble 
filiaci6n, que serfa importante rastrear en el tiempo. 

Finalmente, procedamos a resumir las causas de estos 
conflictos intercomunales en la antigua provincia de Jauja 
en las ultimas decadas del siglo pasado y las primeras del 
presente, e intentemos establecer su significado. 

Una primera causa tuvo que ver con un cambio institu-
donal en el nivel de la organizaci6n polftica del pafs: la in-
troducci6n del regimen de municipalidades en la decada de 
1840. Mediante dicho regimen se estableci6 una Ifnea deje-
rarqufa claramente delimitada en el acceso al poder: Depar-
tamentos, Provincias y Distritos. Si bien esta reforma puede 
hallar sus antecedentes en la deIimitaci6n horb6nica de In-
tendendas, Partidos y Doctrinas (establecida en 1784) y, an-
tes aun, en el sistema de Audiencias y Corregimientos colo-
niales; eI sistema colonial tenfa una diferencia fundamental 
con el repubIicano. Esta consistfa'en la existencia de multi-
ples vfas de acceso al poder y de mecanismos de control reef-
procos. EI Corregidor, el Visitador 0 eI Protector de Indios, 
podfan ser utiIizados paralela y eficazmente desde una re-
mota comunidad de indfgenas para persuadir a las instan-
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cias de decisi6n. Este sistema de poder de instancias super-
puestas y mutuamente controladas desaparecieron con la 
Republica; 10 que ocasion6 que nadie quisiera perder terre-
no en la nueva red arborescente de la representaci6n poHti-
ca. 

Un segundo elemento importante en la genesis de los 
conflictos fue la presi6n demografica. Los 60 mil habitantes 
de la antigua provincia de Jauja en 1830, se transformaron 
en 121 mil con ocasi6n del censo de 1876, y en 223 mil con 
ocasi6n del de 1940. Hacia 1880 la poblaci6n regional recu-
per6 el nivel presente antes de la Conquista, calculado en 
135 mil habitantes porJohn Rowe, segUn menciona Adams 
(1959: 11). Esta fuerte recuperaci6n demografica termin6 
con la existencia de tierras vadas, incrementando III presi6n 
sobre los recursos. 

Otro factor importante fue la creciente inserci6n de la 
economfa regional en una economfa de mercado a partir de 
la segunda mitad del siglo XIX. Ella se daba no solamente 
orientando la producci6n agraria para la venta, y ya no para 
el mero autoconsumo, sino tambien a traves de migraciones 
estacionales que la poblaci6n campesina practicaba hacia los 
centros mineros y los fundos del cercano oriente a fin de 
conseguir moneda. 15 Este proceso increment6 el valor de la 
tierra y los pastos, surgiendo una mayor preocupaci6n para 
su delimitaci6n y control. Dentro de las propias comunida-
des surgieron fuertes presiones de parte de las familias para 
privatizar el usufructo, sino la propiedad, de antiguas here-
dades colectivas: tierras cofradiales, pertenecientes al Muni-
cipio 0 a la comunidad en tanto personajurfdica. La idea era 
incorporar estas parcelas al circuito mercantil, del que su na-
turaleza de "bien comun" hasta el momento las habfa margi-
nado. 

Los conflictos intercomunales tambien se desataron 
como resultado de la liquidaci6n de antiguas filiaciones tri-
bales y la formaci6n de nuevos referentes de identidad, de 
tipo mas bien local 0 aldeano. La erradicaci6n de los sistemas 
coloniales de recaudaci6n fiscal, que gravaban al "comun", 
como tal, antes que a los individuos 0 familias, sumada a los 

efectos de la llegada de contingentes de forasteros de las 
provincias y distritos vecinos, llevaron a este proceso (vease 
Samaniego 1978 y 1980). La desaparici6n de las viejas lealta-
des, que antaiio dieron legitimidad a las relaciones asimetri-
cas entre las comunidades madres y sus anexos, fue otro in-
grediente decisivo para la verificaci6n de las luchas interco-
munales. 

La promulgaci6n del Estatuto de Comunidades Indfge-
nas en 1920 por el Presidente Legufa, tuvo, por otro lado, 
efectos amllogos al de las leyes de la municipalizaci6n en la 
decada de 1840. Si con esta surgi6 el arrebato porconvertir-
se en distrito independiente, con aquella apareci6 "el sueiio 
de la comunidad propia": aut6noma e independiente. Asf 
como los anexos pugnaban en el siglo pasado por ser reco-
nocidos como distritos, a partir de 1920 todas las comunida-
des "hijas" comenzaron a luchar por su reconocimiento in-
dependiente, desligandose de su anti guo tutelaje. Ello les 
abrfa oportunidades para una relaci6n mas directa con el 
Estado y, sobre todo, con su recien estrenada poHtica indige-
nista -traducida frecuentemente en subsidios, donaciones y 
un regimen en general "proteccionista". 16 

Por ultimo, intervino el rol de "los agitadores". Coloco 
este factor al final debido a que, en nuestra opini6n, tuvo 
menor relevancia que los otros. Es frecuente entre los "cam-
pesinistas" seiialar a los agitadores extraiios como los res-
ponsables de la violencia y los conflictos intemos en la sode-
dad campesina, dado que en su concepci6n esta es basica-
mente "buena" e incapaz de ejercer violencia y generar con-
tradicciones dentro de sus miembros. Cuando ella sucede, 
acusan como culpables a elementos ajenos: las autoridades 
del Estado, el "capitalismo" 0 "el mercado". 

Ciertamente, hubo sujetos interesados en desatar y pro-
Iongar los litigios intercomunales. GamonaIes y hacenda-
dos, que aplicaban la maxima de "dividir para vencer" y "tin-
terillos". Estos eran abogados 0 aprendices de tales, que vi-
vfan de los ingresos que les daba el trabajo de gesti6n y re-
presentaci6n de las comunidades en los litigios judiciales. 
Uno de los tipos de documentos mas recurrentes en los Ii-
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bros notariales son los testimonios por los cuales una comu-
nidad otorgaOO poder a un individuo para que la represen-
tase en diversas causas judiciales. Estos personajes no eran 
generalmente miembros de la comunidad, sino mestizos 
que deambulaban por la regi6n ofreciendo sus servicios. 
Historiadores y antrop610gos han solido condenar moral-
mente a estos tinterillos; pero es necesario tambien recono-
cer que su labor ayud6 a muchas comunidades a defenderse 
de las pretensiones de gamonales y hacendados, por la vfa 
judicial. 

Pedro Angelino Turin transcurri6 algunos afios de su 
vida, por 10 menos entre 1910 Y 1923, en el valle del Manta-
roo Fue apoderado ante los tribunales y notarios de por 10 
menos una docena de comunidades en dicho perfodo. Pro-
movi6 muchos litigios, varios de los cuales derivaron en en-
frentamientos inter-comunales. En una oportunidad fue 
denunciado como un sujeto nefasto, que "habfa hecho de 
ser apoderado de las comunidades su medio de vida". Cuan-
do mi imagen de el era la de un tinterillo mezquino, que ex-
plotaba impunemente la existencia de antagonismos entre 
diversas comunidades, df con un documento en que una au-
toridad 10 denunciaba como "agitador comunista". 

Finalmente, Pedro Turfn result6 ser un limeno, des-
cendiente de italianos; presuntamente un intelectual, y 
miembro de la Asociaci6n Pro-indfgena Tahuantinsuyu. 
Cumpliendo un encargo de la Asociaci6n, y seguramente 
motivado por una gran sensibilidad hacia las injusticias co-
metidas contra los indios, se traslad6 a la sierra central a fin 
de velar por los derechos de las comunidades. Un personaje, 
en suma, lleno de buenas intenciones, pero que, como el he-
chicero de los cuentos, termin6 desatando males que luego 
fue ya incapaz de conjumrP 

Terminemos estableciendo un balance de estos conflic-
tos intercomunales, que de modo mas importante que el en-
frentamiento comunidad-hacienda, delinearon la historia 
de la regi6n de la sierra central. Primero, quisiera seftaIar 
que en la documentaci6n se advierte claramente que las co-
munidades percibfan los conflictos como negativos. Procu-

raOOn evitarlos y, si esto no era posible, resolverlos presta-
mente. Constantemente sus autoridades se de que 
los Iitigios les ocasionaOOn perdidas en las cosechas, de ani-
males, de dinero, e incluso de vidas. Igual que a la mayor 
parte del mundo, nada les pareda mejor que traOOjar y pro-
ducir en paz. Tanto era esto asf que en ocasiones a1gunas co-
munidades terminaban cediendo sus derechos sobre algu-
nos bienes en disputa, con el unico fin de comprar la paz. 
Desde este punto de vista resulta falso, que dentrode su per-
cepci6n, el conflicto fuera funcional a la reproducci6n de su 
sistema social, como eventualmente pudiera pensarse a par-
tir de la experiencia de otras regiones. 18 

Otra de las consecuencias de los conflictos fue la perdi-
da de poder de las viejas elites distritales, ya documentada 
por Alberti y Sanchez (1974) para el caso de Milo, en el mis-
mo valle del Mantaro. La descentralizaci6n distrital despoj6 
a aquello.s sectores de su capacidad decontrol y usufructo de 
amplios sectores de la economfa campesina. EI mayor grado 
de articulaci6n con el Estado y con el mercado nacional, ter-
min6 desenmascarando la ideologfa de la reciprocidad, que 
antes tan eficientemente permit6el funcionamiento de reIa-
ciones asimetricas de intercambio. 

ANEXO 

Conflictos intercom1iDales en la antigna provincia de 
Jauja, SegUn expedientes de la Zona Agraria deJunin 

1. Comunidades de Cullhuaycontra Yantac, 1888.* 
2. Comas contras Canchapalca, 1937. 
3. Uocllapampa contra Huaripampa y Muquiyauyo, 1921. 
4. Muquiyauyo contra Paccha-Huaripampa, 1925. 

f 

•  Las fecbas son referenciales. A veces se refieren al ano en que sent61a de-
nuncia 0 demanda ante las autoridades par pane de uno de los Iitigantes; 
otras, a la opanunidad en que se expidi6 eI dictamen 0 sentencia; en 
otras, finalmente. at momento en que se "protocoliz6" el arreglo ante el 
notario. 
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5. Canchapalea contra Chupa, 1935. 
6. Comas contra Pomamanta, 1940. 
7. Chaquicocha contra San Roque de Huarmita, 1938. 
8. Chaquicocha contra Chala, 1937. 
9. Chaquicocha contra Santa Rosa de H uarmita, 1927. 

10.  Ghaquicochacontra Quero, 1924. 
11. Tistes contra San Bias, 1915. 
12. Vicso contra Tistes y Alata, 1918. 
13. Carhuaca1langa contra Huayllahuarca, 1921. 
14. Colea contra Laria, 1851. 
15.  Huahuanca contra Ragra y Rimaycancha, 1917. 
16. SanJer6nimo contra Apata, 1914. 
17. Huallhuas contra Sano, 1874. 
18. Huallhuas contra Cajas, 1923. 
19. Apata contra barrio Piniscancha, 1914. 
20. Chicche contra San Antonio, 1913. 
21.  Concho contra Marco, 1880. 
22.  RicTCln contraJajchaca. 1938. 
23. Marco contra Tragadero, 1889. 
24. Comas contra Chaca, 1943. 
25. Viquez contra Huacrapuguio y Cacas, 1922. 
26. Chongos contra Huasicancha, 1833. 
27. Apata contra Masma-Chicche, 1915. 

NOTAS 

1.  En 1969. ano de la Reforma Agraria. se hallaban reconocidas 2.338 
comunidades; en el momento sesupera ya largamente las cuatro mil. 

2.  par ejemplo.la PTtsnUaci6n de Alberto Flores-Galindo a1libro 
editado par il (1987). 

3.  La poblaci6n comunera se estima en unos tres millones [ver Efraln 
Gonzales de Olane (1984: 17)) y la poblacion nacional en algo de 
21 miIIones. de Ia que un 40% es poblacion rural. 

4.  Para el caso de la sierra central peruana. par ejemplo. Giorgio 
Alberti y Rodrigo S:l.nchez (1974) y. sobre todo. eI ya Iibro de 
Florencia Mallon. titulado precisamente "La Dtfensa de la Comuni-
dad... " (1983) (cursivas mias). Ahl expresa que si bien menudeaban 
los conflictos intern05 e intercomunales. las panes se cohesionaban 
frente a la aparicion de un enemigo externo (p. 32). Esto resulta bas-

tante 16gico y. de hecho, forma una pane bien conocida de Ia teorla 
del conflicto; pero al\adirque Ia aplicacion de este princi-
pio ("el conflicto con grupos ex.ternos aumenta la cohesion interna") 
en un conteXlo hist6rico cambiante es complicada: para decirlo de 
otro modo.1a regia es aplicable siempre y cuando el grado de integra-
cion de las corporaciones 0 grupos sociaIes no se haUe demasiado me-
lIado. como en nuestra opinion ocurrio con las comunidades indlge-
has durante elsiglo XIX. Si dos comunidades se hallahan en Iitigio.1a 
aparicion amenazante de un hacendado podia culminar. no en una 
suspension de las hostilidades intercomunales a fin de enfrentarcon-
juntamente al hacendado, sino bien en la formacion de una alian-
za entre una de las comunidades Iitigiosas y Ia hacienda. en contra de 
la otra comunidad. 

5.  ute hecho, aderrn1s, ha sido comun en otros contextos. y particular-
menteen 105 utados Unidos. respectoa los estudios sobre las comuni-
dades rurales. Viase E.F. Schumacher (1973) y Howard Newby y 
Eduardo Sevilla-Guzm:l.n (1938: V). 

6.  En 1860 Ia comunidad de Chupaca defendio aI anexo de Acac. Zona 
Agraria de Junln; expediente de Acac-Bellavista. Cod. 49, 1960. 

7.  Sobre la paUtica del utado peruano frente a los indios Thomas 
DaviesJr. (1974). 

8.  Agradezco a Ramiro Villa, diligente funcionario de la Zona Agraria. 
par las facilidades concedidas para el trabajo en el archivo. Asimismo, 
aJorge Bracamonte. par haberme asistido en dicho trabajo. 

9.  N uestra revision de los expedientes comprendiO hasta aquellos en los 
que los conflictos se iniciaron par 10 menos en 1924. de esta 
fecha se desataron. obviamente. muchos otros enfrentamientos entre 
comunidades. 

10.  Sobre la existencia de tierras vadas. vease ellibro de Nelson Manri-
que (lgzlfH48-149). 

II.  ute tipa de conflictos. segUn Mack y Snyder, se refieren a enfrenta-
mientos que carecen de causas no son conflictos en los que se 
disputan recursos escasos 0 cuotas de poder. bien se trataria de 
luchas desatadas par factores tales como Ia mutua suspicacia.1a tradi-
ciOn historicao el error. Cfr. Raymon Mack y Richard Snyder (1974). 

12.  EI archivo de la Prefectura deJunin esta lIeno de reclamos de los ane· 
xos acerca de los abusivos pedidos de materiales. pangos y pastiIIones. 
que recibian de las capitales distritales. ilustraciones acerca de las 
desiguales relaciones entre los anexos y las capitales. pueden verse, 
tambien. en ellibro ya citado de Giorgio Alberti y Rodrigo S:l.nchez 
(1974: cap. 2) yel anfculode Carlos Samaniego (1978). 

13.  A prop6sito pueden verse los trabajos citados en Ia nota anterior. asi 
como los de Carlos Samaniego (1980). 

14.  Sobre la creciente presiOn ejercida par las familias para ganar inde-
pendencia en su manejo economico, viase el trabajo de Enrique Ma· 
yer(1985) y el de Daniel Codear (1988). 
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15.  los trabajos de Florencia Mallon (1983) y Nelson Manrique 
(1987). Sobre la migraci6n minera, mi trabajo (Contreras, 1988). 

16.  En los expedientes de las dmadas de 1920, 1930 Y1940 del archivo de 
la Zona Agraria, abundan las solicitudes de reconocimiento como "c0-
munidades" de antiguos anexos. La re3cci6n de las autoridades esta-
tales fue enviar un funcionario para que evalue, sobre el terreno, el 
grado de desarrollo y autonomla logrado por el centro solicitante. 
Los informes de estos funcionarios conclulan siempre en que el ane-
xo habla ya alcanzado los niveles necesarios para que la petici6n fuese 
admitida. 0, en su defecto. que estabaen procesode alcanzarlos y bien 
podia accederse desde ya a Ia solicitud. 

17.  Datos sobre Pedro Angelino Turin pueden hallarse en diversos expe-
dientes del Archivo de la Prefectura deJ unln, entre los anos de 1910 
Y1923, asl como en algunos de la Zona Agraria. 

18.  Por ejemplo Ia de Ayacucho. segUn el trabajo de Jaime Urrutia 
(1988). en el trabajo de Tristan Platt, sobre "Pensamiento 
politico aymara", puede hallarse la idea del conflicto intercomunal 
como elemento ritual y finalmente cohesionador del sistema social; 
1&Ie nutridabibliografla sobre "el tinku" en el surandino. 
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I 

Los campesinos leen su historia: 
un caso de identidad recreada 
y c;reaci6n colectiva de im:agenes 
(Los comuneros canas en Cusco, Peru) 

Luis Miguel Clave 

EI crecimiento de 1a estrategia cam pesina de enfrenta-
miento del Mercado y de la reproducci6n biol6gica y social 
debfa chocar con el hambre de recursos que el sector mesti-
zo o. misti venfa desarrollando desde mediados del siglo 
XIX. Los abusos por expropiaci6n de tierras se dieron des-
de hada un largo tiempo, I pero se agudizaron a fines del si-
glo XIX, al amparo de una ley que de alguna manera retro-
trafa en algo la legislaci6n hasta las normas liberales de ini-
cios de 1a Republica. Se trataba de la ley de 18f;..; respectiva a 
los terrenos indfgenas. Alguna vez se considero que esa ley 
reconoci6 implfcitamente la existencia de las llamadas co-
munidades indfgenas. amparando sus propiedades colecti-
vas en una reedici6n del apoyo estatal que desde la colonia se 
dio a los indios para garantizar la reserva colonial de mana 
de obra. En esa oportunidad fueron otros los intereses que 
la originaron. Los campesinos pudieron ver en este tipo de 
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legislaci6n alguna garantfa a sus posesiones. pero 10 que 
ocurri6 fue que dentro de las colectividades campesinas. al 
desarrollarse una de las formas de posesi6n y usufructo. de 
caracter individual, se abri6 paso a la posibilidad de mayores 
enajenaciones como realmente ocurri6.2 

EI esquema de exacciones era muy simple: al diferen-
ciarse el acceso a los recursos intemos dentrode las colectivi-
dades campesinas y primar algunas veces el usa individuali-
zado por familias. los conflictos por linderos y por herencia 
dieron lugar a ventas tras las que se ocultaban los intereses 
de los mistis. Amparados en un poderoso local, algunos lina-
jes lograban defender sus tierras 0 ganar las de otras fami-
lias, terminando eI control de las mejores tierras 0 pastos en 
poder de los llamados gamonales. Ello fue mas dramatico en 
la que trataremos que cuando fue planteado el pro-
blema todavfa en eI siglo XIX. Cuando se suscitaban proble-
mas, los mistis presentaban verdaderos 0 fraguados contra-
tos escritos, frente a la sola tradici6n verbal de los Iinajes 
campesinos, de ahf que las autoridades, vinculadas a los mis-
tis por supuesto, amparan a y acusaran de "fabuladores 
y ttiles" a los indios desde su "idiosincracia". Los abusos por 
servicios personales y la agitaci6n campesina en su contra, 
particularmente en Chucuito y el actual departamento de 
Puno fueron otto detonador de conflictos y nueva concien-
cia campesina.s Los abusos denunciados par los 
tienen caracteristicas deexacciones directas y violentas. Im-
plicaban compromisos serviles de trabajo y el uso directo del 
poder y la violencia. Tenemos casos de que debfan 
pagar ovejas supuestamente perdidas par ellos y eran ex-
propiados, 0 expropiaciones por falta de pago de arrenda-
mientos de las propias tierras campesinas que eran anexa-
das en los fundos de los mistis. el incumplimiento 
del pago de tributos que eran cobrados coactivamente en es-
pecies. T odas estas cobranzas y embargos implicaban el uso 
de la violencia y la fuerza local, de caracter con mesti-
zos reclutados en bandas y apayados por una pequena y dis-
persa gendarmerfa cuando era menester. Ello condujo a un 
necesario afloramiento de la violencia mas primitiva y a los 

robos y depredaciones propias de una guerra interna a pro-
p6sito del control de los recursos. • 

La situaci6n general que todo esto implicaba era la de 
una subordinaci6n india que se mantenfa en ese dominio in-
terno a cambio de una supuesta protecci6n paternalista y a 
un Sistema de alianzas clientelistas con sus vecinos mistis. La 
protecci6n que los campesinos redbfan de sus senores impli-
caba resguardo a Ia rapina tributaria yestatal pero a 
la de los otros mistis. Ese clienteIismo termin6 invirtiendo 
las fuerzas y convirtiendo 10 que pudo ser un acuerdo de los 
indios con los mistis en un enfrentamiento cuando se 
apropiaron de los recursos y pretendfan monopalizarlos.4 

Hay que seiialar ademas que estos pastores no eran po-
bres, tenfan el control de los recursos mas estimados para el 
desarrollo de la ganaderia en las punas y manejaban el mer-
cado para satisfacer sus necesidades de moneda y acceder a 
otros La situaci6n de las economfas campesinas ha-
bfa cambiado radicalmente del estado de penuria par la que 
atravesaron al promediar la mitad del siglo XIX; habfan am-
pliado sus fronteras de pastos e integrado en un habil mane-
jo de la zonificaci6n las altas estepas, sus productos habfan 
mejorado en sus de intercambio con el mercado 
exterior al que se vinculaban y la tributad6n de tipa colonial, 
que con otros nombres se mantenia, habfa descendido en su 
impacto intemo sobre los recursos campesinos.1I Pero sus in-
tereses estaban enfrentados con los de los mistis. En el con-
trapunto y en la disputa par los recursos, el enfrentamiento 
de ambas partes se agudizaba, tenfa que explotar. Ello ocu-
rri6 en la d&ada que comentamos, cuando la rebeIi6n estu-
vo latente y la ideologfa y la lucha legal estuvieron en la vida 
cotidiana. 

La coyuntura de 1920 se abri6 en el marco del desarro-
llo de nuevas corrientes palfticas que se manifestaban tam-

a nivellocal, asf como en los cambios socia1es y econ6mi-
cos que el desarrollo del mercado y de Ia nueva sociedad na-
cional habfan introducido.6 Las protestas par abusos servi-
les y par la tierra se hicieron entonces mas frecuentes, mas 

. ideo16gicamente cargadas y mas irritantes para el sector 
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misti, ahora convertido en un aletargado conjunto de co-
merciantes y terratenientes rurales, enfrentados al campesi-
nado de una manera violenta y muy cargada ideol6gicamen-
te.7 Los doeumentos utilizan incesantemente terminos como 
"gamonal", ..crimen abcnninable", "raw miserable" y por supues-
to los de "misti" y de "indfgena", comunmente aceptados y 
manejados por los actores como identificatorios de los gru-
pos. EI desarrollo de una ideologfa campesina del "noso-
tros", atada a una historia recreada en el mito, en el ritual y, 
como veremos, en la protesta legal, fue el factor mas saltante 
que esta coyuntura nos ofrece. Las referencias a las denun- tcias legales pueden ser cansadoras, en Coporaque, particu-
larmente en Pichigua, en Yauri por supuesto y en toda Ia 
zona baja de Langui y Layo.s Todos estos, pueblos de la re-
gi6n de los antiguos indios canas, ubicados aI sur del actual 
departamento de Cusco, en Peru, de donde tomamos el casu 
que en este trabajo analizamos. ' 

Ello por cierto oeurri6 en un marco generalizado de 
violencia y enfrentamiento. Paralelo a una reformulaci6n 
de la presencia del Estado que implic6 el final "reconocimim-
to" de las comunidades de indfgenas, instituciones que ter-
minarian siendo depositarias del contenido de esta ideolo-
gfa y de esta historia recreada. reductos finales de la defensa r 
del "nosotros" y de la reproducci6n econ6mica del campesi-
no indio frente a la arremetida mestiza y la subordinaci6n 
neo colonial. 

Tocroyoc 1921 
No bien iniciado el perfodo gubernamental de Augusto 

B. Leguia, se desataron las tensiones y fue el ano 1921 el mas 
violento y representativo de la nueva situaci6n. En unaaldea 
campesina, estrategicamente ubicada en las punas de Ia fla-
mante provincia de Espinar, se iniciaron las hostilidades. Un 
jefe0"cabecilla" campesino fue el personaje central. su nom-
bre fue Domingo Huarca Cruz. 

Como muchos de los importantes acontecimientos y 
proeesos de la historia de los pueblos, este de Toeroyoc fue 

". 

rescatado por un estudio intuitivo y relevante de hare unas 
decadas. FueJ. Piel (1969) quien rescat61a figura de Huarca 
y Ia violencia reeditada en la historia de los canas. EI estudio 
de Piel adolecia de una serie de problemas que han hecho de 
Ia difusi6n del tema parte de unacreaci6n imaginaria. pero 
tuvo indudables aciertos que justifican su trascendencia y 
pertinencia. Un primer problema que en un estudio de his-
toria rural debe detectarse es que en el texto se presenta a 
Tocroyoe como unacomunidad campesina, ruando no 10 es. 
Toeroyoe,era s610 parte de la gran comunidad 0 hatun ayllo 
de Antaycama, un grupo indio que durante las reducciones 
del siglo XVI fue asentado entre los indios Yauri. pero origi-
nario de Ia cabecera etnica de Hatun Cana, es decir, un 
agrupamiento sociopoUtico que mantuvo, por largo tiempo 
una doble filiaci6n. Pero, a pesar deese desconocimiento, en 
cambio, Piel senala muy bien eI cambio social que se percibe 
entre los indios desde fines del siglo XIX. Dice el texto en 
cuesti6n que los Huarca fueron ricos y Domingo Personero, 
en base a la tradici6n oral. 9 Las condiciones de la rebeli6n se-
dan las clasicas de abusos frente a los que reaccionan espas-
m6dicamente los campesinos. En terminos de contacto polf-
tico anota Ia ,existencia del Congreso Indigenista convoeado 
en Puno ese ano de 1921. Senala que estuvo el movimiento 
aislado por 10 loealjzado. Su principal acierto creo que es el 
enfoque que Ie da en sentido de ser una lucha campesina 
por la modemidad. La principal causa de objeciones, debe 
ser porsupuesto que en su texto, salvo Ia alusi6n equivocada 
ala segunda mitad de 1921, no da ninguna fecha (I). 

Conviene ubicar mejor el proeeso econ6mico seguido 
por el poblado desde fines del siglo XIX. Tenemos para ello 
los materiales ftscales a nuestra disposici6n. Entre fines del 
siglo XIX y 1917, se produjoenYauri un aumento del nu-
mero'de propiedades ganaderas y de propietarios de esas 
estancias y ganados. En 1895 se registraron 216 propieda-
des mientras en 1917 fueron 266; en terminos de propieta-
rios individuales, en 1895 fueron 203 frente a 250 en 1917. 
La mayorfa eran propiedades del minimo de renta imponi-
ble, al que estaban sujetos la mayoria de los linajes campesi-
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nos. EI crecimiento del numero de estancias y de propieta-
rios revela el aumento de los pastos y de los espacios en acti-
vidad ganadera entre ambas fechas. Pocos fueron los que te-
nfan mas de una propiedad, normalmente las familias mistis 
de poder local. La economfa pastoril creci6. Entre estos pas-
tores, a1gunas familias son mas representativas, tienen gana-
do en distintas parcialidades 0 ayllos de la comunidad de 
Antaycama y se relacionan entre ellos por parentesco, au-
mentando su importancia interna dentro del grupo. Los 
Huarca pertenecfan a este grupo. En 1895 los Huarca te-
nfan ocho estancias, todas en Ia parcialidad de Chorrillo, 
donde se fundarfa Tocroyoc; s610 Mariano Huarca registro 
dos estancias de su propiedad, uno de los pocos dobles pro-
pietarios de todo el distrito. Mientras los Saico, que veremos 
tenfan relaci6n polftica con ellos, tenfan ocho estancias y los 
Samata una. Es decir, aunque el apellido no figura con la 
misma proporci6n que en 1895, es de suponer que no per-
dieron sus tierras sino que las difuminaron entre la parente-
la con otros apellidos. No se trataba de Ia unica familia cam-
pesina con recursos apreciables, otros casas son to::"da mas 
llamativos, pero sin duda que ellos tenfan una ascendencia y 
un poder internos muy apreciables. En este grupo es que 
creci6 Domingo Huarca, pensando en formar un pueblo 
con capitalidad poUtica y liberando su trafico comercial de la 
tutela de pueblos languidecientes de mistis como Ocoruro. 
La rivalidad con Ocoruro y el deseo de profundizar su mer-
cado y ser capital de distrito es una bandera de lucha de 
Huarca. La lucha poresta reivindicaci6n de caracter polftico 
administrativa y comercial, estuvo entonces atada al creci-
miento de nuevos poblados que rearticulaban el espacio 
campesino, 10 que arroj6 como resultado una nueva fuente 
de diferenciaciones y conflictos, como este de Tocroyoc y 
otros en Acocunca y posteriormente en Sillacunca 0 EI Des-
canso.10 

Volviendo a la narraci6n de Piel suscintamente, se pue-
de subrayar Ia evoluci6n de los hechos notables de la historia 
de este conflicto rural. Huarca, nombrado cabecilla presen-
ta reivindicaciones. Hay miedo en los vecinos que conside-

ran a los indios en rebeli6n. Aparentemente los indios ta-
man 0 intentan tomar el pueblo de Ocoruro. como 
antecedente de Ia final represi6n 10 que ocurri6 en Alcasana 
y Chani de Pichigua en 1914, cuando mucha gente recluta-
da por los mestizos atacaron las estancias indias robando ga-
nado y enseres y luego quemando las viviendas. Finalmente, 
Huarca es asesinado por los mistis. 

Otros estudios nos dan alguna otra referencia sobre los 
sucesos de Tocroyoc. M. Burga (1986) vincula la agitaci6n 
del ano 1921 con los mensajeros del Comite Pro-Derecho 
Indfgena Tahuantinsuyo. Como veremos, esta es una reali-
dad muy importante para comprender las agitaciones cam-
pesinas. Sabemos tambien gracias a este estudio que los de-
s6rdenes de Yauri se produjeron en mayo de ese ano. EI 
dato mas importante de Burga es la transcripci6n del infor-
me del Subprefecto de Espinar, Gregorio Alvarez V aler, del 
12 de mayo.ll Burga senala que fue en Yauri la manifesta-
ci6n campesina del 2 de mayo que estremeci6 a las autorida-
des y mestizos de la zona, pero fue realmente en Tocroyoc 
y el dfa del mercado. Fue encabezada por Huarca, de "Ia 
parcialidad grande" de este pueblo, con 4.000 indios a los 
que se les ley6 un comunicado con acuerdos del Comite 
Central Tahuantinsuyo. Esta fue Ia unica accl6n documen-
tada del movimiento de T ocroyoc; por 10 demas, Ia toma de 
Ocoruro que mencionaran las fuentes orales de Piel puede 
ser el mismo intento de copar Ia hacienda de Hector Tejada 
del que otro testimonio local nos informa (Alencastre, 1942). 
Los campesinos indudablemente estuvieron agitados, pero 
no hay mas evidencias de actos de rebeldfa que estas y el re-
cuerdo oral que Piel recogi6 y que se conserva hasta hoy 
(Lienhard, 1988). 

Por su parte el trabajo de Kapsoli (1984) nos ofrece ade-
mas la evidencia de la prensa gremial del Comite Central 
Tahuantinsuyo, que refiere la mitol6gica inmolaci6n de 
Huarca, con extraccl6n de ojos y exhibici6n del cadaver en 
Ocoruro 0 Yauri, al estilo de los escarmientos punitivos colo-
niales. La imagen fue muy difundida entonces en varios es-
critos poHticos. 12 Fue el"mensaje" de forma mftica en que se 
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convini6 el asesinato del Hder, transfonnado en un manir 
de connotaciones simb6licas, por ella la reiteraci6n de figu-
ras violentas propias de las imagenes andinas de sacrificios 
en pos de redenci6n futura. Ademas, Kapsoli aporta nuevas 
evidencias de la ramificada conexi6n de Huarca con el Co-
mite Central Tahuantinsuyo, gracias a varios memoriales 
previos que desde Yauri se llevaron a la Asociaci6n Pro-In-
dfgena ya un texto de Jose Gardella publicado en Buenos 
Aires en 1923. En ese texto se refiere un memorial de los 
campesinos de Yauri, Ocoruro y Condoroma, obviamente 
los que confonnarfan la comunidad Antaycama, donde aut-
man que las 39 parcialidades de estos pueblos habfan dado 
sus poderes para que los representen a los obreros de Lima 
que se aprestaban a celebrar el primer Congreso Indfgena. 
Ello ocurrfa en el centenario de la Independencia del Peru, 
cuando se fundaba la organizaci6n indigenista mas impor-
tante de la historia modema andina (Gardella, 1923). 

Sabemos algo mas de las acciones que condujo Domin-
go Huarca gracias al material que se conserva en la propia 
localidad de Tocroyoc. IS El Ministerio de Fomento, a traves 
de su Direcci6n de Obras Sanitarias, cuando todavfa no se 
habfa formado la Secci6n de Asuntos Indfgenas (Davies, 
1974), emiti6 un oficio con fuena ejecutiva ya que se refren-
d6 como Resoluci6n Suprema que llevaba la firma del Presi-
dente de la Republica y de su secretario Rada Gamio. Su fe-
cha el 14 de abril de 1921. EI oficio fue una concesi6n a las 
gestiones que como delegado indfgena de Espinar habfa 
realizado Huarca. Por el oficio sabemos que 23 delegados 
indfgenas,jefaturados por Huarca, habfan estado en Lima 
haciendo gestiones de defensa cam pesina. Lo que confirma 
el tenor del comunicado de los campesinos de Yauri al Con-
greso del Comite Tahuantinsuyo (Gardella, 1923) y Ia persis-
tente actuaci6n de estos promotores indios que remembra-
ron el accionar de los curacas andinos del siglo XVII. Ellos 
fueron los que en las localidades fueron identificados como 
"cabecillas". Losdelegados campesinos decfan llevar el men-
saje de los indfgenas a la capital, en ese afio simb6lico del 
Centenario de Ia Independencia. En medio de una mas vio-

lenta exacci6n de recursos y de tierras por parte de los mes-
tizos en los pueblos, los indios se presentaron ante el Estado 
en demanda de "protecci6n", de la misma manera que 10 hi-
cieron los sefiores etnicos de la epoca colonial temprana. En 
grupo, desde las provincias altinas y surefias de Cusco, de-
mandaron garantfas y arrancaron un nombramiento oficial 
del Ministerio de Fomento como Delegados de las Comisio-
nes de Indfgenas. Ellos debieron sentirse como funcionarios 
oficiales, tenfan el amparo estatal a su liderazgo campesino 
local. 

Con ese amparo estataI, Huarca y sus compafieros re-
gresaron a, Cusco. A los pocos dfas, la comunicaci6n se ex-
tendfa por las punas. EI dos de mayo, unjueves de mercado 
en Yauri, con su grupo. Domingo H uarca llev6 esta noticia y 
la de las organizaciones indfgenas que se centralizaban en la 
capital de la Republica. Esa resoluci6n ministerial fue real-
mente como su condena de muerte. Las actividades que des-
de entonces realiz6, en medio de un temor generalizado de 
los mestizos, fueron consideradas como una sublevaci6n in-
dia y como tal fue enfrentada por las bandas armadas que se 
formaron en los pueblos, apoyadas por las gendarmerfas na-
cionales de las capitales de Provincia. Su final no podfa ser 
otro que el asesinato del Uder. un personaje de indudable 
carisma y ascendencia en la masa cam pesina. 

La defensa legal ante el Estado como protector, en la 
epoca de la fraseologfa indigenista y la organizaci6n disper-
sa de un partido de los indios, con sus fratemidades secretas de 
apoyo llamadas la rama, se mantuvo aun luego de la violenta 
respuesta mestiza de 1921. En Tocroyoc fue Nazario Saico 
quien volvi6 a Lima con varios memoriaIes de protesta. Re-
cordemos que los campesinos de 10 que serfa pronto la Co-
munidad de Antaycana habfan presentado repetidos me-
moriales ante el Comite Pro-Indfgena entre 1910 y 1920 
(Kapsoli, 1984: 48-49). En 1922. Saico junt6 diversas acusa-
ciones contra gamonales por abusos y expropiaci6n iHcita de 
tierras. 14 

Las acusaciones indias son exactamente iguales a las 
que el Gobemador pampamarquino de 1922, expresando el 
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pensamiento misti frente a la situaci6n de agitaci6n, sefialara 
como calummas, mentiras: robo de ganado, apropiaci6n iUd-
ta de tierras, incendios de chozas, ohligaci6n de pagos por 
servicios no cumplidos 0 ganado perdido, etc. EI caracter 
eminentemente servil de la dependencia personal entre los 
indios y los senores mestizos era 10 que se ponfa en tela de 
juicio. Por eso, los delegados de las Comisiones Indfgenas, 
como 10 hicieran sus antecesores, mallkus y curacas andinos 
del siglo XVII, adjuntaron leyes a su favor que los protegfan 
de los servicios personales. EI prop6sito era hacer ver ante el 
Estado benefactor y protector, que no se cumpUan sus pre-
venciones a favor de la raza. Por eso podemos ver todavfa en 
1922 que un delegado campesino lleva una Resoluci6n Su-
prema de 1888 por la que los antecesores campesinos de la 
robusta colectividad de los antiguos antas de Vauri, habfan 
conseguido la protecci6n del Ministerio de Gobierno y Poli-
cia contra los seruicios personales gratuitos que los "naturales, 
por error 0 abuso" segufan cumpliendo en las punas sureiias. 
Junto cpn un memorial de creaci6n y defensa de las"escu.elas 
indlgenas" en seis parcialidades, esta antigua resoluci6n fue 
juntada a la demostraci6n de la continuidad de la opresi6n 
que representaban los memoriales que los campesinos de 
Vauri presentaron. Paralelamente, los familiares de Domin-
go Huarca y de los cantpesinos de Ichulahua, segufanjuicio 
contra los masacradores (no parece haber otro nombre para 
ellos) del 29 dejunio, fecha de la cruenta ejecuci6n de Huat-
ca y de otros campesinos. La hermana de Huarca, ya viuda, 
fue en ese tiempo depositaria de los documentos que Huar-
ca habfa presentado y que Samata llev6 como su sucesor De-
legado de Espinar a lima. La continuidad y la memoria se 
mantenfa en constante recreaci6n, hasta su posterior plas-
maci6n colectiva y ritual. Todavfa en 1927, poco antes que 
los juicios por los enfrentamientos de 1921 (los de Layo y los 
de Vauri eran los importantes) fueran sobresefdos, Sa-
mata estaba protestando por las penas ridfculas que los mis-
tis locales habfan recibido por las muertes que causaron. 

Como hemos visto, la familia de Huarca era acomoda-
da, pero no dej6 de estar atravesada por las contradicciones 
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propias de la cam pesina diferendada. La posesi6n 
de tierras y de solares, cuando Tocroyoc fue ppr fin declara-
da capital de un nuevo distrito y sede de una feria comercial 
de importanda, fueron objeto de disputa entre sectores de 
la familia. 15 Esas contradicciones entre sectores de los ane-
xos de 10 que ya era la comunidad indfgena de Antaycama, 
no fueron impedimento para que el mito de Domingo 
Huarca se extendiera y arraigara entre los campesinos 
(lienhard, 1988). Cada 28 dejunio, la vfspera de la fecha de 
su inmolaci6n, desde cada anexo comunal se concentran en 
la plaza del pueblo, "danzando por susayllos" dirfa un infor-
me colonial, en representad6n teatral de la muerte de 
Huarca, inmolado por la colectividad india yen crecimiento 
constante hacia el manana, como la muerte de AtahuaHpa 
comenz6 a ser representada en el ritual del siglo XVII (Bur-
ga,1988). 

No. existe ninguna prueba de alzamientos efectivos en 
el sentido de acciones violentas de protesta conducentes a al-
gUn fin, salvo algunas concentraciones y concertadones po-
Uticas de nuevo tipo, que pusieron a los gamonales sobre avi-
so y los cargaron de temor. Como veremos de inmediato 

los campesinos actuaron dentro de un com porta-
miento regido por el simbolismo y el mesianismo, expresa-
dos en una forma ritual que militar 0 poUtica. Por el 
lado de los mestizos enfrentados en cuanto que sector de cIa· 
se con los campesinos, 10 que se manifest6 fue un miedo ge-
neralizado a un ataque violento contra ellos, como ha sus-
tentado muy bien el estudio de J. Deustua (Deustua y Reni-
que, 1984: 76 y ss). Ello ocurri6 en el contexto de una agita-
ci6n que ha sido Hamada por Burga (Burga y Flores, 1980: 
45-48) la "Gran Sublevaci6n", un proceso que dur6 hasta 
1923 y que fue una conjunci6n entre temores y estallidos 
dentro del accionar nuevo de los "profetas de la rebeli6n" 
(Burga, 1986), esos mensajeros indfgenas que se llamaron 
delegados 0 cabecilla.s, vinculados con el Comite Central 
Tahuantinsuyo. Las acciones concretas y dramaticas sin 
embargo fueron las de los hacendados que mataron proba-
blemente a centenas de campesinos, en medio de un hambre 
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generalizado por apoderarse de sus tierras y un gran temor Hderes de Puno. Se hizo cabecilla como entonces 10 era Huar-
a la defensa desesperada y prepolftica de los indios. caen Yauri. 

El cerro 0 apu de Rumi Taque (Rumitaque), un morro 
Layo 1921 al sur oeste dellago desde donde se domina toda la hoyada 

Casi en el mismo momento que los sucesos de Tocro-
yoc, en Layo y toda la comarca dellago de Langui y Layo, se 
suscitaron otros violentos enfrentamientos. Es importante 
para nosotros notar que en esta nueva coyuntura de la histo-
ria de los antiguos canas, en un mismo momento se produjo 
un estado de agitaci6n y violencia. cargado de expresiones 
rituales y de un mensaje mesianico, en toda la comarca, en-
tonces dividida en dos provincias, Canas y Espinar. Lo cu-
rioso es que nuevamente, las explosiones y la organizaci6n 
interna manifest610s antiguos segmentos en que se dividian 
las personas. Los canas de urco, asociados a las punas y cuya 
cabecera estaba ahora no en Pichigua sino en el territorio de 
los antas de ese pueblo, poblados en Yauri. Los de uma. aso-
ciados a la humedad, allago de Langui, cuyo centro estuvo 
en un cerro sagrado en las orillas dellago. Los sucesos de 
Layo y la zona dellago fueron contemporaneos a los de To-
croyoc, se dirfa casi coordinados. Fueron tambien daras las 
influencias de los mensajeros indios vinculados al Comite 
Central Tahuantinsuyo y la de los lfderes de los levanta-
mientos de Huancane y Azangaro. violentamente reprimi-
dos un tiempo antes. 

EI testimonio mas sugerente de este suceso violento es el 
que dejara don Andres Alencastre, testigo de los aconteci-
mientos y vinculado a ellos f.0r la muerte de su padre, jefe 
de los mestizos del pueblo. l Seguiremos su relato para pre-
sentar los hechos. SegUn Alencastre habfa sido nombrado 
Gobernador del distrito el mestizo Luis Condori, 10 que soli-
viant6 a los vecinos que estaban acostumbrados 1610 a la au-
toridad de los«caballeros". Condori fue atemorizado con vio-
lencia por unos mozos del vecindario. Con dos gendarmes 
que Ie dio el Subprefecto, quiso hacerjusticia sin lograrlo, 10 
que 10 motiv6 a pasarse al bando indio que ya estaba en efer-
vescencia por los conflictos por la tierra y la influencia de los 

del mismo, fue ellugar donde se reuni6 la muchedumbre 
paraatacar la poblaci6n. Los campesinos hicieron largas 
reuniones donde se consumi6 alcohol y coca. Algunos qui-
sieron acabar s610 con los abusivos y nombrar nuevas autori-
dades,otros pretendfan exterminar a los blancos y restaurar 
el Tahuantipsuyo: "basta los perros, galli1UJS blancas deben ser 
muertos" decfa el mensaje de los rebeldes mesianicos. Las 

" 
d  quejas que se destacaban en el sentir campesino eran por los 

renovados servicios personales por los que eran expropia-
dos de sus bienes. Se juntaron los indios con los licenciados 
del ejercito y se prepararon para atacar. 

Mientras. los mistis se habfan agrupado y Ilamado a 
Leopoldo Alencastrel7 que estaba en su hacienda Lupina-
yra (Chihuinayra). a 50 leguas de Layo. Alencastre tenfa as-
cendencia en los mistis yen la masa por ser hombre de traba-
jo, habfa sido arriero y conducfa vinos y licores al Cusco. 
Con el dinero compr6 tierras. SegUn nuestro testimonio sin 
embargo, no dejaba de tener serios conflictos con los campe-
sinos. Los mismos indios 10 habrfan hecho latifundista pues 
en pleitos con famiIiares, dentro de un ayllo 0 en una estan-
cia. los que reclamaban derechos. hicieron que Alencastre 
fuera su apoderado, recuperando los terrenos y quedando-
se ellos de pastores allegados. Asf acapar6 tierras y tenia 
aliados entre los indios. asf como enemigos. 

Alencastre envi6 un espfa. Carlos Mamani. para que se 
infiltrara entre los sublevados. Pero Mamani delat6 la ma-
niobra y desarro1l6 un papel de contraespfa despistando a 
los mistis. Alencastre con unos 20 vecinos fue a Cusibamba 
pata, donde estaban las huestes indias. Entonces no eran po-
cos pues segUn el testimonio del hijo de Alencastre, habrfan 
ido a Tocroyoc en ayuda de los sublevados. para atacar la ha-
cienda,Boston y entrar en Yauri, pero fueron derrotados, 
restituyendose los alzados de Layo a su emplazamiento.18 

Alencastre ysu gente fueron conducidos a una trampa don-
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de unos 400 indios los atacaron con piedras y garrotes. La 
captura delUder de los mestizos se habrfa producido asf: 

..... el cholo licenciado Cruz Pineda logr6 cojer del poncho a 
don Manuel [Leopoldo Alencastre, N.M.) y tinindolo con fe-
roz impulso 10 baj6 al suelo. EI caballo zaf6 atropellando a la 
muchedumbre. Don Manuel qued6 cojido por los indios, los 
demas mistis no regresaron a rescatarlo; los indfgenas ebrios 
de alcohol y furia, 10 tonuraron brutalmente; pidi6 que 
no 10 victimaran, les dijo que Ie pidieran 10 que quisieran que 
si se trataba de los terrenos estaba llano a devolverles, por-
que 5610 Ie habfan dado los otros indios que no estaban alII, 
les ofreci6 dinero, pero cada pa1abra que pronun-
ciaba era contestada con actos horripilantes, yasf Ie cortaron 
la lengua. Ie saltaron los ojos. Ie arrancaron los cabellos y Ie 
machucaron los dedos. La sangre que manaba tomaron a 
sorbos y una vez cadaver, 10 botaron a un profundo barran-
co." 

Eran las primeras horas del 10. dejulio. 
Ya en la manana del dfa siguiente,juntocon vecinosde 

Langui y gendarmerfa enviada por el subprefecto. los de 
Layo fueron a rescatarlo. perose encontraron con la muche-
dumbre que ascendi6 al morro de Rumitaque y desde ahf 
atac6 con piedras que las mujeres les alcanzaban a los hom-
bres, danzando y levantando las polleras en mofa de sus ad· 
versarios. Con fuego de fusiles lograron los atacantes derro-
tar la resistencia india y pusieron en fuga a los alzados. de-
jando 34 muertos en la meseta. 

EI proceso judicial fue tfpico. Las acusaciones fueron 
falsas por ambos lados. No avanzaban las diligencias por 
anos, basta que el representante parIamentario de Canas 10-
gr6 suspender las acciones por 10 que se llamaba la "Masacre 
de Rumilaque". 

Un trabajo reciente (Valencia.,1980) ha seguido los testi-
monios de A1encastre y anadido referencias que provienen 
de la tradici6n oral en el pueblo. Senala un antecedente en 
Hampatura en 1914, en protesta por la expropiaci6n de te-
rreno. Eso habrfa sido un sfntoma de protestas incubadas 
desde antes del momento de la sublevaci6n. Senala tambien 
la influencia muy marcada de los movimientos punenos.19 

I, Junto con la influencia de los Uderes punenos, conflrma la 
presencia de delegados del Comite Pro-Derec\lo Indfgena 
Tahuantinsuyo, desde 1919. antes de su instalaci6n en 
1920. Esto parece claro por todos los otros testimonios. En-
tre el Comite Central Tahuantinsuyo y los Ifderes de Puno 
se introdujeron los llamados ramalistas. Con esa logia secreta , de ayuda. la practica de los mensajeros mesianicos se hacia 
todavfa mas eficiente en medio de las dificultades de comu-

1  nicaci6n en estos espacios abiertos de pastores. Ademas del 
encuentro en Rumitaque, Valencia sigue aJaime A1encastre 
sobre otras batallas que se habrfan producido. la de Checa 
Pucara es a la que debe haber aludido Chaparro, el Juez 
cuyo testimonio seguiremos mas adelante. El encuentro de 
Checa fue el17 dejunio. Dice que hubo 50 muertos. 

EI texto que ahora seguimos para completar la imagen 
dejada por el de A1encastre insiste con acierto en que los 
campesin5)s buscaron coronar los cerros para sus manifesta-
ciones de hostilidad y usaron en las batallas la tflctica de que-
mar los pastos y formas de acci6n de enorme similitud con 
las batallas rituales. Por 10 demas no altera la narraci6n de 
Andres Alencastre salvo en que Mamani segu.n sus infor-
mantes fue descubierto por los indios y los Paqos Gefes an-
cia nos) 10 atemorizaron para que confesara.20 

AI relato presentado. Valencia anade otros posibles en-
frentamientos entre los mestizos y los indios. EI 31 dejulio se 
habr{a producido la primera batalla segun los testimonios 
que recoge. provocada por los mestizos. que tenfan a los in· 
dios de sus haciendas entre sus huestes. Como hemos visto 
sin embargo.la batalla se produjo el primero dejulio y no en 
la fecha que err6neamente estos testimonios 0 un error en la 
interpretaci6n de los mismos. parecieran indicarnos. El 
triunfo fue de los indfgenas que usaron la quema del cerro y 
una trampa para encerrar a los mestizos. Usaron las latas de 
alcohol vadas lIenas de piedras, que dejaban caer por la pen-
diente, produciendo un ruido ensordecedor y brillos por el 
reflejo del sol. Con ello espantaban a los caballos, ademas de 
herir a los atacantes al caerIes los artefactos contundentes. 
En el transcurso de la batalla. los campesinos entonaron 
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unos versos guerreros: 
Dye ladT6n, IwJ TateTo te W'j a mataT 
a qui has vmido a nuestro. casa, a nuestro pueblo 
carajo 
quiJn de nosotros va a vuestro pueblo a vuestra casa 
alwra mT6n todavla caTajo 
como antes aTTodillado tUm que servirme 
eso desde alwra 114 tenninado caTajo 
ladT6n, gente ladTona, 1.d6nde'estdn nuestras cho.cras7 
1.d6nde estdn nuestros ganados' mestizos perros ladTones 
alwra monTan en nuestras manos 
alwra ya no somos como antes 
yo. no soianws ni dormi:mos 
alwra ya hemos desperuulo bUm caTajo 
alwra moriran todos como perros blancos caTajo. 

Estos versos de escarnio han sido recogidos en el campo 
por Valencia y son eI aporte principal de su texto. 

Respecto a la muerte de Alencastre la afirmaci6n de 
este texto es que cay6 en combate y no por emboscada. Eso 
sf, confirma por varios testimonios de ambas partes la tortu-
ra que sufri6 el jefe mestizo. Escenas de crueldad inmensa 
son descritas, por un claro odio de los campesinos al viejo 
Alencastre. Ese odio estuvo acompanado de un accionar de 
tipo ritual, por 10 que es pertinente relacionar la acci6n vio-
lenta con el rito. Los indios en los enfrentamientos bailaron 
sus cashuas y cantaron posiblemente los versos de esas bata-
lIas. Esas canciones se relacionan en el mensaje que repre-
sentan con los versos de escarnio como veremos mas adelan-
teo EI texto mas difundido de los versos del Chiaraque es eI 
siguiente: 

Hermano no vayas a temer  
hermano[ulano  
as{ cayera gronizo de piedras  
fulano hermano  
mras que solo es tostado de maiz  
fulano hermano  
y si corriero. sangre como o.gua  
fulano hermano  
mTas que es o.gua de airampu  
fulano hermano.  

EI 10. dejulio fue la matanza de los campesinos en rebe-
li6n. Valencia acepta como dato unos posibles 500 muertos. 
Luego del escarnio, las fuerzas represoras quedaron en el 
pueblo cometiendo abusos y cuando los indios quisieron re-
cuperar sus cadaveres, los apresaron y torturaron, come-
tiendo nuevos atropellos y muertes que fueron denunciadas 
en Lima. Finalmente, senala que son varias las versiones de 
la muerte de Alencastre, la que ha dado es de los mestizos y 
es la mas extendida. 

EI analisis de contenido de los testimonios de que dispo-
nemos nos muestra estos hechos como mas violentos que los 
protagonizados en las alturas. En Layo, los campesinos reali-
zaron movilizaciones de tipo tradicional hacia las alturas de 
los cerros y su hostilidad fue aparentemente mayor. Ade-
mas, el interesado testimonio de los mestizos buscaba rela-
cionar las acciones con las de Yauri y Tocroyoc como un al-
zamiento concertado. La coincidencia en el tiempo no es su-
ficiente para probarlo sin embargo. Lo que sf demuestran 
estos testimonios en cambio es que el temor de los mistis de 
Layo era mayor por el antecedente de los enfrentamientos 
de los pueblos anteriores. Ambos bandos entonces iban a un 
encuentro mucho mas abierto y definido. De cualquier ma-
nera, Leopoldo Alencastre fue un personaje que reunfa to-
das las contradicciones de ese universo rural convulsionado. 
Efectivamente su giro comercial tenfa que ver con los vinos y 
los viajes desde la costa hasta Cusco, pero su familia se habia 
asentado ahf mucho antes y se habfa hecho arrendataria de 
algunas estancias, emparentando con otras familias podero-
sas de la localidad como los Zapata.21 Haoiendo conseguido 
propiedades, Leopoldo Alencastre, de la segunda genera-
ci6n de la familia en Layo, era un hombre integrado, cono-
cedor de las costumbres y vinculado con los indios por esa 
red de dependencias personales que Ie granjearon la alianza 
con algunos pero la enemistad de muchos. La violencia con 
que se procedi6 en el asesinato demuestra que los indios to-
maron en el un sfmbolo contra el que desfogaron iras conte-
nidas. Esa es la evidencia mas clara del enfrentamiento de 
Layo, un violento asesinato acompanado de formas rituales. 

236 237 

http:Zapata.21


EI testimonio que afirma que hubieron batallas es 5610 una 
imagen propia de la simbOlica representaci6n posterior de 
los acontecimientos. Veamos otro testimonio conflable de 
los hechos. 

EIJuez de Primera Instancia de Canas, con sede en Ya-
naoca, de apellido Chaparro, inform6 al presidente del Su-
perior Tribunal de la Ciudad del Cusco, desde Yanaoca el8 
de julio de 1921.22 Seg6n su testimonio, el 30 de junio Leo-
poldo Alencastre acompanado de dos muchachos se dirigi6 
a Morocoyo, a seis Kmts. de Layo, al anochecer y con el fin 
de continuar el viaje a su finca Chihuinaira, a cinco leguas de 
Morocoyo. Se qued6 a pernoctar en Morocoyo, sin desves-
tirse, temiendo un ataque de los indios"que en partidas de 
centeriares coronaron los cerros" desde el 24 de junio. Los 
indios rodearon la finca y cuando fugaron sus ocupantes los 
atacaron, escapando uno de los acompanantes, que vio a los 
indfgenas irse hacia el cerro que servfa de cuartel general. 
Capturado Alcncastre fue conducido a una casa de estancia, 
siendo cruelmente golpeado, con una ferocidad escabrosa. 
Fue torturado durante varias horas. S610 despues de muer-
to, con su piopio revolver Ie reventaron la cara. 

En la mafiana siguiente, desde las nueve, la tropa de 
Langui inici61a batalla contra los indios. Dur6 hasta las doce 
del dia cuando huyeron los indios, dejando 24 muertos. Se-
nala Chaparro que comprobOla de piedras distri-
buidas en forma de dep6sitos estrategicos que prueban la in-
tenci6n de batalla que tenian los indios. Estaban armados de 
hondas bAsicamente. pero algun arma de fuego tambien es-
taba en su poder. dando muerte por bala a otro criado del 
propio Alencastre que estaba entre los represores. 

Chaparro afirm6 tambien que encontr6 propaganda 
que mostraba que los indios estaban en contacto "con los de 
Puna". Deda el testimonio del juez que los campesinos da-
ban dinero para pagar a los parlamentarios; es mencionado 
especificamente Manuel Quiroga. que fuera Diputado por 
Chucuito al Congreso Regional del Sur. autor de un Proyec-
to de Legislaci6n Indfgena. con el que aparentemente te-
nfan vinculaci6n los ramalistas y los delegados indfgenas.23 

Tambien se denuncia que daban dinero para la impresi6n 
del diario de la raza indfgena; compraban a liol el peri6dico 
"Tahuantinsuyo". Las versiones de esto sin embargo pare-
cen ser de los vecinos y no parece haber ninguna prueba de 
ello. 

Menciona que 86 indfgenas habian sido puestos a su 
disposici6n por los "sucesos" de Checa.los cuales han sido li-
berados, aconsejados de que presenten sus quejas por las 
vfas ordinarias de la ley, 10que recomienda se les diga a estos 
sublevados y acabar con" la situaci6n tuarosa POT la que atravie-
san esta provincia y la de Espinar". 

Como se puede colegir de este testimonio, igualmente 
interesado pero util, es que la unica batalla comprobada fue 
la que suscit6 ello. dejulio entre la tropa y los mestizos con-
tra los indios prevenidos en Rumitaque. luego de la muerte 
de Alencastre el dfa anterior 0 la madrugada del mismo dfa. 
Esa bap.lla desigual dej6 varias decenas de campesinos 
muertos y las hostilidades contra ellos duraron varias sema-
nas, con mois muertes inexcusables. Antes pareciera que se 
produjeron escaramuzas 0 enfrentamientos en Checa, pero 
no hay en la tradici6n una descripci6n como la que se puede 
encontrar en Layo. La intenci6n de protesta y la organiza-
ci6n vinculada tanto al movimiento poHtico del Tahuantin-
suyo como al rito violento del tinku, fueron tambien un he-
cho comprobado, pero ello no fue suficiente parajustificar 
las acciones de los mestizos que asesinaron a una masa arma-
da de guijarros. Las tradiciones, entre las que se puede ubi-
car el testimonio de Andres Alencastre, un nino durante los 
sucesos, han glorificado la violencia y la supuesta valentia de 
ambas partes, convirtiendo las acciones en un ingrediente 
m;is del imaginario colectivo que representa la constituci6n 
de una conciencia etnica campesina. 

El mied.o de los mestizos 

Otras pequenas conmociones fueron regando por los 
pueblos surandinos la idea de una sublevaci6n. La violencia 
era cotidiana en las relaciones entre la gente y las masacres 
de T ocroyoc y Layo eran un comentario general. Hemos ido 
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seiialando la paulatina cristalizaci6n de un idea rio mesiani-
co que acompaii6 a los sucesos, pero tambien los mestizos te-
nian en sus expresiones una forma de entender el universo 
social y un casi terror por las cosas que parecfan escaparse de 
sus manos por los cambios en las relaciones de poder y la 
modernizaci6n. Tomaremos una pieza de antologfa para 
ilustrar 10 que ocurria en el pensamiento mestizo, el Oficio 
de Francisco Guevara, Subprefecto de Canas al Prefecto de 
Cusco. de Yanaoca a 21 de octubre de 1922.24 

Se trataba de un documento probatorio de la situaci6n 
angustiosa que pasaba el vecindario misti de las localidades 
de Pampamarca y Tungasuca. Guevara seiialaba que hacia 
mas de un aiio que en Canas y toda la regi6n "han sentida una 
conmoci6n de quererrestaurar el antiguo Imperio del Tahuantinsu-
,0". Esto demuestra que efectivamente el aiio 1921 fue un 
aiio de agitaci6n ideol6gica, confabulaciones y temores, que 
terminaron en sangnentas acciones punitivas contra los 
campesinos. EI documento es interesante en la medida que 
confirma la continuidad de los temores pero tambien da al-
gunas evidencias mas de la forma de pensar de las autorida-
des locales de entonces. Dice Guevara que la idea de la res-
tauraci6n naci6 con el Comite Pro-Derecho Indfgena, insti-
tuci6n que con nobles principios actu6 con buenas intencio-
nes, pero que fueron desviadas una vez que lograron levan-
tar en algo el estado de postraci6n de la raza indfgena. Esa 
desviaci6n se habrfa manifestado en el "reparto" que con as-
piraciones a la" comunidad de las tierras" habrfan hecho los de-
legados. Vincula esta actitud sin duda alguna con la predica 
del "comunismo", primera aparici6n en este proceso de aquel 
movimiento e ideologfa. Esto puede relacionarse con los 
postulados que en el proyecto de legislaci6n indigena de 
Manuel Quiroga (1920) se presentaron ante el Congreso 
Regional del Sur; los cuales fueron apoyados por la Rama 
como se desprendi6 del informe del Juez Cahaparro luego 
de los sucesos de Layo. En esa legislaci6n se planteaba un 
empadronamiento general de los indios con un posteriorre-
parto de tierras comunalmente. Fue la epoca en que se deba-
tieron sin aplicaci6n alguna hasta cuatro proyectos de legis-

Iaci6n indfgena (Basadre, 1968, XIII:308). Lo cua1 antecedi6 
a la agitaci6n india del aiio 1921. Segtm el subprefecto cane-
iio, esta era la "utopia ma,or" en que los indfgenas buscaban 
la "igualdad absoluta", social, econ6mica e intelectual y asi 
"creerse iguales a los blancos°mistis como ellos nos califu;an". Esto 
surgirfa del "odio eterno" que el indio tiene al misti. Como 
corolario de esto, los indios recurneron a las calumnias, ya 
que en la "psicologta del indio se contemplan todos los vicios inclu-
sive el de la calumnia". Seiiala una serie de supuestas calum-
nias, del mismo tenor de todos los memoriales que hemos 
visto presentados en el contexto de la agitaci6n, todos falsos 
segun este pintoresco personaje local. 

EI temor del vecindarlo es ilustrado por Guevara con 
una carta de Pampamarca firmada por M. Lazo donde de-
nuncia las supuestas confabulaciones de los indios para apo-
derarse de tierras de los mistis, como ocurri6 en otro distrito 
el aiio 1921, en alusi6n a los sucesos de Layo. En Tungasuca 
se manifestaron los mismos temores y en ambos casos los in-
dios se reunfan en los cerros aledaiios y los vecindarios te-
mfan ataques a las poblaciones, que como vimos en Layo, no 
ocurrieron nunca, salvo Ia "manifestaci6n" de Tocroyoc. Los 
vecinos de Pampamarca aseguraban tambien en otra comu-
nicaci6n que desde los cerros se daban pregones para un al-
zamiento general y eventualmente ingresaban al pueblo ha-
ciendo tocar las cam panas y disparando al aire. En la mas 
atrevida construcci6n de hechos, Facundo Mogo1l6n, de 
Pampamarca, seiial6 a Guevara que en un pleito por tierras 
con una vecina, se habrfa descubierto toda una estrategia de 
ataque, desde un pago rural hasta Yanaoca y luego hacia la 
toma de Sicuani y de ahf al mismfsimo Cusco, para la restau-
raci6n del Tahuantinsuyo, con ayuda de sus "padres, protec-
tores chiienos". Los vecinos anunciaban que si no se reprimfa a 
los indios la furia incontenible de los mozos del pueblo y de 
los notables se manifestarfa en una decidida defensa contra 
estos intentos. Lo mismo que ocurri6 en 10 que Luis Felipe 
Aguilar llam6 la "masacre de La,o". EI enfrentamiento se 
mantuvo pues en los aiios siguientes a 1921, con las mismas 
caracterfsticas. Las consecuencias fueron un mayor acapa-
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ramiento de tierras, pero dentro de mayor violencia contra 
los campesinos y un crecimiento de la ideolog{a indianista 
que interpretaba la historia en funci6n de los derechos an-
cestrales de los indios a la tierra. Este segundo proceso em-
pat6 con la presentaci6n de documentos ante los entes pro-
tectores de los indios y el reconocimiento oficial de las comu-
nidades Campesinas por el Estado central desde 1924. 

Comunidades reconocidas 

Aunque el debate sobre el destino de las posesiones de 
tipo colectivo y la existencia de los agrupamientos campesi-
nos corporados que se donominaron comunidades habia 
empezado desde el inicio de la Republica, s610 en la epoca 
del segundo leguiismo fue que se lIeg6 a un definitivo reco-
nocimiento y amparo oficial a sus posesiones y derechos. 
Luego de largos e inutiles debates y cuando en distintas co-
rrientes poHticas se ventilaba 10 que se llamaba la cuesti6n 
indigena, se inici6 el proceso de "reconocimientos". La consti-
tuci6n de 1920 ampar6 esta idea pero s610 se ejecuta cabal-
mente desde 1925 cuando se manda hacer el padron de co-
munidades con sus limites, poblaci6n y bienes. En 1926 se 
reconocieron 59 comunidades, en 1927 fueron 54, el ano 
1928 el numero fue mas elevado llegando a 97. En 1930 se 
tenian inscritas 321 comunidades (Davies, 1974; 90). En al-
gunos lugares, donde los ayllos y parciaJidades eran la for-
ma fundamental de organizaci6n social de los campesinos, 
como Puno por ejemplo, durante este tiempo no se recono-
cieron sino el 2.3% de las comunidades que actualmente 
existen, mientras que desde 1963 se inscribieron el 92% 
(Sanchez, 1987). En cambio, en la zona de los antiguos ca-
nas, particularmente en la parte alta que es el escenario de 
nuestro analisis, la mayoria de las organizaciones, de distin-
tas maneras, se presentaron con sus documentos y sus datos 
para ser oficialmente reconocidas. En Espinar, flamante 
provincia creada en medio del crecimiento de la arremetida 
mestiza por los recursos, fueron el grueso de las comunida-
des las que lograron reconocerse. Mientras, en otras zonas 

•  

de la antigua provincia de Canas, no ocurri6 asi. En Yanaoca 
por ejemplo y en los pueblos de origen canchi. enclavados 
en medio de las pequenas propiedades agrkolas,los recono-
cimientos de comunidades han sido en epocas posteriores. 
Es de pensarse que la agitaci6n cam pesina, la ideologia co-
munalista en crecimiento y la lucha por la tierra fueron las 
causas de esta diferenciaci6n de actitudes. Es probable pues 
que en agitaciones y conflictos posteriores, en Yanaoca 0 
San Pedro por ejemplo, en medio de los conflictos los cam-
pesinos recurrian a esta herramienta legal para su defensa. 
Sin embargo no debe ser la unica raz6n la lucha por la tierra. 
Ese factor,junto con la predica ideol6gica y los acuerdos in-
ternos entre los grupos segmentados de una sociedad dividi-
da por intereses externos, fueron el impulso definitivo. 
Como quiera que sea, las organizaciones sociales yecon6mi-
cas campesinas de la zona del conflicto y las alteraciones que 
ahora estpdiamos, acudieron masivamente ante la nueva 
puerta abierta para ellos en su integraci6n y defensa. 

En los expedientes de reconocimiento, muchas veces 
los delegados campesinos,junto con sus datos basicos, recla-
mados por los funcionarios para empadronarlos, indicaban 
los nombres de los "ururpadores" de sus tierras, los odiados 
"gamtmales" de la predica proindigena. Tenemos casos en 
Coporaque, Langui y Layo, Pichigua y por supuesto Yauri. 
Algunos son mas evidentes como los casos de Langui cuyas 
comunidades estaban enc1avadas en terrenos feniles y apre-
clados donde los paniculares habian desarrollado la con-
ducci6n privada yse formaron verdaderas haciendas.25 Ello 
corrobora la importancia que los conflictos previamente ex-
puestos tuvieron para la coyuntura del reconocimiento. 

En los tramites se puede ver ademas que las contradic-
clones continuaban. Como los Gobernadores y Subprefec-
tos ten ian que informar respecto a la exactitud de los datos 
dados por los delegados campesinos, se puede apreciar la 
posicl6n que los mestizos tenian en este nuevo comparendo 
o medici6n de fuerzas. Por ejem plo, el Gobernador de Lan-
gui fue muy extenso en su informe,justificando la legalidad 
de las compras de los mestizos a los campesinos propietarios 
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por herencia de parcelas comunales. Para terminar afirma-
ba que habiendo exigido a los indios que residian en dife-
rentes puntos "de 16 que ellos han llamado comunidad" sus titu-
los, se habia convencido" de que en realidad no existe comunidad 
seg'lln unO$ papeles que han presentado en la que consta que muchos 
indios abitan desde la region de Yanacucho hasta Quecra (y) ocu-
pan sus estancias que les pertenese a cada uno de eslos i con $US Umi-
tes conosidos". Asi, la agrupaci6n de pequenos propietarios, 
donde primaba la conducci6n individual, no podia ser co-
munidad, ni siquiera por "unos papeles" que como titulos 
presentaron los delegados campesinos. Esos tftulos prove-
nian de transcripciones de viejos documentos coloniales que 
las autoridades campesinas, depositarias de la tradici6n, ha-
bian guardado 0 que en distintas busquedas por conflictos, 
habian logrado conseguir de sus veeinos 0 propietarios pri-
vados, manteniendo la generalidad del contenido pero tam-
bien alterandolo muchas veees 0 "interpretandolo" de 
acuerdo a los intereses de las partes. Por eso, abundaba el 
gobernador Epifanio Miranda, 10 que los indios llamaban 
comunidad se llamaba "parcialidad, que quiere dear una agru-
pacion de individuos que antes obedecia a un solo envarado que ha-
C£a de autoridad entre ellos i servia de intermediario ante las auton-
dmJes del pueblo". De manera que eso no podia ser comuni-
dad y los acusados de usurpadores eran mestizos que s610 
habian com prado algunos fundos de los indios que se los 
vendieron por distintos motivos. La prefectura del Cusco 
respondi6 al Subprefecto de Canas que el Gobernador de-
bia constrenirse a responder por la exactitud de los infor-
mes y evitar" apreciaciones de otro glnero". 
Los indfgenas campesinos tentan de alguna manera un apo-
yo en las autoridades departamentales, que bloquearon es-
tos intentos de evitar reconocimientos. Pero con todo. en 
otros informes, don de ya no aparedan las consideraciones 
acerca de la existencia 0 no de comunidades, las autoridades 
locales, luego de senalar la poblaci6n y los bienes de los"co-
munitanos de las parcialidmJes". informaban que la mayorfa de 
los territorios habian sido "comprados" por distintos mesti-
zos. Alguna vez induso. senalaron que«denlYO de losl£mites i 

mojones sefialados en el presente informe aparecen vendidas can la 
totalidad del Ayllo". Los indios, que asf se denominaban gene-
ralmente los campesinos en los in formes de las autoridades 
mestizas. vivfan "libremente" en esas tierras, "goz.ando de la Ii-
bertad en $US casas" pero no eran suyas (I) seg6n los in formes 
de los funcionarios civiles locales. Por ejemplo, en Pichigua, 
cuando se reconoci61a comunidad de Mamanoca, se eviden-
ci6 que casi la totalidad de la parcialidad estaba ocupada por 
eI fundo Boston de Hector Tejada, el patrocinador de la 
nueva proviJ:lcia de Espinar. Sin embargo, algunos goberna-
dores mestizos dejaron escrita la realidad de la vida campesi-
na, senalando que los indios eran "expwtados" y las comuni-
dades "completamente despojadas", como 10 hizo el Goberna-
dor de Pichigua Eulogio Alvarez. Luego de los reconoci-
mientos. los confliaos continuaron induso con mayor vio-
lencia en algunas partes. Por ejemplo en Langui, los mismos 
denunciados en el expediente de reeonocimiento de varias 
comunidades, figuraron en 1929 usurpando tierras y en-
frentados con los indigenas. cometiendo, en ellenguaje in-
digenista de la epoca "abusos incalificables". Cuando estos 
abusos fueron evidentes. como en este caso, los mestizos ter-
minaron purgando prisi6n, pero ello no obstante. no per-
dian sus posiciones de fuerza y sus "seeuaces", administra-
dores y otros camrsinos allegados, seguian agrediendo a 
los comunitarios.2 

Tanto como los conflictos con agentes externos a los in-
digenas. identificados como mistis 0 mestizos, los problemas 
que se presentaron para el futuro de las comunidades te-
nian que ver con los conflictos internos. Asi 10 hada notar el 
Gobernador del Cercado de Vauri, Salcedo Cardenas, que 
hizo una plantilla igual para informar sobre todas las comu-
nidades de su distrito que pidieron reeonocimiento. Deda" 
que "par malqu.erencias 0 enemistades que tienen entre elWs, mali-
aO$amente no han querido consignar a todoslos comunilarios i as{ 
se explica porque de las averiguaciones que he hecha aparecen mas 
pobladores del aylW que los presentados por ws cabedllas de •.. ". As' 
se expres6 en cada caso de los que tuvo que informar. Estos 
enfrentamientos eran normales en el desarrollo de la socie-
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dad campesina en su proceso de conversi6n en el campesi-
nado nacional. En el momenta de los reconocimientos. no 
s610 ocurrieron fen6menos de reintegraci6n 0 ideologiza-
ci6n comunitaria, tambien se manifestaron las tensiones co-
tidianas entre los componentes de estas agrupadones. 

.EI reconocimiento de comunidades implic6 pues el en-
cuentro entre la historia larga de estos campesinos y las ideas 
que de su historia y del mundo se hicieron frente a las de-
mandas de su integraci6n a nuevas formas estatales y de po-
der que se manifestaban en la decada de 1920. En medio del 
violento enfrentamiento de castas por la lucha econ6mica 
por los recursos, el acceso al reconocimiento, ganado en el 
debate poUtico y en la pnictica social y polftica de los campe-
sinos, fue un punto de recuperaci6n de posiciones campesi-
nas. Pero esa recuperaci6n no evit6 que la lucha se mantu-
viera, al punto que luego se volvieron a manifestar cruentas 
batallas entre indios y mestizos y la lucha polftica continu6. 
Lo cierto es que la fracci6n de clase dominada y diferenciada 
econ6mica y etnicamente, respondfa en distintos pianos a su 
dominaci6n. Uno fue este de los reconocimientos. Otro rue 
la creaci6n de un imaginario colectivo que se manifest6 en el 
ritual y la expresi6n artfstica y en una "invenci6n de tradicio-
nes" 0 lectura campesina de la historia. Veamos el caso mas 
sorprendente de este fen6meno. 

La invencion de la tradicion 
Utilizando la forma de aproximarse a la realidad que 

nos dejan un conjunto de estudios editados por Hobsbawm 
y Terence, Manuel Burga (1987) ha propuesto la utilizaci6n 
de la figura de los "jnventores de la tradici6n" para un gru-
po de intelectuales provincia nos de fines de la Republica 
Aristocratica. Estos escritores procuraron rescatar antiguas 
formas sociales y culturales, supuestamente aut6ctonas, 
para incorporarlas en la cread6n de una condenda nado-
nal. EDos habdan inventado estas tradiciones para rescatar 
ese pasado que consideraban necesario y definir una identi-
dad. La nota de Burga resume los distintos estudios que nos 

J  

han mostrado un frondoso grupode intelectuales que desde 
diversas disciplinas emprendieron un inventa,io de las par-I ' 

I 
I ticularidades andinas. EDos sintieron la necesidad de redes-

cubrir el Peru y dotarlo de una condenda propia, en el pro-
ceso de cambio y modemizaci6n que se abrfa al fin de 10 que 
Basadre llam61a Republica Aristocratica.27 Con ese espfri-
tu, cometieron inexactitudes y pecaron de excesos interpre-
tativos. construyendo muchas veces historlas alteradas del 
pasado andino. En la zona de Huamanga por ejemplo, los 
intelectuales como Victor Navarro del Aguila (1983) crea-
ron un grupo etnico que les diera un asidero en el pasado 
aut6ctono. Una imagen del Peru desde las necesidades de 
una nueva conciencia se abrfa paso desde entonces. 

No obstante que estas creaciones mentales tenfan carac-
terfsticas de concientes elaboraciones de caracter incluso 
cientffico, la invenci6n de la tradici6n no fue s610 patrimo-
nio de IQs sectores pensantes de las colectividades regionales 
emergentes, tambien fue una acd6n de las mentalidades co-
lectivas populares.Por una sedimentaci6n estratigd.fica, se 
fueron quedando en la memoria y recreando en el ritual, la 
representaci6n artfstica y los cantos, una serle de imagenes 
que permidan a los campesinos indfgenas, desde su posici6n 
de subordinaci6n estamental, recrear sus identidades y re-
currir a figuras que desde Ia historia los amparasen y defen-
diesen de los poderosos extranjeros con los que necesariamente 
se relacionaban. La idea de un grupo subordinado creador 
de estas imagenes ha sido bien planteada por T. Abercrom-
bie (1986) siguiendo un esquema interpretativo deJohn Co-
maroff. SegUn este, los subordinados de esta sociedad, cuya 
incorporaci6n segmentada en el cuerpo social mayor que se 
crea implica alienaci6n y perdida de independencia, desa-
rrollan una filiaci6n etnica que se manifiesta como atribu-
ci6n de identidad que puede tener poco que ver con la exis-
tencia social y cultural previa. Los campesinos tambien se in-
ventan su tradici6n. De hecho, en la d&ada de 1920, conflu-
yeron ambas vertientes en la creaci6n de un movimiento 
ideol6gico y poHtico indigenista. AI analizar la estructura in-
tema de los ayUos de esta localidad, se puede apreciar la for-
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rna como de manera muy lenta y pesada. por debajo de las 
mas daras manifestaciones sociales y culturales. fueron 
"reapareciendo" los viejos ayllos que se registraron en el si-
glo XVII. reereados en la construccion de esta necesaria 
identidad en el contexto de enfrentamientos que se dieron 
desde antes de fines del siglo XIX. En el amilisis que ahora 
presentamos queremos senalar la forma como, ademas "le-
yeron a su manera su hiswria". Se construyeron una propia 
imagen que enfrentaron al Estado, apoyados por los miem-
bros de ese difuso partido de los indios del nuevo Peru en la 
busqueda de nuevas formas de amparo frente a una violenta 
situacion de expropiacion, acoso y alguna vez etnocidio. En 
el arte, como veremos se manifestaron estas form as de crea-
cion colectiva, no excentas de contradicciones y violencia. 
Pero donde ahora puntualizaremos es en el sustento ideolo-
gico de sus expedientes de "reconocimiemo" como comunida-
des indfgenas. Las ideas sueltas estaban en la fraseologia de 
las denuncias que hemos visto, pero alguna vez, hemos podi-
do ubicar piezas completas de esta leetura campesina de la 
historia. EI tinku de su pensamiento y su ideologia con la his-
toria de su subordinacion y administracion tactica de la mis-
rna. Una institucion fue la depositaria concreta de esa crea-
cion, una creaci6n ella misma en el contexto de la guerra por 
los recursos en una sociedad fracturada cultural y etnica-
mente: la comunidad cam pesina. 

Lectura campesina de la historia 
La comunidad cam pesina de Antaycama fue la ex pre-

sion mas importante de una federacion de ayllos y parciali-
dades que mantuvieron una antigua integridad para su re-
conocimiento oficial durante la epoca leguiista. E110s logra-
ron su inscripcion en el Registro oficial de comunidades en 
1928. Es interesante notar que mientras otras comunidades 
presentaron titulos antiguos. coloniales normalmente, de 
las distintas visitas de tierras y particularmente de la de me-
diados del siglo XVII hecha por Domingo de Cabrera Lar-
taun.28 los campesinos de Antaycama tienen en su expe-

diente de la dependencia estatal correspondiente y en sus 
papeles colectivos, como en la memoria oral, una extensa 
historia absolutamente original, que escapa a los patrones co-
munes de tltulos coloniales que se pueden ubicar.29 

I 

Las supuestas titulaciones coloniales que los campesi-
nos presentaban no eran exactas ni mucho menos autenti-
cas. Algunas eran verdaderas invenciones sobre un patron 
conocido: en algunos casos, de un tftulo autentico se obtenia 
otro, de acuerdo a las tradiciones; en otros, de tantas trans-
cripciones y en pleitos contiilUos. se alteraban los titulos ori-
ginales, etc. EI caso de Antaycama fue la mas dara expresion 
de estas alteraciones. No fue solo una necesaria identifica-
cion coleetiva, donde se pusiera en los documentos el nom-
bre que la entidad tenia para ser presentada ante el Estado; 
ello fue asf al punto que su titulo no menciona una sola vez el 
nombre de la comunidad. EI documento fue presentado en 
conjunto por las comunidades que se hicieron reconocer en 
el distrito de Pichigua, aunque Antaycama pertenecfa admi-
nistrativa y poUticamente a Yauri; como senalamos, estos 
campesinos proven(an de una misma matriz cultural, ubica-
da en 10 que desde el siglo XVI se llamo Pichigua, pero esta-
ban emplazados de manera discontinua en el espado, en te-
rritorios de los indios de Yauri. EI escrito que comentamos 
es una interpretacion sincretica de la historia donde se justi-
ficaba la posesion comunal de las tierras y se identificaba a 
todo el pueblo de los antiguos canas en su proceso de consti-
tucion como comunidades a traves del tiempo. EI documen-
to guarda algunas de las formas de los expedientes colonia-
les pero es carente de sintaxis y algunas veces incomprensi-
ble. Pareeiera alguna vez una traduccion de una narracion 
queehua al castellano en la forma documental colonial. Ado-
Ieee de tantas imperfecciones en sus posibles sucesivas trans-
cripciones que pierde tam bien la logica muchas veces. 

EI documento inicia su recorrido por la historia desde 
1601, cuando los principales y capitanes de los Canas, Ignacio 
Villa, Juan Huahuamozo, Martin Ayerbe. Nicolas Alvarez y 

•I Jose Rodriguez hacen un pedido de revisita. Segtin el regis-
tro historico, efectivamente, en 1603 se hizo una revisita por 
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Pedro de Colindres. corregidor de la provincia.gO Los prin-
cipales eranjefes de Alccasana. Chani y Coli ana 10 que diera 
a entender que los jefes canas de principios del siglo XVII 
pertenecieron a estos ayIlos que habrian formado una uni-
dad, a la que pertenecieron los ayIlos Anta y Cama reduci-
dos en Yauri. Los canas se declaraban encomendados de 
Carlos Inca. 10 que entonces no era cierto pues su sucesor, 
Melchor Carlos, heredero de la encomienda, habfa permu-
tado sus bienes por un titulo y rentas en Espana. quedando 
la eru;:omienda en la Corona. administrada por la Caja Real 
de Cusco. Entonces, el documento 10 que hace es juntar las i 
epocas y recordar la vinculaci6n de este pueblo a uno de los 
descendientes del Inca. La relaci6n que hacen entre el per-
sonaje yel Inca se prolonga a Tupac Amaru quien habrfa 
mandado a Carlos Inca a liberar todo un "departawnto del 
Penl" Yrepartir las tierras. A ellos.los canas de esos ayllos de 
Pichigua, los habria puesto ..en el castillo mismo de Canamar-
ca", restos incas y preincas ubicados en las cercanias de Yau-
ri, en territorios de una nueva comunidad cam pesina lin-
dante con Antaycama, donde hoy se celebra la fiesta folkl6-
rica de toda la provincia. Luego, introducen la figura de F. 
Domingo Cabrera, que actu6 a mediados del siglo XVII y 
que fue el visitador mas im portante en cuanto a exactitud de 
los dtulos. Todo en un mismo tiempo mitko. Cabrera ha-
bria dado nombre 0 puesto bajo la advocaci6n de distintas 
divinidades a los pueblos: Langui y Layo con Santiago, Ma-
rfa Asunci6n y Corpus con Checa, la "beata" Santa Lucia 
con Pkhigua, Belen para Yauri y Coporaque con Sanjuan. 
Asi cada una de las cabeceras canas de la altura estaban 
"bautizadas" en el documento por el Santo Domingo Cabre-
ra. Este bautizo cristiano sin embargo, estaba antecedido en 
la tradici6n aut6ctona que es inmediatamente invocada lue-
go de la menci6n a las advocaciones cristianas puestas por 
Cabrera en su mitica dimensi6n de protector santo y espa-
noI. Asi, el documento dice: 

..... que fueron nombrados en el ano de mil quinientos trein- 
taicinco por pueblos visitados por todos indios tierra para  
Sus dominios segu.n por Manco Capac quesembr61as campa-

nas por todo el circundo y orbe, ano veintidos del siglo. para 
su dominio y de sus indios y salvaJes y forman pueblos en los 
puntos del mundo donde hay caidas las campanas. Es costa 
del Inca Manco Capac, para el dominio de los salvajes, no de 
ninguno de los espanoles. vease en la Corte de la gran Ciu-
dad del Cusco. Cabeza del Peru." 

Aparentemente, los Capitanes de la Mita y principales, 
tradicionales figuras de los antiguos curacas y malkus, seno-
res principales de las etnias, hadan el pedido no de una re-
vista, como pudo haber sido segUn algUn documentoque ce-
losamente guard6 alguna autoridad campesina, sino el am-
paro en la posesi6n de las tierras que Carlos Inca, Cabrera 
Lartaun, la advocaci6n 0 bautizo cristiano y la eminente po-
sesi6n de tipo ..ancestral" y aut6ctona les otorgaba por dere-
cho. Si no qued6 claro el parrafo referido a Manco Capac, 
los capitanes canas refirmaron que"poseemos esas hen-as con la 
orden d< su archivo del nuestro Rey antepasado Tupac Amaro". 

En su sincretismo, pasan del amparo en la historia au-
t6ctona, con personajes como Tupac Amaru 0 Manco Ca-
pac, a la reivindkaci6n del apoyo del Estado Colonial y sus 
personajes, Carlos Inca aparece como su regente, vinculado 
al mundo 0 universo nativo, pero tambien habrfa sido un su-
puestoJuez Visitador, en compania de otroJuez, nada me-
nos que Francisco Toledo, 10 que retrotrae la historia hasta 
las primeras reducciones coloniales. EI documento repro-
duce la escena cumbre de la posesi6n: 

.....don Ignacio Villa, juan Huahuamozo, Martin Ayerbe. 
Nicolas Alvarez y jose Rodriguez capitanes del pueblo de Pi-
chigua y en medio de ellos don Francisco de Toledojuez Vi-
sitador salieron del pueblo de Pichigua a horas ocho de la 
manana al punto del Castillo Grande Kanamarca y en una 
musica de caja y clarin dio posesi6n en Mollocahua ..... 

Luego, el documento recorre los linderos de una gran 
provinda que habrfa sido la circunscripci6n de estas reduc-
dones, con Toledo descansando en algunos lugares y dando 
gracias en puntos sagrados 0 fundamentales del espado 
pensado por los campesinos, como los arcos de los Pueblos. 
Finalmente, amparados en el servicio de Potosi, donde los 
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Capitanes Ilevaban la mita y en la"lama para elevar la plaza de 
la ciudad del Gwto", habrian conseguido impedir las preten-
dones de los caciques de los pueblos de Checa, Langui y los 
del de Coporaque. Aqui se debe mencionar que las contra-
dicciones entre los curacazgos canas se habian manifestado 
desde la reduccion toledana. Eso quedo en la memoria co-
lectiva. Toledo habria amparado a los indios de Hatuncana, 
10 que por otros documentos de nuestra investigacion, sabe-
mos no ocurrio, pues las contradicciones continuaron; pero 
10 interesante es el mecanismo de apelar al recuerdo de los 
servicios colectivos con los que se sello un pacto colonial en-
tre las jefaturas etnicas y el Estado. Esa memoria no se olvido 
y se conservo todavia en los inicios del siglo XX.!!I 

En este punto es en el (mico donde encontramos la alu-
sion a los ayllos Anta y Cama. Junto con los conflictos con 
Checa, Langui y Coporaque, los capitanes de Pichigua, a los 
que estaban sujetos los ayllos en cuestion, tenian conflicto 
con los caciques de Yauri. Ellitigio estaba en las tierras ocu-
padas por los indios que devinieron en los antas de Yauri. 
En esos territorios estaban la fortaleza de Mollocahua, el cas-
tillo de Canamarca y el territorio se denominaba Antaymar-
ca, por donde pasaba el rio Salado de Huancani, nombre de 
una de las parcialidades de Ia antigua jefatura Hatuncana 
reducida en Pichigua, encomienda de Carlos Inca. En el do-
cumento que obra eI papel de titulo, se suceden las diligen-
cias de Iinderos con cada uno de los pueblos y parece tenerse 
el recuerdo de la primera decada del siglo XVII como el mo-
mento en que se dirimieron. En algunos casos, la transcrip-
cion usa terminos coloquiales campesinos, alejados del len-
guaje procesal. Asi, los indios de Langui eran"muyabusivos". 
Luego, cuando trata del caso de los territorios de 10 que lue-
go ser(a Antaycama, regresa el documento al tenor de la su-
plica india y sus argumentos. Asf: 

..Ante el senor don Carlos Inca Gran mariscal de su Mages-
tad ilustrada nos exponemos en reclamo de nuestras tierras, 
pastos, moyas, huaycos y quebradas. can todo posesi6n y pro-
visi6n nos dio y dijo nuestro Vice Virrey Francisco de Tole-
do. considerado de todos los agravios y crimenes entre no-

satros. sobre esta tierra nos ha favorecido de todos estos jui-
cios en la regi6n entera del pais del Peru, del cual hacemos 
demostraci6n para que los gozemos en las dichas tierras y 
pastos ... " 

Una vez demostrada la legftima posesion, por derecho 
amparado en el pacto de servicio al Estado y en una mezela 
de luchas, abusos aceptados y leyes, los interIocutores de Pi-
chigua, los capitanes reiteradamente invocados, presentan 
sus amparos ante cada uno de sus grupos vecinos. Luego de 
ello pasan a·defender una forma de manejo de las posesio-
nes que serfa la am parada por esta vision ideologica de la 
historia. Esa forma era la comunitaria. La redaccion pasa 
entonces a la forma de una predica oral 0 consejo sabio. EI 
hablante habria sido Alonso Maldonado de Torres, eI Oidor 
que hizo la primera Composicion y venta de tierras en la ul-
tima decada del siglo XVI. pero el texto nos traslada casi a 
una conversacion paternal de alguien que esta explicando 
cucU debe ser la forma justade utilizar estas posesiones gana-
das por el sacrificio colectivo de la historia de su pueblo. As!, 
dice el texto en su parte mas coloquial y normativa: 

..... y por el senor Oidor Juez Visitador General se hizo su 
mando que las justicias guarden y cumplan poseyendo y vi-
viendo en todo general comunitarios terrenos, ayllos y par-
cialidades y para los beneficios de todos los indios de la re-
gi6n de nuestro pais del Peru, estos provechos d<:iados yju-
rando desir verdad para que nunca desamparen a cualquier 
otro, asf cuando muerto y ruando desfallecido por motivos 
de sus necesidades, 10 amparen de posesi6n y provisiones y 
agricultura y cuyos remedios garantizansus derechos corres-
pondientes. Eso no a cuenta del terreno comun sino en for-
ma de devoluci6n. Este arreglo comun se practica y arregla, 
manda fe de uni6n indfgenas a los indios e indios aumenta-
dos que no tienen terrenos para que formen cabanas yestan-
cias en los terrenos sobrantes, con los respectivos testimonios 
de este tftulo y no hay otro titulo para contradicciones algu-
nas, este me ha dejado; en caso de perderse, pidan y busquen 
el archivo a caja de libros hasta que encuentren, en la gran 
ciudad del Cusco, cabeza del Peru y otros a Lima donde han 
dejado de este dC'partamento, sino en todos los de-
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partamentos de la region del Peru y Chile. del nuestro pals. 
as! manda y mande los dichos indios cuando se desamparen 
y vendan 0 troquen a otro y dejen testimonios a sus herede-
ms. seran pen ados y castigados severamente con mil pesos 
de multa en oro al pmvecho de la camara ..." 

1.0 que en un inicio pareda un texto documental colo-
nial se transforma abiertamente en un discurso posterior. 
en otro tiempo. mezclando a la manera andina los momen-
tos de la historia. La poses ion es colectiva, no se puede enaje-
nar, es un mandato quese am pare a los que no tienen pastos, 
esto es una pnictica de reciprocidad ("en forma de devolu-
cion") y restitucion de las posesiones al comun. S2 Este es el tf-
tulo 0 norma y no hay otro. Debe ser conservado por el co-
mun y si se perdiera se debia buscar en donde fuera, en Cus-
co, en Lima. en Chile, en donde fuere de la gran region "del 
pais del Pen1". ss La enajenacion 0 la violacion de la norma se 
sandonaba en una curiosa alusion a la pnictica procesal co-
lonial, con nada menos que mil pesos de oro, para la Camara 
de Su Magestad (I) como dirfa la mas dura sancion colonial. 
En lfneas posteriores, dice el hablante colectivo que los tra-
tos entre los indios debian ser "sin eontradecir, sin elwcar, sin 
Meer guerra, sin pekar", para cuyo remedio se ponia esa mul-
ta de los mil pesos. Un llamado a la unidad del "nosotros" in-
dio que se ha ido abriendo paso en esta interpretacion indi-
genista de la historia del Peru. Por si quedaran dudas res-
pecto a esta vision moral india del devenir historico del pais, 
el documento continua diciendo: 

" .. .Ia inquietud de nuestro Peru y pals se domina con la fuer-
za derrotando a los espafioles por los indios. sobre la muerte 
de nuestro Rey Tupac Amaru. asl publica y circula el referi-
do bando [Ia orden moral comunitaria que estamos comen-
tando, N.M.] discursando que las justicias guarden y cum-
plan su previo ordenado por el sefior Viney (I) y no moles-
ten. Se bailen contra ellos comunitarios libres' ayllus des de el 
fin de las calles de los pueblos en tado general nuestro pals." 

Poco a poco en el discurso, sin dejar de hacer referenda 
al Virrey ya formas coloniales, se ha entrado en la historia 
republicana y es el pais el que ampara la propiedad colecti-

va. Son los indios los que han dominado 0 deben dominar la 
inquietud del pais, derrotando a los espano)es sobre la 
muerte de Tupac Amaru. Es entonces que el texto se trasla-
da al ritual, al taypi andino del pueblo donde se danza, des-
de los confines de los pueblos por todo el pafs. Es recien que 
aparecen las presiones de "otros", desde los limites de los 
pueblos y desde el Estado en las punas, por las tierras comu-
nales. Pide entonces el hablante colectivo, en el escenario de 
su ritual, que se les detenga a "todos sin salvaciOn de ninguna 
elase" porque asf se manda y ampara. En caso contrario, alu-
den a un "juicio militar" y a una provision de" la patria podero-
sa".S4 Termina la parte de la transcripcion fechadaen la ciu-
dad del Cusco el9 de octubre de 1608 anos (!II). 

Luego el personaje que sigue la defensa del pueblo es el 
Alferez Nicolas Alvarez, de quien, salvo el apellido, vincula-
do a Vauri, no tenemos otra noticia. En Alvarez se vuelve a 
practicar mismo sincretismo. Aparentemente esta hacien-
do las diligencias de la epoca de Cabrera Lartaun a media-
dos del siglo XVII y se ampara en el cumplimiento de la mita 
de Potosi y la faena de la plaza del Cusco, pero de inmediato 
obedece ordenes de Tupac Amaru y es miembro de la "In-
fanteria de A,acucho". Nuevamente especifica otros limites y 
deslinda con los conflictivos vecinos de principios del siglo 
XVII. Nuevamente se confunden los tiempos y el Visitador 
Maldonado de Torres estajunto con Cabrera Lartaun. En la 
ceremonia de posesion. se recurre a la sacralizacion, entre-
gando los visitadores dos diadenas con advocaciones dife-
rentes adosjefesde todo el Pueblo, uno Alvarez y el otro Ro-
driguez. Una obra pia parece formarse con trabajo comunal 
y recursos senalados al culto y agradecimiento del propio 
frayle Cabrera Lartaun. El texto se vuelve nuevamente ilegi-
ble y se cruza con el ritual, apareciendo el ehaceo 0 barro 
blanco en una fiesta a favor de Cabrera y en la consagracion 
de las tierras que sedan para los principales y para el cui to. 
Entonces descubrimos a donde apuntaba la narmcion: al 
bautizo que habrfa hecho Cabrera Lartaun de los pueblos. 
Chani y Collana con la Virgen de la Purificacion, Cahuaya 
con San Pedro, Mamanoca con el Santfsimo Sacramento del 
Altar, Alcasana con la Virgen Concebida y Chillque ala Cir-
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cunsici6n del Senor. No figuran Anta y Cama que depen-
dfan de uno de estos ayllos de Pichigua, probablemente AI-
casana. Con ese bautizo termina el ceremonial en mandato 
de Maldonado deTorres para que no se vendan terrenos co-
munitarios y cuando mueran los comunarios se dejen las tie-
rras para el comun, pues los indios no pueden saber eI valor 
de "la tierra santa" (pachamama diria el narrador de donde 
se tom6 el testimonio). 

. Quedaba escrita la historia de las ..comunidades de Pichi-
gua" a cuyo interes se hizo la transcripci6n que fue entrega-
da y guardada por eI Patronato de la Raza Indfgena en Cus-
co y sirvi6 para el reconocimiento de las comunidades de AI-
casana, Chani, Cahuaya, Collana y la gran comunidad de 
Antaycama. 

Cualquier lector del documento que presentaron los 
comunarios del antiguo territorio de Hatuncana descubrira 
de inmediato el contenido figurativo del discurso. Ello no 
obstante, las autoridades del Patronato de la Raza en Cusco 
y las del Ministerio ante el que se presentaron para su reco-
nocimiento, aceptaron estos papeles como titulos. Cuando 
alguien revise los padrones de comunidades en el Peru, en la 
columna que senala si tienen titulaci6n y de que tipo, en las 
comunidades de Pichigua y la de Aytacama se leeni: "presen-
laTon tftulo colonial". El momenta del reconocimiento fue un 
punto en eI que los campesinos lograron efectivo apoyo en 
su lucha por la reproducci6n cultural y econ6mica. Pero eso 
no era suficiente y el poder mestizo reaccionarfa nuevamen-
te con violencia. Ello fue en otro de los anexos de nuestra co-
munidad de Antaycama. En 1921 fue Tocroyoc, unadecada 
luego fue en Mollocahua. el morro donde los canas podfan 
divisar toda su comarca, lugar sagrado donde volvi6 a derra-
marse sangre cam pesina. 

Mollocahua: nuevamente la violencia 

Era el 12 de septiembre de 1931. La violencia fue res-
pondida por los campesinos. En MoUocahua, tambien un 
anexo de la comunidad indigena de Antaycama. Por otro 
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conflito de tierras, como los tantos que habfan antecedido a 
la situaci6n crftica de 1920-1923, los comunarios respondie-
ron al ataque armado de la gendarmerfa y los mestizos, que 
habfa dejado un muerto de manera abusiva. La respuesta 
cam pesina tuvo la misma brutalidad, varios cadaveres muti-
lados. Por su lado, la reacci6n mestiza tuvo las mismas carac-
terfsticas que la que dieron los mistis en 1921; temerosos, 
esta vez recordaron los hechos de aquel ano, seorganizaron 
en bandas, con apoyo de las autoridades y perpetraron otra 
matanza, durante dos meses de escaramuzas. con cientos de 
detenidos y otros tantos muertos en dantescas escenas de lla-
mas y balas. 

El movimiento fue el corolario de la lucha de la decada 
por la defensa de las tierras que siguieron siendo objeto de 
transacciones fraudulentas amparadas en las diferencias en-
tre los propios campesinos. Otros frentes de lucha campesi-
na fueron las escuelas,junto con la corporativizaci6n de las 
colectividades campesinas y el desarrollo de una ideologfa 
identificadora dentro de una nueva naci6n. En 1930 todavfa 
se realiza un congreso indfgena que reune a 50 delegados, 
todos ten fan seguro en el recuerdo la imagen dellfder Do-
mingo Huarca y las acciones de los delegados durante toda 
una decada. Tenfan el amparo de la languideciente secci6n 
local del Patronato de la Raza. Con ese amparo, los campesi-
nos se defendieron y ejecutaron tambien la violencia que los 
rodeaba. En Mollocahua ademas, fa lucha adquirfa un ca-
r<icter simb6lico por la naturaleza del lugar, una expfanada 
elevada de sagrado simbolismo, con restos de los antepasa-
dos; 10 mismo habfa ocurrido en Rumitaque. cerca de Layo 
en 1921.55 

En comunicaci6n dirigida al Prefecto del Departamen-
to, Gavino Condori y Alejandro Huacarpuma, Represen-
tantes Indfgenas de 1<1 parcialidad de Alcasani, del distrito 
de Pichigua en la entonces provincia de Espinar, denuncian 
los abusos y violencias que los gamonales cometen con ellos. 
La situaci6n se origina en los sucesos de Mollocahua presen-
tados en el p;irrafo anterior. Los representantes indfgenas 
reconocen la muerte de dos Guardias Civiles y califican el 
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hecho de"desgraciado", pidiendo que los culpables sean cas-
tigados; pero 10 que ocurre es que los inocentes estan siendo 
hostigados por" todos los entmigos gratuitos de las masas ind£ge-
nas ensaiiados contra nuestra desgraciada raw", La modalidad 
del ataque gamonal era la de arrasar las casas con fuego. Eso 
era £onstantemente denunciado en las punas, donde eI em-
plazamiento estacional era el que tenia que impedirse 0 con-
dicionarse al arrendamiento. El testimonio habla de un cen-
tenar de casas incendiadas en la zona de Pichigua, que esta 
fuera del ambito de Mollocahua. La violencia se extendia 
tambien por todo el distrito de Yauri. Es importante notar 
que las bandas incendiarias eran amparadas por el poder 10-. 
cal y estaban compuestas por hombres de un mismo dan fa-
miliar campesino, que estaban al servicio de un hacendado 
gamonal para el que trabajaban como colonos. Entonces, el 
nivel de la lucha entre los bandos ha adquirido otras conno-
taciones. Los representantes indigenas estaban acreditados 
por el Patronato de la Raza y eran perseguidos para encarce-
larios, ·acusados ya como"comunistas". Eran los continuado-
res de las Comisiones que ante el Ministerio de fomento 10-
gr6 reconocer Domingo Huarca, vinculados todos con el 
Comite Central Tahuantinsuyo. Las escuelas particulares 
indigenas eran tambien objeto de la violencia del bando mis-
ti. Finalmente, en uso de la predica ideol6gica con la que se 
desarrollaba el movimiento campesino, los representantes 
aducen ser"descendientes del poderoso Tahuantinsulo" y no de-
ben morir "en la tierra que sus ancestros hicieron".5 

El hecho esta comprobado en la prensa poUtica regio-
nal. En el primer numero del peri6dico de la celula comu-
nista cusquefia, ..EI A,Uu", de febrero de 1932, figura la de-
nuncia de incendios en Yauri y Pichigua, como venganza 
por los sucesos de Mollocahua. Los incendios eran seguidos 
de robos de ganado y enseres domesticos. La misma practica 
de arrasamiento que hoy se utiliza para reprimir movimien-
tos sediciosos en el campo eraempleada porestas bandas ar-
madas apoyadas por la Guardia Civil. Producto de los arra-
samientos, se detenian decenas de varones, pastores supues-
tamente implicados en la resistencia de Mollocahua luego de 

la ejecuci6n de un supuesto cabecilla. Para liberarlos. las au-
toridades, tambien mistis locales, cobraban c;n dinero a los 
detenidos, convirtiendose el momento violentode la politica 
en la vieja prebenda del uso privado del poder publico.87 

Luego del intento de resistencia campesina.los cuadros 
politicos del bando misti asediaron las posiciones campesi-
nas con la violencia narrada y recuperaron la iniciativa. Era 
el momento de mayor fuerza econ6mica y politica de un 
personaje del cual hoy lleva el nombre el distrito donde ocu-
rrieron estos hechos, Hector Tejada, que hizo de una par-
cialidad del viejo terntorio Hatuncana. una de las mas gran-
des haciendas de la regi6n; en 1917 como parlamentario ha-
bia logrado la formaci6n de la provincia de Espinar. La 
fuerza gamonal no se desperdici6 y se atac6 mas duramente 
en 1932 a los campesinos, asediando las tierras.88 

En 1931 la violencia fue mucho mas clara por ambas 
partes. }..os contenidos ideol6gicos mas depurados, los ban-
dos mas prevenidos. Las contradicciones eran sin embargo 
las mismas irresueltas del enfrentamiento irreconciliable 
entre dos sectores, con altemativas diferentes para encarar 
la vinculaci6n con el mercado y las relaciones entre los hom-
bres para administrar los recursos. No se solucionaron tam-
poco en aquella ocasi6n. Habrian de ser necesarias nuevas 
coyunturas de violencia y muerte. En este proceso, como en 
la epoca colonial, los campesinos fueron cambiando su for-
ma de ver el mundo y de entenderse ellos mismos. Fueron 
creando un imaginario colectivo que les dio una herramien-
ta para reproducirse como grupo particular dentro de un 
conjunto mayor que los reconocia pero se resistla a aceptar 
su integraci6n. 

El presente como historia 

Pero ,hubo una sublevaci6n indigena en la decada de 
1920-1930? Realmente la hubo. En la creaci6n de una men-
talidad, en el establecimiento de un nuevo comparendo en-
tre las fuerzas de los sectores sociales fracturados por castas, 
en el robustecimiento de una instituci6n social y tambien 
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ideol6gica que fue la comunidad, definitivamente integrada 
en el con junto de la nueva civilidad nacional. Ademas, hubo 
asonadas, venganzas, ajusticiamientos y asesinatos. Nada 
nuevo en la historia de los campesinos de las punas de los 
antiguos canas. Un recuento de la tradici6n expresada en los 
cuentos escritos nos muestra la percepci6n del fen6meno 
por la colectividad cusquena. Por un lado,la"suhkvaci6n in-
dfgena" significaba en un cuento una nueva actitud de una 
bella campesina frente a los acosos de un galan mestizo ur-
bano. En otra narraci6n la fuerza del mito explicaba una re-
velaci6n a traves de una imagen muy escolar del Tahuantin-
suyo a tres ninos indios; la escena era una montana tras unas 
tarucas y sorprendidos los pequenos personajes por los c6n-
dores. Esos pequenos se pondrfan a la cabeza de reclamos 
por tierra en Pampamarca, recordando a Manco Capac 
quien les dijo que la tierra era de ellos, termina el narrador 
en 1931.39 

Un conjunto de practicas orales de arraigo local que no 
se disocian de su contexto ardstico y ritual han servido a M. 
Lienhard (1988) para elaborar una buena hip6tesis que aca 
quisieramos integrar. Se trata del obsesivo con junto de mo-
tivos ut6picos que han impregnado una serie de manifesta-
ciones artfsticas campesinas que evocan una vuelta del mun-
do 0 pachacuti. En la exposici6n de este argumento y su 
tratamiento interno, Lienhard ha recurrido nada menos 
que a tres momentos vinculados con nuestra provincia: los 
versos guerreros de Rumitaque en 1921, rescatados feliz-
mente por Valencia (1980), los cantos del Chiaraque, batalla 
ritual en Canas que se ha registrado desde el siglo XVIII y 
las escenificaciones en homenaje a Domingo H uarca, moti-
vo de integraci6n e identificaci6n actual de los campesinos 
de Antaycama, atacados por el faccionalismo y las nuevas 
contradicciones de la crisis contemporanea. En tOOos los ca-
sos, las expresiones rituales y ardsticas reafirman el "noso-
tros" campesino, se vinculan con el carnaval y el tinku, con el 
utopismo indianista y con las imagenes de renovaci6n por el 
dolor (muy atadas a la tradici6n judea cristiana, releida por 
los campesinos) del rfo de sangre que trans forma. EI analisis 

del contenido de estas manifestaciones anfsticas y rituales 
muestra la fuerza renovadora de la tradici6n que no muere. 
Lienhard llega a comparar estas manifestaciones anfsticas 
con los cantos que actualmente emanan de la violencia sub-
versiva-terrorista de Ayacucho, pero 10 que aquf queremos 
resaltar es la coyuntura de donde se han desprendido estas 
manifestaciones. Fue en el linku entre la historia de los cam-
pesinos canas y la imagen de esa historia, que se crean en el 
contexto de una violenta batalla (no ritual) por defenderse 
de la agresi6n que sufrfan dentro de la transformaci6n del 
campo serrano y de la relaci6n entre ellos y el Estado en la 
decada de 1920. 

La manifestaci6n mas tragica de la maduraci6n de esta 
tradici6n expresada artfsticamente y ritualmente fue la vida 
de don Andres Alencastre. La tradici6n expresa una recrea-
ci6n permanente de las identidades y de las contradicciones 
que la subyacen. Alencastre fue su mas clara expresi6n. Hijo 
de Leopoldo, fue testigo de los sucesos de Layo en 1921. 
Desde entonces aprendi6 las costumbres de los indios con 
los que convivi6. Estudi6 sus ritos y supo interpretarlos en 
versos, canciones y teatro. Arguedas 10 consider6 la mejor 
expresi6n del devenir de la canci6n popular mestiza e india 
en eJ Peru. EJ narrador andino conoci6 bien a Alencastre 
cuando estuvo en Sicuani y alguna tradici6n local nos 10 re-
fiere impactado por Kilko Waraka"(alias de Alencastre) al 
punto de inspirarlo para su personaje de Bruno en Todas 
las Sangres.40 Alencastre se proclam6 alguna vez como so-
cialista 0 deseoso de solucionar los problemas que origina-
ron la muene de su padre (Alencastre, 1961). Pero el desti-
no 10 puso frente al mismo papel: intermediario entre los 
conflictos campesinos, uno mas en la lucha por las tierras y el 
poder local. Fund6 un pueblo, acapar6 bienes y pOOer, Ie 
dio al Descanso (el pueblo que denodadamente termin6 
convirtiendo en cabeza de distrito, como Huarca luch6 por 
convertir a Tocroyoc) su alma y su personalidad, mientras 
ensenaba quechua en la universidad y cooperaba con los 
mejores etn610gos contemporaneos en la interpretaci6n de 
las batallas rituales y las expresiones artisticas de los campe-
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sinos (Alencastre y Dumezil. 1953; Alencastre. 1943). En 
1984 fue muerto por varios campesinos que libaron alcohol 
como en Rumitaque para darse valor. en medio de conflic-
tos por tierras que hoy persisten en el contexto de nuevas 
tensiones polfticas y econ6micas. La tradici6n popular 10 
presenta exactamente igual que a su padre. Su muerte ha-
brfa sido mftica. a pedido propio. para dejar el coraz6n en la 
tierra. creciendo. como crece la imagen de Huarca en la in-
terpretaci6n de danza y teatro campesino en las alturas:H 

NOTAS 

1.  Ver sobre todo el trahlYo de Manrique (1988). donde se muestra el es-
tado general de superioridad mctica de los gamonales en el sur desde 
la Guerra del Pacifico. 

2.  Ver Basadre (1983). En las Bases docummIale.s... de su historia republi-
cana. Basadre (1971: 11. 563-564) evalua Ia apreciaciOn de Kubler so-
bre esta ley que reconocla la existencia de las comunidades. Fue este 
un hito en la aceleraci6n de las apropiaciones y las expropiaciones de 
hecho de los terrenos campesinos. ello se puede ver en las referencias 
a las agitaciones campesinas desde fines del siglo XIX; ver Gonzales 
(1987). Magoii'la (1988). Urquiaga (1977) y particularmente la exce-
lente tesis doctoral deJ.L Renique; en la versi6n que yo revise lIevaba 
por titulo KGWI.ICnul'll Qosqo 1900-198'. 

3.  Ver aI respecto Davies (1974). Gonzales (1987). Magoina (1988)y Ur-
quiaga (1977). 

4.  Ver el amUisis que hac.e M. Gonzales (1987) al respecto. emparentado 
con las apreciaciones de Taylor (1987) para las sublevaciones mexica-
nas del siglo XVIII. 

5.  Ver respecto a lasituaci6n de estas economfas en 1846 el informe del 
apoderado fascal de Canchis Marcos Villafuerte. un excelente diag-
n6stico de la vida rural de entonces. antes de bJ. peste de mediados de 
5iglo, ArchivoGeneraide la Naci6n H-4 1877. R. 0318. Tengoen mi 
poder una versi6n en borrador del mismo Villafuerte con anotacio-
nes marginales a su informe. Sobre la zonificaci6n yel recurso de los 
bofedales ver Orlove (1980). 

6.  Comparar con el proceso segoido en a1gonas aldeas mexicanas como 
Naranja. en las mismas fechas que Ia coyuntura que ahora examina-
mos. El cambio social fue detonante de las a1teraciones. De la misma 
manera que en los Andes. 10 que se denominarin las comunidades 
campesinas"encaman los txmjlictos que marran el CT«iminllode 
una naci6n" (Friedrich. 1981). 

7.  Ver aI respecto ellibro documental de Gutierrez (1986). 

8.  Archivo Hist6rico de CU5CO, Prefectura. documentos sueltos. Se trata 
de un grueso conjunto de comunicados y documentos de pedidos de 
protecci6n y garantfas que se hadan a las Subprefec£uras provinciales 
y que se infonnaban a la Prefectura departamental. Se encuentran en 
un lento proceso de catalogaci6n. Son documentos muy variados, en-
tre 1920 y 1955. Ver tambien Piel (1969), Orlove (1980). e1 a1udido 
trabajo inedito de Renique que pienso es el mejor documentado que 
t1-memos actualmente sobre esta coyuntura. son utiles tambien los di-
sicos de Kapsoli (1977) y Kapsoli y Relitegui (1987). Las acciones de 
reconocimiento de comunidades tambien mencionan a estas situacio-
nes de enfrentamientos por tierras. ver Archivo de Ia Zona Agraria de 
Sicuani. 

9.  Sobre la situaci6n de Huarca. ademis de las referencias generales. 
que provienen muchas de la afirmaci6n de Piel. se pUede ver las rna-
trfculas de contribuci6n predial en el Archivo Hist6rico de CU5CO. Te-
sorerfa Fiscal. 

10.  Ver Ruiz Bravo (1986) y Alencastre (1961). 
11.  Es el mismo documento transcrito en Ia tesis doctoral inedita deJose 

Luis Renique. 
12.  Ver porejemplootra referenciade Kapsoli (1977: 67-68). 
13.  Los"documentos fueron conservados por el cunado de Domingo 

Huarca, Benito Samata (Zamata) y por Ia familia descendiente de Sa-
mata H uarca. Constan de diez testimonios. desde el Oficio del Minis-
terio de Gobiemo a la Prefectura de CU5CO de 1888 hasta los prepara. 
tivos de las primeras fiestas en homenaje a Domingo Huarca. el 28 y 
29 dejunio de cada ano. con los galtos y el programa de actuaciones y 
bailes por anexos. Los citaremos en adelante como DQCIlmmtos HOOT-
tao Agradezco a Antonin Lovon, entonces miembro del equipo de 
promotores del centro de Fonnaci6n Campesina de T ocroyoc. quien 
me facilit6 Ia documentaci6n y me ayud6 en el conocimiento de la 
zona de esta investigaci6n. Su colaboraci6n ha sido realmente inapre-
ciable para mi trabajo. 

14.  DQCIlI'IlmtOJ' HOOTta. Son ocho extensos memoriales. de distintas par-
cialidades de Antaycama. como Mollocahua Marquiri. Coto Collana. 
Huancane Anta. Marquiri Collana y particularmente Ichulahua 
Anta. de donde aparentemente fueron un grueso de los cafdos por la 
rcpresi6n de los poderes locales de Yauri. Sobre el papel de apoyo de 
la Asociaci6n Pro-Indfgena. con Ia que los campesinos de Yauri estu-
vieron vinculados. ver el trabajo de Kapsoli (1980). 

15.  E1 desarrollo de nuevos poblados por el efecto de su ubicaci6n en las 
nuevas TUtas comerciales de integraci6n campesina fue un modemo 
factor de conflictos. Como T ocroyoc, cerca de Pichigua se desarro1l6 
Acocunca (Orlove. 1980) y cerca de Layo E1 Descanso, bajo el impulso 
del hijo del asesinado jefe mestizo de Layo Leopoldo Alencastre. el 
propio actor escribi6 un libro sobre sus acciones (Alencastre. 1961). 
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ver al respecto Ruiz Bravo (1986). En todos los casos,la contradiccion, 
Ia violenda y Ia muerte acompaiiaron el credmiento comercial. 

16.  A1encastre, .. indfgnw", Monografla presenta-
da al Curso de Sociologia Nacional, Univenidad Nacional del CU5CO, 
noviembre de 1942. Se conserva el texto mecanografmdo en Ia colee-
cion de Monograffas compiladas por el Catedratico Jorge Cornejo 
Buronde, una relaci6n completa de este material en Monograflas 
(1958). La de Alencastre en Monograffas (1958:307). 

Alencastre M., Jaime: "Los ievanlamimtos intIfgnw de /Q pro-
vincia de Canas", Monografia del CUrIO de Geograffa Humana de Ia 
Univenidad Nacional del Cusco, noviembre 1957. Ver la referenda 
en Monograffas (1958:342). Jaime Alencastre da equivocado el afto de 
105 sucesos como 1920. Este texto seiiala varias batallas, induida Rumi-
taque. Sedan 2.000 los indios alzados y parapetados. Eillamado de 
atencion mlls importante de este segundo texto testimonial 50bre los 
sucesos es el referido a Ia importanda de las batallas rituales en el tipo 
de accion de los campesinos, que refuerza eI caracter ritual que para 
los campesinos tuvo la violencia. 

17.  Alencastre no llama por su nombre a su padre. en el texto fi-
gura como Manuel Zapata. EI actor de los sucesos de 1921 se llamo 
Leopoldo Manuel Alencastre Zapata. 

18.  Como vimos, es posible que los campesinos de Tocrotoc hayan inten-
tado atacar la propiedad del fundador de la Provincia de Espinar. Por 
las feehas, podemos dar cierto margen de validez a Ia afirmaci6n de 
Alencastre. pero es probable que tuviera en hacer 
aparecer a los campesinos como efectivamente confabulados y asl se 
justifl.carla la cruenta represion de que fueron vlctimas. 

19.  Este tema, que hemos encontrado seiialado y confirmado por los tes-
timonios presentados hasta este punlO, se puede relacionar con la 
antigua vinculacion y el intercambio permanente entre el territorio 
cana y el collao, al punto que los collavinos son los que se hacen de te-
rrenos en estas punas de Espinar y Canas. Alencastre (1942) seiiala 
que se fupron muchos de Puno hacia estas provincias para refugiar-
se. Esto se comprueba en las matrlculiis de contribucion pre-
dial, se puede consultar Aguilar (1986) y Orlove (1980). Tam-

i1ustra el caso Phinaya en Pitumarca (on los Guerra que fueron 
asumidos y se apropiaron de terrenos (AHC, Prefectura, sueltos, 
1929); un impresosuelto que tengoen mi poder titulado"El tnTorismo 
de las GueTTa" de 1921. confirma la historia de estos profugos de Puno 
que se refugian en Canasy Canchis: en este caso, se apropian de terre-
nos indios y forman haciendas: 10 contrario ocurrio con los profugos 
rebeldes de Ia segunda de este siglo. que se dedic:aron a la agi-
tacioil c:ampesina. 80bre el pensamiento de uno de los Uderes de las 
agitaciones de Puno se puede consultar el texto de Teodomiro Gutie-
rrez public:ado por Contreras y Bracamonte (1988). 

20.  EI texto de Valencia tiene algunos aciertos muy meritorios, como el 
rescate de las canciones guerreras que luego veremos. pero sigue de 
manera impresionista las narraciones de Andr5 yJaime Alencastre. 
con otras referencias que no tienen sino sustento oral. No se han he-
cho revisiones documentales que permitan confirmar 0 negar los he. 
chos. por ejemplo. el texto dice que los sucesos de Rumitaque fueron 
a fines de julio cuando ocurrieron un mes antes. 

21.  Las evidencias provienen de los datos de las matrfculas de contribu-
cion predial y de castas. Mlls informaci6n en el texto de Alencastre 
(1961). 

22.  Documento de AHC, Corte Superior deJusticia L.90. Alberto F10res 
GalindQ me facilito una copia del documento. que es utilizado en IU 
estudio sobre el Ut6pico, F10res Galindo (1986: 545-546). 

23.  Ver el proyecto. publicado en 1920 (Quiroga, 1920). una curiosa ree-
dicion de algunas de las practicas burocraticas coloniales. 80bre la agi-
taci6n en Chucuito. a Ia que tendrfa que haber estado vinculado Qui. 
roga ver Davies (1974) y Gonzales (1987). La situacion de principios 
de siglo en Chucuito en eI informe de Alejandrino Maguifta de 1902 
(Maguida, 1988). Quiroga era ademlls autor de una tesis de doctora-
do dtulada La evoluci6n juridico. de /Q prophdad rural m Puno. de 1915 
en Ia Universidad de Arequipa, unapieza fundamental en el indige-
nismo de entonces. Vet Burp (1987).. 

24.  AHC Prefectura, comunic:aciones. L.2 1920-1922. Deborah Poole me 
him notar Ia existencia de este importante testimonio. 

25.  Los datos generales provienen de los expedientes de reconocimiento 
que se conservan en el Archivo de Ia Zona Agraria de Sicuani. No tie. 
nen orden de c:atalogacion. por 10 que 1610 se puede mencionar e1 
nombre de Ia comunidad para orientar otras bUsquedas. En ese en. 
tender. son particularmente interesantes y obvios los c:asos de Conde 
y Hanansaya Collana de Langui. En adelante mencionaremos los ca-
lOS por comunidades suponiendo siempre Ia ubic:acion en el archivo 
sei'laIado. 

26.  AHC, Prefectura. documentos sueltos. , 
27.  80bre esta el trabajo de Burp y Flores Galindo (1980) es con. 

sulta oblipda. un panorama sobre los intelectuales de entonces en 
Deustua y 

28.  Recordado en Ia memoria oral de los campesinos como I.artaun de Co-
brera °Cabrera Lmttatunca 0 Santo Dumingo de lArlqn. En algunos tltu-
los, indudablemente "interpretados" por los campesinos y sus delega-
dos 0 representanteslegales. algunas de estas denominaciones del vi. 
sitador han sido reproducidas por los notarios como si asi estuvieran 
escritasen los tltulosoriginalesde losque.se tomaron los testimonios. 

29.  Titulos de Ia Comunidad Campesina de Anta Cama (Antaycama 0 
Antaykama). Se conservan Ia Resolucion Suprema de 1928 en copia 

. autenticada y Ia copia del Titulo presentado por los c:ampellinos en 
ese ado. en transcripcion heehaen 1937. Nose ha podidoencontrar la 
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Iista de comuneros ni la solicitud presentada por los representantes 
campesinos para el reconocimiento. EI documento simo tambien 
para el reconocimiento de otras comunidades de Pichigua. Los pape-
les se encuentran en el Archivo de la Zona Agraria de Sicuani. 

30.  AHC Real Hacienda Tributos, L 1 C.3. 
3 I.  Ver aI respecto de estas continuidades la experiencia boliviana en la 

misma epoca de esta historia. Remitimos a los trabajos del Taller de 
Historia Oral de La Paz, presentados en el tato de Silvia Rivera 
(1986-A), de la mismaautora Rivera (1986: 31 y 55.). Los campesinos 
viajaban a los Archivos de lima y Sucre en busca de los documentos 
probatorios de sus revisitas y repartos de tierras.y se informaban de 
sus trabajos en Potosi, que amparaban sus posesiones de tierras en 
acuerdo a ese compromiso historico entre los subordinados y el Esta-
do. 

32.  Platt (1986:57) setlala que los ayllos desarrollaron 10 que llama un"ek-
redID rewrsionario", confirmado riwalmente por tOOos los miembros 
en los tinkus por ejemplo. De la misma manera como el ayllo podia co-
lectivamente asignar las tierras, tambien podia sandonar a quienes 
violaban las normas de manejo de los recursos. Compararcon eI con· 
tenido de este texto de Espinar en 1928. 

33.  En 1918, testimonios bolivianos presentan el mismo esplritu de apego 
a los tltulos y la lucha legal, a pesarde las veces que esta no Jurtia efec-
to frente aI poder local. En diversos testimonios se puede descubrir el 
mismo lenguaje de este relato campesino de la historia; por ejemplo 
julianTanqara decla a los miembros del Tallerde Historia Oral de La 
Paz (Rivera, 1986-A):".frmte a la _ley habIa que ir a I.os archivos, a 
Lima"eklalpo«l.republicaMalArcbivoNacilmalekSuer,.Mialnuloalno 
It:nerpapelts sabia irbasta Suer, porqut tambiIn se tnContmba ptrseguido m 
ISOS mlos. Sabia ir a flit, m cllmpaiifa ek I.os viojtrOS. ida, V!.Ulta. Asf IS CIlmO 

ba CQ'fI.Stguido I.os tftulosw Otros testimonios afirman que los IIderes, en• 

este caso lIamados "apodlrrados", como en el Peni se lIamaban delega-
dos. viajaron a Sucre y Potosi. Algunas veces no tentan exito, por 10 
que recurrlan a otros como Santos Marka T'ula. de cuyos tltulos 
transcriblan 10 pertinente para sus intereses. 

34.  Orlove (1986: 144-145) haee un estudio de las costumbres folkloricas 
de Sicuani, donde los campesinos« loman la bandera", en una mezc\a de 
tradiciones campesinas con nuevos slmbolos externos a ellos como la 
bandera nacional. Comparar ...on la apropiaci6n de esta nueva imagen 
en el sentir colectivo de los campesinos canas. 

35.  Ver Orlove (1980). Es un articulo poco difundido y de gran interes. 
Se basa en informes orales pero m" en recortes periOOlsticos de la 
epoca. Setlala adecuadamente en nota la importancia de la religion 
nativa a prop6sito de la ubicadon del escenario en Mollocahua. Hace 
enfasis en el tema del cambio social que se vive en el campo. 10 que 10 
vincula con los adertos del pionero e intuitivo estudio de Piel (1969). 

En esta interpretacion hemos comparado el fenomeno del cambiQ 
tambien con Mexico (Friedrich. 1981),10 que parece dar una buena 
pista para el entendimiento de las acciones del mOOerno 
de nuestros palses. 

36.  AHC. Prefecrura. Sueltos. 13 de noviembre de 1931. "Dmuneian crf-
mtneS abominable.s , impetrrJn prantlas i li6mad ek .sus reprlStntados indi-
.-ekYauri". 

37.  La notade"EIA,Uu" es reproducida en el valioso trabajo de Gutierrez 
( 1986:249). 

38.  Sobre las tierras de Tejada ver las ultimas matrlculas de predios en 
AHC. tambien los documentos de reconocimiento de las comunida-
des del distrito en el Archivo de la Zona Agraria de Sicuani. Sobre las 
denuncias contra este personaje, ver Gutierrez: (1986:313). 

39.  Oros (1931). Se trata de un conjunto de narraciones conas pertene-
dentes a Roberto Barrionuevo. que usa eI seudonimo de Pedro Oros 
segUn el prologo dellibro que pertenece ajose Gabriel Cosio. Son na· 
rraciones ligeras de la vida cotidiana. interpretadas por un artista via-
jero de la epoca. 

40.  La vinculacion entre jose Marla Arguedas y Andres Alencastre pare-
ce haber lido estrecha. Algunas nOlas periodlsticas de Arguedas eran 
muy e10cuentes frente al signifICado que el narrador y etnologo Ie 
otorgaba a la pnictica cultural de Alencastre. Ver Arguedas (1985: 
59-76). 

41.  Estoy rescatando una narraci6n que escuche grabada de un testimo-
nio tomado en Yauri. Con ella elabore un relatoque presenta las cosas 
de esta manera (Boletln SUR No. 80-81). Es seguroque intrOOuje mu-
cho de mi propiosubjetivismo en eUo, pero trate de ser honesto con la 
realidad. Anoto esto pues en otro texto Flores Galindo (1986: 547) y 
su reedicion como ensayo en el nuevo texto de FloresGalindo sobre la 
Utopia Andino ha sido tambien induida esta presentaci6n del sentir 0 
interpretacion popular de la muerte de un personaje muy respetado 
a la vez que contradictorio. 
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Entre reformas ycontrareformas: 
las comunidades indigenas en el 
Valle Bajo cochabambino (1825-1900) 

Gustavo Rodriguez Ostria 

"la ventaja etta siempre por los pe-
quenos cultivos. ( ... ) 

La subdivision de la propiedad terri-
torial crea multitud de ciudadanos in-
dependientes: el pequeno propieta-
rio por exigua que sea su heredad, se 
considera digno, enaltecido ante sus 
. propios ojos, dueno de sf mismo ... " 

}. M. Santivailit%, Cochabamba, 187J 

I. Tientos y diferenclas 

. No conocemos en toda su complejidad Ia rica trama 
constitutiva del capitalismo olig;irquico en Bolivia. Sin em-
bargo, sabemos 10 suficiente para sostener que al finalizar el 
siglo XIX ellegado colonial que habfa sobrevivido a la inicia-
ci6n de la Republica (1825), comenz6 a resquebrajarse bajo 
el embate.de una ideologfa Iiberalizante que se proponfa eli-
minar aqueUos puntos que, a su juido, trababan la emergen-

277 

http:embate.de


cia de "las fuerzas del progreso", 
Partiendo de esta necesidad. muchos de los espacios so-

cietales fueron puestos en cuesti6n y posteriormente re-
constituidos. como parte de una profunda reforma moral e 
intelectual, Por ejemplo, en el coraz6n mismo de la produc-
ci6n minera, la vida cotidiana y la cultura popular pre-in-
dustrial quedaron sacrificadas a una nueva concepci6n au-
toritaria del tiempo y la disciplina. 19ualmente, las dimen-
siones, sentido y textura del mercado interior. gestado hada 
siglos alrededor del n\ideo potosino. cambiaron de eje arti-
culador al quedar inundado el mercado boliviano de mer-
candas extranjeras, Dentro de este amplio programa. tam-
bien las estructuras agrarias sufrieron radicales. como con-
tradictorias reconversiones que principalmente buscaban 
desmantelar. por cualquier via. el sistema productivo y cul-
tural de las comunidades indfgenas. 

El colapso del "ancien regime" no fue brusco ni total. 
En verdad, tampoco pudo ser de otra manera, Va porque. el 
naciente capitalismo se las arregl6 para convivir en algunos 
puntos con el sistema colonial, aunque ejerciendo su domi-
nio en el contexto global. Va porque en otros casos. la resis-
tencia al cambio simplemente detuvo los iniciales prop6sitos 
de "modernizaci6n", 

De esta manera. el resultado de los eventos de la acumu-
laci6n originaria en Bolivia fue una sociedad abigarrada. no 
plenamente capitalista, donde 10 seDorial. sus modelos de 
pensamientos y sistemas de acci6n no capitalistas. no entra-
ron en entredicho total con la 16gica abstracta del capital, su 
dimimica de acumulaci6n y formas de control estatal. 

Lo anterior no contradice, como pareciera, 10 afirmado 
al principio. Brota de la certeza que el desarrollo capitalista 
en Bolivia no es susceptible de encuadrarse en esquemas po-
lares y lineales: capitaIismo-feudalismo, tal como falsamen-
teo podda deducirse del debate de los aDos setenta sobre los 
origenes del capitalismo latino-americano. Sin que ello sig-
nifique -10 reiteramos- que el capitaIismo boliviano, en su es-
fuerzo de nacimiento no buscara suprimir 0 refundar, selec-

tivamente, aquello que vislumbraba como su propio Umite. 
Simplemente queremos poner en evidencia las,sombras pre-
capitalistas tendidas sobre la expansi6n del capital a 10 largo 
de la historia boliviana. 

Sea de esto 10 que fuere.lamentablemente no podemos, 
no es el tema que intentamos abordar aqui, detenernos en 
este apasionante problema. Baste 10 dicho, breve y atrevida-
mente, para poner un punto de referencia inicial que, por 10 
demas, desde hace poco mas de una decada acepta la mayo-
ria de la nueva generaci6n de historiadores y cientificos so-
ciales bolivianos: el profundo emparentamiento entre, la 
"refeudalizaci6n" del agro a fines del siglo pa,ndo. el asalto a 
las comunidades de indfgenas, y un proyecto de moderniza-
ci6n capitalista en ciernes, complejo. amplio y, por 10 mismo. 
contradictorio. (Rivera. 1978) 

Como se sabe. entre 1860 y 1900, diversos gobiernos 
bolivian<!s buscaron modificar el regimen colonial de rela-
ci6n con las comunidades indfgenas. EI nudo del "pacto de 
reciprocidad" se desat6 y el Estado dej6 de operar, a la mane-
ra colonial, como un paraguas protector del mundo comu-
nal abriendo los cauces para que fuerzas externas cristaIiza-
das en el Estado y la sociedad civil avanzaran amenazantes 
sobre los territorios y posesiones indfgenas. 

Si bien. de manera tenue, el conflicto social y el debate 
poUtico sobre el destino de las comunidades se inici6 con los 
albores republican os, su real apogeo lleg6 entre 1866-1880 
precisamente cuando se colocaban los fundamentos del Es-
tado-sociedad oligarquica y se comenzaban los esfuerzos 
por (re)constituir la economia boliviana de exportaci6n. 

Las piedras anguIares de esta mutaci6n -algunos de cu-
yos resultados analizaremos en este trabajo- fueron las dis-
posiciones del gobierno de Marino Melgarejo en 1866 y 
1868 que desconocieron la propiedad de los comunarios so-
bre sus tierras, procediendo a su remate. A elias. aunque con 
un sentido distinto, se stim6 la "Ley de Exvinculaci6n" 
(1874) que dispuso la disoluci6n de los vinculos comunales 
en un intento de promover el surgimiento de miles de cam-
pesinos parcelarios ocasionando en respuesta una escalada 
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de protesta indfgena que culminarfa con la sublevaci6n ge-
neral de 1899 encabezada por zarate Willka. 

Trabajos como los de Erwin Grieshaber (1977); Silvia 
Rivera (1978); Gustavo Rodriguez (1982); Tristan Piau 
(1982) y. mlis recientemente. Tomlis Huanca (1984) y Erick 
Langer (1987). han confirmado fehacientemente esta arti-
culaci6n. Sin que ello suponga que todos necesariamente 
concuerden en sus interpretaciones y conclusiones. 

Entendemos que el problema sustancial, y por consi-
guiente la poIemica subsecuente. radica en la magnitud que 
debe conferirse a las transformaciones acontecidas en la so-
ciedad rural andina. A la altura actual del debate. dos co-
rrientes opuestas parecen dibujarse. De una parte, estan 
quienes. como Silvia Rivera, sostienenque leyes y disposicio-
nes estatales (1866-1874) provocaron una "expans!6n lati-
fundista" a costa de las comunidades indfgenas (1978: 99). 
En el otro angulo se encuentra fundamentalmente Erwin 
Grieshaber, para quien la mayor(a de las comunidades indf-
genas "sobrevivieron a la integraci6n boliviana a la econo-
mfa mundial producida a fines del siglo XIX" (1977:203). 

A ambos resultados se arribaronpor diversas vfas. Sil-
via Rivera acumul6. para confirmar su hip6tesis. cifras de 
ventas de tierras comunarias en la provincia pacetia de Paca-
jes (1881-1920) que verificaban la desarticulaci6n del terri-
torio comunal en manOS de viejos y nuevos terratenientes 
blancos y mestizos. Mientras. el norteamericanose bas6 en el 
comportamiento de la dmamica poblacional comunaria. EI 
crecimiento del numero de tributarios a 10 largo del siglo 
XIX Ie pareci6 suficiente prueba de la vitalidad y resistencia 
comunal. De ahi que pudiera denunciar facilmente los ar-
gumentos en contrario. 

Para el norteamericano ni cam bios en la magnitud de 
los mercados, ni presiones estatales habrfan sido capaces. a 
diferencia de 10 acontecido en otras regiones andinas, de mi-
nar la cohesi6n comunal. De acuerdo a sus argumentos. la 
raz6n ultima de esta situaci6n deberfa buscarse en la escasa 
dimunica de un mercado interior en proceso de copamiento 
por mercandas extranjeras introducidas a fines del siglo 

XIX como efecto de una revoluci6n en las condiciones de 
transporte (Ferrocarril Antofagasta-Oruro) y el triunfo del 
Iiberalismo econ6mico. Razones por demlis poderosas para 
desalentar a potenciales compradores que no encontraron 
margen convincente de utilidad para hacerse de tierras co-
munales. 

En otra oportunidad (1983) setialamos varios reparos a 
ambas opciones. Recordaremos aquf la mlis relevante para 
los prop6sitos de este trabajo. Nuestro cuestionamiento 
principal se bas6 en la imposibilidad de globalizar. sin graves 
riesgos. el ancmsis hist6rico de la "cuesti6n comunal". Una 
propuesta formalizada de "10 uno 0 10 otro" para todo Boli-
via necesariamente despierta resquemores cuando se la 
confronta con los multiples pisos hist6ricos regionales. En 
este problema, como en otros, no parecen presentarse pro-
cesos uniformes. sino compases y cadencias locales distintos 
a las cuales el hisforiador debe estar atento. Como prueba 
serfa suficiente constatar, por ejemplo, la diversidad de re-
sultados provocados por la "Ley de Exvinculaci6n" hallados 
por Platt (1982) en el Norte Potosi no, Huanca (1984) en el 
Altiplano lacustre pacetio y Langer (1987) en Tarabuco (Su-
cre). 

(Que fen6menos. internos y externos, se conjugaron 
para provocar estos multiples caminos?Este es el punta que 
mge la mdxima atent;Wn. 

Hay otro problema que debe mencionarse. La confron-
taci6n: supervivencia de las comunidades 0 expansi6n del 
latifundio, para resumir los tftulos de los trabajos pioneros 
de Grieshaber y Rivera, conlleva implfdtamente, tal como 
esta planteado actualmente el debate. la ausencia de salidas 

EI juego de resultados se mueve entonces s610 
entre dos extremos: comunidades 0 haciendas. Polaridad 
que ademlis sirve para definir como principales actores so-
ciales agrarios. en permanente conflicto a indfgenas comu-
narios. terratenientes y Estado oligarquico. 

(Que. si en algUn lado las transformaciones agrarias im-
pulsadas estatalmente en las postrimerfas del siglo XIX, de-
sarrollaron masivamente. formas productivas distintas a ha-
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ciendas y comunidades? (Que, si en algUn lado, la relaci6n 
Estado boliviano/Ayllu andino careci6 de conflictividad, al 
menos en los intensos tonos altiplanicos? 

En la globalidad el enigma puede subsumirse peligrosa-
mente. Por ello, a nuestro entender, para escapar de la pre-
si6n anotada, estamos obligados a introducirnos en un anali-
sis "micro" que sin perder una perspectiva general, tome es-
pacios territoriales "donde los elementos que componen la 
sociedad global experimenten aleaciones peculiares". (San-
chez Albornoz, 1978: 156). 

En los Ultimos aoos, poco a poco va recorriendose en Bo-
livia el valor de las historias regionales. Situaci6n paralela, aun-
que no totalmente correlacionada, a la crisis del Estado-naci6n 
emergente de la insurrecd6n de abril de 1952 y la presen-
cia de movimientos regionales que vuelcan sus ojos hacia el 
pasado en busqueda de su identidad. Podrlamos decir, 
por tanto, que la necesidad de historias locales brota tanto 
de la reflexi6n historiografica mas reciente cuanto de las de-
mandas de una sociedad'en crisis que busca en las aproxima-
ciones micro sociales elementos para conformar la nueva 
imagen deseada de naci6n. 

Ahora bien, Cochabamba pertenece a las regiones que 
parecen salirse, ahora y en el pasado, de las normas com un-
mente aceptadas para el agro-boliviano (Larson, 1988). Su 
temprana vinculaci6n con el espacio colonial potosi no, su 
amplio entomo campesino parcelario, inc1uso antes de la 
Reforma Agraria de 1953 y los abundantes canales de tra5-
vase etnico que la configuraron como un basti6n cultural 
mestizo, son pruebas suficientes de su singular perfil. Ideal, 
por tanto, para contraponerla con procesos sociales que 
marcan otros ritmos hist6ricos como los del altiplano andi-
no. 

De all( que, este trabajo intenta plantear las for-
mas centrales que han asumido en la zona las relaciones Es-
tado-comunidad indfgena, asf como explorar sus resultados 
en un punto del departamento cochabambino: el Valle 
Bajo, hinterland de la ciudad de Cochabamba. 

Debemos inicialmente advertir que no abordaremos el 

tema como proceso. Por el contrario, cortaremos el amUisis 
en segmentos destacando algunos episodios ,que actuaran 
como "testigos" - e, inevitablemente, oscureciendo otros. 
Acotemos que si hemos decidido recorrer unicamente por 
sus veredas hist6ricas e indagar-los vaivenes de esta fertil 
zona no es por azar 0 gusto personal. Nuestra elecci6n tiene 
sus profundas razones. 

El Valle Bajo cochabambino, como veremos en este tra-
bajo, fue un espacio territorial que presenci6 todas las refor-
mas y contrareformas que el Estado Boliviano puso en el ca-
mino de las comunidades indfgenas durante el tumultuoso 
nadir del siglo XIX. Asiento de varias comunidades indfge-
nas establecidas, como casi en ninguna otra parte del depar-
tamento, en terrenos extremadamente aptos para la activi-
dad agrfcola, el Valle Bajo fue un emporio de riqueza den-
tro del "granero del Alto Peru". 

Noporcasualidad, en 1788, el Gobemador-Intendente 
Francisco de Viedma exalt6las virtudes productivas del Va-
lle Bajo del siguiente modo: 

EI ten-eno de este partido es 10 mts del valle se riega, y 
con el rono cultivo que Ie dan, produce mucho malz, trigo y 
cebada" (1969:62) 

Favorable, como justa impresi6n que perdurara entre 
los testigos y observadores a 10 largo del siglo XIX (Guzmcin, 
1881; Urquidi, 1953). 

Ciertamente, los cinco cantones que posee actualmente 
la provincia de Quillacollo, coraz6n del Valle Bajo: Sipe-
Sipe, Quillacollo, Tiquipaya, Pazo y Colcapirhua por centu-
rias han nutrido de granos a incas, espaooles y bolivianos. 

El reto es indudablemente antiguo. Wachtel hadocumen-
tado fehacientemente c6mo la polftica de colonizaci6n in-
caica cubri6, durante el gobiemo de Wayna Kapac, buena par-
te del VaDe con diversas etn(as altipIanicas -Soras, CoDas,Qui-
llacas, Carangas y Cara Caras- armando un "vasto 'archipiela-
go' estatal consagrado a 1a producci6n de malz" (1981: 42). 
Precisamente por su elevada productividad, que operaba 
como factor de atracci6n, eI Valle, en el marco del pro-
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fundo trastocamiento que supuso la Colonia, recibi6 tem-
pranamente a los conquistadores espaiioles pues en 1538. al 
parecer. ya se habfan asentado los primeros de ellos (Gordi-
llo. 1987:60). Pocos anos mas tarde. en 1573. como parte de 
las reformasde Francisco de Toledose redujoa tres pueblos 
(Sipe-Sipe. Paso y Tiquipaya) a los sobrevivientes de la dias-
pora indfgena que sigui6 a Ia conquista (Grafica I). Reduc-
ci6n que acab6 por fortalecer una economia dual que preva-
lecera intacta hasta fines del siglo XIX. 

Haciendas y comunidades indigenas no se encontra-
ban distribuidas a 10 largo del Valle Bajo. 
Por un lado. estaban los can tones de exdusivo dominio ha-
cendal: QuilIacollo y por otro. aquellos que contenian co-
munidades en su territorio: Sipe-Sipe. Paso. Tiquipaya y 
Colcapirhua. con haciendas particulares 
algunas de las cuales nacieron durante la Colonia fruto de la 
usurpaci6n de tierras comunales. Una aproximaci6n a esta 
desigual distribuci6n, para el ano de 1844. puede verse en el 
cuadro I. 

El trajin econ6mico que poseia el Valle Bajo era sin 
d uda viejo e intenso. Las evidencias acumuladas por Brooke 
Larson (1988) muestran su tem prana vinculaci6n -en gene-
ral de todo el Departamento de Cochabamba-con el espacio 
peruano. En el siglo XIX diversas redes mercantiles. que in-
duian en el pueblo de Quillacollo una feria dominical-la se-
gunda en importancia del Departamento- conectaban al 
Valle Bajo profusamente con los pueblos mineros y los can-
tones aledanos como Caraza 0 Arque. Tambien. hasta el 
cant6n Colcapirhua llegaban los arrieros en busca de buen 
forraje a cuya producci6n dedicaban los hacendados exten-
50S territorios. 

Por otra parte. el Valle.lugar de producci6n de granos. 
posefa un no despreciable stock de molinos. muchos de ellos 
endavados en las quebradas que 10 circundaban. En 
1844. por ejemplo. se contabiliz6 16 molinos con 86 paradas 
a los cuales acudian indfgenas. comerciantes mestizos y Pro-
pietarios criollos de zonas aledanas. ya en busca de harina 
para comercializarla en la regi6n andina, ya para moler sus 

propios granos. Si el trigo y la harina de trigo eran factores 
preponderantes en su vida agricola. 10 era mucho mas el 
mafs y el muku conectados con la amplia demanda para la 
elaboraci6n de chicha. otro de los fundamentos de Ia econo-
mia del Valle Bajo.2 

Las unidades comunales resumfan. por su parte. las ca-
racterfsticas agrarias del Valle: cereales, (mafz. trigo, ceba-
da), hortalizas, favorecidas porel riegoabundante. tubercu-
los. como la p<l pa, y finalmente arboles fmtales, sumaban su 
complejo mosaico productivo. S 

Con seguridad.los indfgenas participaban activamente 
de la vida mercantil del valle. Como en otras circunscripcio-
nes similares el pago del tributo y fiestas religiosas, debieron 
actuar como una palanca que impulsaba el ritmo de su "co-
mercializaci6n forzosa". Lamentablemente, por ahora, no 
es posible ofrecer un bosquejo de sus circuitos mercantiles 
pero las evidencias recogidas hasta ahora dan cuenta de la 
significativa participaci6n cam pesina en Ia conformaci6n 
del mercado local e intrarregional como vendedores. arrie-
ros 0 pequeiios comerciantes (Larson, 1988; Rodrfguez Os-
tria. 1988). 

La fortaleza econ6mica de nuestra zona de anc1lisis pue-
de observarse en otro importante indicador. En 1788, Vied-
ma estim6la poblaci6n en 15.380 habitantes. En cambio. el 
Censo de 1846 dio como resultado una cifra superior: 
22.132. EI Censo Nacional de 1900 confirm6 este crecimien-
to aI estimar la pobIaci6n valluna en 34.683 personas, es de-
cir mas del doble de Ia consignada por Viedma. 

En sfntesis. tierra productiva, circuitos comerciales. 
crecimiento poblacional; todos los hechos corroboran la 
imagen vivaz del Valle Baja como un centro econ6mico y co-
mercial de profundo dinamismo. 

II. EI terreno de I.guerra 
estaban constituidas las comunidades indfgenas 

del Valle Bajo? Las visitas de 1844 y 1878-82. proporcionan 
valiosos elementos para establecer la estructura y normas de 
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funcionamiento. Puede observarse en elias que al igual que 
la mayoda de las comunidades andinas dos tipos de tributa-
rios poblaban sus diversas parcialidades: ori81narios y foras· 
terios, estos ultimos divididos entre los que caredan de tie-
rra y los afortunados que la posefan. No todas las comunida-
des valIunas pose fan este ultimo tipo de tributario. En con-
creto s610 se encontraban en los cantones de Paso y Tiquipa-
ya. 

Las proporciones de estas diversas categorfas se mues-
tran en el cuadro No. II. 

Como se sabe, y en eI caso concreto del Valle Bajo 10 ha 
demostrado fehacientemente Sanchez Albomoz (1977). los 
forasteros se formaron de los indfgenas huidos de sus luga-
res de origen escapando del tributo y la mita. Mas diffcil es 
establecer la procedencia de los forasteros con tierra, aun-
que presumiblemente su origen brota de las postrimerfas 
del dominio espanol que estuviera asociado a practicas terri-
toriales redistributivas del Estado Colonial, las mismas que 
como tendremos ocasi6n de mostrar mas adelante continua-
ron durante la Republica. 

Es interesante constatar que, como en general en el 
mundo andino, ori81narios y forasteros no eran categorfas 
homogeneas ni frente al Estado ni al interior de sus propias 
comunidades. En efecto, su diferenciad6n era nftida en 
cuanto a las cargas tributarias que soportaban y a las modali-
dades de acceso a la tierra. En el primer campo se observa 
que mientras un ori81nario cancelaba semestralmente 4 pe-
sos con 7 112 reales, un forastero, con 0 sin tierra, debfa cum-
pUr con poco mas de la mitad, es dedr 3 pesos 1 real. 

Pero esta desigualdad estaba ampliamente compensa-
da por la mayor y mejor calidad de tierra que poseia un ori-
81nario. En rigor, desde el punto de vista fiscalista que pre-
dominaba en el Estado, el mayor monto asignado a estos 
contribuyentes, brotaba precisamenie de su ventajosa situa-
ci6n territorial en term in os de acceso a la tierra. 

El cuadro No. III muestra de una manera por demas 
elocuente las diferencias territoriales existentes entre ori81-
narios y forasteros con tierra (denominados localmente "ca-

joneros").4 
En sustancia, los datos que provienen las mesuras 

realizadas al calor de la "Ley de Exvinculaci6n" (1878-1882), 
-un recuento de la visita de 1844 proporcionada una ima-
gen similar-al dar cuenta que un ori81nario pose fa terrenos 
agrfcolas varias veces mayor a un forastero que, induso, po-
dfa ser superioren calidad y volumen de riego disponible se-
iialan la existencia de una aguda diferendad6n cam pesina 
al interior de las comunidades. 

Por ejemplo, puede verse en eI cuadro No. III que en la 
parcialidad de Anansaya, EI Pazo, un ori81nario posefa en 
promedio 8.26 has. como superficie media. 

Siempre de acuerdo a los datos consignados en el mis-
mo cuadro. observamosque losori81narios tampoco presen-
taban una distribuci6n uniforme. Es as( que en la parciali-
dad Urinsaya del Cant6n Pazo el promedio era de. 8.77 has .• 

de Sipe-Sipe lIegaba a 9.91 has. y. en Colcapirhua 
los 48 ori81narios de Ja unica parcialidad pose (an una super-
fide media, 4.51 has. Las diferencias superficiaJes se hacen 
realmente significativas si consideramos que, salvando algu-
nas excepciones, las tierras de ori81narios pose(an similar ca-
Udad agroJ681ca y de acceso al sistema de riego. 

Junto a los terrenos situados en eI mismo coraz6n del 
Valle Bajo las comunidades pose (an "estancias" ubicadas en 
las alturas pr6ximas a la cordillera del Tunari que 10 cirron-
da. Destinadas al pastoreo y la cr(a de ganado, ocasional-
mente eran alquiladas presumiblemente para recaudar di-
nero para eI pago del tributo u otras obligaciones colectivas. 
En 1844, por ejemplo, las estancias de Tayacama, Pacsilipa y 
Chusiquiri de la parcialidad Anansay:i (Cant6n Tiquipaya) y 
las denominadas Chapisirca, Chacha Cumani. y Maica Mai-
ca de la parcialidad U rinsaya del mismo cant6n, se arrenda-
ban "por cuenta de la beneficencia las primeras, y ,las segun-
das en 120 pesos". Lo propio aconteda con la estancia Putu-
cuni de propiedad de la parcialidad Urinsaya (Cant6n Pazo) 
arrendada en 40 pesos a Rafael Cotari y la de Tolacalma de 
la parcialidad Anansaya del mismo cant6n, entregada en 
arriendo a Mariano Heredia por 50 pesos anuales.5 
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Adelantemos que, significativamente, ninguna estancia 
figurara dentro de las tierras repartidas por las mesas revisi-
tadoras encargadas de ejecutar la Ley de Exvinculaci6n 
(1874). Puede pensarse que, bajo la 16gica crlolla que desco-
nocfa su funcionalidad ecol6gica, terminarfan catalogadas 
como tierras "sobrantes", pasando a manos estatales. 

La perdida de las diversas estancias no fue la unica mu-
tilaci6n territorial que sufrieron las comunidades a 10 largo 
de los siglos. Contrastemos cifras para verificarlo. En 1573, 
Toledo dot6 a las distintas parcialidades del Valle Bajo de 
5.732,23 has. Para 1844 las cifras muestran que la super-
ficie decreci6 hasta 3.889,79 has. Datos de 1878 dan cuenta 
que el hectareaje se redujo todav(a maspues alcanzaba en-
tonces 3.644,23 has. (Rodrfguez Ostria, 1988). ' 

Una territorial del orden de las 2 mil hec-
tareas, un 36.42% del patrimonio original, no es poco. Sin 
embargo, la mayorfa de esas perdidas ocurri6 durante la do-
minaci6n colonial. sucedi6 en cambio durante la Re-
publica? Los dos unicos datos que poseemos muestran canti-
dades practicamente similares. 

que factores atribuir esta supervivencia? Postula-
mos que por 10 menos dos fen6menos -de distinto origen y 
motivaci6n- se conjugaron para lograr este resultado. Te-
nemos de una parte, una ambigua voluntad estatal que 
apuntaba. por motivos principalmente fJ.SCales. a "proteger" 
la existencia del regimen comunal. 

Pero. eso no es todo. Como tendremos ocasi6n de deta-
liar mas adelante. las propias fuerzas intemas comunarias 
jugaron igualmente un papel de primer oroen. 

Expliquemos ambas tendencias. 

.III. El Estado tributario 

Conduida la "guerra de la Independencia" el Estado 
republicano, y los grupos dominantes, no permanecieron 
en la pasividad. Sin embargo, hasta Ia violenta, como fraca-
sada, ruptura protagonizada por el dictador Mariano Mel-

garejo con su decreto del 20 de Marzo de 1866 y la ley del 
28 de Septiembre de 1868, el Estado boliviano mantuvo una 
cauta indefinici6n respecto a las tierras comunales. Atrapa-
do entre el fuego cruzado de sus necesidades fJ.SCales, el te-
mor a la revuelta indfgena, y presionado por diversas como 
contradictorias fracciones, que se alternaban continuamente 
en el poder, no pudo asumir una postura perdurable sobre 
el destino de las mismas. Multiples disposiciones se derrum-
baron en cosa de dfas, otras quedaron archivadas en alguna 
gaveta y qo pocas fueron permanentemente burladas. 

Diversos e imponantes trabajos (Sanchez-Albomoz, 
1978; Ovando Sanz, 1985; Langer, 1987) han explorado dete-
nidamente el debate polftico-ideol6gico del perfodo pre-mel-
garejista, desnudando la relaci6n1confrontaci6n que el Estado 
republicano y su entomo asumieron £rente a las comunidades 
andinas. 

De acuerdo con estos autores, distintos hilos conducto-
res ataron la conducta estatal en este diffcil y contravertido 
terreno. 

De una parte, se haUaba la certeza generalizada que la 
forma de vida comunal era contraria a las necesidades de la 
..civilizaci6n", al menos de aqueUa que las elites criollas acos-
tumbraran a considerar como la unica y excelsa forma de 
vida. 

Mas alia de este punto, los grupos dominantes no exhi-
bfan una cerrada unidad. En su interior la imagen del "pro-
greso" no era compartida ni homogeneizada. De ahf que 
tam poco fuera ellugar que asignaban a los indfgenas en el 
desarrollo hist6rico de la "civilizaci6n" futura. Como deta-
lIaremos luego, para algunos que miraban el mundo andino 
con los ojos de la ideologfa liberal, "su" soluci6n implicaba la 
disoluci6n jurfdica y cultural de las comunidades mediante 
la individualizaci6n de la propiedad territorial colectiva. 
Para otros, mas agresivos y directos, el camino consistfa en la 
"asimilaci6n" compulsiva de los comunarios, bajo la forma 
de "colonos" de haciendas comandadas por terratenientes 
precapilatistas. 

Mas alia de los matices estaba, empero, la sospecha ge-

288 289 



I  
neralizada que los terrenos comunales pertenedan al Esta-
do boliviano. Podia ser este mas 0 menos magmlnimo en la 
asignaci6n de "sus" tierras a los comunarios, dotarles de re-
ducidas superficies 0 "consolidarlos" en la totalidad de sus 
posesiones, pero asumia siempre que la legitimidad se en-
contraba de su lado guardando para sf la capacidad de 
(re)distribuir y reglamentar el funcionamiento de las tierras 
ocupadas por los indigenas en calidad "enfiteutica". La cir-
cular del 14 de diciembre de 1842, existen otras similares, es 
una prueba contundente de esta certeza: "Son propiedad 
del Estado, las tierras que poseen los originarios, no debien-
dose considerar estos, sino como una especie de enfiteutas 
que pagan cierta cantidad al sefior del dominio directo por 
el usufructo". 

La contribuci6n indigenal, que constituy6 el soporte fis-
cal mas formidable para el Estado boliviano, fue el rema-
te parcial de esta postulaci6n. Aunque es cierto que el tribu-
to guardaba determinaciones que excedian las urgencias fis-
cales explicables en el entramado racista propio de una so-
ciedad sefiorial de castas. 

Pese a toda la conciencia culpable que los notables crio-
Ilos exhibian lastimeros por la supervivencia del tributo, en 
ellargo tiempo que va de 1827 a 1866 un 37% de los ingre-
sos presupuestarios fluyeron de las comunidades indfgenas 
rumbo a las areas gubernamentales. (Rodriguez Ostria, 
1977). Esta estrecha dependencia obligaba al Estado, casi 
siempre en bancarrota y apremiado de recursos, a recrear 
sus bases fiscales potencialmente amenazadas por la dismi-
nuci6n del numero de tributarios. El gobiemo tratando de 
frenar este proceso intervino con astucia, sea redistribuyen-
do las tierras "vacantes" entre los indigenas sin tierra, sea Ii-
beralizando su definici6n fiscal, mediante el ingreso volun-
tario en calidad de tributarios de viejos, mujeres y nifios,li-
bres en principio de presiones fiscales. 

La conjugaci6n de todos estos razonamientos, temores 
y necesidades determin6 que el Estado funcionara entre 
1825 y 1866, much as veces a su pesar, todavia con un cierto 
halo colonial. Es decir, proveyendo desde su administra-

t ci6n burocratica mecanismos de supervivencia para las co-
munidades a la manera de un agente fiscal. Lo qIal no quie-
re decir que al mismo tiempo no se incubaran en su seno y 
en la propia sociedad civil, las furias de la reforma agraria 
del mundo andino. 

Un hecho puede ejemplificar las contradicciones esta-
tales descubiertas hasta aquf. El13 de Febrero de 1843-g0-
biemo de Ballivian- se instruy6 la realizaci6n de, 

"una visita formal y escrupulosa de todos los terrenos so-
brantes. baldfos y que por aIglin titulo correspondan aI Esta-
do ( ... ) para que pueda hacerse una equitativa distribucion 
de algunos terrenos sobrantes y baldfos entre los indfgenas 
cuyos repartimientos no estlin en proporcion con 1a cuota 
que satisfacen" (cit. en Ovando. 1985:60). 

La ejecuci6n de la medida demoro todavia un afio. En 
el VaIle Bajo cochabambino, por ejemplo, recien el 21 de 
Junio Francisco M. Sempertegui inici6 su recorrido 
por los campos de Sipe-Sipe, en busqueda de terrenos sus-
ceptibles de ser reasignados entre los indigenas, para luego 
pasar el resto de los cantones de la entonces provincia deTa-
pacarf. 

La vida estatal tiene sus vueltas y hay practicas que se re-
piten. En 1793, casi medio siglo antes, el apoderado fiscal, 
Fermfn Escudero, inici6 similar prop6sito para cumplir 10 
que Francisco Viedma intendente de Cochabamba habfa 
dispuesto un alio atras:· ejecutar un repartimiento de terre-
nos baldios 0 realengos entre los forasteros sin tierra. 

Cerca de dos alios y medio 1793 a Mayo 
1795- ocup6 Escudero en sus menesteres. Como resultado 
de los cuales se crearon 237 nuevos tributarios, 91 en Sipe 
Sipe, 79 en el Pazo, 57 en Tiquipaya y 10 en Colcapirhua. El 
Estado colonial simplemente protegia sus intereses flSCales. 
(Sanchez Albomoz, 1978: 180-185). 

Pese a que en la novel Republica estos hechos no eran si-
tuaciones normales ni polfticas continuas, hay indicios que 
en el Valle Bajo, concretamente en el cant6n Pazo en 1829 
se produjo una situaci6n similar. En aquel entonces "a casi to-
dos los indigenas agregados se repartieron una carga por ca-
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beza para la ayuda de sus contribuciones". Los escasos datos. 
lamentablemente. cortan tOOa posibilidad de indagar mas al 
respecto. Con tOOo. es altamente presumible que la reforma 
de 1844 tuviera mayor envergadura. 

Hasta el fin de ese ana y desafiando la epoca de lluvias, 
que· en el Valle Bajo cochabambino de noviembre a febre-
ro, Sempertegui rastre6 en cada cant6n. posibles "tierras del 
Estado". Su empefio fue exitoso pues hall6, algunas ocupa-
das (usurpadas) por "particulares" y otras, posefdas en "de-
masfa" por indfgenas. Armado de estos datos procedi6 se-
guidamente a la distribuci6n de las mismas. 

Segu.n consta en su informe fechado en Cochabamba el 
17 de Marzo de 1845. los resultados fueron diversos en cada 
cant6n.6 

En Colcapirhua seis forasteros sin tierra se transformaron 
en originarios. EI total de tierras repartidas en esa ocasi6n 
alcanz6 a 21.94 has. con un promedio de 3.65 has. porindf-
gena. 

Pazo "compuesto en su mayorfa de terrenos de la comu-
nidad" prOOujo pocos sobrantes pues "no restaba un palmo 
de tierras de que disponer". Buscando aquf y alia entre "de-
madas que decian tener algunas asignaciones" y otros pe-
quenos lotes de terrenos cultivables. Sempertegui se di6 mo-
dos para acomodar a nueve originarios nuevos en la parciaJidad 
de Anansaya dotandoles de un total de 49.27 has. En Urin-
saya. del mismo cant6n. cuatro nuevos originarios fueron 
formados. Cada uno recibi6. en promedio, 6.50 has. En 
suma el total repartido en esa ocasi6n ascendi6 a 26.03 has. 

Es conveniente sefialar que en cada una de las parciali-
dades tambien se hicieron pequefios repartos a forasteros 
sin tierra quedando transformados en forasteros con tierra. 
en todo caso. no fueron muchos. En Aransaya cuatro de 
ellos se repartieron una fanegada. 2.97 has. obteniendo a 
una escasa asignaci6n promedio de 0.59 de ha. En Urinsaya 
eI numero de agraciados de esta categorfa fue menor: sim-
plemente 2, aunque el promedio subi6 a 0.74 de ha. 

En el cant6n Tiquipaya las tierras disponibles eran mas 
vastas y la operaci6n alcanz6 mayor vuelo. En Aransaya. 

doce recientes originarios brotaron de entre las filas de los 
forasteros sin tierra. Cada uno recibi6. en promedio. 6.55 
has. con un total distribuido de 78.65 has. En la misma co-
munidad dieciseis forasteros sin tierra lograron obtenerla 
modificando su condici6n a la categoria de forasteros con 
tierra. A ellos, les fueron entregadas 18.77 has. proporcio-
nando una media de 1.56 has. para cada uno. En la parciali-
dad de Urinsaya, cuatro indfgenas forasteros sin tierra reci-
bieron similar tratamiento. Escasas 5.57 has. terminaron 
como pequenas posesiones debiendo contentarse cada uno, 
en promedio, con 1.39 has. 

Sipe-Sipe por el numero de afectados constituy6 el terri- . 
torio mayormente beneficiado. Es asf que en Anansaya Ma-
yor, diecinueve forasteros se transformaron en originarios 
que recibieron en conjunto, 95.19 has. de tierra con rega-
dfo. En Anansaya Menor fueron menos, nueve forasteros 
quedaron como originanos salidos de las filas del forasteraje 
con un total de 54.18 has. redistribuidas. La parcialidad de 
Payacollo tuvo el volumen mas significtivo de nuevos tribu-
tarios-originarios: 49. AI parecer no hubo mucha tierra que 
repartir pues. de acuerdo al propio Sempertegui "algunas 
(asignaciones) resultaron pequefias e inca paces para la sub-
sistencia". Los numeros senalan que 82.17 has. fueron rea-
signadas 10 que da un promedio individual de 0.59 has. 

Junto a los tributarios con tierra. dos originarios reci-
bieron un incremento en sus parcelas, eI uno de 0.74 ha. yel 
otro de 0.34 ha. 

El resumen general de esta reforma. puede verse en el 
cuadro IV. 

Para tener una idea del impacto real de la medida sena-
lemos que en 1839 se contabilizaron 441 originarios. Por 
tanto, en 1844 al agregar Sempertegui 115 nuevos origina-
rios prOOujo en esta categorfa fISCal un no despreciable creci-
miento del 26%. En cuanto al volumen de tierras sabemos 
que ese mismo ano, incluidas las recientes reasignaciones, 
las comunidades del Valle Bajo posefan 3.889,79 has. En 
ese orden. las 491.3 has. recientemente distribuidas implica-
ron un incremento del 12.63%. 
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cCuanto gan6 el Estado con esta operaci6n fiscal? De 
acuerdo a dlculos efectuados por el propio Sempertegui el 
tributo semestci.l se increment6 en 423 pesos 6 realest es de-
cir, un 63.94% respecto al monto anterior. 

criterio sigui6 Sempertegui para proceder a los re-
partos? cA quien escogi6 y a quien no? Los documentos 
nada dicen al respecto. Pero no todos los "agraciados" se die-
ron por satisfechos. En agosto de 1845 se informaba desde 
Sipe-Sipe sobre 10 

"mal que ha resultado la visita de tierms ( ... ) pues los indlge-
nas originarios de nueva creaci6n y aun los antiguos son mo-
tivo que se les han sersenado muchas partes de su asignaci6n 
ya los primeros les han hecho adjudicaciones ridlculas se ha-
llan en pleitos y dispersos de sus casas andando para Chuqui-
saca y La paz ( ... ) no hay como poder pillar(los)".7 

No obstante los reclamos fueron infructuosos. ya que 
entrado el ano de 1846, la obra de Sempertegui fue aproba-
da por el gobierno central. 

Ahora bien, si en el caso de los forasteros transforma-
dos en originarios la modificaci6n de su status implic6 un 
aumento de su carga y condici6n tributaria, no acontecfa 10 
mismo con los forasteros sin tierra reasignados ahora como 
forasteros con tierra. Su paso de una categor{a fJ.SCal a otra 
no signific6 un incremento en su tributaci6n pues continua-
ban pagando los mismos tres pesos y un real que los sin tie-
rra. Elojo perspicaz de Sempertegui advirti6 correctamente 
una situaci6n para el injusta.lncluso, hablando como repre-
sentante fiscal. se anim6 a proponer soluciones; 

..... volvere a hacer recuerdo de que en este cant6n (Tiquipa-
ya) con la misma conformidad que en eI Pazo (hay) forasteros 
y agregados con el goce de tierms. pagando al Estado Ia mis-
rna contribuci6n que todos los demas sin tierras en todos los 
cantones de Ia provincia. y me observar ligeramen-
te: que si esto es justo, todos los tributarios deben contar con 
alglin terrazgo suyo para el pago de su tributo y para Ia satis-
faccl6n de sus necesidades, y si esto no 10 es, a los indlgenas 
con tierms de quienes voy hablando deben dejar sus peque-
nas porclones de tierra y componerse de elias asignaciones 

de originarios, 0 deben pagar algo mas que el resto de los fo-i  rasteros y agregados sin tierms proporcionlJlmente a sus ha-
beres" 

Pese a las recomendaciones de Sempertegui, basta 
1878, cuando empez6 a aplicarse la Ley de Exvinculaci6n en 
el territorio del Valle y las comunidades quedaron disueltas. 
aquella situaci6n tributaria no se habfa modificado. 

lncluso con sus Iimitaciones y contradicciones fiscalis-
tas, la reforma de 1844 encierra valiosas ensenanzas para 
entender la hermeneutica de la relaci6n Estadolcomunidad 
antes que este manu militari decidiera romper lanzas contra 
los indfgenas. 

Para el Estado criollo boliviano reasignaciones territo-
riales como la protagonizada en 1844 no suponfan poner en . 
duda su titularidad sobre las tierras comunales. Visiblemen-
te, en cambio, Ie permitfan asumir un rostro benefactor capaz 
de respetar las reglas de la reciprocidad. Se convendra por 
10 que esta "paternal reproducci6n vigilada" ejercida 
sobre las comunidades pone en duda la imagen de perma-
nente agresividad que generalmente se otorga al Estado en 
la historia del perfodo. 

IV. Estrategias comunales 
Ahora bien, serfa simplista atribuir al Estado todo el ere-

dito de capacidad comunal para sobrevivir al colapso del re-
gimen colonial. Lo que no siempre es visible, como correcta-
mente 10 ha reprochado recientemenJe Herbert Klein 
(1988), es la conducta de los propios comunarios para aprove-
char los espacios y las contradicciones estatales en su favor. 

Diversos estudios ya han enfatizado en la vinculaci6n 
mercantil y su favorable impacto sobre la permanencia de 
los sistemas andinos. (Harris-Tandeter, 1988). En este aca-
pite quisieramos recrear otros importantes mecanismos que 
pudieron contribuir al fortalecimiento de los atributos indf-
genas. Veamos algunos de ellos. 

AI parecer, poco a poco las presiones fiscales obligaron 
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al Estado republicano a adoptar un regimen mas blanco 
permitiendole incorporar a la masa tributante a menores. 
viudas y reservados, que en virtud de relaciones de paren-
tezco con indfgenas originarios fallecidos asumieron su re-
presentaci6n tributaria y su titularidad territorial. Las dis-
posiciones emanadas el21 deJulio de 1834, el26 de Agosto 
de ese mismo ano, y la reglamentaci6n del 1 de Agosto de 
1842, dieron cobertura legal a estas pnicticas, las mismas 
que se han documentado para otras regiones adBinas (Platt, 
1982; Grieshaber, 1977), y que se enmarcan dentro de la 
fase todavia f1SC3.lista del Estado central. A su turno, elias 
permitieron mantener un cierto balance dentro de las co-
munidades aI absolver las presiones poblacionales y reem-
plazar a los cafdos, escapando de los esquemas patrilineales 
y contribuyendo a bloquear las tendencias decrecimiento en 
los terrenos comunales considerados "vacantes" por eI Esta-
do. Como se sabe, este aI asumirlos como suyos, podia arren-
darlos 0 enajenarlos, como de hecho 10 hizo varias veces, 
desbaratando la unidad territorial indfgena. 

Las diversas matrfculas (1845-1878) nos permiten ob-
servar eI peso creciente de esta categorfa "sui generis" de tri-
butarios -originarios que pagaban semestralmente dos pe-
sos y tres y medio reales, la mitad de un originario comun y 
corriente. EI cuadro V muestra la evoluci6n del numero de 
viejos, viudas y menores quienes f1SC3.lmente pertenedan al 
bando de los tributarios-reservados. 

Habida cuenta que la "Matricula Y Repartimienro de los in-
dtgenas"del tercio de navidad de 1839 no menciona esta ca-
tegorfa su crecimiento a partir de 1845 un indi-
cador de la mayor permeabilidad fiscal a las eSlrategias de 
supervivencia de las unidades familiares indigenas? 

Otro mecanismo contestatario estaba vinculado a los fo-
rasteros sin tierra: vivfan estos? ,C6mo se las arre-
glaban para pagar eI tributo? Es innegable que era un gru-
po con una significativa movilidad territorial. No otra cosa 
implica el elevado numero de ausentes que registraban las 
diferentes revisitas realizadas entre 1851 y 1878. En efecto, 
considerando el total de tributarios (presentes mas ausen-

tes) vemos que en EI Pazo, el promedio de originarios ausen-
tes llegaba a un 6.76%, porcentaje que se elevaba notoria-
mente en el caso de los forasteros sin tierra con una ponde-
raci6n del 23.7I %. En el mismo lapso de tiempo. en eI can-
t6n Colcapirhua, el registro de ausentes en la categoria de 
los originarios representaba un 12.05% y de 34.33% entre 
los comunarios sin tierra. Los orlginarios de Tiquipaya pre-
sentaban la menor tasa de originarios ausentes: 4.77%, pero 
la mayor, un 35.28%, entre los forasteros sin tierra. En el 
cant6n Sipe-Sipe, las variaciones se man ten fan en un marco 
similar con un 5.27% correspondiente a rubro de origina-
rios, por su parte, los forasteros sin tierra posefan un pro-
medio elevado: 30.16%.8 

Frente a esta incontrastable realidad la pregunta casi 
obvia es: ,que motiv6 ese e1evado porcentaje de ausenres 
entre los forasteros sin tierra? Una raz6n valedera es la mi-
graci6n. En este caso y por que se iban? 
ban de redes mercantiles que los mantenfa lejos de su comu-
nidad? ,Vendian su fuerza de trabajo? hu-
yendo para evadir el pago del tributo? ,Fugaban de las con-
tinuas pestes y no pocas sequfas que asolaban Ia regi6n? 

Una pregunta no menos importante es: vinculos 
de dependencia ataban a originarios y forasteros sin tierra? 
Otras investigaciones, para lugares y momentos hist6ricos 
distintos, han mostrado que estos ultimos constitufan la 
fuerza de trabajo que trabajaban las tierras de los origina-
rios (Platt, 1982; Larson, 1988). 

Resta por investigar los canales de hacienda/co-
munidades por el uso de Ia fuerza de trabajo forastera, pues 
hay indicios que no todos los arrenderos situados aI interior 
de las comunidades procedfan del campo indfgena, por 
ejemplo, cuando, en 1844Justo Choque de Sipe-Sipe, deo-
di6 trocar su tierra por otra, se inform6 que: 

"recibi6 en cambio de una fanegada suya ( .•.)Olra fanegada y 
un viche en Colpapampa de Ia propiedad del Dr. Eduardo 
Valenzuela, de mejor calidad y sin los coUmos queQ/[fUl/a 1Inf4, 
que a mds de no pagaru tl arrendo.mimlo tTan d£S£olos, no de 14 
clast de tributarios".9 
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Herbert Klein, basandose en hechos similares observa-
dos en el altiplano pacefio desarroll6 una hip6tesis atractiva. 
Cree el historiador norteamericano que el reclutamiento de 
forasteros por parte de los originarios formaba parte de una 
estrategia destinada a defenderse de las adversas condicio-
nes externas 10 que permiti6 a las comunidades "sobrevivir y 
prosperar" (1988: 561). 

No vemos por que los planteamientos de Klein no pue-
dan ser aplicables a los valles cochabambinos. Ellos podrfan 
ayudarnos a explicar los mecanismos de supervivencia im-
plementados por las redes comunales que buscaban astuta-
mente usar las condiciones de su diferenciaci6n interna 
para ofrecer flancos menores a las presiones extemas alen-
tadas por los sectores criollos. De hecho, es constatable que 
durante el siglo XIX el numero de forasteros creci6 en las 
diversas parcialidades del Valle (vid. Cuadro II) ademas esta 
suficientemente establecido que forasteros sin tierra traba-
jaban en calidad de arrenderos para los originarios. Articu-
laci6n que permite emparentar al Valle Bajo con los proce-
sos descritos por Klein. 

Ahora bien, evaluando los resultados podemosconcluir 
que las acciones implementadas desde el Estado y las mismas 
comunidades, en algunos casos aprovechando la apertura 
gubemamental, fueron relativamente exitosas para mante-
nerla dinAmicade las comunidades sin graves tropiezos. Va-
Das de contenci6n que fueron tanto 0 mas efectivas que las 
revueltas campesinas protagonizadas en la parte altiplanica 
de mundo andino. 

,Hasta que punto estas practicas contribufan a solidifi-
car el "pacto de reciprocidad" que Platt ha descrito como un 
verdadero trueque de lealtades Estadolcomunidad Andina? 

La respuesta es evidentemente compleja. Lamentable-
mente no nos fue posible, asf sea vagamente, establecer fac-
tualmente la visi6n y modo de recepci6n indfgena frente a la 
conducta gubernamental anteriormente descrita. Sin em-
bargo, aun a riesgo de equivocarnos, podemos presumir 
que reafirm6 el contenido del "pacto" mermandoen el Valle 
Bajo cochabambino los motivos de enfrentamiento entre el 

Estado tributario y las comunidades indfgenas. 
Este actuar estatal proclive a 1as contradiq:iones y dubi-

taciones habrfa de prolongarse por escasas cuatro decadas. 
Mas alia, el divorcio Estado/comunidad andina tomarfa for-
mas desnudamente conflictivas.S610 entonces quedarfan 
estas ultimas a expensas de fuerzas sociales criollas que las 
someterfan a un permanente y dramatico asedio. 

v. Las furias ylas penas 
En 1863 el debate sobre las comunidades. que se habfa 

iniciado con los incumplidos decretos bolivarianos, parecfa 
Degar a su fin y con ello la funcionalidad tributaria y 16gica 
paternal del Estado boliviano. EI 28 de febrero de ese ano el 
GeneraIJose Marfa de Acha dict6 un decreto sobre "reparti-
miento y venta de tierras de la comunidad" que disponfa 
una asignaci6n de dos topos (4000 varas!) a los indfgenas fo-
rasteros-en lugares esteriles y cuatro en lugares sin riego. 
Para los originarios la superficie era de tres y seis topos respec-
tivamente. El resto, calificado de "sobrante", debfa ser ven-
dido en publica subasta. EI decreto, que respetaba el espfritu 
de la legislaci6n bolivariana, era francamente atentorio a 
los intereses indfgenas pues reduda significativamente sus 
posesiones agrarias. En cambio, favorecfa a aqueUos secto-
res que pugnaban porconvertirse a su costa en nuevos terra-
tenientes 0 deseaban simplemente ampliar sus haciendas. 

Por las razones que tuviera. el gobierno no implement6 el 
decreto. Finalmente, la Asamblea Nacional Extraordinaria, 
reunida en Oruro, 10 abrog6 ell8 deJunio de 1863. (Flores 
Moncayo, 1953:194). 

Antes y despues del fracasado decreto la polemica entre 
los sectores dominantes se encendi6. En efecto. los anos se-
senta constituyeron el marco de una profunda confronta-
ci6n de ideas respecto aI porvenir de las comunidades indf-
genas. Los sectores dominantes crioDos sentfanse en plena 
potestad y privilegio de decidir la suerte de la "miserable 
raza indfgena". Diversos sectores, que habfan mantenido 
una continua pugna desde la fundaci6n de la Republica vol-
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vieron nuevamente a enfrentarse. El quid del malentendi-
do era la superficie territorial que el Estado, propietario de 
las tierras comunales, debia entregar a los indfgenas. Unos, 
como el cochabambino jose Maria Aguirre 0 el potosino 
Pedro H. Vargas (1864) postulaban la entrega de "los res-
pectivos terrenos que ahora poseen" (1863: 40). Otros, tal es 
el caso de Melchor Urquid (1862), pretendfan reducirIos a 
posesiones mucho mas exiguas, rematando los "sobrantes". 
Una corriente alternativa giraba alrededor de jose Vicente 
Dorado (1864) quien sostenfa la parcelacion de las tierras de 
comunidad otorgando sobrantes a los forasteros sin tierra. 

Las cosas tomahan esos contradictorios rumbos cuando 
irrumpio Mariano Melgarejo. A el, la historia olig.trquica 
(Alcides Arguedas, por ejemplo) quiere verlo estrictamente 
como un sanguinario de anecdota 0 como un mal paso en la 
vida republicana. Los historiadores del nacionalismo revolu-
cionario (Montenegro, Fellman Velarde) 10 consideran, en 
cambio, la encarnacion perversa de la antipatria. 

Melgarejo es, en el fondo, el resumen de una epoca en 
la cualla voluntad de los caudillos podia mas que la fuerza 
de las ideas que emanaban de la sociedad civil. EI caudillo, 
en un momento de transicion historica, como jano, poseia 
dos caras. Con una rompia con el pasado al mismo tiempo 
que, con la otra, 10 afirmaba. Esto es, mientras propiciaba 
formas capitalistas en la banca 0 la mineria, proveia los me-
dios legales para "refeudizar" eI agro boliviano. 

En el plano que nos ocupa, eI tiempo melgarejista signi-
fica una clausura brutal de los argumentos que los Iiberales 
bolivianos habian empleado sobre la "cuestion indfgena". 
Entonces se opacaron, en beneficio de una solucion desnuda-
mente hacendal, los argumentos campesinistas y de pro-
piedad individual que estos gustahan reflotar cada vez que 
se (re) abria el debate en torno al futuro de las comunidades. 

Esta observacion puede lIevarse mas lejos. En marzo de 
1866, manteniendo todavfa ciertos resquemores, Melgarejo 
y su entorno habian sostenido que los indigenas que 10 de-
searan (y pudieran) tendrfan la posibilidad de comprar 

("consolidar"), en un plazo no mayor a 60 dfas, las tierras co-
munales; caso contrario irian estas al remate. En setiem-
bre de 1868 el panorama sera totalmente distinto: la prapie-
dad estatal sobre las comunidades sera denunciada sin amha-
ges. Por ello ambas medidas, no son; como cliTia una mirada 
rapida. dos figuras del mismo cuadra. Si la disposicion de 
1866 abria todavfa pequenos resquicios para el acceso co-
munal a sus tierras, la Ley de 1868 clausuro, sin apelacion al-
guna, esta posibilidad. 

EI desenlace habfa lIegado a un punto sin retorno. 
Como seiialarfa un periOdico pro gubernamental justifican-
do las disposiciones de 1868: 

"0 bien era preciso dedarar a los ind(genas propietarios ab-
solutos de los terrenos que pose(an precariamente 0 bien era 
preciso enajenar esas tierras a t(tulo de compra venta a lacIa-
se civilizada". 

Agregaba que en el primer caso "Era preciso rehuir a 
toda mejora y resignarse al estancamiento y a una retogra-
dacion en materia agrkola". En el segundocaso la agricultu-
ra avanzarfa, mientras que colonos (excomunarios) y ha-
cendados 

"unidos por el robusto v(nculo de la mutua necesidad y de la 
reciproddad no pueden menos que vivir en fraternal anna-
nfa (u.). No consiste Ia felicidad del indio en poseer inutil-
mente y sin cultivouna llrea de tierra para Ilamarse propieta-
rio sino en tener legitimo derecho que Ia naturaleza Ie 1la 
dado de Detar su personal de trabajo a Ia clase acomoda-
da...".lo 

Hasta ahora la mayorfa de los estudios respecto a las 
transformaciones agrarias operadas durante el gobierno de 
Melgarejo se han concentrado en el altiplano pace no. Nota-
blemente, Rivera (1978) y Huanca (1984). Esta tendencia se 
explica por sf misma, pues aqueUa fue la zona de mayor im-
pacto y revuelta cam pesina indigena a los intentos estatales 
de desconocer unilateralmente la vigencia del "pacto de re-
ciprocidad". 

En efect6, el departamento de La Paz entre 1866 y 
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1870. comunidades enteras se transformaron coercitiva-
mente en haciendas. En otro trabajo estimamos que unas 
600.000 has. tomaron ese rumbo provocando en respuesta 
una constante revuelta comunal. (Rodriguez Ostria, 1982). 
Escasas fueron en cambio aquellas que pudieron ingresar al 
regimen de "consolidaci6n" previsto en el deereto de 1866. 
En todo caso, las tierras compradaspor sus propios indfge-
nas (consoIidadas), fueron magras y/o situadas en zonas aleja-
das de los centros urbanos como Carabuco, Escoma, Tiqui-
na 0 Copacabana. todos en la provincia de Omasuyos. Las 
tierras eminentemente productivas (vrg. Yungas) 0 cerca-
nas a la ciudad de La Paz (Cercado, Viacha) cayeron sistema-
ticamente en manos de nuevos terratenientes. 

,Que sucedi6, mientras tanto, en el Valle Bajo cocha-
bambino? tSe mantuvo un precario status quo, 0 por el 
contrario, el proceso de despojo adquiri6 extrema virulen-
cia? 

EI tema no ha merecido hasta ahora grandes alusiones. 
Ni Grieshaber ni Robert Jackson (1988), dos autores que 
han tratado la regi6n. proporcionan datos convincentes so-
bre 10 acontecido en ella. Tambien, la mayorfa de los investi-
gadores que usan exhaustivamente un cuadro de ventas de 
tierras publicado en 1870 por el Ministro Lastra y cuyos da-
tos se detienen en didembre de 1869. parecen creer que los 
efectos de las disposiciones estatales 5610 alcanzaron de 
modo marginal y "limitado" a Cochabamba y otros departa-
mentos. (Platt, 1982: 118). La cosa cambia, empero, si incor-
poramos datos que abarcan hasta fines de 1870. Sobre este 
particular, el cuadro VI da cuenta de la creciente importan-
cia que iban cobrando las ventas en esta zona, mientras dedi-
naban, relativamente, en La Paz. 

Tanto es asf que en 1870 el producto de los remates IJe-
g6 en Cochabamba a 234.319.06 bolivianos 10 que signific6 
un 69.24% del total nacional de ventas en ese aiio. Induso. si 
tomamos como referencia el conjunto de las ventas efectua-
das desde 1866 hasta 1870, cuando la pesadilla melgarejista 
concluy6, no deja de resaltar la importancia cochabambina 
pues alcanz6 al 22.38% del total. Los detalles de esta situa-

ci6n pueden observarse en el cuadro VI. 
Los datos citados en ese cuadro corroboQUl 10 seiiala-

do previamente. Cochabamba en cuanto regi6n comienza a 
figurar en el espectro de ventas en el aiio de I De ahf 
que sea particularmente significativo analizar 10 sucedido 
dicho aiio. De otro modo el anaIisis serfa extremadamente 
parcial y, fmalmente, falso. 

Veamos ahora las cosas con mayor detaUe. 
Entre 1868 y 1869, mientras el Estado boliviano con-

centraba su accionar en el Altiplano, los remates fueron Ii-
mitados tanto por su numero cuanto porel monto de super-
fide vendida. Por ejemplo, en 1868 estan registradas 33 pe-
queiias ventas que extraiiamente no figuran en el resumen 
general del Secretario General de Estado, Casimiro Corral, 
que usamos para confeccionar el cuadro VI. 

Tampoco se registraron muchas "consolidadones" en-
tre los cOlDunarios. En concreto en el VaIle Bajo alcanzaran a 
23 transacciones en el lapso comprendido entre el 22 de 
Abril de 1868 yel19 de Octubrede 1869.11 En este puntoes 
altamente sintomlitico que en el Valle todas las "como-
lidadones", a diferenda de 10 ocurrido en el Altiplano pace-
iio donde primaron soluciones comunales colectivas. fueran 
hechas a titulo individual, 10 que nos da los primeros indi-
cios de una relaci6n comunal fragmentada que en el mo-
mento de emergencia no supo 0 no pudo responder grupal_ 
mente. 

A partir de Noviembre de 1869 el proceso empew a ad-
quirir otra tonalidad. Esta vez, bajo el imperativo del deere-
to de la Ley de 1868, las tierras comunales en 1000 el pafs fue-
ron objeto de amplio remate. En el cuadro VII presentamos 
una estimaci6n del volumen de ventas durante 1870.12 Como 
punto de referencia tomamos las superficies orupadas por 
las comunidades en 1844, de acuerdo con la visita practicada 
por Sempertegui en el Valle Bajo cochabambino. 

En el cuadro VII puede observarse que en los cantones 
Colcapirhua y Sipe-Sipe el impacto es fracamente notable, 
pues casi la totalidad de sus tierras pasaron a manos priva-
das. En los otros, Tiquipaya y Pazo la ofensiva que reden se 
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iniciaba qued6 trunca por el derrocamiento de Melgarejo a 
principios de 1871. 

Si se contabiliza tOOos los datos de ventas y remates des-
de 1866, cuando la pesadiUa comenz6, hasta 1870 que se 
agudiz6 y se los compara, como intentaremos un poco mas 
adelante, con los resultados emergentes de la Ley de Exvin-
culaci6n (1874), no cabe duda que la arremetida contra las 
comunidades indfgenas del Valle Bajo promovida por la 
Ley de 1868 constituy6 el mayor esfuerzo estatal durante el 
siglo XIX por empujarlas al regimen hacendal. 

A menudo se ha pensado -y escrito- que este zarpazo 
fue protagonizado por terratenientes tradicionales. grandes 
y medianos comerciantes 0 sectores medios mestizos (Rivera. 
1979). Tenemos razones para dudar de ello, al menos en su 
validez para el Valle Bajo. Allf. un registro, desgraciada-
mente todavia incompleto. nos proporciona situaciones con-
tradictorias. Entre los anos de 1868 y 1869 varios com prado-
res. por ejemplo Modesto Lavayen, Manuela Fonseca de 
Gumucio est:1n vinculados al sector terrateniente tradicio-
nal 0 al comercial como,juan de Dios Zambrano. Sin embar-
go sus compras no implicaron mayor significaci6n territo-
rial. En cambio en 1870 tenemos profusi6n de nombres vin-
culados al aparato burocratico-militar del Estado. Destaque-
mos algunos de ellos. El General jose Marfa Chinchilla con 
compras en Sipe-Sipe, Coronel Pedro Quiroga en el mismo 
cant6n, Coronel Gregorio Clavijo en Colcapirhua, el tam-
bien Coronel Francisco Murga en EI Pazo, General de Bri-
gada Lucas Merubia en Tiquipaya, Teniente Coronel Feli-
pe Candano en Sipe-Sipe. Sobresale en esta lista Donato 
Munoz, ministro de Melgarejo, considerado la materia gris 
del ideario agrario melgarejista. Munoz al finalizar el ano 70 
adquiri6, mediante respectivo remate, 264.76 has. De ellas 
214.19 has. en Sipe-Sipe y 50.57 has. en EI Pazo. Mientras 
abundan los funcionarios, los terratenientes tradicionales 0 
comerciantes son escasos, aunque no dejan de estar tenue-
mentepresentes, porejemplo,juan de Dios Zambrana quien a 
la postre sem, no podfa ser de otra manera, un acerrimo de-
fensor de los remates. Esta exdusi6n de los ancestrales gru-

!.  

pos dominantes regionales fue, tambien observada por no-
sotros en eI altiplano paceno (RodrIguez Ostria, 1982). Sin 
lugar a dudas, Sotomayor Valdes, en aquel entonces emba-
jadorchileno en Bolivia, tenia raz6n al decir que los compra-
dores eran "una multitud de vagabundos soldados, emplea-
dos publicos con haberes atrasados, parientes y paniguados 
de los ministros de gobiemo" (1912: 93). 

En nuestra opini6n todo 10 precedente corrobora la If-
nea de amilisis que gufa esta parte de nuestro trabajo. Postu-
lamos que el principal secreto, aunque no el unico, de la con-
ducta agraria melgarejista radicaba en la subversi6n de la 
burocracia estatal que hall6, en las tierras comunales y su 
fuerza de trabajo la oportunidad de convertirse en terrate-
niente, usando de cobertura los prejuicios que la sociedad 
oligarquica habfa concentrado sobre el mundo andino. El 
problema es complejo y nos remite, sin duda, a rastrear en 10 
profundo la construcci6n del Estado oligirquico y su socie-
dad poUtica de modo que permita explicamos el elevado 
grado de autonomfa que lograron estos sectores, induso 
contra la voluntad de grupos dominantes. 

En enero de 1871 Melgarejo y un reducido sequito de 
colaboradores cruz6 apresurado por Desaguadero la fron-
tera peruano-boliviana. Detras de ellos venfan amenazantes 
miles de indfgenas aimaras a quienes el "tirano romantico" 
llamaba despectivamente "caribes". En Cochabamba, en 
tanto, no hay evidencias que los comunarios se hubieran ple-
gado a las movilizaciones antimelgarejistas, que sf contaron 
con aguerridos grupos de artesanos orgaoizados en diversos 
batallones. 15 . 

La derrota de Melgarejo supuso una franca reversi6n 
de sus medidasanticomunales. EI31 dejuliode 1871, luego 
de un prolongado debate que se habfa propagado previa-
mente hacia la prensa, la folleterfa y, obviamente, las calles, 
la Convenci6n Nacional dispuso la anulaci6n de todos sus 
actos. En la practica la medida era ret6rica, pues como sena-
16 un perspicaz legislador fue, 

"un acto que no va hacer mas que poner el sello a una cosa 
sancionada ya por el triunfo de las armas, por el grito de 
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40.000 indios que se levantaron en el norte".14 

Ley y acci6n directa, una buena combinaci6n que, con-
tra 10 que comunmente se afirma, efectivizaron el retorno 
de la mayoria de las tierras usurpadas a manos de sus propie-
tarios iruHgenas. (Grieshaber, 1977; Rodriguez Ostria, 1982). 

Empero, estaba lejos en el animo de legisladores y secto-
res dominantes dejar las cosas en su lugar. Si la derrota de 
Melgarejo, en medio de una poderosa sublevaci6n indfge-
na, habia convencido a la elite de la imposibilidad de 
desconocer estatalmente el derecho propietario comunal, 
no por ella estaba decidido a abandonar sus viejas costum-
bres y prejuicios respecto a las comunidades. Cuan fuerte 
era esta tendencia y hasta que punto crefan ellos en la viabi-
lidad de su proyecto habria de probarse casi de inmediato. 
En efecto, en 187 41a Convenci6n Nacional aprob6.luegode 
sostenido debate, ta denominada "Ley de Exvinculaci6n" 
cuyos enunciados centrales disponfan: 

Articulo 1. "(••.) los indigenas que poseen terrenos sea de la 
dase de originarios, forasteros, agregados 0 con cualquiera 
otra denominaci6n, tendnin en toda 1a Republica el derecho 
de propiedad absoluta en sus respectivas posesiones bajo lin-
deros y mejoras conocidos actualmente". 
Articulo 7. "Desde que sean conferidos los titulos de propie-
dad, la Ley no reconoceni comunidades. Ningt1n individuo 0 
reuni6n de individuos podni tomar el nombre de comuni-
dad 0 ayllu. ni apersonarse por estos ante ninguna autori-
dad" (Flores M .• s.f.: 2225-226). 

Sin vuelta que dar, la Ley se proponfa, a partir de tie-
rras y tributarios. crear una verdadera marea de campesinos 
parcelarios que los ide610gos se esforzaban por mostrar su-
periores, en el terreno econ6mico y social, a los colonos de 
hacienda. 15 

Es emblematica la notable persistencia y, porque no, lu-
cidez que exhibieron los parlamentarios cochabambinos en 
los debates camerales de 1874 y 1880 en defensa de la cam-
pesinizaci6n de las comunidades. En efecto, comandados 
porJose Maria Santivail.ez, un gran terrateniente vinculado 
con intereses mineros y comerciales, secundado por el escri-

tor y federalista Nataniel Aguirre, sostuvieron sin descanso 
eI derecho de propiedad comunal a las tierra$ expoliadas 
por Melgarejo, a la par que su ideologfa liberal los lIevaba a 
diseil.ar su disoluci6n jurfdica y econ6mica. 

Poco antes del importante c6ndave ambos parlamenta-
rios habfan pubUcado sendos folletos en los cuaIes plantea-
ban sus "soluciones" en los mismos terminos que habrfan de 
usar en la cruciallegislatura de 1874. Sus demandas no eran 
en todo caso absolutamente originales. EI antecedente mas 
pr6ximo a estas propuestas -las diferencias no son significa-
tivas- se encuentra en la obra de Urquidi (1862). 10 que rati-
ficarfa que en Cochabamba exisUa entre la elite una corrien-
te de pensamiento prodive a una via agraria campesinista. 

,C6mo explicar la conducta de los notables cochabam-
binos? ,Simples requiebros ideol6gicos 0 convecimiento 
profundo de las ventajas de la pequeil.a propiedad? Una 
lectura UQ tanto economicista diria que reflejaban incon-
cientemente un modelo cuyas ventajas vefan crecer dfa a dfa 
frente a sus ojos en los diversos valles "q'chalas" 0 que no 
sentfan, como aconteda entre los hacendados altiplanicos 
en permanente entredicho con el sistema de aylIus, que su 
estabiIidad y viabiIidad como clase terratenientedependiera 
de su capacidad de subordinara las comunidades ind(genas. 
Es posible. Para nosotros esta fuera de duda que los ide6-
logos locales ocultaran tras una mascara otras intenciones 
doctrinales; verdaderamente creian, contra los apologis-
tas del regimen de colonato y la hacienda, en la potencia-
Iidad campesina y estaban dispuestos a j'Jgarse por ello. Li-
berales t(midos. sin embargo, no se animaron a Ilevar sus 
condusiones hasta el final, es door. basta los mismos territo-
rios hacendales. Prefirieron. en cambio. ejercitar su refor-
rna agraria en campos y terrenos distintos a los suyos. 

VI. De indio a campesino 

La Ley de Exvinculaci6n signific6 una nueva fase en las 
relaciones Estadolcomunidad que implic61a ruptura de los 
c6digos de mutuo acuerdo vigentes entre ambos. Al dispo-
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nerse la privatizaci6n de las tierras comunales el Estado boli-
viano se deslig6 de la "reproducci6n vigilada" que venia 
ejerciendo, tal vez sin demasiada convicci6n, sobre las comu-
nidades. Su ultimo acto paternal y redistributivo fue "conce-
derles" el usufructo individual de la tierra. De alIi en adelan-
te serian sujetos juddicos de derecho civil "como cualquier 
boliviano" sometidos al implacable asedio del mercado de 
tierras. Ingresar a la 16gica "civilizada" albergaba pues pro-
fundas contradicciones. Como hace mucho plante6 Silvia 
Rivera el derecho privado trastocaba las normas de suce-
si6n, asignaci6n de tierras, aguas que las comunidades asu-
mian grupalmente. colocandolas a partir de entonces iner-
mes frente a un aparato jurfdico controlado por blancos y 
mestizos. por comerciantes y terratenientes (1978: 105). A 
su modo, la cara paternal del Estado, que la nueva Ley colo-
caba en las oscuridad, habfa significado una implfcita barre-
ra frente a las presiones individuales de sectores privados 
externos, salvo cuando estos se convirtieron en voluntad es-
tatal como aconteci6 entre 1866-1868. 

La contraparte del eclipse hist6rico de la ambigua rela-
ci6n republicana Estadolcomunidad recay6 en las transfor-
maciones del sistema tributario. Como ha sido advertido por 
otros autores (Piau, 1982; Sanchez Albornoz, 1977) ellibe-
ralismo en dernes busc6 recodificar el sistema fiscal colonial 
aboliendo prestadones y tributos en beneficio de un im-
puesto impersonal a la tierra. 

Ahora bien, en 1878 a fin de poner en marcba la menta-
da Ley, las comisiones revisitadoras empezaron a recorrer 
el Valle Bajo antes que en el resto del pais. La medida se 
apur6, a pesar de la hambruna que asolaba la regi6n, pues se 
pensaba, desde el gobierno, que la experiencia cochabambi-
na aportarfa con la lecci6n de sus exitos y fracasos. Aparte 
de ello, los prop6siloS de los comisionados eran simples: me-
surar los terrenos comunitarios y distribuir titulos indivi-
duales entre sus miembros. La tarea no hubiera resultado 
fadl si, a la par que en el norte potosino 0 el Altiplano pace-
no, la resistencia comunal se hubiera tornado sistematica. 
Para benepladto de peritos fiscales y agrimensores, la Ley 

de Exvinculaci6n no suscit6 entre los indfgenas vallunos re-
sistencias de magnitud, salvo algunos resquemores motiva-
dos por la sospecha que la guerra con Chile (1880-882) pu-
diera desembocar en nuevos remates. Los temores fueron 
rapidamente disipados y hasta 1884, ano de condusi6n de la 
Revisita, no se habian produddo, como en el Altiplano pace-
no, conflictos de mayor significaci6n. En el terreno de los 
contrastes no deja de ser extremadadamente significativo 
que las respuestas individuales primaran nuevamente frente a 
locolectivo, incluso en estos momentos de maximo peligro. 16. 

(:8ignifica acaso que la Ley de Exvinculaci6n proporcio-
naba ventajas a los indfgenas del Valle Bajo menguando sus 
motivos de revuelta? Pensamos que sf. Nuestra hip6tesis 
central es que el antiguo proceso de vinculaci6n mercantil, 
el fuerte mestizaje en la regi6n, horadaron lentamente el 
mundo de solidaridad comunal basta convertir a los tenito-
rios comunales en un conjunto de islas dispersas amparadas 
bajo la denominaci6n fiscal de comunidades indfgenas pero 
en el fondo existiendo como un universo de pequenas pro-
piedades campesinas daramente delimitadas. Si esto es cier-
to, entonces la Ley de Exvinculaci6n, tan combatida por los 
ayllus altiplanicos como una amenaza a sus patrones cultu-
rales, simplemente termin6 por desatar en el Valle Bajo, los 
anhelos y tendencias acumuladas hacia Una campesinizaci6n 
deseada por todos: elites criollas y tributarios indfgenas. 

cPudo cumplirse esta voluntad inicial? cQue resultados 
reales produjo la mentada Ley en la estructura agraria del 
Valle Bajo induso por encima de los deseos.de sus ejecutantes? 

Los ide6logos no pensaban que las cosas habrfan de 
quedar intactas .. Para su razonamiento no era extrano ni 
motivo de alarma que el proceso en marcha agrandarfa el 
mercado de tierras regional y que muchos comunarios ter-
minarfan enajenando sus propiedades. Pero, no vefan en 
ello nada mas el cumplimiento de la sagrada Ley de la oferta 
y la demanda (Santivanez, 1871). 

En ese marco a partir de 1878 las ventas de "tierras de 
indios" se desarrollaron unas veces con intensidad, otra len-
tamente. Sobre su curso, veamos algunos datos ilustrativos que 
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provienen de los registros notariales especialmente habilitados 
para el efecto en la Notarfa de Hacienda de Cochabamba. 

El cuadro VIII sefiala el total de ventas en ellargo pe-
rfodo comprendido entre 1878-1900. Para efectos de com-
paraci6n hemos cotejado esas cifras con la superficie deten-
tada por los comunarios hacia 1878, es decir en los albores 
de la exvinculaci6n. Una constante asoma: al filo del siglo 
XX la mayorfa de las tierras comunales habfa ingresado al 
mercado. 

Desagregando los datos por cantones evidenciamos que 
el impacto es desigual. En algunos casos (Colcapirhua) 17 con 
mayor intensidad que en otros (Pazo, Tiquipaya y Sipe-
Sipe), pero todos los cantones muestran las profundas hue-
llas de la disgregaci6n comunal. 

Es conveniente hacer notar la concentraci6n de transac-
ciones -que se detallan en el Anexo 1- realizadas en el pe-
rfodo 1878-1885. De las 2.698.80 has. vendidas en el siglo 
XIX, un 45.71 % corresponden a este lapso. Mientras el res-
tante 54.29% se vendi6 entre 1886 y 1900. 

Como todos los cantones presentan similar com porta-
miento puede deducirse que el fen6meno no fue fortuito y 
que para ella debieron confluir importantes circunstancias. 
Asf sucedi6 en efecto. Por 10 menos dos hechos contribuyen 
a develar el misterio: entre 1878 y 1879 asol6 el departamen-
to de Cochabamba una sequfa combinada con una peste que 
dej6 miles de muertos. El mismo ano de 1879 empez6 la 
guerra del Pacffico con Chile que habrfa de prolongarse 
hasta 1883. 

La "seca" motiv6 una profunda desarticulaci6n de la 
pequefia economfa campesina. Muchos comunarios queda-
ron endeudados y para cumplir sus pagos debieron vender 
sus tierras. Otros se resignaron a enajenar parte de sus pro-
piedades para solventar los gastos de siembra de la gesti6n 
de 1880. Algunas viudas 0 huerfanos no pudieron afrontar 
por si s610s las tareas arafcolas terminando por decidir la 
venta de sus heredades. 8 

La conflagraci6n belica motiv6 otro tipo de reacciones, a la 

postre infundadas, pero muy crefbles en aquel entonces, da-
dos los antecedentes negativos del Estado bpliviano. El re-
sultado, casi obvio, fue el temor a una nueva expropiaci6n 0 
de fuertes impuestos que se apoder6 de diversos sectores 
campesinos-indfgenas impulsandolos a deshacerse de tie-
rras sobre las cuales prevefan un potencial conflicto. 

Si bien estos actos pudierQn obedecer a una desfavora-
ble coyuntura la pregunta inevitable es la raz6n que motiv6 a 
los comunarios a continuar, a cuenta-gotas, enajenando sus 
tierras. Esta marcada situaci6n acaso un deterio-
ro de la pequefia propiedad campesina? No podemos asegu-
rarlo. Parece indicar mas bien, y por razones desconocidas, 
una migraci6n territorial entre unidades familiares campe-
sinas. Es decir que, mientras unas enajenaban sus terrenos 
habfan otras dispuestas a comprarlos. 

Ahora bien, Silvia Rivera (1978) en su trabajo sobre Pa-
cajes lllostr6, sin lugar a dudas, que la Ley de (des)vincula-
ci6n produjo un vaciamiento en las comunidades indfgenas 
que facilit6 la acci6n depredadora de sectores criollo-mesti-
zos apoyados por autoridades locales. El resultado es conoci-
do: miles de hectareas indias se tornaronen haciendas y 
cientos de comunarios se transformaron en colonos. 

Lamentablemente, el sentido de anaIisis de Rivera fue 
magnificado por otros autores. De un hecho local, innega-
blemente contra la propia intencionalidad de la autora, ellos 
interpolaron un acontecimiento nacional: La expansi6n del 
latifundio. Afirmaci6n que quierase 0 no, los frfos datos se 
encargan de desmentir, cuando se las cosas con el 
particular cristal del Valle Bajo cochabambino. 

Recapitulemos: El modelo altiplanico, si el termino 
cabe, emergente de la Ley de Exvinculaci6n, se basaba en 
dos hechos centrales. Por una parte, en la fuerte preminen-
cia terrateniente en el volumen total de compras de tierras 
comunales. Por otra, en la venta de los indfgenas com una-
rios de la totalidad de su "asignaci6n" 10 que redund6 en la 
modificaci6n de su status jurfdico pues aferrados a su par-
cela terminaron transitando con ella hacia el regimen de co-
lonato. (Rodrfguez Ostria, 1983). 
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Contrapongamos a esta imagen -<asi sacralizada entre 
los investigadores-. el modelo valluno. (Que tenemos? Por 
un lado. una apertura hacia pequenos compradores, la-
bradores. agricultores 0 artesanos, pero tambien una expan-
sion de las haciendas. Por otro, una estrategia comunaria de 
venta parcial de su asignacion buscando conservarse, mien-
tras pudieran, como pequenos propietarios. 

Pongamos ahora nuevos hechos sobre la mesa que nos 
permitan comprender el ritmo, destino y tacticas en el pro-
ceso de enajenacion de tierras comunales. Vamos a trabajar 
para ello centralmente con datos pertenecientes al canton 
Pazo, aunque cuando sea pertinente los reforzaremos con 
otros provenientes de los restantes cantones del Valle Bajo. 
Dos razones nos Devan a detenernos en este canton. Prime-
ro, la significativa presencia pre-Ley de Exvinculacion de las 
comunidades indfgenas, por 10 que constituye un excelente 
testigo de sus trans formaciones y avatares. La segunda ra-
zon se inscribe en el curso de la polemica academica sobre la 
historia agraria cochabambina. 

No hace mucho (1988) Robert Jackson. usando datos 
del canton Sipe-Sipe y El Pazo, nego taxativamente que se 
hubiera producido un crecimiento de las haciendas a costa 
de las comunidades indfgenas. Sostuvo en cambio. que la 
ley de setiembre de 1874 provoco una ampUsima confi-
guracion de pequenos campesinos. 

En el cuadro IX hemos consignado el registro total de 
ventas en el canton EI Pazo en ellapso comprendido entre 
1878 y 1900 dividiendolos por tipo de comprador. Espera-
mos que pueda ayudamos a conocer mejor los impactos de 
la poUtica liberal en el Valle Bajo cochabambino. 

Examinando el cuadro IX observamos la polaridad ca-
racterfstica del Valle Bajo. De un lado, tenemos la fuerte 
presencia de compradores pertenecientes al grupo propieta-
rio (42.06%), frente a los cuales se alzan los labradores 
(28.67%) y agricultores (12.36%) los que en conjunto suman 
e141.03%. 

De estos ultimos: (Que diferencia mediaba entre ambas 
situaciones? (Hada referencia a distintos rasgos etnicos?, (0 

a distintas categorias economicas? Nuevamente, chocamos 
con problemas en la informacion. Sin embargo, puede ase-
gurarse que en ambos casos casi siempre se trata de campesi-
nos (parcelarios, colonos 0 jomaleros) que aprovecharon la 
favorable coyuntura para hacerse de un pedazo de tierra 0 
extender su pequena parcela al calor del mercado de tierras 
abierto por la ley de ExvinculaciOn. 

Aunque el cuadro no llega a seiialarlo es altamente sig-
nificativo que en tanto las compras de labradores y"agricul-
tores se difuminan en decenas de eUas, las compras de los 
propietarios exhiben cierta concentracion en pocas manos. 
Resalta en este terreno Jose D. Salamanca cuyas com pras en 
EI Pazo llegaban a 69.16 has. Es decir un 20.22% del total del 
sector propietario. Manuel Lazarte compro 36.62 has., 
mientras Manuel Padilla, otro propietario, tenia compras 
que alcanzaban a 25.54 has. Sumando los tres tenemos 
131.32 has., esdecirun 16.15% del total de ventasen el can-
ton en ellapso comprendido entre 1878-1900. 19 

(Que sucedio en el resto de los cantones del Valle Bajo? 
Lamentablemente para este trabajo no podemos ofrecer, 
como para EI Pazo, un cuadro detallado de su com porta-
miento. Empero, el patron de conducta fue similar, aunque 
la presencia propietaria, parece tener menor significacion. 

Veamos el caso de Sipe-Sipe. Sabemos que aIlf entre 
1878-1900 un total de 819.83 has. de tierras comunales fue-
ron enajenadaso de elIas 150.1 has. (18.35%) pasaron ama-
nos de sOlo 7 compradores. Queremos. por sus implicacio-
nes, destacar ados compradores: Celestino Quiroga un abo-
gada avecindado en la ciudad de Cochabamba que adquirio 
50.23 has. yJose Guzman con 23.62 has. Guzman, sastre de la 
misma ciudad, (posiblemente un maestro de taller) realizo 
ademas otras compras, en Colcapirhua (9.12 has.) y en el 
CantOn E1 Pazo (1.49 has.) sumando un total de 34.24 has. 
Aunque este ultimo caso no es frecuente muestra la posibili-
dad de que .algunos sectores vinculados al sector artesanal, 
buscan ligarse con la agricultura vfa compra de tierras co-
munales. En Cocapirhua resaltan dos compradores, el pro-

312 313 



pietario Benito Guzman. con 52.41 has. y otras 12.42 en el 
vedno Cant6n de Tiquipaya y Estanislao Gandarillas con 
23.59 has. reafirman la polaridad: gran comprador-peque-
no comprador observada en el resto de Valle Bajo. Final-
mente. Tiqu.i.paya ofrece una versi6n ya conocida. Angela 
Bustamante propietaria vedna de la ciudad de Cochabamba 
compr6 41.73 has. mas 8.93 has. en el aledano cant6n de 
Colcapirhua. Nicolas Maldonado. un terrateniente con pro-
piedades en el valle de Sacaba. adquiri6 un total de 37.33 
has. Junto a ellos una gran cantidad de agricultores y labra-
dores. 

En resumen: EI Valle Bajo ofrece evidentes contrastes. 
Por un lado. tenemos la expansi6n de las antiguas haciendas 
mediante la compra de tierras de las comunidades drcunve-
dnas 0 lacread6n de otras nuevas. Por otro, est1n los peque-
nos compradores agricultores.labradores yen Menor grado 
artesanos. Esta dicotomfa tiene ineluso tiempos cronol6gi-
cos bien marcados. Los primeros anos (1878-1885) sefialan 
un marcado predominio de los compradores propietarios. 
Mas alla la situaci6n se revierte en favor de agricultores y la-
bradores. Veamos algunos datos que corroboran esta afir-
mad6n. 

En EI Paw entre los anos 1878-1885. 180.48 has. fue-
ron adquiridas porcompradores denominados propietarios 
frente a 98.26 has. por agricultores y labradores. A partir de 
alii la situaci6n se inclina a favor de estos ultimos. En efecto. 
entre 1886 y 1900 el grupo de propietarios adquiere 161.41 
has. mientras los segundos los superan con sus 235.24 has. 
compradas de los indfgenas comunarios. 

Esta constataa6n no es aislada. Calculos nuestros publi-
cados en otra oportunidad (1983) dan cuenta que entre los 
anos 1886-1892 en todos los cantones de Valle Bajo. un 
53.20% de la extensi6n vendida pas6 a Manos de pequenos e 
incluso medianos agricultores y labradores. En contraste. 
los propietarios representaban un escaso 11.79% 

Un dato final no menos convincente. Tomando como 
unico eje de referencia las adquisiciones protagonizadas POI' 
los 7 mayores compradores descritos lineas arriba. pertene-

dentes al sector propietario. hallamos que un grueso de sus 
compras a 10 largo de tOOo el Valle Bajo se ejq:utaron entre 
1878 y 1885. En concreto un 88.05% de las 366.24 has. ad-
quiridas. El restante 11.95% se realiz6 entre 1886 y 1900. 

lC6mo explicar esta tacita separaci6n? cc6mo explicar, 
a medida que pasaba el tiempo.la ruptura del monopolio te-
rrateniente por parte de los pequenos compradores? Al 
margen de otras 16gicas y c6digos de conductade venta indf-
gena que en determinados casos podfan lIevarlos a preferir 
a un igual que a un terrateniente. la respuesta. pensamos, 
debe buscarse en el comportamiento de la economfa regio-
nal y su prolongada crisis que abarcara hasta 1917. 

En ese entender. 1885 es un hito que separa a Cocha-
bamba del Mundo colonial y su trama mercantil. Las tribula-
dones emergentes de los tratados comerciales impuestos 
por Chile, como derecho de vencedor, van a empezar a res-
quebraj@.r los vfnculos de su Mercado con la zona andina 
basta entonces el principal centro de consumo del cereal co-
chabambino. Ello fue posible porque se facilit6 el creciente 
ingreso a territorio boliviano de mercancfas chilenas simila-
res a las "exportadas" POI' Cochabamba. principalmente ha-
rina de trigo y artfculos manufacturados como zapatos y ho-
tines para uso minero. 

Reflexionando sobre las nefastas consecuendas del 
Protocolo del 30 de Mayo de 1855, cuyo articulo 7 disponia 
que los prOOuctos naturales chilenos y los elaborados por 
ellos se "internen" libres de derechos a territorio boliviano, 
el comerciante aleman Jerman Von Holten escribi6: 

"Laguerra la ha tenido la naciOn yno Cochabamba, ysin em-
bargo es solamente Cochabamba y no Ia nacion la que ha su-
frido las consecuencias (o..). Cochabamba fue sacrlficada y 
ella sola fue condenada a sufrir las consecuencias de la funes-
ta guerra" (1889) 

Von Holten, presidente del importante "Cfrculo de Comer-
-cio" de Cochabamba, estaba en inmejorable situaci6n para 

conocer la verdadera magnitud de la crisis regional. POOe-
mos, pues. dar a sus palabras: 

"Potosf. Colquechaca, Oruro. La paz se Henan de harinas chi-
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lenas, en los rninerales ya se usa calzado chileno, para el rnis-
rno se cornpra calzados chilenos" (ibid). 

La restricci6n va a tornarse aun mas dramatica con la 
conclusi6n del ferrocarril Antofagasta-Oruro (1892) que 
dara la estocada final al redimensionamiento y reconver-
si6n'del viejo Mercado potosino, en beneficio de la intema-
cionalizaci6n del Mercado interior ahora provisto de pro-
ductos foraneos (azucar, harina, zapatos, etc.) que de anti-
guo las regiones al eje minero, habran enviado 
para su abastecimiento. Incluso en 1893 la temida harina 
chilena empez6 a venderse en la propia ciudad capital co-
chabambina incrementando el panico hacendal. 

No hay duda que para Cochabamba, mas que para nin-
guna otra regi6n boliviana, el t.clnsito fue particularmente 
duro. "Consecuencia 16gica ha sido la restricci6n de cultivos 
en la elaboraci6n de los productos, el empobredmiento ge-
neral y la ruina de los gremios agrfcolas e industriales" edi-
torializ6, eI 28 de Agosto de 1900, eI influyente peri6dico 
"EI Heraldo". Sus palabras resumen el sentir cochabambino 
de toda una 

En efecto,la de los mercados andinos y los de la 
costa peruano-boliviana, ocupados por Chile signific6 para 
Cochabamba ingresar abruptamente en una fase prolonga-
da de crisis econ6mica acicateada porcondidones ecol6gicas 
no siempre propicias. Como resultado, muchos hacenda-
dos, principalmente de sus tres principales valles (Bajo, Alto 
y de Sacaba) se vieron en serios conflictos para cancelar sus 

con el sistema bancario obligandose al remate de 
sus propiedades. Reducido el comercio, tambien la arrierfa 
se contrajo afectando a regiones como Colcapirhua, cuyos 
forrajes alimentaban a las recuas de mulas y asnos. Igual-
mente,la migraci6n campesina y artesanal hacia la Costa y 
las oficinas salitreras del Padfico empcz6 a tomar cuerpo. 

La imagen es mas bien Al finalizar el siglo pa-
sado la polftica liberal, parad6jicamente la misma ideologfa 
que los notables cochabambinos habran aplicado a fondo 
para desarticular el sistema comunal, llevaba a la regi6n a 

una encrucijada de desgaste. Para todo testigo vivo, Cocha-
bamba dejaba paulatinamente de ostentar el blas6n de "Gra-
nero de Bolivia" que habfa permitido en un pasado no leja-
no abastecer al Mercado andino de harinas y cereales. 

Para nuestro analisis estos hechos tienen profunda sig-
nificad6n pues dan cuenta dei. decreciente dinamismo de la 
economfa regional al finalizar el siglo pasado y con ello de 
las menguadas posibilidades econ6micas que ofrecfa el ne-
gocio agrario. 

En esas diffdles y amenazantes condiciones de merca-
do, cuyo horizonte de soluci6n no pareda cercano, pocos 
fueron los hacendados que se aventuraron a expandir sus 
propiedades para satisfacer un Mercado dfa a dfa mas es-
trecho. 

Al decir esto, estamos retomando un tema bastante de-
batido en la literatura andina: el papel y la calidad de la de-
Manda intema y externa como factor de avance latifundista 
sobre las comunidades. que Erwin Grieshaber 
10 coloc6 como principal Umite para desatar la avidez terra-
teniente sobre las comunidades indfgenas. 

Pero la contracci6n mercantil no pudo salvar las 
comunidades de su colapso y las ventas de sus tierras, aun-
que menguadas, continuaron durante todo el siglo XIX. 
Por ello, serfa mas propio decir que las comunidades del Va-
lle Bajo carentes de una s6lida cohesi6n intema se desmoro-
naron en cuanto las esclusas de la propiedad privada fueron 
abiertas terminando fagocitadas por la voragine de la crisis. 

Por cierto que la anterior afirmaci6n .requiere su propia 
predsi6n. Todo indica, sin embargo, que luego de un vigo-
roso impulso inidal (1878-1885) los hacendados pusieron 
en remojo sus expectativas. Retirada obligada que abri6 ma-
yor oportunidad a los pequenos campesinos, jomaleros y 
colonos. La cual explicarfa los diferentes tipos de compra-
dores que se observan en la coyuntura 1878-1885 (predomi-
nio hacendal) frente a la que corre de 1886 hasta la consu-
maci6n del siglo XIX (predominio campesino). 

Restarfa por averiguar que factores confluyeron para 
permitir otros fen6menos que tienen, sin embargo, el mismo 
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signo de identificaci6n. Parece incomprensible que los peque-
nos campesinos aparezcan en dos bandos diferentes. ya 
como vendedores de tierras. ya como compradores de las 
mismas. (Es que la critica situaci6n no afect6 homogenea-
mente a todos: campesinos y ex-comunarios? 

Quisieramos proponer una hip6tesis al respecto, sus-
ceptible de posterior verificaci6n. El esquema comunario 
pre- Ley de Exvinculaci6n giraba en torno a los originarios 
que en buenas cuentas. tal vez abusando del termino hasta 
hacerlo irreconocible. eran campesinos medios y ricos que 
usufroctuaban del trabajo de sus arrenderos. Empero sus 
perspectivas de crecimiento era limitadas pues yadan cons-
trenidas por la vigilancia estatal que cercenaba su potencial 
acumulaci6n a costa de las. tierras comunales. 

Por tal raz6n.las disposiciones legales de 1874 pudie-
ron ser bien acogidas por los originarios. Sin embargo, las 
cosas no salieron exactamente como pensaron. A diferencia 
por ejemplo, de los originarios tarabuquenos -analizados 
por Langer (1988}- que usaron el boom de la cebada para 
fortalecer su control sobre los forasteros sin tierra. en el Va-
lle Bajo sucedi6. al parecer. el fen6meno inverso. Es decir'la 
crisis regional y la contracci6n mercantil pudieron bloquear 
el desarrollo del un embrionario sector "kulak" procedente 
de los originarios. Posiblemente algunos lograron remontar 
las circunstancias adversas. pero los mas sucumbieron en la 
travesfa. desarticulando sus relaciones con sus arrenderos 
quienes pudieron campesinizarse, migrar 0 insertarse en el 
sistema hacendal. Con ello muchos originarios decayeron 
hasta convertirse en simples campesinos parcelarios. A su 
turno, las ventas de sus propiedades aIimentaron el merca-
do regional de tierras cuyo resultado final fue.junto a un Ii-
mitado crecimiento hacendal, una fuerte fragmentaci6n en 
la estructura agraria del Valle Bajo. 

Por supuesto que no ignoramos el papel desempenado 
por la herencia familiar en este ultimo proceso. Es licito su-
poner que la condici6n de propietarios individuales tensio-
nara las relaciones internas en la unidad familiar comunaria 
empujandolos a repartir la tierra entre diversos herederos, 

a diferencia de su respuesta durante el tiempo tributario 
cuando procuraban conservarla bajo el coma9do de un solo 
heredero. 

Por ambas poderosas razones no debe extraflarque a fi-
nes del siglo pasado el Valle Bajo cochabambino ofreciera 
un mosaico singular e inedito. Mientras de una parte con-
servaba un significativo cuadro hacendal, por otra, mostra-
ba un sector de pequenos cam pesinos propietarios en una 
escala que nunca antes habfa conocido. 

Los catastros departamentales de fines del siglo XIX y 
mediados del XX muestran esta realidad innegable. Para co-
rroborarla ofrecemos, en el cuadro X, la evoluci6n del con-
junto de propiedades catastradas entre 1881 -ano del pri-
mer catastro regional- y 1924-27 cuando las tendencias des-
critas adquirieron mayor madurez. 

Un nuevo cuadro -XI-da cuenta de la estructura agra-
ria de letS 4 cantones de Valle Bajo que son objeto de nuestro 
an4lisis. En el se nota claramente el predominio numerico 
de las pequenas unidades territoriales. No otra cosa implica 
que el 80.01% al ciento por ciento del total de propiedades 
catastradas tuvieran menos de una hectcirea. Sin embargo. 
este dato puede ser enganoso pues tan 1610 un 8.21 % de la 
tierra estaba en manos de este tipo de unidad agraria. En el 
otro angulo. 54 grandes propiedades mayores a las 50 has.• y 
que llegaban escasamente al 0.53% del conjunto registrado. 
posefan el 74.58% de la superficie . 

Exagerarfamos si asumieramos que esta dispersi6n -ya• 
bastante desbrozada a fines del siglo XIX-: fue froto excIusi-
vo de la Ley de Exvinculaci6n. Ciertamente, rastros de pro-
piedad parcelaria pueden encontrarse en el Valle Bajo antes 
de 1874. (Rodriguez Ostria, 1988). Pero esta es s610 una 
cara del asunto. Otras razones pueden esgrimirse para ex-
plicar la presencia campesina en el Valle Bajo: la crisis agra-
ria regional oblig6 a sectores terratenientes a enajenar parte 
de sus propiedades como un recurso para sobrellevarla con-
tribuyendo con ella a la fragmentaci6n aludida. Sin embar-
go, esto no fue 6bice para que los terratenientes continuaran 
conservando su hegemon fa territorial en la regi6n. 
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Ahora bien, la contraparte de la campesinizacion se 
hani notoria en las mutaciones operadas en las pautas y ri-
tuales culturales. En Cochabamba, por 10 menos desde el si-
glo XVII, era leve el foso que separaba el mundo mestizo del 
indio. Vestimenta e idioma los confundfan mas que diferen-
daban. 

Sabemos de las desventajas de ser indfgena en la sode-
da colonial y de las urgencias de pasar por mestizo, pero es-
casamente reparamos en sus ventajas. Durante el siglo pasa-
do, incluso mucho antes, 10 indio implicaba mas que una 
molestosa carga fiscal; significaba un mecanismo de acceso a 
la tierra, que en el caso del Valle Bajo solfa ser rica yabun-
dante, prindpalmente para los originarios. En este marco 
muy pocos de ellos debieron enfrentar la tentacion, no tan 
infrecuente entre los forasteros, de pasar por "cholos vallu-
nos". Pero una vez decretada la Ley de Exvinculacion y acep-
tadas sus consecuencias, ventajas podria reportarles 
continuar como indfgenas? Maxime si se desmoronaban los 
pre-requisitos de la fiscalidad estataL 19 

En el cuadro XII establecemos los cam bios en la compo-
sicion etnica del Valle Bajo. incluso asumiendo cambios en 
los patrones de clasificacion, resalta la reduccion porcentual 
de los indios. 50.49% a 28.94% entre 1788 y 1900. En con-
traste observamos el crecimiento de los mestizos que pasa-
ron del 32.35% al 54.87%. 

En 1874 cuando las elites cochabambinas apostaron al 
juego de la campesinizacion de las comunidades indfgenas 
suponian que no habrfa mayor resistencia a la medida, que 
las tierras comunales se fragmentarfan. Creian ademas que 
la civilizacion blanca se introducirfa en los campos "cerra-
dos" de las comunidades. 

En el fondo, y la superficie, no se equivocaron. Al fina-
lizar el siglo pasado el Valle Bajo ofreda una imagen de pro-
fundo contraste en zonas comunales del propio departa-
mento de Cochabamba (Arque, Tapacarf, Capinota), La Paz, 
Oruro 0 Potosi don de los indfgenas resistieron todo intento 
externo por modificar sus patrones de vida. Aqui en cam-
bio, por los hechos narrados en este trabajo, el cuadro de la 

reforma agraria liberal-positivista estaba pintado definitiva-
mente. Fue practicamente la unica victoria que habria de 
obtener. 

Epilogo 

No hace mucho Xavier AIM se preguntaba sobre las 
particularidades de los carnpesinos Qhochalas. Le preocupa-
ba, sin duda, el diverso horizonte politico, economico, cultu-
ral que se observa en esta region y que contrasta nftidamen-
te con las conductas campesinas en el altiplano 0 el oriente 
boliviano. Para resolver estas interrogantes, asf 10 reconoce 
el autor, no queda otra solucion que sumergirse en los pro-
fundos, aunque poco conocidos, terrenos de la historia. Solo 
una vision de "larga duracion" (longe duree, como diria 
Braudel) permite descubrir en su justa dimension, libres de 
presiones de la coyuntura, las continuidades y discontinui-
dades en los procesos sociales. Por ejemplo, quiza mirado 
desde el pasado, un fenomeno tan trascendental y contro-
vertido como es la Reforma Agraria, deje de verse tan solo 
como el resultado de las virtudes heroicas (y defectos per-
versos) de los actores sociales que definieron su sentido en el 
bienio 1952-53 y se presente como producto de una verda-
dera acumulacion historica que estallo, por fin. luego del 9 
de abril. Hubo en esto, no cabe duda, un largo preludio en el 
cuallas ideas, los mensajes, las acciones sociales y la -misma 
estructura agraria regional difundieron la posibilidad. y por 
que no la necesidad, de la constitucion de una economia 
cam pesina. En efecto, es esta tierra, donde los pequenos 
productores agrarios horadaron en siglos el dominio econo-
mico y social de los gamonales. A tal extremo de disputarles 
el uso de suelo, los mercados 0 el regadio. 

No por casualidad, aunque con cierto sentido de exage-
raciOn. se hablaba antes de 1953 del "grave problema del mi-
nifundio en Cochabamba". Esta era la primera impresion 
antigua y difundida. Ya en 1883 Gil de Gumucio. Director 
Departamental de Catastro, senalaba "en Cochabamba todo 
habitante es propietario" y consignaba "Ia manfa de afincar-
se" de sus habitantes que producfa un "fraccionamiento in-
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definido de la propiedad" (1883:26). Todo indica que a 10 
largo del siglo XIX republicano y de la primera mitad del 
presente, artesanos, campesinos sin tierra, colonos, encon-
traron lugar y oportunidad para transformarse en peque-
nos propietarios agrarios. El propio crecimiento del nume-
ro de propiedades agrarias entre 1880, cuando se registra-
ron 15.112 y 1950 donde se contabilizaron 31.996 en todo el 
departamento de Cochabamba es un certero indicador de 
esta tenencia. Los "piqueros" constituyeron la antesala del 
actual campesino parcelario de los valles cochabambinos y 
contribuyeron a introducir, bien 10 intuyo AlhO, un factor 
de diferenciacion frente a los campesinos del altiplano pro-
dives a soluciones dentro del campo comunitario. 

donde y por que surgio esta marea cam pesina? 
En este trabajo hemos intentado mostrar que a diferen-

cia del Altiplano paceno, la Ley de Exvinculacion -punto no-
dal de la poUtica agraria liberal positivista en el siglo XIX-
produjo en el Valle Bajo cochabambino, una extensa, como 
profunda, campesinizacion de las comunidades indfgenas. 
Sin embargo, este fenomeno no puede considerarse como 
una simple imposicion estatal. Por el contrario, reeogfa tam-
bien las tendencias emergentes de la propia sociedad comu-
nal capaz, incluso, de apropiarse de las ventajas que les ofre-
cia el Estado boliviano en su fase fiscalista. De ahf su profun-
doexito. 

En ellargo plazo, este proceso decisivo, unido a la pau-
latina fragmentacion hacendal en una sociedad agraria en 
crisis, produjo un entorno campesinolmestizo. Puede que 
los actores sociales no 10 percibieran en aquel entonces pero 
a fines delsiglo XIX se estaban sentando las bases de una lee-
cion cuyo exitoso examen fmal se rindio el 2 de Agosto de 
1953 en los campos de Ucureiia (Cochabamba).20 

NOTAS 

1.  En este campo Ia obra de Zavaleta (1987) es impresdndible para  
pensar Ia conjugad6n en Bolivia de divenos tiempos y pisos bist6ri- 
cos.  

2.  Informe del revisitador Francisco M. Sempertegui. Cocbabamba. 17 
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de Marzo de 1845. NHC. 
S.  Un terreno indlgena en PocpocoUo (Pam) fue descrito asl: "hay hwr-

I4r fHmMtIda.s tk tdfa-oJfam ... las/lrod:u«iorws en mob:, po.;as. CI-
6atlas, tdfa-oJffJ,lrigo, etc. TirIw el gou tk agua tk las ItJguncu que IJajtJ tk 

Venta otorgada per el Sr. Adm. de unos terrenos situados 
en PocpocoUo. Cocbabamba. 9 de Febrero de 1866. NHC. 

4.  Nos basamos en las mesuras realizadas por los agrimensores encarga-
dOl de ejecutar Ia Ley de Exvincu1aci6n. En algunos cuos. como Col-
capirbua y T.aquipaya.1a informaciOn no induye los terrenos reserva-
dos. poIteriormente devudtos a las comunidades. Es presumible, en-
tonces, que Ia superfide real fuera un poco mayor. con todo pensa-
mos que el cuadro reflejaadecuadamente laestructura de las comuni-
dades indlgenas del Valle Bajo. 

5.  Vid. nota No.2. 
6.  Ibid. 
7.  Ibid. 
8.  Usamos para este dlculo los libros de "Matrlcula" de los anos 1851, 

1862 Y 1878. NHC. 
9.  Informe del revisitador Francisco M. Sempmepi, Cochabamba, 17 

de Marzo de 1845. 
10.  II'kco de Bolivia. La Paz, 29 de Noyiembre de 1869. 
11.  Diarioduplicado del Tesoro PUblico de Cocbabamba. (1868). AHPC. 
12.  En Mud que en algunos casas no se registraron Iasuperficie de venta 

fue necaaria estimarla recurriendo a transformar su valor monetario 
en bect.4reas tomando como referenda el predo promedio por hecb\-
rea de tierra comunal vendida en cadacant6n durante 1870. Es posi-
ble que se bubieran cometido errores por exceso 0 por defecto, pero 
consideramosque dlos noafectanel sentido global de los resultados. 

IS.  Comprobantes de Ia Comisaria de Guerra. 1870-18{1. AHPC. 
14.  Afirmaci6n del representante N. Campero en Ia Asamblea Constitu-

donal de 1871. (1927:44S). 
15.  Esta es Ia t6nica general de las intervenciones parlamentariu y folie-

tos de JaR Maria Santivaflez, Avetino Aramayo yotros. Sobre el 
debate consultese el trabajo deJorge Obando Sans (1895). 

16.  Kosendo Velasco, el revisitador fiscal del Valle Bajo. inform6 "Es ne-
cesario advertir que el suscrito ( ... ) abandonando SUI operadones se 
constituy6 en 'el Cant6n paz para apaciguar a Ia gente que se encon-
traba alarmada con motivo de Ia naoon chilena, 10 que ocasion6 gra-
ves difacultades para conseguir se tranquilizaran". Tapacari N" SS. 
ISSS. NHC. Esta es Ia onica informaciOn sabre aJg6n conflicto. 

17.  Se observart que en Colcapirbua el volumen de ventas exa:de aI 
monto registrado en 1878. Esto tiene varias explicadones posibles: 
10. En algunos casos, las ventasde tierrascomunales (1878-1900) no 
indufan superflcie per 10 que bubo que estimarlas. 20. II mismo dato 
de 1878 es una aproxi:maci6n pues no induye las tierras consideradas 
"reservadas",lascuales en el CI.SO de Colcapirbua alcanzaban a S I has. 
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En e1 Cant6n El Pazo, se establece que este tipo de tierras fueron de-
vueltas a los comunarios en 1878, lamentablemente esta informaci6n 
no esU disponib\e para el caso de Colcapirhua. 3. No descartamos la 
'posibilidad de algunas ventas dobles . Con tOOo la variaci6n es mfni-
mao 

18.  "Registro especial creado con arreglo a la Ley de Exvinculaci6n de 5 
de Octuhre de 1874 Yque es concerniente a la venta de terrenos de los 
indfgenas" NHC. Por ejemplo:"la venta de Bautista Co16n a jose D. 
Salamanca."15 deJuniode 1880;y, "VentaN°24" 13-1I-79. "Para so-
portar el cultivo necesitamos capital para las ultimas siembras." 

19.  Con la Exvinculaci6n se intrOOujo la "contribuci6n territorial" paga-
da por el valor de los terrenos posefdos. 

20.  Fecha del decreto de la Reforma Agraria. 
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CUADRO No. I  

Valle Bajo: Propiedades particulares y  
Comunidades. (1844)  

CaDt6n No. Part. ExteDsion No. Comu. Extension 

Quillacollo 58 12611.11 0 0 
Paw 12 1633.50 2 1286.68 
Sipe-Sipe 22 7306.20 4 1069.51 
Tiquipaya 16 1776.40 2 1314.95 
Colcapirhua 32 1808.73 1 0218.65 
Total 140 251'5.94 9 '889.79 

Fuente: Documento sin titulo. Tapacarf. No.4. 1844. NHC. 

CUADRO No. II  

Comunidades del Valle Bajo: Originarios y forasteros* 
(1839-1878) 

ADo Origiuarios Foruteros Contierras Sintierras TotalTribut. 

1839 441 697 n.d. n.d. 1138  
1851 544 877 204 .673- 1421  
1858 538 738 214 524 1276  
1878* 549 925 234 691 1474  

Fuente: Revisitas. 1839-1878. NHC. 
* Incluye ausentes para amhas categorfas. *No incluye los valores de Ja parciaJidad aransaya menor de Sipe-Sipe. 
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CUADRO No. III  

Valle Bajo: Tributarios con tiems (c. 1878)  

Comunidad Tri butarios Extension has.Promedio has. 

CUADRONo. V  

Valle Bajo: Tributarios Reservados (1845.1878)  

ADo Sip:-
Sipe 

Pam Tiqui. Colca. Total Total 
Orig. 

% 
Reser. 

1845 
1851 
1858 
1878-

31 
35 
59 
57 

14 
22 
35 
24 

13 
22 
41 
38 

2 
6 

17 
13 

60 
85 

139 
132 

525 
544 
538 
549 

11.42 
15.62 
25.86 
24.04 

Fuente: Revisitas. 1845-1878. NHC. 
• No inc/uye Ia parcialidad de Aransaya menor de Sipe-Sipe. 
CORRcuadro Anocarayre Anocarayre 

CUADRO No. VI 

Bolivia: Ventas de tiems de Ia comunidad. (1866.1870) 
(en Bs.) 

Dqw1a. 1866 1867 1868 1869 1870 Total % 
laPaz 11818 70213.3 294394.8 245294.4 40844 662664.5 54.96Cochaba. 6120.2 177.9 l!9088.5 23m9 269705.6 22.38Otros 4126 58361.6 23178.1 123567.5 73608 283440.2 22.46TOCII 16604 15M95.1 517750.8 S97950.4 SS8S70 12t557U 100.0 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a: Casimiro Corral (1871). 

PASO 
a) Anansaya 

b)Urinsaya 

SubTotal 
SIPE-SIPE 
a) Anan. Mayor. 
b) Anan. Menor 
b)Urinsaya 
c)Payacollo 
SubTotal 
TIQUIPAYA 
Anansayay 
Urinsaya 
SubTotal 
COLCAPIRHUA 
TOTAL: 

83 originarios 
77 cajoneros (for.) 
44 originarios 
44 cajoneros (for.) 

248 

67 originarios 
45 originarios 
20 originarios 
84 originarios 

216 

685.77 
123.68 
386.06 

37.90 
1.233.41 

420.95 
314.97 
198.39 
178.77 

1.113.08 

210 origi. y forasteros 
210 1.080.96 

48 originarios 216.78 
722 3.644.23 

8.26 
1.60 
8.77 
1.72 
4,97 

6,28 
6.99 
9.91 
2,12 
5,15 

5,14 
4,51 
5,04 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos de la "Revi.'lta de Tierras de Ia 
Comunidad" NAC. 

CUADRO No. IV  

Valle Bajo: Redistribuci6n de tiems (1844) (has) .  

CantOn Nuevos Sup. Nuevos Sup. Otros Total 
Orig. Dist. For. Dist. has. 

Colcap. 6 21.95 21.95 
Pazo 13 75.30 6 4.45 79.75 
Tiquip. 12 78.66 20 24.34 103.0 
Sipe-Sipe 84 285.49 - 1.11 286.6 
Total 115 461.40 26 28.79 1.11 491.3 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a Tapac.arl No.4. 1844. NHC. 
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CUADRONo. VII  

Valle Bajo: Ventas de tierras de la Comunidad. (1870)  
(has.) 

CantOn Venw Super. IS« % 

Colcapirhua 
Puo 
Sipe-Sipe 
Tiquipaya 
Total 

212.17 
319.56 

1055.06 
132.43 

1719.22 

218.65 
1286.68 
1069.51 
1314.95 
3886.79 

97.03 
24.36 
98.64 
10.07 
44.46 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a: Ubro mayor de 1870 del Tesoro 1'lJ-
blico de Cochabamba. AHR. Diario Duplicado de 1870 del Tesoro I'lJblico 
de Cochabamba. AHR. 

CUADRO No. VIII 

Valle Bajo: Ventas de tierras de la Comunidad. 
(1878.1900) 

CantOn Sup. Venclida Sup. 1978 % Venclida 

Pazo 812.81 1.233.41 65.90 
Tiquipaya 815.36 1.080.96 75.43 
Sipe-Sipe 817.59 1.113.08 73.45 
Colcapirhua 252.15 216.78 116.66 
Total 2.698.80 3.644.%3 74.05 

Fuente: Elaboraci6n propia en base al registro wlndljenas" NHC. 

CUADRO No. IX 

EI Puo: Venta de tierras de Ia Comunidad (1878-1900) 

Superfic:ie(has.) % 

Propietario 341.89 42.06 
Labrador 233.07 28.67 
Agricultor 100.43 12.36 
Agri-Pcopietario 22.00 2.71 
Comerciante 22.30 2.75 
Sacerdote 21.24 2.61 
Abogado 36.25 4.46 
Anesanos 15.85 1.95 
Hilanderas 8.92 1.l0 
Sin 6Specificaci6n 10.86 1.34 
';'otal 812.81 100.00 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos de la NHC. 

CUADRO No. X 

Valle Bajo: Numero de propiedades catasfradas 
(1881.1927) 

CantOn 1881 1894-1905 1908·1916 1924-1927 

Pazo 99 1638 1775 2506 
Colcapirhua 216 1517 2053 2565 
Sipe-Sipe 304 908 1754 3395 
Tiquipaya 144 1053 1315 1924 
Total 763 5116 6857 10590 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a los Catastros. 1881-1927. AHP. 
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CUADRO No. XI 

Valle Bajo: Estructura agraria (c. 1925) (has.) 

Rango Propiedad % Superficie 'Yo 

0-0.99 8283 80.01 2935.32 8.21 
14.99 1763 17.05 3038.85 8.50 
5-9.99 129 1.25 893.07 2.50 
1049.99 112 1.08 2219.56 6.21 
50-99.99 29 0.28 2071.21 5.80 
100499.99 15 0.15 2964.09 8.30 
500-999.99 2 0.02 1517.56 4.25 
1000-6 + 8 0.08 20084.90 56.23 
Total 10341'" 100.00 35723.66 100.00 

Fuente: E1aboraci6n propia en base a datos del catastro. NHC. 
'" Sin infonnaci6n 58 propiedades. 

CUADRO No. XII 

Valle Bajo: Caregorias Etnicas (1788.1900) 

Blancoll Mestizos Mulatoll IndiOll Total No cOll.llta 
CholOll Negroll 

1788 1.085 5.192 610 4.982 9.867 
(10.98) (52.55) (6.18) (50.49) 100% 

1900 5.095 10.525 9 5.552 19.181 1.517 
(16.14) (54.87) (0.05) (28.94) 100% 

Fuente: Francisco de Vied rna (1969) y Cen$O Nacional (1900). 

ANEXONo.I  

Valle Bajo. Venta de tierras de Ia comunidad  

Ti'luipaya Sipe-Sipe Pazo Colcapirhua Total 

1878 40.35 10.87 7.81 21.18 80.21 
1879 91.73 13.94 27.80 50.71 184.18 
1880 41.29 28.07 77.80 50.75 197.91 
1881 31.60 71.26 78.90 20.01 201.77 
1882 60.07 24.96 32.14 10.17 127.34 
1883 75.85 25.90 47.99 10.40 . 160.14 
1884 51.50 62.07 37.93 11.26 162.76 
1885 36.94 44.82 31.38 6.28 119.42 
1886 37.10 69.96 23.98 1.84 132.88 
1887 44.22 23.90 36.58 5.52 110.22 
1888 30.80 30.63 39.83 8.95. 110.27 
1889 33.20 45.90 38.07 6.11 123.28 
1890 17.58 60.59 40.16 8.09 126.42 
1891 41.77 36.33 32.53 5.00 115.63 
1892 15.09 40.14 26.51 6.16 87.90 
1893 15.18 35.47 23.78 2.53 76.96 
1894 14.60 49.47 20.87 3.17 88.11 
1895 19.61 26.49 27.80 8.51 82.41 
1896 22.04 23.19 53.78 3.17 102.18 
1897 18.79 28.51 39.27 3.94 90.51 
1898 33.09 27.63 30.49 5.64 96.85 
1899 27.40 12.20 12.55 0.50 52.65 
1900 15.50 25.19 25.85 2.26 68.80 

815.36 817.59 812.81 252.15 2.698.80 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a los docurnento$ de ventas de derras 
de indfgenas 1870-1900. NHC. 
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Estado y tributo campesino 1 
I La experiencia de Ayacucho 

Heraclio Bonilla 

Introducdon 

EI significado del tributo entre los campesinos de los 
Andes es ahora tema de controversia. Algunos autores, asu-
miendo como correctas las tesis' de Chayanov (1986), afir-
man que fue el mecanismo para forzar la generaci6n de un 
excedente en el contexto de unidades funda-
mentalmente autosuficientes.·Esta es, por ejemplo. la tesis 
enunciada en el conocido libro de Wolf (1966). Para otros. 
en cambio. el tributo y sus formas cambiantes habrian re-
presentado estrategias de polftica disenadas para asignar 
coactivamente energia campesina a unidades econ6micas 
controladas por los grupos dominantes. y que por 10 mismo 
sus mutaciones sucesivas en el contexto de10s Andes no de-
ben leerse a la manera de Marx para el caso de la Europa 
precapitalista. Esta es una versi6n que est! impUcita en la ar-
gumentaci6n de Assadourian (1979) cuando analiza la 
transformaci6n de la renta de la encomienda y el contexto 
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colonial del Peru. Finalmente, otros autores inspirados en 
los trabajos de Thompson (1970), de Scott (1977), yen los 
seminales trabajos de Murra (1975), argumentan que el tri-
buto y su persistencia expresan la existencia de un pacto en-
tre el Estado y los campesinos, y por el cuallos ultimos ga-
rantizarian su acceso a las parcelas campesinas a cambio de 
la cesi6n de una parte de su trabajo. Esa vieja moral andina, 
por consiguiente, habria recorrido intacta el conjunto del 
proceso colonial, y aun el siglo XIX. Platt (1982), y mas re-
cientemente Langer (1989), han propuesto esta tesis para el 
caso de Chuquisaca en el siglo pasado. 

EI problema con todas estas versiones radica en las evi-
dencias que se ofrecen como sustento. De una manera u otra 
estas tesis pueden ser acreditadas como logros de una Et-
nohistoria orientada c1aramente a rescatar la otra versi6n 
de la historia, aqueUa mas cercana a la de los vencidos. Sin 
embargo, esa cercanfa, cuando se lee con atenci6n los textos 
mencionados, mas que un rescate es un reemplazo; es decir 
se trata de una elaboraci6n academica que mas bien traduce 
la visi6n 0 la ilusi6n de los autores que la misma realidad. 
Avanzar en la comprensi6n de este problema, por 10 tanto, 
requerirfa un esfuerzo mas riguroso en la cuantificaci6n del 
peso de la extracci6n fiscal en la economfa de la familia cam-
pesina a fin de tener un deslinde muy claro sobre su soporta-
bilidad. Es decir, realizar un esfuerzo similar al intentado 
por Golte (1980) en el analisis del significado de los repartos 
de mercancfas en el contexto de la rebeli6n de Tupac Ama-
ru, y tambien buscar el testimonio mas e,xplicito de los su-
puestos de este pacto tanto por parte de los agentes del Esta-
do como de los campesinos. 

Las paginas que siguen intentan i1ustrar la experiencia 
ayacuchana del siglo XIX en relaci6n a la vinculaci6n de los 
campesinos de la regi6n con el Estado peruano. Por la natu-
raleza de las fuentes, en modo alguno intentan arbitrar en el 
debate mencionado. Su prop6sito es mas en el sen-
tido que se trata basicamente de reconstruir las tensiones del 
Estado y de sus agentes regionales (prefectos, subprefectos y 
policfa) que surgieron como resultado de los esfuerzos por 

I conseguir que esos campesinos acataran el aludido pacto, si 
I· es que a1guna vez existi6. Ademas, es necesario advertir a11ec-i 

tor sobre la especificidad de Ayacucho en relaci6n a este 
problema. Se trata, en efecto. de un espacio privilegiado 
para la disidencia frente al Estado. Estan aM, para probarlo, 
desde la insurgencia de los iquichanos en nombre del Rey y 
en contra del naciente gobierno independiente (Husson,i 
1980), hasta las acciones, siglo y medio mas tarde, de Sende-t 

! • ro Luminoso y sus seguidores. 1 

El tributo Ysus avatares 

En algun momenta desconocido de la densa historia de 
los Andes prehispanicos, el tributo indigena surgi6 para sos-
tener y reproducir el sistema de dominaci6n politico. Segun 
se afirma, surgi6 primero en el marco de una perfecta sime-
tria, en el sentido de que no representaba todavia la expre-
si6n de una explotaci6n impuesta por las jefaturas etnicas 
locales, sino mas bien el apoyo para un poder que se susten-
taba en la funci6n. En a1glin momento posterior, la natura-
leza de este tributo cambia, al ser retenido por lasjerarquias 
dominantes y pasar a representar una clara frontera entre 
los que tributan y los que viven a costa de el. La consolida-
ci6n de este proceso se da c1aramente en el marco del Estado 
Inka, aunque esa mutaci6n en la funci6n del tributo no sig-
nific6 una mutaci6n en la naturaleza del mismo. Tributar, 
en el marco de los Andes antes de la conquista espanola, 
siempre signific6 transferir a los gobernantes trabajo exce-
dente bajo la forma de mita. 

El advenimiento del sistema colonial introdujo cambios 
decisivos en la forma y en eI contenido de esta relaci6n entre 
eI Estado y los campesinos, y cuya mediaci6n mas impor-
tante fue el tributo. Mas alia de saber si se trataba 0 no de un 
"pacto", los campesinos tuviero.n que tributar no s610 en tra-
bajo, sino tambien en productos, para terminar haciendolo 
sobre todo en moneda. Igualmente, el quantum apropiado 
se increment6. Pero su implementaci6n a 10 largo del perlo-
do colonial produjo multiples tensiones derivadas por 10 
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menos de la contradicci6n entre la permanente disminud6n 
de la poblaci6n nativa y la cuota del tributo y entre el pa-
ternalismo espafiol y las necesidades de los espafioles.2 La 
flexibilidad del sistema colonial y la efidente resistenda 
campesina, dimensiones que ahora empiezan a ser conoci... 
das, resultaron en un acomodo que permiti61a vigenda del 
tributo a 10 largo del sistema colonial y cuya mejor expresi6n 
fue la institud6n de la retasa (Stern, 1982) y la identificad6n 
por razones fiscales entre tierra y tributo (Sanchez-Albor-
noz, 1982). 

Poco se sabe sobre la pnktica concreta del tributo. EI 
hecho de que su recaudaci6n fuera efectuada tanto porcaci-
ques como por fundonarios asignados a esa tarea debe ha-
ber representado una fuente de abusos, que termin6 lesio-
nando a la vez los intereses del Tesoro Real como los de los 
campesinos. Por 10 menos ese fue el caso en el pueblo de 
Tambo, del Partido de Huanta, en 1793, segun sefiala Gre-
gorio Robles en su queja contra el cobrador de tributos rea-
les, Ram6n Pacheco. Este: 

ocultando a los mas de los indios tributarios hacia matri-
cular quartadamente, y de esta suerte atezorando el dicho 
Pacheco. en los 20 anos que a sido cobrador. comprando po-
sesiones de fincas asi en los intermedios de dicho pueblo. 
como en esta ciudad. Tambien en peJjuicio de dicho ramo ha 
estado quitando varias tierras respectantes de mitas de 10 que 
ha redundado atraso notorio por su menoscabo".lI 

Abusos como el mencionado no s610 redudan eI monto 
recaudado efectivamente por el Tesoro, sino que 
tentan implicancias sobre el control de la fuerza de trabajo 
campesina y sobre los recursos de la familia. Las ventajas 
que de esta manera podian adquirir los recaudadores expli-
can el fracaso de la orden dada porel virreyel18 de mayo de 
1809, en eI sentido de volver a encargar esa tarea de recau-
daci6n en Huanta a los Alcaldes de Naturales de los Pueblos, 
induso si el acceso a ese oficio implicaba el endeudamiento 
inicial del aspirante no indio a ese puesto. En un expediente 
de denuncia, el cura y vicario de la doctrina deTambo expli-
ca: 

"(... ) el beneficio que les resulta es que todos los indios se ha-
lIan a su disposicion.le sirven de todo de bal4e trabajando en 
sus chacras cuidando sus intereses de manera que no tienen 
otro trabajo para acopiar en las despensas cresido numero de 
fanegas de varias semillas, que mandar a los indios quienes 
por adularles consienten aI comisario que siembre en sus tie-
rras ... anadio que eI subdelegado en todas las ocasiones que 
sale a los pueblos del Partido pide muchas mulas. para su fa-
milia, a rigor de su autoridad, con muchos indios de gu(a no 
dlindoles nada por sus servicios. ni por las mulas ... y made de 
que la Provincia de Guanta se halla en un movimiento por la 
afliccion que padecen los partidarios de mulas". 4 

Pero las perdidas del Tesoro Real en sus ingresos por 
concepto de tributos no s610 se debieron en las postrimerfas 
de la epoca colonial a la venalidad de los. fundonarios loca-
les, sino que b. crisis polftica producida por la invasi6n de las 
tropas de Bonaparte en la peninsula y la destitud6n de 
Fernando VII borrara. aunque de manera formal y por bre-
ve tiempo, este rubro del cuadro de ingresos. En efecto. las 
Cortes reconocieron constitucionalmente en 1812 su cance-
Iad6n (Lynch, 1973). Aunque fue repuesto con el retorno de 
Fernando VII, es poco probable que esta supresi6n procla-
mada tan lejanamente haya tenido, en este campo como en 
otrOs aspectos, vigencia real en los Andes. Por 10 menos Ma-
teo Tinco, el Alcalde ordinario del pueblo de ,Vischongo, no 
estaba enterado en 1813 porque: 

"(... )como hacia principios de Enero me hOO saber verbal-
mente mi Sr. Cura D.O. Mariano Soto que pagasemos los 
Reales Tributos desde este pasado Navidad sin perdida de 
tiempo; por 10 que debo implorar a la recta justificacion de 
V.S. suspenda asta que todos generalmente puedan pagar; 
pues no estamos exentos de mitar que actual estamos exer-
ciendo en eI tambo de Cangallo que asistan cuatro personas 
hasta un mes; y si no asisten con sus pensiones damos plata fi-
sica quarenta y ocho pesos sufriendo los maiores rigores de 
los mismos tamberos. sirviendo de esdavos. pasteando ser-
dos y otros servicios de su casa que el mesmo tambero acos-
tumbra haser chicha en su casa y adeudarnos que por des-
gracia se pierde algun serdo mas de 10 que vale nos hace pa-
gar...".!> 
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Producida la separaci6n de Espana, San Martfn el mis- El tributo en medio siglo 
mo dfa de la Independencia declar6la cancelaci6n de los tri- Restablecida la tributaci6n colonial con un nuevo nom-
butos. Pero esta decisi6n no tuvo ninguna significaci6n en el 
contexto de un pafs que contaba todavfa con la presencia del 

realista, y mucho menos en Ayacucho, que serfa es-
cenario de los enfrentamientos militares definitorios. Los Ii-
bros de Cabildos de la Ciudad de Huamanga para los anos 
de 1822 y 1825 estan, en efecto, llenos de nombramientos de t 
comisionados y de 6rdenes impartidas a los mismos para pro-
ceder al reclutamiento coactivo de mano de obra y a la con-
fiscaci6n de animales, ollas, papas, sal, lena, lana y cuyo pro-
ducto indistintamente servia a los fines de los patriotas como 
de los realistas.6 Es por esto que el restablecimiento del tn-
buto, en 1826, no debi6 representar sorpresa alguna para 
nadie. Como se sabe, esa medida obedeci6 a la necesidad de 
financiar los gastos publicos dada la aguda penuria del nue-
vo Estado. Probablemente se pens6 que el nuevo nombre de 
"contribuci6n de indfgenas" atenuarfa en algo este muy ra-
pido arrepentimiento aboIicionista. En cualquier caso, hasta 
la otra supresi6n por Castilla, en 1854, el Estado pudo red-
bir por este concepto alrededor de 1 '300,000 pesos, monto 
que representaba cerca de una tercera parte del ingreso pu-
blico (Bonilla, 1980). 

Casi al mismo tiempo, y en consonancia con la ideologfa 
que animaba todo el proceso de la Independencia. la identi-
dad colonial entre tierra y tributo era amenazada al declarar 
Bolivar el 8 de abril de 1824 en Trujillo la disoluci6n de las 'I 
comunidades de indfgenas y la posibilidad de que las tierras 
pudieran ser ahora transferidas a terceros, al ser declarados 
los indigenas como propietarios. No se conocen los alcances 
reales de esta decisi6n, pero el asalto a las tierras de los ind(-
genas debi6 haber sido de tal envergadura que el gobiemo 
no tuvo mas altemativa que declarar la postergaci6n de la 
decisi6n bolivariana por 50 anos mas. Arrepentimiento le-
gal. cuya relevanda concreta serfa importante indagar algu-
na vez. 

bre. su recaudaci6n envolvi6 un complejo procedimiento. el 
cual probablemente superaba la competencia de la burocra-
cia Para ejecutar la recaudaci6n y el control de 
la misma fue indispensable la preparaci6n de Padrones, los 
cuales eran rehechos cada quinquenio en funci6n de los 
cambios en la composici6n de la familia. y el tamano de los 
recursos. Pero ademas la eficacia de la recaudaci6n depen-
dfa de las posibilidades de la economfa campesina y de la vo-
luntad de sus titulares para transferir el excedente econ6mi-
co. Lo ultimo explica que casi siempre los recaudadores es-
tuviesen acotnpanados de polidas y de destacamentos del 

0 que se reclamase su presencia. 
A estas complicaciones se anadeel hecho de que el mon-

to de la contribud6n era variable y que si bien era fyado per 
capita, su recaudaci6n. en claro contraste con la experiencia 
colonial. no implicaba ninguna responsabilidad corporati-
va. Asimismo. si bien en principio los fondos recaudados 
por cada departamento debfan ser remitidos a Lima des-
pues de cubrirse con estos recursos los gastos de la burocra-
cia local. muchas veces se daba mas bien una situaci6n inver-
sa, cuando los recursos del Tesoro Publico pennitfan soco-
rrer las apremiantes necesidades de cada departamento. 

En Ayacucho la tasa fyada como contribuci6n fue de 
seis pesos y dos reales para los originarios con tierms y de 
cinco pesos dos reales para los originarios sin tierras. Ade-
mas. indfgenas en condici6n de yanaconas 0 mitayos de ha-
ciendas como "Rayan". "Cedrobamba", "Yanayaco". "Belas-
quez". "Moyoc". "Santo Domingo", "Socos" ,pese a no tener 
"un palmo de tierra" pagaban una cuota semejante a la de 
los originarios con tierras. Pero, por otra parte, como ilus-
traci6n de la variedad de las tasas. en el distrito de Tambillo 
un cierto numero de indfgenas, tanto de los originarios con 
tierras como los de sin elias. s610 pagaban doce reales por 
tasa "desde tiempos pasados" por particular gracia del go-
biemo espanol.7 
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EI hecho de que Ayacucho fuera el escenario del de-
senlace de la situaci6n colonial tuvo tambien implicancias en 
los niveles de las tasas, 0 en la exoneraci6n de las mismas. 
Era, porejemplo, el caso del pueblo de Quinua, donde: 

"todo cuanto pertenece( ... ) esta exonerado de penciones,  
servicio, contribuciones, y cualesquiera otras gabelas, a vir- 
tud de superiores ordenes; y hallandose en el caso de las tie- 
rras de Quecra. no estan estas en la obligacion de sufragar las  

cargas de leila que se Ie han impuesto por la Ilustra Munici- t  

palidad".B  
Esta exoneraci6n, no obstante, iba contradictoriamente 

acompafiada con la obligaci6n de la poblaci6n indfgena de 
otros lugares, en eI mismo Ayacucho, de seguir prestando tra-
bajo gratuito pese a su prohibici6n aparejada a la Indepen-
dencia. Es este eI sentido de la conminaci6n de la Municipa-
Iidad de Huamanga al Intendente del Cercado el 18 de no-
viembre de 1825 para que: 

"ordene y mande a los gobernadores de los pueblos inmedia- 
tos, y sugetos a esta ciudad; como son Acos-Vinchos. Tambi-
110, Pacaycasa, Santiago. y los demas vengan alternativamen- 
te y sin excusa ni pretesto alguno a hacer la faena general por  
un solo dfa cada pueblo; y de este modo se adelantara el aseo  
de las calles principales que estan total mente lIenas de in- 
mundicias".9  

Fue sin duda muy diffcil para las autoridades del depar-
tamento programar sus ingresos y sus gastos en medio de 
esta diversidad, raz6n por la cual en un esfuerzo de sfntesis 
tuvieron que estimareI numero de con 0 sin 
tierras, asf como el monto potencialme1'l.te recaudable. EI 
Cuadro No. I resume esta distribuci6n. 

Las tasas fgadas a los contribuyentes de Huamanga, 
Huanta, Cangallo y Parinacochas eran ahora de 6 pesos y 2 
reales para los originarios con tierras, y de 5 pesos y 2 reales 
para los sin tierms. En cambio en Lucanas, los primeros pa-
garon 8 pesos y 4 reales, y los ultimos 5 pesos, mientras que 
en Andahuaylas las tasas eran respectivamente de 6 pesos y 
3 reales para los 1ue ten fan tierras y de 5 pesos para los que 
caredan de elias. 0 

En la distribuci6n de las tasas anteriores importa notar 

la disoluci6n de la vinculaci6n colonial entre tribttto'J tie7Ta, 
porque ahora tanto propietarios como no prol1ietarios estu-
vieron obligados a su pago. La diferencia de 1 peso y 2 reales 
entre unos y otros ciertamente no era suficiente como com-
pensaci6n de la no tenencia de los ultimos. Para pagar este 
tributo tuvieron que trabajar en las haciendas, 10 cual los 
convertfa en eI segmento mas sensible a la presi6n fISCal del 
Estado. Como informa el Prefecto: 

"En los departamentos del interior losjornaleros son los mis-
mos contribuyentes indfgenas, que satisfacen la cuota de su 
contribuci6n con 10que ganan en este ejercicio, cuandocare-
cen de las tierras de comunidad de que disfrutan los demas 
contribuyentes pagando una tasa algo mayor; al paso que en 
los departamentos de la Costa y gobiernos litorales los jorna-
leros pertenecen a una c1ase separada. compuesta por 10 re-
gular de gentes de color, y muy distinta de la c1ase indfgena 
que paga contribuci6n. Resulta de esto que en este departa-
meRto no existe la c1ase conocida bajo denominaci6n de jor-
naleros. y que por tanto me es imposible mandar a Ud.la ra-
z6n de ellos ( ... )".11 

Desde 1836 el monto presupuestado como resultante 
de las contribuciones de indfgenas ascendia a 57,292 pesos, 
sobre un ingreso total de 63,924 pesos y cuya diferencia co-
rrespondfa a los impuestos por predios e industrias, ecle-
siastica y por arrendamiento de tierras. Por consiguiente, la 
tesorerfa del departamento de Ayacucho era sostenida en 
un 89.6% por los aportes de la poblaci6n campesina de este 
lugar. El Cuadro No. II muestra la distribuci6n y el peso de 
las diferentes exacciones. 

Si se confrontan las cifras que corresponden a la pobla-
ci6n contribuyente con aquellas que representan el total de 
la poblaci6n de cada provincia, algunos contrastes sugeren-
tes aparecen. Las cifras mas cercanas para este ejercicio son 
las proporclonadas por el "censo" de 1850 (Bonilla, 1987), 
las que a su vez fueron constituidas a partir de la matrfcula 
de contribuyentes. Del cotejo resulta que Huamanga, 
Huanta y Parinacochas son las provincias con las mas debil 
proporci6n de tributarios frente a la poblaci6n total, y por 
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consiguiente donde la ratro entre tributario y tamafio de la 
familia es la mas alta. lnversamente, las provindas de Can-
gallo, Lucanas y Andahuaylas presentan la mas alta propor-
d6n de contribuyentes en relad6n a la poblaci6n total, y el 
"ratio" mas bajo entre tributarios y tamafio de la unidad fa-
miliar. Este corte parece sugerir que en el caso de Huaman-
ga y Huanta, en el norte. y Parinacochas. en el sur. estarfa-
mos en presencia de una zona en las que el menor numero 
de contribuyentes no Se debe necesariamente a razones de-
mograficas. euesto que en terminos de los grup9_sAe edad 
no existen 

fJ  
desu-pooTa:ciOn1ildfgena en resistir la a 
tr'iVes-dnurenuenda -a-ser-·'matriCitlados". Si bien no se 

 
toda la historia rle-Huanta y Huamangaenel  

siglo Xlx:comose-Vefa mas adelante. stigiere-esfa-coneil1-
. si6n:-- - -- ---

--Pese al establecimiento formal del presupuesto del de- 
partamento. su aplicaci6n sigui6 enf-rentando problemas.  
Al derre del afio fIScal no se recaudaba 10 que se esperaba, y  
de ahi la necesidad tanto de obtener prestamos locales para  
financiar los gastos. como de establecer "premios de recau- 
daci6n" a los agentes mas abnegados.12 (Ver cuadro No. Ill).  

Debe recordarse. por otra parte, que conjuntamente  
con la contribuci6n de indfgenas existfa la contribuci6n de  
"castas". a la cual estaban adscritos los estamentos no indios  
de la sociedad peruana y cuyo monto ascendi6 a 5 pesos 0 al  
4% del producto neto de sus propiedades. Esta contribud6n  
fue suprimida en 1840 al considerar el presidente Gamarra  
que "(Ia contribuci6n de castas) habia recafdo sobre perso- 
nas miserables, cuyos recursos apenas bastaban para cubrir  
sus primeras necesidades de la vida" (Bonilla. 1980), de- 
cisi6n que dice muy daramente del tipo de vinculaci6n  
establedda entre el Estado y la masa indfgena. Ahora  
bien, en Ayacucho la poblad6n no indigena representaba  
aproximadamente un 28.2% del total (Bonilla, 1987). quie- 
nes s610 6 afios mas tarde fueron informados de la deci-

si6n de Gamarra y. por consiguiente. exonerados de su 
11lpago.

Y no se trata tal vez de un tardio alivio debido a las difi-
cultades de comunicaci6n entre el Estado y la burocrada lo-
cal. Entretanto, tambien en Ayacucho, la decisi6n tomada 
por BuHvar en 1824 al parecer habfa comenzado a des ple-
gar sus efectos. provocando la intromisi6n de los mistis en las 
tierras de los indfgenas. Un gobierno no demasiado atento 
al bienestar de los indfgenas, pero sf a la disminuci6n de las 
rentas de la contribuci6n que esa usurpaci6n ahora agrava-
bat fue obligado a tomar medidas para intentar detener este 
proceso y para 10 cual orden6 a su prefectos un informe de-
tallado de 10 que estaba ocurriendo. En su respuesta al Pre-
fecto de Ayacucho inform6: . 

"Se ha prevenido a los apoderados fiscales que han estado ac-
tuando matriculas en varias provincias de este departamen-
to. que como 10 tiene mandado V.S. en su apreciable nota de 
10 de mano ultimo. 10 cual se ha transcrito a e50s funciona-
rios, procedan a organizar los respectivos expedientes para 
esclarecer las usurpaciones hechas ya por los hacendados ya 
por los curas con pretexto de atenciones. a los indfgenas en 
los terrenos de comunidad que deben distribuirselas para 
con sus productos pagar las contribuciones que gravitan 50-
bre ellos ( ... )".14 

Desafortunadamente no se conoce si est! "esdared-
miento", si es que alguna vez se lIev6 a cabo, produjo algun 
efecto concreto en revertir esa tendencia. 

Esta disminud6n en los recursos, por otra parte, no era 
s610 un problema sentido por el gobierno central. sino que 
colocaba a los Prefectos de Ayacucho en una situad6n de 
tensi6n no muy distinta a la de los kuraMs coloniales. tensi6n 
nadda de la necesidad de remitir con tin gentes monetarios a 
Lima, en drcunstancias en que la extracci6n de excedentes 
se hacia cada vez mas dincil tanto por la creciente pobreza 
cam pesina como por la renovada resistenda indfgena a su 
captaci6n. -

De acuerdo al ptesupuesto, la Tesorerfa de Ayacucho 
contaba con ingresos anuales. entre fgos y eventuales, del 
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orden de 150,157 pesos, mientras que sus egresos ascendfan 
a 123,591 pesos. consiguiente, el saldo de 26,566 pesos 
debfa remitirse como contingente a la Tesorerfa de Lima a 
raz6n de 2,213 pesos por mes (Carrascos, sI£). Pero esta belle-
za aritmetica nada tenfa que ver con una realidad mas elusi-
va. En efecto, en 1845, el agobiado Prefecto de Ayacucho in-
forma que en el primer se!Ilestre de Sanjuan se pudo recau-
dar solamente 10,496 pesos y 1 1/2 real. mientras que los .. 
egresos de ese semestre ascendfaI:l a 9.644 peso$ 112 real, de-
jando un saldo de 848 pesos y 112 real, 10 cual tIes nada adn 
para cubrir sus gastos naturales". iii 

En su dramatico alegato. el dilema era "0 tiene que pe-
recer el bata1l6n y todos los que viven del Estado; 0 exaspe-
rar a los pueblos. tras que estan apenas convalesciendo de 
sus pasados desastres. cobrando adelantado Navidad, que 
no puede hacerse sin extorsiones, y sin que estas produscan 
un trastomo que debe evitarse a todo transe", 16 El remedio 
propuesto era invertir las relaciones entre Ayacucho y Lima •. 
debiendo mas bien acudir la capital "a las necesidades de 
este esquilmado departamento; pero que no las cubrira to-
das sino es de cuatro a cinco mil pesos mensuales",17 

lCuales fueron las razones de este agobio que impulsa-
ron a las autoridades del departamento no s610 a pedir la , 1 

exoneraci6n de la remisi6n del contingente. a exigir, 
cada vez con mas insistencia. el auxilio pecuniario desde 
Lima? Por una parte. las presiones de una burocracia local 
para que sus sueldos tuvieran s610 un atraso de dos meses. 18 
Por otra, deudas al "empresariado de la seda", a los contra-
tistas de camisas. calzoncillos y zapatos para el uso del ejerci-
to. Ese pasivo imposibilitaba que el Prefecto pueda cumplir 
en 1846 la confecci6n "con mayorprontitud" de 1,400cami-
sas mas de tocuyo como Ie exigfa el gobiemo.19 

La presencia del Ejercito en Ayacucho era a la vez una 
fuente de gastos y una necesidad por los frecuentes alza-
mientos en varias provincias de Ayacucho. y por las repercu-
siones regionales de los enfrentamientos entre los caudillos 
militares que se disputaban el control del gobiemo central. 
Para mantener la subordinaci6n de la masa campesina. 0 la 
lealtad de la poblaci6n hacia alguno de los bandos en pugna. 

una fuerza de tres compaiUas de infanterfa de 65 soldados 
cada una. y una fuerza efectiva de caballerfji de 50 hombres 
parecfa no ser suficiente (Cabello; sI£). puesto que el Prefecto 
en 1854 informa que 5610 permanecen fieles al orden: "las 
del Cercado, Huanta y Cangallo"; y aun estas "sino han le-
vantado el f:!to es por temor a las fuerzas que guamecen 
esta plaza", 0 Por 10 mismo.la altemativa es muy clara: 

"Defeccionado en su mitad. y sin recursos Ia otra que Ie que-
da. no sera posihle de conservar ni esta parte que cuenta con 
gente helicosa, como son los conocidos morochucos e iqui-
chanos. si el Supremo Gohierno no toma las medidas conve-

. nientes mandando auxilios Pecuniarios; puesto que en la si-
tuaci6n que se encuentra el pais, no sera prudente apelar al 
sistema de emprestitos forzosos. digo forzosos. porque estoy 
convencido de que no se encontrarfa nadie que quiera hacer-
10 voluntariamente. Ademas si ha de conservar esta capital y 
las provincias que aun Ie ohedecen; se necesita imperiosa-
plente que se destaque una fuerza competente, que este libre 
de las influencias a la que esta sujeta la guarnicion de esta pla-
za, de la que dudo que seriamos victimas si los acontecimien-
tos nos ohligan a emprender una retirada".21 

Un ano mas tarde, en 1855, el fracaso de su pedido an-
terior 10 lIeva a formular un virtual Ultimatum: 

"Mi actual posici6n no puede ser mas difkil y hahiendo toea-
do Ia imposihilidad de seguir mandando un Departamento 
que no tiene un centavo de que me en la pre-
cisi6n de dc:jar el puesto que 10 admitf s610 porel deseo de ha-
cer alga en ohsequio de estos puehlos"." 

EI presupuesto departamental. y con el el agobio de su 
titular, no 5610 sufrfa como consecuencia d stos da vez 
mas crecientes, sino ,.gue dellac!2 de las sumas ae 

dificultadeu:con6m.icas de I Wa(gunpesiIiiS:""Difi-
en los desastres naturales que 

proyocaban generabii: 
sE9,ufas l 

24 y que Pero tambien 
qU;.e emergfan del propio malestarcampesino. n 1849, por 
ejemplo. los campesinos e qUlc a e provincia de 
Huanta segufan manteniendo una resiSlFnci2 .exitosa al 
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pago de la contribuci6n,26 al mismo tiempo que pueblos 
como Tambo y San Miguel, can una economfa en ruinas por 
las incursiones y saqueos de los iquichanos, habfan sido exo-
nerados del pago de las contribuciones desde 1839.27 En el 
caso de Iquicha, la impotencia es total: 

"Puesto que no se ha podido someter al orden a ese distrito 
que se ha hecho independiente. y que no hay probabilidad 
de matricular a sus habitantes, sino despues de reducirlos a 
ello por la fuerza de las armas; ha estado figurando y figurara 
inutiImente en Iibros el cargo abierto al Subprefecto de 
Huanta por 10 que debio cobrar a un pueblo que, ocupando 
una posicion inesfugnable, est! fuera del alcance de sus me-
didas coactivas".2 

EI tributo fue igualmente utilizado tanto por terrate-
nientes como por los campesinos como un mecanismo adi-

. donal para fortalecer sus relaciones frente al Estado. En la 
hacienda "Pomacocha", por ejemplo, Jose Paulino Bohor-
quez se queja que los indios tratan de asesinar a su padre en 
venganza porque este no coadyuvara en la "ocultaci6n de 
contribuyentes con perjuicio de los intereses del Fisco", 
mientras que aquellos protestan porque se falte a la verdad 
"groceramente", ya que son "naturalmente padficos, sumi-
sos y exactos en el pago de los tributos", y contra quienes 
Bohorquez abriga un odio implacable "porque no puede so-
brellevar sus abusos criminales ) las hostilidades de este 
arrendatario criminal".29 

El tributo despues de 1854 

Es ya suficientemente conocido el iinpacto que tuvo la 
explotaci6n del guano de las islas en la composici6n del co-
mercio de exportaci6n y en las finanzas del Estado peruano 
(Bonilla, 1984). Lo es mucho menos su im plicancia real en la 
relaci6n entre el Estado y los campesinos. Ciertamente se co-
noce la decisi6n tomada por el Presidente Castilla, en 1854, 
no exenta de una conmovedora franqueza, de exonerar a la 
poblaci6n indfgena del pago de la contribuci6n, ahora que 
el Estado ingresaba a una voragine finandera; la medida, 
por otra parte, estaba inspirada en el deseo de ampliar las 
bases sociales de su sustento polftico. Pero, yes esta la cues-

ti6n crucial, ehasta que punto los campesinos dejaron efecti-
vamente de pagar? Pablo Macera en uno de sus tantos trazos 
de la historia peruana sugiri6 hace algunos afios (Macera, 
1977) que esa medida acentu6 las barreras a la movilidad 
de los campesinos. porque suprimida la contribuci6n no 
quedaba otra alternativa a los poderosos locales que proce-
der a encapsular a la vez tierras e indios dentro de las hacien-
das a fin de seguir contando con una reserva disponible de 
fuerza de trabajo. El problema es que esta afirmaci6n carece 
de las evidencias suficientes que permitan una rigurosa sus-
tentaci6n. Yen el caso de Ayacucho. por 10 menos. el proce-
so no es nada claro. 

Quien sf estuvo prontamente informado de la supre-
si6n de la contribuci6n fue el Prefecto. Y no fue ciertamente 
una noticia que 10 entusiasmara. porque cualesquiera que 
hayan sido sus tribulaciones pasadas en el cobro de la contri-
buci6n. el aporte campesino segufa siendo la fuente mas im-
portante en el financiamiento de los gastos locales. Por eso 
desde 1855 sus reclamos para la remisi6n de con tin gentes 
de dinero desde Lima sehacen cada vez mas urgentes.30 Se 
ignora hasta que punto esos reelamos fueron atendidos. 
porque a su vez la bonanza producida por el guano depen-
dfa en gran medida del capricho de los consignatarios del 
fertilizante. Fue por eso. que paralelamente a esos reclamos, 
su ingenio. alimentado por los apuros econ6micos. 10 llev6 a 
sugerir dos medias complementarias para seguir captando 
el excedente campesino. La primera la expres6 a rafz del 
nombramiento de un par de apoderados fiscales encarga-
dos del establecimiento de las matrfculas de predios e indus-
trias: las rentas subsistentes. Solicit6 entonces que dichos 
funcionarios incluyan en sus gravamenes "todos los terre-
nos que se hallaban repartidos entre indios y mestizos en 
toda la Republica" como unajusta indemnizaci6n del erario. 
Si eso ocurriera: 

"( ... ) se podrli contar con una pingiie entrada que de modo 
distinto reemplazarfa Ia contribucion estinguida nada mlis, 
que por recursos de buscar simpatfas a una de nuestras intes-
tinas revoluciones, que no hizo otra cosa en favor del pafs, 
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que desorpnizar y matar de todos modos su agricultura e in-
dustria",5r 

EI Prefecto apoyaba su sugerencia. no 1610 en lajusteza 
del resarcimiento. sino.eI) la creencia en que esa medida 
contarfa con el respaldo de los campesinos, Dice. en efecto: 

"En la mayorfa de los pueblos, los indios exijen y patentizan 
su deseo de que les senalen una pensi6n de arrendamiento. 
que bajo otro titulo se podni mas bien fgar a los terrenos que 
poseen, pues de este modo desean aquellos asegurar la pose-
si6n que tienen de ellos y gozar tranquilos del seftorio que 
hoy no creen seguro bajo ningUn punto de vista".52 

(Fue ciertamente asf? No es facil aceptar los puntos de 
vista de un funcionario sitiado por sus necesidades finande-
r3s y por la indolencia del gobierno. Ademas. (c6mo conciliar 
la informad6n del Prefecto sobre la actitud campesina con 
la resuelta oposici6n anterior de algunosde sus segmentos al 
cobro del tributo? 

La otra medida propuesta fue cruda y simplemente se-
guir cobrando como antes. EI 20 de febrero de 1867 el Pre-
fecto informa que la Tesorerfa departamental no ruenta ni 
con 6 mil soles mensuales de fondos por la resistenda de las 
provincias al pago de la ccmtribuci6n personal.. al mismo 
tiempo que solicita Ie autoricen a levan tar emprestitos. por-
que en taso contrario los establedmientos tendran que ce-
rrarse y los hospitales deberan poner a los enfermos en la ca-
lle.SlI Su comportamiento no serf a en modo alguno original. 
Poco despues. el Prefecto del Cuzco por bando prefectural 
del 17 de diciembre de 1867 harfa 10 misnto bajo el pretexto 
de adjudicar a los campesinos sus "titulos de propiedad". 
obligando al gobierno central a dedarar nulo tal arrebato de 
poder local el8 de mayo de 1869 (Basadre. sI£), 

Serfa importante examinar mas de cerca las penpedas 
de esa contribuci6n en Ayacucho. Por ahora basta indicar 
que los informes de los Prefectos aluden finalmente a la re-
cepci6n de fondos desde Lima. y pese a que el gobierno de 
Manuel Pardo habfa estableddo desde 1872 la descentrali-
zad6n fiscal como una de las medidas para enfrentar la crisis 
econ6mica y finandera que anunciaba el fin de la bonanza 

del guano. EI determinante de este apoyo. una vez mas. fue-
ron las revueltas endemicas que sacudieron Ayacucho y la 
necesidad de fortalecer aI ejerdto y la milida lOCal para sofo-
'carlas. A rafz de la revuelta de 1874. porejemplo. el Prefecto 
de Ayarucho solidta que la fuerza de la sola provincia de 
H uamanga se eleve de 80 a 200 plazas. en el caso del ejerdto, 
de 20 a 50 plazas. para el piquete de caballerfa, y de 40 a 200 
en el caso de la Guardia Civil.S4 

Con todo, esta virtual sujecci6n militar del departamen-
to de Ayacucho exigfa mas recursos que los enviados desde 
Lima. En 1876elPrefectoestimabaen 12,014 soles y 87 cen-
tavos el gasto mensual. mientras que el contingente enviado 

. desde Lima era de 11.400 soles. generando un deficit anual 
de 7.368 soles. Deficits como el mencionado fueron cubier-
tos en parte por la prictica recurrente de la contribuci6n 
personal. como tambien por los prestamos otorgados por 
comerciantes locales como Meyer y Satter y Eugenio Fri-
bourg.lI!! Pero estos prestamos eran a su vez otra fuente de 
embarazo fiscal. Hechos generalmente bajo la forma de en-
trega de letras contra sus deudores en quiebra. 0 contra co-

. merciantes de plazas lejanas como Abancay y Andahuaylas. 
esos fondos eran incobrables 0 eran realizados con mucho 
atraso.lI6 Si a esto se afiade la exigencia de que la remisi6n 
del contingente se efectue siempre en numerario. dada la 
queja permanente desde 1860 por la ausencia de moneda 
menuda, el cuadro de desolad6n y de dificultades se com-
pleta. 

Esta situad6n se hizo aun mas insostenible como conse-
ruenda del conflicto que envolvi6 militarmente al Peru y 
Chile en 1879 (Bonilla. 1978). contexto en el cua1 Huamanga 
no fue solamente saqueada ruando las tropas chilenas la in-
vadieron ellro. de octubre de 1883. sino tambien cuando el 
27 de noviembre de 1885 volvi6 a ser ocupada por las fuer-
zas del coronel Panizo para reprimir a las adversarias hues-
tes caceristas despues de la guerra. D. Felipe Ruiz. Prefecto 
del departamento. estim6 en 4.000 hombres el aporte de 
Ayacucho a la guerra nacional y dvl!, ademas de. para la sola 
provincia de Huamanga. 1.215 cabezas de ganado vacuno, 
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de 5.713 de ganado lanar, 4.077 cargas de lena, 683 de matz, 
214 de trigo, 1 Q8 de cebada y 68 de papas.g7 Fuera de estas 
erogaciones en hombres y bienes, el sostenimiento del ejer-
cito del centro al mando de Caceres que ingres6 en Hua-
manga despues del combate de Acuchimay, el22 de febrero 
de 1882, represent6 un gasto de 71,743 pesos Y 90 centavos 
en personal y de 16,227 soles y 62 centavos en materiales,gS 
montos que fueron eubiertos con recursos de la Caja Fiscal 
entre 1882 y 1885. 

No sorprende que en este contexto los pobladores se re-
sistieran "con tenaddad al pago de ereditos fiscales", y que la 
Caja de su dependenda no tuviera "vida propia" , sino que 
dependiera aun mas de los eontingentes enviados desde 
Lima. Porque si bien las neeesidades derivadas de la guerra 
obligaron ala reposid6n formal de la eontribuci6n personal 
el17 de mayo de 1879 (Basadre, slf, vol. VII: p. 152). era vi-
sible que ahora esta exacci6n era mucho mas ineobrable que 
antes. 

Terminada la guerra, el20 de diciembre de 1886. el go-
biemo a traves de un nuevo decreto, volvi6 a recordar y re-
glamentar Ia vigencia de la eontribuci6n personal que habfa 
sido establecida en 1879. Pero este recordatorio fue un vano 
esfuerzo, porque basta fines de siglo no s610 seguira ineo-
brada, sino que incluso las matrfculas no podran ser estable-
cidas por los apoderados fiscales como resultado de la efieaz 
oposici6n armada de Ia poblaci6n indfgena. g9 En este eon-
texto,la deseentralizaci6n,Iejos de ser una ventaja devino en 
un problema. En 1887 los ingresos mensuales del departa-
mento fueron calculados imprudentemente en 2,372 soles 
cuando, ajuicio del Prefeeto, en una parte no pequena eran 
"irrealizables" mientras que los egresos Uegaban a cerca de 
5,000 soles. EI "algo" que pudo eobrarse en Lucanas y Pari-
naeochas fue posible s610 por el "auxilio" de 40gendar-
mes.40 Pero, ademas, para aumentar la desesperaci6n de 
este funcionario, tampoco existfan en Ayacucho suficientes 
monedas con que pagar esa eontribuci6n: 

"Hace tiempo que preocupa muy seriamente la atenciOn de 
esta Prefectura el desesperante porvenir que espera a este 

Departamento donde antes de ahora floreci6 la industria. 
dctndole una vida propia, c6moda e independiente. Pero an-
dando los tiempos, el flujo de la civilizaci6n moderna ha sido 
para estos pueblos del interior un mal positivo. pues hacien-
do desaparecer todas las fuentes de riqueza, 5610 ha servido 
para convertirlos en pobres grabantes del rISCo Nacional. Se-
parados de la costa por centenares de leguas y con caminos 
de una escabrosidad que espanta al viajero mas audaz. sin re-
cursos, sin industrias. con un comercio desfalleciente. parece 
que no esLi lejano eI dfa en que la completa desaparici6n del 
medio circulante convierta a todo el interior en pueblos 
semi-salvajes ( ... ) .... 1 

Sin rentas es una "utopfa" toda la administraci6n, eon-
cluye el atribulado funcionario. YexpJica que esta vez el fra-
caso en eobrar la contribuci6n no puede atribuirse "a los 
abusos y censurable conducta de los recaudadores euando 
no es posible (ni siquiera) actuar los expedientes de las ma-
tdeulas, sino a las "masas" indfgenas dispuestas a cerrar los 
ojos a tada reflecci6n.....2 

Pero los lamentos de este desdichado bur6crata en la so-
ledad de los Andes esconde mal toda una tormenta campesi-
na que pasara a convertirse en parte rutinaria de ese paisaje 
social. E15 de julio de 1887 un funcionario informa al Pre-
recto de Ia presencia en Ia plaza de Vilcas de 250 campesinos 
de los pagosde "Pujas", "Puyachi", "HualIhua-Chico", "Mu-
chacapata" "Laurama" y "Gontay", pertenecientes al pueblo 
de Vilcashuaman. del distrito de Huambalpa, armados con 
lanzas, rifles. cocobolos y palos pidiendo "Ia cabeza" del 
Apoderado FISCal. Entre las razones para este estallido se 
mencionaban que el funcionario era un "extranjero", "un 
Iadr6n" y que "abia proyectado sacar aqua para su hacienda , 
Pilluto. por entre laschacaras de unode los pagos citados" .4g 
Un mes mc1s tarde, en agosto. huantinos y cangallinos son 

de expandir la desobediencia entre los campesinos ,I de "Cocharcas". "Uranmarca" y otros pagos de la provincia 
t de Andahuaylas, quienes al dirigirse a Cangallo con "su ha-l bitual comercio" eran crue1mente hostilizados y saqueados { por 1610 Ia "supuesta culpa de haber dejado matricular y I 
l obJigado sumisos a Ia contribuci6n" ..... 

I 
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EI rol de los Huantinos' en la resistencia al pago de la 
contribucion se observa tambien en Socos-Vinchos. Su Go-
bernador, en efecto, manifiesta que al fgar los carteles or-
denando el pago del mencionado tributo, se apersonaron, 
por orden de su Alcalde y Teniente Gobernador, tres vara-
yos de Socos para manifestarle su oposicion a que sean em-
padronados desde los 16 aiios, y que ademcis los huantinos 
los amenazan para que no consientan al pago de la contribu-
cion personal.45 En Macachacra tambien los contribuyentes 
se niegan aI pago de recibos aumentados, seiialando que eI ' 
Dr. Urbina, conjuntamente con Daniel Barron y Antonio 
Huaman, han amenazado "con pegar de balazos" a los co-
bradores.46 

Esta abierta resistencia de los campesinos al pago de 
toda contribucion, asf como las potenciales implicancias po-
Ifticas derivadas de esta situacion, hacen que Antonino Gar-
da, el sub-prefecto de Cangallo, sugiera al prefecto del De-
partamento de Ayacucho la conveniencia que no se publicite 
la carta circular del Presidente de la Republica sobre la con-
tribucion personal de 1877 porque "convendrfa mas bien 
que antes de ella, se concluyese Ia actuacion de la matrfcula, 
guardando una prudente reserva del breve establecimiento 
de la Contribucion personal, como un medio que aconsejan 
la sagacidad y las circunstancias peculiares de estos pueblos, 
lograndose asf Ia doble ventaja de que el Apoderado fiscal 
terminase sus Iabores y de no dar lugar a los tumultos popu-
lares".47 

Esta rebelion generalizada tambien .impide unos aiios 
mcis tarde, en 1893, que Braulio Zuiiiga, propietario de al-
gunas haciendas en Ia montana de Tambo, pueda inspeccio-
nar la apertura de un camino carretero. Los campesinos de 
Huanta y La Mar, "armados con armas de precision y (que) , 
ademcis fabrican palvora y aipsulas" estuvieron dispuestos a 
recibir "a baIazos" aI terrateniente y aI Prefecto por el temor 
de que les quitaran sus terrenos.48 Pero la resistencia abierta 
a las contribuciones en modo a1guno se Iimita al norte ayacu-
chano, puesto que-tambien en el sur, en Carhuanca, su go-
bernador"... ha sublevado Ia gente de este distrito con el fin de 

impedir Ia actuacion de Ia matrfcula y Ia recaudacion de 49 
Mientras que en Lucanas, en 1891, es a su vez el Gober-

nador de Carhuanca quien subleva a su gente para impedir 
el establecimiento de las matrfculas y la recaudacion de las 
contribuciones,50 en Canarias, elsecretario de la Sub-pre-
fectora es golpeado ferozmente por eI cura Froylan Gutie-
rrez y otras gentes cuando fue a recoger los recibos de con-
tribuciones rusticas y eclesiasticas.51 
. En Ia ultima decada del siglo pasado esta desobediencia 

no se redujo solamente a su resistencia al pago de la contri-
sino que claramente tradujo una autonomfa polftica 

j frente aI Estado y aI gobierno central, yen la cual correspon-
i dio a los campesinos de Huanta desempeiiar un papel pro-I tagonico. La idea de esta ruptura esta elocuentemente ex-

presada en una carta dirigida por un funcionario local de 
San Miguel al Prefecto de Ayacucho el20 dejunio de 1892: 

con quienes tienen comercio los de aquf (del 
Cercado), les han hecho comprender que estAn exentos de 
sobrellevar las cargas del Estado por ser libres. Los indfgenas 

1  
no quieren reconocer las obligaciones sociales del ciudada- 
no, no sienten las gratas impresiones del patriotismo y con- 
servan siempre un odio implacable a todo impuesto fiscal.  
Tengo conocimiento de los proyectos que tienen los indivi- 

I  duos estos de apelar a las armas, por evadirse del pago de las  
contribuciones contando para el efecto con el apoyo de los  
Huantinos. Puede muy bien creane un conflicto en esta loca- 
lidad donde abundan los malos elementos, en cuyo caso la  
sublevacion se verifiami con todos los horrores del salvajis- 
mo y el fin serfa la de la provincia. Todo esto Ie ma- 
nifiesto a V.S. porque en los 18 aiios que llevo de residencia  
en esta localidad conozco bastante bien el carlicter y el modo  
de pensar de mis conciudadanos. "52 

lQue fuerzas operaron en Ia transformacion de una 
conciencia campesina que sucesivamente fue mutando,des-
de percibir el tributo como parte de un vfnculo sustentado 
en una simetrfa de las relaciones con el Estado, que luego la 
considero como una extorsion inaceptable, para lIegar final-
mente a su franco desden al cimentar los campesiilvs de 
Huanta su soIidaridad y autonomfa etnica frente al Estado? 
Una respuesta adecuada a esta cuestion supone una indaga-
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ci6n cuidadosa del proceso seguido por la sociedad y la eco-
nomfa de Huanta en el siglo XIX. Por ahora, y si los razona-
mientos de los funcionarios locales significan algo, s610 pue-
den mencionarse como causas desencadenantes de este pro-
ceso las consecuencias econ6micas y polfticas de la guerra, el 
temor impuesto por las armas de los "coroneles" de las gue-
rrillas,58 y una coyuntura particularmente crftica para las 
economlas campesinas. En febrero de 1888 el subprefecto 
de Cangallo informa al prefecto de Ayacucho que "las se-
menteras de diversas clases estan completamente perdidas 
por la absoluta falta de lluvias y por las terribles heladas ... (y) 
es pues declarada la gran calamidad de la ambruna", 54 situa-
ci6n que se repite al ano siguiente.55 

Para contrarrestar esta situaci6n las armas de la repre-
si6n al parecer ya no eran suficientes. Porque si bien algunos 
siguen pensando que la soluci6n radica en "dominar previa-
mente la provincia de Huanta por medio de una fuerza ar-
mada competente",56 0 el destacamento de una divisi6n es-
table del Ejercito para fortalecer las 105 plazas, entre Guar-
dia Civil y Caballerfa, con que contaba el departamento,57 
en cambio, otras autoridades mas razonablemente sustenta-
ban que: 

"Conocida la indole de estos pueblos del Departamento. su 
caricter belicoso y el Mbito de indolencia que han adquiri-
do para todo 10 que se refiere al Estado, sera f;\cil apreciar 
que el empleo de la fuerza publica har;\ vejatoria el cobro de 
las contribuciones y lejos de producir el provechoso resulta-
do que se desea, traera consecuencias dificiles para el orden 
publico y no se habra conseguido el objeto anhelado . .,58 

Pero ni la prudencia ni el tardIo reconocimiento de que 
"10 que exaspera a los pueblos y los lanza al camino del de-
sorden, de los motines, son las violencias, las acciones y el-
brutal despostismo con que se les trata,,59 pudieron impedir 
que un modesto impuesto a la sal convirtiera entre septiem-
bre de 1896 y mayo de 1897la brasa campesina en otra nue-
va hoguera de transcendentales consecuencias (Husson, 
1980). 

Comentarios {'males 

El Estado peruano en el siglo XIX tuvo que corregir 
muy rapidamente la apresurada decisi6n tomada por San 
Martin en 1821 que cancelaba eltributo impuesto sobre la 
pob'aci6n indigena por el Estado colonial. Dada la precarie-
dad de sus finanzas no Ie fue posible deshacerse tan 
mente de una masa de dinero que representaba aproxima-
damente un tercio de sus ingresos publicos. Al igual que en 
Bolivia y en Ecuador, por consiguiente, la densa poblad6n 
indigena cargaba de nuevo sobre susespaldas la responsabi-

j.  lidad de contribuir en gran parte al sostenimiento ya la re': 
producci6n de un sistema polftico que en teorfa asum(a inte-
reses del con junto de la naci6n. Ese claro sesgo social en con-
tra de la poblaci6n nativa se hace aun mlis claro cuando, en 
1840, los no indios son exonerados de concurrir al sosteni-
miento del Estado a traves del pago de las contribuciones. 

Por consiguiente, durante gran parte del siglo XIX la 
vinculaci6n polftica entre el Estado y la masa cam pesina COIl-

sisti6 en una relaci6n asimetrica de drenaje de excedentes 
econ6micos y de recursos humanos para sostener las conti-
nuas pugnas de caudillos y caciques locales. Esta vincula-
ci6n, ademlis. estuvo mediada por los representantes regio-
nales del Estado, quienes en algunos casos terminaron por 
apropiarse de una parte de este excedente y dada la distan-
cia y la fragilidad del gobierno central, . terminaron frag-
mentando al Estado para llegar a constituir con el apoyo y la 
alianza de los poderosos locales un conJunto de micro siste-
mas poUticos divorciados entre sf. 

La antigua solidaridad andina entre comunidades y je-
faturas etnicas quedaba, por consiguiente, dislocada. Adn 
mlis, el creciente empobrecimiento de una poblaci6n cuyos 
recursos estuvieron siempre bajo el acecho de caudillos y sus 
huestes. asl como la creciente militarizaci6n del aparato po_ 
Utico local, fueron la fuente de tensi6n que impidi6que estas 
extorsiones alcanzaran la eficacia de antes. El desarrollo de 
este deterioro en las relaciones entre campesinos y Estado 
fue momentaneamente interrumpido cuando en 1854 el 
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gobierno de Castilla dispens6 a los campesinos del pago de 
la contribud6n aI amparo de la bonanza financiera genera-
da por las rentas del guano. Dispensa que si bien corta el flu-
jo de los excedentes bacia Lima, no necesariamente impidi6 
que las oligarqufas locales continuasen con su cobrocada vez 
que podfan efectuarlo. Hasta Ia guerra con Chile, esta deci-
si6n corta uno de los Iazos de la vinculaci6n cam pesina con 
Lima y refuerza Ia capaddad poUtica de las autoridades lo-
cales y regionales. 

La guerra de 1879, en Ayacucho como en otras partes, 
creara. el contexto de una relaci6n nueva entre el Estado y 
los campesinos. Por una parte, porque el agotamiento de los 
recursos no 5010 imposibilita que la extorsi6n fiscal conti-
nue, sino que ahora los auxilios monetarios del Estado a 1a 
Cajas fascales de cada departamento seran aun mas necesa-
rios, tanto para el mantenimiento del aparato politico local, 
como para el finandaroiento de Ia represi6n de una disiden-
cia cada vez mas creciente. Pero, ademas,la condencia que 
en el conflicto alcanzan los campesinos de ser una fuerza po-
Utica, los Ueva no 5010 a seguir rechazando con el pago 
de la contribuci6n personal, sino a la oposid6n con 
las armas a Ia aplicad6n de toda extorsi6n adicional. De este 
rechazo a Ia proclamad6n de la autonom{a politica no hubo 
sino una frontera, que en el caso de los campesinos de 
Huanta fue atravesada a fines del siglo XIX de manera re-
suelta y con convicci6n. No s610 el impuesto a la sal, sino 1a 
conscripq6n militar y la conscripci6n vial, esas nuevas for-
mas de mita que el Estado peruano introduce en el siglo XX, 
seran la arena para una continua medid6n de fuerzas entre 
el Estado y sus agentes, por una parte, y la masa cam pesina y 
sus lideres, por otra. 

Los avatares y los reveses en la resistencia dicen muy 
bien de Ia atomizad6n y de los limites de Ia insubordinaci6n 
del campesinado ayacuchano. Pero de Ia alienaci6n 
polftica de un Estado que sigui6 pex:dbiendo a los campesi-
nos y sus recursos como simples fuentes de renta. No es nada 
extrafio, por consiguiente, que en un contexto de este tipo 
dicho campesinado sea particularmente sensible a toda 

dica que apunte a la desaflliad6n de un Estado cuya unica 
presencia regional estuvo confundida con los 
fiscales y con las armas. 
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Infonne de la Secci6n 4a. de Contabilidad del Ministerio de Hacien-
da a la Direcci6n General de la misma. 

43.  AGN.OL571-563,Ayacucho,1I dejuniode 1887. 
44.  AGN. OL571-563, Ayacucho. agostode 1887. 

45.  ADA" Prtj'tctura.s. Ofidos rteibidos, Del Gobernador de Sacos-Vinchos 
aI Sub-prefecto del Cercado. 5 de febrero de 1887. 

46. ADA" Prtftcturl.l. O[1dos recibidos. Del Sub-prefecto de Huanta aI Pre-I fecto de Ayacucho. 10 de enero de 1890. 

l 47. ADA,. Prtfecturas. Leg. 16. Antonino Garcia aI Sr. Coronel Prefecto 
del Departamento. Cangallo,junio 10 de 1887. 

48.  BN. Manuscritos. "Expediente iniciado por el Prefecto del Departa-
mento de Ayacucho a fin de armar 25 individuos para que guarden 
el orden en un camino carretero en construcci6n", A yacucho. 29 de 
agosto de 1893.(. 49. ADA,. Leg. 6.libro 21, "Carta del Prefecto aI Directorde Gobierno", 
A yacucho, 27 de abril de 1891.I 50. ADA" Prefectura, Del Prefecto al Sr. Director General de Gobierno.  
Abril 27 de 1891.  

51. ADA" Prtj'tctura.s, Leg. 16, II de abril de 1898.  
52. AGN. OL 60 1-236, San Miguel, 20 dejunio de 1892.  
53. AGN,OL577-854,Ayacucho,10dejuniode 1888.  
54. ADA,. Prtj'tctuttJ., Leg. 16. Cangallo, 16 de febrero de 1888.  
55. ADA" Preftctura, Leg. 16. Cangallo. 28 de marzo de 1889.  
56. AGN. OL613-157. San Miguel, 8 de enerode 1894.  
57. AGN. 31 dejuliode 1890.  
58. AGN. OL 601-236, Ayacucho. 20 dejunio de 1892.  
59. AGN,OL613-I57, Cangallo. 11 deabril de 1894.  
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CUADRONo.I ! . 

Raz6n de oontribuyentes del quinquenio presente 
(27 de abril de 1840) 

Contribuyeotes 
Provinclas conoems sin oems Total 

HUAMANGA 
Huamanga 
Quinua 
Tambillo 
Chiara 
Cachivinchos 
Santiago 
Chunqui 
Anco 
Totales 
HUANTA 
Luricocha 
H uamanguilla 
Tambo 
SanMiguel 
Villa Huanta 
Carhuaran 
San Lucas de Ayhuaco 
Totales 

CANGALLO 
Chusqui 
Pomabamba 
C. de Cangallo 
Vischongo 
Huambalpa 
Canaria 
Hualla 
Colca 
Huancarayla 
Carapo 

597 176 703 
554 149 773 
49 143 192 

220 214 434 
384 74 458 
148 113 261 
366 25 391 

2,318 894 3,212 

311 104 415 
627 289 916 
466 65 531 
189 158 347 
147 137 284 
188 144 332 
173 70 243 

2,101 967 3,068 

311 311 
113 113 
249 14 263 
294 33 327 
309 103 412 
308 10 318 
767 767 
302 302 
236 236 
205 205 

Provincias 

Sancos 
Paras 
(se agregan) 
Totales 
LUCANAS 

PARINACOCHAS 
ANDAHUAYLAS 
Total general de Ayaeucho 

CUADRONo.1 

Continuacion 

Contribuyeotes 
con oems sintiems Total 

351 351 
492 492 
69 

4,006 160 4,166 
3,231 3,231 
2,138 2,138 
2,171 1,975 4,102 

19.909 

Fuente: AGN. OL !J1 8-687. Prefectura de Ayacucho. 
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CUADRO No. II  

Razon de la matricula del ultimo quinquenio  

La tierra: espacio de 
Provincia Indigenas Prediose Anemia. EdesiU· Total !industria detierras tica 

Andahuaylas 13,053.3 1,154 579 346.4 15,132.7 
Cangallo 12,427.1 121.5112 290 12,838.6 
Huamanga 8,366.4 493.3112 3,41 I.l 9,201.1 
Huanta 6,214.2 401.3112 345.2 154 7,114.7 
Lucanas 9,847.4 181.3 249.1 203.4 10,481.4 
Parinacochas 7,383.2 1,039.2 467.1 265.1 9,154.6 
Totales 57,292 8,891.0112 1,640.4 1,600.2 68,924 

Fuente: AGN, OL 318 

CUADRO No. III  
Porcentaje de contribuyentes en relacion a1  

total y su "ratio" en relacion a 1a familia  

Provincias % "Ratio" 

Huamanga 10.8 9.2 
Huanta 11.6 8.5 
CangaUo 20.6 4.5 
Lucanas 20.9 4.7 
Parinacochas 11.0 9.0 
Andahuaylas 21.3 4.6 

I conflicto y relaci6n entre el 
Estado y la comunidad en el siglo XIX 

Martha Moscoso 

EI siglo XIX representa, para la comunidad indfgena, 
un perfodo de transformaciones y decambios, generados en 
unos casos desde su propia estructura y organizaci6n y en 
otros impulsados por las polfticas estatales. 

La organizaci6n comunitaria fue constantemente cues-
tionada como un sistema anacr6nico, que careda de vigen-
cia dentro de los esquemas de modernizaci6n del pais. EI in-
dfgena podfa encajar dentro de este proceso si adquirfa el 
estatuto de "ciudadano", 10 que significaba dejar de pertene-
cer a la comunidad y participar de la tenencia de la tierra 
como propietario; dejar de pagar "el tributo de su clasen y 
contribuir con las mismas obligaciones que el res to de la po-
blaci6n, es door. contribuciones directas 0 territoriales, ser-
vicio militar, etc. La garantfa de la ciudadanfa estaba dada 
por su inserci6n dentro del modelo econ6mico y social a im-
plantarse. Sin embargo, a pesar de estos intentos y aun en los 
momentos en los cuales fue considerado "ciudadano", pe-
saron sobre el posiciones racistas que 10 identificaban como 
"indio" a pesar de su conversi6n en propietario de la parcela 
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y de la participaci6n de los mismos derechos y obligaciones 
que el resto de la poblaci6n. 

Para el Estado. sin embargo. el indfgena fue importante 
en tOOo momenta como uno de los pilares fundamentales en 
los que se sustentaba. sobre todo a nivel econ6mico. 

EI indfgena genero uno de los ingresos monetarios mas 
importantes para las arcas fisca1es y. sobre tOOo. provincia-
les. Cuando en 1857 fue abolido el tributo. su participaci6n 
sigui6 siendo fundamental como mano de obra para la eje-
cuci6n de las diferentes obras publicas. La Iglesia fue tam-
bien beneficiaria de sus servicios y del aporte en dinero y 
en especies como pago de los servicios religiosos y de diez-
mos y primicias. ademas de la importancia que tuvo para la 
hacienda y demas obras de caracter privado. 

El interes por este estudio surge de una pregunta plan-
teada con anterioridad. Si el indfgena se encontraba en una 
situaci6n de sobre-explotaci6n. eoomo se logra mantener su 
estatuto de subordinado y de generador de excedentes a pe-
sar de su resistencia y protesta? 

Para tratar de lograr una repuesta es necesario tomar 
en consideraci6n tres factores importantes que se interrela-
cionan entre sf y que dan lugar a que se de esteproceso. 

En primer lugar. el papeljugado por la legislaci6n, emi-
tida por las diferentes instandas de poder, y que se refiere a 
la tierra, al tributo y al trabajo indfgena en las obras publi-
cas. Esta legislaci6n logro impulsar la transformaci6n de la ,
comunidad, sobre todo de aquellas en las que se desarrolla- I' 

ba con anterioridad un proceso de cambios y de desestruc-
turaci6n. En otros casos.logr6 mantener el sistema comuni-
tario en beneficio de la sociedad blanco-mestiza. 

En segundo lugar,la aceptaci6n. por parte del "comun" 
y de sus autoridades, de estas polfticas y del papel asignado 
al indfgena dentro de la organizaci6n social mas amplia. En 
muchos de los casos, esta aceptaci6n se ubicaba dentro de un 
proceso de autoidentificaci6n como "indfgenas", como "cla-
se miserable", como el "otro", diferente al resto de la pobla-
ci6n y con un rol y obligaciones especfficas que cumplir. 

En tercer lugar. las transformaciones sufridas al inte-

rior de la comunidad desde el perfOOo colonial y que origi-
naron innumerables conflictos entre los comuneros, svbre 
tOOo. en torno a la posesi6n territorial. 

Este trabajo, intenta analizar la naturaleza y el caracter 
de l;:l relaci6n establecida entre el Estado y la comunidad in-
digena. El eje del anlilisis 10 constituye la tierra en tanto que 
elemento fundamental en el que se sustenta la existencia de 
la organizaci6n indfgena y su relaci6n con la sociedad blan-
co-mestiza y como punto de conflicto por su apropiaci6n. EI 
estudio se limita a la antigua provincia de Cuenca (actuales 
Azuay y Cafiar) en el sur de la Sierra ecuatoriana. 

La legislaci6n republicana 

La legislaci6n del perfodo republicano. relacionada con 
el indigena. tuvo como base la concepci6n racista de la dife-
rencia natural existente entre el"indigena" y el"ciudadano" 
y que legaimente podia ser superada si el indigena recibia 
los beneficios de la "civilizaci6n" y dejaba de pertenecer al sis-
tema comunitario considerado como anacr6nico. 

Las leyes gran colombianas ponian enfasis en esta 
transformaci6n y en la necesidad de "igualar" a los indige-
nas con el resto de la poblaci6n. Este proceso podia ser 
puesto en marcha con el cumplimiento de ciertas exigencias 
que permitirfan que. en ciertos aspectos, el indigena se asi-
milara al grupo etnico opuesto: al blanco-mestizo. 

Como paso previa se daba un cambio en la denomina-
ci6n llamandolos "indigenas" en lugarde "indios", como ha-
bian sido llamados en el periOOo colonial. asi como tambien 
los "pueblos" de indios Se convertian en "parroquias" de in-
digenas. Se eliminaban los servicios personales sin salario y. 
sobre tOOo, el impuesto "conocido con el degradante nom-
bre de tributo". Sin embargo, la integraci6n del indfgena al 
sistema econ6mico podia darse unicamente con la elimina-
ci6n del sistema comunitario de tenencia de I.a tierra, consi-
derado como "posesi6n precarea", y su conversi6n en pro-
pietarios "directos", para 10 cual se estableci6la concesi6n de 
la parcela familiar en propiedad particular y el arrenda-
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miento de los sobrantes de las tierras de comunidad, luego 
de detenninar el area de uso comun. Este cambio 
implicaba, naturalmente, la eliminad6n del sistema de po-
der indfgena, ruyas autoridades debfan desaparecer, as' 
como tambien los protectores asignados para su defensa 
ante los tribunales de justicia. La apropiad6n privada y, so-
bre todo, el arrendamiento de los sobrantes, significaba la 
legalizaci6n del despojo y de la penetraci6n de blancos y 
mestizos en la comunidad, aunque se diera preferencia a los 
arrendatarios indfgenas. 1 

La realizaci6n de este plan no era, sin embargo, fadl, 
como 10 demuestra la resistencia ofrecida por los indfgenas 
a los funcionarios estatales encargados de la mensura de la 
tierra. Para los comuneros implicaba un cambio de mentali-
dad y de modo de vida. El Teniente Politico de Sidcay, pa-
rroquia cercana a Cuenca, planteaba que: 

.....ruando los indfgenas congregados, procurarc!! con 
todo el esfuerzo ... hacerles comprender las miras venc!!ficas 
del soberano congreso en la medida de berms, y Ia gran dife-
rencia que hay de una posesi6n precarea, a una propiedad 
directa ... ". Expresaba, ademas, que la resistencia de los indf-
genas se debfa a que ten fan "por sistema venerar siegamente 
las costumbres y establecimientos de sus mayores ... ,,2 • 

El proceso de "civilizaci6n" del indfgena quedarfa con-
duido con su integraci6n al sistema escolar, en donde la 
ensenanza de la lectura y escritura les permitiria conocer 
"las sagradas obligaciones que les imponen la religi6n y la 
moral cristiana, como los derechos y deberes del 
hombre en sociedad para ejercer dignamente los primeros, 

. y cumplir los ultimos con exactitud". S 
El saber y la evangelizaci6n iban de la mano de la deses-

tructuraci6n comunal. Con el producto del arrendamiento 
de los sobrantes de los "resguardos" se financiarfan maes-
tros y curas. 

Las leyes bolivarianas pretendfan, por 10 menos en sus 
enunciados y de acuerdo a la ideologfa de sus hacedores, 
una ruptura con el perfodo colonial 10 que se habfa logrado 
ya a nivel politico y del aparato de Estado. Pretendfan un ale-

jamiento de la organizaci6n social basada en las castas y sus-
tentada en el racismo. "Igualados" los a la pobla-
ci6n blanco-mestiza en deberes y derechos. se darla fin a la 
divisi6n de la sociedad en dos republicas.la de espanoles y la 
de indios. Se hablaba de la opresi6n que habfa sufrido la po-
blaci6n indfgena durante el regimen espanol y de la justicia 
que se debfa imponer para que reruperara sus derechos. 

Una cosa era, sin embargo, la fllosoffa que animaba a 
los mandatarios de la Gran Colombia y otra la realidad eco-
n6mica y social que se presentaba como una prueba contun-
dente de la dificultad 0 la imposibilidad de un cambio. Aun-
que en el plano social, el indfgena y el blanco constitufan de 
hecho dos grupos en conflicto eran, sin embargo, de-
pendientes el uno del otro. A pesar de la existencia de las dos 
republicas, la segregaci6n no era total. El blanco requerfa de 
los servicios, del excedente. y de la base de sustento. Su ra-
z6n de se.r como grupo etnico, su afirmaci6n como blanco Ie 

 eran proporcionadas por la existencia del indfgena. A su, vez, este dependfa del sistema politico. jurfdico y econ6mi-, co creado por el blanco. EI nexo que los unfa se manifestaba 
!  en el paternalismo desarrollado por ultimo y en la autoi-

dentificaci6n del indfgena como "natural". f A nivel econ6mico, las areas fiscales se encontraban eni 
la ruina como consecuencia de las guerras por la Indepen-
dencia y se requeria con tar con un ingreso que las alimenta-
ra, comO 10 habfa constituido el tributo indfgena. En 10 que 
se refiere a la provincia de Cuenca, a pesar de la abolici6n de 
este impuesto, se habfa continuado con su recaudaci6n. 
Para el ano de 1826, su cobro se habfa suspendido unica-
mente en el cant6n Azogues. De acuerdo con un memoran-
dum de la municipalidad de este cant6n, 

"Ia unica contribuci6n de indfgenas produda 7.000 pesos en 
cada ana y Ia contribuci6n directa 1.000 escasos, y de aquf es 
que se coO(>ee c1aramente que si con el ramo antedicho de tri-
butos, acaso no es suficiente para sostenerse Ia Republica, 
menos serfa y de ning'lln modo afianzable can Ia sola contri-
buci6n directa"." 

En la busqueda de encontrar soluciones a la crisis se es-
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tableci6 la contribuci6n directa cuya obligatoriedad inclufa 
tanto a los blancos como a los indfgenas aunque, como se 
puede apreciar de la cita anterior, su rentabilidad era infe-
rior a la del tributo.5 En 1826, las autoridades locales llega-
ron a la conclusi6n de que, 

"Ia contribuci6n directa no se paga por los dos tercios de los 
ciudadanos que habitan en este departamento" por 10 que se 
resolvi6 que se estableciera "el derecho de capitaci6n a ra-
z6n de tres pesos por cabeza desde 18 a 50 (sin excepci6n de 
ning11n var6n)".6 

De esta manera se iban creando las condiciones para la 
reimplantaci6n del tributo, llevada a cabo en 1828. Las auto-
ridades locales fueron las encargadas de justificar la necesi-
dad y la importancia de este impuesto. Asf, se decfa que la 
capacitaci6n era, 

"el mas conforme a la voluntad de los pueblos y por consi-
guiente mas f1cil su recaudaci6n ... es equitativo. porque a 
pesar de ser igual su cuota, es visto que los ciudadanos ricos 
10 pagan por sus sirvientes, con cuyos fallecimientos ellos son 
los que pierden las sumas socorridas. Ademas, los ciudada-
nos de comodidad quedan sujetos a contribuciones extraor-
dinarias en los casos de guerra. Sobre todo el expresado im-
puesto influye directamente en la extinci6n de vagos y ade-
lantamiento de la agricultura". 7 

La capacitaci6n debfa ser pagada por todos los "ciuda-
danos", inclufdos los indfgenas quienes ya estaban conside-
rados dentro de dicha categorfa. Sin embargo. existfa un 
conflicto entre el ideal modernizante e igualitario y la reali-
dad que convertfa al indfgena en el soporte econ6mico de la 
sociedad. Cuando se estableci6 nuevamente el tributo, en 
1828, se justificaba este hecho haciendo referencia a que 
"los mismos indfgenas desean generalmente i una gran par-
te de ellos han solicitado pagar solo una contribuci6n perso-
nal, quedando excentos de las cargas i pensiones anexas alos 
denias ciudadanos". 8 

No contamos con pruebas que comprueben este hecho, 
aunque si se considera que tributo y tierra comunal son com-
plementarios, es muy probable que en algunos casos se tra-

tara de una exigencia indfgena. Por este decreto se conser-
vaba el sistema comunitario, en 10 que se referfa a su organi-
zaci6n intema y a la tenencia de la tierra. Sistema anacronico 
pero necesario econ6micamente para el buen funciona-
miento de la sociedad. como lo-manifestaba el Gobernador 
de Cuenca a los pocos dfas de la emisi6n del decreto: 

..... que los ind(genas satisfagan un impuesto 0 una contribu-
ci6n personal, no s610 es bueno y ventajoso al Estado sino a 
ellos mismos ya la agricultura. Esta no tiene otros'brazos au-
xiliares ... que los de los ind(genas y ellos no trabajan sino es 
obligados por el pago del impuesto. Sin se ha experimen-
tado ya, se entregan al 000 Y a los vicios. Por otra parte ellos 
carecen de propiedades y bienes en cuya raz6n sufren las 
cargas publicas a que est1n sujetos los dem1s ciudadanos ... 
Por estas razones es que el tributo de los ind(genas ha sido 
siempre el ramo m1s fuerte y productivo de hacienda ... ".9 

Con la imposici6n de la Contribuci6n Personal de Indf-
genas, la posesi6n de la parcela y de los sitios de uso comun 
volvfa a estar garantizada por la ley, aunque no en la prictica 
ya que se proseguirfa con el arrendamiento de los "sobran-
tes". 

EI tributo colonial volvfa a ser implantado con un nom-
bre diferente que trataba de sintetizar los planteamientos de 
igualdad del indfgena. aunque de hecho se convertfa en una 
imposici6n que 10 segregaba nuevamente como al"otro" ya 
que estaba dirigida unicamente a este sector de la poblaci6n. 

La justificaci6n esgrimida para su re-implantaci6n. era 
la situaci6n miserable de los indfgenas y el ernpeoramiento 
de sus condiciones como resultado del cumplimiento de las 
obligaciones asignadas a los blancos y mestizos. 

Posteriormente. en 1833, se dictaron leyes que trataban 
de mejorar la situaci6n de opresi6n del indfgena y de redu-
cir el coeficiente de explotaci6n al que estaba sujeto. Se de-
clar6 extinguidas la pena de azotes. la prisi6n arbitraria. la 
confiscaci6n de animales e instrunientos de labranza a los in-
dfgenas que se encontraban en mora de la contribuci6n y la 
responsabilidad de su pago por parte de la viuda 0 herede-
ros del contribuyente muerto. IO 

! 
I 
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Pero, a pesar de la proteccion que se planteaba, al mis-
mo tiempo se facilitaba el ingreso de los no-indfgenas en tie-
rras de comunidad al permitir ya no unicamente el arren-
damiento de los sobrantes, sino su venta.11 

En mayo del mismo ano, se suspendio provisionalmen-
te la aplicacion de este decreto en de que "Ia
o seduccion de los indfgenas" podria haber dado lugar a le-
vantamientos y conflictos. 12 

A partir de 1843, se acentuola polftica proteccionista 
sobre la propiedad comunal al plantear el reparto de tierras 
baldias en favor de los comuneros que carecfan de tierras y, 
10 que es mas, si existfan sobrantes debian ser 
como tierras de comunidad su venta. IS Si lie 
toma en cuenta los conflictos que se dieron en torno a la tie-
rra entre indigenas de comunidad y hacendados durante 
este perfodo, se podria afirmar que bien pudo ser este uno 
de los aspectos que influyo en el cambio de poUtica respecto 
de la tierra. 14 

En 1851 Y 1854 se legislo en favor del arrendamiento 
pero en contra de la venta de tierras de comunidades.15 

Esta filosoffa proteccionista culmino con la abolicion de 
la contribucion personal de indfgenas en 1857. EI espfritu 
que animaba a esta ley, concidia con el que se habfa expresa-
do en los anos de la Gran Colombia. 

Asi, se planteaba que esta contribucion era "barbara y 
antiecon6mica" pues "que pesa exdusivamente sobre una 
clase y la mas infeliz de la sociedad". Con la supresion de este 
impuesto los indfgenas quedaban "igualados" a los demas 
ecuatorianos en cuanto a los deberes y derechos. 16 

La ideologia "liberal" contaba con una base economica 
que posibilitaba la adopcion de esta medida proporcionada 
por el ingreso significativo proveniente de la aduana que, 
para ese ano, representaba el 49% del ingreso nacional 
mientras que la contribuci6n de indfgenas representaba uni-
camente eI12.6% (Rodriguez. ! 981: 96-101). Para las rentas 
provinciales, su eliminacion significaba dejar de percibir el 
ingreso mas importante. Asi 10 manifestaba el Gobernador 
de Cuenca quien. al mismo tiempo que aplaudfa la abolicion 

de esa "gabela monstruosa", exigia un reemplazo "que lIe-
nara el gran que ha dejado en la hacienda publica". 
Reconoda que la contribucion era la unica capaz de sostener 
la administracion publica. 17 

La abolicion del tributo no significo sino un cambio en 
la forma de extraccion del excedente indigena. de dinero a 
trabaja, con la reactivacion del trabajo obligatorio en las 
obras publicas a de la contribucion subsidiaria, vigen-
te desde 1825. De esta manera, el sistema comunitario no 
era "anacronico" sino que, mas bien, se volvfa funcional a los 
intereses de modernizacion del pais sustentado. entre otros 
aspectos, en la apertura de vias de comunicacion. A pesarde 
la constante resistencia y levantamiento de los indfgenas, se 

. 
l continuo con esta practica hasta que fue nuevamente aboli-

da a partir del 10. de enero de 1896, aunque facultando a los i:§ municipios para que, de acuerdo a las necesidades locales, i crearan una "contribucion sustitutiva". 18 

I Si la abolicion del tributo no significo la desestructura-
cion de la comunidad, se vio posteriormente amenazada por 
la legislacion sobre enajenacion de las tierras baldfas. 19 Apa-

I rentemente estas leyes garantizaban la posesion de las co-
f munidades sobre sus tierras, ya que para la concesion del ti-

 tulo de propiedad bastaba con demostrar la posesion y los 
linderos de las tierras. Sin embargo, esto se constituyo en un 
asunto que ponfa en conflicto a comuneros y blancos en ra-
zon de la imprecision de los lfmites y linderos de las posesio-
nes y propiedades. 

Los dos sectores estaban interesados en el reconoci-
miento de las tierras como batalas. Para los primeros signifi-
caba su asignacion como tierras de comunidad y para los se-
gundos la posibilidad de adquirirlas en propiedad. 

Se puede constatar que existen dos elementos contra-
dictorios que estan presentes en la legislacion a los largo del 
siglo XIX:  . 
1.  La consideracion del !istema comunitario COmo un feno. 

meno anacronico, cuya existencia es contraria a los idea-
les modernizantes de la sociedad, y 

2.  La necesidad imperiosa de mantener 10 indfgena como 
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un recurso indispensable para Ia generaci6n de exceden-
tes,la realizaci6n de obras publicas y Ia prestaci6n de ser-
vicios 

Identidad y politicas 

La reacci6n de los indfgenas repecto de la aplicaci6n de 
las poUticas estatales fue diversa. En algunos casos, manifes-
taron su resistencia y rechazo al cobro de las contribuciones 
pero, sobre todo, a los abusos que se generaron en tomo a 
esta actividad, 10 que dio lugar a levantamientos y subleva-
ciones. En otros, aceptaron su imposici6n considerandola 
como una actividad legftima en raz6n de Ia posesi6n de las 
tierras por el Estado, de "reversi6n", asignadas a las comuni-
dades. Esta actitud diferente dependfa de la comunidad y 
de sus caracterfsticas y del grado de transformaci6n y de 
acercamiento respecto de la sociedad blanco-mestiza. En 
este punto, interesa analizar el segundo aspecto. EI hecho 
del consentimiento comunitario a la aplicaci6n de las m$:li-
das impuestas. 

Aceptaci6n de las pollticas estatales 

Los testimonios de los indfgenas muestran que las car-
gas impuestas a las comunidades rebasaban los Ifmites de 10 
tolerable produciendo una gran insatisfacci6n pero que, sola-
mente en algunas de elias los indfgenas respondieron con la 
sublevacl6n y ellevantamiento. En la mayorfa de los casos se 
planteaban peticiones 0 quejas dirigidas a las instancias de 
poder regional 0 central por intermedio del Cabildo Peque-
no y unicamente de repetidos requerimientos 0 de 
la presencia de abusos. EI objetivo era la reducci6n del codi-
ciente de explotaci6n con la disminuci6n de las cargas tribu-
tarias. En los litigios de tierras, en muy pocos casos, se plan-
te6 la toma de tierras. La norma general fue el juicio y la so-
Iicitud de fijaci6n de Iinderos. En muchos casos desarrolla-
ron otras formas de resistencia como el concertarse en las 
haciendas 0 migrar a otros pueblos 0 regiones. 

Si las poUticas estatales estaban dirigidas a los indfgenas 

como mielIlbros del "otro" sector social, como miembros de 
Ia "otra raza", eran asumidas por este sector con una 
conciencia de su propia diferencia, de su propia identidad 
como "naturales", como "infelices", como "nuestra clase". 

De acuerdo con los testimonios de las autoridades indf-
genas, los trabajos asignados iban mas alia de la tasa deter-
minada por las leyes y por las propias condiciones y capaci-
dad de producci6n y reproducci6n. Sin embargo, los indfge-
nas manifestaban su sumisi6n y acatamiento de las imposi-
ciones estatales, cumpliendo con las disposiciones e incluso 
con varios tumos de trabajo al ano. Los indfgenas de EI Va-
lle se dirigfan al Gobemador de la provincia en los siguien-
tes ,i i "Invocamos las leyes de la republica que nos eximen de pres-

tar servicios en contra de nuestra voluntad, y sin previa esti-
pulaci6n de esos mismos servicios; pues nuestra c1ase es la 
I1nica que se entiende en las obras publicas y en sostener las 
cargas del estado con la contribuci6n y tributo•..".20 

En este caso podemos apreciar que el acatamiento se , circunscribfa dentro de los Ifmites de 10 establecido legal- 
mente. El cuerpo legal y de justicia de la sociedad blanco- ,! mestiza habfa sido introducida dentro de la concepci6n de  
justicia indfgena.  

En ciertos momentos Ia insatisfacci6n, no develada, se  
transformaba en un sentimiento de resignacl6n. Los indfge- 
nas de Sanjuan expresaban que "por desgracia de nuestra I miserable condici6n, pesa sobre nuestra rcaa una fatalidad  

i que en todas circunstancias y en todos los tiempos hace inso- j portable nuestra existencia".21 Este detenninismo racial y I social que los condenaba a ser Ia mana de obra siempre dis-
ponible, subordinada y humillada se manifestaba aun en los 
momentos de protesta. Los indfgenas de San Antonio de 
Pirca, manifestaban que, 

"Como indfgenas sumisos nos hemos prestado, al1n con per-
juicio de nuestros intereses ;i toda clase de trabajos de la pa-
rroquia;i que pertenecemos".22 

Aun a partir de 1895, perfodo de reformas y beneficios 
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,  
establecidos en la legislaci6n del regimen liberal de [.loy Al·  tanto de dfa como de noche, en andar buscando y notifican-
faro, los indfgenas se percataban de que su estatuto perma-
nec(a inalterable. La condici6n de "ciudadano" no modifica-
ba el orden social establecido, sustentado en la discrimina-
ci6n racial. En 1897, los indfgenas de San Sebastian manifes-
tabanque, 

"al iniciarse la reforma liberal que preside eI General Alfaro,  
se nos hizo creer a los infelices indfgenas que fbamos a mejo- 
rar mucho de condici6n i que fbamos a ser ciudadanos como  
cualquiera, y a gozar de las prerrogativas, inmunidades y ga- 
randas que la nueva constituci6n establecerfa en favor de to- 
dos los ecuatorianos. Tal era nuestra creencia yen ella fun- 
dabamos halagiienas esperanzas .....  
..... en Ia parroquia a que pertenecemos nada ha ganado Ia  
dase indfgena ... pues ... continuamos sujetos a los mas duros  
e irritantes vejamenes".25  

A partir de 1895, se apel6 constantemente a la Constitu-
ci6n y a las garantfas establecidas en las leyes para la pobla-
ci6n indfgena. 

La ideologfa de los indfgenas comuneros era dada a co-
nacer y transmitida a las instancias centrales y locales de po-
del' POl' intermedio de las autoridades indfgenas, general-
mente, el Cabildo Pequeno. Este hecho nos impide conacer 
con exactitud hasta donde se reflejaba el pensamiento del 
"com un" y hasta donde el de las propias autoridades etnicas. 
Las autoridades estaban siempre prontas a cumplir con las 
disposiciones gubemamentales e inclusive, en algunos ca· 
sos, a justificar el rechazo manifestado poria comunidad. 
Este sometimiento era un indicador del hecho de que las au-
toridades indfgenas estaban integradas al sistema adminis-
trativo y polftico jugando su 1'01 de funcionarios publicos y 
participando de las actividades impuestas pOI' el Estado.24 

Los rondas de polida, que eran indfgenas, y los miembros 
del Cabildo Pequeno de El Valle manifestaban que, 

"Nosotros, hombres infelices, obedecemos sin hacer obser-
vaci6n algunas las 6rdenes que se nos dan y, abandonando 
por completo nuestras ocupaciones propias de nuestro esta-
do y aun nuestras familias, empleamos todo nuestro tiempo, 

 do a los que encontramos, para que concurran a los traba-

I • »25J05...• 

Un caso muy palpable de este fen6meno 10 encontramos 

I en Jima. En 1818, las autoridades y los indfgenas de este 
pueblo solicitaron su separaci6n de la parroquia de San Bar-

,. tolome aspirando a convertirse en parroquia. EI punto de Ii-
tigio se cre6 en la petici6n de anexar a esta nueva jurisdic-

" ci6n al anejo de Ludo, en donde las autoridades indfgenas 
 tenfan estancias otorgadas en ca1idad de prestamo a sus ha-

bitantes. En el desarrollo del conflicto legal, los indfgenas de 
Jima utilizaban como argumento el hecho de su solvencia 
econ6mica y su mayorcapacidad (que los de San Bartolome) 
para pagar diezmos y primicias mas crecidos y abundan-
tes.26 

La constataci6n de este hecho plantea dos preguntas 
fundaBlentales. ,Que es 10 que motiva la aceptaci6n indfge-
na? y ,Cuales son los elementos que intervienen en ellogro 
de este fen6meno? 

Existen tres factores que est<\n relacionados entre sf y 
que conceden legitimidad al derecho estatal a exigir servi-
cios y contribuciones. 

1. La conservaci6n de la comunidad: la calidad de co-
munero Ie estaba dada al indfgena no unicamente poria po-
sesi6n de la parcela con "casa" y "sementera" sino tambien, y 
como elemento de gran importancia, POI' el cumplimiento 
de los servicios exigidos porla "Iglesia".la "Republica" y el 
"Pueblo". Dentro de estos servicios estaban el pago del tribu-
to, el trabajo en las obras publicas y los servicios personales 
entregados en favor de la Gobemaci6n. de las autoridades 
locales y del cura. 

2. La obtenci6n de bienes (reales 0 ficticios) de parte 
del Estado. En este sentido, la tierra constitufa uno de los do-
nes fundamentales y que incidfa en una mayor medida en la 
conciencia indfgena de consentimiento de las imposiciones. 
EI Estado entregaba tierras consideradas de "reversi6n" a 
las comunidades que no contaban con este recurso. A cam-
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bio de su usufructo, se regulaba la prestaci6n de servicios y 
el pago de contribuciones en favor de las diferentes instan-
cias de poder, tanto civiles como eclesilisticas.27 Este aspecto 
fue asimilado por el indfgena no solo como una obligaci6n 
sino como una costumbre. En 1840 el Gobernador plantea-
baque, 

"los indfgenas que poseen terrenos comunarios deben pres-
tar los servicios a que estan obligados sin excusa ni pretexto 
a1guno, y si reusaren hacerlo porque estan contrafdos a tra-
bajar donde sus patronos como meseros 0 conciertos, deben 
los tenientes requerirles aI efecto y formando un expedienti-
110, si se resistieren adjudicar dichos terrenos a ottos indfge-
nas que puedan desempefiar cumplidamente sus debe-

28res ...... 

Posteriormente encontramos una nueva provisi6n del 
Gobernador en la que especificaba quienes debian ser los 
beneficiarios de los servicios. Se estableda que los comune-
ros estaban obligados "a prestar los servicios en obsequio de 
la republica y del culto de la religi6n cat6lica". 29 

La concesi6n de tierras significaba, ademas, la recupe-
raci6n de terrenos posefdos desde "tiempo inmemorial", de 
la tierra posefda por los ancestros de la comunidad. 

Otro de los bienes concedidos por el Estado, aunque 
"bien ficticio", era la protecci6n y el sistema dejusticia al que 
tenfan acceso los indigenas. A de los diferentes testi-
monios (quejas, peticiones, juicios), se puede apreciar que 
los comuneros actuaban dentro de un sistema de regateo, 
que incidfa en su actuaci6n en los momentos de presi6n yex-
torsi6n orientlindolos hacia las soluciones mas bien pasivas. 

3. EI papel jugado por las autoridades indfgenas quie-
nes, como intermediarias entre el poder republicano y la co-
munidad, eran las encargadas de hacer cumplir las prescrip-
ciones legales a los comuneros. Ellas organizaban el cobro de 
las contribuciones y el reclutamiento de mano de obra para 
los trabajos publicos; repardan los turnos para el servicio en 
la gobernaci6n y para el cura parroco pero, al mismo tiem-
po, repardan las tierras de la comunidad de acuerdo a las 
necesidades de las familias comuneras. 

EI cumplimiento de esta ultima funci6n daba lugar a 
que la redistribuci6n de tierras estatales fuera percibida 
como una acci6n del Cabildo, 10 que volvfa mas flicilla tarea 
de obtener de los indfgenas los servicios requeridos. Ade-
mas, en los casos en los que los comuneros se resistfan, las 
autoridades contaban con el recurso tierra como un instru-
mento de presi6n para obtener resultados positivos. 

Las quejas del Cabildo Pequeno eran frecuentes respec-
to de la evasi6n de los servicios por parte de los indfgenas 
quienes, a pesar de seguir en posesi6n de las tierras de co-
munidad, "se amparan al patrocinio de sus amos, hacen 
maltratar a los ministriles y se burlan de la justicia". so 

EI concertaje constitufa un mecanismo de evasi6n de 
las contribuciones (tributo y subsidiario) y de los servicios 
exigidos a nivellocal. Los miembros del Cabildo de Cumbe 
planteaban que "Ia mayor parte de los indfgenas reusan 
prestar sus servicios ... por haberse concertado con los ha-
cendados para trabajarles como tales ... ".Sl 

En algunas comunidades no unicamente las autorida-
des sino la misma poblaci6n habfa adquirido conciencia del 
derecho del poder central y local para exigir los servicios. 
Aun de la legislaci6n liberal de 1895, los indfgenas 
de Jima planteaban que, 

"EI pueblo deJima todo el se com pone de terrenos de rever-
si6n y sus pobladores estamos obligados a prestar nuestros 
servicios a la Iglesia ya la Republica ..... "si los que son arrima-
dos, conciertos, meseros, partidarios, no cumplen con los 
servicios que desocupen las tierras".'2 

Dentro de la concepci6n indfgena, esta exigencia era in-
teriorizada y procesada como un acto de reciprocidad que 
legitimaba el estatal a "pedir" los servicios. Este as-
pecto se daba ados niveles: de las autoridades indfgenas y de 
la poblaci6n comunera. La relaci6n Cabildo Pequeno-Esta-
do se manifestaba como una relaci6n establecida en torno a 
derechos y obligaciones no igualitarios, las autoridades re-
cibfan una parcela (generalmente 1 cuadra) a cambio del 
cumplimiento de sus funciones, pero no recibian remunera-
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cion alguna sino otra serie de bienes "ficticios", como la ca-
pacidad de organizar las actividades comunales, repartir las 
tierras entre los comuneros yde proteccion de lacomunidad 
e intermediacion ante la justicia y el poder republicanos. 
Esta. cuota de poder les permitfa obtener eI respeto y presti-
gio de la comunidad asf como la aceptacion de su autoridad 
e imposiciones. De la misma manera, la relacion que se daba 
entre el poder indfgena y la comunidad se sustentaba en la 
reciprocidad de bienes y servicios. Los indfgenas cumplfan 
con el pago de las contribuciones y servicios a cambio de la 
proteccion e intermediacion y, ademas, en retribucion a la 
concesion de tierras que, a pesar de ser del Estado, eran dis-
tribuidas y asignadas por el Cabildo indfgena. Estos bienes 
eran considerados como un elemento de reciprocidad res-
pecto del poder etnico de cuyas manos proven fan. 

Esta relacion era desigual, no unicamente en terminos 
de bienes y beneficios otorgados u obtenidos, sino que ade-
mas el indfgena tenfa condencia de que la desigualdad esta-
ba dada por su origen etnico y el status social en el que se 
hallaba ubicado. En muchos casos era la aceptadon de las 
obligadones impuestas por el "padre" que exigfa y que, por 
10 menos, teoricamente, se preocupaba por Ia suerte de esta 
"clase desvalida". La tierra, base de la organizacion etnica, 
estaba sometida en estos casos, al desarrollo y evolucion 
determinados por la legisladon. 

La protesta indfgena se daba cuando se rompfa el 
acuerdo establecido entre la comunidad, el Cabildo Peque-
no y el poder republicano y cuando la autoridad indfgena 
no era ya representativa ni gozaba de legitimidad al interior 
de Ia comunidad. 

ConDictos comunales 

A pesar de Ia actitud positiva de los indfgenas de la co-
munidad, la legislacion del XIX logro resultados diversos en 
10 que se refiere al desarrollo y transformacion al interior de 
la organizadon etnica. Estos cambios pueden ser detectados 
a niveles tambien diversos: la apropiadon de la tierra por 

parte de los hacendados y blancos de los pueblos aledanos; 
Ia venta de tierras de comunidad por parte ge los comune-
ros y los conflictos entre indfgenas en torno a laposesion de 
la parcela. 

Los conflictos generados en torno a la tierra de comuni-
dad no constituyeron un fenomeno nuevo del siglo XIX. 
Desde el perfodo colonial se venfan dando cambios en la po-
sesion de la tierra y en la mentaIidad de los comuneros res-
pecto del significado de la tierra y de la organizacion comu-
nitaria. Sin embargo, con la gestacion de una concepcion di-
ferente en la sociedad republicana, este proceso tendfa a 10-
grar una racionalidad diferente, bajo una nueva optica y con 
un mensaje tambien diferente para los comuneros. El apa-
rato politico, sobre todo a nivellocal, llego a consolidar for-
mas de dominacion que aparedan como legitimas y valida-
das por el poder indfgena, convertido en una instancia fun-
cionalpl poder blanco-mestizo. En 1825, el Gobernador de 
Cuenca mencionaba el problema de la venta de tierras de co-
munidad, 

"En toda la provincia ... en tiempo del Gobiemo Espanol se 
ha observado una corruptela a presencia y con tacito conllen-
timiento de las autoridades. Ella esta reducida a que bastan-
tell tierras ... de comunidad ... lie les ha permitido vender a los 
blancos con tradici6n del dominio pleno ... yhan formado pe-
quenas haciendas ...... liS 

EI Gobernador planteaba esta inquietud en el proceso 
de identificacion de tierras "sobrantes", capaces de ser 
arrendadas para el financiamiento de las -escuelas. Sugerfa, 
ademas, que algunas comunidades tenfan "demasiadas" tie-
rras por 10 que era preferible recuperarlas de sus manos y 
no de los blancos, ni aun considerandolas como "mal habi-
das", ya que esto generarfa muchos pleitos y conflictos. 

EI asedio de los blancos a tierras comunales se dio a 10 
largo de tooo el siglo. Uno de los medios empleados para 
conseguirlas era su denuncia y declaracion como sobrantes 
o como baIdfas. La venta, a pesar de estar prohibida por 
las leyes, era igualmente un medio de acceder a la tierra co-
munal con el agravante de que muchas comunidades no te-
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nfan en su poder los tftulos de propiedad concedidos en el 
perfodo colonial. 

Existen casos que demuestran como se fue dando este 
proceso. Uno de ellos es el de la comunidad de Giron. Los 
ind(genas manifestaban, en 1825, que los blancos habfan 
"monopolizado" las tierras de comunidad con agravio de los 
indfgenas".55 

Estas denuncias coinciden con los datos recogidos en el 
"Catastro de propiedades rUsticas" elaborado durante los 
anos de 1835-1836, en el cual se puede apreciar que en esta 
parroquia los blancos eran propietarios del 40% de las tie. 
rras de comunidad y a su vez. este tipo de propiedad repre-
sentaba el 71 % del total de propiedades de blancos. 

En Paute, los blancos ocupaban e127% del total de tie-
rras de comunidad, esta propiedad representaba e140% del 
total de propiedades de este sector social. En Gualaceo se 
presentaba el mismo fenomeno. Los blancos en comunidad 
representaban e134% y del total de propiedades de este sec-
toreI26%. 

EI despojo de tierras genero muchos conflictos e inten-
tos legales de recuperacion de la tierra. Se han registrado 
12, de los cuales 6 obtuvieron una sentencia favorable ala 
comunidad.56 

En 1825, el Intendente pedfa que se Ie vendieran parte 
de las tierras de la comunidad de Canar,justificando su soli-
citud con el argumento de que el regimen colonial habfa 
destinado a los indfgenas 190 fanegadas de tierra con el 
compromiso de hacer el servicio de la posta. Planteaba ade. 
mas, que esta asignacion era inutil y que al Estado Ie conven-
drfa mas dejarles de 32 a 40 fanegadas para su habitacion y 
sembradfos y vender las restantes. Esta peticion se resolvio 
en este sentido.57 

EI asedio ala propiedad comunal se origino, en muchos 
casos, desde el interior de la comunidad con la venta "ilegal" 
de parcelas a individuos "no indfgenas" por parte de los co-
muneros. Este hecho provoco un sinnumero de conflictos 
entre los indfgenas y de estos con las autoridades etnicas. 
Denuncias como la presentada por el Cabildo Pequeno de 

I 
San Fernando era frecuentes. En ella manifestaban que. 

"algunos indfgenas del pueblo lIevados de la codicia y sin em-
bargo de poseer porciones mas que suficientes de terrenos 
para el sustento suyo y de sus familias. intentan apoderarse 
de otros terrenos destinados al pasto de comunidad ... que 
sirven de apasentar los ganados de la cofradfa de la Virgen 
del Sandsimo Sacramento, del dulce nombre de Jesus y del 
patron del pueblo ... " .'I8 

Para las autoridades indfgenas, encargadas de la distri-
bucion de tierras, este acto que atentaba no solo contra la in-
tegridad comunera sino tambien de la instancia religiosa, 
significaba una ruptura del acuerdo recfproco por el cual 
la tierra concedida debfa unicamente satisfacer los requeri-
mientos de produccion y reproduccion de la familia. La "co-
dicia" que manifestaban era un elemento negativo que no 
entraba dentro de los canones y categorfas indfgenas sino 
que era, mas bien, un indicador de la influencia bIanco-mes-
tiza dentro de la mentalidad indfgena. La acumulacion de 
tierras no podfa ser pensada si se consideraban unicamente 
las necesidades familiares y no su conversion en mercanda. 

Conflictos similares se dieron por el incumplimiento de 
los servicios requeridos por eI "Gobierno, la Iglesia y el Pue-
blo" por partede los comuneros que se concertaban, arrima-
ban 0 se contrataban como meseros. Un problema adicio-
nal planteado en este sentido se deriva del hecho de que en 
el contrato de concertaje. el indfgena hipotecaba sus propie-
dades (0 posesiones) como garantfa de su cumplimiento. Y, 
10 que es mas, el indfgena garante del nuevo concierto tam-
bien hipotecaba sus bienes. EI Cabildo Pequefio de Cumbe 
denunciaba que "cuando fallecen estos (los conciertos), di-
chos amos ejecutaban las tierras de comunidad y las hacen 
vender".59 Casas de muerte podfan ser no muy frecuentes. 
pero sf los de incumplimiento del contrato 0 de venta de la 
parcela a los mismos hacendados.40 

El abandono de la parcela para concertarse generaba 
tambien disputas entre los comuneros conciertos y aquellos 
que permanecfan en Ia comunidad. cuyo punto central de 
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discusi6n era el derecho a la tierra por el cumplimiento 0 no 
de los servicios. 

En estos casos, el conflicto se presentaba cuando el con-
cierto regresaba a la comunidad luego de haber cumplido 
con el contrato. En ocasiones su parcela estaba ya en pose-
si6n de otra familia, 10 que daba lugar a reclamos por parte 
del recien llegado. EI argumento utilizado para recuperarla 
era el derecho hereditario de sus antepasados, aunque legal-
mente la tierra comunal no estaba sujeta a la instituci6n de 
la herencia. Una vez fallecido su ocupante debfa ser reverti-
da a la comunidad. Sin embargo, en los conflictos de este 
tipo, se apelaba a este derecho. En 1825,Ia sentencia dictada 
en un juicio entre un comunero concierto y su familia deter-
minabaque, 

"los que ocupan tierras de comunidad ... solo tienen el dere-
cho posesorio y usufructuario, que desampar.indolas por al-
gUn tiempo ... no tienen opci6n para recaudarlas por dere-
cho hereditario 0 de sucesi6n de sus predecesores ... ,,41 

Las tierras fueron entregadas al que las posefa en ese 
momento y al demandante se Ie asign6 otra parcela. Sin em-
bargo, la costumbre iba legitimando la sucesi6n por heren-
cia, convirtiendose en el siglo XIX en un derecho ya estable-
cido. 

EI conflicto se daba tambien entre autoridades indfge-
nas y aquellos que habian ocupado algun cargo en periodos 
anteriores. EI cargo era recibido de diferente manera. En al-
gunos casos, los nominados aceptaban su lurno, en otros se 
quejaban de ser requeridos en varias ocasiones. Pero siem-
pre en la base de estos conflictos se hallaba la tierra como el 
fundamento de las relaciones de poder. EI nombramiento 
de alcalde, para el servicio del Gobernador 0 del cura, impli-
caba la concesi6n de una parcela, la misma que, cuando se 
presentaban pugnas, era retirada de su posesi6n al haber 
concluido su periodo. 

EI indfgena Patricio Pillasela habfa servido de Alcalde y 
de Fiscal Mayor. Como medida de presi6n para que ace pta-
ra nuevamente este ultimo cargo, "los mandones"le habian 
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quitado las tierras que posefa por sus antiguos cargos.42 

Aunque menDs frecuentes, hubo alguno.s casos en los 
que la pugna se daba por el control del cargo. Sin embargo, 
de la misma manera que el anterior, el derecho se sustentaba 
en la tierra y demas bienes que las nuevas autoridades ha-
bfan recibido en herencia de sus antepasados,lo que inclufa 
tambien ellegado del poder. 

A modo de conclusion 

La comunidad indfgena del siglo XIX se encontraba en 
una dinamica de cam bios estimulados por el Estado y por la 
presencia de caracterfsticas comunes mas bien a la sociedad 
no indfgena, resultado de transformaciones anteriores. 
Pero al mismo tiempo, las acciones estatales frenaban su 
transformaci6n en raz6n de los reditos econ6micos que de-
jaba la comunidad aunque, te6ricamente, existfa el conven-
cimienlo de 10 anacr6nico que resultaba frente a los nuevos 
esquemas modernizantes que se trataba de impulsar. 

Los efectos de este proceso doble fueron sentidos de 
una manera diferente en cada comunidad. De acuerdo con 
sus caracterfsticas internas y al grado de relaci6n con la 50-
ciedad blanco-mestiza, unas lograron conservar, en una ma-
yor medida, su tierra, sus formas de poder y su identidad 
como indfgenas. En otras, la asimilaci6n al mundo del blan-
co fue mas radical, alejandose de su origen y su pasado, dan-
do lugar a un proceso de perdida de la tierra con pocas posi-
bilidades de recu perarla. 
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Estado y comunidad en la 
regi6n de Cuenca en el siglo XIX 
Lasautoridades indigenas 
y su relaci6n con el Estado l 

Silvia Palomeque 

"los indios senin considerados en adelante como ciudada-
nos de Colombia, y los tributosque hadan Ia carga mAs pe-
sada y degradante a esta parte desgraciada de Am4!rica 
quedan abolidos ... pero atendiendo a ... las necesidades 
pl1blicas y los gastos de Ia guerra... el administrador de tri· 

butos cobrani las deudas de los anol 20 y 21 ... " 

A:nJtmioJosi fk Sucrt, C-, 10 fk mano fk 1822 

Cuando en 1854 se "remite" las deudasde tributo anterio-
res a 1851, el Gobernador de Cuenca, un liberal admira· 
dor de Bolivar, expresa: 
.....Ia agricultura ... se halla mortalmente herida... se halla 
igualmente herida Ia moral pl1blica. Autoriza a un indlje-
na porque es indfjena a no cumplir sus contratos ... es pri· 
var a Ia industria agrfcola de los bruos que la fomentaban 

y hacerla perecer ... " 

Estos textos nos permitiran ir seiialando los problemas 
principales en la relaci6n Estado-Sociedad Indfgena en el si-
glo XIX. 

Un Estado nacido de la ruptura del pacto colonial debe 
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hacer desapareceJiformalmente al menos, todos los sistemas 
coloniales de dominaci6n y. por 10 tanto, debe abolir el tri-
buto indigena al considerarlo la expresi6n principal y de-
gradante de la situaci6n de sometimiento indigena; como 
primer paso que posibilite su integraci6n como ciudadano 
junto al resto de la nueva sociedad. 

Pero ademas la dominaci6n espanola ha dejado a los in-
dios " ... perdidos como hombres ...... as( es que " ... las nacio-
nes que se han formado ... por los principios que se proda-
man ... no podran sostener el sistema representativo si su go-
bierno no se ocupa de la suerte del indfgena, para constituir-
Ie propietario ...• hacerle marchar en la senda de la cultura ... 
y ponerle finalmente en estado de deliberar por sf mismo en 
el seno de la legislatura" (Vivero, 1981:485). 

As( es comojunto a la abolici6n del tributo se intentara 
transformar el sistema de tenencia comunal de la tierra con-

en otro donde los indfgenas sean propietarios de 
pequenas parcelas. Ademas, con esta medida se po-
dni financiar la educaci6n que Ie permita marchar "por la 
senda de la cultura" ya que se dispondra de los fondos que 
resultaran del arriendo de las tierras de comunidad "so-

2brantes... 
El primer obstaculo que enfrentara el nuevo Estado 

para ser consecuente con las ideas anteriores. son sus necesi-
dades urgentes de dinero para fmanciar sus gastos, en una 
sociedad que resiste toda exacci6n fJSCal directa en dinero. 
Este problema persistira -con desigual intensidad- durante .,• 
largos anos hasta que se consoliden tanto nuevos aparatos 
administrativos como un sistema de recaudaci6n. s 

EI segundo obstaculo que enfrentaron los gobernantes 
grancolombianos, provenientes de sociedades diversas a las 
andinas, fue comprender que el tributo y la propiedad co-
munaI de la tierra eran expresiones de un complejo sistema 
de explotaci6n y resistencia que se fue constituyendo duran-
te los siglos de la dominaci6n colonial. En este sistema, via 
coacci6n Estatal que obliga a la entrega de dinero bajo la for-
ma de tributo. se logra que el indfgena deba abandonar su 
economfa campesina y venda su trabajo subvaluado dentro 
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del sector econ6mico controlado por la sociedad colonial; el 
que pasa a ser subsidiado por las economfas campesinas que 
deben autoexplotarse para podercontinuar como tales (Ver 
Assadourian, 1979: 286 y ss.). 

Los grupos sociales dominantes de la sociedad andina. 
de los cuales forma parte el Gobernador de Cuenca en 1854 
del que se tom6 la cita de pag. anterior, son muy concientes 
de la existencia de este sistema y de la necesidad de preser-
var 0 crear nuevas formas de coacci6n estatal que permitan 
mantener la dominaci6n y expropiaci6n de las economias 
campesinas indfgenas en beneficio de los grupos dominan-
teSt que en el caso de Cuenca son propietarios de haciendas 
principal mente. en Cuenca, donde la mayona de 
los indfgenas son campesinos que combinan la agricultura 
con la artesania. que acceden a tierras comunales y privadas, 
si desaparece la obligac;6n de tributar 0 trabajar. via coac-
ci6n estatal, la tendencia sena la de constituir una sociedad 
de campesinos independientes a los que diffcilmente podrfa 
extracrseles plustrabajo. 

Pero el mantenimiento u organizaci6n de los sistemas 
de coacci6n estatal sobre la sociedad indfgena encuentra la 
dificultad de que los mismos no pueden tener un sustento 
formal basado en la explotaci6n del indfgena por ser tal. 
como la sociedad colonial. El Estado republicano. basado en 
ideologfas generadas en otros espacios. necesita de la homo-
geneizaci6n legal de las personas que viven dentro de su sis-
tema; necesita convertir a los indfgenas en ciudadanos con 
iguales derechos y obligaciones que los blancos y mestizos. 
Es as( como tendera a desconocer formalmente las formas 
polfticas de expresi6n de la sociedad indfgena y a generar 
nuevas formas de coacci6n estatal sobre las sociedades cam-
pesinas, que "legalmente" afectaran a toda la sociedad 0 
como maximoa toda la "c1ase trabjadora".4 

Junto a estos problemas de orden general que debe re-
solver el Estado del siglo XIX. debemos considerar 
los problemas especfficos del sector de los hacendados debi-
do a la gran influencia que tendra este grupo en la confor-
maci6n del Estado nacional. Con la ruptura del pacto colo-
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nial Y la desaparici6n de sus organismos estatales, dentro del 
mundo rural los hacendados recuperaran para si gran parte 
del poder antes detentado por los funcionarios coloniales. y 
posteriormente. cuando se organice el Estado a nivel regio-
nal y nacional, seran una de las fracciones mas importantes. 
Va a fines del siglo XVIII se observaba la necesidad de las 
haciendas de obtener trabajadores permanentes que les evi-
tara depender de la oferta -oscilante en el tiempo- del tra-
bajo campesino. Esta situaci6n llevaba a que se acentuaran 
las presiones sobre los indfgenas obligados a mitar en las ha-
ciendas para que se queden en ellas en base al endeuda-
mient05 mientras se perfeccionaban sistemas legales que 
obligan a devengar las deudas en trabajo 0 impedir la liber-
tad del "concierto" a pesar de que pueda devolver el dinero, 
en base a la obligaci6n de "fomentar la agricultura". 6Estas 
eran las formas como se iba separando a los campesinos in-
dfgenas de sus formas de organizaci6n comunal y se los in-
sertaba como campesinos- pero dentro del espa-
do econ6mico y de poder de los hacendados.7 

Durante el siglo XIX se mantienen -con distinta inten-
sidad de acuerdo a los cidos econ6micos- estas demandas 
de los hacendados por trabajadores estables. 1..0 que se modi-
fica es el gran poder de protecci6n que pueden brindara los 
que se incorporan como dominados dentro de su espacio. en 
tanto pueden defenderlos de un Estado republicano del 
cual forman parte pero que al mismo tiempo socavan su po-
der como representantes de intereses sociales de orden ge-
neral. 

Es asf como el siglo de las ideas liberales y humanistas 
se convierte en el momento donde mas agresiones pue-
den sufrir las economfas campesino-indfgenas organizadas 
en comunidades, situad6n originada principal mente en la 
desaparici6n de las instancias superiores de poder del Esta-
do colonial que si bien respetaba a los intereses locales de los 
terratenientes, tendfa a imponer las normas legales 
que se conformaron cuando se organiz6 el sistema de domi-
naci6n colonial (momento en que la sociedad indfgena ha-
bfa logrado un mayor espacio para la preservaci6n de sus in-

tereses). 
En sfntesis, a nuestro entender el Estado republicano 

debe responder a las siguientes necesidades en 10 que hace a 
su relad6n con el mundo indfgena: 1) recursos para el Esta-
do, 2) subvenci6n de las economfas campesinas indfgenas a 
los sectores econ6micos dominantes, 3) sistemas de coac-
ci6n para que los indfgenas entreguen trabajo subvaluado. 
4) sistemas de coacci6n para que las haciendas puedan acce-
der a trabajadores permanentes, 5) normas legales homoge-
neas, y de ser posible de caracter humanitario, que permita 
organizar un Estadoque ideal mente represente los intere-
ses de orden general.. ; 

Las respuestas aeStos problemas se iran encontrando 
por varios caminos. La obligaci6n de colaborar con las obras 
publicas y con el sistema de defensa nacional,8 la de deven-
gar en trabajo las deudas contrafdas y la prisi6n por deuda. 
o directamente la de "trabajar" que origina los reglamentos 
contra la vagancia, son un conjunto de leyes que se dictan 
para el con junto de la sociedad, 0 para la "dase trabajado-
ra". y que se aplican sobre todo para los indfgenas, y que fi-
nalmente permiten el funcionamiento de un sistema legal y 
de explotaci6n econ6mica adecuados a la nueva ideologfa. 

Cuando el25 de Febrero de 1898 un Decreto Ejecutivo 
expedido por Eloy Alfaro "exenciona a la raza indfgena de 
la contribud6n territorial". el Gobernador de Cuenca pre-
gunta sobre que "normas positivas" debe basarse para poder 
"reglamentar el modo y forma de dasificar a dicha raza"; 9 si-
tuad6n que expresa la continuidad de una situaci6n real 
que el Estado ha logrado formalmente desconocer pero que 
brota permanentemente. 

Hemos ido seiiaIando los objetivos del nuevo Estado re-
publicano con el objetivo de poder situar el problema que 
queremos tratar especfficamente en este trabajo. Nuestro 

se centra en c6mo viven los indfgenas organizados en 
comunidades en todo este siglo de multiples transformacio-
nes. Esta pregunta tan amplia nos ha parecido convenienteco-
menzar a abordarla centrandola en la historia de las autori-
dades indfgenas. ese grupo especial que ya desde el perfodo 
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colonial actua de intermediario entre las dos sociedades, y 
de cuyo accionar parece depender tanto la conservaci6n y la 
disaluci6n de las comunidades indfgenas y sus antiguas for-
mas de vida. 

"En 1897 el Gobernador de Cuenca solicita al Ministerio del 
Interior resuelva eI siguiente problema: 'Ni la I. Munidpali-
dad. ni esta Jefatura Politica, tienen norma positiva para 
obligar a que los indigenas sean obligados a prestar sus servi-
dos con el caracter de empletulos de vara, como son Goberna-
dores, postas y a1guaciles, etc.; de tal manera que es imposi-
ble establecer dicho servicio que es iniJispenso.ble necesidad'. 
EI Ministro del Interior. anota aI margen: "cuestiones que 
por costumbre las han arreglado los gobernadores de pro-
vincia".l0 . 

Si dejamos pendiente el problema de porque las autori-
dades indfgenas de Gualaceo se niegan a seguir colaboran-
do con el gobiemo de Eloy Alfaro, la cita nos alerta sobre el 
hecho de que las autoridades indfgenas son consideradas 
empleados dependientes del Teniente PoUtico y que este tra-
bajo 10 desempenan sin estarobligados legalmente, ni perci-
bir sueldo sino por algun tipo de soluci6n que, "por costum-
bre", ha arreglado la gobemaci6n. IguaImente vemos que su 
servicio es "de indispensable necesidad" a 10 que podrfamos 
agregar. sin mayor temor a equivocamos, que el gobiemo 
de los indfgenas es imposible sin su colaboraci6n. 

Es decir que hemos llegado al fin del siglo XIX con la 
persistencia de sociedades indfgenas cuyos gobiemos direc-
tos siguen estando en mano de un grupo indfgena particu-
lar, los "varas", cuyo origen hist6rico se encuentra en el ca-
bildo indfgena del periodo colonial. 

En las pr6ximas paginas veremos por que causas se 
mantienen estas autoridades dentro de la regi6n de Cuenca 
para pasar a analizar luego algunos casos particulares. 

Las autoridades indigenas en el periodo colonial 

En la organizaci6n del sistema de dominaci6n colonial 
sobre la sociedad indfgena, con el objeto de no desestructu-

rarla mas y de poder continuar su explotaci6n, se converva-
ron parte de los elementos de la cultura anterior mientras se 
iban incorporando lentamente otros nuevosque dehfan ten-
der hacia su disoluci6n. 

Es asf como en las Ordenanzas de Toledo (1925: VIII, 
304-382) sobre el gobiemo de los pueblos de indios aparece 
por un lado la continuidad de los antiguos senores etnicos 
pero tambien la instituci6n del Cabildo y, por encima deam-
bos la presencia del primer funcionarioespanol-visto desde 
abajo-: el Corregidor. 

Reduciendonos a las autoridades indfgenas, vemos que 
el aparece como recorte a la autoridad de las anti-
guas jefaturas etnicas; asf es como se norma que los dos al-
caldes deben ser uno de anan y otTO de win, uno principal y 
uno particular, pero que no pueden ser caciques ni segunda 
persona; e incluso en el acto de la elecci6n no pueden pard-
cipar ni caciques ni principales. Es as{ como se intenta dar es-
pacio a que surgan nuevos grupos dentro de las comunida-
des a traves del Cabildo, al que incluso Ie refuerza en el poder 
constituyendolo en la autoridad id6nea para vincularse con 
el Estado colonial. AI mismo tiempo. al no dotar con recur-
sos a los del Cabildo y al cargarlos de obligaciones, 
sienta las bases para que estos deban organizar parte del tra-
bajo indfgena en su beneficio, situaci6n competitiva con la 
de los antiguos senores. 

A estos cabildos se les asigna la responsabilidad de man-
tener en orden las relaciones entre los miembros de lacomu-
nidad y controlar de que se incorporen riuevas normas cul-
turales y de transferencia de la propiedad de la tierra. Ade-
mas cabe senalar que los cabildos son las autoridades de los 
pueblos indfgenas que se conforman durante las reduccio-
nes, agrupando bajo el gobiemo de un solo Cabildo a un 
conjunto de parciaIidades 0 ayllus. 

De acuerdo con las Ordenanzas los caciques quedan c0-
mo encargados de que los indios "ada uno en su parcialidad", 
entreguen la tasa,juntarla y entregarla en la Caja de Comu-
nidad. Tambien deben cuidar de que los indios no se vuel-
van a los antiguos pueblos, de evitar fugas 0 incorporaci6n 
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de forasteros, y anotan que por su trabajo seran pagados 
"con parte de las tasas". 

Aparentemente este mantener y recortar el poder de 
los senores se explica por la imposibilidad de instaurar un 
sist.ema distinto para poder producir y recaudar la tasa del 
tributo. 

"Si les quitasemos su orden en el repartimiento (en la 
distribuci6n intema de cOmo se produce la tasa) y Ie quisie-
semos dar la nuestra, todo junto, sin esperar que fuesen mas 
capaces para recibirla, vendran a perdellas ambas, y asf convie-
ne que Ilegandonos a 10 que ellos saben y entienden ..... (el 
subrayado es nuestro). 12 

Las tasas a su vez se estipulan, en cada Visita, de acuerdo 
al numero de tributarios pero, como vefamos, el Estado no 
interfiere en la forma en que cada parcialidad se organiza 
para obtenerla. 

Si bien desconozco la historia de los pueblos de indios y 
sus parciaJidades en la regi6n de Cuenca para los siglos XVI 
Y XVII, un documento bastante expUcitolS del pueblo de 
Gualaceo (en 1778) permitira que extraigamos algunos ele-
mentos. 

Dentro del pueblo de Gualaceo hay varias parcialidades 
de distinta importancia (parcialidades Paiguara, Ragdeleg, 
Chordeleg y Tocteti y en el Anejo del Sigsig las parcialidades, 
Sangurima Sigsi Duma y Burin) y hay un anejo, Jadan, donde 
viven indios de todas las parcialidades mencionadas antes. 

Al frente de cada parcialidad se encuentra "un cacique 
principal primogenito gobemador" y tambien se menciona 
a su hijo sucesor del cacicazgo en cinco casOS.14 

A continuaci6n de los caciques y sus familias directas se ano-
tan los principales que son facilmente distinguibles porque 
se les antepone el tftulo de "Don" 0 "Dona"; ademas puede 
verse por los apellidos que solo se realizan alianzas matrimo-
niales dentro del grupo de principales y que tienden a entre-
cruzarse entre las distintas parcialidades, con distinta inten-
sidad. Por ejemplo la parcialidad de Paiguara se relaciona 
mas con Chordeleg mientras que Tocteti 10 hace con Bu-

rin. 1S Tambien en unas parcialidades se crfan con sus pa-
rientes los hijos de los caciques de otra parc¥idad. Todo 
esto nos permite suponer la existencia de un grupo social,li-
gado por relaciones de parentesco, que esta al frente de las 
parcialidades que conforman el pueblo. 

Pero 10 mas interesante es que estas personas son las 
que ocupan los cargos del Cabildo. Allado de los nombres de 
algunos caciques sucesores 0 principales se anota que son 
Alcaldes Mayores, Regidores, etc., salvo en el caso del anejo 
de Jadan donde no existe parcialidad y el cargo de Alcalde 
Mayor recae en un indfgena sin tftulo de Don y de apellido 
distinto al de los senores. 

A traves de la revisi6n de expedientes judiciales pudo 
observarse que las personas reconocidas por la autoridad 
colonial como caciques son las que se responsabilizan del co-
bro del tributo de su parcialidad, de la asignaci6n de mita-
yos,16 de]a conformaci6n de padrones e induso de diferen-
ciar los quintos de los forasteros. La diferencia de sus fun-
ciones con las que desempeiia el mismo grupo social pero en 
su funci6n de "republicas" 0 "varas" esta en que estos son los 
que destinan a los indfgenas a trabajar por jomal para las 
obras publicas 0 particulares, y, en general. siempre que la 
comunidad presente una queja 0 petitorio, esta va firmada 
por los miembros del Cabildo y ocasionalmente del cacique. 

Este entrelazamiento de funciones dentro de un mismo 
grupo no parecerfa haber sido 10 que persigui6la reglamen-
taci6n toledana cuando intent6 recortar el poderde los anti-
guos senores del mundo andino. 

1..0 que si se ha logrado es un recorte efectivo de la auto-
ridad de los caciques para plantear en nombre de la comuni-
dad sus reclamos al Estado colonial, como puede verse en la 
siguiente presentaci6n. 

... "Don Pedro Paucar cacique principal de Ia parcialidad de 
provincia del pueblo de Sidcay ... no hay en dicho pueblo per-
sona que mire Ia conservacion de estos terrenos para los In-
dios y dicho Dn. Pedro promete hacerlo siempre que se Ie 
nombre Regidor de el ... ,,17 

Esto nos permite pensar en que los caciques y sus fami-
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lias se han visto necesitados de ocupar los cargos de los cabil-
dos como forma de mantener su autoridad hacia el interior 
de la comunidad. la que en parte esta basada en su capaci-
dad de gesti6n y protecci6n frente al Estado colonial. 

En sfntesis. a fines del siglo XVIII, en el caso del pueblo 
de Gualaceo situado en una zona alejada de la ciudad de 
Cuenca, el Estado colonial sigue dependiendo de las autori-
dades etnicas (antiguas 0 constituidas hist6ricamente) para 
poder gobemar sobre la sociedad indigena. 

Otro caso pareciera ser el de las zonas cercanas a la ciu-
dad donde no hemos registrado la existencia de notas ni pe-
titorios firmadas por caciques sino por los cabildos y, eso si, 
muy activos en sus presentaciones judiciales 50licitando jus-
ticia. 

Las autoridades indigenas durante el periodo de la Contri-
budon Personal de Indigenas. (1828-185'7).18 

En Cuenca el tributo a la usanza colonial se cobra hasta 
fines de 1824 y en 1829 comienza a cobrarse nuevamente 
bajo una nueva forma y nombre, como Contribuci6n Perso-
nal de Indfgenas. La Ley tiene varias modificaciones. Por un 
lado ya no existirli un monto diferente para los quintos (5,7) 
que para los forasteros (3,0) sino que todos pagarnn la mis-
rna cantidad (3,4); es notable que el total recaudado por el 
fisco sea casi identico al del anterior sistema en tanto los 
quintos eran un 25% y los forasteros un 75%. Sin duda esto 
sf significa un beneficio notable para el grupode los origina-
rios --siempre y cuando haya habido un clilculo individual al 
interior de las comunidades- que ya habian sido favorecidos 
por la supresi6n de la mita en haciendas. 

Por otra parte quedan vigentes parte de las leyes sobre 
tierras de comunidad. pero ya no se habla de adjudicar par-
celas en propiedad a cada familia indfgena sino en usufruc-
to en tanto las tierras comunales se han convertidoen "de re-
versi6n" y de propiedad del Estado; el sistema es que este las 
entrega en usufructo a los indfgenas a cambio de los servi-
cios que estos prestan al culto yal Estado. Nuevamente de-

jan tierras para el uso comun y sigue la idea de que los "so-
brantes" deben arrendarse preferiblemente a indfgenas 
para financiar la educaci6n. A pesar de que las dos situacio-
nes mencionadas deben haber planteado sus conflictos, de 
estos casi no hemos loca1izado-menciones. La documenta-
ci6n encontrada tiende a centrarse solamente en otro orden 
de problemas: cual es la funci6n y las prebendas de las anti- . 
guas autoridades dentro de un nuevo orden que las 
desconoce y 5610 menciona los cablldos. 

EI problema no 10 plantean los caciques sino los recau-
dadores de tribulos y estos aducen que los indfgenas se nie-
gan a pagar si no es a sus antiguas autoridades. Sin duda 
para los indfgenas la Contribucl6n Personal de Indfgenas 
5610 es una continuidad del tributo, y en tanto tal no estan 
dispuestos a que se modifiquen sus fonnas de gobiemo y 
tampoco el de acceso a la tierra. 19 En 1829 el Recaudador de 
la Contribuci6n plantea que, 

"los caciques dicen que tienen que andar mucho para reco-
ger el dinero de citio en citio y traerlo" y piden excipci6n del 
pago. Tambien preguma si "deben existir los caciques pues 
la Ley no los nombra y solo llama aI pequeno cabiJdo de indf-
genas" e infonna que a los cabiJdos "hay afios que no se los 
elige yque ... los indfgenas en los pueblos no se contraen can 
arras personas ni can sus caciques". Finalmente plantea la so-
licitud de que se provea "de que sigan los caciques y en los 
pueblos que no hay par muerte de algunos se elija par la co-
munidad como es costumbre".20 

Este problema no parece haber sido particular de 
Cuenca porque en este mismo ano otros recaudadores de 
tributo solicitan al Gobiemo nacional que. 

Use siga con el orden antiguo de parcialidades y que estas 
sean dirigidas par sus caciques y principales indelJlll.i1'Ando-
les par au servicio de Ia contribuci6n•••" Anotan que "esta so-
Iicitud no tiene otroobjeto que el mU pronto cobro de Ia con-
tribuci6n y el mejor desempeno de nuestros deberes". Justi-
fican su solicitud diciendo que los caciques yprincipales "an-
tes no permidan la usurpaci6n... sabfan quienes eran los 
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deudores y sus paraderos ... a los recaudadores les serfa im-
posible el conseguirlo, como que ignoran sus residencias y 
habitaciones que por 10 comun son en bosques y quebradas y 
que por 10 mismo no los conocen en sus semblantes. No po-
dran por consiguiente distinguir el forastero del vecino de la 
parroquia 0 reducci6n ... 

Sin duda podemos percibir que para los recaudadores 
de tributos la colaboracion de los antiguos senores es indis-
pensable en tanto son los unicos que conocen el mundo indf-
gena y pueden organizar la recaudacion dentro de (no sa-
bemos si Ia produccion). Ademas estas notas est-'n 
enviadas apenas comienza la nueva recaudacion-afio 1829-
seguramente por recaudadores que no actuaron pragmati-
camente como el resto que "pagan a los que Ie ayudan are-
caudar de su 6%" del total que les corresponde. 

Desde este afio en adelante comienza un sistema donde  
puede haber habido un acuerdo entre corregidores, recau- 
dadores, caciques y principales, que logran que la recauda- 
cion fiscal se reduzca mientras sube la poblacion.  

Segiin el Gobemador de Cuenca se ve obligado a decre-
tar que se realken nuevos padrones en tanto no ha habido 
renovacion de los anteriores, nadie ha denunciado a ningiin 
indfgena a pesar de los premios y porque los corregidores 
connan la recaudacion a "indfgenas gobernadores y mas 
mandones de esa clase" y solo reciben "los productos que 
ellos les cntregan".22(1838) 

En el afio 1841 la situacion comienza a legitimarse ani-
vel del gobierno nacional. Cuando el Gobernadordel Chim-
borazo consulta sobre si los indfgenas caciques que no po-
seen propiedades de mas de 1000 pesos "deben continuar 
exentos de la Contribucion de Indfgenas a pesarde no estar-
10 por la Ley del 15 de Octubre de 1828", el Poder Ejecutivo 
resuelve que "como ellos han continuado en el goce y 
sion de este privilegio no considerojusto ni politico hacer ai-
teradon ... (y) ... deben ayudar a los Corregidores en la co-
branza...".2S Esta situacion se va consolidando aun mas 
cuando en 1846 se les entregajurisdiccion coactiva a los au-
xiliares de la recaudacion y se considera a "cartaruenteros Y 

gobemadores de indfgenas como los a1guaciles del ramo 
de Contribucion Personal de Indigenas" y por,lo tanto con 
el derecho de arrestar a los morosos. En 1849 se reitera laju-
risdiccion coactiva y se les asigna "una exigua renta" a los go-
bemadores de indfgenas.24 . 

Esta situacion ya est-' legalmente consolidada ruando fi-
nalmente se dicta la Ley de Contribudon de Indfgenas en 
1854 donde se exime del pago del tributo a los "gobernado-
res y caciques" auxiliares en el cobro de la contribucion por 
eI tiempo en que colaboren, y definitivamente si 10 hubieran 
hecho durante mas de seis anos. 

Pero la Contribucion Personal no es la unica exaccion a 
la que estan sometidos los indfgenas por parte del Estado; 

tenemos el servicio de pastas y gufas, que permite el 
funcionamiento del correo y que se justifica por el acceso a 
tierras estatales en los "tambos", y el trabajo porjornal (sub-
valuado %rmal) que se efectiia en las obras publicas parro-
quiales primero e interprovinciales luego, que comienza a 
lIamarse "contribucion subsidiaria". 

Hay menciones a que "los mandones" son los que orga-
nizan el servicio de postas y gufas y que los "cabildos" son los 
encargados de entenderse con los Tenientes Parroquiales 
para enterar los contingentes de trabajadores que salen a tra-
bajar en caminos.25 Todos ellos exceptuados de los distintos 
servicios aI Estado en retribucion a su auxilio en las recauda-
ciones, la mayoria en forma permanente y los miembros del 
Cabildo durante el tiempo de sus funciones. 

De este conjunto de datos nos interesa destacar por ei 
momento el hecho de que de una situacion legal que desco-
nace la necesidad de las autoridades indfgenas, se pasa a 
otra donde el Estado formalmente debe reconocerlos como 
funcionarios auxiliares. 

Las autoridades indigeuas en el periodo de la contribucion 
subsidiaria 

En el afio de 1857 se suprime el cobro de la Contribu-
cion Personal de Indfgenas y aI afio siguiente comienza un 
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perfOOo de luchas polfticas entre distintas fracciones de la 
clase dominante nacional y regional. situaci6n que nos difi-
culta poder analizar sus consecuencias directas. En estas lu-
chas participaran activamente gran parte de los indfgenas 
de Ie. regi6n que van a apoyar a la fracci6n urbinista durante 
largos afios. 

En 1862. cuando comienza a existir cierta normalidad, 
se intenta implantar un nuevo sistema de contribuci6n por 
el cualla contribuci6n subsidiaria (equivalente aljornal 0 aI 
trabajo de cuatro dfas), cuya forma de entrega era optativa. 
pasa a ser cobrada en dinero cuando normalmente los indf-
genas las entregaban en trabajo y con bastante resistencia 
cuando se intentaba enviarlos fuera de su parroquia 0 en pe-
rfOOos de trabajo agricola. Este el detonante que origina una 
seria sublevaci6n indfgena en el punto de Guapan en Ia que 
se solicita no pagar la contribuci6n en dinero sino en trabajo 
y que el recaudador sea "un comisionado especial por cada 
parcialidad" . 

Estos datos parecerfan indicarnos la resistencia frente a 
una nueva exacci6n en dinero sin que aparezca ninguna 
contraprestaci6n en cambio (como en el tributo aparecfa la 
tierra comunal).la aceptaci6n de Ia misma si es que se entre-
ga como trabajo en caminos26 y la negaci6n total a pagar di-
nero a cualquier recaudador. Cabe suponer que el"comisio-
nado" especial. uno por cada parcialidad. no pueden ser 
mas que las antiguas autoridades. 

Obviamente que la sublevaci6n es duramente reprimi-
da por el gobierno autoritario de Ia provincia, pero aun en 
1868 encontramos notas sobre Ia imposibilidad de cobrar la 
Contribuci6n Subsidiaria en dinero en Cafiar, salvo con el 
apoyo de fuerza armada. 

junto a la contribuci6n subsidiaria en dinero comenza-
ra a exigirse el trabajo en obras publicas en magnitudes y 
con coacciones desconocidas hasta el momento, mas la in-
corporaci6n a la milicia y guardias nacionales que no hablan 
sido una obligaci6n indfgena mientras pagaban la contribu-
ci6n. TOOo esto Ileva a que gran parte de los indfgenas bus-
quen en los hacendados a quien los proteja de un Estadoque 

ha mOOificado, segUn mi opini6n, las formas y las magnitu-
desde las cuotas de energfa exigidas y sobre tOOo las posibi-
lidades de negociaci6n con sus funcionarios de base. En es-
tos aiios el Estado nacional intenta controlar ferreamente la 
lealtad de los Tenientes y jueces parroquiales. 

Si bien es cierto que el proceso de busqueda de protec-
ci6n en los hacendados conlIeva a la disoluci6n de los Iazos 
dentro de la comunidad. tambien es cierto que pueden 10-
grarse un poco las dos cosas. 

SegUn el Gobernador. la mayor parte de la gente que 
depende de las haciendas en la regi6n son "individuos que 
no son propiamente arrimados. por no vivir en los fundos 
de sus amos, apacentan el ganado y extraen combustible para 
sus casas. Ellos deberfan servir uno 0 dos dfas a la semana 
......27 Un indfgena que trabaja en estas condiciones no tiene 
pOl' que romper con su comunidad de origen, y menos aun 
aquellos que buscan protecci6n como parcia1idad en su con-
junto: 

..... esta parroquia que contiene cinco parcialidades viendose 
fatigados con tanto servicio ptlblico y privado en cada serna-
na. se han arrimado a personas visibles ... Ia parcialidad de 
Guaiacay ... tiene a su favor a los senores Manuel Neyra, Dr. 
Pio Bravo ... Ia parcialidad de Valle tiene a los Sres. Dres. Ma-
nuel Vega,Joaquln COrdova ... ",28 

Mientras tanto en tOOos estos aiios la contribuci6n sub-
sidiaria esta siendo rematada en particulares 10 que nos im-
pide conocer sus formas de recaudaci6n. Finalmente se 10-
caliza un contrato, para 1878, donde consta que el remate 
del subsidiario de Azogues lIega a la "suma de S.10 1 pesos .,. 
con la condici6n ue no cobrar aI Gobernador de indfgenas y 
a los cuatro regidores de las cuatro parcialidades de esta Vi-
lla",29 • 

Tambien, en 1889, en el remate de la Contribuci6n 
Subsidiaria en Cafiar se consideran "excentos los celadores, 
rondas y los indigenas que componen los cabildos institui-
dos para el sel"Vicio publico del Concejo Municipal".so 

Ambas notas nos permiten observar que finalmente, in-
duso los rematadores privados. debieron avenirse con el he-
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cho de que los indfgenas s610 acordaban entregas de dinero 
a sus propias autoridades, aunque la contribuci6n tuviera 
otro nombre y otra magnitud distinta a la del tributo. 

La segunda cita nos reenvfa a otro problema. Para la 
provisi6n de indfgenas para trabajo en obras publicas han 
seguido funcionando las mismas formas que en la Colonia 
tardfa yen la primera mitad del siglo XIX, son los miembros 
de los cabildos los encargados de proveerlos a los Tenientes 
Parroquiales y estos al Teniente PoUtico (que reemplaza al 
Corregidor).!II 

Otra relaci6n con las obras publicas es la provisi6n de 
materiales pero como esto implica manejo de dinero, cabe al 
Gobemador su manejo. "Se han pagado al Gobemador de 
indios para piedra y cal 30 sucres". Presupuesto del puente 
de Rumiurcu (1886). 

Esta relaci6n flexible que se daba en la base de la socie-
dad entre los funcionarios inferiores del Estado- Tenientes 
yJueces Parroquiales- y el mundo de la sociedad rural com-
puesto por Curas, Hacendados y Cabildos indfgenas, con 
sus particulares juegos de poder donde segl1n la zona ten-
dfan a hegemonizar unos u otros,!l2 no puede ser permitida 
por un Estado de corte autoritario y totalitario comoelde los 
aiios 80. Aquf,junto al control sobre las lealtades de los Te-
nientes y Jueces, se decide que "el Gobemador de los Indf-
genas y sus subaltemos dependen inmediatamente de laJe-
fatura poUtica cantonal" y que "los indf§enas de vara son 
considerados como empleados publicos". !I 

Este tipo de medidas no se condice con ninguna ideolo-
gfa igualitaria ni ninguna ley positiva en un pafsque al desa-
parecer la contribuci6n de indfgenas hace desaparecer al in-
dio legalmente. Solo puede explicarse por la existenciade 
una realidad social por un lado y la existencia de un Estado 
que necesita "reconocer" formalmente a sus funcionarios si 
es que va a exigirles subordinaci6n. 

En sfntesis en este perfodo hemos visto c6mo se nos iba 
diluyendo la informaci6n de los antiguos seiiores etnicos 
nombrados como caciques y principales y nos aparece cada 
vez mas el de gobemadores, varas y alcaldes; pero al mismo 

tiempo vemos que al final del periodo aparece un reconoci-
miento de las autoridades indfgenas como funponarios del 
Estado. Restarfa plantear el hecho de que a medida que se 
los reconoce, el Estado se siente con mil derechos a influir 
en su elecci6n, pero siempre queda planteado el problema 
de que una autoridad indfgena no reconocida por su socie-
dad no cumple las funciones de intermediaria que Ie son 
pertinentes. 

Las autoridades iDdigenas eo los pueblos deJima, Paccha, 
Molleturo y Azogues 

Cuando a fines de la decada del 60 el Estado comienza a 
preocuparse de controlar a sus funcionarios de base, co-
mienza a existir Iistas anuales con sus designaciones. Hasta 
el momento ese,la unica forma de conocimiento que habfa-
mos tenido de ellos (Tenientes Parroquiales y Jueces) habfa 
sido a traves de las distintas comunicaciones oficiales, ha-
ciendo diffcil conocer un listado completo. 

La lectura de las Iistas con sus nombres permiti6 obser-
var la presencia de varios apellidos indfgenas en elias. 10 que 
nos incit6 a confeccionar un agrupamiento por parroquia 
durante eI. perfodo 1869-1893. En base a estos datos pudi-
mos establecer que en las parroquias rurales de San Bartolo-
me, San Fernando, Santa Rosa de Sidcay, Paccha, Molletu-
ro, y Jima del conjunto de los seis funcionarios designados 
(un Teniente principal y un suplente, dosjueces principales 
y dos suplentes) se encontraban varios que eran indfgenas y 
que su nombre tendfa a repetirse durante varios ados. Ob-
viamente que si en otras parroquias los funcionarios eran in-
dfgenas pero portaban apellidos espaiioles. no pudimos di-
ferenciarIos. 

Esta informaci6n result6 ser muy sorprendente, en tan-
to siempre habfamos considerado a los Tenientes Parra-
quiales, no solo como funcionarios de base del Estado, sino 
tambien comoelementocuyo control era indispensable para 
poder acceder a los trabajadores indfgenas por parte de los 
hacendados 0 para la realizaci6n de obras publicas. La uni-
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dad entre Tenientes, Cura y Hacendados ha sido la trilogfa 
basica de control y ejercicio de poder en el mundo rural,y 
no habfamos supuesto ning6n tipo de relacion directa con el 
mundo indfgena que pudiera implicar solidaridades. 

Una vez alertadas al respecto, se comenzo a buscar ele-
mentos que permitieran percibir como ubicaban a estos ele-
mentos los otros funcionarios superiores del Estado. para 
pasar luego a intentar comprender cOmo se los vela desde la 
sociedad indigena. 

En 1869 encontramos que frente a la renuncia del Te-
niente Gutama de Molleturo aduciendo su avanzada edad e 
incapacidades. el Gobemador opina que debe seguir en su 
cargo en tanto solo puede ser reemplazado porotros indfge-
nas y, ademas. porque es "honrado y de buena razOn". Efec-
tivamente en la comunidad de Molleturo casi todos son in-
dios, sobre todo los que no saben leer yescribir.34 

En la parroquia de San Fernando Ia situacion es dife-
rente, tambien hay blancos y mestizos que pueden ocuparel 
cargo. Allf encontramos que el Gobemador expresa uEI ciu-
dadano Manuel Pefia. Teniente Polftico principal ... perte-
neciente a la clase indijena, y, ademas, ha servido ya muchos 
anos el destino. Convendrfa por 10 mismo. reemplazarlo con 
el Sr. Juan Cobos. que no es indio, y nombrar a Pefia para 
Teniente Polftico Supiente".:!Is . 

EI Gobemador de 1894 no opina 10 mismo: Hel Tenien-
te Politico de San Fernando Don Manuel Pena, es uno de los 
mejores de esta provincia, y al que se debe en gran parte la 
conclusion del puente sobre el rioJubones. Los que han fir-
mado la peticion son los patrones de los que han sido notifi-
cados para los trabajos ... Yo deseo que no se atienda a la 
enunciada solicitud".:!16 Tambien las acusaciones son intere-
santes; estas son: tomar alcohol, ser musico. ser brusco en su 
comportamiento social. recibir obsequios que Ie hacen los 
del pueblo para eximirse de obras publicas y mantener 
abiertas las tabemas en dfas de fiesta. LOs que 10 acusan son 
todos hacendados pero tambien el Juez Suplente Manuel 
Inga. 

En busqueda de"reconstituir la relacion de estos funclo. 

narios cori la sociedad indfgena, intentamos conocer cuales 
eran los funcionarios de los cabildos indigenas en cada pa-
rroquia. para poder comparar con los nombres de los Te-
nientes y Jueces Parroquiales. EI resultado del trabajo con-
sistio en que en la Parroquia de Molleturo,Jima y Paccha los 
miembros del Cabildo. Tenientes y Jueces eran las mismas 
personas 0 portaban el mismo apellido. En San Bartolome. 
San Fernando, Santa Rosa, no disponiamos de los nombres 
de los miembros del Cabildo para efectuar la comparacion. 

En esta etapa del trabajo encontramos que teniamos in-
formacion bastante completa sobre las autoridades del Ca-
bildo de la parroquia de Azogues y su relacion con los caci-
ques del perfodo colonial, aunque estas autoridades no te-
nian ninglin tipo de relacion conJueces 0 Tenientes. 

Estimamos que al efecto de poder tener algunos ele-
mentos sobre la continuidad entre caciques y principales y 
cabildos, y la relacion entre estos y los tenientes parroquia-
les, corresponde presentar la informacion recolectada para 
las parroquias de Azogues. Paceha.Jima y Molleturo. 

Las parroquias de Jima y Molleturo presentan una ca-
racteristica especial que es el estar localizadas en los extre-
mos oriental y occidental de la region. muy alejadas de la 
ciudad de Cuenca, y situadas en zonas por donde pasan el 
camino bacia el Oriente y el de Naranjal. Sus hombres son 
especializados en el trabajo de construcdon y mantenimien-
to de vias de comunicadon y. en tanto tales, su colaboracion 
es muy valiosa para un Estado que permanentemente en-
frenta este tipo de problemas. 

Las parroquias de Azogues y Paceha si bien tienen un 
alto porcentaje de pobladon indigena, se encuentran en la 
zona central de la region. y no se encuentran mayores carac-
terfsticas que las diferencien notablemente de otras parra-
quias. 

Parroquia de &opes: 
En la parroquia encontramos primero una continuidad 

entre la familia del Cacique principal de pueblo en 1767, 
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Don Pasqual Paucuruco, hasta 1837 por10 menos dondeen-
contramos mencionado como Gobernador a Andres Paucu-
rucu. Esta situacion se interrumpe cuando en 1849 encon-
tramos que el Gobernador es CrisOstomo Carchipulla. Estos 
datos nos permiten pensar en una primera etapa donde 
existe una identidad entre la familia del Cacique y del Gober-
nador. 

Durante el perlodo de nuestra informacion existe una 
continuidad de un conjunto de personas ocupando los car-
gos del Cabildo (1837-48-62). Por ejemplo: Matias Gonza-
les: Alcalde Mayor en 1837, Regidor en 1848 y Gobernador 
en 1862. 
Julian Canton: Regidor 1837, Alcalde Mayor 1848. 
Juan Francisco Pelaez: Regidor 1837, Principal 1849, "Ca-
bildo" 1862. 
Fernando Ramirez: Regidor 1837; Eusebio Ramirez, Regi-
dor 1849, Cabildo 1862. 
Carchipulla Crisostomo: Gobernador 1849, Jose y Manuel 
Cabildos en 1862. 
Pedro Perez, Alcalde Mayor en 1842 y Cabildo en 1862. 
Condo Francisco, Regidor en 1849 y Cabildo en 1862. 
Gregorio Quispilema, Regidor en 1837 y Mariano Principal 
en 1849. 

Tambien debe observarse que en pleno perlodo repu-
blicano (1849) Mariano Quispilema y Juan Francisco Pelaez 
firman como "Principales" que es un rango colonial, e inclu-
so Pelaez es tambien Regidor, 10 que permitirla pensar en 
una integracion de ambas autoridades. 

Estos miembros de Cabildo parecen haberse integrado 
y reemplazado el anterior funcionamiento de los caciques y 
principales, y si bien pueden ser los mismos prefieren iden-
tificarse como cabildos frente al Estado. 

Su actuacion en defensa de los intereses de su comuni-
dad es notable: 
1837: encabezan petitorio apoyando medidas que recorta-

ban rentas eclesiasticas pero pidiendo libertad de 
fiestas religiosas. 

1846: encabezan petitorio sobre restitucion de tierras, re-

presentando indlgenas de varios anejos. 
1849: encabezan petitorios contra los dieZIIJeros, viajan a 

. Quito junto a la mayorfa de los cabildos indfgenas de 
la region, y acusan a las autoridades judiciales y poll-
ticas cuencanas de convivencia basada en Iazos de 
amistad y parentesco. 

1862: Luego de variassublevaciones donde es posible que 
su autoridad se haya resentido, cuando el Estado 
aplica una fuerte represion, los miembros del Cabil-
do se hacen responsables con sus personas y bienes 
de que se mantendra la paz y ofrecen entregar los ca-
becillas a cambio de que liberen a los inocentes pre-
505. 

Hayque seiialar que revisando la lista de presos y muer-
tos en las distintas sublevaciones no se encontrO ninguno 
que correspondiera a los citados anteriormente. 

Parroquia PtJCcna: 

Nuestras noticias sobre este grupo de personas comien-
za cuando en 1836 se efectuan las tasaciones de tierras que 
deben hacerse sobre parcelas individuales, y nos encontra-
mos con que en esta parroquia habla nombrado dos tasado-
res ind{genas que se negaron a avalar con su firma el escrito. 
Estos son Jose y Juan Auquilla. En la tasacion aparecen su 
familia. la de los Paucurucu, Guayllansaca. Pauta, etc. con .5 
a 6 cuadras mientras el resto tiene un poco menos de tierras. 

Sus autoridades conforman un grupo que persiste du-
rante todo el siglo. Con d lOismo apellido encontramos caci-
ques. alcaldes. regidores. tasadores, tenientes y jueces. por 
ejemplo: 
Auquilla; Jose y Juan, tasadores en 1836, Jose y Cornelio: 

Regidores en 1842; Tomas: Alcalde Mayor en 1849 y 
1869; Jose Marla: Teniente Parroquial desde 1869 a 
1873 y Juez Civil; Manuel Lucero A.: Juez Civil en 
1876; Santos Auquilla: Juez Civil en 1893; Fermin: 
Teniente PoIrtico Principal en 1893. 

Paucurucu, Lorenzo: Regidoren 1842; Jose I.: Gobernador 
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en 1842, Cacique en 1849,Jose Marfa: Gobernador en 
1849, Cabildo en 1869; Manuel Jesus: Cabildo en 1869 
y Teniente Parroquial principal de 1873 a 1879. 

Pauta, Fernando y Martin: regidores en 1842; Eugenio: Ca-
cique en 1849; Juan Jose: Cacique en 1849; Jose Mi-
guel: Cacique en 1849; Eugenio: Teniente Politico 
Principal desde 1876 a 1879; Manuel: J uez Civil prin-
cipal en 1876; Jose Miguel: Juez Civil principal en 
1893. 
Las actividades que hemos podido registrarles son: 

En 1843 soHcitan eximirse del trabajo al Camino de Naran-
jal. 

1846-49 participan en la movilizaci6n general de los cabil-
dos indfgenas sobre eI problema de los diezmos que 
mencionabamos en Azogues. 

1849 Solicitan provisi6n sobre el usode tierras de comuni-
dad y las obJigaciones de sus ocupantes. 

1849 denuncian ocupaci6n de tierras por parte del cura y 
particulares en contubernio con un Teniente. Logran 
provisi6n favorable. 
La ausencia de mas informaci6n puede estar indican-

do solamente el no haberla localizado, pero 10 mismo es su-
gestiva. 

ParroquiaJimo.: 
Nue"amente nuestro interes en este grupo se establece 

con la tasaci6n de 1836cuando observamosque la parroquia 
Jima es la unica del Cant6n Cuenca-Gir6n donde no se efec-
tua una evaluaci6n por parcelasde las tierras de comunidad, 
sino que en estas se menciona el puntode locaHzaci6n, el nu-
mero de casas, los conflictos sobre su posesi6n y el valor glo-
.bal de las tierras. EI firmante de la tasaci6n es eI "ciudadano 
Julian Zhunio", apellido que ya habfamos detectado como 
de uno de los principales del pueblo de Gualaceo. Ademas 
este tasador se niega terminantemente a evaluar las tierras 
de los blancos que existen en la parroquia. 

Nuevamente encontramos un grupo de autoridades 
que no 5610 contintian durante todo el siglo sino que tienen 

otras caracterfsticas. Jamas se identifican como caciques 0 
principales, siempre con cargos de Cabildos 0 de Tenientes 
o Jueces, funciones que ocupan a veces al mismo tiempo. Se 
dirfa incluso que su relaci6n con el Estado es 6ptima en tanto 
logran mantener un alto grado de autonomia. 

Pasando a revisar apellidos y cargos tenemos: 
Zhunio, Julian, Tasador en 1837, Gobernador y Teniente 

en 1836;Jose Mamo, Regidor en 1842;Juan Cris6sto-
mo, Teniente Suplente 10. en 1851 y 1876; Manuel 
Ram6n,Juez Parroquial en 1854, Teniente Parroquial 
Principal de 1869 a 1879; Cecilio, Director del camino 
a Cuyes en 1856; Pedro, Juez de 1869 a 1873; Elias, 
Teniente Parroquial en 1893. 

Tasa, Marcial, Teniente en 1836, Teniente y Regidor en 
1842, Teniente 2do. Suplente en 1851. 

Malla,Jose, Gobernadoren 1842, Teniente 10. 1854;Juan, 
Juez Civil de 1869 a 1873, Teniente Parroquial Su-
plente en 1879,Juez Civil en 1893. 

Sus comunicaciones con la Gobernaci6n tienden a refe-
rirse a problemas de caminos, s610 se plantea un conflicto 
cuando se los quiere enviar a trabajar al camino de Naranjal 
-situado en eI otro extrema de la regi6n-. 

Debe anotarse que estas autoridades fomentan y orga-
nizan el tejido de sombrero de paja toquilla dentro de su co-
munidad en el ano 1850 y permanentemente estan encarga-
das de abrir las vias hacia las zonas con cascarilla en el Orien-
te. EI otro detalle a remarcares que son sumamente estrictos 
en el cumplimiento de sus funciones y las de sus subalternos. 

Parroquia de Molleturo: 
Esta parroquia recien se funda en 1835 respondiendo a 

la necesidad de poblar Ia zona cercana al camino a Naranjal, 
sobre la base de una pequefia poblaci6n indfgena preexis-
tente. En 1843 el TenienteyeI Cabildo indfgena solicitan "se 
dieten providencias para que se retnitan 200 familias de in-
digenas con el objeto de aumentar Ia poblaci6n" pero no 
queda en claro si alguna vez se les "remitieron". 
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A causa de este interes en eI camino queda la Comuni-

dad de Molleturo como principal responsable de comper 
sicion y vigilancia. consiguiendo a cambio una exencion del 
conjunto de obligaciones que sujetaban al resto de los indf· 
genas. No solo logran eI reconocimiento legal diferenciado 
sino tambien otro de tipo social. Cuando en 1844 Fernando 
Coronel, senor de la ciudad de Cuenca, director del camino 
a NaranjaI, se defiende contra empresarios que quieren t 
conttatar la obra. estos 10 atacan diciendo que "el indfjena 
Juan Gutama ha dirigido el camino", Coronel responde pu-
blicamente "Este indfgena que ha sido nombrado Teniente 
Parroquial ... que puede llevar los laureles de un general 0 
los galones de un sargento ... Nunca he desdeiiado compa-
rarme con un hombre honrado". 57 

Parece casi obvio informar que casi todos los Tenientes 
yJueces se apellidan Gutama y que casi todas las comunica-
ciones se refieren aI problema de caminos. Estimamos que 
solo resta transcribir una carta de una de estas personas. au-
toridades en su comunidad de indfgena y autoridad del 
nuevo Estado republicano, en ella puede observarse la am· 
bivaIencia del discurso: 

"Senor Gobernador del provincia 
Senor. Tengo el honor de partecipar a V.S.la construscion 
del poente de Chacacayaloi a esa Gobernaci6n, ygualmente 
enduyo 1a lista de los peones travajadores 10 que an trahajado 
ocho dias, y tanbien una yunta de buei V.S. haga el favor de 
hacer abonar a estos infelises de sus trahajos. porque el puen-
te es primir necisidad, para todos los traficantes. A dos ma-
les por dia ganan porque estos peones trahajan con sus erra-
mientas cada uno; y tambien estoy hasiendo conponer el ca-
mino mal pasos y derrombos: y por el puente de Miguir esta 
trabajando ya esta por acabar huy 0 manana, Lo quecomoni-
co a V.S. Dios y Libertad. Manuel Espiritu Santo Gutama, 
Teniente Parroquial. (MoDeturo abril23 de 1878)". 

NOTAS 

1.  Desen agradecer las sugerendas que haee anos me brindaron sobre 
este tema Andm Guerrero y Tristan Platt. 

2.  AI respecto caben dos reflexiones. Primero el nuevo Estado no se 
siente responsable de reparar los efcctos de la dominaci6n espanola. 
Segundo; esto no impide que se sienta heredero'de las tiems que 
ocupan los indfgenas, que las considere de reversi6n. y que exiga ser-
vicios en cambio. Tender.i a mantenerse la idea de que el indfgena 
sOlo tiene derecho a la tierra que cultiva pero no a los putoscomunes. 

3.  Huta 1857 continuar.i la recaudad6n del tributo en dinero bajo el 
nombre de Contribuci6n Personal de lndfgenas; sus fondos se desti-
nan prindpalmente a! mantenimiento de la administrad6n provin-
cia!. Desde 1862 a 1893 se cobra en dinero el wtrabajo subsidiario"; 
esta recaudad6n se destina a obras pllblicas municipales. 

4.  Mientras persista el tributo, a! que se califica de "lamentable" y 5610 
j".,';fkado por las urgenaas flSCllles, se mantendr.i la ca1ificad6n de 
indfgenas de una parte de la sociedad. El Estado tambitn se preocu-
par.i dejustiflCar esa exacd6n eximitndolos de todas las otras obliga-
ciones con el fISCO, y paulatinamente, va apareciendo el discurso del 
tributo como contraprestad6n por el uso de tierras de reversi6n, que 
son las antiguas tierras de comunidad, apropiadas por el Estado. que 
en este caso sf se considera heredero del Estado colonial. Mientras tan-
to, Y paralelamente, se va constituyendo el otro sistema legal. el que 
obliga a colaborar a todoslos "vecinos" 0 "babitantes" en las obras pl1-
blicas que primero ser.in parroquiales y luego cantonales 0 provincia-
les. Cuando este sistema se perfecdona y se obliga a! trabajo en tl, la 
forma de referirse al sector coacdonado a trabajar es la de "clase tra-
bajadora" (ANHIC., F.Ad., Exp. I1S8, Cuenca, 20 de octubre de 
1849; al1n mlls claro es eI Reglamento del Camino de Naranja! dicta-
do por Garda Moreno. Secci6n quinta. Quito, 1874, enero 5, ANHI 
Cuenca., F. Exp. 1158). 
Cuenca, 1782,abriI28. ANHlSA, Exp. 1078. 
Cuenca, 1795, septiembre 30. ANHISA. Exp. 1075. 
Assadourian (1979:292) lugiere que en estepaso de lacomunidad a la 
hacienda tiene mucho que ver "la bUsqueda de protecci6n .: de una 
tasa inferior de expiOtaci6n de la dase campesina". 
En Cuenca, desde 1861;los indfgenas comienzan a ser reclutados 
para las milidas y la guardia nacional (ANHIQ., Comunicadones con 
el Ministeriodel Interior, 1861, sep. 4) 
ANHlQ., Com.M.I., Cuenca, 18 de junio 1898. 
ANHlQ,Com.M.I.,Cuenca, 9 de enero de Ui97. 
Es nOtable la importanda que se Ie da a la obligaci6n de traslado de los 
bienes por testamento y dentro de cada familia. 
Ordenanzas generales de Corregidores del Virrey Toledo. 1580, en: 
G.Lohman Villeua. (1957:543). 
ANH/SA. libro de Numeraci6n de 1778. folios 175 Y IS. 
En la pardalidad de Ragdeleg no consta. Puede explicarse porque 
bay una disputa por ese cacicazgo por parte de los sei'lores de la par-
cialidad de Paiguara. 
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15.  El cacique de Paiguara es Don Pedro Uivicura, elde Tocteti Don Cris-

t6baJ Centeno Imbay, el de Ragdeleg Don Juan Macao, el de Chorde-
leg Don Francisco Saquicela, el de Sangurima Sigse Duma Don Jacin-
to Sinabale Duma. el de Burin Don Salvador Sanchez. Los principales 
llevan los mismos apeJlidos de los caciques 0 los de Cambisaca. Luce-
ro, Supluicha. Zhunio, Tenelanda. Puddla. etc. 

16.  Hasta 1812 los indios quintos de Cuenca debfan entregar de 600 a 
700 mitayos anuales en turnos de cinco anos. seg(Jn referencias del 
Corregidor Merisalde. Los tributarios de Cuenca, seg(Jn Tyrer 
(1988), en 1792 son 2.263 quintos y cerca de 7000 forasteros. 

17.  ANHlQ.lndig. Caja 185. 6-IV-1810. 
18.  Lamentablemente no dispongo de informaci6n suficiente para tratar 

el perlodo 1810-28. 
19.  Serfa interesante poder conocer que pasa dentro de las comunidades 

cuando se unifica tasa de quintos y forasteros. Sin duda se da una re-
sistencia re1acionada con el problema de las tierras y su subdivisi6n, 
pero aun no se ha analizado 10 suficiente. 

20.  ANHlSA, F. Adn. Exp. 1124. 
21.  ANHlQ,lndfgenas, Caja 185, 1829. 
22.  ANHISA. F. Adn. Exp. 1070. Observemos el cambio de las palabras 

caciques y principales que vienen en otros documentos. por las de go-
bernadores y mandones. 

23.  LA Gtlceta, Vol. 1841-42. 20 de Abril de 1841. 
24.  E1NtlCimuJl, 20-1I1-1849. 
25.  ANHlQ, Com. M.l. Cuenca, 1848.31 de octubre. 
26.  Sin duda el trabajo en algunos caminos conservaba parte de los anti-

guos sistemas andinos. En presupuestos y listas de gastos encontra-
mos que se adquiere guarapo y comidas para "las mingas", sobre todo 
en 10 que hace a trabajo de acarreo. 
1888. Cuenca. Puente Monay, 29.10 para comida de minga. 
1889. Azogues. Puente Rumiurco. Planilla de gastos de agosto. 
"9 y medio barriles de guarapo para minga camino aI Bueste 15,20°. 
1886. Gastos "hechos para las Hermanas de las Provincias": "dos 
mingas para reuni6n de madera". 

27.  ANHISA. F. Ad. Libro 123, 1874. enero 24. 
28.  ANHISA. F. Ad. Exp. 1144. EI Valle. 1856, noviembre 4. 
29.  ANHlQ. Com. M. I., 1878.30 de diciembre. Azogues. 
30.  ANHlQ. Com. M. 1., 1889, 1 de febrero. Canar. 
31.  Los Tenientes son los que reciben el dinero para mingas. En 1890 

para una minga en Turi Ie entregan aI Teniente 32 sucres. y para una 
en San Roque 37 sucres. 

32.  Obviamente que en la gran mayorfa de las parroquias el mas impor-
tante era el grupo de los hacendados. 

33.  ANHISA. F.Ad. Libro 142, Cuenca, 1880. enero 21, enero 28 y febre-
ro23. 

34.  ANHlQ. Empadronamientos. Caja 1. Parroquia Molleturo. Censo 
1871. 

35.  ANHIQ. Comunicaciones Gob. Cuenca. 4 de Agosto de 1891. 
36.  ANHlQ. Comunicaciones Gob. Cuenca. M.lnt. 17 de manode 1894. 
37.  ANHlQ. Comunicaciones. Cuenca. 1844.5 deJunio. 
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Los indios y la 
constituci6n del Estado nacional 

Galo Ramon Valarezo 

Introduccl6n 

entendieron los criollos, fundadores del estado 
nacional ecuatoriano, Ia participacion de la mayoritaria po-
blacion indfgena en su proyecto? Desde otra perspectiva, 

entendieron y participaron los indios en un proyecto 
que no nacia de su iniciativa?, tales son las preguntas que ar-
ticuIan Ia presente reflexion(*). 

Para entender la participacion indfgena en el proyecto 
de del estado nacional, nos ha parecido necesa-
rio indagar mas alia de los datos que los archivos ofrecen res-
pecto a 1a movilizacion de indios, la dotacion de vituallas, in-
formantes y cargadores para los ejercitos de uno yotro ban-
do, papel contradictorio que asumen en los distintos mo-
mentos de la contienda. Hemos crefdo oportuno preguntar-
nos sobre Ia concepcion indfgena sobre el Estado, que dife-
rencias y continuidades percibieron entre un Estado andino 
como el Tawantinsuyo, con el colonial y republicano. Pero 
no solo b concepciones sobre el Estado, sino tambieninte-
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rrogamos por sus propios proyectos y por las, condiciones 
en las que se encontraban tres siglos despues de la invasi6n, 
para enfrentar el desaflo mas importante que basta ese mo-
mento les babfan planteado los criollos. 

Por el otro lado, hemos buscado entender el pensa-
miento cnollo respecto a la integraci6n del indio a su pro-
yecto, seleccionando ados grandes pensadores de fines del 
Siglo XVIII: Juan de Velasco y Eugenio Espejo. De hecho, 
ello no resuelve la compleja trama de los puntos de vista 
criollos y sus realizaciones concretas, es apenas una puerta 
de entrada al problema. Mas alia de las concepciones. nos ha 
interesado evaluar la capaeidad de convocatoria del proyec-
to criollo. preguntamos sobre cual fue el sujeto social que 
realmente se sinti6 convocado a ese proyecto, de modo que 
nos explicara que el planteamiento a pesar de sus connota-
eiones etnicas, politicas y culturales, y a pesar de los proble-
mas regionales y clasistas lograra fundal' 10 que hoy es el 
Ecuador. 

Para seguir esta doble versi6n sobre un mismo proble-
ma, hemos optado al final del trabajo por un estudio de caso, 
la zona de Cayambe.lugar privilegiado de una larga y atenta 
mirada en la que vengo trabajando. 

I.  La acumulaci6D hist6rica norandma respecro a la no-
cion "Estado" 

EI Estado nacional criollo, se constituye en un territorio , 
habitado mayoritariamente por indfgenas. N uestra pregun-
ta inicial, se interroga por la noci6n que los indios maneja-
ban sobre el"Estado". sobre un poder central separado de la 
sociedad. 

A la venida de los espanoles, existfa una doble expe-
riencia al interior de las sociedades norandinas: de una par-
te. la profunda tradici6n de pertenecer a Senorios. socieda-
des sin Estado. en la que losjefes se encontraban irremisible-
mente atados a la sociedad. Los senores. en modo alguno ba-
bfan asegurado su progresiva separaci6n de la sociedad, pa-
ra conformar una clase que manejara el poder por encima de 

la sociedad: Para que ello ocurriera. se precisaba una ruptu-
ra. Como dirla Clastres, hay una "discontinuidad esencial 
entre las sociedades sin estado y las sociedades con estado" 
(1980: 147). De otra parte, tenlan una tradici6n reciente de 
pertenecer a un Estado redistributivo andino, el Tawantin-
suyo, del que se recibfanbienes, protecei6n y servicios, en-
tregcindole a cambio energfa humana. La experiencia era 
diversa. de acuerdo al grado de incanizaei6n y a la funci6n 
desempenada en el Incario. (Ram6n, 1990). 

La relaci6n entre la sociedad y el Estado incaico, fue 
mediada en los andes norandinos porel senorlo. Ello cre6la 
imagen de que nada habfa pasado, que ellos continuaban 
aglutinando la identidad etnica sin mayores transformacio-
nes. El caracter multinacional del Tawantinsuyo permitla la 
conservaci6n de las organizaciones tradicionales; pero, los 
senorfos fueron transformados paulatinamente, modifica-
dos sus sistemas econ6micos. el uso y el control del espacio, 
la funci6n de los senores, la propia organizaci6n de la socie-
dad y la articulaci6n espacial a una red de centros adminis-
trativos y de caminO$. En ellargo plazo, los incas habfan bus-
cado producir las identidades alrededor del Estado incaico. 
superando las identidades en los sistemas de par"entesco en 
los marcos de los senorfos etnicos que venlan funcionando. 
En este punlo, los ineas no lograron sino cambios parcia1es, 
sobre todo entre los mitmas y una parte de los yanas, clases 
subordinadas directamente al estado. 

Sucedia entonces que las diversas etnias integradas al 
Tawantinsuyo tenian diversas experiencias y acumulacio-
nes hist6rieas en su relaci6n con el Estado, no s610 por el ni-
vel de incanizaci6n alcanzado, sino por los roles que los gru-
pos de poblaci6n desempenaron en el Incario: asl; los gru-
pos muy fuertemente relacionados sin mediaci6n alguna 
con el Estado. como los mitmas y yanas estatales. acumula-
ron una gran identidad estatista; los grupos de poblaci6n, la 
mayoria. cuya relaci6n con efEstado estaba mediada por los 
ayllus y senorfos tradicionales, tenIan esa doble acumula-
ei6n hist6rica a la que nos hemos referido; y por fin. los ya-
nas privatizados tenian una relaci6n cada vez mas lejana con 
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el Estado incaieo, identificandose con sus senores inmedia-
tos. 

A pesar de la diversidad de situaciones, las dos acumu-
laciones basicas, el senorfo y el Estado incaico, resultaron vi-
tales para los pueblos norandinos en su comportamiento po-
Utico frente al Estado colonial. Elias se convirtieron en ver-
daderas matrices que organizaron su vida cotidiana, sus co-
portamientos polfticos y sus propuestas programaticas en 
los momentos de mas alta conflictividad. Una y otra expe-
riencia se alternaron en el tiempo con distinta capacidad de 
convocatoria y adhesion, aunque la mas arraigada experien-
cia acumulada en los senorfos influira mas profundamente 
a estas sociedades. 

Tras la invasion y desestructuracion del Tawantinsuyo, 
el sistema colonial se organizo en el siglo XVI, bajo la moda-
lidad del mando indirecto, formula por la cuallos espanoles 
establecieron una relacion intensa con las estructuras polfti-
cas intermedias. con los senorfos. que entusiastas adhirieron 
a este tipo de relacion, antes que a una mediada por la deses-
tructurada burocracia incaica (Salomon, 1983). Esa primera 
etapa. entre la invasion y 1570. consolida el comportamien-
to andino alrededor del senorfo. que recupera una fuerte 
autonomfa. Empero, precisaban entender la naturaleza del 
Estado colonial al que estaban articulados. No hay duda, que 
durante una primera etapa, buscaron comprenderlo con las 
mismas categorfas con que entendieron al Estado incaico. 
Resulta elocuente, poderoso, el recuerdo inca en las menta-
lidades norandinas. En cada visita. por ejemplo en la de 
1559 a los Chillos 0 la de 1557 a los Puruhaes.los senores 
nieos informaban de las prestaciones que hicieron a los in-
cas, "dabamos tal y tal numero de indios para esta u otra 
cosa". decfan a una voz los senores andinos. "ahora en el 
tiempo de los espanoles estamos mas trabajados. debemos 
entregar demasiados productos de nuestras cosechas". En el 
fondo, el reclamo indio no sOlo planteaba el problema de 
que en la colonial cedfan por tributos mayores exce-
dentes que en la del Incario, 10 que realmente recla-
maban era su desacuerdo en el saito de un Estado redistri-

butivo que solo exigfa energfa humana, a un Estado tributa-
rio que exigfa ademas productos y met3.lico. , 

La acumulacion del pensamiento historico andino ha-
bfa madurado por cientos de anos en medio de la vigencia 
de los senores redistribuidores. El Tawantinsuyo fue una 
continuacion de ellos. pero el Estado colonial espanol, era 
francamente distinto, ilegftimo. Por ello, renace para el si-
glo XVII,la idea de la reconstitucion del Tawantinsuyo, el 
regreso de los Incas. En la region norandina. ese sueno toma 
cuerpo entre 1664 y 1666. cuando un mestizo descendiente 
por vfa materna de Atawalpa viene como Corregidor de 
Ibarra. es don Alonso Arenas y Florencia Inga. Los senorfos 
renuevan sus lazos de unidad entre-sf y con los descendien-
tes incas. desde Tulcan a Riobamba. se suena en la posibili-
dad de un Estado norandino del Tawantinsuyo, con-
trolado enteramente por la alianza de los senorfos. (Ramon, 
1987).• 

Como puede advertirse. ambas acumulaciones histori-
cas estan presentes. la del Senorfo y la del Estado andino, 
que se principalizan segtin la coyuntura, 
aunque la idea estatista resulta fugaz. momentanea, com-
parada con la presencia secular del Senorfo. Tras la derrota 
del movimiento neoincanista de 1666, no se volvera a hablar 
mas decrear un f.stado andino en 10 que hoy es el Ecuador. 

Si ya no era viable el regrc"o al Incario.los senores des-
de las matrices de comprension de un Estado redistributivo, 
desarrollaron y modificaron parcialmente sus conceptos 
para entender al Estado colonial. Se genero entonces la fdea 
de un Estado tributario, al que ciertamente se Ie debfan tri-
butos y el pago de mitas. a cambio de cierta autonomfa de los 

I  
i senorfos y el disfrute de tierras comunales. Asf 10 entendfan.  

por ejemplo. los indios Pomallactas:  
"Salen a pagar fielmente sus tributos. mas no permiten .esta- 
blecerse a ningtin espanol ni mestizo, sino solamente de  

I 
paso al que va de correo de Quito a Lima, por cuyo medio 
compran 10 poco que necesitan de fuera" (1725) 
(1960,II:612). 

Esta forma de relacionarse con el Estado colonial es una 

f 
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creaci6n nueva de los indios, diferenciando daramente a los 
incas de los espanoles. En el caso de los incas, los senorfos 
mantenfan cierta autonomfa, pero permitfan y participaban 
activamente de un proceso de incanizaci6n. en cambio, en la 
relaci6n con el Estado espanol. aceptan pagarles el tributo 
pero no aceptan espatlolizarse. optan por dividir daramen-
te hasta los propios territorios. En este caso, crean la figura 
del pacto entre dos poderes distintos e irreductibles, de 
modo que cuando los indios se plantearon en las sublevacio-
nes autonomizar a los senorfos. si bien no existe la intenci6n 
de crear un Estado andino. empero,lo hacen como f6rmula 
de relaci6n posible con el estado colonial. habfa una concep-
ci6n clara del estado colonial al cual no se adscribfan. 

En cambio. en el caso de ula mita" hay una especie de 
continuidad entre la concepci6n del Tawantinsuyo y la del 
Estado colonial. 

La mita como instituci6n aparece en esta regi6n, segUn 
Salomon (1981: 204), como una creaci6n incaica. Se trataba 
de una prestaci6n de energfa humana en tumos por parte 
de los senorfos al Estado inca y de los subditos a sus respecti-
vos senores. Por estas prestaciones, el Estado inca y los seno-
res reciprocaban al comun de indios entregandoles tierras 
comunales (Ram6n. 1986:79-100). Murra senalaque este 
mismo mecanismo se usaba para acceder a otros recursos 
como rebanos. tejidos, etc. (1980: XV). 

Esta idea matriz para entender la mita fue asumida por 
el Estado colonial. Se entreg6 0 mejor dicho ratific6la pose-
si6n de tierras comunales de los distintos senorfos y parciali-
dades a cambio de la entrega de fuerza de trabajo. que en 
tumos debfan realizar prestaciones laborales al Estado y a 
los espanoles particulares a quienes pertenecfa el llamado 
"quinto de apuntamiento". 

Las sublevaciones en muchos de los casos se lanzaron 
contra las mitas, pero no contra la instituci6n que estaba 
muy legitimada por cientos de anos de historia, sino contra 
sus abusos. Uegaron a idear induso, una f6rmula para 
romper la situaci6n recfproca. Por ejemplo. el visitador Fe-
lix de Uano, apunta respecto a la sublevaci6n de Riobamba 

de 1764: "que en el servicio de Mita que abominan, en el 
punto de tierras que no tienen, ni quieren tenerlas, porque 
las desprecian para liberarse de la carga que llevan anexa, 
esa toda la dificultad". En tanto los indios forasteros partici-
pan en ellevantamiento contra la mita "dando voses y di-
siendo que ellos no habian de haeser la gananya porque eran 
forasteros ... que no querfan tierras de' comunidad. por no 
baser la gananya" (Moreno, 1985:44-100). 

En ambos casOS, tanto en el tributo como en la mita. en-
contramos en el siglo XVIII una concepci6n india muy par-
ticular del Estado colonial: no son precisamente sociedades 
sin Estado, sino sociedades contra el Estado imperante que 

1 ha roto las concepciones del Estado andino. Es decir,la socie-,I; dad india se subleva contra la sociedad colonial, no s6lo por 
los abusos. que mas bien constituyen el evento que precipita
las revueltas. sino desde dos matrices de pensamiento: des-Ii de la matriz incaica del Estado redproco. que permite iden-
tificar las diferencias inadmisibles con un Estado tributario 
como el colonial; y desde la matriz profunda del senorfo, 
una sociedad sin Estado. que se niega de modo secular a 
aceptar la idea de un poder separado y por encima de la so-
ciedad. Las concepciones indias juegan en esta doble in-
fluencia de las matrices de pensamiento. oponiendo final-
mente como ideario la reconstituci6n de los senores etnicos. 

La otra gran instituci6n colonial; el sistema de hacien-
da. tuvo entre otras de sus consecuencias la de cambiar pro-
fundamente la concepci6n de los indios sobre el Estado. Ob-
viamente. no todos los indios estuvieron enrolados en la ha-
cienda. pero segUn eI censo que trabaja Oberem de 1804-05. 
de tributarios de Ibarra, Otavalo. Guaranda.Rio-
bamba. Alausf y Loja. el 46% de ellos viven en haciendas y 
obrajes. (Oberem. 1979, Vol. II: 105-12). Ello muestra que 
las concepciones indias se diversificaron respecto al proble-
ma del Estado desde el siglo XVIII. 

La hacienda cambi6las concepciones indias del Estado. 
porque fue un sistema totalizador que intermedi6la rela-
ci6n indios y Estado, absorbiendo esa relaci6n de manera to-
tal. Se establece una relaci6n en la que los hacendados ga-
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rantizan a los indios: protecci6n, posibilidades de reproduc-
ci6n, el pago aI Estado del tributo, les garantizan un territo-
rio de identidad.un asentamiento permanente a ellos y sus 
descendientes, Iiberandolos inclusive del pago de las mitas 
rotativas. A cambio de ello, los indios deben entregarle el80 
a 90% de la energfa humana del titular y toda la familia nu-
clear 0 ampliada. (Ram6n, 1987: 235 Ssl. 

Esta relaci6n hacienda-indios es en principio una rela-
ci6n de reciprocidad que parte de la matriz andina. Sin em-
bargo, no se trata de una relaci6n entre un Estado redistri-
buidor como el incaico y la sociedad, sino es la relaci6n de un 
senor particular que no es el Estado con la sociedad. En este 
sentido, la relaci6n hacienda-indios se parece mas a la rela-
ci6n entre jefe redistribuidor-sociedad que se dio en los se-
norios, empero, su diferenda radica en que el hacendado 
no esta dentro del sistema de parentesco de la sociedad, esta 
fuera de ella y es diferente a ella. A un asf, los indios se empe-
nan por imponerle a1gunas condiciones, se empenan por 
controlarlo tal como hacfan con los senores andinos. 

Obviamente, la relaci6n entre hacendado y sociedad 
era demasiado diferente .como para lograr un control sobre 
este senor. Sin embargo, los comportamientos indios aI inte-
rior de la hacienda, como los rituales de cosecha, la ocupa-
ci6n del espacio, el derecho a pastos, lena y agua, el control 
de la tecnologfa, pueden interpretarse bajo esta concepci6n. 

La mediaci6n que produce la hacienda entre Estado y 
sociedad adscrita a ella, va creando como experienda de las 
sucesivas generaciones una concepci6n del poder muy aco-
tada a esa experiencia inmediata. En los indios de hacienda 
se debilita mucho la idea de senorio y la propia idea de Esta-
do, produciendose una progresiva comunalizaci6n. Esta-
mos aquf frente a una sociedad comunal, sin Estado y contra 
el Estado, creada especialmente por la diferenda que cons-
tantemente impone el hacendado entre el y la sociedad. 
Aunque los indios quieren entenderlo como un senor redis-
tribuidor, el hacendado entiende su relaci6n con los indios 
bajo la 6ptica del patemalismo, propia de un senor dueno 
de tierras y de hombres con su servidumbre. La permanente 

asimetrfa y diferencia del patr6n acentuan su separaci6n de 
H 

i,  la sociedad frente aI punto de vista indio, prqaleciendo en-
tonces la idea de la comuna1izaci6n mjs extrema, en laque la 
sociedad no tiene Estado y esta contra el. II 

II' II.  El convulsiooado siglo XVIII: proyecto y derrotas an-
dioas 

J 
I Entre 1700 Y 18031a Real Audienda de Quito vivi6 un 

"proceso de revueltas" indias. Muchas de elias a1canzaron II gran envergadura. fueron verdaderas rebeliones. Cuarenta 
y cinco revueltas han aido contabi1izadas en esos 73 anos. 
Trece de elias se realizaron entre 1700 y 1760. Pero,la movi-
lizaci6n india se concentr6 entre 1760 y 1803, verdadero ci-
cio revolucionario andino: 32 revueltas se sucedieron por 
toda la Audiencia. con mayor fuerza en la Sierra Centro-
Norte en la que se concentraron 27, s610 4 en la Sierra Sur, 1 
en el Oi-iente y ninguna en la Costa. (Ver Anexo I). 

La concentraci6n de las revueltas en la Sierra Centro-
Norte obededa a tres hechos fundamentales: primero, es la 
regi6n castigada por la crisis. Hay signos e indicadores 
muy claros que 10 demuestran: desmantelamiento de obra-
jes, escasez de dinero, emigraci6n de las ciudades y un creci-
miento de las recaudaciones tributarias, que no expresan 
bonanza. sino un endurecimiento de las polfticas de la Coro-
na y la Real Audiencia. Hay entonces una dara relaci6n en-
tre crisis econ6mica y revueltas indfgenas; segundo, la Sie-
rra Centro-Norte es la que concentra el mayor numero de 
indfgenas de la Real Audiencia y su peso demografico sobre 
los blanco-mestizos todavfa es mayoritario. Para 1785,la po_ 
blaci6n total de indios es de 263.313, constituyendo eI65.2% 
de la poblao6n total de la Audienda. (ANH, Q. Empadro-
namientos C.26). De ellos, 193.994, 0 sea el 72.3%, viven en 
la Sierra Centro-Norte y son 2.6 veces que los blancos; 
y tercero, es la regi6n en la que mejor se conservaron los se-
norios etnicos, sobre cuyas redes sociales fueron posibles las 
revueltas. 

Las revueltas indias se movieron entre dos plan tea-
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mientos politicos: eI primero puede englobarse en 10 que 
hoy dirfamo!i la lucha por un pacto justo. vale decir, la pro-
testa contra las rupturas de los acuerdos sociales consegui-
dos con el Estado y las haciendas, ocasionadas por las poUti-
cas flScales y econ6micas de la Real Audiencia y por el endu-
recimiento de las relaciones entre las hacienda-obrajes y los 
indios, resultado de los intentos de los terratenientes por 
descargar la crisis en sus trabajadores. Luchar por un pacto 
justa con eI Estado y sistema hacendario, plantea el recono-
cimiento y autoidentificaci6n india como una fuerza nego-
ciadora. Ello significa que funcionaba una forma organizati-
va en el mundo indfgena que les daba coherencia. Esa fuer-
za organizativa no era otra que las redes sociales que funcio-
naban en el espacio de cada senorfo, que aunque muy debi-
litado en lajerarqufa cacical, en sus instituciones de redistri-
buci6n, de control del espacio, conservaba fuertes lazos de 
parentesco, de relaciones interfamiliares, de unidades cul-
turales. Por ello, las grandes sublevaciones, como la de Ota-
valo de 1777 0 la de 1797 de Riobamba, englobaban todo el 
espacio de un senorfo 0 de una confederaci6n de senorfos. 
La rebeli6n de Otavalo articul6 todo el espacio de los seno-
rlos Carangues-Otavalos y Cayambes (entre eI Guayllabam-
ba y EI Mira), mostrando que aunque las jefaturas cacicales 
estaban muy debilitadas y no cumplieron ningun papel rele-
vante en este levantamiento, sin embargo, funcion6 el tejido 
social anudado en todo ese territorio en cientos de anos, la 
Sierra Norte funcion6 como una zona etnica. 

La existencia en el fondo mismo de las revueltas, de la 
antigua organizaci6n de los senorfos, permiti6 que en algu-
nas grandes rebeliones apareciera un segundo plantea-
miento: el proyecto expUcito de los senorfos. Mcis all:i de lu-
char por el mantenimiento de los pactos sociales logrados, 
algunas rebellones plantearon la autonomfa del senorfo 
frente al poder colonial. 

La sublevaci6n que mcis claramente plantea la ruptura 
del poder colonial y la autonomfa del senorfo es la rebeli6n 
de Riobamba de 1764. Lasublevaci6n fue preparada cuida-
dosamente con largos meses de anticipad6n formulando un 

programa expHcito que muestra con c1aridad su intenciona-
lidad polftica. El plan buscaba: a) eliminar a todos los hom-
bres blancos, excepto a los curas a quienes se los castrarfa y 
mantendrfa en sus actividades religiosas, y a las mujeres que 
se les perdonarfa la vida bajo condici6n de perpetua servi-
dumbre; b) la quema y destrucci6n de la ciudad de Riobam-
ba, de las instituciones coloniales, especialmente el Cabildo; 
c) la organizad6n de un gobierno indfgena, un senorfo an-
dino regido por dos reyes que habfan sido educados para el 
efecto, un Obando y un Guaminga. EI radio de la subleva-
ci6n abarc6 no s610 Riobamba, sino que lleg6 basta Ambato 
y Latacunga, vale decir, el espacio del antiguo senorfo de los 
Puruhaes (Moreno, 1978:44-102). 

. EI programa indfgena, en sfntesis. reivindica el territo-
rio del antiguo senorfo Puruh:i, plantea una organizaci6n 
andina del senorfo sobre la base de una diarqufa, busca eli-
minar a todos los espanoles varones y las instituciones colo-
niales e intenta incorporarde manerasubordinada a los cle-
rigos y las mujeres. Este programa anticolonial no busca 
crear ningun nuevo tipo de estado, ni tiene conexi6n alguna 
con el f'Huro Estado nacional criollo, busca en concreto au-
tonomizar al senorfo Puruh:i,organizaci6n polftica que obe-
decfa a la experiencia acumulada en muchos anos antes de Ia 
presencia espanola y que respondfa a su capacidad de con-
vocatoria y movilizaci6n real para 1764, en el que parecfa 
imposible armar un proyecto unitario para todos los indios 
de la Audiencia 0 de la regi6n andina. pero sf,unir a los in-
dios de un senorfo antiguo por sus vigentes lazos de afini-
dad, su homogeneidad cultural y por sus redes sociales y or-
ganizativas que aun subsistfan. 

Las sublevaciones indfgenas del siglo XVIII en la Au-
diencia de Quito, no intentaron crear ningUn Estado andi-
no, como si la memoria del Tawantinsuyo hubiera perdido 
vigencia, como si la cultura de la revuelta indfgena hubiera 
seleccionado su experiencia mas profunda y cotidiana como 
modelo organizativo de vida y de combate. una verdadera 
uni6n de cotidianeidad e ideario poHtico, entre la reproduc-
ci6n sodal y programa, de ahf la fuerza y capacidad de con-

428 429 



vocatoria de la propuesta india. Sus programas verbalizados 
o no, estaban dirigidos a reconstruir la organizaci6n del se-
iiodo, por tanto se dirig[a explfdtamente a los indios porta-
dores de esa memoria hist6rica. Cuando se dirigfa a otros 
sectores no indios como los curas, las mujeres blancas y los 
mestizos, el proyecto indio les proponfa integrarse de mane-
ra subordinada ala organizaci6n del seiiorio andino. 

Obviamente, la propuesta india a los curas y a las muje-
res blancas de integrarse al seiiorfo no les atrafa. Su aliado 
natural pudieron ser los mestizos. En algunas de las subleva-
dones, muchos mestizos participaron activamente. Empero, 
tal partidpad6n se debfa mas a un sentimiento comun de re-
pudio al poder colonial en el contexto de la crisis antes que a 
un acuerdo por reconocerse convocados a participar en las 
estructuras del seiiorfo etnico. 

Nos parece que la gran derrota de las sublevaciones in-
dfgenas del siglo XVIII, no se debi6 a las diferendas de las 
armas, que fueron muy importantes en el pasado, sino a las 
caracterfsticas del proyecto indigena que buscaban autono-
mizar sus seiiorios etnicos, proyecto que cortodrcuitaba 
cualquier alianza con los mestizos e incluso con el propio sec-
tor "progresista" de los criollos, que comenzaba a desarro-
liar su pensamiento. EI otro problema surgfa de la diversi-
dad andina, sobre todo de los indios de hacienda que habian 
optado por la mas extrema comunalizaci6n. 

UI. ElEstadonaaonal moDo: el pensamiento sobre el indio 

Entre 1805 Y 1822 s610 se registran dos revueltas indi-
genas. La inidativa poUtica ha cambiado de actor. Tras la 
derrota india, los criollos asumen la conducd6n de la lucha 
anticolonial, espedalmente desde 1809 a 1822. 

La propuesta criolla de crearJuntas Patri6ticas aut6no-
mas, primero, y la de crear un Estado nadonal en segunda 
instancia, atrajeron sin duda a criollos, seglares y religiosos, 
asf como a la creciente masa de mestizos. EI proyecto criollo 
tenfa una vocaci6n mas global que el proyecto indio de los 
seiiorios y permitfa una alianza interclasista. De ah[ su po-

tendalidad, de ahi la toma de la iniciativa de la lucha antico-
lonial por los criollos. 

La propuesta criolla no venia de una acumulad6n con-
tinuadora de la historia acuiiada por los indios, venia de la 
acumulaci6n hist6rica de los criollos que desde una versi6n 
tradicional del poder y la sociedad buscaban su autonomia 
de Espana. Nos parece pertinente entonces, comenzar dis-
cutiendo los elementos de la constituci6n del pensamiento 
criollo. 

El pensamiento mollo sobre el Estado nacional.- En 1789, el 
J esuita Juan de Velasco terminaba en Faenza sus tres tomos 
de la "Historia del Reino de Quito en la America Meridio-
nal" inidando una discusi6n apasionada, pero no saldada 
sobre el "problema nadonal". 

Velasco, un adelantado del pensamiento criollo, habia 
sustentado en su historia tres tesis muy sugerentes para el 
debate el problema nadonal: I primero, plante6 que el 
territorio ocupado por la Real Audiencia de Quito no prove-
nia de una arbitrariedad espaiiola para crear Audiencias 
con limites antojadizos 0 guiados por la mera racionalidad 
administrativa, sino sostuvo, que ese territorio tenia unajus-
tificaci6n hist6rica, socio-poUtica y cultural, al haber sido el 
asiento del Reino de Quito. De este modo, la Audiencia no 
era sino una continuidad del Reino de Quito que habfa sido 
creado por los Scyris y continuado por Atahualpa tras un 
lapso de adscripci6n subordinada al Tawantinsuyo, y que en 
su lucha con su hermano Wascar s610 pretendfa recuperar 
los territorios del antiguo Reino. Esta tesis fundaba dos ele-

. mentos centrales del posterior pensamiento criollo: un te-
rritorio con densidad hist6rica y cultural; y la idea de la 
"continuidad hist6rica" por la que los criollos se asumfan 
como los herederos y continuadores de los Scyris. Ambas te-
sis, se constituyeron en elementos claves de la "nadonalidad 
criolla".2 

Segundo, Velasco sostuvo una enconada defensa de 
America, lIena de brillantes argumentaciones en contra de 
los fil6sofos de la ilustraci6n europea, Guillermo Roberston, 
Cornelio de Pauw, Guillermo Raynal y Juan Luis Leclerc 
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(Conde de Buyffon). para demostrarles que America era 
parte del mundo antiguo y civilizado. que sus tierras tenfan 
igual 0 mayor potencialidad que las que habfan permitido 
grandes desarrollos de losreinos minerales. vegetales. ani-
males y racionales; y en particular para demostrar que los 
indios de Quito habfan creado y participado de una civiliza-
ci6n muy respetable. La prolija y sagaz defensa que hace Ve-
lasco de los indios. bien pod ria estar en la galerfa de los arne-
ricanismos mas progresistas. pero su propuesta poUtica no 
conduda a devolverles el poder a esas etnias tan vindicadas y 
glorificadas. Evidentemente. Velasco no podia proponer 
otra cosa que mantener el estatuto de colonia de estas tie-
rras. pero cuando hace eI analisis del "caracter moral de los 
indianos" y "de las otras c1ases de personas". faciImente se 
comprueba que reconoce los mejores atributos y potenciali-
dades hist6ricas a los criollos. a los que describe como "doci-
les. humanos. corteses. liberales y amantes de los extranje-
ros. que estiman mucho; inclinandose a Ia piedad. y de ca-
paz. ydesvelado ingenio" (T.l:357). 

En cambio desprecia con los peores calificativos a los 
"mestizos. negros, mulatos y zambos" en losque dice "reinan 
los vicios.la embriaguez. elladrocinio y la mentira" (Ibid). 
obviamente en este sector social yetnico, tam poco puede ha-
bel' potencial hist6rico. Mientras. del restante sector. los in-
dios, de su grandeza y esplendor habla en pasado. pero para 
la actualidad (Ia de los anos en que escribe) los encuentra su-
mamente menguados pOI' el hecho colonial, proponiendo (y 
cita varios ejemplos al respecto) que s610 una adecuada ins-
trucci6n los puede elevar y redimir. POI' instrucci6n debe 
entenderse una buena cristianizad6n e integraci6n. Queda 
claro entonces, que el sector social con futuro y capaz de di-
rigir los procesos hist6ricos. no son sino los criollos, elemen-
to poHtico que servicl de justificad6n ideol6gica para la 
toma de la iniciativa de los criollos. 

La tercera tesis de Velasco reclama para la religi6n ca-
t6lica un gran papel en la historia de America. distinguien-
dose POI' su "pureza yabnegaci6n" como "caracter particu-
larfsimo. que distingue a la misi6n espanola en todo el mun-

do" (T.l: 359). Su tercer tomo, el de "Historia Moderna" 
esta dedicado a examinar Ia labor misionera de la Iglesia. 
Aparece en principio como un corte abrupto de su linea de 
pensamiento: de una historiaque busca fundal' un territorio 
y una c1ase,los criollos. como los herederos y continuadores 
de su desarrollo, cambia sin un tejido suficiente su argu-
mento. pasando a examinar la Historia Moderna. es decir 
aquella que va desde 1551 a 1789 a traves de la actuaci6n de ., Ia Iglesia. Este corte 10 saca de los nucleos del poder.lo saca 
del anaIisis de problemas centrales como el sistema de ha-

I cienda.los obrajes.la relaci6n indios-estado colonial.llevan-
dolo a la periferia amaz6nica. a las labores misioneras de la 
Iglesia. especialmente de los "hijos de Loyola". empero. no 
10 a1eja de sus tesis centrales. usa en este caso la "hiperbole". 
es dedI'. hace un giro historiografico y argumentativo para 
anadir otro elemento a sus tesis: los misioneros aparecen 
como la punta de lanza de Ia integraci6n de etnias periferi-
cas. como los defensores del territorio frente aI avance por-
tugues. pero sobre todo. aparecen como la encarnaci6n de la 
verdadera reUgi6n. limpia de la corruptela europea. idea 
que sera retomada POI' el pensamiento.criollo. especial men-
te en la sublevaci6n de 1809. en la que participaron enormes 
contingentes de curas con el Obispo Cueroy Caicedo a Ia ca-
beza en una especie de guerra Santa para implantar Ia ver-
dadera religi6n en este pedazo de America:' Ia utopia reli-
giosa se unfa a la idea del territorio y la direcci6n del proceso 
POI' los criollos. 

Juan de Velasco constitufala acumulaci6n hist6rica de 
varias tradiciones: de la vieja tradici6n humanista lascasiana 
que habfa reivindicado aI indio y sonado en una religi6n ver-
dadera; del humanismo ilustrado 0 emergente como dirfa 
Roig (op. cit.: 43). que dio lugar a formas expresivas directas; 
de su doble circunstancia de criollo y jesuita expulsado. en 
fin. de la posibilidad de repensar "su Patria" desde Europa, 
con Estados nacionales en formaci6n. 

EI pensamiento de Juan de Velasco contenfa todos los 
elementos para fundal' un pensamiento criollo radical sobre 
"Ia naci6n ecuatoriana". Radical en el sentido de proponer 
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la constituci6n de un Estado nacional sobre la herencia del 
"Reino de Quito" y la continuidad de la Real Audiencia , la 
integraci6n de los indios vfa instrucci6n y abnegada cristia-
nizaci6n, la verdadera religi6n como utopfa posible y la di-
recci6n criolla de esa constituci6n. De la fuerza propositiva 
de esta tesis naci6 la enorme influencia que tuvo en la se-
gunda mitad del siglo XIX y en el XX en el pensamiento li-
beral. 

Sin embargo, el pensamiento radical y ut6pico de Ve-
lasco no se encarn6 enteramente en los criollos. Incluso su 
tardfa publicaci6n en 1841 conspir6 en contra de su mejor 
conocimiento en Quito. En el fondo, esa acumulaci6n hist6-
rica de Velasco no fue compartida, ni habfan condiciones 
para ello, por pensadores criollos que pudieran asumirla. 
Un contemporaneo suyo, Espejo, muestra algunas diferen-
cias frente a la utopia de Velasco. EI punto en el que se notan 
ideas disfmiles, fue la forma de integrar al indio. 

Se ha comentado con insistencia de la cercanfa entre el 
pensamiento de Velasco con el de Espejo. Cercanfa de dos 
pensadores ilustrados, compartfan la idea de que America 
se convertirfa en Del centro de la religi6n cat6lica", hasta se 
han citado dos hechos que corroborarfan esas proximida-
des: el "discurso sobre el establecimiento de una sociedad 
patri6tica en Quito" de Espejo, fue pensado por algunosje-
suitas crionos desterrados como el pr610go para la historia 
de Velasco, (Paladines, 1981: 41). El propio Espejo en su pe-
ri6dico "Primicias de la Cultura de Quito" del 19 de 
Enero de 1792, habia escrito encantado que "su Patria" ya 
tiene historia: la que acaba de escribir el P. Juan de Velasco. 
(Salvador Lara, 1977:485). No hay duda de las convergen-
cias, pero hay una notoria diferencia en el modo de integra-
ci6n.del indio. 

Espejo, en efecto, crefa que en la educaci6n. en la ilustra-
ci6n, en la capacidad iluminadora de las artes, el evangelio, 
las letras y la ciencia para "mejorar"las instituciones,las cos-
tumbres y resolver los problemas de la Real Audiencia; pero 
tambien crefa en la coacci6n como forma de desindianizar e 

!  
integrar a los indios. En sus "Reflexiones sobre las Viruelas"I plantea un conjunto de medidas prevenpvas, curativas, 
pero tambien compulsivas para "mejorar"las costumbres de 
indios y mestizos, inspirado en los conocimientos cientfficos 
de la epoca; en la "Defensa de los Curas de Riobamba" criti-
ca al Lcdo. Vallejo la idea deque las fiestas indias son nocivas 
al fisco, la agricultura, la manufactura y el comercio. No 10 
hace desde la perspectiva del derecho indio a la diferencia, 
sino desde su funcionalidad al sistema colonial y mercantil: 
las fiestas activan la demanda indfgena estimulando su nece-
sidad de trabajar, producir y vender. Propone al mismo 
tiempo la libertad personal de los indios, critica las formas 
serviles y compulsivas de sujeci6n y control de esta fuerza de 
trabajo, confiando en que la libertad del individuo active su 
incorporaci6n a la civilizaci6n. Y para conseguir esa libertad 
individual frente a la enconada resistencia comunitaria de 
los inaios, no ve otra forma que "desindianizar" al indio, 
como claramente 10 sostiene en "Voto de un Ministro Toga-
do": "en mijuicio -(habrfa que)- obligar a los indios a que 
vistiesen a la moda espaftola, y que hablasen nuestro idioma, 
serfa bastante para que ellos fuesen absolutamente conquis-
tados y se formasen vasallos fieles y hombres de conocida 

. religi6n". (Espejo, en Paladines 1981: 27S). 
La idea de reemplazar el quechua por el espanol no era 

nueva, habfa estado en el centro mismo del debate desde el 
siglo XVI: se acusaba al quechua de no tener los suficientes 
elementos abstractos para permitir la explicaci6n de los mis-
terios de la religi6n cat6lica, ni para civilizar al indio, debate 
que habfa originado una cerrada defensa de los humanistas, 
desde las Casas, Fray Domingo de Santo Tomas, hasta el 
propio J uan de Velasco. Para fines del siglo XVII, las cosas.a 
nivel de las decisiones poHticas se habfan defmido en favor 
de la ensenanza en espanol; a nivel de las ideas la escoIastica 
legitimaba con fuerza al poder colonial, de tal modo que la 
defensa de America pasaba por la defensa del quechua. Es 
precisamente frente a este punto en el que Espejo transige, 
abandonando uno de los mas planteos de la tradici6n 
humanista. 
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Parajustificar 0 al menos explicar su disidencia, podrfa 
argumentarse que Espejo crefa err6neamente que el pro-
greso serfa posible en la Audiencia por la vfa de la unifica-
ci6n de la lengua, como sostiene Roig (op-cit: 70) 0 vio en el 
aprendizaje del espanolla posibilidad de que el indio parti-
cipe pollticamente en el proyecto criollo, que logre entender 
las formulaciones del momento, por ello declara: 
"La imbecilidad de los indios, no es imbedlidad de raz6n de 
juicio ni entendimiento, es imbecilidad polltica, nacida de su 
abatimiento y pobreza" (ibid: 70). Espejo intuye mejor que 
nadie la diferencia polftica real entre indios y criollos: se tra-
ta de una diferencia de proyectos, de una acumulaci6n his-
t6rica diferente que Ileva a los indios a plantearse la autono-
mfa de los senorfos etnicos como propuesta polltica, bien 
distante, inentendible por el proyecto estatista criollo y vice-
versa. 

A esa altura, el quechua era un sfmbolo de identidad 
andina, de resistencia, ello 10 entendfa bien Espejo, clara-
mente piensa que si les quitan el idioma senin "absoluta-
mente conquistados". Por eso, la idea de suplantar al que-
chua por el espanol se convertira m<is tarde en un pensa-
miento genocida del darwinismo social criollo. 

Las diferencias entre Velasco y Espejo, ilustran clara-
mente que el pensamiento criollo no era unitario, expresaba 
diversas tradiciones y utopfas en debate. El pensamiento 
criollo atravesaba por un momenta de saIto de una conden-
cia en sf a una conciencia para sf, de un autoreconocimiento. 
de una valoraci6n de sus potencialidades a la formulaci6n 
de un ideario de cambio, a la concreci6n de propuestas que 
atrajeran a distintos estratos sociales y grupos etnicos a su 
proyecto. 

EI autoreconocimiento criollo se expres6 en 10 polftico 
enel reclamo de la igualdad entre los espanoles de Europa y 
los espanoles americanos a traves de las Cortes de cadiz. De 
este proceso deriv6 la idea de la autonomfa americana con 
las "Sociedades de Amigos" 0 las "Sociedades patri6ticas", 
que introdujeron tambien un nuevo elemento: la idea del 
pais americano, idea que en la estructuraci6n de las "Socie-

dades" tom6 caracterfsticas regionales en espacios econ6mi-
cos y politicos regionales construidos por la propia Colonia, 
que fueron un antecedente de las republicas. 

Para los anos finales de las Cortes de Cadiz, los repre-
sentantes americanos ya comenzaron a hablar m<is de sus re-
giones, reinos, 0 espacios territoriales que de America toda. 
U11 discurso preparado por los diputados a las Cortes, Ro-
drfguez de Soto y Mariano Valdivieso, clarifica bien esta 
idea en 1821: 

"Ia situaci6n local, la importancia. la riqueza del suelo. y la 
poblaci6n, presentaban la necesidad de erigir en Quito un 
gobiemo separado de Santa Fe, capital de Ia Nueva Granada 
y del Virreinato de su nombre. Quito ultima corte de los em-
peradores incas, perteneci6 siempre aI Peru: y como parte de 
este todo,los usos, las costumbres. el traje y el idioma, conser-
vados can muy poca alteraci6n por sus indfgenas, distan de 
los de la Nueva Granada en que 0 por Gobiemoaislados en la 
antiguedad, 0 por un genio susceptible de variaci6n, nada 

. resta asus habitantes de 10 que fue ... Quito parece que recla-
ma enjusticia la separaci6n del virreinato de Santa Fe. y que 
por el termino jurisdiccional de su Audiencia se Ie erija en 
Capitanfa general independiente de todo otro Gobiemo Ii-
m(trofe ...... 4 

De cuerpo entero el pensamiento criollo: asumen como 
territorio diferenciable el de la Audiencia de Quito. fundan 
su diferencia en las costumbres, idioma y cultura de sus ha-
bitantes, se consideran continuadores de 1a ultima corte 
Inca de Atawalpa y se reclaman una sociedad homogenea 
por dentro de estos linderos. En este senrldo, el pensamien-
to crioHo fundador del Estado ecuatoriano tuvo una voca-
ci6n nacional, un planteamiento articulador para un territo-
rio tan cruzado por 16gicas regionales, por diferencias etni-
cas y por la ausencia de una real soberanfa territorial. El 
Ecuador. visto desde estas diferencias, parece un pafs impo-
sible spero, se constituy6 y sobrevivi6. Las diferencias regio-
nales encontraron elementos de unidad, no 8610 en el cre-
ciente eje polftico econ6mico Quito-Guayaquil y Cuenca, 
sino en su '1ustificaci6n hist6rica" y en la utopia religiosa 
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que sirvieron de base ideol6gica. mucho mas que las propias 
ideas poHticas de libertad. ciudadanfa, independencia. 

El proyecto mollo tuvo una real capacidad de convoca-
toria inten;lasista y fue desestructuradora de la periferia et-
nica. Muchos indios ladinos y sobre todo los mestizos se sin-
tieron convocados. La ostensible baja del peso demografico 
indfgena frente al abrumador crecimiento de mestizos; el 
fracaso mollo de cristianizar 0 integrar y ciudadanizar al in-
dio. crearon tres comportamientos en la escena nacional del 
siglo XIX: primero, un discurso racista tipo darwinismo so-
cial; segundo. una paulatina salida del indio de la escena na-
cional; y tercero,la delegaci6n del problema indio a las ciu-
dades menores y poderes subaltemos. Los indios por su par-
te reforzaran su comunalizad6n como respuesta defensiva. 
Esa sera la dinamica que adquiera el problema indio frente 
al estado nacional en el siglo XIX. 

IV.  La c:apacidad de convocatoria del proyedo estatista 
en la sociedad india y mestiza: atudio de caso 

Continuar la discusi6n de la relaci6n Estado nadonal 
-indios por ellado del debate nacional. constituye una limi-
taci6n a la hora de entender los mecanismos intemos de do-
minaci6n. Ellos mejor se revelan en un estudio de caso en 
una pequena regi6n. delegaci6n implfcita que trasladaba el 
problema indio de la escena nacional a la local. En ese nivel 
del anaIisis,la relaci6n no s610 se plantea entre el Estado na-
donal y los indios, sino entre sociedad nacional ecuatoriana 
en su conjunto con los indios. 

Tomado asf el problema, como una relad6n global en-
tre dos sociedades civiles que induye la relaci6n Estado-in-
dios, la coyuntura de creaci6n del Estado nacional entre 
1810-1860 transforma las relaciones coloniales. No suscribi-
mos por incompleta la idea de que no hay cambios en la rela-
ci6n indios y sociedad colonial. luego de la Independencia. 
Sostenemo-; la idea de que los cambios son profundos. aun-
que ellos entranen la continuidad de la dominaci6n. 

En la coyuntura de creaci6n del Estado nacional, apare-
ceran en el ambito analizado dos nuevos actoJ;es 0 mejor di-
cho se redefiniran. La fuerza que alcanzan las 
relaciones entre sociedad local blanco-mestiza e indios y Es-
tado nacional-indios. 

Examinemos en prindpio los dos cambios mas signifi-
cativos en el contexto cayambeno, que dan lugar a la redefi-
nici6n de los actOre5. Los dos cambios tienen relad6n con: a) 
el crecimiento de los pueblos, sobre la base de mestizos y 
b1ancos pobres que reclamaran el acceso a una parte de la 
tierra, el uso de alguna fuerza de indfgena, controla-
ran parte del intercambio regional y lucharan por convertir 
al pueblo en el centro ritual-administrativo que dispute a la 
hacienda ese papel; y, b) el crecimiento de los indios libres 
que asumen dos posibles opciones: el camino de la mestiza-
ci6n 0 el de la reagrupaci6n en la altura, creando un sistema 
agrfcolaespecffico. el de la papa-cebada-haba-Iana. 

Para ilustrar con algunos datos empfricos estos proce-
505. examinemos unos cuantos indicadores que asf 10 mues-
tran: 

Veamos en primer lugar. un cuadro de la evoluci6n de-
mografica de Cayambe, entre 1700 y 1850. distinguiendola 
segtin filiaci6n etnica. 

AN-os POBLACION INDIOS % BLANCO % 
TOTAL MESTIZOS 

1720 4691 4657 99,2 34 0,72 
1780 6238 5959 95,5 279 4,47 
1825 6025 5243 87,02 782 7,95 
1862 10104 6430 63,06 3674 36,4 

ANH,Q, Indfgenas C. 37 Y 38; Empadronamientos C. 26. 

Los datos son extremadamente elocuentes. Mientras 
los indios crecen a una tasa de 0,22 entre 1720 y 1862. en 
cambio los blanco-mestizos que forman los pueblos de Ca-
yambe. Cangahua y Ot6n,Io hacen a un ritmo espectacular 
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con una tasa del 3,35%, 15 veces alta que la de los indios. 
EI momento de mas alto crecimiento se da entre 1825 y 
1862, coyuntura de constituci6n del Estado nacional, en el 
que crecen a una tasa de 4,2% anual. En verdad, hasta 1720, 
incluso hasta 1780, el universo de pueblerinos blanco-mesti-
zos es casi insignificante en los pueblos, la mayo ria de estos 
espacios son controlados por indios libres que fueron redu-
cidos en el siglo XVI. Pero a partirde 1800, los pueblos en el 
area cambiaran de estatuto etnico, se convierten en pueblos 
de blanco-mestizos, en tanto los indios libres son desplaza-
dos a la periferia 0 a pequenos reductos cercanos a los pue-
blos y cercados por haciendas. 

Otro indicador de la importancia de este sector de blan-
co-mestizos pueblerinos es el control que logran de algunas 
tierras y de su significativa participaci6n en el comercio, par-
ticularmente en la arrierfa. Una informaci6n de Cayambe 
de 1808, registra ya su presencia: "los particulares poblado-
res algunos tienen el comercio del transporte, y algunos un 
corto cultivo; y general mente los frotos que se cosechan son 
trigo, cebada, papa, muy poco maiz, habas, lentejas, alver-
jas, y estas legumbres en cantidad muy limitada" (ABC, Q, I, 
1808: F274r-275r). Enotro documento, de 1801, seespeci-
fica que en Cayambe hay 32 muleros dedicados ala ameria. 
(lOA, 0, 1801, EP/J, 2a. Doc. 5). 

Los pueblerinos van aumentando considerablemente el 
control de tierras durante todo el siglo XIX. A guisa de com-
paraci6n: en 1700, se contaron en Cayambe 37 propietarios, 
9 de los cuales eran grandes propietarios que accedian al 
84,8% de la tierra y los 28 restantes accedian apenas al 
9,85% de la tierra. Ciento sesenta y tres anos tarde, en 
1863, se contabilizan 82 propietarios, de ellos 8 grandes te-
rratenientes radicados en Quito poseen propiedades ava-. 
luadas en de 50.000 pesos cada una; en el siguiente es-
trato estan 22 cayambenos que tienen propiedades entre 10 
Y42 mil pesos y los 52 restantes tambien cayambenos poseen 
propiedades avaluadas entre 200 y 9 mil trescientos pesos. 
(ANH, Q, Tierras, C. 108). No se trata de una simple subdi-
visi6n de los predios sin afectar a la hacienda. Si sumamos 

todos los avaluos, las tierras en propiedad en Cayambe val-
drfan 1 '187. 700 pesos. De elias, los 8 grandes propietarios 
contro)an el 70,0% de la tierra y e130,O% restante 10 contro-
Ian los 74 medianos y pequenos propietarios. Vale decir, los 
terminos se han modificadoen 20 puntos: los grandes ha-
cendados, que controlaban del 90%,de la tierra en 1700 han 
bajado al 70% en 1863; los pequenos y medianos del 9,25% 
han subido aI30,O%. Esta dinamica del sector pueblerino in-
cide en la relaci6n con la sociedad indfgena y en la propia 
constituci6n de ese actor social pueblerino. 

Otro sector que muestra cambios importantes es el de 
los indios libres, es decir aquellos que no estaban sujetos a la 
hacienda. Sus cambios, no son cuantitativos, sino cualitati-
vos. 

En el balance que hicieramos de'1685, e120,75% de los 
indios de Cayambe fueron numerados como libres. Estos 
579 indfgenas proven ian de los 7 ayllus 0 parcialidades de 
Cayambe, en porcentajes diversos: 

% 
Yanaconas 172 29.7 
Guachalas 101 ' 17.4 
Mindalaes 99 17.09 . 
Cayambes 82 ' 14.16 

. Quinchoango 70 12.08 
Pulamarfn 55 9.49 
Quiloango ? ? 

(lOA, O. 1685, Numeraci6n de Sola y Roa.) 

A estos indios Iibres de procedencia local, se agregaron 
en 1720 un pequeno contingente de indios forasteros y va-
gabundos, 197, que llegaron a Cayambe. EIIos se desglosa-
ban asi: 

Vagabundos 125 
Forasteros de 
Latacunga 51 
Forasteros de 
Pasto 12 
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Forasteros de 
Riobamba 9 
TOTAL 97 

(ANH,Q,Indfgenas, C. 57 Y 58). 

Los porcentajes generales entre indios sujetos a la ha· 
cienda e indios libres no han cambiado hasta un siglo mas 
tarde, de acuerdo a un infonne de 1804-05. (Oberem, 
1981:348). 

1685 1804-05 
No. % No. % 

Ubres 579 20.70 1033 20.1 
Sujetos 2182 78,1 4080 79.8 

Sin embargo de que los porcentajes no han cambiado. 
han ocurrido varios fenomenos: los indios Iibres han sido 
concentrados en cuatro lugares: 124 viven en el pueblo re-
cientemente creado de Cangahua, sirviendo como mingue-
ros para el mantenimiento y construcdon del pueblo; otros 
138 viven a una legua al sur de Cayambe, en un sitio llama· 
do Pingulmf, del que se comenta que hay muy "poco de tie-
rra negra, porque 10 mas son lomas de cangahua, pencos, la-
deras muy esteriles" (ABC,Q,1808. F275r); unos 210 indf-
genas viven cerca de Cayambe, en un sitio lIamado "EI lla-
no" (hoy Juan Montalvo) "con 1a pension de servir al pue-
blo" (ibid: 276r) es decir, cumpliendo fundones iguales a los 
de Cangahua; y por fin, los ottos 561 viven en el pueblo de 
Cayambe, empero, 1a mayorfa de ellos son artesanos, arne-
ros 0 agricultores y estan en pleno procero de ladinizad6n, 
serin reclutados por el proyecto dudadano del estado na-
donal que se constituye. 

Los indios Iibres optan entonces pordos caminos: el de 
la mestizacion vfa incorporaci6n al pueblo como arrieros y 
artesanos, cuesti6n que ya se 1a advertfa desde 1685, pues la 
mayorfa de comerciantes mindalaes se habfan convertido 
en sombrereros, carpinteros, herreros, talabarteros, fundo-
nes que los habfan Iiberado del pago del tributo. EI otto ca-
mino; fue el de agruparse en una parcialidad en terrenos de 
mala ca1idad poco apetecidos por la hacienda y los puebleri-

nos, procurando contraer pactos de servicios con los blanco· 
mestizos de los pueblos y luchando para man-
tener el control sobre la tierra asignada: 20 caballerfas en 
Pingulmi, 6 caballerias en Cangahua y 20 cuadras en EI lla-
no. 

EI crecimiento vegetativo de estos indfgenas y las malas 
condiciones ecologicas en las que fueron ubicados, los obli-
gara a desarrollar su ingenio para habilitar tierras de altura 
para la produccion. Asistimos a una construccion de una 
zona de produccion intensiva en la altura, Uevada a cabo por 
los indios sueltos en los frentes de Pingulmf, Cangahua y 
Juan Montalvo. 

No fue facil construir la zona de produccion intensiva 
en el paramo. En 1787 porejemplo, la Real Audiencia inten-
ta resolver la presion de los pueblerinos pobres de Can· 
gahua entregandoles tierras realengas, bajo el mecanismo 
de "reyersiOn de tierras" en los paramos de altura. EI cura 
del lugar, Juan Cevallos y Donoso encargado de estas distri-
buciones de tierras confiesa ante los hombres su fracaso: 

"siendoyo cura del pueblo de Cangahua. habri. el espacio de 
1'1 ai\os (1'18'1) fui comisionado para el repano de terrenos 
en el punto nombrado Pucari. (a 3.459 m.s.n.m). por 10 que 
atendiendo aI mmto de cada uno y numero de familia que 
tenia cada fundador reparti a cada uno Ia porci6n de tierras 
ycomo fueren cincuenta caballerfas de repartimiento no hu-
bieron quienes quieran tierras por ser de tan rfgido tempera-
mento aquel paraje y solo se repartieron cuatro 0 cinco caha-
Ilerfas para que poblasen haciendo planta y los poseedores 
que tomaron terreno asignado ninguno ha subsistido como 
fundador ni ha hecho planta ... ". (IOA.O.EP, 2a. 1801). 

Estos espaiioles y mestizos pobres justifican el abandono de 
las tierras por Ia rigidez del clima y la necesidad de dejarlas 
descansar. Vale dear. no lograron pasar del sistema no in-
tensivo que precisaba largos ai\os de descanso antes de ini· 
dar nuevos cultivos a uno intensivo que les permitiera obte-
ner una producci6n mU 0 menos constante. con descansos 
conos. 

ADos tarde, en 1815 el mismo documento nos informa 
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que el punto "denominado Pucara" ha sido ocupado por in-
dfgenas que viven aUf permanentemente,logrando "el mila-
gro" de habilitar el paramo como zona de producci6n soste-
nidamente cultivada. 

En sfntesis, el aumento notable de blanco-mestizos en 
los pueblos, el peso que logran en la economfa, su agrupa-
ci6n en lasdudades pequeiias, los convierte en un interlocu-
tor del Estado nacional, en un sector que disputa el poder 
con los hacendados y es la sociedad blanco-mestiza que tiene 
un inmediato contacto con los indios, especial mente con los 
libres, ejerciendo la dominaci6n interetnica y desarrollando 
con esos indios una relaci6n social conflictiva. 

Los mestizos pueblerinos se constituyen en la base so-
cial del creciente Estado nacional. Su adhesi6n al proyecto 
de ciudadanizaci6n que los aleja de la tributaci6n indfgena y 
los convierte en ciudadanos libres e iguales resulta una pro-
puesta tan atractiva que estan dispuestos, inclusive, a luchar 
por alcanzar y mantener ese estatuto. 

En 1843, a escasos 21 aiios de la Independencia, se con-
vulsion6 el pafs con 10 que entonces se llam6 el "alzamiento 
de los pueblos". Varios pueblos de mestizos por distintos si-
tios del pafs se alzaron contra el intento del gobierno de im-
ponerles un tributo igual al de los indios, conocido tambien 
como "contribuci6n personal" 0 "contribuci6n de blancos". 
Lo que mas molestaba a los pueblerinos mestizos, conocidos 
como "Ia plebe", no era tanto 10 gravoso del nuevo impues-
to sino que los tratasen como a indios. 

En Cayambe, Pfllaro, San Andres, Guano, los motines 
de los mestizos dejaron varios muertos. En Cayambe, los tu-
multuosos mataron y arrastraron al Coronel Klinger, dueiio 
de la hacienda Guachala, al que se 10 consideraba un firme 
simpatizante de semejantes impuestos. Los mestizos cayam-
beiios liderados por Ram6n Enrfquez, Moran, platero de la 
plaza y de jose Morales, musico, tfpicos representantes de la 
plebe, se alzaron ese 27 de Agosto de 1843, considerando 
aquella contribuci6n como "impuesto degradante y perjudi- , 
cial", contrario al"deseo de libertad", mas aun, inadmisible 

para quienes habian participado en la lucha de Indepen-
dencia. EI defensor de los sindicados, ponfa el grito en el cie-
10, mostrando los meritos alcanzados en la guerra por sus 
defendidos. Le pareda un contrasentido, un equfvoco del 
gobierno de la naciente Republica (IOA,O,1841:43; 682A-
682P). Se dirfa que la participaci6n en las luchas por la Inde-
pendencia por parte de los mestizos, fue entendida como la 
carta de ciudadanfa para alejarse definitivamente de la posi-
bilidad de ser considerados indios tributarios. Asf parece 
haberlo percibido el Gobierno, que termin6 perdonando a 
los mestizos revoltosos: los mestizos se sentfan parte del pro-
yecto nacional. 

Pero no s610 los mestizos. Tambien algunos indios de 
los pueblos, Gobernadores y Alcaldes aculturados reclama-
ban prerrogativas exhibiendo su participaci6n en las luchas 
de Independencia. Francisco Andrango, por ejemplo, se re-
clamaba legftimo Gobernador de indios de Cayambe en un 
pleito con el Cacique jose Manuel Puento, por haber contri-
buido con vituallas y cargadores en las guerras contra el re-
ducto hispano en Pasto (IOA,O,EP/j2a (457c)C.21); claro 
esta eran unos pocos indios pueblerinos, funcionarios del 
regimen. En todo caso, muestra la fuerza que toma la convo-
catoria del proyecto nacional. 

En esas condiciones, el mundo indfgena se repliega, lar-
gos aiios en que parece perderse en la atomizaci6n que im-
ponen las haciendas, los agresivos pueblos y la convocatoria 
del' Estado nacional monocultural. Los indios en el siglo 
XIX, se yen urgidos a plantear una tregua no s610 con la ha-
cienda sino con los propios pueblos. En Otavalo por ejem-
plo, tras la eliminaci6n del tributo en 1857 y la principaliza-
ci6n del trabajo subsidiario, el aparato de cobro del tributo 
pasa a control del Cabildode 9tavalo, 6rgano controlado 
por los ricos pueblerinos que conociendo todos los mecanis-
mos que hasta ese momenta habfan utilizado los indios para 
eludir el tributo, r.ipidamente desarrollan una ofens iva sin 
precedentes que logra aumentar los rendimientos econ6mi-
cos de la cobranza y movilizar enormes cantidades de fuerza 
de trabajo indfgena para las obras viales. (Ram6n, 1986: mi-
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meo). Como el Cabildo de Otavalo era subalterno de los po-
derosos terratenientes regionales que se mov(an desde Qui-
to. su principal tarea era mantener los caminos a Colombia 
para el gran comercio y abrir la vfa a Esmeraldas. obra que 
emple6 miles de brazos indios. aunque jamas funcion6. 
Aquf. poder central y cabildo pueblerino se daban las manos 
en contra de los indios. Ello oblig6 a que los indios. sobre 
todo de las comunidades libres. debieran acudir a pactos con 
los hacendados para eludir el trabajo subsidiario y a estable-
cer una tregua. a un pacto con los mismos pueblerinos. en 
funci6n del cuallos indios trabajaban en las obras viales y de 
construcci6n de la ciudad. en tanto el Cabildo les arrendaba 
los ejidos y tierras municipales. numerosas por cierto. La 
tensi6n interetnica. reforzada con el proyecto nacional, im-
ponfa un nuevo reto a los indios, que debieron plantearse 
una tregua en base a una relaci6n asimetrica con los mestizos 
pueblerinos. a la saWn, entusiastas defensores de 10 que se 
denomiI!aba "los dukes bienes alcanzados con la libertad Y 
la emancipaci6n de Espaiia". 

La relaci6n indios libres-pueblos, la de indios sujetos-
haciendas y la relaci6n pueblos-haciendas, constituira el 
marco en el que debemos continuar indagando los cambios 
operados en el siglo XIX. 

V. Conclusiones 
Nuestro argumento finalmente advierte que el proyec-

to nacional de los criollos no empataba con las concepciones 
andinas del poder y del Estado. Los pueblos norandinos ha-
bfan participado activamente en la construcci6n de seiiorfos 

unidades sociopolfticas en las que la sociedad con-
trolaba al poder que no se habfa separado de ella. Esa era su 
tradici6n mas larga y profunda. Pero estas socieda-
des participaron de la construcci6n del Estado andino del 
Tawantinsuyo. bajo la idea de la construcci6n de un poder 
central recfproco. que a pesar de estar ya separado de la so-
ciedad. empatara con las ideas de reciprocidad andina. 

EI estado colonial fue una ruptura de ambas tradicio-

El estado colonial fue una ruptura de ambas tradicio-
nes. cuesti6n que ocasion61evantamientos y suei)os por au-
tonomizar a los seiiorfos y volver a un estado recfproco 
como el incaico. Sin embargo. la inviabilidad de estos pro-
yectos llev6 a la sociedad india a aceptar al estado tributario 
de los colonialistas a condici6n de mantener sus propias for-
mas organizativas internas. La ruptura de ese delicado 
acuerdo. ocasion6 el cicio de levantamientos del siglo 
XVIII. en medio de una crisis econ6mica muy profunda. 

Los levantamientos andinos fueron derrotados y los se-
iiorfos fueron desarticulados total mente. La resistencia in-
dia ya no tenfa como espacio posible de referenda al seiio-
rfo, aunque tal resquebrajamiento fue diferencial: en zonas 
como Riobamba. el seiiorfo conserv6 su capacidad de con-
vocatoria hasta 1871 con el levantamiento de Daquilema. 
Pero en general. cuando los criollos toman la iniciativa de la 
construcciQn nacional.la sociedad india se encontraba ape-
nas resarciendose de su derrota y buscando una nueva for-
ma de resistencia. 

La resistencia india en el siglo XIX. en medio de la cons-
trucci6n nacional. escogi61a comunalizaci6n como su estra-
tegia de vida. Por comunalizaci6n entendemos un fraccio-
namiento extremo de los seiiorfos, una tende.ncia estructu-
ral a la homogenizaci6n econ6mica de la sociedad india en la 
que desaparecen los grandes seiiores. para ser reemplaza-
dos por pequeiios "mandones" "cabecillas" 0 "curagas" 
como se los denomina. La sociedad india a su interior recu-
pera todo el control sobre sus pequeiios dirigentes. acen-
tuandose entonces el caracter "primitivo" de una sociedad 
sin Estado y contra el Estado, forma radical de negar al Esta-
do republicano y a la misma noci6n de estado en la sociedad. 

Inesperadamente. hemos podido mostrar que el pro-
yecto criollo logr6 atraer como su base de sustento a los 
mestizos y a los indios ladinos. Los mestizos en el censo de 
1785 apenas eran el 6.7% de la poblaci6n. En 1840, pasan a 
serjunto con los blancos la poblaci6n mayoritaria. alcanzan-
do e15S%. Los datos republicanos son generalmente infla-
dos, per<? constituyen sin duda un indicador del proceso. La 

446 447 

http:nacional.la


varita magica de los criollos para atraer a los mestizos habla 
sido la ciudadanizaci6n, entendida no como un sistema de 
participaci6n en e1 ejercicio del poder democratico, sino 
como la carta de liberaci6n del tributo. Junto a la ciudadani-
zaci6n, idea mas bien liberal, la ideologla que dio soporte a 
ese proceso rue mas bien la conservadora-religiosa, pero, so-
bre este ultimo asunto en este trabajo no hemos hablado. 

NOTAS 

I.  La obra de Velasco es inagotable y permite diversas discusiones. Em-
pero, aqul priwegiaremos sus tesis que sustentarlan luego al pensa-
miento criollo sobre el problema nacional. Estamos de acuerdo con 
Anuro Roig sobre 1a necesidad metodol6gica de recuperar su obra 
como un pensamiento total, no parcial. Un ejercicio de un abordaje 
adecuado, hace Roig en su magnifico trabajo HU1IUJnismo I'll Iasepnda 
mitad del Siglo XVlll. Primera Pane. 

2.  Velasco, como es bien conocido, homologa a los Scyris con los Incas, 
para historizar en aproximadas su expansi6n. EI enfrenta-
mientode estos Reynos que se resolvi6con 1a conquista incaica y 1a fu-
si6n de las estirpes, perfeccion6 a las culturas y en particular a los Se-
ym. para m;\s tarde explicar las guerras de sucesi6n imperial como 
una nueva coyuntura de enfrentamiento de los Reinos, en condicio-
nes de una correlaci6n de fuerzas favorables a los quitei\os. 

3.  Danielle elves Saint-Geours,en "U ne Conserva-
trice aFondement Religieux: I'Equateur (1809-1875)", demuestran 
que la sublevaci6n de 1809que dio origen a la junta &berana, inter-
pretada por la historia criolla como el primer movimiento emancipa-
dor, tuvo mucho de guerra religiosa "un terdo de los insurgentes 
eran y cui cerca de la mitad de la de la ciudad estaba 
comprometida" en, Deler,j.P. y Saint-Geours, EstadosNadonalts en los 
Andes. 

4.  Rodriguez de Soto y Mariano Valdivieso, Nota que acompana A.S.M. 
los infrascritos diputados a Cones nombrados por las provincias de 
Quito en 26 de Agosto de 1814, sin estar en ejercicio, y con solo el ob-
jeto de cubrir su deber en la parte que alcancen, y satisfacer la con-
flanza. Anuro Roig, Pmsamimto llustnuIo 

5.  Ver por ejemplo. Rafael Quintero, "El Estado Terrateniente del 
Ecuador (1809-1895)", en Estados, Nf.II'it.mes I'll los A7Id.ts. 
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ANEXOI  
Natumeza de las rebeliones  

ADo Sitio Sujeto Social Planteamiento 

1700-
1711 pmaro 
1706 PomaUacta, 

TungayTsa. 
chilas 

1707 Gaesdel 
Napo 

1730 Pomallacta 

1737 Cahuamares, 
Cahuachesy 
Maguasdel 
Napo 

1745 Payaguasy 
Secoyas 

1746 Sigchos. 
Toccazo 

1748 lchibambaen 
Riobamba.... 

1749 Payaguas y 

Indios de la Sierra Central 
Indios de Sierra Central y 
Costa. 

Indios Amazonicos 

Indios de la Sierra Central 

Indios Amaronicos 

Indios AmazOnicos 

Indios mitmas de hacienda 
Sierra Central 
Indios gafianes de Sierra 
Central 
Indios Amazonicos 

Contra intento espafioles de apoderarse de sus tierras. 
Contra reduccion de 13.000 indios. 

Contra presencia espanola. Huyen reducciones. 

Ruptura paaosocial: intento de terratenientes de 
xane tierra. Mantenimiento autonomfa desefiorfos. 
Contra maltratos, abusos y trabajos forzados. 

Contra explotacion y reduccion espanola. 

Alboroto neoincanista. secundando alzamiento de 
Juan Santos Atawalpa. 
Contra gafiarfa. 

Contra reducciones y presencia espanola. Huyen e 



ANEXOI 
it Continuaci6nN 

ADo Sitio Sujeto Social . PlanteamieDto 

Secoyas 
1752 Quisapincha 

en Ambato 
1753 Napo 
1753 Cahuamares 

delNapo 
1760 Alausf 

1764 Riobamba, 
Cajabamba 
San Luis 

1765 San Bartolome 
Jima y Raran-
ga(Cuenca) 

1765 Trapicheros 
de Loja 

1766 Molleambato, San 
Miguel Y Cusu-
bamba 

Indios Sierra Central 

Indios Amaz6nicos 
Indios Amaz6nicos 

Indios Sierra Central 

Indios lIactayos y forasteros, 
Sierra Central 

IndimSierraSur 

Indios Sierra Sur 

Indios Sierra Central 

incendian pueblo ..  
Contra la doctrina  

Contra reducci6n y presencia espanola.  
Contra presencia eSpaRoles.  

Defensa miembro del grupo etnico. Contra curas que  
permitieron apresamiento de un indio escondido en  
Iglesia.  
Oposici6n a numeraci6n de forasteros. Contra  
cos y mestizos apoderados de tierras de comunidad.  
Presentan programa de aulonomizaci6n desenorfo.  
Contra cobrador de diezmos. I.e quitan ovejas  
dadas. Es una pequena revue Ita.  

Apedrearon a Corregidor para no pagar Alcabalas.  

Contra cobro de tributos adelantados rompiendo cicio  
de economfa etnica. Se proclama autonomfa senorio,  
avivando a un Ati.  

ANEXOI  
Continuaci6n  

ADo Sitio SUjetoSocial Planteamiento 

1766 Guano y Anexos de 
RiohalDba 

1768 San IIdefonso 
Ambato 

1770 Trapiches Palate, 
Izamba, Quisapincha 

1770 Pillaro 

1771 San Phelipeen 
Cotopaxi 

1777 Quisapinchas de 
Ambato 

1777 Licto, Yaruqufesy 
Punfn 

1777 Otavalo; Cotacachi, 
Cayambe, Taba-
cundo, Caranqui y 
San Pablo 

it 1778 Guano 

Indios Sierra Central 

Indios de Obraje Sierra 
Central 
Indios Sierra Central 

Indios y mestizos, Sierra 
Central 
Indios de hacienda y sueltos 
Sierra Central 
Indios trapicheros Sierra 
Central . 
Indios Sierra Central 

Indios Sierra Norte y mesti· 
zos de Atuntaqui 

Indios y mestizos de Sierra 
Central 

Contra tributos y maltratos de hacendados. Terrible 
represi6n espanola.  
Aumento de tares, negativa a darsocorros. Ruptura de  
pacto tras expulsi6n jesuitas.  
Contra cobro de alcabalas a producci6n indfgena de  
aguardiente.  
Contra cobro de estancos yalcabalas producci6n tra- 
pichera.  
Contra numeraci6n entendida como "Aduana". Plan.  
tean autonomfa de seiiorfo.  
Contra estanco.  

Contra ruptura de paclo. Se niega a pagar tributo.  

Contra numeraci6n y aduana. Contra quiebra de  
pacto. Alzamiento se vehiculiza a de haciendas  
exjesuitas.  

Contra numeraci6n yaduana. Mestizos participan  
para no ser considerados indios sujetos a tribulo.  



ANEXOI 
Continuacion¥: 

ADo Sitio SujetoSocial Plant.eamiento 

1778 San Sebastian en 
Latacunga 

1780 Ambato, Banos, Pi-
llaro y Quisapincha 

1781 Alausf, Pomallac-
ta y Guasuntos 

1781 Cayambe 
1781 Riobamba 
1781 EIValleenLoja 
1784 Sanjuan. Calpi, 

Luisa en Chimborazo 
1785 Calpi en Riobamba 
1786 TulcAn 

1790 ColumbeyGua-
mote 

1791 Cayambe 
J794 Licto y Pungala 
1797 Canelos 

Indios urbanos enSierra 
Central 
Mestizos, especial mente 
mujeres comerciantes e indios 
trapicheros. Sierra Central. 
Indios Sierra Central 

Mestizos Sierra Central 
Indios Sierra Norte 
Indios urbanos Sierra Sur 
Indios Sierra Central 

Indios Sierra Central 
Indios y mestizos Sierra 
Norte 
Indios Sierra Central 

Indios Sierra Norte 
Indios Sierra Central 
Indios Amazonicos . 

Pequena escaramuza oponiendose a traslado de cura  
amigo.  
Contra alcabalas y aduana al comercio.  

Contra numeracion. Contra alcabala de comercio tex- 
tiles.  
Contra alcabalas (escaramuzas).  
Contra alcabalas (escaramuzas)  
Contra Oyarico y Ganan[a  
Contra de lavaderos de oro. Es pequena re- 
vuelta.  
Piden cambio de cura  
Contra estancos  

Contra mita y repudio tierras comunales.  

Contra mita.  
Contra cobro alcabalas.  
Contra presencia espanola.  

.... 

ANEXOI 
Continuacion 

ADo Sitio Sujeto Social Plant.eamiento 

1797 Ambato, Latacun-
ga y Riohamba 

1799 Guamote y Colum-
be en Riobamba 

1800 TuquerresyGuay-
terilla en TulcAn 

1802 Sidcay (Cuenca) 
180g GuamoteyColum-

be en Chimborazo 

Gran rebelion toda Sierra 
Central tras terremoto 
Indios Sierra Central 

Indios y mestizos Sierra 
Norte 
Indios Sierra Sur 
Indios Sierra Central 

Contraaduanas. Programade autonomfa senor[o.  

Continua males tar indio, reclaman contra diezmos.  

Contra aduana y alcabalas.  

Contra nombramiento de nuevos curas.  
Contra cobro tributos. diezmos y alcabalas. 

Fuente: (Moreno, 1976: CONAIE, 1989; Ram6n, 1987) 
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Alianzas multietnicas 
y problema nacional 
Los campesinos y el 
Estado en Peru y Mexico en el siglo XIX 

Florencia E. Mallon 

. En los albores del siglo XIX, los rastros del campesina-
do decimon6nico se vuelven a veces demasiado leves. De un 
momento a otro, el camino que vamos siguiendo se nos pier-
de a la orilla del rio, y al cruzar no encontramos mb que 
nuestras propias pisadas. Y sin embargo, es justamente en 
ese momento que algo en el presente nos impone la necesidad 
del reencuentro. En el Peru de 1989, al recordar el centena-
rio de la primera expedici6n nacional organizada para re-
primir a la federaci6n independiente de Comas, notamos 
que en la misma zona se desenvuelve otro proceso cruento 
de guerra intema. En Mexico en 1988, cuando la zona cen-
tral del pafs protestaba en forma casi generalizada los abu-
50S electorales que disminuyeron el voto local a favor de 
Cuauhtemoc Cc\rdenas, se cumplfan justamente ciento vein-
te alios desde que d campesinado indfgena de la sierra de 
Puebla protestara a sangre y fuego la imposici6n de un go-
bemador del estado no reconocido por el voto popular. 

(Son estos paralelismos pura coincidenda? (0 tenemos 
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aquf una posible dave que nos ayude a retomar el rastro per-
dido? Este ensayo parte de una respuesta positiva a la segun-
da pregunta. Parte tambien del supuesto que el diecinueve, 
siglo largo (1780-1930) de transici6n de un sistema colonial 
hacia la creaci6n de nuevos estados-"naciones", tiene escon-
dido dentro de sus multiples pisos arqueol6gicos perspecti-
vas nuevas que nos ayuden a comprender nuestro presente. 

Para excavar con exito, necesitamos reconocerle una 
contradicci6n basica a nuestra empresa. Inevitablemente, al 
tratar de rastrear a personas y pensamientos tan distantes a 
los nuestros, la rastra de vez en cuando se nos confundira 
Con nuestras propias huellas. EI secreto esta en aceptar esta 
realidad, en hacerla parte de nuestro analisis, en vez de ne-
garla 0 esconderla. Tenemos que mantener la daridad entre 
el dato y la interpretaci6n; mantener tambien nuestro res-
peto por las complejidades y contradicciones penosas que 
enfrentaron nuestros protagonistas campesinos, en el pen-
samiento y en los hechos, a traves de este siglo largo y dolo-
roso. Empresa diffcil, por cierto, pero no imposible, especia1-
mente si recordamos que no buscamos la simetrfa anaUtica 
sino el entendimientos hist6rico y humano. Ese entendi-
miento se hace mas profundo, mas interno, justamente 
cuando luchamos con las asimetrfas, sean nuestras 0 de 
nuestros protagonistas. 

Entre 1850 y 1902, los campesinos indfgenas y mestizos 
de la sierra central del Peru y la sierra poblana de Mexico se 
insertaron violentamente en la polftica nacional e intema-
clonal de sus respectivos pafses. La primera fecha corres-
ponde aI primer movimiento de los colonos de la hacienda 
XochiapuIco, sierra norte de Puebla, en contra de las exac-
ciones de los duenos. La segunda fecha es la expedici6n final 
en contra de los comasinos, rebeldes guerrilleros de la sierra 
central peruana. EI medio siglo que las separa es nuestra 
unidad de anaIisis, cuatro decadas tambien en que se con-
centraron, para estos campesinos, todo eI potencial de cam-
bio que contenfa el siglo. Es como si se les hubiera abierto 
una puerta, dejandoles ver al otro lado una nueva posibili-
dad de vida; pero, como veremos, las mismas luchas politi-

t 
cas, etnicas y sociales terminaron por cerrarla bruscamente, 
en sus narices. , 

t  

Esta puerta que se abri6 en la segunda mitad del siglo  
XIX fue el momento culminante de un proceso mas largo,  
iniciado con las luchas anticoloniales entre 1780 y 1825: 10  
que podrfamos llamar el intento de crear Estados-naciones.  

i A traves de este siglo XIX "largo", comenzando con las lu- 
chas sociales de Haid y Tupac AmarufTupac Katari, el pro- 
blema mas candente fue: lquien seria induido en la nueva 
definici6n de "naci6n" que deberfa surgir en el perfodo 
postcolonial? La soluci6n a este problema no era facil, espe-
cialmente en una situaci6n de fragmentaci6n econ6mica y 
social, con el Estado colonial decapitado y otro, supuesta-
mente "nacional", porcrear. Peor todavfa, cuando el control 
politico durante la Colonia habia dependido, por 10 menos 
en parte, de la segmentaci6n de la poblaci6n en "replibli-
cas", "fueros", economfas regionales 0 locales. lC6mo pro-
ceder de aquf a la unificaci6n nacional, a la creaci6n de un 
Estado efectivo con control econ6mico y politico a traves de 
todo un territorio? lY c6mo hacerlo, ademas, sin desembo-
car en la guerra civil? . 

Las respuestas a esta pregunta fueron muchas y muy 
distintas a 10 largo del territorio latinoamericano, pero una 
cosa sf tuvieron en comlin. Despues de tres siglos de domi-
naci6n y explotaci6n colonial, poblaciones social y etnica-
mente tan diversas no servirfan como base facil para la cons-
trucci6n de Estados-naciones. En lugares como Mexico y 
Peru, donde la predominancia demografica de las poblacio-
nes etnicamente indfgenas hacia menos posible la soluci6n 
argentina 0 chilena (para no decir estadounidense) del ge-
nocidio, cualquier soluci6n al problema nacional significa-
ba, de entrada, un reconocimiento, a nivel social, de la mul-
tietnicidad. Y este reconocimiento, con sus varias implica-
ciones pu iJulistas 0 democraticas, causaba malestar en los co-
razones de las elites blancas. 

S610 despues de 1850 pudieron las clases dominantes 
en Peru y Mexico intentar un proceso mas 0 menos efectivo 
de unificaci6n nacionaYEn Peru, a partir del desarrollo de 
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una economfa de exportaci6n alrededor del guano, empez6 
a definirse el proyecto civilista para la creaci6n de un Estado 
moderno. En Mexico, la revoluci6n liberal de 1855 trajo al 
poder a una nueva elite con una visi6n amplia de reforma y 
centralizaci6n interna que comenz6 a privatizar propieda-
des eclesiasticas y comunales, llevando al pafs a la guerra ci-
vil justamente en lorno a c6mo deberfa consolidarse el nue-
vo Estado. En ambos pafses. sin embargo, la guerra interna-
cional vendrfa a interrumpir los intentos internos de unin-
caci6n. En Mexico, el partido conservador derrotado en la 
guerra civil de 1858-1861 invitarfa la intervenci6n francesa, 
y la creaci6n de una nueva monarqufa con el Archiduque 
Maximiliano de Austria como emperador. En Peru, las lu-
chas geopolfticas y econ6micas en lorno al salitre lIevarfan a 
la Guerra del Padfico. ya la ocupaci6n del pafs por el ejerci-
to chileno entre 1881 y 1884. 

Fue en estos momentos de emergencia nacional, en que 
las luchas internacionales se insertaron en los procesos in-
temos de unificaci6n, que se abri6 una puerta para los cam-
pesinos indfgenas de Mexico y Peru. En ambos lugares, los 
campesinosjugaron un papel destacado en la resistencia en 
contra del invasor. En ambos casos, esta resistencia se orga-
niz6 a traves de un frente nacional, en que participaron dife-
rentes clases y grupos etnicos. En ambos casas tambien, hu-
bieron gruposcolaboracionistas (en su mayorfa terratenien-
tes y comerciantes) con las fuerzas ocupadoras. Yen los dos 
pafses, las esperanzas del campesinado -sus visiones de cuaI 
serfa el resultado justo de la lucha, de que recompensas me-
redan por sus muchos sacrificios en la causa nacionaI- fue-
ron frustradas durante el perfodo de reconstrucci6n nacio-
nal, cuando los nuevos gobiemos dieron prioridad a los in-
tereses de las c1ases dominantes, terratenientes y comercian-
tes, aunque hubieran sido colaboracionistas. Por tanto los 
campesinos terminaron, en ambos paises, en guerra civil, 
tratando de reivindicar10 que, paraellos, deberfa haber sido 
el resultado justa de su participaci6n en la resistencia nacio-
nal. 

EI prop6sito de este trabajo es enfrentar este perfodo 

"  apertura poHtica, que fue seguido por una clausura brusca y 
violenta, desde la perspectiva de los campesinos que partici-

.paron. Para comenzar, enfocare el proceso mismo de movi-
lizaci6n, y los debates que se dieron al interior de las comuni-
dades, y tambien entre elias, sobre la mejor forma de res-
ponder a Ia nueva coyuntura. Despues, pasare a considerar 
los conflictos entre el Estado y los campesinos en el momento 

t de reconstrucci6n nacional. Y fmalmente quisiera analizar, 
tambien desde el punto de vista del campesinado indfgena, 
que impacto tuvo Ia c1ausura de opciones polfticas a finales 
del siglo XIX sobre las culturas y los sistemas polfticos que 
han surgido en Mexico y Peru durante el presente siglo. 

Antes de comenzar eI anaIisis empfrico de los casas, qui-
siera ofrecer, como punto de partida, una hip6tesis general 
sobre las alternativas de acci6n que tenfan los campesinos 
mexican os y peruanos durante el siglo XIX "largo". Des-
pues de la conquista espanola, y paulatinamente con el desa-
rrollo de la sociedad colonial en su conjunto, se definieron 
dos opciones de acci6n polftica al interior de las sociedades 
campesinas indfgenas. Una, que llamaremos la opci6n etni-
ca, partfa de la idea que la unica forma de sobrevivir era a 
traves de la reproducci6n de la cultura, las formas de pro-
ducci6n. y de la solidaridad comunal indfgenas. 1..0 mas im-
portante. dentro de esta opci6n, era mantener la autonomfa 
-econ6mica, cultural, religiosa. politica. Las interacciones 
con el mundo de fuera tenfan como prop6sito negociar es-
pacios aut6nomos, no compartir el poder. A largo plazo, ha-I 
bfa una visi6n ut6pica del retorno a urra sociedad etnica-
mente aut6noma y poderosa, sin dominaci6n de afuera; a 
corto plazo, interesaba sobrevivir y aguardar una coyuntura 
mas propicia. 

La otra opci6n de resistencia popular podrfamos lIa-
marIa multietnica. Aquf las c1ases popuIares, induyendo a 
indfgenas y no indfgenas, se movilizaban polfticamente con 
el prop6sito de buscar alianzas con otras c1ases sociales 0 
grupos etnicos, teniendo como meta la reorganizaci6n del 
poder socioecon6mico y polftico. Bajo esta opci6n, sobrevi-
vir y reproducir las fcamas de vida a nivellocal significaba 
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negociar acuerdos con otros grupos, intercambiando el apo-
yo polftico por garantias dejusticia, redistribucion, y pardci-
pacion. 

Claro esta que. en la vida real, ninguna de las dos se 
ofrecio totalmente aislada. Cualquier movimiento social ne-
cesitaba, casi por definicion, de alianzas etnicas 0 de dase. 
Ademas,las ventajas de cada opcion eran diferentes. Por un 
lado.la opcion etnica quiza garantizaba la sobrevivencia cul-
tural y comunal; aI mismo tiempo. reproduda el aislamiento 
poIrdco de la poblacion campesina 0 indfgena. impidiendo 
su participacion mas amplia en la reorganizadon del poder 
social. Por otro lado. la opcion multietnica abrfa predsa-
mente estas posibilidades de participacion amplia, de forzar 
cambios 0 concesiones a otros grupos como recompensa de 
apoyo polftico-militar. Pero el predo a pagar era siempre 
alto. en terminos de autonom(a y de solidaridades etnicas 0 
comunitarias. 

A nivel general. cual opcion podrla preferirse. en que 
momenta y con que resultados, era producto de la situacion 
historica espedfica y tambien de debates intemos entre las 
diferentes facciones u opiniones existentes. Podriamos pos-
tular que. en momentos dramaticos de la apertura 0 cambio 
politico, el debate entre estas diferentes opciones podrla ser 
intenso. Tal fue el caso en el momento de la Independencia. 
y nuevamente 10 serfa en la segunda mitad del siglo XIX. 
Para tratar de comprender este debate interno entre opcio-
nes etnicas y multietnicas, el impacto que tuvo sobre el pro-
ceso de unificacion nacional y las marcas indelebles que 
deja en los sistemas poHticos que ambos paises portarlan 
consigo al presente siglo. debemos pasar ahora a reconstruir 
los procesos a nivellocal. 

Luchas sociales y problema nacional en el Peru: la Sierra 
Central,1860-1902 

Al comenzar la segunda mitad del siglo XIX, la sierra 
central empezo a superar la situacion creada por las guerras 
de Ia Independencia. EI estancamiento economico y el re-

1!,
, 

greso a la economfa campesina de subsistencia fueron reem-
plazados por nuevas actividades mineras"comerciales y 
agropecuarias. Ya para 1870, la economfa de la region cen-
tral mostraba un dinamismo y una diferenciadon intema 
bastante fuertes. Como resultado comun, se dieron en tadas 
partes conflictos entre comunidades. espedalmente entre 
cabeceras de distrito y pueblos anexos, sobre el acceso a re-
cursos -pastos. rutas comerciales, rentas en dinero 0 traba-
jo, conexiones polfticas en los centros de poder mas cerca-
nos. Esto no fue del tOOo sorprendente, pues el sistema de 
cabeceras y anexos. organizado ya en Ia epoca colonial. tenfa 
como propasito organizar el control poUtico y Ia captacion 
de excedentes dentro de un espado economico y sociaJ que 
empezaba a cambiar en forma significativa. En tal situacion 
cualquier pueblo dependiente que empezara a crecer eco-
nomica y demograficamente sentirfa pronto Ia necesidad de 
independizarse. de controlar directamente sus propias ren-
tas, puestos polfticos y faenas de trabajo comunal; pueblo 
que no pudiera hacerlo tendrfa que seguir contribuyendo 
mas de 10justo. en recursos y fuerza de trabajo, a la cabecera 
de su distrito. 

En este contexto; 10 mas interesante para los fmes del 
presente trabajo, fueron las manifestaciones tan diversas 
que tuvo el conflicto en las partes norte y sur del valle del 
Mantaro. AI norte, alrededor deJauja y siguiendo por el va-
lle de Yanamarca aI oriente y por el valle alto del Mantaro al 
poniente, comunidades ganaderas y agrfcolas producfan 
para un Mercado regional organizado alrededor de la eco-
nomfa minera de Cerro de Pasco y Huarochirl. La agricultu-
ra comercial se llevaba a cabo en pequefias 0 medianas ex-
tensiones. muchas de ellas dentro de las comunidades mis-
mas, propiedad de comerciantesjaujinos 0 locales. La com-
binacion de agricultura comunal. arrieraje y comercio pro-
vincial, y ocasionales migraciones a las minas, lograroncrear 
y reprOOucir una presencia relativamente autonoma del 
campesinado indfgena en la vida economica. En las mismas 
comunidades, ademas, se nota desde 184001850 una pre-
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sencia ya establecida de comerciantes mestizos, con vida per-
sonal y propiedad agricola dentro de los pueblos, muchas 
veces casados con mujeres locales de familias prestigiosas. 

La economia local descansaba, por tanto, en una alianza 
entre comerciantesjaujinos y las elites locales de las comuni-
dades, alianza que impulsaba el comercio, las ocasionales 
migraciones a las minas, el arrieraje. El resultado poHtico de 
este patron socioecon6mico parece haber sido que los con-
flictos locales encontraron cauce a traves de las relaciones 
polfticas ya establecidas. Comerciantes y agricultores de 
pueblo, conectados por relaciones de clientelaje reciproco a 
otros mas poderosos en las cabeceras 0 ciudades, gestiona-
ron 0 manipularon en forma relativamente pacifica para re-
solver sus problemas. Por 10 menos hasta el final de los se-
tenta, estas relaciones demostraron ser 10 suficientemente 
flexibles para mantenerse firmes. La relaci6n asimetrica 
pero reciproca del clientelaje ayudaba a reproducir la coo-
peraci6n multietnica y multiclasista; los conflictos diarios 
que no faltaban se resolvfan dentro de un sistema compara-
tivamente equilibrado. 

Si pasamos a las zonas centrales y sureiias del valle del 
encontramos similitudes y diferencias. Por una 

parte en las comunidades bajas. cuyas tierras fertiles comen-
a la orilla del rio, se notaba un proceso similar de dina-

mismo comercial y agricola, tambien con la presencia de fa-
milias mestizas 0 aun criollas en el comercio y la agricultura 
local. EI comercio era quiza dominante. conectando al Man-
taro con las zonas sureiias. con destino final en Lima. En las 
punas. especialmente en la margen derecha del rfo. existfa 
una economfa altina ganadera bien din1mica, controlada 
poHtica y econ6micamente por las comunidades bajas. al 
mismo tiempo centros comerciales y capitales de distrito. 

La diferencia principal con la zonajaujina se encuentra 
en esta contradicci6n latente entre una economfa pastoral 
en proceso de expansi6n y su control por comerciantes en 
las capitales distritales mas bajas. Sea porque las comunida-
des norteiias del Mantaro y en el valle de Yanamarcacontro-
laban mb directamente los recursos de puna, sea porque las 

comunidades de puna no estaban viviendo el mismo proce-
so de expansi6n econ6mica. alia no encontramos el mismo 
nivel de violencia. Por contraste. en la margen derecha el 
conflicto no logr6 resolverse por la vfa pacifica. En 1874, al 
autorizar el Congreso Nacionalla creaci6n del nuevo distri-
to de Sanjuan separando a las comunidades de puna del 
control polftico de Chupaca, estall61a violencia entre las au-
toridades chupaquinas y los pastores de la zona alta. Los mo-
tivos mas obvios en este enfrentamiento eran poHticos yeco-
n6micos. Los comerciantes y las autoridades polfticas de 
Chupaca, al usar el concejo municipal para dominar la co-
mercializaci6n del ganado altino. el uso de los pastos llama-
dos "comunales" y tambien los impuestos en dinero y traba-
joque iban en gran parte para financiar mejoras en la capital 
distrital, querfan mantener esa fuente de control en sus ma-
nos. Los ganaderos de la puna, por su parte. tambien lucha-
ban por manejar el poder local de las instituciones distritales 
asu favor. 

A otro nivel estaba el elemento etnico. EI enfrentamien-
to entre zonas altas y bajas recre6. en forma bastante nueva, 
el antiguo conflicto wari-llacuaz, en que los waris chupaqui-
nos llegaron hasta el punto de invadir la zona alta, golpean-
do e hiriendo a varias personas y llevandose el ganado equi-
no y lanar. EI aspecto de dominaci6n etnica reapareci6 tam-
bien en los documentos protestando por la creaci6n del nuevo 
distrito, puesto que los de Chupaca insistfan que en la puna 
no existian comunidades de verdad sino que eran puros 
pastores de los comuneros de la zona baja. 

Pero ademas de los problemas econ6micos, polfticos y 
etnicos. habfa en la margen derecha otra situaci6n que con-
tribuy6 a crear tan altos niveles de tensi6n. En sus protestas 
sobre la creaci6n del distrito de SanJuan, los chupaquinos 
insistieron que la nueva divisi6n era obra de los hacendados 
de la puna, quienes querfan dividir a las comunidades para 
poder apropiarse de los pastos comunales. Sea 0 no verdad 
la acusaci6n espedfica de complicidad. queda claro que la 
presencia de una nueva y poderosa c1ase terrateniente en la 
zona modific6 en forma significativa el balance de fuerzas 
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local. En una situaci6n de expansi6n econ6mica, en que el 
control y comercializaci6n del ganado era un punto clave de 
la economfa regional, hacendados y comerciantes waris 
competfan porcaptar la fuerza de trabajo de los pastores lla-
cuaces. 

En la zona sur del valle, por tanto, y a diferencia muy di-
recta con la zona norte, las comunidades vivian una situa-
ci6n tremendamente compleja y conflictiva en los anos in-
mediatamente anteriores a la Guerra del Pacifico (1879-
1884). Dentro de un contexto general de expansi6n econ6-
mica, varios grupos competian por controlar los recursos 
mas importantes, incluyendo pastos, ganados y fuerza de 
trabajo. Por un lado, la nueva clase terrateniente necesitaba 
de pastores; pero las comunidades pastoriles colindantes, 
empenadasen su propio proceso de expansi6n ganadera y 
en competencia con las comunidades "waris". no tenfan ne-
cesidad de trab,gar por los hacendados. Del otro lado, las co-
munidades bajas. empenadas en mantener su control sobre 
la economfa llacuaz de sus distritos. podfan golpear feroz-
mente a los pastores un dia, y el siguiente evocar la unidad 
comunal frente a los hacendados. 

La crisis de la Guerra del Pacifico vino a intensificar las 
diferencias y conflictos ya presentes en la regi6n central. 
Aunque la guerra no impact6 directamente en la sierra has-
ta 1881. la organizaci6n de batallones para participar en la 
defensa de Lima llev61a leva hacia la mayoria de las comuni-
dades de la zona. Sin embargo, la leva misma parece haber 
significado experiencias diferentes en el Mantaro norte y en 
el sur. En esta segunda zona, los terratenientes mas podero-
sos organizaron personalmente las fuerzas, recorriendo las 
comunidades y haciendas para enrolar forzosamente a cam-
pesinos indigenas. En la zona de Jauja. los batallones se lle-
naron a traves de relaciones mas personales de clientelaje. 
resultando quiza en menos abusos 0 violencia. 

A partir de la derrota peruana en Miraflores, la situa-
ci6n cambi6 drasticamente en la sierra central. EI general 
Andres Caceres. quiza inspirado en parte por la victoria me-
xicana en contra de la intervenci6n francesa. viajo a la sierra 

central para organizar la resistencia al ejercito ocupador chi-
leno. Ademas de un pequeno ejercito regular.,Caceres pen-
saba organizar partidas de guerrilleros. pueblo por pueblo. 
que Ie servirian de apoyo. EI concepto amplio era el de un 
frente nacional multietnico y multiclasista; al encabezar las 
montoneras, los sacerdotes. autoridades municipales, cam-
pesinos ricos y pequenos comerciantes sedan los puntos 
fuertes de Ja alianza en las comunidades. Los terratenientes 
y grandes comerciantes. por su parte. financiarian'y encabe-
zarlan al ejercito regular. 

El frente nacional funcion6 bien en la zona de Jauja, 
donde aun durante las expediciones chilenas la mayorfa de 
los comerciantes y pequenos terratenientes jaujinos man-
tuvieron su solidaridad con la resistencia cacerista. Sabe-
mos, por ejemplo, que varios de los miembros de'la elite lo-
cal participaron en la organizaci6n de las montoneras en los 
pueblos.•Hasta en las comunidades nortenas de la margen 
derecha, como Sincos, Uocllapampa, Muquiyauyo y Huari-
pampa, el papel de las autoridades caceristas en Jauja -en 
alianza con los parrocos locales- fue crucial en la resistencia 
ala ocupaci6n chilena durante 1882. En el sur del Mantaro, 
sin embargo, la situad6n fue diferente -no s610 por la pre-
sencia mas continua y violenta del ejercito de ocupaci6n, 
sino tambien por las divisiones sociales, polfticas y etnicas de 
la preguerra. No inmediatamente, pero Sl a largo plazo, esta 
diferenda llevaria al resquebrajamiento del frente nadonal. 

Dejemos por un momento la narraci6n hist6rica para 
introducirnos. gracias a la imaginaci6n intelectual, a los posi-
bles debates internos con que las comunidades indigenas tra-
taron de resolver cual deherfa ser su participaci6n en este mo-
mento de emergencia nacional y regional. Sabemos. por una 
parte, que al discutir formar una montonera en apoyo a la 
resistenda se llamaba primero una asamblea del pueblo. 
para discutir y votar. Disponemos por 10 menos de un docu-
mento, resultado ulterior del proceso de discusi6n, en que el 
pueblo de Sincos, en la zona norte de la margen derecha. 
aprueba unanimemente formar una fuerza a favor de la de-
fensa nacional. Sabemos taqlbien que no siempre una comu-
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nidad acordaba crear una montonera, puesto que Ambrosio 
Salazar y Marquez, al viajar a Comas con comision de Cace-
res, fue originalmente rechazado. Pero 10 que no tenemos es 
acceso ala discusion anterior a la decision. Es aquf que posi-

nos sirva nuevamente la idea de las opciones etni-
cas y multietnicas: asegurar mejor la sobrevivencia de 
la comunidad, de la economfa local, de la sociedad regional? 
No siempre la respuesta era facil; y no siempre-quiza nun-
ca- reflejaba unanimidad desde el primer momento. Mejor 
dicho, casi seguro que la decision era el producto del con-
senso diffcilmente construido, en base a las dos opciones 
arriba mencionadas. Aun en la zona de Jauja. donde la uni-
ficacion parece haber sido mas facil y duradera, es diffcil 
creer que no hubo debates. Pero es en la zona surt donde la 
situacion se hizo rapidamente mas compleja, que las peleas 
habran sido mucho mas dramaticas. 

Empecemos con eJ caso de Comas, crucial para com-
prender la ofensiva montonera de la primera mitad de 
1882. La segunda expedicion chilena, comandada porel co-
ronel Estanislao del Canto, llego al valle del Mantaro a co-
mienzos de febrero de ese ano. Ya para finales de ese mes, 
pas6 POI' Comas, al oriente de Concepcion, un destacamen-
to chileno en camino a saquear la hacienda Runatullo. Se-
gUn la version de Luis Milon Duarte, terrateniente local, 

los indios los recibieron con mucha humildad y les propor-
cionaron gufas y partieron. encargando mucho que para su 
vuleta hubieran buen rancho: el gobernador yel Alcalde res-
pondieron bueno taitay; cuando estaba la comitiva a unas cua-
dras. el Alcalde los alcanw a pedirles una listita de 10 que de-
bfan bacer esperar. ' 

Y sin embargo, como sabemos y como hace notal' eJ mismo 
Duarte, al regreso del destacamento poria quebrada de Sie-
rra Lumi el 2 de marzo, la montonera comasina recien for-
mada, apoyada por la comunidad en su totalidad -5egUn 
Duarte, las mujeresjugaron un papel destacado--Ies tendio 
una emboscada mortal haciendo rodar galgas desde las altu-
ras. pas6 entre el24 de febrero y eJ 2 de marzo? 

Duarte tiene una version pintoresca. SegUn el, los chile-

nos iban acompanados por dos gufas: Luis Loero, italiano; y 
un tal Olivera, antiguo lego enel Convento de Ocopa que 
"habfa sido expulsado por su mala conducta". Los chilenos 
cometieron el error de encargarle a Olivera preparar la!ista 
de provisiones para los comasinos y este, POI' pura maldad. 
puso como primer punto "15 muchachas doncellas". En se-
guida se desencadeno una furiosa discusion y al siguiente 
dfa se llamo a asamblea comunal. SegUn Duarte, "el veneno 
ya habfa hecho efecto en la sangre". Su version merece citar-
se largamente: 

Un pueblo manso, que 24 horas Antes, en esa misma plaza 
atendfa y despedfa a los chilenos con Ia mayor resignaci6n y 
humildad se convirti6 en furia. Los chilenos. dijeron. tienen 
que volver por el unico camino que han ikgado. el cual pasa 
por una serle de desfdaderos que se dominan de Comas. Se 
revivieron las tradiciones de que en las guerras de Ia Inde-
pendencia, el batall6n "S. Fernando" de Carratali habfa sido 
deitrozado por galgas en esos mismos despeiiaderos. Se 
asegura que entre eIIos aun existfan muchos de los que ha-
bfan presenciado esos ataques a los espatloles ( .•.) La falta de 
rifles en 10 absoluto en el pueblo, donde no habfan mas que 
escopetas de cazar venados. fue eI ultimo aliciente; decfan: 
"no Degann a 30 los que han insultado al pueblo"; habfan 
arribado pasajeros que afirmaron que de arras no venfa mas 
fuena. Y se prepararon i Ia resistencia. 

Version mitificada. POI' cierto. Duarte tenfa interes en mos-
trar a los indfgenas comasinos como barbaros yen el trabajo 
en su conjunto no faltan comentarios cuyo propOsi-
to queda muy elaro. Ademas. la explicacion de la furia indf-
gena. casi como un instinto animal y repentino. hace poco 
confiable su historia sobre el gufa Olivera y las quince do!}.-
cellas -especialmente al compararlo con otras fuentes, don-
de la decision de los campesinos se ve dentro de un espacio 
polftico mas amplio. Es en esta comparacion entre fuentes 
que podemos intentar una aproximacion al debate interno 
que se dio en Comas. 

Todos estan de acuerdo que, para comenzar, los coma-
sinos recibieron bien a los chilenos; sOlo despues empezaron 
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a repensar su estrategia. Ya el8 de febrero, a pocos dfas de la 
llegada de la expedici6n Canto, Ambrosio Salazar y Mar-
quez habfa pasado al pueblo a sugerir la formaci6n de una 
montonera. Pero Salazar y Marquez, vecino de Quichuay en 
el distrito de San Ger6nimo de Tunan y dueno de algunas 
tierras en la zona de Comas, fue inicialmente rechazado. 
,Que cambi6 entre el8 y el 24 de febrero, cuando los coma-
sinos Ie mandaron oficio aceptando su ayuda en la organiza-
ci6n de la resistencia? 

Evidencias fragmentadas apuntan hacia un debate in-
temo alrededor de las dos altemativas que yo he llamado et-
nica y multietnica. Educado en el prestigioso Colegio de 
Santa Isabel en Huancayo, comerciante y mediano agricul-
tor, vestido a la europea y con bigote, alllegar Salazar y Mar-
quez por primera vez a la comunidad, representaba clara-
mente la opci6n multietnica. Podemos imaginamos las dis-
cusiones al interior de la comunidad. Hasta ese momento, la 
guerra se mantenfa lejos todavfa. Claro estaba, ya la segun-
da expedici6n chilena habfa llegado a la sierra central. Pero 
no necesariamente llegarfa hasta Comas. En sus conversa-
ciones, los comasinos se habran preguntado sobre los bene-
ficios que recibirfan al colaborar con Salazar y con Caceres, 
en contraste con el costa muy claro que tendrfan que pagar. 
El ejercito regular de Caceres era mfnimo y ademas ya se 
habfa retirado a Ayacucho. Por tanto, no habfa nadie que 
pudiera llegar hasta el pueblo a protegerlos de los chilenos; 
pero al mismo tiempo, si no se metfan, quiza los chilenos 
tampoco se meterfan hasta las serranfas apartadas del valle 
principal. El costo, calculado en llamarle la atenci6n al ejer-
cito invasor, claramente superaba cualquier beneficio: ,en 
que nos servira este misti? ,Para que nos metemos? A co-
mienzos de febrero, en los debates intemos de la comuni-
dad, gan6 la opci6n etnica. 

Con la Uegada de los chilenos a las puertas de la comuni-
dad, cambi61a situaci6n. Es diffcil saber que aspecto de la in-
vasi6n sirvi6 de aliciente al cambio: la misma presencia de las 
tropas; la lista que, segt1n Duarte, dejaron para que se llena-
ra al regreso; el oficio que se recibi6 el mismo dfa del cura 

Pedro Teodoro Reyes, alcalde del concejo provincial deJau-
ja, pidiendo reses para la guamici6n chilena en esa ciudad. 
Quiza fue el con junto, darse cuenta que ya no Podfan man-
temerse apartados. El discurso de las donceUas es aquf im-
portante, puesto que ocurre en varios sitios de la sierra cen-
tral durante la invasi6n chilena. No sabemos de por cierto, 
claro esta, si la comandancia chilena acostumbraba 0 no pe-
dir doncellas a los pueblos conquistados. Lo que sf sabemos, 
y 10 que nos interesa, es que la imagen de las doncellas siem-
pre cumple el mismo papel: significa el punto de ruptura, 
cuando ya es imposible seguir sin actuar. En el caso de Co-
mas, vale recalcar el recuerdo de las guerras de la Indepen-
dencia. Tambien lleg6 en ese caso un momento en el cual se 
necesitabajugar la opci6n multietnica. Yes en este contexto, 
con el cambio en el debate interno entre opciones 0 faccio-
nes diferentes, que se manda el nuevo oficio a Ambrosio Sa-
lazar y 

Tambien nos interesa profundizar un poco en los deba-
tes que se dieron, mas 0 menos al mismo tiempo, en la mar-
gen derecha del Mantaro. Allf tambien llegaron represen-
tantes de Caceres para convencer a las comunidades a for-
mar montoneras. Bartolome Guerra, autoridad poUtica y 
terrateniente chupaquino, uno de los participantes en las lu-
chas con Sanjuan en 1874, fue uno de eUos. Otro fueJose 
Gabino Esponda, mestizo y vecino notable de Sicaya, quien 
recorri6 los pueblos el 20 de febrero revisando armas y tra-
tando de organizar fuerzas guerrilleras. Y finalmente, tam-
bien se present6 en la zona el cabo Tomas I aimes, original-
mente de Huanta, veterano de Sanjuan y Miraflores, quien 
junto con el notable local Ceferino Aliaga organizarfa la re-
sistencia en la zona alta, comunidades de Colca, Chongos 
Alto y Huasicancha. 

Hasta comienzos de abril, los de la margen de-
recha se mantuvieron mas bien apartados del teatro de la ac-
ci6n enemiga, localizado en la margen izquierda del Manta-
roo Con dos meses de cupos encima, sin embargo -y con el 
nombramiento reciente de un subprefecto cacerista enJau-
ja-los pueblos nortenos de la margen derecha empezaron a 
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rebelarse. Desde el pueblo de Muqui cortaron el puente que 
cruzaba el rfo. En respuesta, el coronel del Canto empez6 a 
organizar una ofens iva general sobre los pueblos de la mar-
gen derecha. Como parte de esta ofens iva, ofici6 al distrito 
de Chupaca ell0 de abril, pidiendo vfveres y, segu.n la tradi-
ci6n oral. doscientas doncellas. Chupaca se reuni6 en cabil-
do abierto para discutir la situaci6n; 10 mismo, con algunas 
variantes. estaba sucediendo en Ia mayorfa de los pueblos de 
lazona. 

La narraci6n que tenemos del caso chupaquino es es-
pecialmente interesante. puesto que delinea claramente las 
tensiones etnicas y de c1ase. adem;is de los problemas entre 
la cabecera y los pueblos anexos, que contiene el debate. Se-
gu.n Ia tradici6n recogida por Aquilino Castro V;isquez, Ia 
comunidad se reuni6 el 12 de abril para discutir que hacer 
con el pedido de las doscientas doncellas. La mayorfa del 
pueblo opin6 que debian juntar el mayor numero posible. 
aunque debemos recalcar que. segu.n Ia versi6n oral. las au-
toridades politicas. personas notables. educadas y mestizas. 
no estuvieron de acuerdo. Sin embargo, se acat6 la opini6n 
de la mayorfa. y 

se rorsan oficios a los tenientes gobernadores de los 12 ane-
xos de Chupaca. ordenAndoles que. en el de la dis-
tancia. hagan Uegar a la ciudad 10 mujeres por anexo. La or-
den llega como un azote de hierro a la cara de los tenientes, 
quienes reaccionan airadamente como Casimiro Gutarra y 
Esteban Macukachi. representantes de Huamancaca Chico. 
que amenazan a las autoridades distritales. 

Frente a Ia amenaza de la rebeldfa de los anexos, las autori-
dades poUticas de la cabecera optan por tratar de reunir a 
prostitutas para mandar a los chilenos. Pero se encuentran 
5610 seis. y todas estan en Ia cabeceral Es solamente en este 
momento, con nombramiento de nuevo gobernador, que se 
discute organizar la resistencia. 

Una nueva reuni6n popular. organizada por el nuevo 
gobemador del Jistrito Manuel Marfa Flores. el nuevo sub-
prefecto deJauja nombrado por y Ceferino Aliaga, 
comandante de la montonera altina de Chonllos va forma-

da, decidi6 enfrentarse en combate a pesar de no disponer 
de armas. Segu.n la tradici6n recogida por Castro, el discur-
so de las autoridades fue claramente multietnico, recordan-
do los momentos anteriores de la historia en que se habfan 
superado diferencias intemas para'combatir al enemigo co-
mun: 

Chupaquinos: Vosotros que luchado contra los espa-
doles junto a Manco Inca y a Titu Cusi Yupanqui: vosotros 
que luchado contra al aguerrido Bru-
no Terreros; vosotros que nunca temblado ante vues-
tros enemigos ahora en estos supremos momentas, que el 
destino os depara. vais a tener la valentia de enfrentaros a 
esos malvenidos del sur. que pretenden mancillar a vuestras 
hijas... . 

Son notables, en primerlugar • las similitudes con el discurso 
comasino. Por una parte, la defensa de la mujer, especial-
mente de 1& doncella. opera como puntoculminante motiva-
dor de Ia lucha. Al mismo tiempo, se invoca nuevamente Ia 
lucha contra el batall6n espafiol de CarrataIa durante la Inde-
pendencia. Aqui tambienjugar la carta multietnica se legiti-
ma recordando el otro momento dramAtico en que se tom6 
la misma decisi6n. En el caso de Chupaca 10 que se agrega es 
la imagen tambien multietnica de Ia lucha de los huancas, en 
alianza con los incas, en contra de los espaiioles; y aunque 
hoy se sabe que esa alianza fue al reves, es diffcil creer que 
asf existi6 en la memoria oral. Sin embargo, en su totalidad 
es un discurso unificadot, en que las divisiones intemas 
-sean etnicas, de clase, 0 poUticas-deben dejarse de lado. 

Cabe recalcar una diferencia muy clara entre los discur-
sos multietnicos formulados en Comas y en Chupaca. A pe-
sar de que, en ambos casos, las imgenes unificadoras jue-
gan un papel analogo de unificaci6n etnica y politica, Ia di-
namica en cada caso parece ser opuesta. En Comas, Ia op-
ci6n multietnica es sugerida primero desde fuera, desde 
una comunidad baja. por un comandante mestizo. Por tan-
to, el proceso de unificaci6n comienza de11ado dominante 

, en Ia re1aci6n; son los indfgenas de la comunidad los que 
aceptan la heroica sugerencia de Salazar. En cambio en 
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Chupaca. la indecisi6n de las autoridades mestizas. y su in-
tento de forzar a los anexos indfgenas a entregar sus donce-
lIas. crea un impasse. Solamente las acciones decisivas de nue-
vas autoridades locales. con la ayuda del subprefecto cace-

y del comandante de una montonera lIacuaz ya forma-
da. salva la situaci6n. Aquf. por tanto. el herofsmo viene del 
lado indfgenalllacuaz. que en alianza con Caceres finalmen-
te impone la opci6n multietnica sobre una elite mestiza/wari 
vacilante. Estos discursos. como representaciones de rela-
ciones de poder y mapas de acci6n. nos ayudad.n muchfsi-
mo a comprender10 que ocurre en las montoneras de ambos 
sitios durante y despues de la guerra. . 

Entre mana y setiembre de 1882. por tanto. a la vez los 
meses iniciales y mcis importantes de acci6n campesina. po-
demos distinguir ya tres formas de alianza y de opciones 
dentro de la resistencia. En la zona de Jauja. encontramos 
generalmente un frente unificado entre los campesinos. sus 
autoridades polfticas y religiosas. y la elite locaIjaujina. To-
dos colaboran en contra del invasor; los heroes de las bata-
lias incluyen tanto a curas como a indfgenas. Esta unidad se 
mantendra tam1::)ien. como veremos mcis tarde, en el perfa-
do de la reconstrucci6n nacional. 

En Comas y comunidades colindantes. la opci6n mul-
tietnica, participando con el representante cacerista Salazar 
y Marquez en un frente de resistencia nacional. se combina 
con la necesidad de enfrentarse al colaboracionismo terrate-
niente. En abril de 1882. poco mcis de un mes depues de la 
acci6n de Sierra Lumi.los guerrilleros de Acobamba. al sur 
de Comas. se enfrentaron al terratenienteJacinto Cevallos. 
AI entrar a la hacienda Punto, propiedad de Cevallos. los 
acobambinos encontraron que no se les reconocfa su legiti-
midad como soldados patriotas. pues se les rehus6 ganado 
para dar decomer a los soldados. EI encono campesino fren-
te a Cevallos que result6 de este encuentro se basaba, por 
tanto, en que este no podfa aceptar un frente multietnico y 
multiclasista que los incluyera a ellos; como representantes 
de la resistencia cacerista, dijeron en su carta al terratenien-
te, merecfan ser respetados. La invasi6n de Punto. ocurrida 

un mes despues, debe verse como represalia directa de los 
montoneros haciaun terrateniente traidor. , 

Ocurri6 algo parecido en la margen derecha. cuando 
en junio de 1882 Luis Mil6n Duarte. ya conocido colabora-
cionista'lleg6 a su hacienda lngahuasi. Ahf, segt1n su propia 
versi6n, fue confrontado por la montonera de la zona: 

AI penetrar su jefe me intim6 6rden de prisi6n de parte de 
un pseudo Prefecto de Huancavilca, cuando y6 estaba en te-
rritorio de Junin "y que mandaba se mecapturase porque yo 
bacia propaganda de paz..... Me condujeron preso. quedan-
do duenos del fundo en el que duro el saqueo muchfsimos 
diu. extraian el ganado por rebanos. 

Aquf tambien.la ocupaci6n de la hacienda es represalia por 
traici6n; la captura de Duarte es por oden superior, En sus 
memorias, Duarte describe romo es llevado a Huancavelica 
y, sin que se Ie cause ningt1n dano. es depositado en eI cam-
pamento de Caceres. 

Pero en la margen derecha, el enfrentamiento wari-lIa-
cuaz ya presente en los anos anteriores a la guerra se entre-
mezcla con el enfrentamiento entre montonera campesina y 
terrateniente traidor. Son las montoneras altinas -Ilacuaces, 
organizadas primero, independientes- que capturan a 
Duarte. Alllevario a Huancavelica, muestran tener conexio-
nes directas e independientes con eI comando cacerista. 
Desde el comienzo, las dos fuerzas de la margen derecha 
-una wari, comandada porjefes caceristas que antes fueron 
autoridades polfticas en el conflicto entre comunidades ba-
jas y comunidades de la puna; la otra llacuaz, prefiriendo 
aliarse hacia el sur, con Huancavelica y Ayacucho, donde 
ademcis tienen posibilidades a traves de su comandante To-
mcis Laimes- operaran separadas, mcis bic:n en competencia. 
Las montoneras de la puna. considemndose aut6nomas, di-
ffcilmente acataran 6rdenes de las comunidades bajas, vi-
nie.; do como vienen de comandantes caceristas que tambien 
han sido autoridades poUticas waris. Y esta divisi6n, iniciada 
en la preguerra con los conflictos sociales y polfticos entre 
comunidades. y con los terratenientes. reforzada por el mis-
mo proceso hist6rico de la resistencia. formam el eje princi-
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pal en los conflictos de la postguerra. 
Las divisiones existentes al interior de la resistencia 

campesina, y las implicaciones que tenian para la polftica ca-
cerista, no se vieron con claridad hasta que los chilenos deso-
cuPflron el Peru. Hasta ese momento, el eje principal de 
aIianza polftica segufa siendo. para el movimiento cacerista, 
la resistencia nacional. A partir de finales del 83, sin embar-
go, la situacion empieza a cambiar. Los chilenos se van; la 
nueva lucha sern con el partido de Iglesias, averquien logra 
controlar el Estado e iniciar la reconstruccion y reunificacion 
del pais. En esta nueva coyuntura, empiezan a importar mu-
cho mcis las alianzas con posibles marcos nacionales. caceres 
se habrn preguntado: ,por donde sapia el viento mcis propi-
cio en la sierra central? Como veremos, su respuesta no fue, 
ni pudo ser, con las montoneras campesinas mlis indepen-
dientes. 

En los dos alios transcurridos entre la desocupacion del 
pais y su ascenso a la presidencia, caceres demostrO ya una po-
Utica extremadamente sagaz frente a las montoneras de la re-
gion central. Enjunio de 1884 aceptO el tratado de Ancon, se-
iialando el cambio de resistencia nacional a guerra civil. El mes 
siguiente. al iniciar la contienda con Miguel Iglesias. comenzo 
tambien el proceso de represion de las montoneras indepen-
dientes comasinas y llacuaces. AI mismo tiempo, dio creciente 
importancia a la alianza de comerciantes, pequefios terrate-
nientes y campesinos representada por las montoneras de la 
regiOn dejauja y de las comunidades bajas en el Mantaro. Este 
cambio intencional en el balance de fuerzas entre las montane-
ras de la regiOn Ie servirfa extremadamente bien en 1885, 
cuando los guerrilleros de la margen derecha comandados 
por el notable chupaquino Bartolome Guerra, Ie hicieron la 
resistencia mlis importante al "Ejercito de Igle-
sias. 

PoUtica sagaz, desde el punto de vista de la unificacion na-· 
cional; pero es otra cosa si la miramos del punto de vista de las 
montoneras. independientes, de los campesinos indfgenas 
que, ejercitando la opcion multietnica, habfan hecho gran-
des sacrificios para defender a "nuestra amable Patria". 

Fueron precisamente los guerrilleros que se habfan enfren-
tado a los terratenientes, los que habfan luchado contra los 
chilenos en Sierra Lumi y Concepcion, los que mlis directa-
mente habfan sufrido la presencia del ejercita invasor, que 
recibieron eI castigo. 

Por ser 10 mlis dramatico, empecemos con eI caso delco-
mandante Tomcis Laimes, fusilado en la plaza principal de 
Huancayo enjulio de 1884. Se Ie acusaba de no acatar las or-
denes caceristas, dadas por el mestizo de Sicayajose Gabino 
Esponda, diciendo, seg"Un este, que era tan general co-
mo caceres. Se Ie acusaba de saquear las haciendas de Tu-
de, Laive e Ingahuasi, todas pertenecientes a terratenientes 
colaOOracionistas. Se Ie acusaba de ejecutar a varios indivi-
duos; todos traidores, seg"Un Laimes. Pero quiza el punto 
mcis importante de este incidente se encuentra en la confu-
sion de Laimes y los otros tres campesinos ejecutados: al en-
trar en tJuancayo. pensaban recibir condecoracion de Clice-
res; hasta el (dtimo momento, esperaban ser perdonados. 
insistiendo que todo)o habfan hecho en nombre de la patria. 
,Cuando, se habran preguntado, es que nos cambiaron las 
reglas? 

La misma pregunta se habran hecho los comasinos a las 
pocas semanas, cuando recibieron una carta del prefecto ca-
cerista en Huancayo. insistiendo que tenfan que devolver a 
Manuel Fernando Valladares todo eI ganado que habfan 
sacado de sus haciendas RunatuUo, Pampa Hermosa, Curi-
bamba y Ususqui. SegUn la autoridad polftica, se les perdo-
narfan sus crfmenes si devolvfan 10 robado. Sino, habrfaque 
seguirles causa por la vfa judicial. ,Culindo es que las provi-
siones necesarias en la guerra, 0 el OOUn tomado del enemi-
go. se vuelven productos robados? ,Cuando es que los solda-
dos de la patria devienen criminales comunes? 

AI nivel mcis general. caceres tenfa en Ja sierra central 
tres opciones de alianza para la reorganizacion polftica: se 
a1iaba con las montoneras mcis autonomas y mcis activas, las 
que habfan colaOOrado mcis con el; se aliaba con las capas 
mestizas de los pueblos, quienes tenfan las conexiones mcis 
fuertes con las elites urbanas y comerciales de la region; 0 
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trataba de reconectarse con la clase dominante local terrate-
niente. La ultima opci6n result6 complicada, por 10 menos 
durante Ia guerra civil, puesto que el colaboracionismo ten-
di6 a coriectar a los terratenientes con el partido de Iglesias. 
A menos que Caceres quisiera aceptar una revoluci6n social 
mas profunda, la primera opci6n serfa igualmente dincil: 
tc6mo depender de comandantes que se cretan tan genera-
les como el? La mejor opci6n, y Ia mas efectiva polftica y mi-
litarmente durante Ia guerra civil, fue la segunda: aliarse 
con las elites mestizas de los pueblos. Al haber luchado ya en 
la resistencia. estos grupos tentan prestigio a nivellocal, po-
dian atraer a "sus" pueblos; tambien tenian ya la practica y Ia 
posici6n social para mediar polfticamente con los grupos de 
poder en las ciudades. 

Asi podemos explicar en forma clara porque Caceres 
escogi6 como sus aliados a los notables de los pueblos bajos 
de la margen derecha, nombrando a Bartolome Guerra Co-
mandante General de las Guerrillas del Centro durante Ia 
guerra civil de 1884 y 1885. Asi tambien podemos explicar 
el papel destacado que jugaron las guerrillas de la regi6nde 
Jauja en el mismo conflicto. Y fue especialmente en Jauja 
donde Ia estrategia cacerista funcion6 mejor, puesto que a 
los pocos meses de tomar la presidencia en 1886, Caceres 
cre6 los distritos de Acolla y Muquiyauyo, dando como re-
compensa a sus colaboradores mestizos control de sus pro-
pios recursos y puestos poUticos. Hacia el sur y eloriente,la 
situaci6n se tom6 mas diffcil. 

La ejecuci6n de Tomas Laimes y Ia alianza de Caceres 
con Guerra les cerro totalmente Ia opci6n multietnica a los 
montoneros Uacuaces. No sabemos que se habra discutido 
en las comunidades de Ia puna despues de Ia clausura. En 
1886, al tomar Caceres Ia presidencia, sabemosque mand6 a 
Bartolome Guerra a la zona a recoger armas. Parece que 
este no tuvo mucho exito, puesto que al afio siguiente toda-
via no funcionaba regularmente eI cdncejo municipal en 
Colea. Sabemos ademas que, aun para 1888 y 1889, las ha-
ciendas de la zona alta del Mantaro sur, y del norte de Huan-
cavelica -justamente Ia zona de operaciones de la montone-

I 
nera llacuaz- segufan en manos de los campesinos. Cuando 
lleg6 en esos meses otro representante del gobiemo caceris-
ta, tuvo que dejar las tierras en las manos de los campesinos. 
Para 189 I. el gobiemo cambiaria la organizaci6n pOlftica en 
la zona, devolviendo control del distrito altino de Sanjuan 
al concejo distrital de Chupaca. 

Si a caceres Ie tom6 casi diez afios devolver la paz a la 
zona alta de la margen derecha, nunea pudo hacerlo en Ia 
regi6n de Comas. Entre 1887 y 1889, se mandaron varias 
expediciones -una de elias con fuenas nacionales- a esta-
blecer la paz en la zona. Se probaron varios acuerdos. inclu-
yendo vender la hacienda Punto a los eampesinos. Nada 
funcion6, puesto que nunca se pudo renovar el control del 
Estado en la regi6n. Despues de 1895, tampoco la adminis-
traci6n de Pierola tuvo exito. Fue 5610 en 1902'. con una ex-
pedici6n comandada por el mismo Jacinto Cevallos, que fi-
nalmentesetermin6 con la rebeli6n campesina en esa zona. 

(Que pasaba al interior de estas comunidades durante 
tan largo y cruento enfrentamiento con el poder estatal? 
Creo que aqut esta la clave para comprender la derrota de 
todos los esfuerzos de pacificaci6n entre 1887 y 1902. Una 
parte de la poblaci6n de Ia zona seguia esperando que Ie re-
conocieran su participaci6n en la guerra nacional. y por tan-
to su legitimidad como soldados patriotas. En vez de perse-
guir a los guerrilleros comasinos, el Estado deberia ofrecer-
les garantfas. recompensas, el tipo de reconocimiento que se 
les da a los heroes de Ia patria. Es en este contexto que debe-
mos ver el intento de una facci6n comasiria. con la ayuda de 
un '1uez de lea" identificado por Nelson Manrique como 
D.D. Osambela. de organizar un estado federal en la zona, 
intento que fue rechazado por una parte de la poblaci6n de 
Comas y tambien desde Ucchubamba, una comunidad cer-
cana. Desde el punto de vista del gobemador del distrito de 
San Lorenzo, 10que se trataba de hacer era crear una nueva 
provincia. Desde eI punto de vista de los comasinos, el inten-
to significaba mucho mas: era cuesti6n de impulsar el co-
mercio, el desarrollo econ6miw y la educaci6n desde una 
posici6n de autonomfa y democracia local. Si el Estadose ne-

478 479 



gaba a hacer esto.lo justo a favor de un distrito tan combati-
vo y heroico. entonces 10 tendrfan que hacer ellos mismos. 

De cierta manera. el intento de crear un Estado federal 
fue el Ultimo grito de la opci6n multietnica en la zona de Co-
mas. Podemos imaginamos las discusiones, ya en ese mo-
mento. al interior de las comunidades de la zona. eA d6nde 
nos lleva ese plan. sino a la ruina? eQuien nos escuchara? 
eNo sera mejor olvidamos de las luchas. si el gobiemo ya no 
nos apoya? Entre 1888 y 1902. la serie de acusaciones que 
empiezan a salir de los pueblos. de que s610 son unos pocos 
los rebeldes. que no todos han participado. que "los famosos 
criminales de Comas" los obligaron a participar, son eviden-
cia clara de un recrudecimiento en el debate intemo. Ya 
para muchos -Qunque basta 1902. no para todos-lo impor-
tante nuevamente es asegurar la sobrevivencia de la comu-
nidad, de la cultura local. La apertura creada por la guerra, 
la posibilidad de participaci6n indfgena en un frente nacio-
nal. se va cerrando rapidamente: yel impulso mlls fuerte ha 
venido del mismo estado cacerista. 

A Pesar de que las conclusiones generales deberan es-
perar hasta el final del trabajo. vale la pena recalcar aquf 
que,justamente a la inversa de10 que generalmente se supo-
ne. en Comas y la zona alta del Mantaro los campesinos indf-
genas no escogieron libremente su nuevo aislamiento. La re-
novada opci6n etnica. en que las comunidades sobrevivie-
ron mirando hacia dentro. fue impuesta desde afuera. por 
un Estado "nacional" que no encontr6la forma de incorpo-
rar efectivamente lasdemandas yvisiones de los guerrilleros 
indfgenas. Ese mismo Estado. en su encarnaci6n pierolista. 
entr6 al siglo XX sobre las espaldas de un campesinado re-
primido a sangre y fuego. elaborando mientras tanto el mito 
de su propio indigenismo. paralelo al mito de un cam pesina-
do aislado. pasivo. sin interes en el mundo de afuera. 

Guerrilleros indigeDU Y problema uacional en Mexico: 
Ia Sierra None de Puebla, 1850.1876 

Entre 1850 y 1855.105 indfgenas nahuas viViendo en los 
anexos del distrito de ZacaP03J[tla se unieron a los colonos 
de las haciendas Xochiapulco y la ManzaniIla, en un movi-
miento en contra de los duefios de dichas propiedades. Los 
motivos detraS de este movimiento. tanto como la coalici6n 
indfgena-campesina que 10 impuls6, eran tremendamente 
complejos. Sin embargo, queda claro que en la decada ante-
rior. un proceso intenso de, comercializad6n habra abierto 
nuevas contradicdones entre las diferentes capas sociales y 
etnicas de la poblad6n local. Por un lado. el incremento y 
cambio de actividad econ6mica intensific61as tensiones 
tentes entre las cabeceras de origen colonial y los pueblos 
anexos. a veces creando tambien nuevos conflictos. Por otro 
lado, desde 1845 la familia Salgado -duei\os de Xochiapul-
co, la Manzanilla y otras pequefias propiedades al oeste de la 
cabecera de ZaCapoaxtla- habfan estado impu1sando la pro-
ducd6n de cafiade azUcaI ell sus tierras. Al intentar los due-
fios la intensificaci6n del trabajo y la expansi6n de las hecta-
reas con cafia.los colonos en Xochiapulco sufrieron nuevas 
obligaciones en trabajo y una nueva tarifa en dinero para 
poder pastar sus animales. Ya para 1850. se hartaron de la 
situaci6n. 

AI rebelarse.l<>$ colonos de Xochiapulco y la Manzanilla 
encontraron un buen dirigente en Manuel Lucas. comer-
dante nahua del barrio de Comaltepec. distrito de Zaca-
poaxtla. Hacfa buen tiempo que Lucas trabajaba en el co-
mercio de lana entre Puebla y la costa de Veracruz. pero se 
habfa ido frustrando con las pocas oportunidades que tenfa 
en su pueblo natal. A pesar de su prestigio y exito. su origen 
nahua 10 mantenfa apartadodel poder local en su distrito. 
donde losmercados. las rentas municipales. y los puestos 
polfticos segufan en manos de unas cuantas familias blancas. 
Y esta frustiaci6n era com partida por mucha gente indfge-
na en los anexos de Zacapoaxtla. 

Entre 1850 y 1855.la coa1ici6n rebelde en Xochiapulco 
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logr6 establecer control militar en la zona occidental del dis-
trito zacapoaxteeo, repeliendo intentos de represi6n de par-
te de los Salgados y sus aliados en la capital distrital. Xochia-
puleo se volvi6 zona militar "liberada", y a los soldados indf-
genas que la defendian se les dio el nombre de Cuatecoma-
cos, porel paraje del bosque donde habfan cavado su prime-
ra Uneade defensa. Con la revoluci6n liberal de 1855, yes-
pecialmente cuandoJuan Francisco Lucas-hijode Manuel-
se uni6 al ejercito liberal para escapar de la persecuci6n lo-
cal, se crearon las posibilidades de una alianza poUtica mas 
amplia. 

La tradici6n local, confirmada por documentos conser-
vadores, cuenta que una delegaci6n de Xochiapulco viaj6 a 
ver a Juan Alvarez,lfder radical de la Revoluci6n de 1855. 
Acordaron que Xochiapulco lucharfa a favor de los libera-
les; a cambio. el gobiemo les reconocerfa sus reclamos a las 
tierras de Xochiapuleo y la Manzanilla, y les concederfa una 
municipalidad independiente. Hasta 1861. cuando el par-
tido liberal triunf6 en la guerra civil de los Tres Alios. Ma-
nuel y Juan Francisco Lucas mantuvieron alrededor de 
1.000 soldados combatientes. armados solamente con ga-
rrotes, contra las fuerzas eonservadoras estableddas en Za-
capoaxtla. En toda la sierra norte "el indio sublevado" 
-nombre que los zacapoaxtecos Ie pusieron a Manuel Lu-
cas-lleg6 a ser conocido, con su hijoJuan Francisco, como el 
apoyo mas importante de la causa liberal. Entonces en 1862, 
con el apoyo de los eonservadores derrotados. el ejercito 
frances intervino en el pals. 

Para los xochiapulquenses, la Intervenci6n Francesa y 
eillamado Segundo Imperio el Archiduque Maximilia-
no de Austria significaron las luchas mas cruentas hasta en-
tonces vividas. Con sus aliados en el pueblo vedno de Tetela 
de Ocampo. formardn la mayorfa del Sexto Batall6n de 
Guardia Nacional de Puebla. iniciando el combate contra el 
ejercito frances en Puebla e15 de mayo de 1862. Esa batalla 
serfa la unica victoria del ejercito mexicano antes de la inva-
si6n. postergando la toma de la ciudad de Mexico por un 
ano entero. Entre 1863 y 1864, los xochiapulquenses forma-

I 
ron el centro de la resistencia serrana al imperio, y Maximi-
liano los eonsiderolo suficientemente importantes eomo pa-
ra mandar la legi6n austro-belga, sus mejores voluntarios, 
en una campana de eontrainsurgencia. Como recompensa, 
Fernando Marfa Ortega, gobemador liberal poblano en 
1864, firm6 un nuevo decreto reconociendo los reclamos de 
los xochiapulquenses, eonfirmando la propiedad de las ex-
haciendas y creando un distrito independiente. Hacia 1867, 
con los liberales otra vez triunfantes, Xochiapuleo hab{a su-
frido repetidas invasiones; sus habitantes habfan quemado 
sus propias casas antes dedejar que cayeran en manos de los 
invasores austro-belgas. 

,Por que tom6 Xochiapulco un papel tan destacado en 
la resistencia nacional entre 1858 y 1867, papel tan sacrifica-
do que fue elunieo pueblo de la zona que dej6 de existir, fl-
sicamente, durante la guerra? Un pequeno esbozo de la sie-
rra norte en su conjunto nos ayudara a contestar esta pre-
gunta. Archipielago etnieo y ecol6gieo, la sierra de Puebla 
era ya, en la epoca de la Independencia, producto de una 
larga serie de eonflictos y conquistas internas. Antes de la 
eonquista espanola,la expansi6n de los aztecas habfan intro-
ducido una poblaci6n nahuaque seestableci6 en los pueblos 
de la zona sur-central de la sierra, reduciendo a los totoca-
nas y otomles a pueblos dependientes, 0 empujandolos ha-
cia el norte. Con la llegada de los espanoles hubo una nueva 
reorganizaci6n poUtica y econ6mica. estableciendose cabe-
ceras espanolas eon nuevos sistemas de dominad6n y ex-
tracd6n. Ya para mediados del siglo XIX, podlan distin-
guirse tres subregiones importantes, cada una eon su dina-
mica especial. 

Hada el occidente, en la zona cercana a las ciudades de 
Huauchinango y Zacatlan, existfa una economia agricola y 
eomercial sirviendo a las minas de Pachuca, estado de Hidal-
go. Familias de eomerciantes y agricultores, algunas de in-
migrantes italianos, otras descendientes de espanoles, domi-
naban la vida econ6mica y poUtica local. Los pueblos indlge-
nas de los alrededores, mezc1ados etnicamente entre nahua, 
otoml y totonaca, tenlan pleitos de tierras entre si y relacio-
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nes de elientelaje con las familias poderosas de las cabeceras. 
 

A partir de 1840, algunas familias comerciantes y terrate- 
nientes empezaron a expandir la economfa azucarera, esta- 
bleciendo pequenas 0 medianas haciendas caneras y una in- 
cipiente industria de transformaci6n para el aguardiente.  
Las tensiones entre terratenientes blancos y campesinos in- 
dfgenas parecen haberse incrementado, tomando com tin- 
mente la fonna de conflictos cabecera-anexo en tomo al ac-  

eeso a las rentas municipales y a fuerza de trabajo.  
AI oriente, la parte de la sierra dominada por el distrito 

de Zacapoaxtla produda comercialmente con destino a Ve-
racruz. Hemos visto que tambien aquf, los 1840s trajeron 
consigo un incremento en la produeci6n azucarera, y mob 
generalmente en las relaciones comerciales. En contraste 
con la zona de Huauchinango y Zacatlm, la poblaci6n indf-
gena en esta subregi6n era predominantemente nahua; las 
pocas excepciones tendfan a ser pueblos pequenos, mob bien 
is1as en un mar nahua. Los pueblos indfgenas tenfan un sis-
tema de ferias, comercio muy activo, pero generalmente 
controlado desde Zacapoaxtla. EI incremento del comercio. 
en conjunto'con la expansi6n del cultivo de cafia hacia el oes-
te de la cabecera. intensific6 las tensiones etnicas y de elase 
en la zona, encausadas tambien en rebeliones de los anexos 
contra la cabecera zacapoaxteca. 

AI centro de la sierra. en la zona mob alta y accidentada, 
estaba el distrito de Tetela. Hasta la revoluci6n liberal fue 
conocido como Tetela del Oro,por tener minas en la que-
brada de Santa Rosa. Despues se Ie nombro Tetela de Ocam-
po por su destacado papel a favor del partido liberal. En 
eontraste con las regiones este y oeste, Tetela era un pueblo 
netamente comercial. minero y mestizo. La tierra estaba di-
vidida en pequefias 0 medianas pareelas; los comerciantes 
mestizos locales, algunos inmigrantes de TIaxcala, no explo-
taban·directamente la mana de obra indfgena. 

AI estallar la revoluci6n liberal de 1855, los conflictos de 
los partidos poUticos Degaron a entrelazarse con estas com-
plejas relaciones etnicas, sociales y econ6micas. AI poniente, 
en Huauchinango y lacatlan, los innovadores terratenien-

tes y comerciantes blancos apoyaron al partido liberal, De-
vando consigo algunas clientelas indfgenas. Dada la situa-
ci6n anterior al conflicto. no nos debe sorprenderque. entre 
los pueblos indfgenas que participaron independientemen-
te,la mayorfa 10 hizo dellado conservador. En el pueblo de 
Chignahuapan, anexo rebelde de Zacatl3n. se estableci6 un 
famoso escuadron que tennin6 sirviendo en el ejercito de 
Maximiliano. Al oriente. la situaci6n funcion6 a la inversa. 
AI aliarse los colonos e indfgenas rebeldes con el partido li-
beral,los terratenientes y comerciantes b1ancos que domina-
ban la cabecera de Zacapoaxtla se comprometieron con la 
causa conservadora. eompromiso que mantuvieron basta el 
fmal de la intervenci6n francesa. Solamente en la regi6n de 
Tetela, donde comerciantes mestizos lucharon hombro a 
hombro con los rebeldes de Xochiapulco. es que se hizo po-
sible una opci6n multietnica a favor de la causa liberal. 

Es.aquf que radica la explicaci6n del entusiasmo y saen-
ficio de los xochiapulquenses. A traves de su alianza con Te-
tela, fue posible crear una alternativa aut6noma pero mul-
tietnica en que la lucha a favor de una patria liberal se junta-
ba a una visi6n dejusticia local. entendida a partir del acceso 
a la tierra y al poder poUtico municipal. Entre 1850 y 1868, 
en la practica misma de la lucha y del gobiemo popular lo-
cal, los guerrilleros de Tetela y Xochiapu1co fonnularon 
una visi6n de la democracia polftica y econ6mica con impli-
caciones a nivel regional y nacional. Aunque no buscaban 
una sociedad sin clases, sf se pensaba en una sociedad donde 
las obligaciones y las rentas estarfan distribuidas con equi-
dad. y donde todo el mundo tendrfa derecho a la ciudada-
nfa. a que Ie escuchara el gobiemo. Esta era la causa, la pa-
tria, que defendieron los cuatecomacos. sacrlftcando hogar 
y vida en su nombre. AI tenninar la guerra en 1867. estaban 
listos a recibir su recompensa: la autonomfa polftica y la tie-
rra prometidas por todos, desde el cacique liberaljuan Al-
varez. hasta el gobemador liberal del estado. Fernando Ma-
rfa Ortega. Pero no debe sorprendemos saberque no resul-
t6 ser tan ftcil obtener 10 prometido. 

Como 10 habra hecho caceres al terminar la resistencia 
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I 
nacional. al reasumir la presidencia de en 1867 Be- 
nito Juarez se pregunt6 por d6nde soplaban los  
vientos mas propicios a su consolidaci6n en el poder. Posi- 
blemente porque temfa ya a posibles rivales de dimensiones  
nacionales. Juarez no aprob6 en Puebla los trabajos y gestio- 
nes deJuan Nepomuceno Mroe de la guerra y co- 
mandante de la Guardia Nacional de Tetela de Ocampo.  
que sirvi6 de gobemador interino del Estado. Peor se sinti6  *' cuando en enerode 1868. con sufragio masculino universal. 
casi el 49% del electorado vot6 por para el puesto 
regular de gobemador. Pero felizmente paraJuarez. 
dez no consigui61a mayorfa. y por ley se tuvo que aprobar la 
elecci6n en el Congreso del Estado. En una sesi6n violenta el 
15 de febrero. en que varios representantes fueron acusa-
dos de manipulaciones ilegales. el Congreso pas6 el gobier-
no del Estado a Rafael J. Garda, protegido deJuarez quien 
s610 habfa recibido e118% del voto popular. que el 
Congreso se neg6 a recibir varias aetas que mandaron los 
pueblos de la sierra protestando la situaci6n. hubo rebeli6n 
generalizada con la participaci6n destacada de Tetela. Xo-
chiapulco y Zacatlan. ' 

Fue en esta rebeli6n que se jug6 mas dramatica y am-
pliamente la carta Mroe de la resisten-
cia contra el invasor, babfa recibido casi la mitad del voto 
masculino universal en el estado. Representaba. a nivel pa-
pular. la opci6n polftica mas representativa y mas legftima. 
Tenfa el apoyo generalizado de la sierra. con excepci6n de 
Huauchinango. especialmente en los centros de la resisten-
cia en Tetela y Xochiapulco; pero tambien habfa logrado es-
tablecer presencia fuera de su zona de influencia mas inme-
mata. EI Congresodel Estado. al darle laelecci6n a Garcfa.le 
babfa dado una bofetada simb6lica a todo el sacrificio hecho a 
favor de la patria en los anos anteriores. Y Juarez. al mandar 
el ejercito federal a reprimir la rebeli6n. Ie dio el toque de 
muerte. 

Las ironfas ocurrieron una encima de otra en 1868-69. 
Primero. el comandante del batall6n de nacional 
mandado a la sierra era el general Ignacio R. Alatorre. anti-

guo compafiero de armas durante la Intervenci6n. Segun-
do, alllegar a la rona se comport6 exactamente como se ba-
bfan comportado los austro-belgas. Tercero. los'rebeldes' 
de Zacapoaxtla se rindieron inmediatamente. aprovechan-
do la coyuntura para ecbarsecontra sus enemigos de Xo-
chiapulco. Y finalmente. Alatorre no estaba listo a discutir 
nada. sino basta que la fuerza rebelde se rindien a discre-
ci6n. entregando todas sus armas. en Xochiapulco 
y Tetela se babran preguntado. ccuando nos cambiaron las 
reglas? 

Los ex-guerrilleros de Xochiapulco y Tetela se reunie-
ron en asamblea comunal para debatir debfan respon-
der. A pesar de que sabfan que serfan derrotados. que no 
babfa esperanza en contra de los del Estadode Pue-
bla y de la naci6n. no pudieron entregar sus armas. La raz6n 
era clara. Para los combatientes indfgenas y mestizos. que no 
babfatt recibido nunca sus armas del gobiemo de Juarez. 
sino de los soldados enemigos derrotados. representa-
ban sus victorias en contra del invasor. Representa-
ban. simb6licamente. todos los sacrificios hechos por indivi-
duos. familias y comunidades en la resistencia nacional. No 
era posible. por tanto. entregar el sfmbolo de la lucha. de la 
legitimidad de la causa. Y asf 10 entendfan los de Tetela, 
cuando escribieron en respuesta a Alatorre: 

... diezmados los Ciudadanos del Distrito conquistaron con su 
sangre el renombre de IU suelo natal y que varios padres de-
ploraron la perdida de sus amados hijos. muchas viudas 110-
ran la falta de sus maridos, y multitud de huerfanos sienten 
la de alimentos que les proporcionaba eI corporal tra-
bajo de sus queridos padres: Atendido esto calculese si los 
padres. hermanos yamigos de esaS victimas pueden abando-
nar las armas que eUos seUaron con su sangre, 
.las basta el fin de su existencia ...  
Y por ultimo; que estando en su deber conservar su honor,  
sus glorias su dignidad de Ciudadanos milicianos,los intere- 
sea generales del Distrito y particularmente de cada indivi- 
duo y finalmente sus derechos de hombres libres, en honor  
de sus paisanos victimas sacrificadas defendiendo las institu- 
clones republicanas; declaran: ser su plena voluntad concer-
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'I 
var en su poder las aImas que portan ... 

Peroa pesarde todo. el gobierno federal, manejado por 
ex-companeros de armas, induyendo en puestos importan-
tes a Iideres de la resistencia, los reprimio. Fue una leccion 
valiosa para los xochiapulquenses, quienes a pesar de tener 
que rendirse a discrecion. siguieron con las armas en la 
mano. Entre 1869 y 1874, volvieron a rebelarse numerosas 
veces. En su mayorfa, los movimientos entre 1869 y 1872 
fueron a1ianzas con otros pueblos nahuas. Ejercitando la op-
cion los xochiapulquenses se unieron a otrascomuni-
dades indfgenas para protestar los abusos Ilevados a cabo en 
las adjudicaciones de terrenos comunales dictaminadas y 
aprobadas por los liberales. En 1872, en cambio, cuando 
Porfirio Dfaz se levanto en contra del gobierno de juarez 
con la rebelion de La Noria, los de Xochiapulco y Tetela 
nuevamente entraron en coaIidon AI fracasar 
dicho levantamiento. nuevamente volvieron al movimiento 
local. 

En todas estas luchas,juan Francisco Lucas fue el diri-
gente constante. Con algunos oficiales de otros pueblos se-
rranos, pero la mayorfa de los hombres y ofidales de las c0-
munidades nahuas mismas, los guerrilleros se mantuvieron 
en la lucha en numero de mil, con menos de quinientos fusi-
les. Porque resultaron ser casi invendbles en su territorio, 
los xochiapulquenses recibieron en 1874 del Congreso del 
Estado nueva confirmacion del decreto de 1864: tierra y au-
tonomfa municipal. 

Pero ya la vision de una nueva patria, union 
con un Estado que respondiera a las necesidades de todos sus 
ciudadanos, quedo truncada. Por una parte, a pesar de vo-
tar la legitimidad de su pedido. el Congreso no se encargo 
de hacer efectivo el reclamo de los guerrilleros. Cuando los 
ex-hacendados siguieron causa por la vfajudicial, el Estado 
no se inmuto. Solamente con la plata de juan Francis-
co Lucas, quien pago indemnizadon a los Salgados, se logro 
una solucion a la contienda. Por otra parte, una vez que fa-
1l01a rebelion de La Noria.los tetelanos se retiraron 

de la contienda. Quiza no debe sorprendernos que. en los 
momentos mas oscuros. solo les quedo a los xochiapulquen-
ses la vieja opcion juan Francisco Lucas, prestigioso 
cacique nahua, 10grO negociar para los pueblos indfgenas 
un espacio autonomo, ganandose eI tftulo de "Patriarca de 
laSierra". 

Pero a pesardel espacio conquistado, y aI igualque en la 
sierra central del Peru, los xochiapulquenses pagaron con 
su sangre por un mito de fundadon nacional que no les per-
tenecio. En las celebraciones del Cinco de Mayo, la resisten-
cia a la Intervencion Francesa se atribuye a1"Batailon de Za-
capoaxtla". dandole el credito a los colaboracionistas y con-
servadores de la cabecera zacapoaxteca, porque estos han 
tenido siempre mas poder politico y economico. El aisla-
miento aI que se les relego a los xochiapulquenses -hasta la 

de 1970 no tenfan carretera transitable a su pueblo. 
ni de Zaa&poaxtla ni de Tetela- ha sido atribuido a 
caracterlsticas rusticas, de un campesinado aislado e 
indfgena, sin en el Mundo de afuera. Pero quien 10-
gre entrar hasta el pueblo, y se meta a hacer preguntas aI 
edificio municipal, encontrara un museo local con exhibi-
cion de canones quitados a la legion austro-belga. A un cos-
tado, vera un mueble Deno de huesos humanos 
que, los de Xochiapulco insisten, pertenecieron a los solda-
dos austrfacos emboscados en la plaza de su pueblo. sepulta-
dos aUf muchos anos hasta que se decidio, en la de 

! 1970, construir una cancha de baloncesto. 

USe va Ia Segunda": el Estado y los campesinos en el 
sigloXX 

En y Peru, los campesinos indfgenas que parti-
ciparon y fueron reprimidos en las guerras nacionales e in-
ternacionales del siglo XIX entraron aI XX con una agenda 
todavfa por cumplir. Entre 1910 Y 1920, en ambos paises "se 
fue la segunda", en e1 sentido que la Revolucion Mexicana 
de 1910, y la llamada revolucion indfgena del sur del Peru 
(1920s),levantaron nuevamente las interrogantes del mis-
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mo problema nacional. cA se incluina en ia definicion 
de nacion? cEn base a programa, y con culiles alianzas 
poUticas? 

En el caso mexicano, a pesar de una represion cruenta 
en contra de los revolucionarios rurales entre 1912 y 1932, 
se termino cumpliendo una parte de la agenda campesina 
durante la de los treinta, ruando el presidente Laza-
ro cardenas cumplio con la reforma agraria e incorporo el 
campesinado organizado al estado mexicano. Digo una par-
te, porque ni la reforma agraria ni la incorporacion polftica 
fueron disefiadas para darle al campesino su autonomfa de 
decision. La ciudadanfa efectiva. tantos mos deseada, se les 
siguio escapando. Por tanto en las protestas de 1988,cuando 
se clamaba en contra de la manipulacion del voto popular, se 
reclamaba esa misma ciudadanfa efectiva y legftima que exi-
gieron los poblanos en 1868, cuando se les nego el 
ejercicio directo y soberano de su derecho electoral. 

En el Peru, como es bien sabido. la opcion multietnica 
indigenista que se dio a comienzos del Oncenio fue violenta-
mente reprimida. cerrando otra vez la posibilidad de am-
pliar la definicion de Ia nacion"peruana. Solamente en los se-
senta. y con "Iarevolucion militar" de Velasco Alvarado, es 
que "se fue la tercera", nuevamente sin poder cumplir con 
sus promesas. Asf es que en el peru, a diferencia de Mhico, 
la presente crisis polftica no fue creada por la necesidad de 
completar la agenda popular, sino de comenzar a cumplir 
con ella. Los comasinos de hoy. y los campesinos llacuaces de 
la margen derecha, metidos como estan en una nueva gue-
rra civil, necesitan todavia remitirse al comienzo del progra-
ma nacional. 

Dados tan diferentes derroteros en Peru y du-
rante el presente siglo, cque mas podemos sacar en limpio 
de esta comparadon del XIX? Quiza el punto principal sea 
que, a pesar de las diferencias presentes. los procesos pasa-
dos tuvieron muchas semejanzas. En ambos pafses. se vivie-
ron violenta y conflictivamente los grandes cambios asocia-
dos al desarrollo del capitalismo y la creacion de estados-na-
dones. Dentro de un contexto global. cada sociedad entrO al 

XIX con el espacio economico y polftico fragmentado, sin 
Estado efectivo. con la necesidad de construir,de nuevo sa-
bre las ruinas del sistema colonial. Para mediados de siglo, al 
salir las «onomias de la depresion asociada con el proceso 
de independencia, nuevos dinamismos economicos a nivel 
local y regional crearon tensiones alrededor del acceso y 
control de recursos -los circuitos comerciales y las rentas 
municipales; la tierra. produccion agropecuaria, fuerza de 
trabajo. Estas tensiones generalmente encontraron su cauce 
en las luchas locales entre cabeceras de distrito y sus anexos; 
pero es importante reconocer que estos enfrentamientos 
eran parte de un proceso mlis amplio de reconstruccion po-
lftica y unificacion nadonal, y cada faccion polftica, cada cla-
se social 0 grupo comenzo por 10 local. 

En los dos pafses, como hemos visto.la intersecclon en-
tre luchas regionales. nacionales e intemacionales que se dio 
en la segunda mitad del XIX creo una apertura polftica para 
el campesinado. Los que pudieron construir una alianza 
multietnica. con mlis 0 menos pero siempre en base a 
discusiones penosas intemas entre diferentes altemativas, 
potencialmente pudieron servir de base para una nueva 
coalidon poIftica. Esta nueva coaiidon -mlis amplia, mlis de-
mocratica- tuvo por 10 menos la posibilidad de construir un 
nuevo Estado, mas verdaderamente nacional, en la de 
la reconstruccion. Pero hemos visto que en ambos paises Ia 
consolidaciom del poder tomo precedencia sobre la cons-
truccion de 1a nacion. 

Es demasiado facil. parados como estamos al borde del 
siglo XXI. dedr enfaticamente que. hace ya mlis de cien 
afios, el resultado de esa apertura poIftica no pudo haber 
sido diferente. La simplicidad del argumento nos seduce: 
las alianzas nunca llegan a la construcclon efec-
tiva de una nacion. por 10 menos sin subyugar unas etnias a 
otras. Los campesinos como clase no tienen alcance nacio-
nal. son pre-polfticos. parroquiales en sus formulaciones 
polfticas. Posiblemente. Pero 10 que queda daro, al enfocar 
el proceso del punto de vista de los guerrilleros de Comas. 
Jauja, Xochiapulco. Tetela, y la zona alta del Mantaro, es 
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que por 10 menos estos campesinos indigenas estaban listos a 
participar en la construcci6n de una nueva naci6n. La ironia 
para los campesinos mismos estuvo en que su misma activi-
dad, su dinamismo, y la autonomfa que conquistaron -en 
vez de traerles las recompensas que esperaban- invitaron la 
represi6n. Fue la necesidad de reprimir esa autonomfa en 
un proceso de consolidaci6n de poder, que llev6 a los esta-
dos a terminar con ellos, recreando un aislamiento etnico-
social que los mismos campesinos ya habfan decidido aban-
donar. 

En el fondo. el problema que confrontamos es el pro-
blema de la ciudadania: no en balde los tetelanos, at escribir-
Ie a Alatorre, deletreaban la palabra con mayuscula. c.Quien 
tiene derech<:> a ella? c.Bajo condiciones? Para escon-
der que estaban parados sobre cadaveres campesinos, para 
legitimar su rechazo a los clamores de ciudadania popular, 
los Estados autoritarios que surgieron de los conflictos del 
XIX recrearon el mito de un campesinado indfgena, pasivo 
y aislado del mundo mas amplio. Los Estados de nuestro si-
glo, al enfrentar nuevas demandas de inc1usi6n, han refor-
mulado nuevamente los viejos mitos ya anteriormente re-
creados. La lecci6n mas poderosa que podemos sacar de se-
guirle el rastro al campesinado decimon6nico, por tanto, es 
que ya basta de reproducir reproducciones de mitos viejos. 
Armados de supuestos mas verfdicos, empecemos a recons-
truir las rieas tradiciones de participaci6n politica de los 
campesinados indfgenas latinoamericanos. No tenemos to-
davfa todas las respuestas, pero por 10 menos empezamos 
con nuevas y mejores preguntas. 

... NOTA BIBLIOGRAFICA 

El presente trabajo es un borrador todav(a incompleto. parte de un manus-
moo en proceso sobre El campesinado1 lafOl'71l4Ci6n de estBtlos-nacitmes: PI!7'I11 
Mb:ico en el siglo XIX. Todavfa no tiene el aparato completo de notas al pie y 
bibliograffa. Sin embargo. los siguientes trabajos y archivos han sido cen-
tTales a su desarrollo: 

PERU 
Fuentes secundarias 
BONIllA, Heraclio 

1974 GIU.I7IO 1Burgvesfa en el PI!7'I1 (Uma: Instituoo de !:studios Perua-
nos) 

1978 "The Warofthe Pacific and the National and Colonial Problem 
in Peru,w Past and PTumt (Nov.), pp. 92-118 

1987 MThe Indian Peasantry and 'Peru' during the War with Chile," 
en Stem (ed.), pp.219-'1 

BURGA. Manuel 
1988 una UtojM: M'IWI141Resurretci6n de Iosl_ (Uma: 

Instituto de Apoyo Agrario) . 

DELER,J.P. e Y. SAINT-GEOURS (romps) '. 
1986EsttJdDs1 Nodtmu en los Andes, 2 Vols. (Uma: Instituoo de !:stu-

dios Peruanos-Instituoo Franca de [studios Andinos) 

FLORES GALINDO. Alberto . 
1986 • un IfI&IJ: Idmtitl4tl 1 UtojM en los Andes (La H;lbana, 

Cuba: Casa de las Ammas) 
MANRIQUE. Nelson 

1979  "La Ocupacioo Y1a Resistencia", enJorge Basadre et al., Rtjle-
xUntlS en tomo Illa G1U'mJ de 1879 (Uma: Francisco Campod6ni-
co-Centro de Investigaciones y Capacitaci6n), pp. 271-"1 

1981 1 Naci6n. La.s Guerrillas IfIIllgmtu en la G1UI17TJ con 
Chill (Uma: Centro de Investigaci6n y Capadtaci6n - Ital Peni, 
S.A.) . 

1988 YMoar MGJU. SoeietlatUs TerrtJtenienltssemmas, 1879-1910 (DES-
CQ.;Instituto Franca de !:studios Andinos) 

PLAIT, Tristan 
1982 Estado Bolivitmo 1 Ayllu Andino (Uma: lnstituoo de !:studios 

ruanos) .. 
1984 "Uberalism and Ethnodde in the Southern Andes," Hiswry 

WorIuJuJpJoumo.I, No. 17 
1987  "The Andean Experience of Bolivian Uberalism, 1825-1900: 

RootsofRebellion in 19th Century Chayanta (Potosi)". en Stern 
(ed.).1987 

STERN. SteveJ. (ed.) . 
1987 

18th II) 20th Cmluries (Madison: University ofW'tseonsin Press) 

STERN. Steve J. 
1987 "New Approaches to the Study ofPeasant Rebellion and Cons-

492 493 



ciousness: Implications of the Andean Experience." en Stern 
(ed.). pp. 3-28 

1987 "The Age ofAndean Insurrection. 1742·1782," en Stem (ed.). 
pp.54·9!! . 

FUENTES DOCUMENTALES 

Archivo Hist6rico Militar 
Archivo de Ia Prd'ectura de junfn 
Archivo Notarial F10res (Jauja) 
Archivo General de la Naci6n 
Biblioteca Nacional del Peru 
La publicaci6n de Mucha historias regionales de la Resistencia de la Breila 
durante el reciente centenario, como las publicaciones de la Comi· 
si6n Permanente de Historia del Peruano, han sido importantes. 
Finalmente. Ia publicaci6n en Cajamarca de las memorias de Luis Mil6n 
Duarte. usadas primero por Nelson Manrique. abri6 muchas posibilidades 
nuevas en el anMisis de la sierra central durante estos ailos. 

MEXICO 

Fuentes secundarias 

HALE. Charles A. 
1968 Mcican Liberalism in the Age ofMtmJ. 1821·18'J (New Haven: 

Yale University Press) 

HUERTAjARAMILLO. Ana Marfa Dolores 
1987  lAS iflSVl"f'ICcUmes RuroUs en Pwbla, 1868·1872 (Puebla: Centro 

de Investigaciones Hist6ricas. Universidad Aut6noma de Pue· 
bJa) 

KATZ, Friedrich (ed.) 
1988 Riol, Rebtlliml and Revolution: Rural Social Ctmflicl in Mo:ico 

(Princeton, N.j.: Princeton University Press) 

MEYER.Jean 
1971  Problemas Campesinos, RItV'UltlttJ.s Agrarias, 1821·1910 

SepSetentas) 

REYES HEROLES,jesus 
1958-61 EII...iberalinMMcicano, Vols.2y!!(Maico: UNAM,Facultadde 

Derecho) . 

FUENTES DOCUMENT ALES 

Archivo General de la Naci6n 
Archivo jullrez. Biblioteca Nacional 
Archivo de Notarlas del Estado de PuebJa 
Archivo del Congreso del Estado de Puebla 
Archivo Hist6rico Municipal de Tetela de Ocampo 
Archivo Hist6rico Municipal de Zacapoaxtla 

Finalmente, aprendl muchode dOl viajes que hice a Xochiapulco entre 
abril y mayo de 1985. donde debo agradecer especialmente Ia ayuda y aten· 
ciones de Ia Maestra Donna Rivera Moreno. preceptora retirada. historia· 
dora local. y descendiente directa deJuan Francisco Lucas. 

494 495 



Sobre los autores  

Heraclio Bonilla. Historiador peruano. Coordinador de la 
Maestrfa de Historia de la FLACSO. Sede Ecuador. y de la 
Comisi6n de Historia Econ6mica de la CLACSO. Entre sus 
obras se encuentran Guano y Burguesta en el PerU, El Minero 
de los Andes y. con Paul Drake. El Apra: de laldeolog{a a la Pra-
xis. 
cUlos Contreras. Historiador peruano. e investigador del 
Instituto de Estudios Peruanos. Entre sus libros se encuen-
tran:LaCituladdelMercu.rio,MinerosyCampesinosenlosAndes, 
El Sector Exportadm de una Economfa Colonial. 
Alejandro Diez. Antrop6logo peruano, e investigador del 
Centro de Investigaci6n y Promoci6n del Campesinado 
(Piura). Autor de una tesis de grado sobre la comunidaa 

de San Francisco'de 
Luis Miguel Glave. Historiador e investigador del 
Instituto de Estudios Peruanos. Entre sus libros figuran: Es-
tru.ctura Agraria y Vida Rural en una Region Andina: Ollamay-
tambo en los Siglos XVI Y XIX, con M. 1. Remy, y Trajinantes. 
Xavier Izko. Antrop6logo espanol, Coordinador de la 
Maestria de Antropologfa de la FLACSO, Sede Ecuador. 
Entre sus trabajos figuran: Tiempo de Vida Y Mu.erte YRepen-
sando las Practicas. Antropologia y EtnodesarroUo en los Andes 
(en prensa). 
Erick D. Langer. Historiador norteamericano, profesor en 
la Carnegie Mellon University, Pittsburgh. Ademiis de va-

t 



rios articulos, es autor dellibro Economic Change and Rural 
Resistance in S01I.thern Bolivia 1880·1930. 
Florencia E. Mallon. Historiadora norteamericana, profe-
sora de Ia Universidad de Wisconsin en Madison. Es autora 
de un libro sobre la sierra central del Peru Peru's Central 
Highlands: Peasant Struggle and Capitalist Transition, 1860· 
1940. 
Martha Moscoso. Historiadora ecuatoriana. Obtuvo su 
Maestrfa en Historia con la tesis: "Resistencia Cam pesina 
Indigena en Ia Provincia en Cuenca: 1850-1875". 
Silvia Historiadora argentina, investigadora 
del Consejo Nacional de Ciencia yTecnologfa Argentina. Es 
autora del iibro Cuenca en el siglo XIX. La Articulaci6n de una 
Nacron. 
Galo RamOn V. Historiador ecuatoriano, investigador del 
'Centro Andino de Accion Popular (CAAP), Quito. Entre 
sus trabajos se cuentan los libros La Resistencia Andina y El 
Potier y los Norandinos. 
Gustavo Rodriguez O. Economista e historiador boliviano, 
profesor en la Universidad Mayor de San Simon de Cocha-
bamba. Autor de varios artfculos sobre la historia social y 
economica boliviana, tiene en prensa su libro sobre los tra-
bajadores mineros de Bolivia en los siglos XIX Y XX. 
Enrique Tandeter. Historiador argentino, investigador del 
Centro de Estudios sobre el Estado y la Sociedad. Su ultimo 
Iibro fue publicado conjuntamente con Lyman Johnson 
bajo el titulo Essays on the Price History ofEighteenth-Century 
Latin America. 

1  ...: -... .."". 

•  

.... .. 
Indice 

Presentacion 
Amparo Menendez-CarriOn .................................................. 5 
Introduccion 
Heraclio lIonilla .................................................................. 7 . 
PRIMERA PARTE -t La estructura interna de las comunidades ...................... 15. 

La crisis de 1800-1805 en el Alto Peru . 
Tandtter ........................................................... 17 

Fronteras etnicas en Iltigio. Los ayJlus de Sakaka 
y Kirkyawi (Bolivia), siglos XVI-XX 
Xavier Izko .................................................................... 63 
Persistencia y cambio en comunidades 

• indigenas del sur boliv.iano en el siglo XIX 
Erick D. Langer ...... ..................................................... 133 

• Las comunidades indfgenas en el 
Bajo Piura, Catacaos y Sechura en eI siglo XIX 
Alejandro Diez Hurtado ................................................ 169 
Conflictos intercomunales en la 

, ,Sierra Central, en los siglos XIX Y XX , , 
"  Carlos Contreras .................................................... :.::.. 199 

Los campesinos leen su historia: un caso de 
identidad recreada y creacion colectiva de imagenes 
(Los canas en Cusco, Peru) 

,  Luis Miguel Glave ........................................................ 221  
• \"" .. 



...... ... -r .. 

SEGUNDA PARTE 
Las comunidades y el Estado ........... : ............................ 275 

Entre refonnas y contrareformas:  
las.comunidades indfgenas en el  
Valie Bajo cochabambino (1825-1900)  

Rodriguez Ostria ............................................. 277  
 campesino. .  
La experiencia de Ayacucho  

• Heraclio Bonilla ........................................................... 335 
*La tierra: espacio de conflicto y relacion 

• entre el Estado y la comunidad en eI siglo XIX 
. Martha Moscoso ........................................................... 367 

Estado y comunidad en la region . 
de Cuenca en el siglo XIX. Las autoridades 
indfgenas y su relacion con el Estado 
Silvia Palom.equ.e ............................. , ............. : .............. 391 .»cLos indios y la constitucion del Estado nacional 
Galo Ram6n Valarezo ...................... , ............................. 419*'f Alianzas multietnicas y problema nacional 
Los campesinos y el Estado 
en Peru y Mexico en el siglo XIX .... 
Florencia E. Mallon ...................... ............................ 457 

Sobre los autores ............................................................ 497  

.I 0"'''  . ",' .... "" 
 . ,- .;-,

( 
I: "" 

... 

',. 


