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Desde una perspectiva sesgada por la noción moder 
na de Estado, el control ejercido por el Estado colonial 
en el virreinato puede parecer nulo o simplemente débil. 
Sin embargo, el manejo de las instancias menores: parro
Quias y viceparroQuias que integraban las doctrinas o c~ 

ratos, la presencia de las autoridades curacales y sus ~ 

Quipos de cobradores de tributos, constituian mecanismos 
efectivos e influyentes en la vida diaria de los habitan 
tes de los pequeños pueblos del interior. 

Hemos señalado Que Conchucos estuvo dividido en ~ 

cho repartimientos indigenas y Quince doctrinas o cura-
tos. Esta doble segmentación conciliaba los antiguos II 
mites étnicos con la nueva estructura de poblamiento di
rigida a la evangelización y acorde con los c~nones his
panos de organización económica y social. Tendencialmen 
te, el proceso colonial aseguraba la lenta desaparición 
de los rastros de la antigua territorialidad aborigen. 

La instauración de la ideologia cristiana no se 
realizó sólo en base a la extirpación de los cultos natl 
vos, fue necesario Que organizara a los nuevos fieles, 
Que reinterpretase tradiciones antiguas orient~ndolas -
dentro de una cosmovisión cristiana, en lo posible. Ca
da pérroco podia asumir estas demandas de modo distinto, 
y sus prácticas no siempre contarian con el respaldo de 
la jerarquia eclesiéstica: 

1I ••• es público y notorio Que el cura 
dr.don Juan de Bordanave en cada un a 
ño dende que es cura de esta doctrina 
de Pallasca y los dem~s sus anteceso
res an celebrado el santo sacrificio
ae-la misa en una Quebrada angosta en 
un peñón grande en Que se halla pinta 
da una imagen de nuestra señora con ~ 
el titulo de buen suceso sin más igl~ 
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sia capilla ni cubierta Que el pro
pio buque del peñ6n procediendo en 
esta parte dicho cura con la misma 
llaneza que sus antecesores contra
biniendo en esto a todo lo dispues 
to y prevenido ... 1/ 1! 

El subrayado es mio,-M.Ch. 

Estos actos pequeños, de aparente aisla--
miento, son los que dan la clave de la politica colo
nial en su conjunto. Cada uno de los curas, interna
do en alguna doctrina del vasto dominio colonial, pe! 
cibia que su estabilidad como funcionario y negocian
te dependia de su entendimiento con las infimas jera! 
quias indigenas de los pueblos. Las visitas eclesiás 
ticas de 1702 y 1725, realizadas en las doctrinas de 
Conchucos, asi lo indican; pues, los testigos que de
bian asegurar ante el visitador la buena conducta del 
cura, fueron todos indios caciques o principales. 

Los curas necesitaban de intermediarios en 
su comunicaci6n con la feligresia indigena, ya que en 
la mayoria de los casos s610 podian predicar y decir 
misa en castellano. Los curas interes o compañeros ~ 

ran los que asumian muchas veces el rol de mediaci6n. 
S610 en las doctrinas de Pallasca, Cabana, Tauca y Ll~ 

po, en el norte de Conchucos, no era necesario cono-
cer el quechua para predicar. En todas las demAs, - 
los curas estaban te6ricamente obligados a conocer el 
quechua para cumplir a cabalidad su tarea evangeliza
dora. Sin embargo, los curas de Piscobamba, Corongo 
y San Marcos de Callana Pincos, por ejemplo, no cono
clan el idioma, aunque contaban con la ayuda de asis
tentes que podlan hablar en quechua 2/ 

1/ A.A.L. Vi s ita s , 1eg . 4-,---e-x-p d. -1 ,-- ·1 769 . 
2/ A.A.L. Visitas, Leg.3, expd. 79, 1760. 
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El que los curas no pudieran -en muchos casos
tener un contacto directo con los feligreses indíge-
nas no aislaba a éstos dela II cultura occidental ll de 
la que serían portaaores aquéllos curas. La inter--
mediaci6n garantizada por ínteres y curacas, servía 
para transmitir algunos estereotipos y creencias. Al 
respecto, resulta significativa la ex í st enc í e de inve.!! 
tarios de las bibliotecas de dos curas de la doctrina 
de Piscobamba, en 1ó85 y 1754. La primera biblioteca 
constaba de treinta y cinco títulos, la mayoría de a
suntos religiosos, salvo dos: "Tr at os y Contratos de 
los Mercaderes ll y IICausa y Origen de las Cosas de Es
pañe", Los libros religiosos son,. sobre todo, sermo
nes y discursos predicables. También aparecen dos tI 
tulos de libros sobre la virgen María, que sugieren 
el pr ot op í po de conducta "f emen í na" que la evanqe l í za 
ci6n tendi6 a difundir. La segunda biblioteca es de 
1754, y er.a mucho más grande, también los textos ecl~ 

siásticos constituían la mayoría. -Pero aparecen tít~ 

los de. obras literarias: el Quijote, Autos Sacrament~ 

1e s de Cal de r 6n , obr as de Sor J4i na, epí s tal as de Cice 
r6n 3/ Es muy probable que muchos asuntos y temas
que aparecen en estos libros fueran transmitidos ver
balmente a los feligreses indios y mestizos quienes, 
aun en el caso de saber leer, difícilmente habrían te 
nido acceso directo a los textos. 

El proceso por el cual la cultura "Le t r ede '' 
de Occidente se virti6 en los medios rurales, carece 
aun de un seguimiento sistemAtico'en la historiogra-
fía andina. Es muy posible que, . un estudio concre 
to antes que procurar un cuadro de desintegraci6n y 

3/ A.G.N. I.C., Leg. 44, 1759; R.A.C.C. Leg.132, 
c. 1082, 1758. 
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aislamiento, descubra una cultura colonial fuertemente 
integrada -en esperable contraste con la realidad de 
los siglos XIX y XX, en los cuales el mito del progre
so corroy6 los antiguos puentes culturales entre éli- 
tes y masas rurales. Esto no implica considerar que 
la cultura rural colonial fuese "democ r á t í ca", antes 
bien ponIa en evidencia -a través del ceremonial reli 
gioso, de las escenificaciones, cuentos y pinturas- -
los valores de desigualdad y discriminaci6n. La con-
ciencia de este hecho explica la" importancia de la -- 
mantenci6n de la simbologIa aut6ctona como simbologIa 
rebelde. La cosmovisi6n cristina -vehIculo y trama 
de la colonizaci6n- aunque no se impuso como un bloque 
cerrado, comprometi6 a los colonizados con su propia 
colonizaci6n. De este compromiso, y como asegurándol~ 

nos hablan, en Conchucos, las efigies de ángeles toca~ 

do quenas y pututos o el Cristo crucificado en un các
tus de la Iglesia de Tauca i/ 

4.1. Autoridades IndIgenas y Curas de Doctrina 

La relación entre indios y curas doctrineros 
queda bien definida como una relaci6n entre coloniza-
dar y colonizado ~~ Pero es importante considerar - 
que el conglomerado indigena no era una masa uniforme; 
presentaba rangos y estatus bien diferenciados. Por ~ 

110, en este acápite, vamos a abordar la acci6n de cu
ras y curacas como ejes polIticos del control colonial 
6/. A través de algunos casos concretos intentaremos 

4/ Negro, Sandra. "La Iglesia de Tauc a". 
de Lima. Lima, (número 26), marzo de 

En BoletIn 
1983, pp. 51 

- 61. 
5/ 

6/ 

Acosta, Antonio. "Lo s Clérigos Doctrineros y la E 
conomIa Colonial (Lima 1600-1630)11. En Allpanchis
Phuturinqa, Cusca (Número 19), 1982, pp.117-149.
El aspecto económico de las doctrinas ha sido abar 
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percibir lo que este control significaba para la exis
tencia cotidiana de los campesinos indios y mestizos 
del Callejón de Conchucos. 

En 1699, Frrancisco de Prado, cura de la do~ 

trina de San Luis de Huari -en el sur de Conchucos-, 
fue denunciado por los indios de las haciendas de Ru-
ris -perteneciente a la cofradla del Señor del Santo 
Sacramento- por obligarlos a hilar y tejer, siendo e~ 

ta hacienda libre de obraje y estando destinada sólo a 
cultivar granos y pastura del ganado de la cofradla. 
Señalaban, ódem~s, una serie de agravios perpetrados 
por el mayordomo: muertes, azotes, amenazas, raptos. 
El cura no sólo habla hostilizado a los indios: una mu 
jer -mestiza o española- denunciaba haber sufrido las 
intrigas promovidas por el cura, por causa de las cua
les habla sido llevada a la Inquisición acusada de br~ 

jerla. Esta situación se habla originado en la negatl 
va de su hija aceder a los requerimientos sexuales del 
cura. Otro individuo, mestizo o español, acusaba al 
cura de haberle hecho azotar por cuatro indios, en ba

'se a la mera acusación que un amigo del cura le habla 
levantado. Sin embargo, los curacas e indios princi
pales del pueblo de San Luis describlan al cura como 
un individuo ejemplar y lleno de II ca ridad ll ; los indios 
del obraje de Aurinja sostenlan una opinión similar, 
también los vecinos de San Luis. A pesar de estos te~ 

timonios favorables, el cura fue desterrado aChacas, 
otro pueblo de la provincia. 

Sorprendentemente, unos dlas después, los - 
mismos indios que hablan pedido la sanción, demandaron 
que el cura Prado retornase a San Luis porque conside
raban que habla llevado un IIbuen comportamiento ll Oe• 

tr~s de esa contradictoria petición estaba la fuerte 
presión que Prado y su socio Alejandro del Castillo - 
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. . 
(con este explotaba el obraje de Aurinja) ejercieron so 
bre los indios acusadores valiéndose, como es de supo-
ner, de la amenaza y el engaño. Poco después, sin em-
bargo, los agravios fueron reafirmados, esta vez en se
creto, por el indio Gabriel Antonio quien suplicaba al 
juez eclesi8stico: 

11 ••• por amor de Dios ruego a Vmd. no 
sepa esto mi cura porque me castiga~ 

r8 mucho y todo esto lo puede Vmd. 
preguntar a ia gente de Ruris porque 

1Itodos lo saben ... 7/ 

Tanto palabras como acciones expresan el gran 
miedo que dominaba a los indigenas: huida de miembros 
de sus familias ante las amenazas de castigo, huidas - 
desesperadas en las que algunos encontraban la muerte; 
enfrentamientos cuerpo a cuerpo con el mayordomo para 
defender la vid~ de sus esposas y parientes. Episodios 
narrados sin ret6rica, sin circunloquios ni vaguedades, 
que nos hacen patente el hecho de que llevar este asun
to ante el fuero eclesi8stico era un acto de supervive~ 

cia para los indios de Ruris. 

Vecinos y curacas de San Luis tenian otro pu~ .. 
to de vista. Ellos insinuaron que el proceso era pro-
ducto de una intriga del cura de Llamellin, José de la 
Cerna,~para incorporar Ruris a su jurisdicci6n. En re! 
lidad,no es imposible que el conflicto favoreciera a di 
cho cura. Pero lo importante es que no se trataba s6lo 
de una disputa intereclesial. 

Cuando los ind"ios de Ruris volvieron a plan-
tear su denuncia, ya no lo hicieron solitariamente, o 
con el precario apoyo de algunos propletarios de las es 

7/ A.A.L. Visitas, Leg. 3, expd. 29, 1699. 
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tancias circunvecinas. En esa ocasi6n su queja y dema~ 

da fue presidida por la solicitud del curacas de todo 
el repartimiento de Ichoc Huari, don Miguel Guamán Sic
si. A este repartimiento pertenecian los indios de San 
Luis de Huari. los de Aurinja y los de Ruris. Miguel
Guamán Sicsi señal6 que por desatenci6n del cura habian 
muerto sin sacramentos 11 indias y 12 indios; indic6 - 
que por sus maltratos e impos~ci6n de trabajos indebi-
dos habian fugado siete familias tributarias a Huaylas 
y Huamalies. De esta manera. su argumentaci6n no s610 
se detenia en la injusticia y la violencia; sino que - 
fundamentaba un ataque a la imagen del cura como reli- 
gioso dedicado a la evangelizaci6n y al incremento de 
los bienes de la cofradia. Esto nos ilustra acerca de 
la forma en que un curaca de repartimiento percibia los 
flancos a atacar.para obtener lo deseado. Es interesan 
te indagar la concepci6n de autoridad que manejaba: 

11 ••• No se debe admitir la petici6n de 
los indios de I~an Luis de7 Huari 
porque no son caciques ni indios -- 

1Iprincipales ... §j 

Miguel Guamán Sicsi cuestionaba la facultad 
de los curacas del pueblo de San Luis para definir la 
causa. Al hacerlo. subrayaba y afirmaba una concepci6n 
de la jurisdicci6n de su poder. Como hemos señalado an 
teriormente, la figura del repartimiento era una remi-
niscencia de la vieja territorialidad étnica prehispánl 
ca. Para Miguel Guamán Sicsi, entonces, los indios de 
Ruris eran ante todo indios del repartimiento de Ichoc 
Huari, al igual que los indios del pueblo de San Luis; 
juntos conformaban la base de su poder y autoridad, asi 
como, probablemente de su beneficio econ6mico a través 
del cobro de tributos. Para los curacas y principales 

81 ibid. 
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de San Luis, la base de poder y negociaci6n era el pue
blo como entidad aislada y contrapuesta a otros asenta
mientos de indios. Potencialmente, el pueblo subordin! 
ba a unidades más pequeñas como Ruris y Aurinja; el pu~ 

blo se convertia asi en el núcleo de identificaci6n y 

jerarquia. Por esto, los principales de San Luis no en
contraban ningún lazo de solidaridad con los problemas 
de los indios de Ruris; y en la medida en que el traba
jo de éstos puediese beneficiar ocasionalmente a las c~ 

fradias de San Luis, no tenian Ínterés en que las car-
gas laborales y el control patronal fuesen injustas, p~ 

sadas o dañinas. 

En las condiciones coloniales, el panorama de 
diversidad étnica que habia sido caracteristico del á-
rea andina en la etapa previa a la invasi6n, estaba en 
franco retroceso frente a la constituci6n de una apare~ 

temente homogénea IIRepública de Indios ll La pluralidad• 

étnica debi6 ceder paso a una segmentaci6n basada en la 
residencia y la propiedad territorial, que actuaron co
mo factores determinantes para la existencia de solida
ridad social. Esta nueva etnicidad "Ln c qena";' que ap!í 

reci6 tendencialmente en los Andes, no tenia bases para 
trascender la localidad inmediata. La ruptura de la t~ 

rritorialidad étnica, que en algunas regiones andinas 
fue mas evidente que en otras, en favor de una territo
rialidad nuclear y más limitada -expresada en la funda
ci6n de reducciones- fue un factor clave en la constitu 
ci6n del poder colonial. Sin esta reorgariizaci6n esp! 
cial que cuestionaba la base tradacional del poder de 
los curacas, dificilmente habrian sido convertidos és-
tos en efectivos funcionarios estatales. Para la pobla 
ci6n ind1gena el principio de identificaci6n quedaba a
sI definitivamente alterado al quedar asociada la anti 
gua etnicidad con el peso del tributo vla los reparti- 
mientas. Por otra parte, el desprendimiento de la refe 
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rencia étnica tradicional. para asumir la identidad pro
puesta por el colonizador tuvo por consecuencia una per~ 

pectiva también reducida de sus relaciones con el entor
no social; cada pueblo o asentamiento estaba en conflic
to potencial o efectivo frente al vecino. y la solución 
de sus disputas por tierras. aguas o pastos. llegaron a 
convertirse en un impedimento insuperable para una ac--
ción colectiva de mayor envergadura. 

En relación al caso concreto de San Luis y Ru-
riso podemos percibir, adem~s. cómo los intereses del cu 
ra eran m~s compatibles con un tipo de dominio politico 
centrado en el pueblo. Alli es donde encontró sus mejo
res aliados: los curacas. los vecinos. Igualmente los 
curacas de pueblo resultaban beneficiados con la ruptura 
de la antigua estructura de autoridad: libres de las 0-

bligaciones de la vieja solidaridad étnica podian dispo
ner una politica de alianzas de contenido m~s lI pr i vado ll 

y obtener ventajas diversas. 

El peso del aparato religioso como ingrediente 
fundamental del dominio estatal no sólo se expresaba en 
las relaciones entre curacas. indios y curas. También.
puede' aquilatarse en conexión con los propietarios priv~ 

dos de la localidad. En 1709. Gregorio Martinez Ponte. 
dueño de la estancia de Santiago de Guanchaillo -en la 

doctrina de Piscobamba- solicitó que la capilla de la e~ 

tancia tuviese el rango de viceparroquia; porque estando 
a 12 leguas de la parroquia de Piscobamba era difícil - 
cumplir con bautismos y entierros puntualmente. El pro
pietario informó que la población india se componia de 
42 parejas casadas. 11 solteros. 18 viudas y solteras 9( 

9/ A.A.L. Visitas. Leg.3. expd. 43. 1709. 
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El cura de Piscobamba informó favorablemente al arzobis
po sobre esta pretensión. De modo que Guanchaillo pudo 
r~pidamente ser convertida en viceparroquia de la doctrl 
na de Piscobamba. Este nuevo rango implicaba que los 
peones indios de Guanchaillo verían su mundo mucho más 
limitado, puesto que las ceremonias religiosas -que con~ 

tituían la forma principal de socializacián y comunica-
ción en el medio rural- ya no significaría que se movi]i 
zarían al pueblo principal; Para lograr la medida que 
requería, Ponte debió encontrarse en excelentes términos 
de entendimiento con el cura local; de otra forma, su o
posición habría impedido que Guanchaillo llegase a ser 
viceparroquia con todos los beneficios implicados. 

Este acuerdo entre personajes eclesiásttcosy pr~ 

pietarios laicos no ocurría siempre. A veces, las alia~ 

zas se entrecruzaban en sentidos opuestos y tensos. En 
1724, se realizó una averiguación en Cabana - en el nor 
te de Conchucos- sobre la enemistad entre Francisco Bera 
mendi, arrendatario de la hacienda Cochaconchucos, y Jo
sé Torrejón, cura de Cabana. A primera vista podríamos 
hablar de un conflicto entre sectores. laicos y sectores 
eclesiásticos. Pero la imagen debe cambiar necesariamen
te cuando tomamos en cuenta que un aliado del terrate--
niente Beramendi era Alejandro Medina, cura de Pallasca, 
a quien se reconocía como "mayordomo y guataco suyo". 
La base del conflicto era la negativa de los indios pas
tores de mita a trabajar en Cochaconchucos, donde reci-
bían muchos agravios, razón por la que preferían traba-
jar para el obraje de Urc6n 10/ No podemos afirmar que 
el cura de Cabana recibiera algún beneficio de esta "pr~ 

ferencia" de los mitayos, pero era lo más factible. Si
guiendo las líneas de parentesco y clientelaje de los - 
protagonistas de este pleito, posiblemente, encontraría
mos las claves de sus actitudes. En todo caso, en la so 

10/ A.A.L. Visitas, Leg. 3, expd.48, 1724. 
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ciedad colonial, nunca hay que pensar lo lai~o como o
puesto a lo eclesi~stico de un modo absoluto, dada la 
existencia de factores de alianza que traspasaban esta 
divisi6n. 

4.2.	 La Instituci6n de las Cofradias en el Contexto 
del Poder Local 

La importancia del aparato eclesiástico en la op~ 

ratividad del Estado colonial es un hecho que hemos po
dido visualizar a través de c6mo los curas influian en 
las actitudes de indios y españoles de sus respectivas 
doctrinas. Pero, obviamente, la feligres~a -al menos 
en la provincia de Conchucos- no estaba compuesta s610 
por indigenas y blancos hispano/criollos; un porcentaje 
importante lo constituian los mestizos. Aunque la doc~ 

mentaci6n respecto a ellos no sea precisamente abundan
te, algunos indicios pueden sugerirnos una imagen de 
su participaci6n en los medios rurales. 

En ese contexto, el examen de la instituci6n de 
las cofradias cobra relevancia en tanto era una forma 
de organizaci6n que comprometia a feligreses de disti~ 

to estatus socioétnico o de la misma filiaci6n, a efe~ 

tuar actividades econ6micas y religiosas con el fin de 
mantener y promover el culto de un determinado santo o 
santa que tenia el papel de ser el patr6n o patrona de 
la cofradia. También podia tratarse de la figura de 
Cristo o de la Virgen, bajo alguna advocaci6n precisa. 
Para ello, la instituci6n contaba con un cierto número 
de recursos cuya administraci6n corria a cargo de los 
mayordomos, generalmente dos, elegidos anualmente. 
Con el producto de estos bienes se pagaban las misas y 
fiestas destinadas al santo patrono. 
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alinda Celestino y A. Meyers han propuesto 
una interpretación de esta institución que la relaci~ 

na exclusivamente con la pervivencia del núcleo de p~ 

rentesco conocido como ayllu, y que en la sierra nor~ 

te equ í we l La a pachaca 11/ Estos investigadores .- 
consideran que la cofradia fue el medio por el que se 
mantuvo la integridad del ayllu en un contexto social 
desfavorable a su permanencia. En efecto, es perfec~ J 

tamente imaginable que la cofradia funcionase como un 
medio de protección y legitimación social para un sec 
tor que los requeria imperiosamente. El caso de la 
Cofradia de Nuestro Serafico Señor San Francisco, -- 
existente en 1650, en Santo Domingo de Huari del Re~ 

puede cabalmente corroborar la teoria de Celestino y 
Meyers. El indio principal Juan Uarac declaraba: 

1I ••• ent r e nuestra pachaca de CoJlana..: 
canchas comonicando una voz y animas 

. comonicando yntre nosotros fundamos 
la cofradia de Nuestro Glorioso Sera
,f i eo San f r ane i seo de Col ea y por ro

1Igación de mi pachaca ... 12/ 

El testamento de su esposa nos permite ca 
nacer la posición de Juan Uarac con mejor precisión. 
Ella, Ana Chuquichuray, hija legítima del cacique se
gundo del repartimiento de Allauca Huari, declaraba 
haberse casado con Juan Uarac II mae s t r o pintor de la 
parcialidad de Callana Canchas ll .!l/. La transmisión 
de dignidades politicas a través de las mujeres no h~ 

bia desaparecido del todo. Fue Ana Chuquichuray la 
que en nombre de sus parientes reclamó unas parcelas 

11/	 Celestino, alinda y A.::Meyers. Las Cofradias en 
el Perú, Región Central. Frankfurt, Verlag ;'.---; 
Klaus Dieter Versuert, 1981. 

12/ A.G.N. D.I. Leg. 14, c.247, 1735. 
TI/ lbid. 
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de tierra sobre las que se había fundado la cofradía 
de San Francisco. El pleito por las tierras prosi-
gu·ió hasta 1735, por lo menos. Durante éste, las - 
tierras fueron reclamadas como dominio privado de - 
los Chuquichuray y Uarac; mientras que un indígena 
tributario, llamado José Libia Poma, pidió que se le 
entregasen como representante del común 14/. 

La relevancia de la cofradía en la mentali- 
dad política indígena colonial puede encontrar .con-
firmación en el hecho de que Juan Uarac, adem~s de 
fundar y donar tierras a la de su pachaca, otorgase 
en su testamento donativos de ganado a las cofradías 
del Santísimo Sacramento y a la de la Madre de Dios 
15/. También, en 1682, Bernardo Lunaguanca, cacique 
del repartimiento de Piscobamba, se presentó en su 
testamento como II cóf r ade y fundador de las cofradías 
de las seno t as Animas, del Señor, de la Virgen de í 

los Remedios, de la Señora de Copacabana y dem~sll..!..§:( 
Nat ur a1mente que e1 s i gni f i'cad o )del as re 1ae ion es - 
con las cofradías v~riaba, según se fuese un princi
pal de pachaca, como Juan Uarac, o se fuese un caci
que de repartimiento, como Lunaguanca, o se fuese un 
indio del común,como veremos más adelante. 

Hasta aquí, la concepción que liga la cofra
día a una forma de subsistencia del ayllu y de las 
solidaridades prehispánicas, puede encontrar elemen
tos de apoyo. Sin embargo, algunos indicios corres
pondientes al siglo XVIII -y que sería necesario se

14/ Ibidem. 
15/ Ibidem. 
TQ/ A.G.N. R.A. C.C.· Leg. 132, c.1D82, 1758. 
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guir hasta su origen- nos invitan a amplificar este pu~ 

to de vista. 

Como hemos señalado, el contingente mestizo en 
Conchucos tuvo una fuerte significación demogr~fica. - 
Las leyes de separación residencial nunca surtieron e-
fecto; los prejuicios, fundados o no, que.contra ellos 
se erigieron, los convirtieron también en un grupo an-
sioso de legitimidad social. ~n Conchucos, un indicio 
significativo de un reconocimiento social para los mes
tizos es que varias cofradias tuvieron mayordomos de e
sa filiación, a la par que indios y españoles. 

CUAORO XII 

Mayordomos de las cofradias de los " 
pueblos de Conchucos según su fi~~ 

liación étnica en 1774 
Total de 

Pueblos E. M. I. Cu. N. l. Cofrad1as 
Cabana 5 5 
Huandoval 3 4 
Pallasca 4 
Conchucos 1 2 
Pampas
Corongo
Sihuas 

2 
2 
4 

2 
10 
5 

Uco 2 
Guachis 1 
Llanac 1 
Pomabamba 1 5 
Piscobamba 1 5 
San Marcos 4 
Chupén
Chacas 

1 
2 

1 
3 

Chav1n 2 4 
Huantar 3 
Huari 2 4 
Yaquia 
San Luis 

1 
11 

2 
5 

Ll ame l l In 5 

E= Españoles; M= Mestizos; 1= Ir.dios~ Cu= Curas; N.I.= No identifi
 
cado.
 
FUENTE: A.A.L. Visitas. Leg.3, expd.24; Leg.4, expds.13,15,23,25;


Leg.5, expds. 1,3,5,10,12,13,15,16,17,18. 1774. 
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En la visita de Santo Domingo de Huari del Rey, 
podemos ver con mayor precisión los cambios de la fi 
liación étnica de los mayordomos de las cofradias. 
En la del Rosario, tod9s les mayordomos fueron españQ 
les,· entre 1766 y 1772. En la de Nuestro Amo Sacra-
mentado, los mayordomos fueron curas, excepto entre 
1771-1772, en que Calixto Huanchaico, cacique gober ..~ 

dar del pueblo, cumplió esa función. La cofradia de 
Santo Domingo tuvo tres mayordomos mestizos entre -- 
1765 Y 1773 - a excepción de 1771-1772, en que la di
rigió el cura. En Yaquia, un anexos de Santo Doming~ 

habia dos cofradias. Cada una de éstas estaba admi 
nistrada por dos mayordomos. De 1765 a 1766, la de 
la atividad tuvo como mayordomo a Hermenegildo Zorrl 
lla, cuarterón, y a Esteban Pascual, indio. En 1768 
y 1769, los mayordomos fueron un indio y un mestizo; 
en 1770, un español y un indio. En la cofradia de - 
San Juan Bautista, los indios competian con el cura 
por el manejo dela cofradia 17/ 

Las cofradias extraían algunas rentas de los 
bienes a ellas adjudicados. En Conchucos la riqueza de 
estas instituciones no parece haber sido excepciónal, 
como en otras partes. Sin embargo, al ser un espacio 
marcado por la escasez de recursos sobre todo para - 
los campesinos sin derecho a la tierra, y por el peso 
que imponian los derechos religiosos, existía una ten 
dencia muy clara a aprovechar privadamente los bienes 
de las cofradias. Asi puede explicarse que no sólo 
los curas se empeñasen en ello: En Guantar, la cofr~ 

dia del ·pueblo poseia las tierras de Pampayacu para 
el culto de su patrona, la Señora del Rosario; pero, 

17/ A.A.L. Visitas, leg.5, expd.14, 1774. 
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en 1774, el visitador eclesi~stico informaba Que ... 

" ... (de las tierras) se apodera el Que 
Quiere de los mestizos del pueblo y 
siembran a su arbitrio por la. poca c~ 
ria de los maiordomos, por lo Que man 
dó el señor visitador Que en adelante 
se tenga cuidado el cura y vicario de 
esta doctrina Que se cultiven y siem
bren o arrienden a beneficio de la ca 
fradía ... " 18/ 

Por otra parte, la participación de indios y 
mestizos en las cofradias, sea conjunta o separadame~ 

te, asicomo los indicios de la presencia de españoles 
del medio rural, nos hace ver Que la cofradía era un 
ámbito de interrelación entre sectores distintos so-
cial y culturalmente. De nuevo, esta participación 
no ocurría -no podía ocurrir- sobre la base de re cono 
cer una igualdad entre los miembros. Antes bien, en 
la cofradia se reconocían y refrendaban las diferen-
cias. Desde este punto de vista el Que José de Azañ~ 

miembro de la familia de terratenientes Lobatón y A-
zaña, fuese mayordomo de la Cofradía del Santísimo S~ 

cramento de Corongo, reafirmaba su prestigio de aris
tócrata en la localidad y nó lo disminuía en absoluto 
ante esa colectividad ~/. 

En los pueblos, el cumplimiento de activida
des religiosas: misas, confesiones, matrimonios, bau
tismos, funerales, etc., se convirtió en un criterio 
de censura social, instrumentado por las autoridades 
coloniales para controlar a las personas Que se mos-
trasen poco afectas a cumplir con las obligaciones rl 
tuales prescritas. En este sentido, la institución 
de las cofradías con sus mayordomos y cófrades jerár

1H/ A.A.L. Visitas, Leg.S, expd. 17, 1774. 
T9/ A.G.N. 0.1. Leg. 18, c.308, 1762. 
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quicamente diferenciados, tenían mucho que aportar para d~ 

tectar y contener las muestras de falta de religiosidad; 
muestras que, en la sociedad colonial, cobraban de inmedi~ 

to un car~cter político, dada la yuxtaposici6n del poder 
estatal y el eclesi~stto. Por esta raz6n, la cofradía ta~ 

bién podía convertirse en el "lugar" donde los pobladores 
podían construir una visi6n del poder que los sometía, de
la "moral" de dicho poder. Este fue el caso de Calisto A~ 

tupíñ~n, indio tributario del comür de Tauca, quien se si~ 

ti6 agraviado por tener que hacerse cargo de la mayordomía 
de la cofradía de San Antonio. Sostenía que los alcaldes 
del pueblo 10 habian obligado a ello con gran perjuicio de 
su persona y bienes, pues la cofradía no tenía fondos. Ad~ 

más el cura de la doctrina, Domingo Peña, se había 'valido 
de las supuestas deudas que resultaron contra él, para 0-
bligarle a vender una casa que tenía a Domingo Le6n, pin-
ror del pueblo favorecido por el cura. Al alegato de Ast~ 

piñán, el alcalde de indigenas Juan García respondi6 ..• 

" ... s i endo di.eho As t uPi ñ~ n un i ndio que 
no presta obediencia a los alcaldes ni 
jamás asiste a la misa ni doctrina tuvo 
por conveniente el que declara aprove-
charse de aquellaoportunidad para recon 
venirle por dichas faltas y que habién~ 
dose insolentado le aplic6 por vía de 
correcci6n tres azotes ... " 20/ 

Queda muy claro el peso determinante que el alcal
de ot6rg6 al hecho de que Astupiñán no asistiese a misa, 
no s610 para tomar la decisión de hacer que asumiese el - 
cargo de mayordomo, sino en su argumento ante la autoridad. 
Pero, Astupiñ~n tenía otros criterios que nos indican otra 
percepci6n de la ética política. El encontraba que los al 
caldes indios difícilmente podían reclamarle obediencia. 
La acci6n de uno de ellos de entrar a su chacra para herir 

20/ A.G.N. 0.1. Leg.33, c.653, 1807. 



97.
 

a su ganado y vanagloriarse de sus excelentes relaciones 
con el subdelegado ante quien se ventilaba la causa, lo 
convenció de que no era de ellos de quienes lograria ju~ 

ticia. Por eso se dirigió directamente al subdelegado: 

1I ••• Yo sé bien señor ay le llenan a V. 
de muchas cosas a favor dellos mismos 
en contra m a , pues a una que ya estabaí 

gloriandose el enterador de que V. iba 
a ospedarse en su casa y que verdadera 
mente se habia de vengar de los cholos 
como"el quiere por lo que no he pareci
do a la congregación y otras obligaci
nes cristianas causado todo esto por 
temores y me he mantenido al sol y al 
fria un año a esta parte. Mucho qui-
siera decir a V. pero lo dejo para su 
tiempo y mientras espero su paternal a 

1Imor y justicia .... 21/ 

Nuevamente, era el comportamiento religioso el 
que habia que justificar. Astupiñán, en su alegato, pr~ 

sentaba a los alcaldes como los directos responsables de 
su ausencia en las celebraciones. Por otra parte, se - 
cuidaba de mostrar al enterador como un sujeto vengativo 
y fatuo, que utilizaba su investidura con fines exclusi
vamente personales,y, a la vez, explicitar que la mala 
disposición de este alcalde no te~ia ninguna conexión - 
con la del subdelegado, a quien consideraba desbordante 
de "p a t er na l amor y j us t c a ". Pero el subdelegado, auní í 

ant es de qu e :As t upi ñán des pIe gase s us ar gument os , ya ha
bia decidido a quién beneficiarian sus supuestas virtu-
des. Informó al fiscal protector que la feligresia de 
Tauca no tenia ninguna queja contra el cura y que el re
tiro de Astupiñán era sólo muestra de la II ma l i c i a del in 
dio l l Nunca sabremos si Astupiñán creia efectivamente• 

en la desconexión entre el subdelegado y los alcaldes. 

21/ Ibid. 
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Bien pudo tratarse de una fórmula retórica que no reflej~ 

ba un desconocimiento de las alianzas politicas locales, 
sino que lo aparentaba; bien pudo tratarse de esa concep
ción tan común de que las instancias de poder más bajas 
actúan injustamente debido a la ignorancia de las supe-
riores. Cualquiera haya sido la conce~ción de Astupifián, 
sus demandas encontraron alguna acogida en el fiscal pro
tector. Este decretó que la venta de la casa de Astupi-
fián no se había realizado con las formalidades necesarias 
y que sus supuestas deudas con el cura debian ser investi 
gadas. 

En el estudio del papel de las cofradias en el 
medio rural colonial resulta problemático operar con una 
noción que las considere como entidades que mantuvieron 
las antiguas solidaridades indigenas en cierto aislamien
to frente al entorno social. En muchos casos pudieron - 
tener esta función y también en algunos periodos más que 
en otros. Hubo cofradías que tuvieron mie~bros indios y 
no indios; otras fueron exclusivas para cada filiación; 
algunas prácticamente desaparecieron y se convirtieron en 
un peso muerto para los pobladores. En todo caso, fueron 
organismos que tuvieron un rol importante en la organiz~ 

ción local del poder colonial. Una documentación más am
plia y continua que la hemos tenido a mano permitiria a-
bordar este conjunto de problemas con mayor precisión y 
finura; aquí nos hemos limitado a realizar un acercamien
to general en base a las evidencias procedentes de las pa
rroquias de Conchucos. 
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Hemos visto anteriormente, que el calificativo 
étnico condensaba una apreciaci6n social edificada 
sobre criterios oscilantes. La fijeza de la calific~ 

ci6n depende de la instancia de poder desde la cual 
se administre. Por esto, y pese a a la ambigüedad de 
los criterios asumidas por los curas que elaboraban 
los padrones coloniales, sus clasificaciones tenian u 
na gravitaci6n trascendente en la vida cotidiana de 
los pueblos de la regi6n. Es necesario tomar en cuen 
ta este factor pues debi6 tener influencia decisiva 
en c6mo los calificados en talo cual sector étnico 
internalizaron el marbete otorgado desde fuera. El
poder colonial tenia como una de sus atribuciones es
ta definici6n de sus subordinados; era el poder lo - 
que daba 1I 0 bj et i vi dad ll y peso a la calificaci6n étni
ca. Cuando queremos explorar lo que concretamente 
significaba pertenecer a tal casta o IIrepúblicall, es 
importante tomar en cuenta las exigencias, que según 
ésta identidad hacia a cada persona el poder colonial. 
Someramente, sabemos que los indios estaban sometidos 
al pago del tributo y a trabajos obligatorios; la ge~ 

te de otras castas se defendia encarnizadamente de - 
los intentos de hacerles pagar tributos y en esto re~ 

firmaban su car~cter de no indios. Sin embargo, sus 
posibilidades de ascenso social mediante la inclusión 
en el funcionariado, laico o eclesi~stico estaban ab
solutamente restringidas, porque se les asociaba a - 
rasgos tales como ilegitimidad de nacimiento, traba
jo manual y falta de educaci6n. Cada uno de estos 
rasgos incidia necesariamente en la consideraci6n de 
-los caracteres propiamente raciales, en especial, de 
la pigmentaci6n de la piel. Tal como -páginas antes 
- señalaba el cura de Santo Domingo de Huari del Rey, 
este criterio al ser tan elusivo debido a condiciones 
climáticas, hacia necesario apelar a otros, por ejem
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plo: considerar si el nombre de una persona estaba 
precedido por la particula "do n"; reservada a los 
propietarios de haciendas, españoles y caciques. 
Te6ricamente se esperaba una coincidencia entre ca
racteres raciales y un determinado nivel econ6mico. 
Como producto de la conquista esta coincidencia op~ 

r6 también en término~ d~ poder politico y, en tér
minos ideo16gicos, consolid6 un tipo de racismo que 
se sum6 complejamente a otras divisiones de origen 
cultural y social. 

El orden colonial instaur6 sus segmentaciones 
socio-raciales en un espacio que reunia gentes de -
grupos étnicos diversos y que practicaban reglas de

y se mantuvieron te6ricamente para el pago de los 

terminadas de enfrentamiento y convivencia. Estas
divisiones no pudieron ser borradas sino lentamente, 

-
tributos. Pero, toda la poblaci6n aut6ctona qued6 
adscrita a un conglomerado llamado IIRepública de in
dios ll , que empez6 a ser -para aquéllos que contro
laban el poder y otros grupos intermedios- el refe
rente primario de la ubicaci6n de esta poblaci6n en 
el orden colonial. Frente a ellos, se unificaba la 
"Repúb l í ca de e sp año l es ", representando a los col on] 
zadores y a sus descendientes criollos; se trataba 
de un cuerpo sujeto también a pugnas internas, fluc
tuaciones y reacomodos. Pero, adem~s, entre ambas 
repúblicas, emergi6 el contingente de mestizos, ver
daderos hijos de la violencia. Paradojal o 16gica-
mente, aunque este grupo se fue incrementando duran
te toda la época colonial, no lleg6 a ser reconocido 
como una IIrepúblicall. 

Las autoridades coloniales lanzaron una serie 
de medidas nunca aplicadas que preconizaban la sepa
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raci6n racial. Durante casi toda la época colonial, 
las concepciones sociales vigentes marginaron al - 
grupo mestizo. Esta marginaci6n po11tica no corre~ 

pond1a a su real inserci6n en todos los ~mbitos de 
la vida econ6mica y social; as1, hemos visto, c6mo 
llegaron a integrarse en las cofrad1as y en las ha
ciendas. 5610 después de la gran rebeli6n de Túpac 
Amaru puede registrarse un cambio en la considera-
ci6n que los estadistas coloniales tuvieron del me~ 

tizo. Es as1 que empieza a pensarse en los mesti 
zos (y otras castas minoritarias pero importantes 
en algunas ~reas geogr~ficas) como un contrapeso so 
cial frente a los indios 1/ La apolog1a del me~ 
tizo-cholo que se encuentra en la obra de Carri6 de 
la Vandera, señala un cambio que se di6 en la etapa 
final de la colonia, tendiente a ajustar la teor1a 
colonialista a las nuevas necesidades y urgencias 
po11ticas que atravesaba el virreinato ~/. 

Desde este punto de vista, es explicable que, 
en la segunda mitad del siglo XVIII, abunden los p! 
drones que incluyen al conjunto de la poblaci6n in-
dia, mestiza y española. Esto es lo que, como he-
mas visto, ocurri6 en la provincia de Conchucos. 
Mientras en 1725, se realiz6 una visita eclesi~sti
ca sin registro alguno de poblaci6n; desde 1769 se 
incluyeron padrones de poblaci6n en las visitas. 
El censo de 1795 puede interpretarse también como 
muestra del cambio de perspectiva de la pol1tica ca 
lonial 3/ 

1/	 Konetzke, Richard. IINoticias Documentales acerca 
de la importancia po11tica y social de los mesti 
zas peruanos a fines del siglo XVIII II• En Revis 
ta Hist6rica, Lima, (número 28), 1965, pp. 221
227. 

2/	 Macera, Pablo. IIUn Te6rico del Colonialismo Es
paño l ", Trabajos de Historia, Tomo I. Lima, 
INC, 1977, (4 tomos), pp. 241-269, (p.267).

3/	 Konetzke, Richard. Op.Cit. 
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Se ha señalado que la tarea de clasificar ét 
nicamente no era demasiado sencilla para los curas 
encargados de empadronar a los pobladores de las di
ferentes doctrinas. Sin embargo, era posible simpl! 
ficar recurriendo a un esquema tripartito de españo
les,indios y mestizos. No obstante, tras estos blo
ques aparentemente sólidos parecen haber existido u
niones interétnicas que no fueron registradas como 
tales por atenerse al criterio de utilizar la filia
ción del cabeza de familia para categorizar . a todos 
los demAs miembros del conjunto familiar. Es posi-
ble que, en la vida cotidiana, este criterio operase 
con complejas limitaciones. De todas maneras, un p~ 

drón de Santo Domingo de Huari del Rey, de 1777, nos. 
proporciona algunas claves: allí se distinguieron 
las parejas formadas por distintas castas. La mayo
ría de los curas de otras parroquias no tomaron esta 
tarea en sus manos, lo cual limita aquí nuestras po
sibilidades de comparar los grados de uniones inter
étnicas en toda la región. 

CUADRO X.I 1I 
Matrimonios en la parroquia de Santo 

Domingo de Huari del Rey de 1777 

Casta deHombre/Mujer	 Número de parejas los hijos 

EspañolcEspañola 35	 Española 
Indio-India	 223 India 

304 MestizaMestizo-Mestiza 
SambaSamba-Samba	 2 

1 MulataMulato-Mulata 
MestizaEspañol-Mestiza 13 

Mestizo-Española 12· Cuarterona 

Mestizo-India 55 Chola 
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Mestizo-Samba 4 China 
Indio-Mestiza 6 Chola 

Indio-Samba 2 China 

Cholo-Española 1 
Cholo-Mestiza 2 Mestiza 
Cholo-India 2 China 

Samba-Mestiza 5 China 
Samba-India 12 China 

FUENTE:	 A.A.L. Estadistica. Legajo 1• expd. 50. 
1777. 

Los tres grupos básicos de españoles. i~ 

dios y mestizos formaban ostensiblemente la ma
yorla. Pero.es posib~e notar algunas-tenden~-
cia~. interesantes:.españoles y españolas mues-
tran una inclinación bastante definida a con--
traer matrimonio con individuos mestizos. No - 
hay. en cambi~ ningún matrimonio hispano-indio. 
Las mujeres indias. más que las mestizas. mani
fiestan una tendencia a unirse con individuos 
de otras castas. principalmente. mestizos. Esto 
puede deberse a que. como señalaba Steve Stern. 
para la mujer india el único camino de movilidad 
social fue el matrimonio (quizá no sólo para - 
las indias). mientras que los hombres podlan mi 
grar y probar otras formas i/. La casta de sa; 
bos y la de cholos parecen haber tenido un ca-
rácter transicional. ya que en su mayorla for-
man pareja con personas de otras castas. 

4/	 Stern. Steve. Perú's Indian People and the 
Challenge of Spanish Conquest. Huamanga to 
1640. Madison-Wisconsin. The University of 
Wisconsin Press. 1982. p. 171. 
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Este esquema sincrónico, obviamente, nos 
plantea m~s problemas de los que podemos resolver 
en el marco de esta investigación. Conocer la g~ 

nesis de estas alianzas, sus bases materiales, su 
frecuencia, implicarla recorrer con detenimiento 
los archivos parroquiales del lugar, aslcomo los 
archivos notariales. 

Lo que interesa aqui principalmente, es 
rastrear cómo algunas personas, "pertenecientes" 
a diversas filiaciones étnicas percibieron su pr~ 

pia situación. Esta preocupación nos acerca al 
problema de cómo elaboraron una identidad en me-
dio de un orden aplastante y segmentado en múlti 
ples direcciones. Hemos constatado que los entr~ 

lazamientos y estatutos étnicos eran m~s amplios 
que lo que resulta sugerido por la sumaria clasi 
ficación de indins, espa~oles y mestizos, que apa 
rece en la mayoria de padrones y censos. Es 16gi 
co inferir que, una vez que un individuo fuese - 
considerado como perteneciente~ a talo cual cas
ta, esta determinación tendrla un peso sustancial 
en su vida y relaciones. Es también claro que, 
la clasificación que se hacia en un padrón o un 
censo, aunque muy simplificada, no se hacia al - 
margen de las clasificaciones que manejaba la mis 
ma gente sometida a esas clasificaciones. De mo
do que, las catalogaciones que instrumentaban los 
funcionarios laicos y religiosos eran también com 
partidas por aquéllos que.sufrian sus consecuen-
cias en forma de explotación, de violencia y de 
desprecio. Las expresiones de racismo que apare
cen en algunms' cronistas son parte de la cultura 
andina colonial, y también de la cultura poscolo
nial. Muchas veces la forma de subordinación de 

un segmento étnico acabó siendo parte sustancial 
de su identidad: mestizos, mulatos y sambos consi 
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deraban ignomInIoso el epiteto de tributario en la m~ 

dida en que estimaban queera un sin6nimo de indio y 
viceversa. Para Guam~n Poma, decir mestizo es de
cir ladr6n. Todas estas expresiones emanaron de un 
complejo nudo de sentimientos y resentimientos que - 
han ido marcando profundamente la pr~ctica social an
dina. 

Es asi que la cuesti6n qe las relaciones entre 
grupos estratificados étnicamente no permanece s610 
bajo el aspecto objetivo de un enfrentamiento, sino 
que implica simult~neamente la internalizaci6n del - 
conflicto por parte de los individuos involucrados. 
La condición de indio. mestizo o español es sobre to
do una condici6n vivida, de la cual un individuo con 
creto no podia desprenderse por una mera decisi6n. E
llo nos ha llevado a buscar las expresiones de estas 
condiciones en los documentos de la sociedad colonial. 
como una manera de dar luz sobre una dimensi6n gene-
ralmente soslayad~ y qu~ contrariamente a lo podria 
pensars~ no queda m~s all~ de las fronteras de la hi~ 

toria sino que resume la densidad hist6rica de los - 
procesos en una dimensi6n m~s cercana y por ello.cu-
riosamente. m~s evasiva y escurridiza. 

5.1. Bernardo Yuntu: ¿Indio Forastero o Mestizo? 

En 1735. en el pueblo de Uco. cabecera de doc
trina en el sur de Conchucos. el cacique principal An 

drés Ach!c denunci6 el siguiente hecho: 
1I ••• har~ veinte dias que vinQ Ber-

nardo Yuntu en compañia de Bernar
do BaIle de la ciudad de los Reyes 
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a d6nde fueron impulsados de su mal 
natural a deponer mil falsedades de 
nuestro cura el reverendo padre --
maestro Fray Francisco Javier Espi
nosa con poco temor de Dios y desde 
el dla de su llegada tienen alboro
tada nuestra república con sus men
tiras y natural revoltoso que unas 
veces andaba en público con vara al 
ta nombr~ndose alcalde mayor y o--~ 
tras veces levantando bast6n y no 
menos que en el pueblo de Paucas -
congregando gente para que le aca
ten y tengan por cacique de reparti
miento que viene de orden del supe~ 
rior gobierno y que suspendan el en 
tero de tributos a don Sebasti~n ~ 
Flores nuestro cobrador siendo asl 
que el dicho Bernardo Yuntu es yn-
dio forastero de la provincia de Ca 
jamarca e yncapaz de exercer seme-~ 
jante cargo por venirle al dicho Se 
basti~n /-cacique del repartimien-~ 
t07 por la parte maternal y no aber 
dado motivo para privarle del dere
cho ..•• 1I 5/ 

De acuerdo a la denuncia de Achic, Yuntu, para 
poder acceder fAcilmente al cargo de cacique del repar 
timiento y cobrador de los tributos, habla ido a Lima 
para denunciar al cura, con lo cual posiblemente debi
litaba la posici6n de un aliado potencial de los caci
ques gobernantes. Por otra parte, mediante la agita-
ci6n contra el pago del tributo a Flores y el uso de 
la vara de autoridad, le quitaba a éste el reconoci--
miento de.llder del común. Achic, que era la voz ofi
cial de los caciques cuestionados por Yuntu, señalaba 
que éste no reunla las condiciones para ocupar un ca! 
go como el de Flores. Paralelamente, la declaraci6n 
de uno de los mestizos que acompañ6 a Yuntu en su via
je a Lima, indicaba: 

1I •••• • a instancias de Bernardo Yuntu . . 

5/ A.G.N. R.A.C.C. Leg.77,c.622,1735. Todas las citas 
del acápite 5.1 proceden de este documento. 
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baj6 con él a la ciudad de Lima a 
deponer contra el gobernador /~ebas 
ti8n Flores7 a que lo privasen de ~ 
tal cargo para que recayese en el 
dicho Bernardo quien lo persuadi6 
que iban a este fin y no a otro y 
que despúés de haber llegado a di- 
cha ciudad no supo ni lleg6 a enten 
der que se hubiese presentado ante
el Superior Gobierno contra el cura 
como después que vino lo lleg6 a sa 
ber porque este declarante estaba ~ 
todo el tiempo en una chacara guar
dando mulas y que viniendo por el 
camino de LÍma para el pueblo le di 
jo a este declarante que habla con~ 
seguido m8s de lo que habla pensado 
pues trala despacho de cacique prin
cipal y de alcalde mayor del repar~ 
timiento ... le comunic6 por el cami
no que habla capitulado a su cura _ 
lo que disgust6 muchlsimo a este 

1Ideclarante ... 

A1 par eee r e 1 'mes t izo Ar qui mago, y pe s i ·bol emen- 
te otros mestizos con él, estaban dispuestos a enfren
tar a la jerarqula de caciques indios; pero eran rea-
cios a que se denunciase al cura para destituirlo de 
la doctrina. La perspectiva de Yuntu debi6 ser disti~ 

ta: para él avasallar a los caciques requerla también 
la destitución de t vcuna . 

Antes de su viaje a Lima, Yuntu se habla preoc~ 

pado de crear ciertas expectativas entre los indlgenas 
del común. Y estas expectativas parecen haber estado 
muy de acuerdo con las necesidades y demandas efecti- 
vas de aquéllos en ese momento; o, en todo caso, los 
indlgenas interpretaron a Yuntu según sus propios re-
querimientos. Juan Andrés, indio quechuahablante de_U 
ca, declar6 (la ~eclaraci6n fue traducida por un intér 
prete: 

11 •••• /1rernardo Yuntu dijo que .•. 7 
no trabajasen en el obraje porque 
a su vuelta de Lima traerla despa 
cho para aminorar la paga del trI 
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buto y dependencias, que no pagasen 
tHi ~ t a. fl.u e yo1v i ~ se, en vol vi p nrl n S e 
Que~afian los telares •.. por esta ra 
zón se ausentaron este declarante y 
otros muchos de este dicho pueblo •• 1I 

Yuntu aparece aqui como un incitador, como el 
responsable de los actos de estos indios que se ausen
tan, quienes aguardan a la vez la rebaja del tributo y 
que "s e " quemen los telares. Al volver de Lima, Yuntu 
dijo tener dos nombramientos: ~no de alcalde para 173~ 

y otro de cacique de repartimiento de Ichoc Pincos pa
ra 1736. Su palabra no logró convencer a los princip~ 

les del pueblo de Yanas, anexo de la doctrina de Uco, 
que se acercaron al corregidor para que les mostrase 
los despachos y comprobar su inexistencia. 

El cacique legitimo del repartimiento, Sebas--
tiAn Flores, entre tanto, procuraba defender su cargo 
enfatizando la condición de forastero de Yuntu. Refe
ria que éste fue su ayudante para la recaudación de - 
tributos, y que durante esas funciones se apropió de 
mAs de veinte pesos, y que era un individuo pobre, -- 
pues ~o tenia ni una mula ni un caballo para ir a los 
pueblos a recaudar los tributos. De modo que Yuntu,
al ser ayudante del cacique a quien trataba de desti- 
tuir, habia tenido una estrecha relación con la estruc 
tura del poder cacical. Esta experiencia le servía en 
sus intentos de legitimar el liderazgo sobre los in--
dios de la doctrina. SebastiAn Flores, para dar mayor 
peso a sus acusaciones contra Yuntu, insistió en que 
éste inducia a los indios a no pagar tributos. De re
sultas de sus gestiones, Yuntu fue apresado por orden 
del corregidor. La tarea de aprisionamiento fue cum-
plida por un hacendado de la localidad. Pero la pri- 
sión de Yuntu no fue muy larga: siete hombres se enca! 
garon de liberarlo; entre sus libertadores habia dos 
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mestizos. El hecho desató nuevas denuncias de los 
principales de Uco. Sebastián Flores expuso que Yun
tu -luego de su liberación- actuaba con más decisión 
que antes: 

1I ••• quan do salgo a recaudar los di
chos tributos me a salido a matar 
a los caminos y a mis cobradores 
de manera que no me atrevo a reque
rir a ninguno de mis indios por -~ 
miedo a dicho Bernardo Yuntu tiene 
relevados /sic7 los indios en los 
altos de los cerros sin permitir- 
les ocurran a la doctrina los dias 
de nuestra obligación Miércoles, 
Sábados y Viernes ... los indios no 
han ido a las confesiones de Cua-
resma ... 11 

La rebeldia de Yuntu ante el poder curacal tu
vo, pues, aliados, y estaba dirigida a atacar dos pi
lares básicos de la dominación colonial: el tributo y 
la catequización. El corregidor, con la demanda y el 
apoyo de los caciques, debió entonces ordenar nuevas 
medidas e informaciones sobre las andanzas de Yuntu. 
Fue asi que se tomaron declaraciones a los vecinos es 
pañales del pueblo. 

Hemos visto que uno de los argumentos que con 
mayor insistencia subrayaban los curacas contra Yuntu, 
era su condic"ión de forastero; pero, para los españo
les, Yuntu pertenecia a otra catalogación. Uno de e
llos, Manuel Ysaval, que conocia a Yuntu, afirmaba de 
éste: 

1I ••• indio casado con una samba lla
mada Maria ... que decia que era mes 
tizo y hace dos años se introdujo

1Ien el común diciendo ser indio ... 

La imagen de Yuntu se desdobla. Para los esp~ 

ñoles se trataba de un mestizo que asumia la identi- 
dad de indio. Para los caciques, era u~ forastero 0



111.
 

portunista que intentaba hacerse del mando del repar
timiento. La percepci6n de los indios del común par! 
ce haber sido distinta. Entre algunos, la presencia 
de Yuntu como lider estaba afianzada. La esfera indi 
gena oficial le negaba una autoridad de cacique que 
el respaldo de los indios del común le daba de facto, 
pues a instancias suyas •.• 

Il	 .•. e l alcalde y demas indios del 
pueblo /Huachis, anexo de Uc07•. 
.•. estaoan en la cueva de Ysañia 
retirados' con el cacique nuevo 
/Yuntu7••• 1l 

El argumento formal de ser Yuntu un forastero 
y por tanto, inapto para el cargo de cacique del re-
partimiento, no parece haber influido en absoluto en
tre estos indios del común y sus autoridades. 

Pero Yuntu no se limit6 a actuar entre los in
dios. Hemos visto que entre sus libertadores habia 
dos mestizos. Otros de sus seguidores y/o aliados - 
también lo eran. Igualmente, entre sus auxiliares ha 
bia un mulato. Quiza su matrimonio con una mujer de 
casta samba resulta significativo como indicador de 
relaciones mas o menos fluidas con un sector étnico 
diverso. Sus cualidades de lider, su escasa Ilfijeza ll 

étnica, las necesidades concretas de estas gentes, - 
pueden haber confluido para hacer de Yuntu el caudi-
110 natural de esta revuelta. 

Lamentablemente, no hemos hallado ningún tes
timonio que nos pusiese en contacto con la Il VOZIl del 
propio Yuntu. ¿Qué factores decidieron su Ilconver--
s ón " en indio?: da precariedad econ6mica? y/o l e í	 é 

ambici6n de poder y capacidad de líder que no encon-
traba cauce en su condici6n de mestizo? Es posible 
que su actitud se debiera a una combinaci6n de ambos 
factores. Hay que recordar siempre que, en la socie
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dad colonial,el único sector dominado que tenia una i 
,magen o concepci6n de lider admitida por la clase dom! 
nante y el Estado colonial, era el indigena. Y Yuntu, 
al "c onve r t í r se " en indio, no estaba derrt í f cándose í í 

con" un indio del común, sino con un indio lider: el c! 
cique. La medida en que logr6 sus aspiraciones y los 
efectos que esto trajo para la sociedad local, son -- 
cuestiones que, por carecer de informaci6n, no podemos 
despejar. 

5.2.	 Juan de Florencia,lI un individuo que vive como - 
quiere ll : ¿empresario, agitador, caudillo de in-
dios? 

Hacia 1779, la Inquisición orden6 el embargo de 
los bienes de Juan de Florencia, debido a.las deudas 
que hab1a contraido don esta instituci6n. Sus prop~e
dades, las haciendas de Pichui, en Callana Pincos, y la 
de Cochao, en Chavin, asicomo un precario molino de m~ 

tales~ quedaron en dep6sito. Cochao y Pichui fueron 
tasadas respectivamente en 8500 y 4000 pesos m~s o me
nos. Quedaron depositadas en Manuel de Mogol16n, un 
vecino español de San Marcos de Callana Pincos Poco 
despúés fueron puestas en remate. Se presentaron dos 
postores: Juan José Pedrej6n, vecino de San Luis, y S~ 

berino de la Roca, de Chacas, ambos españoles. La ob~ 

tuvo el primero de los nombrados. Juan de Florencia 
protestó por el remate y el embargo; alegaba que sus 
hae i endas val i an mueho m~ s pue.s, ten i an dere eho a 18 1/ 2 
mitayos y licencia de obraje ~/. Mucho antes, en 176~ 
Florencia habia querido extraer mitayos del pueblo de 

6/	 A.G.N. r.c , Leg. 56, 1779-1780. Todas las citas del 
ac~pite 5.2 pertenecen a este documento, salvo indi 
caci6n contraria. 
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Santo Domingo de Huari del Rey, aunque sin mayor éxitoZ~ 
En su alegato, Florencia ofreció pagar sus deudas en --
seis meses. Pero el remate siguió su curso, y las ha--
ciendas se entregaron a un representante de Pedrejón, el 
comprador, llamado Leandro Ortega, español. 

Sin embargo, Florencia no se contentó con accio
nes puramente legales. Ya el primer depositario había 
informado a la Inquisición que: 

" ... halló un "p epe I de don Juan de Flo
rencia en que les aconsejaba a los in 
dios que a cualquiera que entrara en 
su hacienda lo apedrearan ... " 

En 1782, a medida que la venta se iba arregland~ 

y sus demandas no alcanzaban mayor éxito, Florencia se 
decidió a tomar medidas más drAsticas. Leandro Ortega 
narraba en una carta: 

u ••• aconteció que don Juan de Floren-
cia entró en la hacienda a medianoche 
con tres indios armados con tres bo-
cas de fuego con grande orgullo in--
dios retando en la puerta ... mandó a 
los indios que arreasen una manada •. 11 

En ese asalto, Florencia se llevó 400 cabezas 
de ganado y amenazó a Ortega con traer mAs indios para 
arrojarlo de Cochao. Ortega se sintió tan atemorizado 
que pidió ser sustituido. 

De ser un hacendado arruinado por deudas, Flo-
rencia devino en una especie de caudillo abigeo que po-
día reclutar indios para amenazar a los hacendados espa
ñoles del lugar. No podemos afirmar simplemente que su 

7/ A.G.N. R.A.C.C. Leg. 164, c. 1382, 1767. 
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fracaso como empresario lo llevó a esta alternativa, ya 
que no todo hacendado arruinado se tranformaba necesa-
riamente en cuatrero. Al convertirse Florencia en una 
amenaza m~s importante para los hacendados, salieron a 
relucir algunos aspectos de su vida que hacen m~s inte
ligible la actitud que tomó. Juan Manuel de la Vega, a 
rrendatario de Cochao, escribla a Pedrejón: 

1I ••• Florencia en Huaylas,Conchucos, 
Huamalles es conocido por sus latroci 
nios y soltura de lengua ... obligó a 
los vecinos a que una noche lo flage
lasen pues de otra forma no los hu-~ 

1Ibiera dejado quietos ... 

Florencia se definió como un elemento perturba-
dar de la paz de la élite local. Los amenazaba, les ro 
baba, los injuriaba, armaba indios para hostilizarlos: 

11 •••• este es un individuo que vive ca 
mo quiere sin temor ninguno tumul--~ 
tuando a los indios abandonada su mu 
jer cerca de treinta años en la ciu~ 
dad de Trujilio sin que las pastora
les cartas de los señores obispos a 
fin de que fuera a atender sus obli __ 
gaciones aya labrado en el cosa algu 
na, antes si desentenderse y reirse
de todo .•. 1I 

En "una ·socieda"d como la c010ni"¿·1 r é e-lmen t e era 
un hecho grave vivir "sin temor ninguno ll • La indigna-
ción que suscitaban algunos actos cometidos por Floren
cia parece no deberse tanto a estos actos como tales, 
sino a que su autor no se preocupase por ocultarlos. - 
Por otra parte, el ascendiente que habla conseguido so
bre los indios les :molestaba muchlsimo. Ya hemos vis~ 

to como habla ordenado a los Yanaconas de Pichui ape--
drear a los posibles intrusos; en un ascendiente que - 
combinaba la intimidación y algo de carisma, los con ven 
ció de que se negasen terminantemente a construir la c~ 

pilla de Cochao y a cultivar en Pichui. El arrendata-
rio de esta última hacienda denunciaba que Florencia: 
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" ... es t á armando quadri llas de rego
nes y escopetas a matar acaba de 
llevarse la mejor vaca de la hacien 
da mientras el dicho don Juan estu~ 
viese en San Marcos no quedar~ gana
do mayor ni menor... " 

El liderazgo de Florencia sobre estas cuadrillas 
de indios parece haber tenido un aspecto económico: 

" ... dichos indios est~n al partir de 
las ganancias de lo que est~n roban 
do con la mayor iniquidad ..• " 

Nada sabemos de la procedencia social de estos 
indios: si eran comuneros, o yanaconas de hacienda, o 
forasteros, o vagos. Pero seria simplificar mucho co~ 

cl~ir que el ascendiente de Florencia se debia sólo a 
una confluencia de intereses económicos. Este person~ 

je debió apelar a formas que combinaban el carisma ca
cical con el prestigio de ser español. Su acción en-
tre los indios no pretendia transformar las condicio-
nes de dominación que aquéllos suf r í an . La venganza -
personal era el móvil de sus accione~ y probablemente 
resultaba un argumento muy convincente para los pro--
pios indios. Estos, que formaban parte de sus cuadri
llas, no eran aliados "iguales". Florencia debia com
partir muchas valoraciones con los hacendados a los 

que hostilizaba y robaba. Mirado abstractamente,el he
cho de que los indios estuviesen armados y robasen ga
nado de los hacendados, podria sugerir que, en un mo-
mento determinado, optasen por actuar independienteme~ 

te. Sin embargo, esta posibilidad ni siquiera era co~ 

siderada por los hacendados que denunciaban las andan
zas de Florencia. Y si ello era asi, es legitimo pen
sar que tal posibilidad no existia. Este era un caso 
de venganza personal: una pelea de blancos en la que 
la participación india era absolutamente subordinada y 



1 16.
 

sin contenido subversivo propio; lo cual no obstaba - 
que pudiesen obtener con su intervenci6n algunos bene 
ficios. 

5.3.	 Españoles, Mestizos e Indios: Conflictos por 
la lIigualaci6n ll 

En 1762, en una querella contra el corregidor 
de Conchucos, Feliz Rico de Bolaños, el español TomAs 
Ignacio GuzmAn, vecino de San Luis de Huari, declara
ba que: 

11 ••• ha l l é ndose en dicho pueblo o 
el corto caudal de 2000 pesos en 
mercancías, el teniente general qui 
so despojarle por vía de emprésti~~ 
tos: unas botijas de aguardiente, 
un par de petacas, conque di6 prin
cipio a sus peticiones ya por el ca 
mún camIno del repartImIento de ge
neras del todo InútIles y a exorbi
tantes precIos ygualándole en esto 
con los yndlos y mestIzos y mIsera
bles a qUIenes por estos filos tIe
ne destruidos y reducIda la provIn
cIa toda a tal desdicha que jamás 
se ha VIstO en estado tan lamenta
ble desde la conqulsta ... iI 8/
Subrayado M.Ch. 

Es notable que este español para graficar la 
miseria de la provincia a manos del corregidor, comp~ 

rase el repartimiento de merc~ncías y la conquista. 
Parece que la visi6n aut óc t ona de la conquista, como 
paradigma de destrucci6n y ruina, había penetrado en 
su mente, desterrando la versión hispana. No es imp~ 

sible, que esto.ocurriera también en el caso de otros 
habitantes hispanocriollos de los medios rurales. 

8/	 A.G.N. R.A.C.C. Leg. 146, c.1200, 1762. Todas
las citas dtl ac~pite 5.3 pertenecen ~ este docu-
mento. 



, 17 •
 

Sin embargo, esto no impedla que su autoestima estuvie 
ra inextricablemente unida a la idea de minusvalla e 
inferioridad de indios y mestizos. La indignación de 
Guzmán frente a Rico de Bolaños por los perjuicios eCQ 
nómicos que le causaba, se acentuaba por el hecho de 
que al repartirle generas, lo estaba igualando a lI yn_ 
dios, mestizos y demás miserables ll • 

Guzmán habla sufrido prisión y embargo de sus 
bienes por orden del corregwdo~ Otra injusticia come
tida por éste, era la que concernla al mestizo Antonio 
Mejla, quien fuera azotado por un supuesto robo de ce~ 

dos, lo que le causarla la muerte dlas después. Por
denuncia del hermano de la vlctima, Marcos Mejla, el 
Superior Gobierno emitió un despacho al corregidor de 
Huamalles para Que se hiciese cargo del caso. Esta di 
ligencia no se llevó a cabo, y Guzmán encontró en ese 
incumplimiento un argumento más contra el corregidor: 

11 •••"le fue facil al teniente general 
para Que no usase de la providencia
lo cual es muy posible a un juez pa 
ra con esta especie de gente pusila
nime por su desdichada naturaleza y
más habiéndole dado 200 pesos para
callarlo como es público ... 1I 

Las intrigas del ~orregidor llegaron hasta el 
punto de presionar al padre de la víctima para que de
nunciase a Guzmán por haber ido a Quejarse a LIma. Pe 
ro el memorial de Marcos Mejla habla seguido su curso. 
Alll éste decl a: 

1I ••• he venido la distancia de 100 le
guas con sobradas yncomodidades y ~ 
miserias por ser un pobre mestizo 
cargado de crecidas obligaciones ... 
/el suplicante7 clama a la grandeza 
de VE se sirva administrarle justi
cia por ser este caso /el de su her 
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mano! ynaudito de que a un mestizo 
se Te quite la vida sin causa pro
bada y se le dé esta cantidad de a 
zotes sin ningún parecer m~s que ~ 
el de su poder absoluto ... quando 
SM que Dios guarde por nueva zédu
la tiene mandado que a los yndios 
que son de menor esfera sea en cau 
sa probada y no con esta tiranía ~I 

En la mayoría de documentos coloniales, los 
mestizos se disimulaban bajo el marbete de II vec i no ll, 

es decir, no-indio. En este caso, todo el énfasis 
del alegato de Marcos Mejía, se ha concentrado en su 
condición de mestizo. Así, ha resaltado la injusti
cia cometida, pues compara el derecho que tienen los 
í nd í os -siendo de "menor e s f e r a"- a ser juzgados con 
la aplicación de castigos de facto a su hermano. La 
actitud del corregidor se prEsentaba entonces doble
mente escandalosa: ror falta de legalidad y por la 
desatención a los e~tatus. 

Las denuncias contra Rico de Bolaños promo-
vieron una averiguaclon. Los testigos: un mestizo, 
un indio -que hablaba castellano- y cuatro españoles 
confirmaron que el corregidor había mandado azotar a 
Antonio Mejía. Las opiniones diferían en cuanto al 
número de azotes: 160. 260, m~s de 400. Mas todos 
coincidían en que el pueblo entero presenció el cas
tigo con gran estupor. Uno de los españoles repuso: 

1I ••• as í s t í (al castigo!el testigoó 

y los dem~s-del pueblo por la com
pasión que dél tuvieron ..• 1I 

Meses de s pué s , en una nueva información, un 
mestizo señalaba: 

1I ••• l.e mandó dar muchos azotes remu
dándose· para este castigo tres in-
dí os c : ;" • 
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Eran indios los Gue se encargaron de 2zotar al 
mestizo. Este hecho debi6 golpear la autovaloraci6n 
de los mestizos. Pero la violencia y la injusticia -
que se percibía tan agudamente en el caso de Antonio 
Mejía, no era estimada como tal en otros casos. Vea-
mas c6mo explicaba Rico de Bolaños la prisi6n a que 
someti6 a Guzm~n: 

" ... puesto en la c r ce l dicho t omá s á 

mo este no tuviese la seguridad nece 
saria le pidió dicho juez al confe-~ 
ssante unos grillos habiendo traído 
los únicos que había eran tan peque
ños que s610 servían para una negri
ta de tierna edad simarrona esclava 
del confessante ... 11 

Existía una gradaci6n de la violencia que co-
rrespondía a cada estatus. Las potenciales víctimas 
cuidaban que dichos grados no fueran transgredidos i-
gualando su condición a otra m~s baja. Desde este pu~ 

to de vista, era indignante que Guzm~n, el español, -
fuera engrilletado, o que el mestizo fuera azotado sin 
causa probada; pero era perfectamente admisible engri
lletar a la niña esclava o azotar indios. 

Rico de Bolaños trató de desvalorizar las acu
saciones Que se le hacían atacando la calidad "mor al" 
de Guzm~n: 

" ... todo lo Que ha formado Tomé s Igna 
cio Guzm~n proviene de las instan--~ 
cias que le he hecho para que vaya a 

1Ila villa de Puno donde es casado ... 

Un enfrentamiento que pone en evidencia los -
principios y las prácticas del poder local, intenta re 
ducirse a un puro conflicto personal. Esta maniobra 
buscaba proteger intereses más amplios, pues el caso 
lleg6 a preocupar a algunos miembros de la élite mer-
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cantil limeña. Guzm~n, aparte de comerciar en el 
pueblo, tenia algunos negocios en Huaylas en un es
tanquillo de tabacos de la Real Corona. Como daba 
preferencia a sus propios tabacos en la venta, se 
le formó causa. Fue aprehendido por el cürregidor
por este motivo. Sus bienes fueron embargados. La 
respuesta de Guzm~n fue reunir una serie de cargos 
contra el corregidor, como la muerte del mestizo M~ 

jia. Guzm~n era un cliente de dos grandes comer-
ciantes limeños Arriaga y Antonio Boza. Ellos tra
taron de hacerle desistir de su campaña contra Rico 
de Bolaños. Ellos tenian muy claro que habia que 

1I •••• evitar motivo de inquietudes 
1Ique corten el hilo del negocio .. 

A sus instancias, GuzmAn decidió transigir 
y cancelar los cargos que habia levantado contra el 
corregidor. QuizA como una forma de resaltar su - 
propia importancia escribia al Superior Gobierno: 

11 ', • ; f ue ron neeesar i as 1as .í nter? 
posiciones de don Antonio Boza 
(entonces poco menos que virrey
de estos reynos en su valimiento) 
y las solicitudes de Arriaga y 
Chavarria patrones de don Feliz 
para que no se diese curso a es
ta quexa ... 1I 

GuzmAn habia desatado una confrontación, p~ 

ro su óptica y sus intereses de cliente de los gra~ 

des comerciantes lo llevaron a reducirla a una pug
na personal. El l í o con Rico de Bolaños, acabó -- 
en una disputa de dos clientes de la misma élite. 
Sin embargo, el fiscal que atendia el caso conside
ró que Guzmán no podia desistir de todos los car.gos 
elevados, ya que el crim~n contra el mestizo Mejia 
no se había cometido en un pariente suyo; Por ell~ 
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ordenó la prisión de Rico de Bolanos hasta Que se a
clarase. Se le liberó r&pidamente, pero fue desti- 
tuido del cargo. 

Probablemente, la postura de la fiscalia tuvo 
Que ver con la conservación de las diferenciaciones 
antes Que con un sentido general de injusticia. Fu~ 

cionarios y súbditos de todo tipo estaban de acuerdo 
en Que las diferencias jer~rQuicamente organizadas 
no debian ser transgredidas. "La igualación era un 
peligro para el funcionamiento de la sociedad y des
pojaba de protección a unos sectores frente a otros. 

5.4.	 Los Indios: Autopercepción y Percepción de 
la Inferioridad Social 

En el conflicto por la independencia del pue
blo de Yantacón, mencionado en el capitulo tercero, 
el procurador de indios, Juan Santos Pariaguanca de
c i a : 

1I ••• l a ninguna esperanza Que preme
dita este desamparo de los indios, 
se hallan desesperarJs, y abando-
nan su patria y per~:en en tierras 
estranas pues se hallan extranje-
ros en la r uy a ... ~/1I 

Unidas en estas pqlabras hallamos la extrañe
za y el desamparo, sentimiento~ Que idéñticos -pero 
distintos- acampanan a muchas gentes del Perú actual. 
AQui, patria es el terruno, el entorno inmediato ha
bitado por los padres, un conjunto de referencias II 
mitadas y, por ello mismo, muy concretas. Lejos estA 
esa expresión de la idea moderna y abstracta Que se 

9/ A.G.N. 0.1. Leg. 36~ c.731, 1811. 
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empieza a manejar en los Andes en el siglo XIX republl 
cano. Se trata aqui de un sentimiento conocido, ya de 
antiguo quizá, por muchos indigenas que debieron aban
donar sus localidades en la encrucijada del tributo y 
de la mita: los forasteros. 

Como hemos visto anteriormente, el conglomera
do indigena distaba de ser un cuerpo unificado; dividl 
do en caciques e indios del común, en" forasteros y or! 
ginarios, presentaba oposiciones y fisuras evidentes 
en discursos diferenciables pero interdependientes. 

Veamos como presentaban sus reclamos los in--
dios del común de Llapo: 

11 ••• nos el común de los indios meno
res de este dicho pueblo pobres in
solventes por no aver cacique en es 
te espresado pueblo aunque hay dos
alcaldes no coadyuvan a la defensa 
y alivio de los pobres indios meno
res respetos humanos. Por lo que 
hacemos exclamación a una voz de - 
mancomún insolidum como pobres inde 

1Ifensos de pocas voces .... 10/ 

Ante la falta de lideres, el común de indios 
emprendió la lucha por sus derechos amenazados. Y to
do el peso de su discurso descansaba en enfatizar, de~ 

tacar y subrayar la condición de minoridad de los re-
clamantes, su necesidad de defensa, sobreentendiendo 
una incapa~idad para defenderse por si mismos: 

1I ••• siendo los yndios de condición 
débil y pusilánime qué resistencia 
podia hacer forzado de un rigor y
de muerte amenazada, hecho a llan

10/ A.G.N.D.I. Leg.20, c. 333, 1769. 
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to y al miedo, no aviendo quien de 
fienda como pues Exmo. Señor se ve 
rén estos infelices indios con la
prisi6n primaria de pagar el real 
tributo de tan crecido que es el 
repartimiento por la disminuci6n 
de los que faltan y al mismo tiem
po por tres o cuatro pagar, que a 
estos miserables acontecen diferen 
tes pensiones, pagar a los curas, 
por entierro~ fiestas y mayordo--
mías, paga a los señores corregido 
res por sus empeños, paga de sus 
tributos a los que también se agre 
ga el servicio personal de dichos
indios a los referidos curas y se
ñoñres corregidores tenientes y de 

1Imá s ministros ... 11/ 

Esta declaraci6n une una exposici6n muy cons
ciente de todas las formas de explotaci6n colonial, 
con una ret6rica de minusvaloraci6n; dirigido a ape-
lar a los funcionarios en su te6rico papel de protec
tores de los indios, quienes se presentan como de -- 
IIcondición débil y pusilénime ll, sin cacique que los 
defienda. El puente entre los indios y el poder colo
nial parece sólo posible por una apelaci6n al cumpli
miento de sus deberes de protecci6n a" los indios. En 
términos menos institucionales podemos llamar IIcompa
si6n ll al sentimiento que debía conectar al jerarca 
con el súbdito. Si puede decirse Que se empleaba es 
ta apelaci6n como un mecanismo de defensa; debemos - 
precisar también que estellmecanismo ll era manipulable 
s610 minimamente, dada que su tendencia era a conver
tirse en una segunda naturaleza y a constituirse en 
parte fundamental de una autoimagen. 

La ruptura con esta internalizaci6n de infe-
rioridad socialmente determinada implicaba una acumu
laci6n de energías enormes. En las condiciones colo
niales, dicha posibilidad casi siempre sigui6 el cami 

11/ Ibid. 
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no de la recuperación de las tradiciones de liderazgo 
encarnadas en los caciques. Encontramos una diferen
cia sustancial en la manera en que un cacique se dirl 
ge a los funcionarios coloniales: no hay retórica de 
autodisminución. 

IIDon Manuel Miranda Huamanyalli, 
indio noble y cacique de Apallas
ca, en nombre del común de indios 
digo que he interpuesto un recur
so contra e¡ subdelegado de Con-
chucos por haber recaudado de los 
indios de Apallasca 22 V2 reales 
por razón del tributo del pasado
tercio de San Juan ... 1I 12/ 

Este cacique pretendía reformar la entrega - 
del tributo que estaba a cargo de la Caja General de 
Censos de Indios, excluyendo de este beneficio a los 
indios forasteros. Ello motivó una averiguación so-
bre el estatus de los tributarios de Pallasca que no 
produjo resultados clarificadores ll/. Mediante sus 
gestiones, Huamanyalli pretendía probablemente conso
lidar su posición de curaca apoyándose en un determi
nado sector indígena, reacomodo que suscitaba tensio
nes entre éstos. Pero que provocaba también la oposl 
ción y la desconfianza de los funcionarios hispano--
criollos, ya que velan en la decidida actitud del cu
raca una amenaza para sus propios intereses. El sub
delegado de Conchucos lo evidenció en sus expresiones 
sobre Huamanyalli: 

1I ••• dicho cacique vocifera dicien
do que tiene estas facultades del 
Superior Gobierno, con una multi 
tud de desatinos con que tiene a
lucinados a los indios del repar
timiento de modo Exmo. Señor que
todos los más claman del manejo 
torpe de este indio orgulloso, in 

12/ A.G.N. D.I. Leg. 24, c.443, 1790. 
TI/ Ibid. Ver también pp. 43-44. 
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trépido y caviloso, el que ha -
perdido el respeto al señor vica 
rio de aquel partido y dem~s ve~ 
cinos onrados con los que debe-
ria haber guardado la mejor armo 
nia; si es a los indios a unos ~ 
les ha quitado tierras para dar
los a otros sus solares, de modo 
señor que a no separar a este -
sectario que a mi ver es un se-
do tupacamaro del repartimiento 
de Pallasca, yo me temo y con ra 
z6n algún mov í n í ent o ... 1I 14/ 

Indios y españoles coincidian en ver la imagen 
del cacique como encarnaci6n del poder: para unos 
afirmativo, para otros negativo. Frente a la figu
ra de lIindio pobre ll aparecia la de lIindio orgullo-
SOIl que exasperaba al funcionario. Es muy intere-
sante ver c6mo', en el testimonio citado, se identi
fica al cacique Huamanyalli con un IIsegundo tupaca
maro ll Para la mentalidad española Túpac Amaru pa• 

rece haber representado el prototipo de poder cura
cal saumamente desarrollado y prestigioso. Hubo en 
tonces una clara conciencia de la funci6n descollan 
te que tenia el carisma cacical en la resistencia o 
en la simple actividad politica que pudieran impul
sar los sectores indigenas. Dado. que los indios 
del común se autorreconocian en una condici6n de so 
metimiento, toda posibilidad de ruptura con el or-
den colonial pasaba por una identificaci6n con un 
liderazgo de tipo cacical. Era el curaca o aquél 
que asumia este papel, el que mantenia y hacia evi
dente a la comunidad otra forma de ser indios. 

14/ A.G.N. 0.1. Leg. 28, c. 536, 1797. 
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1. El Corregimiento áe Conchucos, como espacio 
de convivencia de indios, mestizos y españoles diversa-
mente agrupados en pueblos, obrajes y haciendas, muestra 
la importancia de la estructura de doctrinas como medios 
de incorporacitn colonial y estructuración del poder es
tatal. El .nivel menor de las cofradias rurales, promovl 
da y alentada por los curas doctrineros, fue, a la vez, 
un vehiculo de preservación de algunos elementos de la l 
dentidad social prehispánica (v.gr. ayllus o pachacas), 
una forma en que sectores sin espacio politico propio c~ 

mo los mestizos pudieron participar· de la estructura de 
poder, y, un canal a través del que los sectores rurales 
de la élite hispanocriolla pudieron establecer contacto 
con indios y mestizos. 

2. Hemos podido reconocer en Conchucos las sub 
divisiones que afectaron al conjunto del campesinado in
dio colonial frente a la distribución de la tierra y a 
la tributación: forasteros y originarios aparecen neta-
mente en la información consultada. Pero, este caso 
concreto, no~ ha permitido sugerir que el lugar de asen
tamiento de los campesinos: pueblos, obrajes o hacienda~ 

afectaban las posibilidades de acumulación y desarrollo 
de las economias campesinas. Este factor debió influir 
en el campesinado mestizo, los cuales, si bien. no paga
ban tributo, fueron sometidos a ciertas tasas y servi-
cios por parte de los curas, y se encontraban asentados 
en proporción significativa dentro de las pr.opiedades 
hispanocriollas; con lo cual su estatus era semejante al 
de colonos. 

3. La visión social colonial era profundamente 
estamentaria, existia una República de Indios y una Repú 
blica de Españoles. Los españoles contaban con todo el 
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aparato estatal-eclesi~stico para realizar sus aspiraci~ 

nes de poder politico-burocr~tico; los indios disponian 
-mediatizadamente-de las instancias menores, debidamente 
formalizadas en la estructura estatal: repartimientos y 
comunes de indios dirigidos por caciques. Los mestizos 
pese a su importancia demogr8fica comprobada en el caso 
de Conchucos, habitaban en una especie de vacio político 
sin instancias formales de liderazgo, ni corporaciones 
legitimadas ante la sociedad colooial. 

4. En términos politicos, podemos distinguir 
dos tipos diferenciados en el estamento indigena: los C! 
ciques de diverso rango, y los indios del común. Ambos 
grupos tenian una posición y una perspectiva distinta - 
aunque interdependiente del poder coloni~l, basadas en 
una dialéctica de desamparo y protección. Fuera del ~m

bita indígena, las relaciones entabladas por mestizos y 
españoles con aquéllos aparecen mediadas por estos prot~ 

tipos. Los indios eran igualados en su conjunto a "in-
dios del común ll y se trataba de quitarles el referente 
de autoridad que les daban los caciques. En la medida 
en que el sector mestizo carecia de una formalización de 
liderazgo propio, es muy posible que algunos de sus -- 
miembros redefinieran el paradigma del cacique en fun--
ción de sus particulares intereses. De modo que la a-
firmación siguiente: 

liNo	 habia una República de Mesti "
zas. Y la ausencia de esta forma 
lización juridica e ideológica no 
hacia más que reflejar la incohe
rencia interna de los propios mes 
tizos que siendo indios a medias
preferian ser blancos enteros y 
no admitian con gusto su condi--
ción especial. 1I 1/, 

1/	 Macera, Pablo. IIEl Arte Mural Cuzqueño, siglo XVI
XXII, En Trabajos de Historia (4 tomos), Tomo 2, Lima, 
INC, 1977, p.452. 
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sólo muestra un aspecto de la cuestión mestiza colo
nial. Es probable que muchos mestizos se empeñaran 
en negar su problem~tica herencia_india para ascen-
der socialmente; pero también algunos pudieron optar 
por reelaborar algunos paradigmas deesa herencia con 
el fin de lograr un espacio social y polfttco. Esta 
idea abre una pista para examinar el problema de los 
caciques mestizos que disputaron el poder a los cacl 
ques indios. en un nivel que no ·se r.eduzca al de la 
inmediata ventaja económica. sino que abarque el de 
su significado ideológico y cultural. 

5. Estas comprobaciones. parciales y limi~ 

tadas al Ambito de Conchucos. nos permiten. sin em-
I 

bargo. subrayar que el contenido de la historia andi 
na colonial no debe ~~r el recuento en que los in--
dios t~ansiten en una abstracta y. si se quiere. -- 
I/dramAti cas l/ sumisión y resistencia ante la prepote.!! 
cia hispanocriolla. mientras que los mestizos perma
necerian inmóviles y marginados. en un incumplido Pi 
pel de "intermediario culturales". a la espera de P.2. 
der deslizarse en las filas de los blancos. ldeal-
mente. en términos de sus representaciones mAs formi 
les. la sociedad colonial tenia un formato estamen .
tal; pero. en las expresiones menos elaboradas y en 
el transcurso cotidiano. los sectores sociales rein
ter pr. et aban s us pugoas : .y a1i anzas e n un or den ami en
to que conectaba mAs inmediatamente la filiación ét
nica con la clase social. El orden estamentario pr.2. 
porcionaba la sustentación ideológica que actuaba cQ 
mo estabilizadora de una sociedad caracterizada por 
fuertes pugnas étnico-sociales. 

6~ Esta visión estamentaria impregnó fuer
temente la cultura andina colonial. Las nociones de 
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justicia formulaban en términos de fueros inequipara
bIes y jer~rquicos. Incluso los programas de rebe--
lión se planteaba~ en sus vertientes principales, la 
existencia de una autoridad central que administrara 
la convivencia de los diversos estamentos de forma - 
protectora, es d~cir, una suerte de benévolo despoti~ 

mo estatal. Las ideas de separación racial, de un de 
recho correspondiente a cada filiación, con sus conc~ 

mitantes prejuicios, sirvieron ~uchas veces para ver
ba1iza r y f undame'nt ar una aspira e ion de j ustic i a y 1~ 

gitimarla ante el cuerpo social. Esta legitimación del 
discurso de la justicia en términos estamentales imPl 
dió la formulación de un proyecto de sociedad en base 
a ideales "igualitarios". Muchos sectores velan con 
desconfianza la ruptura de las barreras estamentales, 
ya que mediante ellas contenIan los mecanismos de ex
plotación más amenazantes. Las nociones estamenta-
les hacIan posible la convivencia mediante el recono
cimiento de las diferencias jer~rquicamente adminis-
tradas. La vIa hacia una igualdad que supusiera este 
reconocimiento sin que se convirtiese en un criterio 
de discriminación no estaba despejada. Cabe aclarar 
que éste no es un problema exclusivamente andino, si 
bien presenta rasgos particulares en este contexto, 
sino que tiene un nivel mucho más amplio, temporal y 
espacialmente, y cuya actualidad es patente. 
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POBLACION EN LAS PARROQUIAS DE CONCHUCOS EN 1774 

Pallasca 

En pueblos 

En asiento 
minero 

En estancias 

Tetal 

Cabana 

En pueblos 

Corongo 

En pueblos 

En estancias 

Total 

Tauca 

En pueblos 

Sihuas 

En pueblos 

En estancias 

Total 

Llapo 

En pueblos 

Poma bamba 

En pueblos 

En estancias 

En obrajes 

Total 

E. 

47 

35 

82 

19 

157 

157 

49 

2 

51 

16 

25 

41 

M. 

570 

458 

589 

1687 

452 

1341 

494 

1835 

1051 

463 

280 

743 

457 

854 

392 

197 

1443 

1. 

1418 

364 

259 

2041 

715 

583 

622 

1205 

690 

418 

608 

1026 

586 

587 

564 

367 

1518 

o. N. -} . T. 

2035 

857 

848 

3740 

1186 

2081 

1116 

3196 

1742 

93U 

.890 

1820 

1043 

1457 

981 

564 

3002 
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E. M. l. o. N.l. T. 
Piscobamba 

En puetlos 209 294 1139 13 1655 

En estancias 467 415 2583 3465 

En obrajes 45 405 450 

Total 676 754 4127 13 5570 

San Luis de Huari 

En pueblos 64 672 584 2 1322 

En estancias 48 808 1499 13 2369 

En obrajes 4 168 172 

Total 116 1480 ~251 13 3 3863 

Chacas 

En pueblos 98 993 1246 5 56 2398 

En estancias 110 659 817 8 99 1693 

Total 208 1652 2063 13 155 4091 

Santo Domingo de HUdri del Rey 

En pueblos 165 576 296 1037 

En estancias 110 630 102 842 

En obrajes 235 235 

Total 275 1206 633 2114 

Chavin del Huantar 

En pueblos 540 299 839 

En estancias 257 191 44H 

Total 797 490 1287 
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E. M. I. O. N. I. T. 
San Marcos de Callana Pincos 

En pueblos 2 523 445 970 

En estancia 529 250 779 

En obraje 42 42 

Total 2 1052 1052 1791 

Uco 

En pueblos 18 139 284 483 

En estancias 88 192 259 539 
118 i 18 

Total 1U6 118 323 543 1090 

Uamellin 

En pueblos 69 107 445 621 

En estancias 236 777 670 20 1703 
152 152 

Total 305 152 884 1115 20 2476 

TOTAL: A.A.L. 
expds. 

Visitas, Leg. 4, expds. 13, 15,23,25; Leg. 5, 
1, 3, 5, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 24. 1774. 
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R.A. C.C.	 Real Audiencia, Causas Civiles 
T.C. Tierras	 de Comunidades 
T.H. Tierras	 y Haciendas 
T.P. 'Titulas	 de Propiedad. 

B.N.L.	 Biblioteca Nacional de Lima 
La notación de los documentos se indica en las 
notas. 
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