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Ensayo espedalmente preparado para integrar este volumen.

"jEa! nobles y plebeyos
la cudndo, pues, esperamos,
que, sin perdida de tiempo,
todos no nos levantamos? "
(Pasquin colocado en una Iglesia de
Arequipa, 12-1-80).

"En Indias no hay desiguales,
solo los pobres son viles,
dime, cudntos miles tienes,
que otros tantos miles vales'*.
(Copla del sigTo XVIII).

El proposito de este articulo es ubicar a Tupac Amaru II
al interior de la sublevacion de 1780 y dentro de la coyuntura
que la genera. Hacemos uso de la bibliografia reciente, asi
como tambien utilizamos documentos ineditos dispersos en
archivos peruanos y espafloles. Conviene sefialar que este ar-
ticulo forma parte de una investigation mayor. Esto, unido a
la amplitud del tema y a las limitaciones de espacio, hacen que
solo podamos ofrecer algunos apuntes, breves y forzosamente
esquematicos, que esperamos contribuyan a una mejor discu-
sion de las sublevaciones del siglo XVIIKO.
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La sublevacion

1. Los dirigentes

Entre los dirigentes, Tupac Amaru naturalmente es el
mas conocido. No era pobre, ni tampoco indio en sentido
estricto. Llego a poseer tierras y cocales en Tinta y Sangaban,
una residencia "bastante buena para su medio", minas, aunque
sin trabajar, en Surimana(2) y 350 mulas, que segun los aran-
celes de repartimientos de 1756 vendrfan a dar la suma de
11,200 ps. Sofocada la rebelion las autoridades espaflolas le
requisaron una gran cantidad de objetos de plata, a el y su
familial). Participaba activamente en las transactions econo-
micas cuzquenas, como pueden testimoniarlo varias referencias
encontradas en protocolos notariales(4). Ademas de curaca,
Tupac Amaru era un comerciante y un hombre rico: Emilio
Choy lo denomina "burgues provinciano". El calificativo pue-
de resultar apropiado si se piensa en terminos de una debil
"burguesia mercantil" provmciana, de la que Tupac Amaru
seria uno de sus mas encumbrados representantes.

Hablaba bastante bien el castellano y podia desenvol-
verse con el latin: no desconocia la cultura espaflola de su
epoca. Un testimonio decia lo siguiente: " ( . . . ) es hombre
habil y Doctor en ambos derechos por haber estudiado en el
Colegio que el Rey fundo en el Cuzco ( . . . )"(5). En corres-
pondencia con su condition vestia lujosamente y —si nos guia-
mos por una pintura de la epoca descubierta por Pablo Mace-
ra- de manera muy similar a la usada por los criollos. La
imagen que ofrcce esa pintura se ve conflrmada por otras des-
cripciones, como la que refiere el ingreso de Tupac Amaru en
Azangaro:
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'*(•••) iba en un caballo bianco, con aderezo
bordado de realce, su par de trabucos naranje-
ros, pistola y espada, vestido azul de terciopelo,
galoneado de oro, su cabriste en la misma for-
ma, de grana, y un galon de oro ceflido en la
frente, su sombrero de tres picos; y encima del
vestido su camiseta o unco, figura de roquete de
obispo, sin mangas, ricamente bordado, y en el
cuello una cadena de oro ( . . . )"(6>.

Con todas estas caracteristicas resulta bastante diffcil
ubicarlo correctamente dentro de alguna casta. Su doble condi-
cion de curaca y comerciante lo colocaba equidistante de in-
dios y espafloles. Aparte de Jose Gabriel, Cristobal Tupac
Amaru tambien fue duefio de una recua de mulas, con las que
se dedicaba al comercio entre Cuzco y Oruro(7).

^Quienes fueron los otros dirigentes de la rebelion? So-
bre ellos nos pueden informar los procesos que se siguieron a
los rebeldes. En el Archivo General de Indias, en la section
Audiencia del Cuzco, los legajos 29,30, 31, 32 y 33 se refieren
a las "Causas contra varios reos de las sublevaciones de Tupac
Amaru". Alii figuran los juicios contra quienes fueron apresa-
dos inmediatamente despues de reprimida la sublevacion. Es de
presumir que ellos serian sus principales instigadores y promo-
tores. Pero, para mayor seguridad, en esa documentacion deja-
mos a un lado los discutibles y largos procesos seguidos contra
los hermanos Ugarte y el proceso contra el cura Jose Maruri.
De los setenta restantes, dejamos a un lado tambien a once que
fueron declarados inocentes. Asi terminamos quedandonos
con cincuenta y nueve condenados.

Dado el uso indiscriminado de la tortura en los interroga-
torios, es bastante discutible la veracidad en las respuestas que
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dan los procesados. Pero antes del interrogatorio, a cada uno se
le pedian una serie de datos generales, como la ocupacion, la
casta y el lugar de nacimiento. Sobre estos datos no caben
mayores posibilidades de engafloconciente.

Un numero importante de procesados dicen ser chacare-
ros (trece), siguen los que carecen de un oficio definido (diez)y
luego los arrieros; el resto, o no responden, o desempeflan
diversas ocupaciones, desde mineros o herreros hasta tinteros.
En cuanto a la casta, de los cincuenta y nueve procesados,
doce no responden, quince se confiesan espafioles, dos criollos,
once mestizos, diecisiete indios y dos mulatos. Estas respuestas
desconcertantes se aclaran cuando se atiende al lugar de naci-
miento: solo uno ha nacido en Espafla, dos en Santiago y
Buenos Aires respectivamente y la gran may or 1 a en las provin-
cias inmediatamente afectadas por la rebelion, como Tinta,
Quispicanchis y Cuzco. Ocurre entonces que muchos de los
supuestos "espafioles" eran en realidad criollos o mestizos. Los
doce sin respuesta podrfan ser indios o mestizos. La presencia
indigena se ve eonfirmada en la medida en que quince de los
procesados requirieron de interpretes(s).

Los dirigentes de la rebelion tuvieron una composition
variada. Al lado de los campesinos, figuran gente sin oficio
definido; al lado de los indios, se encuentran tambien criollos,
mestizos y mulatos; al lado de hombres ricos, como el propio
Tupac Amaru, aparecen otros de muy pobre condition, como
presumiblemente fueron los que carecian de oficio.

Si atendemos a los dirigentes, no se podria decir que la
sublevacion de Tupac Amaru la hicieron exclusivamente los
indigenas. Tampoco se trata de un movimiento dirigido solo
por curacas. Aparecen diversos sectores sociales.

W:
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2. Las masas rebeldes

^Cuantos se sublevaron con Tupac Amaru? La rebelion
tuvo como escenario territorios comprendidos actualmente en
los departamentos de Cuzco, Arequipa y Puno. Sus repercusio-
nes Uegaron hasta Andahuaylas, en un extremo, y Tacna en el
otro. Posteriormente el movimiento se propago al Alto Peru.
Es dificil indicar el numero de sublevados en el area inmediata-
mente afectada por la rebelion. Los testigos de la epoca pro-
porcionan cifras diversas. Segun el Informe del Cabildo del
Cuzco al Rey, el ejercito de Tupac Amaru tuvo 60,000 hom-
bres. En ese mismo testimonio se especifica que " ( • • • ) pasa-
ban de veinte mil honderos con algunos mestizos que maneja-
ban fusiles y escopetas ( . .. )"(*).

Estas cifras son indudablemente exageradas. Para probar-
lo se las puede comparar con el volumen total de la poblacion
cuzquena (ver mas adelante). La exageracion responde al im-
pacto y al miedo generados entre los espafioles por los subleva-
dos. Resulta por el momento imposible sugerir cifras mas pre-
cisas.

Tupac Amaru llego a formar un verdadero ejercito, a
recabar impuestos y a designar autoridades en los territorios
que libero. Pero, al lado de este ejercito, en diversos lugares se
producen sublevaciones espontaneas, que coinciden con la de
Tupac Amaru. Ademas de Tinta y Quispicanchis, los rebeldes
contaron con fuerte apoyo en PaucartamboU0). Un vecino del
Cuzco, en carta dirigida a un amigo residente en Lima, le relata
que

"Si no fuera por la quebrada de los n'os de
Calca y de Paruro que nos sirven como de mu-
ros, ya hubieramos perecido en esta ciudad,

i* v« /':. ; o - \ . ':!'*'[,**<•'• "':* .';<''; '"*..'" l'~
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porque por elevation no distamos ni cuatro le-
guas de mas de 20,000 indios que estan en la
cercania de Lares invadiendo a todos los pue-
blos de Calca que se hallan en la otra parte del
r io" (u) .

Los bandos de Tupac Amaru fueron colocados en lugares
tan diferentes como Lares, Chumbivilcas, Paruro, Lauramarca,
Ocongate, Catca, Lampa, Azangaro, Puno, Carabaya, Chucui-
to, Cailloma y sus pueblos, e incluso en La PazU 2 ) .

Dentro de las masas que componen la rebelion, siguiendo
la argumentation de Oscar Cornblit, figuran gran numero de
forasteros. Forasteros es la denomination que se empleaba
para designar a una heterogenea poblacion compuesta por in-
dios libres, vagos y mendigos y otros, que carentes de un oflcio
definido, recorrian las principales ciudades del virreinato. Se
trata fundamentalmente de indios liberados de sus comunida-
des. Aunque confundidos con ellos tambien se pueden contar a
mestizos y criollos. Algunos indios forasteros llegaron a adqui-
rir —como "parcelarios"— tierras, siendo denominados a partir
de 1786 "forasteros con tierras".

Esta poblacion forastera fue bastante importante en la
Intedencia del Cuzco. En 1786, don Benrto de la Matta Linares
mando confeccionar estadisticas y mapas de los partidos de la
provincia. Fijemosnos en algunas: en Paucartambo habfan 792
originarios y 1,264 forasteros; en Paruro, 1,546 originarios y
1,234 forasteros. En otras el numero de forasteros era bastante
inferior, como por ejemplo en Tinta, donde figuraban 6,287
originarios y 307 forasteros o en Quispicanchis, donde existfah
3,903 originarios y 413 forasteros(13).

En la ciudad del Cuzco. donde Tupac Amaru conto con
muchos partidarios, los forasteros conformaban practicamente
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la mitad de su poblacion: 1,383 originarios y 1,123 forasteros.
Dentro de la ciudad, en los gremios la mayoria eran forasteros:
306 originarios y 429 forasterosU4).

Esta poblacion forastera, por sus condiciones de despla-
zamiento, tenia mayores posibilidades de conciencia social
que, por ejemplo, los yanaconas adscritos al sistema de hacien-
das. Su inseguridad eeonomica han'a de ellos los mas afectados
por cualquiera de las variaciones ciclicas de una economia tra-
ditional, por las fases de auge o depresion eeonomica: en este
ultimo caso podian, rapidamen'te constituirse en un grupo de
action violenta.

El vagabundaje no es un fenomeno exclusivo del siglo
XVIII. Existio a lo largo de los tres siglos coloniales. Indica la
imposibilidad del sistema colonial para absorber a la fuerza de
trabajo. En los ss. XVI y XVII el problema fue solucionado via
la conquista de nuevas tierras, como Chile o las avanzadas a la
selva. En el siglo XVIII ya no se puede recurrir a estas solucio-
nes. Ademas el problema se fue agravando con el crecimiento
poblacional. Entonces se puede afirmar que los vagabundos
aumentan sin tener las posibilidades migratorias de antes. Es
una poblacion excedente que no puede ser absorbida por las
rigidas estructuras coloniales.

Al lado de los forasteros y los vagabundos, en la rebelion
aparecen tambien indios de pueblos o comunidades, indios
chacareros. Tinta, la provincia donde se origina la rebelion, es
la mas poblada del Cuzco: tenia 6,594 habitantes y 20 pue-
blosOs).

Tinta y Quispicanchis (otra provincia central en la suble-
vacion), tenian una numerpsa poblacion india: 83 y 81 °/o
respectivamente(16)

Pero no se debe olvidar que, dada la debilidad del ejerci-
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to colonial, la rebelion acabo siendo sofocada gracias al apoyo
de los propios naturales. Paruro proporciono 1,300 hombres;
Andahuaylas mas de 1,000; Urubamba, conducidos por su co-
rregidor, 800, etc.O7). La misma defensa del Cuzco, segun
dice un testigo, " ( • • • ) la hizo la chusma y la compalia del
comercio comandadas por don Francisco Laysequilla in-
diano"^18) Se conocen tambien los nombres de algunos cura-
casi fieles a la Corona como Pumacahua, Pedro Sawaraura o
Ambrosio ChillitupaO9)- Cotabambas, una de las provincias
que segun el Informe del Cabildo del Cuzco al Rey se man-
tuvo fiel, a pesar de algunos tumultos, era la provincia con
mayor volumen de pobiacion india en el Cuzco:
91.99%(20).

Pero, al margen de esta ultima anotacion, forasteros y
chacareros indican que la composition masiva de la rebelion
era indigena y campesina. Contrasta con la heterogenea com-
posicion de los dirigentes.

3. La ideologia

El contraste entre dirigentes y masas se va a expresar en
la ideologia de la sublevacion. Un testigo anota que Tupac
Amaru daba las ordenes en espafiol y en quechuaUi). Asi
como se empleaban dos idiomas, tambien coexistfan dos ideo-
logias. El programa que todos conocemos (abolition de la mita
y los repartos, supresion de las alcabalas y aduanas, creation de
la Audiencia del Cuzco, etc.) estaba dirigido a los criollos,
mestizos, curacas e indios nobles: a los que podian leer los
bandos y las cartas de Tupac Amaru(22).

Uno de los testimonios mas claros de los propositos ma-
nifiestos de la rebelion esta dado por el requerimiento que

dirigio Tupac Amaru a los criollos del Cuzco, desde Tungasuca,
en noviembre de 1780. Ese documento fue reproducido origi-
nalmente en el diario del cura Jose Maria Blanco y, preparando
una edition critica de este texto, Felix Denegri Luna logro
ubicarlo en el Archivo Arzobispal del Cuzco. En dicho docu-
mento, y en primera persona, Tupac Amaru afirma lo siguien-
te: " ( . . . ) nunca ha sido mi animo se les siga ningun perjuicio
( a los criollos), sino que vivamos como hermanos y congrega-
dos en un cuerpo. Para cuyo efecto hago saber a los referidos
paisanos criollos que si eligen este dictamen no se les seguira
perjuicio ninguno ni en vidas, ni haciendas ( . . . ) Los senores
Sacerdotes tandran el debido aprecio a sus estados, y del pro-
pio modo las Religiones y Monasterios, siendo mi unico animo
cortar el mal gobierno de tanto ladron zangano que nos roban
la miel de nuestros panales". Seis dias despues en un bando
reproducido igualmente por el cura Blanco, Tupac Amaru apa-
rece proclamandose Inca Rey del Peru y denunciando a las
malas autoridades (Virreyes, Audiencia, Corregidores) y las
cargas fiscales (lansas, sisas, aduanas, alcabalas, etc.) Denegri
comenta de esta manera los documentos citados: "No es regre-
siva la revolucion tupacamarista; no es el sueno de volver al
Tahuantinsuyo. Tupac Amaru por el contrario es el Rey de un
Peru donde forman un solo cuerpo, indios, criollos, mestizos y
negros nacidos en esta tierra"(23).

Desde la perspectiva de sus dirigentes, " ( • • • ) el mov?-
miento busco la unidad desde el espanol americano o crk;-o
hasta el indio y el negro y toda la gama de mestizos'^24>.
Tuvo, al lado de sus objetivos antifiscales, una posicion antico-
lonial y propositos integradores. Con la confusion y la limitada
claridad de un hombre de su tiempo, Tupac Amaru pretendio
edificar una nueva sociedad, de la que serian excluidos los
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colonizadores jespafiole&(2 s ) .
Pero este era el discurso dirigido a la elite. Los dirigentes

se van a comunicar con las masas usando un lenguaje de rai-
gambre mesianica. Este lenguaje se manifiesta en el uso de
instrumentos musicales tradicionales, en el empleo de banderas
con "las armas de los Reyes Incas" y sobre todo en el uso del
apelativo Inca. Hemos visto como, Tupac Amaru se proclama
"Inca Rey del Peru". Esto sera poco compreridido por los
criollos, aunque como tal era tratado por los indios que lo
seguian. Desde la antropologia, Juan Ossio ha sugerido la iden-
tification del movimiento con la "nueva condition existencial
del hombre andino", expresada en el manejo de un "lenguaje
simbolico". El uso de ese lenguaje —siguiendo a Ossio— se
revelaria en el mismo seudonimo que escogio el lider: Tupac
Amaru (Tupac - cosa real; Amaru - serpiente)(26). Pero la
presencia de elementos simbolicos y mesianicos debe merecer
un estudio realmente cuidadoso, donde los hechos historicos
sean respetados. Asi por ejemplo, "Tupac Amaru" no es un
seudonimo, sino el riombre que recibe de sus padres el lider,
como consta claramente en el extracto de su partida de bauti-

Pero los recursos mesianicos no permitiran la unification
entre los dirigentes y las masas, la cohesion del movimiento.
"Las masas, si damos credito a los documentos oficiales, que-
rian sobre todo abolir la tiranfa de los corregidores y el trabajo
enlasminas"(28).

4. Las haciendas

Mientras Tupac Amaru intenta atraer, a los criollos y al
propio clero cuzqueno, las masas se precipitan, no solo contra
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la domination colonial, sino contra todo simbolo de explota-
ci6n. Los indios, los campesinos-indios, no distinguen como
Tupac Amaru, entre espafloles y criollos; el mismo sustento •
mesianico los termina dirigiendo contra la Iglesia. En el recorri-j
do de los rebeldes por las provincias del sur, haciendas, obrajes-
e iglesias fueron saqueados, a pesar y en contra de las invoca-
ciones de Tupac Amaru.

En Sangarara, por ejemplo, mientras las tropas quieren
ultimar a los cuarenta sobrevivientes espanoles, Tupac Amaru
sale en defensa de ellos. Los obrajes de Pomacanchi y Pichui-
churo fueron completamente destruidos. Un testigo, aunque
en forma exagerada, quiere te^timdniar la violencia en los corn-
bates diciendo que "en Chucuito fueron pasados a cuchillo
todos sin que hubiese quedado alma viviente"(29>.

"El enemigo -refiere otro testimonio- quitaba las vidas
a cuantos se nombraban espanoles, quemaba sus casas y des-
truia sus haciendas y bienes"(3°). Despues las autoridades atri-
buyeron estos hechos a un proposito consciente del propio
Tupac Amaru, por eso dijeron que el curaca "robaba Hacien-
das en sus frutos y ganados; puso fuego a muchas casas de
espafioles..."(3O.

Podemos mencionar algunos* casos. Reprimida la rebe-
lion, quienes fueron damnificados por ella, presentaron Una
serie de expedientes exigiendo devolucion de bienes o compen-
saciones por los danos sufridos. Extractamos tres: Don Grego-
rio Salas, vecino de Livitaca (Chumbivilcas) denuncia que de la
hacienda Tisquicocha los rebeldes se apropiaron de "mucho
ganado, ropa de la tierra, aji, plata labrada y unos bienes que
todos ascienden a mas de 30,000 pesos''^2). Todo Chumbivil-
cas —segun el mismo Gregorio Salas- se sublevo y un lugarte-
niente de Tupac Amaru tomo posesioii de la hacienda mencio-
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nada. AntoniaChuquicallata, vecinade Putina, Azangaro, se que-
ja por sus casas y haciendas destruidas: en esa provincia fue
general el saqueo de ganados, utensilios de plata y otras propie-
dades(33). El caso mas interesantes es el de Antonio L6pez de
Sosa, cura de Pampamarca, quien se lamenta por el saqueo de
ropas y ornamentos de su parroquiaC3*). La enumeration de
casos podria continuar. Todos los testimonios recalcan la espe-
cial violencia de las masas contra los signos de opresion. Uno
de estos simbolos era tambien la Iglesia.

Precisamente cuando Tupac Amaru entra a la plaza de
Uvitaca, y convoca a los pobladores de la zona, a su llamado
solo acuden indios e indias, quienes lo saludaron con estas
palabras: "Tu eres nuestro Dios y Senor y te pedimos no ha-
yan sacerdotes que nos inoportunen", a lo que el responde
que no puede ser asi porque entonces nadie "los atenderia en
el momento de la muerte"(35). La escena es muy ciara: nues-
tra palpablemente las contradicciones que escindian a los su-
blevados.

El ataque a la hacienda de AntoniaChuquicallataevidencia
a su vez, que los indios no hacian distingos precisos entre las
castas. Durante la sublevacion, la clasiflcacion de ellos fue mas
simple: explotadores y explotados. Los intereses de clase apa-
recen mas fuertes que las vinculaciones etnicas. No nos parece
que la violencia de los rebeldes pueda interpretarse como
"xenofobia", como simple odio al extranjero o al espanol.
Desde la perspectiva de los indios, como dice la copla que nos
sirve de epigrafe, todos eran iguales -espafloles, criollos o in-
dios—, "solo los pobres son viles".

Estas contradicciones entre mesianismo y propositos in-
tegradores, entre los dirigentes y las masas, fueron minando a
los sublevados. Criollos e indios comenzaron a separarse Tu-
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pac Amaru no supo optar claramente por uno u otro bando.
Esta es la explication de sus marchas indecisas y sus dudas
frente a la posibilidad de tomar el Cuzco.

Cuando esta frente al Cuzco, Tupac Amaru tiene tfas
suyo la experiencia de los obrajes destruidos en Pomacanchi y
Pichuichuro. No se decide al asedio a pesar de la debil defensa
y de los muchos partidarios que tenia dentro de la ciudad.
Ocurre que mientas el busca aliados, sus tropas, por el contra-
rio, tal vez hubieran terminado destruyendo al Cuzco. Podn'a-
mos decir que los campesinos-indios entendieron a su manera
la lucha contra el colonialismo: violenta e instintivamente qui-
sieron acompafiarla con una revolucion social. Es entonces que
los criollos prefirieron respetar un ordenamiento que los bene-
ficiaba.

El movimiento ae Tupac Amaru reune una serie de ras-
gos y caracteristicas diversas e incluso antagonicas: un progra-
ma antifiscal, un proposito integrador, la lucha anticolonial, el
sustento mesianico y un germen de revolucion social... Aqui
radica toda la complejidad de su analisis. En cierta forma apa-
rece como la culmination de un "gran ciclo" rebelde que sacu-
de a los Andres centrales de America durante el siglo
XVTIK36>. Es el resultado tambien de multiples contradiccio-
nes y posibilidades encerradas en el ordenamiento colonial a lo
largo de tres siglos.

^For que se produjo? ^Como explicarlo? Se nan enu-
merado muchas causas de la sublevacion. La figura mas comun
es aludir a la explotacion ejercida por corregidores y curas.
Pero la explotacion colonial es un fenomeno anterior y poste-
rior a la rebelion. Sin negar su importancia es preciso sefialar
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que fenomenos pudieron agravar esa explotacion hasta hacerla
insopprtable.

Las explicaciones clasfcas de la sociedad colonial han .
relevado las relaciones entre castas: los indios —como una
unidad— han sido. contrapuestos a los espaflotes; otra explica-
tion reciente, propone oponer colonizados, colonos.y metro-
poli. Pero los acontecimientos resefiados lineas atras (indios
ricos e indios pobres, enfrentamientos entre indios, contradic-
ciones entre criollos e indios) nos estarian mostrando de que
manera los indios estaban afectados, por lo menos durante el
siglo XVIII, por divisiones de clase. Mas que en las castas o en
el hecho colonial, la explicacion deberia referirse a las clases.
De esta manera los acontecimientos iluminan la estructura.

Con esto queremos decir ademas que el analisis de la
sociedad colonial debe reposar en criterios objetivos. Guiarse
por los criterios de la epoca, por las categorias dtel siglo XVIII,
como ocurre con las explicaciones antes mericionadas, seria
desconocer que los hombres de ese siglo carecfan de una ima-
gen clara de su sociedad.. Incluso se podria caer en el absurdo,
porque al lado de la division en castas y de la que esta basada
en las relaciones con la metropoli, existieron otro§ criterios,
como la separation estamental: combinados todos estos crite-
rios aparecian tal cantidad de grupos que cualquier analisis se
haria imposible. Por eso tampoco nos parece acertado "conce-
bir la sociedad colonial en terminos de jerarquia* multiples,
basadas en diversos criterios de rango social que se hallan inter-
relacionados, pero que estan lejos de seridenticos"(3<7). No se
trata de aislar rasgos y luego intentar relacionarlos entre si. Se
trata de descomponer la mecanica de esa.sociedad (los meca-
nismos de extraccion y realizaci6n de sus excedentes); a partir
de lo cual se puede definir a las clases y sus contradicciones.
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Pero si bien conocemos algunos elementos que nos per-
miten acereanos a la estructura colonial (las haciendas, gracias
a Macera; la fiscalidad, por los estudios de Tord; la poblacion,
con las investigaciones de Macera, Cook, Vollmer y otros),
carecemos por completo de un analisis en terminos de clase. El
"feudalismo colonial" propuesto por Pablo Macera, dada esta
ausencia, padece de un cierto estatismo.

En el analisis de clase debe estar el "hilo conductor" que
nos permita entender a las rebeliones. Sena osado e iluso in-
tentarlo en estas paginas. Solo podemos sefialar esta deficien-
cia. Por eso al momento de describir los fenomenos que pudie-
ron agravar las contradicciones en la sociedad colonial del s.
XVIII, tenemos que limitarnos a sefialar -practicamente solo a
enumerar- aTgunos procesos. No se trata de una explicacion,
ni de un analisis coyuntural en sentido estricto. Se trata simple-
mente de proporcionar algunos elementos que puedan ayudar
a una mejor comprension del tema.

La coyuntura

1. La poblacion

Durante el siglo XVIII la poblacion del Virreinato inicia
Una fase de crecimiento. En el Cuzco la poblacion sigue este
curso: 100,414 habitantes (1754), 148,195 (1789), 163,465
(1812)(38). Dentro del Cuzco, en Tinta, la poblacion sigue una
marcha similar: 18,000 habitantes (1751), 26,721 (1789) y
24,396 (1795) (3?). Entre 1792 y 1827, en cuatro provincias
xiel Cuzco -Abancay, Urubamba, Paruro y Quispicanchis- la
poblacion aumento en un 18 %, con lo que "sobrepasaron en
vivacidad a cualquiera de las demas re'giones" del pais(4°).
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Este ciecimiento de la poblacion contribuyo al incre-
mento de la poblacion forastera. Pero se produjeron tambien
otras variaciones en la composition poblacional del virreinato:
aumenta el numero de mestizos. A fines del siglo XVIII, el
22 °/o de la poblacion podia ser considerada como taK41).

Junto con el aumento de los mestizos, se da una mayor
comunicacion entre las castas. En el Cuzco del siglo XVIII es
normal que un criollo hable quechua, al igual que los curacas
podia si desenvolverse normalmente con el espafiol e incluso el
latin. Es dificil distinguir entre un mestizo y un indio. Todavia
mas complies do definir, en la vida cotidiana, quien es un ejspa-
nol y quieV es un criollo. Lavieja division entre castas parecia
quebrarse.

Las castas eran precisamente un criterio fundamental se-
guido por la fiscalidad colonial. Segun la casta de pertenencia
se pagaba o no determinados impuestos. Por ejemplo los indios
dedicados al comercio no tenian que pagar alcabalas; como
tampoco tenian obligation legal de pagar el diezmo(42).

Precisamente en los aiios que anteceden a la rebelion se
proyecta reclasificar a las castas. Esta medida podia desagradar
a muchos: especialmente a los mestizos. Otro proyecto que
afecta a los indios es la tentativa de hacerlos diezmar: se cues-
tiona su situation exceptional. Incluso hay casos en los que la
tentativa se convirtio en hecho, especialmente con los colonos
de haciendas.

2. El comercio

La rebelion de Tupac Amaru tuvo como principal esce-
nario a las provincias de Tinta, Chumbivilcas y Cuzco, pero su
propagation —como indicamos lineas atras— comprendio un

h
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area mayor, desde Andahuaylas y Abancay hasta el Alto Peru.
Estos eran tambien los territorios por los que pasaba la ruta
que unia a Cuzco con Potosi.

Durante el siglo XVIII, a partir de 1740, la mineria de
Potosi inicio un periodo de relativa recuperation, si se compa-
ra con la postracion sufrida a lo largo del siglo anterior. Esta
afirmacion tiene sustento en las cifras de la Caja Real de esa
Villa, reunidas por el tesorero Lamberto Sierra y publicadas
por Manuel Moreyra(43). Potosi contaba entonces con una
poblacion de 23,000 habitantes, cifra nada despreciable en la
epoca(44). Tinta y Quispicanchis eran las dos provincias cuz-
queflas que aportaban hombres a la mita: 293 mitayos debe-
rian ir de Tinta(4S). Pero la importancia de las minas no radi-
cara en este debil flujo demografico, sino en haber sido el
motor que permitio el desarroUo de un activo comercio regio-
nal. El Cuzco era precisamente uno de los graneros de Potosi.
Del Cuzco al Alto Peru se enviaba telas procedentes de los
obrajes y chorrillos por un valor de 220,000 ps., frazadas y
pellones, hasta los 3,000 pesos; azucar, producida principal-
mente en Abancay, por una suma mayor a los 50,000 pesos
(4*). A lo anotado habn'a que aftadir la coca de Paucartambo y
Lares, ademas de pinturas y otros objetos artesanales.

Pero cuando en el siglo XVIII se alude a la mineria, no
solo se debe pensar en Potosi. En el Bajo Peru se descubren
nuevas minas. En el Cuzco existian 19 minas de plata en labor
y en Arequipa 55(47>. En el Cuzco tenemos las minas de Con-
dorona, en la actual provincia de Espinar; en Arequipa, las
minas de Cailloma, cuya Caja Real se encontraba muy flore-
ciente hasta 1780(4»). Tomese en cuenta que los lugares men-
clonados fuerbn parte de los territorios conmovidos por el
levantamiento de Tupac Amaru. En Cailloma, sus hombres sa-
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quearon la Caja Real de la provincia, por ejemplo.
Lo que venimos afirmado Ileva a cuestionar el estereoti-

po de una mineria en decadencia durante el siglo XVIII. Tal
vez quien expuso de manera mas rotunda esa imagen fue Fe-
bres Villaroel: "La mineria se encuentra en decadencia: Potosi
y Pasco estan agotados"(49). Febres se hacia eco de tesis ante-
riores sostenidas por Cespedes del Castillo. Ambos serfan des-
pues repetidos acrfticamente por otros autores.

A partir del analisis de la documentation cuantitativa
dejada por las Cajas Reales del Virreinato, Javier Tord conclu-
ye. que " ( . . . ) no es posible hablar de una crisis de la produc-
tion minera peruana en el siglo XVIII, aun suponiendo que el
contrabando disipo un importante porcentaje del monto total
y teniendo en cuenta la rebaja de la tasa de imposition

Retomando el problema comercial y volviendo al Cuzco,
debemos afladir que para mantener ese comercio requeria de
mulas, las que procedian de Salta, Jujuy y Tucuman.

Dentro del Cuzco, uno de los centros mas dinamicos
sera la provincia de Tinta. Un testigo de la epoca observo en
sus prados "recuas de mulas tucumanas"(5i). Segun el arancel
de comercio de 1756, Tinta es uno de los partidos que reque-
ria mayor numero de mulas, aproximadamente mas de
2,000(5 2). De hecho, en 1786 alii se van a censar 1,528 mu-
las(5 3).

Hemos aludido anteriormente a las actividades comercia-
les de Jose Gabriel y Cristobal Tupac Amaru.

"En el siglo XVII -citando a Karen Spalding-
no solo muchos de los kurakas, sino tambien un
numero considerable de los miembros adinera-

I**
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dos de la sociedad india, se hallaban involucra-
dos activamente en relaciones mercantiles segun
el patron europeo" ̂ s4*-

Ellos forman parte de esa "burguesia mercantil", a la
que hicimos mention en los inicios de este articulo. Escribimos
el nombre entre comillas, porque ese sector no Uego a conver-
tirse en una clase social por su escaso numero y, fundamental-
mente, por las multiples trabas que tenia la actividad comer-
cial.

Las mas importantes trabas estaban dadas por las rigidas
estructuras coloniales: la limitada production de las haciendas,
la escasa circulation monetaria, las cargas fiscales... Un co-
merciante grande o pequeno no tenia muchas posibilidades al
interior de la sociedad colonial.

A los problemas mencionados hay que afladir la compe-
tencia con los corregidores, quienes por medio del reparto mo
nopolizaban el comercio local. Como decia Feijoo de Sosa "es
monstruosidad ser juez y mercader". Feijoo habia sido corre-
gidor y su testimonio constituye un analisis de la institution
desde dentro, escrito unos aftos antes de la sublevacion, en
1778. Mas explicitamente aflrmaba que

" ( . . . ) son los jueces comerciantes mas temi-
bles que los mismos ladrones ( . . . ) Estos te-
men hurtando; aquellos delinquen con confian-
za. El ladron recela de los lazos de la ley. El juez
comerciante hace que la misma ley le sirva de
escala para alcanzar sus intentos y utilidades

«• ( . . . ) Los ladrones viven tal vez encarcelados
sin sosiego, y en continua inquietud; pero los
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corregidores que tienen el mismo oficio, pasan
sus dias vestidos de gala y purpura"(5 5).

El corregidor era ademas odiado por el consumo forzoso
y el pago en moneda a los que sometia a la poblacion nativa.
Para los indios aparecia inmediatamente como el representante
de la opresion. Pero no solo los indios, porque a "(•. .)todos
los provincianos hacendados, espafioles y vecinos honrados los
graban con sus repartimientos. No se ven libres ni sus casas ni
susfamilias".(5 6)

De esta manera, detestado por ricos y pobres, no extrafia
que la rebelion comenzara con el ajusticiamiento de un corregi-
dor. No era un hecho excepcional. Feijoo de Sosa enumera
diversos atentados contra los corregidores. "Por todas partes
los corregidores eran objetos de ataques ( . . . )"(5 7). En el
Museo Britanico, segun referencias de John Fisher, existe un
documento que proporciona una lista de corregidores muertos
durante el siglo XVIII.

3. La recuperacion cultural indigena.

Junto a la recuperacion demografica y a la recuperacion
economica, a estos procesos sociales y economicos, se debe
afiadir las transformaciones mentales que ocurren durante el
siglo XVIII. La mas importante fue la recuperacion indigena
luego del prolongado "trauma" de la conquista. La conquista
significo para el indio, segun lo ha mostrado Nathan Wachtel,
la desorganizacion de su mundo mental: sus divinidades fueron
declaradas falsas y su cultura perseguida por los "extirpadores
deidolatrias"(5 8).

El renacer cultural nativo tiene diversas expresiones. De-
bemos mencionar, por ejemplo, la lectura de los Comentarios
Reales.

• t

"A semejanza de Garcilaso —argumentamos ci-
tando a Jose Durand— el segundo Tupac Amaru
parece entender que el Peru equivalia al antiguo
Tahuantinsuyo; pues cuando en sus correrfas
cruzala frontera con Charcas y entra en el virrei-
nato platense, se halla aun en regiones incai-
cas"(5 9).

Pero la lectura del Inca, por obvias limitaciones, debio
estar reservada a las capas mas altas de la poblacion indigena.

De lo ocurrido con el resto de la poblacion india, nos
puede dar diversos testimonios un arte visual, mas accesible
que los textos escritos, la pintura. A pesar de la empresa des-
tructiva emprendida por los espafioles despues de la rebelion,
todavia se conservan algunos cuadros de caciques cuzqueiios y
otras representaciones de claro sentido simbolico, como la
muerte de Atahualpa en el Museo Arqueologico del Cuzco o la
muerte de Huascar, en el Museo Arqueologico de Arequipa. A
esta pintura en lienzo, es preciso sumar la pintura mural cuz-
quefla. Pablo Macera ha Uamado la atencion recientemente so-
bre la importancia del muralismo(6°). Acompanan a su estudio
una serie de reproducciones, dos de las cuales, aunque de fines
del siglo XVIII y principios del siglo XIX, tienen como tema
"la derrota de Tupac Amaru'* (que nosotros hemos podido
apreciar en la iglesia de Chincheros) y "la dinastia incaica"
pintada por Escalante en Acomayo.

La pintura en lienzo no solo testimonia una recuperacion
cultural. Tambien es otro signo de recuperacion economica.
Indica el desarrollo del artesanado.

El artesanado indigena se realizaba a traves de los obra-
jillos, centros textiles de caracter familiar ubicados en las areas
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ruralesC6 O. En los centros urbanos, especialmente en el Cuzco,
una parte importante de la poblacion artesana estaba incorpo-
rada a los talleres de pintura. Los talleres cuzquenos -durante
el s. XVIII- producian en breve plazo cientos: de cuadros que
eran exportados hasta Potosi.

Como anota Jorge Cornejo Bouroncle

"se observa que gran parte de las telas cuzque-
fias, no llevan firmas de sus autores, pero, por el
numero que se convienen y el aspecto economi-
co de los contratos, cabe aceptar que la calidad
de la mayoria de esos trabajos no satisfacfan a
los 'maestros', de alii que los entregaran sin fir-
ma, como obras de negocio, de comercio, en las
cuales ellos solo dirigian la labor"(62).

Para referir un ejemplo concreto podemos citar el con-
trato entre Mauricio Garcia y Pedro Nolasco con Don Ga-
briel Rincon efectuado el 17 de julio de 1774. En un lapso
aproximado de siete meses, los dos primeros se comprometie-
ron a realizar los siguientes lienzos:

"ciento y veinte y cinco liensos dea dos baras
de largo, y una y media de ancho a rrason de
tres pesos y quatro rreales cada uno que es el
precio que nos hemos ajustado= Siento y sin-
quenta liensos de una bara y media de largo y
una de ancho a veinte pesos dozenan Sien
liensos dea bara de largo y tres quartas de ancho
a onze pesos dosena= Una vida de Santa Rosa
de doze liensos de oara y media de largo y una
de ancho a dos pesos cada lienso= Otra vida de
San Antonio con doze liensos de bara y media
de larga y una de ancho a dos pesos lienso =
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dos vidas de la Virgen Nuestra Seiiora con doze
liensos cada una de bara y media de largo y una
de ancho a diez pesos y siete rreales cada lien-
so= la Historia de David con doze liensos de
doze baras de largo y ancho correspondiente
a ocho pesos cada uno"(63).

La pintura tambien indica el acercamiento entre las cas-
tas. En Urubamba, en el Uamado Palacio del Obispo, "en sus
paredes se habia pintado en el siglo XVIII como tema central
la dinastia de los catorce incas con sus mujeres, anadiendoles
escenas costumbristas: arrieros, indios, paseos campestres,
etc.(64>. Pero el mejor ejemplo esta dado por el Marques de
Valieumbroso. Era hombre muy rico, como todavia lo puede
testimoniar su abandonada y ruinosa casa-hacienda: con mu-
rallas, grandes patios, abundancia de habitaciones, amplitud.

"Fue corresponsal de Voltaire —afirma Mace-
ra— y organizo en el Cuzco unas famosas tertu-
lias donde se hablaba trances y quechua. Los
empleados espafloles le acusaron simulltanea-
mente y contradictoriamente de abusar contra
sus indios y de querer coronarse Rey del Peru.
Hay evidencia de su admiration por el pasado
incaico. Ordeno pintar un cuadro genealogico
de Manco Capac a Huayna Capac. Y fue uno de
los impulsores de ese estilo cultural neoinca que
antes de la revolution de Tupac Amaru fue pro-
movido por algunas elites cuzquenas, asi criollas
como indigenas".(6S)

Al lado de la pintura hay que mencionar tambien a las
fiestas. Carlos Romero publico hace algunos anos urt documen-
to en el que se narraba el desfile de 13 Incas con su sequito en
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Lima, durante las celebraciones motivadas por la coronation
de Luis I, en los dias 26, 27 y 28 de enero de 1724. En
setiembre de 1747, en el Cuzco, se realizaron otras festividades
similares con el ascenso de Fernando VI al trono(66>. Como
afirmaba Romero:

"a los indios tambien se les daba cabida en el
programa de las fiestas una vez que todos los
gremios hubiesen hecho la suya. Los naturales
podian entonces organizar su fiesta, siempre
con miras retrospectivas; siempre impregnadas
en los recuerdos de su antigua patria, en su po-
derio y su grandeza. Era un revivimiento del
inkanato y quiza una esperanza, algun dia, de la
reconquista de su libertad y de la reconstruc-
tion del imperio. Este era quiza el motivo del
derroche que hacian los indigenas al rememorar
su pasada grandeza"(67)-

El fenomeno mas rmportante es la revalorization del
pasado indigena "La antigua dureza del Cuzco fue reinterpre-
tada como justicia bondadosa frente al abuso europeo. El Inca
es un nuevo simbolo: ha de morir teatralmente durante tres-
cientos aiios hasta hoy mismo en todas las plazas indias de
los Andes Centrales"(68>. El mito de Inkarrj -de aceptar
las. argumentations de Franklin Pease- data de principios
del siglo XVII. La instauracion de un nuevo orden, o la vuelta
al viejo orden redificado, se identifica con el Inca y la figura
de este, con "el Cuzco como centro originario"*69). "De esta
suerte -dice Pease- el retorno del Inka esta vinculado en el
siglo dieciocho a la esperanza del triunfo de los hombres andi-
nos que apoyaron a Juan Santos Atahualpa en su rebelion, que
aglutinara un numero de "creyentes" en torno a una figura
mesianica* y cristianizada como Juan Santos, quien se oponia
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al poder espanol y queria irtstaurar un reino propio, como
tambien a las rebeliones armadas que se organizaron durante
el mencionado siglo, y cuyo mayor exponente es sin duda al-
guna la de Tupac Amaru".(70)-

El crecimiento de la poblacion, el incremento del comer-
cio, la presencia explosiva de los vagos y forasteros, la presen-
cia cotidiana de una vigorosa cultura andina, son elementos
que agudizan las tensiones en la sociedad colonial. A lo largo
del siglo se suceden diversas sublevaciones, motines rurales y
conspiraciones, que se intensifican en la segunda mitad del
siglo y especialmente en el sur. El Cuzco va a ser la provincia
mas convulsionada(7i). Aparte de factores estructurales, no se
puede dejar de tener en cuenta el caracter simbolico de la
ciudad del Cuzco, siempre recorda'da como la antigua capital
de los "Reyes Incas".

Tres acontecimientos van a precipitar la rebelion de Tu-
pac Amaru.

4. La fiscalidad

Las reformas fiscales emprendidas en el siglo XVIII
contribuyeron a agudizar las tensiones.

La fiscalidad fue uno de los principales mecanismos
empleados por la metropoli para la extraction de excedentes
de sus colonias.

Existieron tres form as de extraction de excedentes:
a) El monopolio comercial, b) El aparato eclesiastico y las

i
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ordenes religiosas y c) La fiscalidadC72).

El monopolio comercial se fue resquebrajando a lo lar-
go del siglo, como consecuencia del indiscriminado contra-
bando, luego el "navio de permiso" y finalmente su defini-
tiva abolition.

El aparato eclesiastico dependia fundamentalmente del
diezmo. Con la crisis de las haciendas, las rentas decimales
no pasaron por una coyuntura favorable. Eran arrendadas a
particulares. Esto le hemos constatado en la region central
del Peru y en el sur, en el Arzobispado de Lima y en el
Obispado de Arequipa(73). Incluso como anotamos, se quie-
re -superar esta situacion critica haciendo pagar el diezmo a
los indios.

Entre las ordenes religiosas, fue la Compaflia de Jesus
la que tuvo mayor poderio economico. Como sostiene Mace-
ra, " ( • • • ) fueron sin duda unos de los mas ricos y podero-
sos duenps de tierras de todo el virreinato ( 7 4 ) Administra-
ban haciendas y tenian tambien propiedades urbanas. Los
colegios jesuitas de Arequipa y el Cuzco estaban a su vez
ubicados entre los mas poderosos de la orden. Incluso parece
que el colegio de San Pablo, en Lima, Uego a funcionar
ocasionalmente como una especie de casa bancaria . Pero en
1767 los jesuitas fueron expulsados. Con la salida de ellos, la
produccion de sus haciendas expropiadas decayo notablemen-
te, como lo ha ejemplificado Wilfredo Kapsoli estudiando la
documentation de las haciendas San Jose y San Jacinto, en
el valle de Neperia(7 5).

La fiscalidad, en cambio, se incremento durante el siglo
XVIII. El crecimiento fiscal no responde solo al aumento de
la poblacion o a una coyuntura economica mas prospera.
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Influyen tambien las reformas en el sistema de recaudacion y
la administracion directa de los oficiales reales. Estos cam-
bios se producen entre 1750-1780. Los rendimientos de las
alcabalas -afirma Javier Tord- muestran sin exception un
incremento notable entre 1750 y 1780"<76). Desde media-
dos de siglo, aumento tambien el tributoC77).

En la Caja del Cuzco, los ingresos por conceptos de
alcabalas pasan de 20,000 ps. a 40,000 ps., entre 1700 y
1780. Indica el incremento comercial que apuntamos paginas
atras, pero indica tambien una administracion mas eficiente,
lo que para los comerciantes seria sinonimo de vo-
racidad(78).

En 1777 llego a Lima el visitador Jose Antonio de Areche.

"Areche quiso, fundamentalmente, ^crecentar
los ingresos del erario, fiel a las directivas del
Ministro Galvez. Elevo a cerca de un millon de
pesos anuales la contribucion de indigenas con
la revisita general, reemplazo la antigua conta-
duria de retasas con la de tributos e inicio la
dura cobranza aun a quienes, legalmente, no
deb fan abandonarla (sic). Al crear la junta uni-
da de diezmos obtuvo un acrecentamiento de
los novenos del Rey. Mediante la severa orga-
nizacion de las oficinas y de los recaudadores
vino a ser notable el incremento en el ramo de
estancos y alcabalas"(79).

Tambien se establecieron las aduanas. En Arequipa,
ciudad de comerciantes, se produjo un motin a principios de
1780. Previamente nab tan estado apareciendo pasquines en
diversos lugares de la ciudad. Al empezar estas paginas hemos
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citado uno de ellos. Otro decia por ejemplo: "Quito y Co-
chabamba se alzo/y Arequipa <,por que no? / La necesidad
nos obliga/ a quitarle al Aduanero la vida,/ y a cuantos le
den abrigo/ jCuidado! "(so). Los sucesos de Arequipa reper-
cuten en el Cuzco, donde tambien se detestaba a las Aduanas
y a la Administration de Tabacos: " ( . . . ) se notaban los
continuos pasquines que se fijaban en las calles publicas

5. La moneda

Antes de 1780 existian dos casas de moneda, una en
Lima y la otra en Potosi. Pero la moneda, por el contraban-
do, tendia a salir de America. Ademas se trataba de moneda
de muy alto valor, apta para las grandes transacciones comer-
ciales. "Lo que caracteriza la historia economica de Ame-
rica", como dice Ruggiero Romano, "es la falta de moneda
de menor valor, en una palabra, de moneda de cobre, de 'la
moneda negra' de la vieja Europa, esa moneda de los pe-
queflos pagos y de los pobres"(82). En el sur, esa moneda
fraccionaria, seria tambien la moneda de los comerciantes
provincianos, de los artesanos, de los arrieros. Precisamente
denotando un privilegio, un caso de exception, a los arrieros
se les debia pagar un alto porcentaje de su salario —50 y
hasta mas del 70 o /o- en moneda(83>. Muchas veces, sin
embargo, se terminaba pagandoles en "plata pifla".

Al interior del virreinato peruano convivian un sector
de economia monetaria y un sector de economia natural.
Volvamos a citar a Romano:

"Estamos totalmente de acuerdo con A.
Dopsch, cuando afirma que 'la economia natu-
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ral y la economia monetaria no son dos for-
mas economicas que se siguen en el tiempo,
sino que al contrario, aparecen una junto a la
otra, sin que por esto deba considerarse a la
primera expresion especifica de una civiliza-
cion primitiva, y a la otra expresion particular
de una civilizacion mas potente'. Lo cual
—prosigue Romano— es verdad, pero el razo-
namiento solo es valido si se habla de una
'economia-mund6': en el 'mundo' se puede
asistir a la contemporaneidad de dos formas
monetarias sin poderse sacar de tal hecho jui-
cios cualitativos. Pero si se examina un pais, la
economia de un pais, el problema cambia: un
pais de economia predominantemente natural
es la victima de los paises de economia predo-
minantemente monetaria"(84).

Dentro de un pais, la situacion es similar. El control
del area monetarizada de la economia posibilitara el control
y la explotacion del area natural. Este es el mecanismo que
posibilita faciles negocios, cuantiosas extracciones de exce-
dentes por la via fiscal y la explotacion de los corregidores.
Por ejemplo, lo adquirido en la ciudad por el corregidor,
podia ser vendido en el campo a "otro precio", cambiandolo
por productos y si estos escaseaban, incluso por tierras, co-
mo lo ha sugerido Karen Spalding.

La division entre economia natural y economia mone-
taria habia correspondido originalmente a la separacion en
dos Republicas, la Republica de indios y la Republica de
espanoles. En el siglo XVIII, con el mestizaje, la confusion
entre las castas y el enriquecimiento de algunos indios, esta
division comenzo a quebrarse. Sin embargo, la mayoria de la
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poblacion nativa permanecia bajo el regimen de economia
natural: de alii las protestas cuando se les quiere obligar a
tributar en moneda. Para los indios que como Tupac Amaru
participan del comercio, y por lo tanto, de la economia mo-
netaria, esta peculiar estructura economica, era una traba pa-
ra su desarrollo. El salario es solo aparente. Los mercados
regionales son muy debiles, no existe un mercado nacional, y
sobra estas bases, la movilizacion social no es habitual: esos
curacas y esos indios ricos son casos de excepcion(85). He
aqui por que esa "burguesia mercantil" no pudo establecerse
solidamente.

Este es el e,secenario sobre el cual se dan las disputas
con los corregidores. No extrana, no puede extraflar de nin-
guna manera, que el levantamiento de Tupac Amaru empeza-
ra con el ajusticiamiento de uno de ellos.

En el decenio anterior a la sublevacion de Tupac Ama-
ru, estos problemas se agravaron y se tornaron muy conscien-
tes entre los cuzquefios.

En efecto, las autoridades coloniales proyectaron cam-
biar la vieja moneda, por una nueva, lo que exigia reunirla y
transformarla en pasta. El afio de 1775 fue senalado como el
afio para la reduccion de la antigua moneda. El Cabildo del
Cuzco pfrrcibio oportunamente los problemas que podrfan
ocurrir:

"Esta ciudad y su jurisdiction es la mas dis-
tante de las dos Cajas Reales de Moneda de
Lima y Potosi ( . . . ) Los indios de esta pro-
vincia no hallando moneda nueva que vender
y reducir «us frutos, se quedaran con ellps y
les sera imposible la paga de los reales tributos
en que puede tener un considerable quebranto

" • * •
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la Real Hacienda y se veran privados los corre-
gidores de recibirla en especie o se exasperaran
los indios con las ejecuciones que les hagan.
Fuera de estos gravamenes inconvenientes el
comun de menos posibilidad ( . . . ) se ha de
negar a las ventas aun de las cosas precisas a la
mantencion y subsistencia diaria abriendo
campo tal vez a disturbios y de razones noci-
vas y de malas consecuencias y a la fuerza y
violencia para no carecer de lo necesario

Se trata simplemente de relacionar esta limpida cita,
con las anotaciones hechas anteriormente. La sociedad colo-
nial del siglo XVIII es una sociedad sumamentemente fragil:
escasa moneda que dificulta el comercio, poblacion explosiva
por las dimensiones que llego a adquirir el vagabundaje y una
economia que reposa fundamentalmente sobre la agricultura.
Cualquier cambio es mirado con temor porque puede agudi-
zar las tensiones y generar conflictos.

Las sociedades precapitalistas estaban ademas sujetas a
las imprevisibles variaciones del clima. La escasa tecnificacion
de la -agricultura hacia que cualquier variation metereologica,
llamese helada o inundaciones, sequia o exceso de lluvias,
podia generar cambios catastroficos en la production. Preci-
samente una de esas incontrolables variaciones climatologicas
antecedio al levantamiento de Tupac AmaruC87).

6. El clima

Un documento encontrado en el Archivo Departamen-
tal de Arequipa nos informa que en 1770 se experimentaron
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inundaciones en la provincia de Condesuyos y

"en otras muchas "del Reino, las que ocasiona-
ron muchas, y espantosas rupciones, con parti-
cularidad en esta ( . . . ) en donde fueron mas
lamentables por la situation en que se halla;
tanto en el valle de Ayo que es el rnejor de
esta provincia dicha, quedo enteramente des-
truido por haberse llevado todas las torn as y
acequias, cuando estas quedaron en una altura
insuperable (por lo que llegaron a desamparar-
le sus vecinos) si para su remedio desde esta

•• capital de Chuquibamba, que hay mas de
treirtta leguas, paso el Expresado Sefior Corre-
gidor Don Pedro Ignacio Elguera y juntando
toda la gente de dho. Voile pudo conseguir a
fuerza de fatigas, empeno y trabajo personal,
restituir el agua, habiendose hallado dicho se-
fior en el campo con la gente trabajadora el
espacio de dos meses, que duraron estas obras
sin separarse de ellas ni un instante, mante-
niendose a su costa el referido tiempo, gastan-
do considerables pesos, y si no fuese por el
celo de dicho Caballero hubiera quedado sin
duda el nominado valle enteramente perdido y
despoblado"(88)

El testimonio citado refierese explicitamente a la des-
truction de acequias, y por lo tanto, de campos de cultivo.

En el Archivo del Cabildo de Arequipa, en una breve
indagacion que fue posible gracias a la ayuda del profesor
Juan Alvarez Salas, encontramos referencias sobre otros trans-
tornos.

Igualmente, encontramos nuevas noticias en el Archi-
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vo Departamental del Cuzco. Al igual que en Condesuyos,
los desastres ocurrieron en los primeros meses de 1779. Las
aguas del Huatanay se salieron de su cauce, destruyendo pa-
redes y casas:

"En este Cabildo (8 de febrero) se confirio
sobre los dafios que han causado las continuas
aguas de este ano motivando las crecidas ave-
nidas del arroyo nombrado Huatanay algunas
ruinas en las paredes o Pirias que forman su
curso, como estan manifiestas en la calle de
Plateros, y el dia de hoy a las ocho de la
mafiana en la muralla de cal y piedra que si-
gue desde la casa de don Lorenzo Farfan a los
Accesorios de la Real Caja y Oficinas que sir-
ven a fundicion, cuyo grave peso y paredes se
cayeron en el mismo cauce impiden el curso
del agua y forman represa, con lo cual deben
recelarse mayores ruinas si prontamente no
acuden a limpiar y dar curso a las aguas, y
que se quiten los desmontes, para que coman
con libertad las sucesivas avenidas, que pueden
recelarse en el presente y siguiente
mes .. ."(89).

La reparacion de las ruinas, tambien de manera similar
a lo ocurrido en Condesuyos, se prolonga hasta junio de ese
afto. En setiembre prosiguen las copiosas lluvias y nuevamen-
te hacen falta obras de reparacion, que terminan en octubre
y en las que se gasta 1,057 ps(9°).

Si todo esto ocurrio solo con las aguas del arroyo Hua-
tanay, no resulta dificil suponer lo que pudo haber acaecido
con los rios de las otras localidades entre Cuzco y Condesu-
yos; en Tinta por ejemplo.
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Las consecuencias mas temibles, la baja en la produc-
tion y la escasez de alimentos, recien se sentinan con todo
su peso al afio siguiente: 1780. Quienes las sufrirfan mas,
serfan los propios indios y entre los indios, los forasteros y
los chacareros.

De esta manera el levantamiento de Tupac Amaru no
fue, como afirmo en alguna ocasion un historiador peruano,
" ( • • • ) el subito' grito de la provincia de Tinta ( . . . )". Las
condiciones estaban dadas. Incluso obscuros temores preocu-
paban a los notables de la epoca: una especie de intuition de
lo que ocurriria despues.

En el Cabildo del Cuzco, en octubre de 1769, se acor-
do nombrar comisarios de barrio. Estos comisarios deberian
vigilar especialmente a los forasteros: " ( • • • ) n a n de tener
particular cuidado los dichos comisarios en averiguar a los
forasteros que llegasen a ellos el fin que los conduce la ocu-
pacion que ejercitaren el vicio ociosidad". En las Actas se
sefiala tambien el crecido numero de ladrones, los robos y las
peleas casi cotidianas. En la sesion el 1° de enero de 1776,
con mayor claridad se habla del miedo publico generado por
los forasteros, los ladrones y las agresiones sorpresivasC91).

Existia, pues, un ambiente propicio para la subleva-
cion. Resulta logico que en octubre de 1780 acudieran perso-
nas de muy variada condition al llamado de Tupac Amaru,
para dirigir un movimiento anticolonial. Como dec fa el pas-
quin con el que empezamos este texto: "a cuando, pues,

esperamos, /que, sin perdida de tiempo, /todos no nos levan-
tamos? ".

Al fin y al cabo, como observaban meses antes (el 22
de febrero) los miembros del Cabildo cuzqueno: " ( • • • ) *a

plebe era siempre emula de sediciones y se debia cortar to-
dos los medios que la pudiesen fomentar"(9 2). Esto ultimo
no pudieron hacerlo, ya porque la explotacion era inherente
al sistema, ya por decisiones que provenian de la Corona o
por obra de factores incontrolables, como el crecimiento de
la poblacion o la metereologia. No uno solo; la combinacion
especifica de todos estos factores —que apenas hemos descri-
to— fue lo que termino desencadenando la sublevacion.

Las consecuencias

1. El gran miedo

Durante el siglo XVIII, la rigida separacion entre Repu-
blica de indios y Republica de espafloles, se habia atenuado.
Fue ese el factor que posibilito pensar en un movimiento
integrador compuesto por criollos, mestizos, indios y mula-
tos. Pero en el desarrollo mismo de la rebelion y luego, con
la represion indiscriminada que siguio, las dos Republicas se
distanciaron y diferenciaron nuevamente.

Jose Maria Blanco, quien visito el Cuzco por 1835,
resume asi el levantamiento de Tupac Amaru: "Los nombres
de inca y libertad inflamaron los animos de los indigenas, y
el gobierno espafiol vacilo por momentos. Incendiadas las
iglesias de Azangaro y Sangarara, y aumentandose instanta-
neamente el ejercito, ya no les quedaba a los espanoles mas
recurso que la victoria, o la muerte"(93>.
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Los espafloles terminaron venciendo. Pero esa victoria
exigio una dura represion. Primero sera la tortura contra
quienes fueron apresados: uno de los procesados explica las
contradicciones en su declaration porque "( . . .)dicho Justicia
Mayor lo amenazo con azotes" y " ( . . . ) dijo que declaro los
sujetos que se expresan, pero fue porque sobre borracho lo
azotaronpero no ha oido tal cosa"(94).Enel caso de Tupac
Amaru la tortura ha sido comprobada documentalmente. "La
minuciosidad de los documentos judiciales de la epoca colo-
nial, por lo general, agobia; pero en el caso que nos ocupa
—dice Boleslao Lewin— dejan un recuerdo de amargura debi-
do a la crueldad humana"(9s>. A la tortura siguio la inusita-
da dureza en las sentencias. A Micaela Bastidas, por ejemplo,
no solo se la condeno a muerte, sino que ademas se mando

"(...) que sea sacada de este cuartel donde se
halla presa arrastrada con una soga de esparto
al cuello, atados pies y manos, con voz de
pregonero que publique su delito, siendo lleva-
da en esta forma al lugar del suplicio donde se
se halla un tabladillo en que por su sexo y
con su lugar a la decencia de la sentencia, y ajus-
tara el garrote, cortandosela alii la lengua, e
inmediatamente se hard morir con el instru-
mento, lo que veriflcado se la colgara en la
horca sin que alii la quite hasta que se mande
persona alguna. Y luego sera descuartizado su
cuerpo llevando la cabeza al cerro de Piccho
que sera fijada en una picota con una hoja en
la que se lea su delito; un brazo a Tungasuca,
otro a Arequipa y una de las piernas a Caraba-
ya conduciendose lo restante del cuerpo al
mismo cerro de Piccho donde sera quemado

con el de su marido en el brasero"(96).

Similar fue la sentencia contra Tupac Amaru. La cabe-
za de Antonio Oblitas fue puesta en una picota en el pueblo
de Tinta. La de Tomasa Condemaita, en el pueblo de
Acos . . .

No fueron suficientes los hechos que acabamos de
narrar. Los espanoles iniciaron todo un proceso de recon-
quista del mundo andino. Se prohibieron las fiestas y las
vestimentas tradicionales, la le,ctura de los Comentarios, el
uso del termino Inca, se destruyeron los cuadros y las pintu-
ras con motivos incaicos. Desde la perspectiva andina, esta
fue una consecuencia mas importante que la supresion de los
repartos o el cambio de corregidores por intendentes. Los
espanoles eran, al parecer, concientes del transfondo andino
de la sublevacion(97).

"La exacerbation de los vencedores -afirma
Alfredo Torero- ante la tentativa de la 'ilusa
nation de los indios' por liberarse de la 'na-
cion dominante' -segun las expresiones
textuales del jefe militar espanol, el Visitador
Areche — llego a un extremo tal que Areche
ordeno la castellanizacion de todos los pueblos
de America Meridional en un plazo de cuatro

Es bastante bien conocido, de que manera esta labor
de etnocidio fue continuada luego por la Republica.

Detras del etnocidio se escondia simplemente el temor
al indio. Este temor se manifesto tempranamente. En 1786
Mata Linares escriMa al Rey desde el Cuzco, en los siguien-
tes terminos: " ( • • • ) el Jefe de una Republica no debe te-
mer tanto la invasion de un ejercito contrario, cuando las
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maquinaciones de los enemigos encubiertos de ella y en
America mas que en ninguna parte". Se sentia en:

"( . . . ) un terreno tan lleno de enemigos ocul-
tos y en el que aun estan humeando las ceni-
zas de la pasada rebelion", es por esto que
pensaba en la necesaria presencia de tropas or-
ganizadas en el Cuzco, donde eran mas necesa-
rias que en otras partes" ( . . . ) por las mu-
chas consideraciones que ofrece esta ciudad,
ser la principal de lo interior del Reyno, la
cabeza que fue de los Incas y el entusiasmo
que esto causa y en mi concepto tanto, que
me atrevo a decir que aunque se perdiera Li-
ma y Buenos Aires del Reino, aun se podrian
recobrar, pero perdido el Cuzco contemplo ca-
si imposible su reconquista"(")*

Por esos mismos dias alguien cree ver un misterioso
caballero vestido de negro, deambulando en las noches por el
Cuzco. Igualmente son apresados un paisano y un religioso
quienes habfan oido decir a una mujer que "un hombre bien
portado" anunciaba futuros ataques y saqueos.

Eso es lo que sentia un espanol en el Cuzco. Otro
tanto sucede en Arequipa. En 1785 el Intendente prohibe
que los particulares puedan tener polvora dentro de la ciudad
y la circulation por las calles despues de las diez de la noche;
igualmente nadie podia tener armas cortas o cualquier instru-
mento agudoO00). Este temor a los "enemigos ocultos" se
percibe tambien en la Memoria de Pezuela y en otros testi-
monios de la epoca.

Al lado del temor, se desarrollara un aparente despre-

cio al indio. Carrio de la Vandera, como muchos otros penin-
sulares, emprendio una defensa del colpnialismo y se esforzo
por ganar a los mestizos, a quienes invitaba a unirse con los
espanoles "para que asi unidos y en buena armonia podamos
rechazar y aun subordinar al numeroso populacho del que
estamos por necesidad rodeados". "El racismo -comenta Pa-
blo Macera— cedia su lugar ante las conveniencias de jerar-
quia y estabilidad social"(101). El contraste entre Carrio de
la Vandera y Feijoo de sosa es evidente. El primero desprecia
y ataca al indio; el segundo lo defiende. Entre ambos, entre
El Parecer . . . de Feijoo y La Reforma del Peru de Carrio,
dista apenas algunos anos. Pero entre esos anos esta de por
medio la sublevacion de Tupac Amaru.

Frente a la "gran rebelion", se desarrollo entre espano-
les y criollos un "gran miedo".

Este "gran miedo" perduro. Aflos despues, en la deca-
da de 1830, en sus recorridos por la sierra, el viajero Tschudi
pudo recoger algunos recuerdos de la rebelion, en los que se
la describe como una "guerra de destruction", a causa de la
cual "un miedo general se expandio en todo el pai's";
Tschudi senala la posibilidad de un nuevo levantamiento, tal
vez mas dificil de combatir porque despues de las guerras de
la independencia los indios "conocen las armas y las manio-
bras militares"(iO2).

Citemos un testimonio posterior. Se trata de una carta
familiar del arequipeno J.M. Lopez de Romana. En ella, un
moti'h rural acaecido en Puno, trae de inmediato, no sin
cierto temor, el recuerdo de la rebelion de Tupac Amaru:

"La indiada de la provincia de Guancane se ha
amotinado, a consecuencia de la presion em-
pleada por esos Subprefectos en la votacion.
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Esta rebelion pudiera traer fatales resultados si
no se la debela pronto, porque cundira rapida-
mente por los demas pueblos y vendria facil-
mente a tomar un caracter serio como aconte-
cio ahora 90 anos con Tupac Amaru, y con
Pumacagua el ano de 1814"O<>3).

2. Efectos economicos

Dejando a un lado los cuantiosos gastos de la Real
Hacienda y las donaciones de particulars para sofocar la
rebelion, atendamos a un indicador fundamental: el comercio
de mulas.

En 1778 se internaron de Salta al Peru, 39,114 mulas.
En 1780 22,971. Al ano siguiente apenas 200. Entre 1780 y
1795 el comercio de mulas va a pasar por una prolongada
crisis. Para explicarla hay que tener en cuenta -siguiendo a
Nicolas Sanchez Albornoz— la supresion de los repartos y
posiblemente la creacion del Virreinatc del Rio de la Pla-
ta(1 0 4). Pero nos parece que una importancia mayor debe
asignarse a las sublevaciones, cuyo escenario corresponde, co-
mo hemos visto, a los territorios en que se desarrollo ese
comercio. Tulio Halperin atribuye tambien la decadencia de
la feria de mulas de Salta, "la mas grande del mundo" al
decir de Concolorcorvo, a "las guerras de castas del
Peru" (ios).

La mineria se vio igualmente afectada. Sobre la Caja de
Cailloma no poseemos mayores cifras porque fue destruida
por los rebeldes. Potosi, segun las cifras proporcionadas por
Lamberto Sierra, tuvo en 1780 en su Caja Real los ingresos
mas altos por concepto de diezmos ycobros: 400,062 ps. En

los anos posteriores estos ingresos comenzaran a descender.
Las descripciones de las haciendas cuzquefias corres-

pondientes a los dos ultimos decenios del s. XVIII ofrecen la
imagen persistente de una postracion y decadencia. En 1786
el Intendente don Benito de la Matta Linares, mando confec-
ctonar una serie de padrones o Estados sobre cada uno de los
partidos de su jurisdiction. En ellos se deb fa indicar el nume-
ro de habitantes, los bienes de comunidad, las haciendas,
tipo de production, etc. Paginas atras hemos empleado algu-
nos de estos datos. Matta Linares sintetiza los resultados de
la siguiente manera:

"No hay aqui mas comercio activo que el de
la ropa de la tierra, y azucar que se lleva a
Potosi, y tierra arriba ( . . . ) el maiz que man-
tenia antes a los Hacendados se halla hoy en
tan bajo precio que ni aun les soporta los gas-
tos de su siembra, y coleccion a causa que los
indios del Collao que bajaban antes a pro-
veerse llevando muchos miles de fanegas se
nan retirado desde la Rebelion, van a otros
Partidos y no ha habido arbitrio para que
vuelvan a su antiguo camino".

En otra carta anadia: "Solo ha quedado reducido su
comercio activo a un poco de ropa de la Tierra, y azucar, y
aun aquel Ramo ha decaido infinito despues de la rebelion
quitados los repartos(.t.)"(106).

En este contexto, entre los mas perjudicados, se encon-
trarian indudablemente los indios ricos y los curacas. Incluso
se llega expresamente a suprimir los curacazgos, " ( . . Oesta-
bleciendose que el gobierno de las comunidades indigenas
solo debia realizarse por los alcaldes de indios"(i07). El car-
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go solo seria retenido para aquellos curacas que hubieran
combatido contra Tupac Amaru.

3. La figura de Tupac Amaru

En mayo de 1781, antes de la ejecucion de Tupac Ama-
ru, en una de las muchas chicherias del Cuzco y con la ilusa
libertad que proporciona el aguardiente, el indio Antonio
Quispe proclamo una vez mas Inca a Tupac Amaru. Fue
apresado por los espanoles y sometido a un rapido proceso.
Las actas del proceso, con la espontaneidad de los docu-
mentos de la er5oCa, nos nan trasmitido esta desolada confe-
sion: " ( • • • ) Y poniendose muy triste y compungido, ha-
ciendo mucho dolo dijo que al Inca Tupa Amaro le quitaban
la vida el dia martes ocho del corriente ( . . . )"(iO8).

Es conocida la tristeza que invadio al Cuzco el dia de la
ejecucion de Tupac Amaru. En Ayacucho, meses despues, se
van a producir algunos tumultos, bajo la inspiration del "In-
ca" Tupac AmaruU0*). En 1783, en Huarochirf se levanta
Felipe Velasco Tupac Inca Yupanqui "invocando tardiamen-
te el nombre de Tupac Amaru"(110).

Junto al temor de los espafloles, entre los indios co-
menzo a gestarse una imagen recreada de Tupac Amaru. Una
imagen que lo representaba como al Inca, el restaurador del
Tawuantisuyo y el liberador social. Pero esta imagen no fue
una simple mistificacion.

Si bien el proposito consciente en Tupac Amaru y los
lideres del movimiento fue abolir la dependencia colonial, tal
vez sin haberlo premeditado, terminaron desencadenando una
serie de contradicciones inherentes al sistema. Empezo como
una sublevacion mas en el convulsionado siglo XVIII, pero

hon. propositos claramente integradores, para terminar con-
cwtiendose en una revolucion social: el intento de liberation

ficampesina mas ambicioso en la historia peruana. Tupac Ama-
en el siglo XVIII y Rumi-Maqui en el siglo XX han sido

" losdos unicos proyectos conocidos para formar un "ejercito
campesino".

' Hay diversos tipos de revoluciones. Se podria distinguir
' entre aquellas que implican transformaciones profundas y to-

tales de un ordenamiento social (transformaciones organicas)
y aquellas que conllevan simplemente cambiqs de grupos o
de personas (transformaciones politicas). Las primeras son
revoluciones —como la francesa de 1789— hechas "desde a-
bajo", con la participation decisiva de las masas populares.
Las otras son he*chas ".desde arriba", por los grupos hege-

• monicos, respondiendo a sus contradicciones internas: signi-
fican cambios de hombres y no de estructuras.

La independencia de 1821 fue una "revolucion po-
litica". La sublevacion de 1780, aun a pesar de los propo-
sitos conscientes y originates de sus lideres, termino siendo,
con la destruction de iglesias, haciendas y obrajes, con el
papel protagonico y violento de las masas campesinas, una
"revolucion social". Es en esta irruption de masas donde se
encuentra el mejor desmentido de las imagenes hispanistas
que imaginaban a los indios como "verdaderos automatas,
desprovistos de voluntad y de capacidad de discernimiento";
es en esta irruption de masas donde radica, ademas, toda la
trascendencia del movimiento.

Conviene en este sentido terminar recordando una
'reflexion de Sartre: "No se nos juzgara solamente por nues-
tras intenciones; mas que los efectos voluntarios de nuestros
actos, lo que dara la medida de nuestra capacidad, seran los
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resultados involuntarios que nemos presentido, explotado o
en todo caso asumido". En el proceso a que fue sometido,
Tupac Amaru no se retracto de sus actos. Voluntarios o
involuntarios, los asumio plenamente( i 1 1 ) .

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Esta investigation fue iniciada en Espaiia, en los prime-
ros meses de 1973, con el apoyo del profesor Pierre
Vilar y el recurso economico del. Centre National de la
Recherche Scientifique. Luego, continuamos nuestro
estudio en Paris, donde al lado del profesor Vjlar,
recibimos las sugerencias y entusiasta ayuda de Ru-
ggiero Romano. Posteriormentje, en el Peru, gracias a la
comprension del Departamenio de Ciencias Sociales de
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