Primus ínter pares. La búsqueda del
Marquesado de Oropesa camino
a la Gran Rebelión (1741-1780) 1

David Cahill
Introducción
Los historiadores se percataron hace tiempo de que los fallidos intentos de José
Gabriel Tupac Amaru por lograr ser reconocido como sucesor al Marquesado y Mayorazgo
de Oropesa constituyeron un factor determinante en su desilusión para con el estado colonial y, por lo tanto, en su decisión de lanzarse a la rebelión. Entre el gran número de estudiosos de su insurrección, parece que Carlos Daniel Valcárcel2 y John Rowe 3 fueron los únicos
que consultaron cuidadosamente la inmensa cantidad de documentos primarios existentes
sobre el litigio por el marquesado entre Tupac Amaru y Diego Felipe Betancur y sus familiares .4 Es de lamentar que un fuerte tinte hagiográfico empañe la historiografía nacionalista
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Agradezco el apoyo que me brindaron el Australian Research Council y la Universidad de New South
Wales para las investigaciones conducentes a este artículo, y en forma especial agradezco a Blanca
Tovías por su traducción del texto en inglés.
Valcárcel l 970a:59-68; l 970b:8 l-90; 1977: 19-24. Véase también Valcárcel 1947; Valcárcel, ed.
1971, ~l. 2:845-890.
Rowe 1982:65-85. También sigue la línea nacionalista Del Busto Duthurburu 1981: 101-105.
La gran mayoría de los documentos relacionados con el litigio se encuentran en el Archivo Departamental del Cuzco. La colección fue en gran parte recopilada por la familia Betancur (especialmente por el yerno de Diego Felipe Betancur, Vicente José García) y sus descendientes. C.D .
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sobre Tupac Amaru y su rebelión epónima. Los seguidores de esta línea interpretativa casi
siempre asumen que la disputa contra Betancur no representó más que un efímero episodio
mediante el cual se ilustra la arbitrariedad característica del sistema de justicia coloni al.
Conforme a lo anterior, la rebelión fue un suceso ineluctable, muy aparte del iesultado del
litigio proseguido por Tupac Amaru para que se le reconociera como marqués y primus inter
pares de la "línea" incaica, el cual fue tan sólo una manifestación de sus intenciones rebeldes, una mera estrategia de reclutamiento. De acuerdo a esta versión , gran parte de la voluminosa documentación de Betancur contenía falsificaciones , mientras que todos los documentos de Tupac Amaru eran auténticos, quedando claramente demostrado su derecho
único a la sucesión. A falta de la documentación original del caso presentado por Tupac
Amaru, la cual jamás fue vista por historiador alguno, con excepción de un resumen que aún
existe, este apoyo incondicional a su candidatura se apetece insostenible . Por otro lado, la
interpretación tradicional del litigio tiene mejores fundamentos cuando asevera que la amargura de Tupac Amaru por el resultado adverso en el juicio lo empujó a sublevarse.
John Rowe, a la par de Valcárcel, favorece la bona fides de Tupac Amaru para
convertirse en marqués, por lo que ataca con saña a sus adversarios. A Betancur se le
dibuja como a un viejo inofensivo y por ende se le exonera de culpa. En cambio, Vicente
José García, su pariente y apoderado, es blanco de los ataques como responsable principal
de recopilar -supuestamente valiéndose de artimañas- el caudal de documentos que constituyen nuestra fuente principal del litigio. Los partidarios de Tupac Amaru califican de
falsa la documentación de Betancur, aunque paradójicamente se valen de gran parte de ella
para montar su defensa del rebelde, y también la utilizan como fuente histórica de los incas
coloniales y los de antes de la conquista. El otro pilar de su defensa es el epítome del caso
presentado por Tupac Amaru ("escrito de bien probado"), un documento claro, conciso y
hasta convincente . Sin embargo, gran parte de este documento no ha sido corroborada por
no haberse localizado los originales, y cabe la posibilidad de que los oficiales reales los
destruyeran después de 1780, de modo que "sin examinarlos sería aventurado juzgar su
veracidad" .5 Con todo, sus partidarios aceptan sin reserva todas y cada una de las declaraciones de Tupac Amaru, destinando su más acerba crítica a la voluminosa documentación
de Betancur.
Esta falta de imparcialidad se palpa en la forma en que se describe a Betancur y al tan
vilipendiado García. En contraste con el "pícaro sinvergüenza" 6 de García, Tupac Amaru
fue "un noble revolucionario[ ... ] dedicado a procurar la libertad de su pueblo". Los móviles
de Betancur eran deshonestos y egoístas, mientras que los de Tupac Amaru eran honorables y desinteresados. Aunque José Gabriel no lo expresara en tales palabras, su propósito
era "defender su derecho de encabezar una rebelión " . En cambio Betancur "soñaba con la
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Valcárcel publicó (en tres partes) el índice detallado de la colección: 1948a:I00- 106; 1948b:242249; 1949:48-11 O. El Fondo Betancur del ADC consiste en doce tomos: los primeros cuatro se
titulan "Genealogía de D. Diego Sairitupac y Estados de Oropesa", mientras que los últimos ocho
tomos forman otra colección y se llaman "Genealogía de la Casa, y Familia de Dn. Diego Felipe de
Betancur y Tupac Amaro y Hurtado de Arbieto ... " (en adelante Genealogía de Betancur). Este
artículo versa sobre estos últimos ocho tomos, numerado s I al VIII.
Rowe 1982:68.
Rowe 1982:72, 83.
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posibilidad de obtener del rey de España el título y las rentas del Marquesado de Oropesa".
No existe evidencia de que a Tupac Amaru no le atrajera el prestigio del título de Castilla. Es
obvio que no era adverso a procurar bienes gananciales: era un emprendedor arriero, minero, chacarero y probablemente hacendado, y recibía otros beneficios procedentes del cobro
de tributo y la distribución de bulas de cruzada. 7 Si lo que buscaba era ser reconocido como
primer inca, debió haberse procurado el nombramiento de elector, o al menos alcalde mayor,
de los incas nobles, un puesto de enorme prestigio al alcance de quienes no calificaban
como electores. Estas eran alternativas mucho menos dispendiosas (y tal vez más rápidas)
que litigar casi un lustro en la Real Audiencia de Lima. Entre los incas nobles del Cuzco
había más de 200 varones adultos, algunos con apellidos de renombre como Sahuaraura,
Titu Atauchi y Chillitupa, ¿por qué no se ganó su apoyo? Si en realidad aspiraba a encabezar una rebelión, ¿para qué desperdiciar cinco años ensayando en las cortes? Para dirigir un
levantamiento no era necesario un título, como él mismo lo hubo de demostrar.
El favoritismo satura el discurso hagiográfico y nacionalista que creó ese personaje
casi santo que tanto sobresale en la historiografía de la rebelión -una suerte de Juana de Arco
masculino- que en nada se parece a la figura menos ideal del Tupac Amaru cuya presencia
asoma en la documentación existente, es decir, una personalidad más acorde con el tipo de
líder revolucionario que personifican los estudios históricos de otras sociedades, más a tono
con la creciente violencia que caracterizó la rebelión de 1780-1781 . El análisis de los documentos del litigio entre Betancur y Tupac Amaru da pie para una interpretación diametralmente
opuesta a la versión tradicional, conforme a la cual la supuestamente usurpadora familia
Betancur burló el derecho de sucesión de Tupac Amaru, valiéndose del apoyo de un régimen
colonial injusto, corrupto y parcial en perjuicio de los nacidos en el Perú.
Rara vez se reconoce que los intentos por parte de varios incas nobles de alcanzar el
título de marqués de Oropesa se iniciaron, no en 1776-1777, sino en 1742. Es decir, durante
cuatro décadas desde que el marquesado recayera en la Corona en 1741 por falta de heredero. El primer pretendiente fue Juan de Bustamante Carlos Inca (a partir de 1742), seguido por
Diego de Betancur (a partir de 1751).x José Gabriel Tupac Amaru fue el último en añadirse a
este escenario jurídico (a partir de 1776).
Después de un cuarto de siglo luchando por ganarse el reconocimiento real , debe
haber causado gran consternación al avejentado Betancur toparse con un arribista provin-
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Rowe 1982. En párrafo aparte (pág. 78) reconoce que Tupac Amaru "tenía [ ... ] probablemente
varios negocios familiares".
Archivo Departamental del Cuzco (ADC), Notariales, Juan Bautista Gamarra, Prot. 141 , fol. 155,
"Testamento de Don Diego Felipe Tupa Amaro", 1O de julio de 1765, donde Betancur nota que
había perseguido el marquesado durante catorce años. Su yerno y apoderado García también se
enfrentó con un tal Bias Balderrama Tupa Amaru Inga de Oruro, Audiencia de Charcas, quien se
decía descendiente de Huascar Inca, Felipe Tupac Amaru y de su "hijo" Juan Tito Tupa Amaru, y
empare~tado con los Betancur del Cuzco: véase al respecto, AGI, Indiferente General , leg. 1613,
12 de junio de 1770, fols. 35-37r, para el dictamen del fiscal del Consejo de Indias. Balderrama
persiguió sus pretensiones desde 1760 hasta (al menos) 1774, e incluso en 1777 García amplió el
caso para enfrentarse con "Gaspar Balderrama indio de Oruro, y hermano que dijo ser de Bias
Balderrama ... [para] ... Que no se titulasen [sic] Tupac-Amaro, ni Descendientes del Innga don
Felipe" : Genealogía de Betancur, tomo 11, fols. 100-116, 470-571.
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ciano que desafi aba su aparente derecho al título. La hagiografía describe a Betancur como
si hubiera sido un "nominal opositor" de Tupac Amaru , por lo que "José Gabriel pudo pasar
por otro pretendiente, aun sin declararse como tal ".9 Para aquel entonces Betil{lcur parecía
haberse resignado a no lograr su objetivo, pero la impertinencia de Tupac Amaru, aliada a
la nueva circunstancia de un vigoroso Vicente José García, recién casado con una nieta de
Betancur, despertó su aletargada ambición y reavivó su causa. Betancur, o mejor dicho
García, su apoderado y "otro yo", persiguió el caso con un entusiasmo excepcional aun
para esa época de pretendientes profesionales.
Varias décadas de litigio sin obtener decisión alguna de la Corona debieron haber
alertado a los protagonistas y a los historiadores posteriores de que se trataba de una causa
perdida. Así era. En 1747 el Consejo de Indias declaró en una decisión sub rosa que bajo
ninguna circunstancia resucitaría el título del marquesado, sobre todo por la convicción de
que endosar a un titular inca implicaba un gran riesgo. Es probable que las peticiones de
Bustamante, Betancur o Tupac Amaru hayan carecido de validez, pero para fines prácticos
daba lo mismo. De cualquier manera, en sus respectivas probanzas había declaraciones
dudosas e indocumentadas -eslabones perdidos- y tanto en el caso de Tupac Amaru como
en el de Betancur, probables documentos falsos o "alterados" a fin de encubrir tales vacíos
genealógicos y reiterar la hidalguía de antepasados plebeyos. A fin de cuentas, pese a las
leyes hereditarias españolas, el título era un obsequio de la Corona.
Muchos historiadores alegan que García falsificó documentos para nulificar, o por
lo menos erosionar, los derechos de Tupac Amaru , lo cual comprueba la legitimidad de los
reclamos de éste. Ellos mismos pasan por alto las acusaciones similares que los Betancur
hicieran contra Tupac Amaru. Es innegable que había serias lagunas y probabl es invenciones en los documentos de Betancur, pero con justicia las mismas críticas se podrían aplicar
a Tupac Amaru. De hecho, la mayoría de las probanzas de nobleza de la época temprana
moderna, tanto en España como en las Indias, c·ontenía lagunas, alteraciones y documentos
de dudosa validez. La agresividad y los insultos eran el pan de cada día en los litigios de la
época.
Esta historia, a la vez nacionalista y parroquial, casi ha oscurecido el quid de las
cuestiones históricas clave: ¿qué nos revela la documentación de Betancur sobre la desilusión de José Gabriel para con el estado español y sus instituciones? ¿Hasta qué punto
obedeció su rebelión a un frustrado interés propio ? ¿De qué manera refleja sus relaciones
con los incas cuzqueños y las elites criollas (sus "amados criollos")? ¿Qué efectos tuvo su
falta de apoyo en la identidad y legitimidad del caudillo?¿ Cuáles fueron las consecuencias
de los continuos reveses que sufrió en el pleito? Y finalmente , ¿de dónde proviene su odio
visceral contra los españoles peninsulares, los chapetones, a quienes señaló como blanco
principal de la violencia de su insurrección? En breve, ¿en qué medida el análisis de este
litigio puede proporcionar una historia más realista y detallada de Tupac Amaru y su rebelión, una historia libre de sus actuales grilletes hagiográficos?
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Un premio doble: marqués de Oropesa y primos inter pares inca
El Marquesado y Mayorazgo de Oropesa comprendía las tierras vincul adas y las
com unidades indígenas - poseídas en encomienda- limitadas por las cuatro reducciones
coloniales de Santiago de Oropesa (Yucay), San Bernardo de Urubamba, San Benito de
Alcántara (Huayllabamba) en el valle de Vilcanota, y San Francisco de Maras, entre los valles
de Vilcanota y Jaquijahuana. 111 Fue cedido por Carlos V a Diego Sayritopa Mango Capac
Yupanqui (en lo suces ivo Sayri Tupac), hijo de Manco Inca, en una cédula del 2 de marzo de
1555 implementada formalmente el 13 de enero de 1558 por orden del virrey del Perú, el
marqués de Cañete. Vale destacar que se le concedió a Sayri Tupac y a sus descendientes "en
recompensa de aver zedido ell os, aq uellos Dominios , de que heran señores naturales" ; "en
satisfazion, y recompensa de las referidas pretensiones de pertenencia de aq uell os Dominios ,
para memoria de esta merzed y resguardo de la Corona, y Patrimonio Real"; "en remuneración ,
y recompensa de los Reynos del Perú , por la cession, y renuncia expontania, que mis Reales
pasados hicieron de ell os, en obsequio de la Real Corona de Castill a". 11
El título del Marquesado de Oropesa estaba preñado de significados políticos , muy
aparte del prestigio y riqueza implícitos en los títulos de Castilla y mayorazgos . Era la prueba
final para convertirse en primus inter pares inca, para obtener aceptació n social y reconocimiento oficial como heredero y descendiente directo del último inca, aquel Tupac Amaru que
fuera ejecutado por orden del virrey Francisco de Toledo tras su captura por una expedición
al mando de Martín García de Loyola. García procedió a casarse con la hij a del Inca, y de esta
uni ón nació doña Ana María Lorenza García Sayri Tupac de Loyola, quien a su vez contrajo
matrimonio con el noble español Juan Enríquez de Bo1ja y Almansa, marqués de Alcañices. La
Corona invistió el Mayorazgo de Oropesa en la pareja, convirtiéndose doña Ana María (c.
1614) en la primera marquesa de Oropesa (y la primera marquesa nacida en el Perú).
La fusión de las líneas de sangre de Sayri Tupac y las de Loyola y Borja a la vez creó
un lazo con la orden jesuita. Martín García de Loyola era sobrino de San Ignacio, por tanto
"e l descendiente más directo posible del fundador de la orden jesuita". 12 Juan Enríq uez de
Botja era nada menos que nieto del jesuita mártir San Francisco de Bo1ja (el cuarto duque de
Gandía). Por si esto fuera poco, la fami lia García y Loyola estaba unida por lazos matrimoniales con los Idiáquez, la fami lia inmediata de otro santo jesuita, San Francisco Xavier. El
co legio estab lecido en el Cuzco en 1621 para educar a los hijos de los nobl es y caciques
incas (Coleg io San Franc isco de Bo1ja) debía su existencia al virrey, el príncipe de Esquilache,
nieto de San Franc isco de Bo1ja. De tal manera, los incas forjaro n lazos de parentesco no
solo con los tres grandes " príncipes" jesuitas de la Iglesia, sino con el virrey mismo del
Perú, siendo éste un príncipe español y primer representante del rey de España en el virreinato.
El marquesado era por tanto una gran presea, pero con inciertas consecuencias en la
identidad del titular. En el caso de José Gabriel Tupac Amaru, su descendencia incaica era el
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La mejqr introducción al Marquesado y Mayorazgo y lo relacionado con ambos se enc uentra e n
Lohmann Yillena 1948:5 - 11 6.
Archivo General de Indias (AG I), Audiencia de Lima, Leg. 472, consulta de cámara, 4 de no viembre de 1733; Archivo Hi stórico Nacional , Madrid (AHN) , Consejos, Leg.201601 , 20 de octubre de
1751.
Gisbert 1980: 155.
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sine qua non para acceder al título de Castilla; de lograrlo, dicho título le daría entrada en la
sociedad colonial hispana. Por otro lado, dada su poco ilustre procedencia como cacique
menor, y mestizo además, un título de esta envergadura debió ser un prerrequisito para que la
clase nobiliaria inca lo acogiera en su seno. El rango de Tupac Amaru en la sociedad colonial
dependía de su adquisición de los accesorios de la cultura dominante, pero su reclamo a
ocupar un lugar destacado se fundaba en su declaración de ser descendiente directo de los
incas. No era posible desechar ninguna de las dos tradiciones culturales sin hacer severa
mella en su status . Sus reclamos del Marquesado de Oropesa y ser primus inter pares de los
incas formaban una simbiosis, tanto legal como en términos de los valores que él mismo
confería a ambos títulos . Su ambición, avivada por las mercedes concedidas al fallido
Bustamante y la ruinosa disputa por la sucesión con los Betancur, nos revela mucho sobre por
qué tomó la eventual decisión de rebelarse y el momento que escogió para hacerlo.

Probanzas de nobleza
La institución de las probanzas de nobleza cobró auge a principios del siglo XVI,
cuando la nobleza castellana procuró su reconocimiento oficial como tal para anclar sus
fueros en la ley, y así poder defenderse contra los avances de un estado en vías de modernización.1 1 A partir de entonces "el rigor en las probanzas era indispensable" , mientras que
anteriormente bastaba con rudimentarios testimonios sobre su hidalguía . 14 El estudio magistral de Antonio Domínguez Ortiz sobre la clase nobiliaria española de la época arroja luz
sobre la praxis contemporánea en la América hispana. 15 Domínguez Ortiz aborda el tema de
la falsificación genealógica, subrayando que era más la regla que la excepción: la mayoría de
las casas nobles eran incapaces de trazar muy lejos su descendencia en base a pruebas
auténticas, y ésta era la causa principal de las "alteraciones, tachaduras y enmiendas" . ir, En
cuanto a sus análogas peruanas, el historiador Rafael Varón apunta: " De los primeros años
existen muy pocos documentos originales expedidos en el Perú , y las numerosas copias del
siglo XVI son de dudosa fiabilidad. En verdad, la mayoría de los documentos de este
periodo son de autenticidad cuestionable". 17 El mismo Rowe propone, aunque sin proporcionar evidencias, que había "muchas cédulas falsas aceptadas por el gobierno virreinal". 1'
Las acusaciones de esta índole abundaban en el Cuzco colonial. 19
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Domínguez Ortiz 1992: 172. La probanza de nobleza era "el conjunto de diligencias necesarias para
demostrar la hidalguía, [las cuales] tenían que adquirir una importancia desmesurada a partir de
comienzos del siglo XVI, cuando la delimitac ión jurídica de los estados co menzó a tomar un a
importancia preeminente, al par que crecía el afán de honra , es decir, de di stinción soc ial". El
número de pe ninsulares nobles era enorme. Una estimación co ntemporánea (aunqu e exces ivamen te generosa) calcula que el número de familias de hidal gos. só lo en Castilla, e ra de 137 000.
Domínguez Ortiz 1992:202 .
Domínguez Orti z 1992, vol. 1: 161-322. Éste se reproduce en Domínguez Orti z 1973.
Domínguez Orti z 1992.
Varón Gabai 1997:315 . Retraduc ido del inglés.
Row e 1982:81.
La acusación a guisa de in sulto era común en el Cuzco co lonial. Para un caso, véase Durand Fl ó rez,
ed. 1980, vol. 11:243: "que no hay en las ocho parroquias de esta c iudad [del Cuzco] yndio noble, y
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A la luz de lo anterior, habl ar de fal sificación de documentos en el peri odo co loni al
temprano pareciera una tautología. En la práctica, la recopil ación (y venta) de estas genealogías adquiría un a compl ejidad desquiciadora, procedente de la articul ación entre heren cias y alianzas matrimoni ales, en las que cada parte traía consigo un árbol geneal ógico
cuyos integrantes debían documentarse en su totalidad , aunque las repetidas uni ones
consanguíneas tendían a producir "s u inevitable cosecha de frutos tarados o es tériles", lo
que ocasionalme nte causó que algunas ramas se marchitaran y cayeran .20 La senda hacia el
M arquesado de Oropesa estaba sembrada de ac usac iones de falsa documentación. Cuando se di eron a conocer en el Cuzco los premios que la Corona concedi ó a Bustamante, e l
cabildo ecl esiástico lo acusó de haber "comprado" pruebas de los nobles incas y de haberl as
adoptado fal samente como propi as. 21 Es evidente que algunos as pirantes no eran adversos
a orn ame ntar su árbol genealóg ico según la ocasión . Sin embargo, es pro babl e que durante
la época co loni al tardía se hayan prese ntado doc umentos fals os aun sin el conoc imiento de
sus portadores. La hi storiografía nac ionali sta de Tupac Am aru y sus proezas no toma en
cuenta estos probl emas genéri cos de las probanzas de la época, lo que ha creado un a vi sión
partidari a, mi ope y puebl erin a de l liti gio co ntra Betancur -una hi stori a en bl anco y negro
pobl ada de héroes y vill anos.

El litigio entre Tupac Amaru y Betancur
La política de la Corona de rec hazar toda petición de títul os de Castilla proveni ente
de cualquier inca noble , no obstante su mérito, subordinaba la equidad a la seguridad de
estado. Los juristas y ofi ciales virreinales no parecen haber sido partícipes de esta política,
y en cuanto a los pretendientes, con toda seg uridad no se les advertía de antemano que sus
es fuerzos serían infructuosos. Aunque hasta un fracasado intento podía levantar una buena cosecha de mercedes menores . Bustamante logró al menos algunos premi os de con so la-
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que co mpran nobleza por pl ata" . Esto hace reco rd ar algunos pasajes en Garc il aso 1975 , refiri éndose al uso de las insig ni as rea les " [d]ícen me que ahora , en éstos [sic] tiempos, las traen muc hos indi os
dic iendo que so n desce ndi e ntes de la san gre rea l de los Inc as ; los más burl an, ya que aquella sa ngre
se ha co nsumido cas i de l todo" (libro 6 , capítulo XX VIII ); (sobre los resultados de la masacre
ordenada por Atahu allpa de fa mili ares de l linaje de Hu asca r y sus parti dari os), "de la manera qu e se
ha dicho ex tin gui ero n y apagaro n toda la sangre rea l de los Incas en espac io de dos años y medi o"
(libro 9, cap ítul o XXXVII ). Garcil aso pro nto se retractó, agrega ndo un a coda a su manu scrito do nde
anota qu e en 1603 qu edaban no menos de 567 herederos al tron o inca por línea paterna. Vale la
pe na subrayar que Garcil aso era le ído por mu chos e n el Cu zco del siglo XVIII , sin faltar entre ell os
mi embro s de la nobleza indígena, por lo menos de las altas capas .
Domínguez Orti z 1992:222: "que sin la co ntinu a aportac ió n de sangre nueva, los títul os y grand es,
en vez de aume ntar, hubi ero n ido di sminuy endo de núme ro co ntinu amente. Es tas ac umul ac iones
inn atu rales de bi enes, cargos y honores no producían nin gún bi en a la nob leza ni a la soc iedad;
bi o lóg ia,a mente eran e l producto de repetid as uni ones consanguín eas, co n su in ev itabl e cosec ha de
fr utos tarados o es téril es ; po r otra parte era impos ibl e que e l poseedor de doce nas de títul os y
se ñoríos los cuidara co n e l amoroso y vigil ante celo de los primitivos propietari os" .
AGI , Audi encia de Lima, Leg. 1565 , informes de l C apítul o de la Catedra l, 8 de junio de 1755 y 19
de j uni o de 1756 : "que los exec utori ales de san gre real que llevo comprados, se los ha adoptado sin
perteneserl e" .
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ción: el prestigiado aunque menor título de gentilhombre de la Boca, un estipendio anual de
2 000 ducados y un subsidio de viaje hasta por valor de 4 000 ducados .22 Estas cantidades
eran considerables en el Cuzco de la segunda mitad del siglo XVIII . Las familias de Tupac
Amaru y Betancur no eran prósperas, por lo que el fuerte desembolso para proseguir el
juicio seguramente equivalió para ambas a jugarse la última carta. Para ambos bandos el
éxito significaba riqueza inmediata y el fracaso la ruina económica.
El juicio comenzó ante las instancias judiciales del Cuzco , pero en su mayor parte
acabó disputándose en la Real Audiencia de Lima. El requisito de pasar todos los asuntos
legales y administrativos de peso a la más elevada jurisdicción de Lima o Madrid era una
irritación constante para los cuzqueños, formando parte de un pliego extraoficial de peticiones de los criollos al que la Corona sólo prestó atención presionada por la rebelión de 1780,
dándole solución en 1787 con el establecimiento de la Real Audiencia del Cuzco. 21 Tanto
para Betancur como para Tupac Amaru el recurso a Lima fue excesivamente costoso en
términos monetarios, siendo indispensable una estancia en la capital a pesar de la continua
representación de apoderados. El viaje de Tupac Amaru fue forzado por una demanda
judicial iniciada por García. La Audiencia ordenó que Tupac Amaru, o su representante, se
presentara con la documentación de su declaración de pruebas. 24 José Gabriel arribó a Lima
el 30 de abril de 1777 partiendo para el Cuzco el 29 de diciembre del mismo año, ocho meses
íntegros que drenaron su capital líquido y perjudicaron su negocio de muletero y sus
diversas empresas agrarias , mineras y comerciales. Betancur, desgastado por los años y
cada vez más frágil, permaneció en el Cuzco, confiando su representación en Lima a sus dos
parientes, el agresivo paladín familiar Vicente José García y el meticuloso Buenaventura
Ladrón de Guevara, también casado con una nieta de Betancur.
Tanto Tupac Amaru como Betancur alegaron que la Real Audiencia de Lima les
había concedido el caso. García citó una provisión real del 28 de julio de 1777 al respecto.
Parece que por su parte Tupac Amaru estaba convencido de que el dictamen a su favor del
oidor Pedro Bravo era prueba suficiente, una percepción compartida por algunos de sus
apologistas modernos. En vista de que Bravo se retiró de la Audiencia en agosto de 1778 ,
cualquier ápice de verdad que haya habido en la burla de García, quien llamara a Bravo el
"protector" de Tupac Amaru, cesó de tener validez a mitad del litigio. 25 También se ha dicho
que la orden postrera de Areche de destruir los documentos genealógicos del caudillo
rebelde es prueba de que José Gabriel había ganado el juicio. 26 No existe ninguna evidencia

26

AGJ , Audiencia de Lima, Leg. 472, consulta de cámara, Consejo de Indias, 22 de junio de 1747.
Comenzó inmedi.a tamente después de que estalló la rebelión. La primera reforma arribó con la
abolición del 18 de diciembre por el vi'rrey Agustín de Jáuregui del odiado repartimi ento de mercan cías: véase Fisher 1970:21.
Genealogía de Betancur, tomo lll , cuad. 3, fols. 8-20.
lbíd., fol. 30. El "Protector" no era el Protector de Naturales en este caso, sino el oidor de la Real
Audiencia en Lima, Pedro José Bravo del Ribero. Sobre detalles de la carrera de éste véase Lohmann
Vi llena 1974: 18-19. Bravo nació en 1701 y se retiró de la Audiencia por primera vez en 1764, pero
se reincorporó el 29 de mayo de 1776, sirviendo como oidor hasta su jubilación definitiva el 20 de
agosto de 1778 , ya a mediados del litigio, es decir que a partir de aquella fecha no pudo votar en favor
de José Gabriel; murió el I O de junio de 1786. Tupac Amaru estaba en Lima cuando se jubiló Bravo.
Cornejo Bouroncle 1951 :360.
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________________________ David Cahi/1: Primus ínter pares

para tal dictamen, más bien esta injustificada conclusión demuestra la forma en que la
hagi ografía distorsiona la imaginación histórica. Es un a suposición con un largo hi storial,
basada en la confianza que Tupac Amaru depositaba en Bravo. Infortunadamente para él,
un sólo oidor no hace una Audiencia. La convicción de que hasta 1780 el litigio era "francamente favorable" al rebelde es una creencia falsa que predomina, implícita o explícitamente,
en la historiografía de la rebelión. 27 Por el contrario, todo indica que el caso de Tupac
Amaru se desplomó progresivamente a partir de julio de 1777, a la vez que el caso de
Betancur se afianzaba merced a una serie de juicios y nombramientos a su favor. Su suerte
estaba inversamente relacionada: éxito para el uno significaba desastre para el otro.
Es de lamentar que del expediente presentado por Tupac Amaru ante la Real Audiencia de Lima en 1777 ,2x que supuestamente excedía los 500 folios, no existe más que el
extenso epítome (de 108 páginas) de su argumento y probanza. A juzgar por este documento , su probanza estaba incompleta y contenía irregularidades. A veces se vale de argucias:
"aunque no basta el vano rumor, es suficiente la fama pública". También insiste en que sus
documentos privados eran "de letra antigua que no puede admitir sospec ha". Como era de
esperarse, Tupac Amaru negaba el beneficio de estos criterios a los documentos de
Betancur. 29 En respuesta a la presunción de Betancur de sus linajes nobl es franceses y
españoles , Tupac Amaru declaró no ser criollo, sino que "es público y notorio , y mi misma
inspección manifiesta que soy indio por todas partes". 311 Esta curiosa aversión a ser considerado de "ex traño fuero" no era de trascendencia legal , sino que respondía a una acusación que le hicieran en primera instancia los Betancur, y en segunda los veinticuatro electores. Como criterio para heredar e l marquesado no tenía la más mínima relevancia, ya que
todos menos uno de los titulares anteriores fu eron peninsulares o criollos , aunque de
descendencia inca. De hecho , pese a ser mestizos, algunos "incas criollos" como Melchor
Carlos Inca y Juan de Bustamante Carlos Inca obtuvieron mercedes del rey. El orgullo de ser
"indio" de Tupac Amaru contrastaba con su atuendo habitual al estilo español y su supuesta capacidad de conversar en latín , rasgos que no denotaban una disposición para
aparecer como "i ndio". Las mutuas quejas de falsificación de los documentos dificultan la
tarea de desentrañar las credenciales de ambos contrincantes. Efectivamente, ambos árboles genealógicos con su documentación masiva forman una selva genealógica impenetrable. Para empeorar la situación, la mayor parte de la documentación existente pertenece a la
genealogía de los Betancur, inclinando el caso histórico a su favor.
Varias generaciones de la familia Betancur recopilaron asiduamente sus probanzas ,
de tal modo que cuando José Gabriel se enfrentó a Diego Felipe se vio envuelto en un
laberinto de órdenes reales, decretos y juicios. Tras representaciones hechas por el Cabildo

27

28
29
30

Véase Yalcárcel l 970a:59-68, quien ha expresado esta influy ente posición en otra parte. Un
co ntemporáneo de Yalcárcel , Francisco de Loay za, alabó en forma semeja nte la manera en que José
Gabriel Rudo demostrar "brillantemente" su descendencia directa de Huayna Capac: véase Loayza,
ed. 1946: 1.
Según Loay za ( 1946:5 -59 y 167- 172), este res umen es so lamen te la décima parte de la documen tación proporcionada a la Real Audiencia.
Loayza,ed. 1946 : 11 y 18.
Loayza, ed. 1946:53.
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del Cuzco en apoyo a Betancur en 1776 y 1777, la Real Audiencia en Lima emitió provisiones
el 28 de julio y el 22 de febrero de 1777 reconociendo formalmente la descendencia legítima
de Betancur del último gobernante autónomo inca, Felipe Tupac Amaru -el quid de la
cuestión en el juicio- y concediendo a la familia el "caso de corte" y sJ fuero. Estas
provisiones reiteraban una provisión previa del 7 de mayo de 1765 , expedida por el virrey
Manuel de Amat y Juniet, reconociendo a Diego Betancur "el goze de los privil egios de la
Casa de Tupac Amaru". 11 Sucesivos virreyes y Audiencias Reales habían reconocido
legalmente dicha descendencia como un hecho . Otro manojo de provisiones ordenaba a la
justicia real respetar o reconocer los " fueros y privilegios" que gozaba la familia Betancur.
Las provisiones de 1765 y 1777 fueron vigorosamente apoyadas por el Cabildo del Cuzco.
A pesar de los muchos triunfos legales acumulados por los Betancur, la historiografía de
la rebelión de 1780 los pinta en forma despectiva y los tacha de arribistas. La evidencia disponible indica que era todo lo contrario, ya que el desventurado Diego Betancur dedicó toda su vida
adulta a perseguir el Marquesado, sólo para enfrentarse ya cerca de su meta al reto de un cacique
provinciano, cuya intervención sólo sirvió para enturbiar el agua, frustrando a Betancur justo
cuando creía tener en sus manos el título de marqués. Diego Betancur se lamenta de su
frustrada ambición en las versiones de su testamento fechadas en la década de los 1770. 12 En
ellas implora la "real magnanimidad" para que lo libre de su "deplorable estado y miseria", ya que
la pobreza continuó siendo el contrapunto perenne del prestigio familiar, el triste destino de
muchos nobles, tanto criollos como indígenas. 11 Betancur murió en 1778 con el consuelo de que
sus nietas habían hecho buenos matrimonios y la fortuna familiar iba en ascenso.
En sus testamentos Betancur relata la historia de su infructuosa lucha por lograr
justicia y ascenso, y reivindicar sus derechos y privilegios. En el testamento del 20 de marzo
de 1778 cuenta cómo en 1741, al morir el último titular de Oropesa, Pasqual Enríquez de
Al mansa y Borja -alias 4º marqués de Santiago de Oropesa, 9º marqués de Alcañices y 9º
duque de Medina de Rioseco-, los oficiales de las cajas reales del Cuzco nombrados por la
Corona para averiguar si existían otros herederos legítimos (Al mansa murió sin dejar hijos)
no cumplieron su tarea con "exactitud" y no se percataron de su solicitud al título. Betancur
se enteró de que el Mayorazgo fue incorporado a la Corona por falta de heredero un mes
después de que se anunció el hecho. 14 Desde principios de la década de 1750 ("desde ora
treinta años poco mas o menos"), Betancur hizo peticiones a la Corona por medio de sus
representantes en Madrid. En su testamento hizo constar que dichos apoderados no cumplieron su cometido, manteniéndolo a distancia con vagas promesas y garantías, de modo
que durante tres décadas fue engañado sin que su petición progresara. A mediados de la
década de los 1770 Betancur puso el caso en manos de García, logrando a partir de entonces
un rápido avance. Para su mala suerte , fue precisamente en aquel momento cuando intervino José Gabriel Tupac Amaru, complicando inmensurablemente el proceso legal.
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Genealogía de Betancur, tomo III, cuad. 1O, fol. 41; libro 1, cuad. 1, fols. 320-333.
ADC, Protocolos, Miguel de Acuña , Prot. 11 , 1775, fol. 221, "Poder que otorga Don Diego Felipe
de Betancur Tupa Amaro" , 21 de noviembre de 1775.
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ADC, Protocolos, Juan Bautista Gamarra, Prot. 146, fol. l 90ff, "Testamento de Don Diego Felipe
de Betancur Thupa Amaro Ynga", 20 de marzo de 1778 .
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Las genealogías de los adversarios
Las pretensio nes de T upac Amaru se cimentaban en su supuesta desce nde nc ia
inin terrumpi da de do ña Juana Pil cohuaco Coya y el matri moni o de ésta con un cac iqu e de
Surim ana, Pampamarca y Tun gas uca, Diego Fe lipe Condorcanqui .15 Doña Juana fue " hij a
natural" - pero no " bas tarda" , insistía curi osamente Tupac Amaru- del últi mo gobern ador
inca de Vilcabamba, Felipe Tupac Amaru , niela de Manco Inca y bi snieta de Huayna Capac.
Por tanto era prim a herm ana de doña Beatriz Clara Coya, esposa del prim o de San Ignacio,
Mart ín García de Loyola, qui en fuera madre de la primera marquesa de Oropesa, do ña Ana
Lorenza García Sayri Tupac de Loyo la. 16 La línea genealóg ica continuaba a través del hijo
de Co ndorcanqui , Bi as, y de Bi as a su segundo hijo, Sebastián, de donde pasó a Mi gue l, el
pad re de José Gabrie l. José Gabriel tuvo un hermano, Clemente, quien al parecer era el mayor
pero murió j ove n. Mi guel "dejó otros hij os" de un segundo matrimoni o, de los cuales só lo
sabemos el nombre del medio hermano Juan Bauti sta T upac Amaru . M iguel muri ó cuando
su hij o era todavía menor, por lo que sus tíos José Noriega (s ic) y Marco Tupac Am aru
oc uparon interin amente el cac icazgo.17 Por fi n, José Gabriel accedió al cac icazgo en 1775
cuando, según é l, cumplió la mayo ría de edad.
Di ego Felipe Betancur alegó que Tupac Amaru proporc ionó "partidas fa lsas y documentos fa lsos" y " todos los documentos que di cho Condorcanqui ha presentado son
fra udul osos y de nin gun a aceptación ass i a la justicia di vina como [h]um ana"_ 3x También
ase veró que Lad rón de Guevara había encontrado pruebas de que do ña Ju ana Pilcohuaco
se había casado con un don Gerónimo T(h)orres o don Geró nim o Fl ores, que se decía ser
desce ndi ente de los conqui stadores.19 Betancur hi zo el mordaz comentario de que " hera de
extrañar que úna Ñusta dese nd iente de Rey ubiera de haber tomado estado co n ynd io
qu ando qualqui_e ra español la apeteseri a por su nobleza".40 A lo que retóricamente pudo
haber agregado: ¿cómo es que una princesa de la sangre real del Cuzco, por más baj o que
hubiera caíd o, pudo casarse co n un cac ique menor de prov incia, un hombre común y
corriente? En e l Cuzco del siglo XVI era senc ill amente una sinrazó n, equiv alía a un sacrilegio genealóg ico y pos iblemente has ta a contaminación ritual, considerando los tabúes de la
preconqui sta que rodeaban a los de casta inca.
35
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Puede que aq uí se e ncue ntre en operación una ge nea log ía creativa: no es tá de l todo claro si en el
sig lo XVI e l cacicazgo abarcaba tres pueblos (como fuera e l caso en el sig lo XVIII ) en lugar de só lo
Surimana.
Loayza, ed. 1946 :8- 17, 54 y 167 .

/bíd.:8- 19 y 17 1.
ADC , Protoco los, Ju an Ba uti sta Ga marra, Pro t. 146, fo ls. l 90ff, "Testame nto de Do n D iego
Felipe de Betancu r Tlrnp a Amaro Yn ga", 20 de marzo de 1778 . Betancur dice que m uere "con el
consue lo de que yo no be pretendido inqui etar a dicho Don José Condorcanqu i pues mi ani mo nu nca
se ha diri gido a pedirle cosa algun a ni menos es torbarl e sus pretenciones antes bien el ha bos iferado
co ntra 1~i ape lati vo, cosas denegrati vas contra mi o nor por pretender este salir co n solo ser el
Thu pa Amaro".
Ge nea logía de Betancur, tomo 11 , fo ls. 60-62, referen tes al certi ficado de bauti zo de 159 I de Juan ,
hijo de Gerón imo de Torres y doña Juana Pil coguaco.
ADC, Pro toco los, Ju an Ba utista Ga marra, Prot. 146, fo l. 198 , "Testamento de Don D iego Fe li pe
de Betancur T hupa Amaro Yn ga" , 20 de marzo de 1778 .
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García a la vez puso en jaque la genealogía y las credenciales de Tupac Amaru. Alegó
que el compadre de José Gabriel, el cura de Pampamarca Antonio López de Sosa, quien fue
como un padre para José Gabriel al quedar huérfano a una tierna edad, había falsificado
documentos parroquiales, un hecho aparentemente corroborado por el obispo la curia del
Cuzco.4 1 De igual gravedad fue la acusación de que Tupac Amaru había conspirado con el
cacique de Sangarará, Sebastián Tito Condemaita, para falsificar documentos. Además, García
acusó a la cacica de Acos y Acomayo, Tomasa Tito Condemayta-quien más tarde proporcionara tropas para el ejército tupamarista-de ser cómplice en la falsificación, alegando también
que José Gabriel se había adueñado de documentos de un tío lejano , don Bartolomé Tupac
Amaru, para reforzar su caso. 42 Durante las pesquisas posteriores al aplastamiento de la
rebelión , Micaela Bastidas y uno de los hijos de José Gabriel culparon a López de Sosa de la
rebelión; se dijo que el cura lo incitó muchas veces a reclamar el Mayorazgo y Marquesado de
Oropesa.4 3 López de Sosa fue un personaje clave en la vida de Tupac Amaru . Además de ser
su compadre, ambos compartían el imaginario incaico tan en boga entre los criollos durante el
período colonial tardío. 44 El cura no sólo fue un catalizador para el litigio de Oropesa, sino que
aun después de la rebelión se mantuvo firme en su obsesión incaica: en 1781 ofició en el
funeral de un niño, hijo de Diego Tupac Amaru, al que vistió no sólo con ropajes incaicos,
sino asombrosamente con las vestimentas episcopales. 45
Aún más revelador, para socavar las credenciales de Tupac Amaru, García alegó que
éste había alardeado de ser cacique de toda la provincia de Canas y Canchis.46 Esto sería
absurdo, de haberlo expresado así Tupac Amaru, ya que existían muchos cacicazgos en la
extensa provincia, varios de ellos de mucho mayor prestigio (como Sicuani, Tinta, Coporaque)
que las tres pequeñas poblaciones de Tupac Amaru. En plan de ataque, García adujo que
Tupac Amaru ni siquiera era cacique, sino un mero recolector de tributo, nombrado bajo su
propia fianza por el corregidor de la provincia, Pedro Muñoz de A1jona. A pesar de que Tupac
Amaru alegaba sucesión ininterrumpida, García presentó títulos supuestamente concedidos a
dos caciques anteriores de Pampamarca, don Diego Chumquichambia y don Diego Topagua,
quienes no aparecen en el árbol genealógico de Tupac Amaru; García consiguió testimonio
notarizado a este efecto el 12 de febrero de 1780. 47 Además, alrededor de 1778 Tupac Amaru
fue cesado como cobrador en su cacicazgo por decreto del corregidor de Canas y Canchis,
quien instaló en su lugar a Esteban de Zúñiga, un criollo local; era la segunda vez que un
corregidor lo quitaba de su cargo 4K. El caso de Betancur solo hace alusión indirecta a este
episodio, no obstante ser tan dañino para la gestión de Tupac Amaru.

y
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Genealogía de Betancur, tomo Ill, cuad. 2, fols. 138-142; cuad. I O, fol. 128 ; libro I, fol. 236.
lbíd., tomo Il , fols. 308-323; libro 1, cuad. 1, fol. 244.
Valcárce l, ed. 197 J, 11, 2: 719 y 742.
Durand Flórez, ed. 1980, 11:477 y 558; Durand Flórez, ed. 1980, 1: 86 , 152- 15 3, 221,550 y 568.
AGI , Audiencia del Cuzco, Leg. 75, "Copia de cartas, y otros document os co mprovantes de ha verse
hallado en casa de Dr. Antonio López de Sosa cura de Pampamarca un retrato de Obispo de un hijo
de Diego Christóval Tupac Amarn", s.f., pero el funeral ocurrió el 4 de nov iemb re de 17 82, es decir,
el seg undo aniversario de la captura del correg idor Arriaga por José Gabriel.
Genealogía de Betancur, tomo 111, cuad. 8, fol. 93.
lbíd. , tomo Ill. cuad. 10, fol. 140; libro I, cuad. I, fol. 216.
AGI , Audiencia del Cuzco, Leg. 35, Mata Linares a Gálvez (no. 18), 12 de octubre de 1785. Para el
anterior episodio. véase Rowe 1982:74-75 .
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A pesar de que José Gabriel fue restituido en el cacicazgo, no se hace mención de
que haya apelado, el camino obvio para solicitar justicia que seguiría un cacique hereditario, quien se supone no podía ser cesado excepto por recurso al Superior Gobierno. Además, cuando se le solicitó por vía judicial presentar su título de cacique, Tupac Amaru no
pudo o no quiso hacerlo , alegando que como cacique hereditario no requería título documental. Aprovechando este punto débil, el agresivo García intensificó sus ataques contra
la declaración de Tupac Amaru de ser cacique hereditario. Solicitó una investigación
formal a través de una información matriz (de testimonios múltiples) y el corregidor de la
vecina provin cia de Quispicanchis, Joaquín Balcárcel , supuestamente aseveró que Tupac
Amaru no era ni cacique ni gobernador (o sea cacique gobernador). 49 Esta información
adversa fue fechada el 8 de marzo de l 780, otra derrota más para la causa de Tupac Amaru,
quien -según él mismo admitió- se lanzó a la rebelión justo cuando estaba a punto de ser
destituido por el corregidor Arriaga. 50 No era de extrañarse que un corregidor cesara a un
cacique, pero un cacique hereditario fuerte o litigioso podía valerse del recurso a remedio
judicial. En este caso, la falta del título al cacicazgo era un defecto grave: si Tupac Amaru
no podía probar que era cacique de su pequeño pueblo, ¿cómo iba a demostrar que era
primero entre los incas? Si no era tan siquiera un cacique de pueblo, ¿quién iba a creer que
la sangre del último gobernante inca fluía por sus venas? Habiendo sido cesado con
anterioridad ¿por qué no buscó reconocimiento a través del sistema legal por medio de una
información, un recurso relativamente simple utilizado por los caciques coloniales y los
incas nobles? El que Tupac Amaru optara en cambio por la rebelión, aunado a su suspensión en 1769 , sugiere inter alia que su cacicazgo no es taba tan afianzado como él pretendía, y que no era hereditario.
La depos ición de Betancur no negaba la conexión entre los descendientes del inca
Felipe Tupac Amaru y la provincia de Canas y Canchis (Tinta). Pc,r el contrario, ésta era
esencial para su caso. Su alegato genealógico se fundaba en dos antepasados: Juan Tito
lnquiltopa Tupac Amaru, quien supuestamente fu e hijo de Felipe Tupac Amaru y Manuela
Tupac Amaru , la supuesta bisnieta del último Inca. José Gabriel alegó que Juan Tito jamás
había existido y era un invento de los Betancur, por lo que cualquier documentación en
sentido contrario debía ser falsa. Sin embargo, no podía negar la existencia de Manuela
Tupac Amaru ya que en los registros notariales del Cuzco se encontraron numerosos
documentos protocolizados que contenían su nombre. Con todo, José Gabriel hizo mofa de
la descendencia inca de Manuela . Los Betancur, por su parte, no escatimaron esfuerzo para
documentar la ex istencia de Juan Tito y respaldar las declaraciones de Manuela Tupac
Amaru. El éxito de su campaña gravitaba sobre estos dos polos.
Supuestamente la línea descendía de Juan Tito a su hijo Juan lnquiltopa, y después
al hijo de éste, Bias Tupac Amaru, pasando a su hijo Lucas Tupac Amaru Ocllo Inca y de él
a su hija Manuela Tupac Amaru Arce Ocllo Ñusta, una de los cinco hijos de Lucas. Doña
Manuela fue quien entroncó la línea Betancur con la genealogía incaica al contraer matrimo49
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Genealogía de Betancur, to mo 111 , libro 1, cuad. 1, fol. 244. Vale subrayar qu e esta informaci<Ín
matriz fue to mada delante del correg idor de Quispicanchis e n vez del co rreg id or de Ca na s y Canchis
(Ti nta) , jurisdicción que abarcaba el cac icazgo de José Gabriel.
Yalcárcel, ed. 11 , 2:735 ; Durand Flórez. ed. 1980, 1:524-527.
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nio con don Bernardo Betancur Hurtado de Arvieto. 5 1 Diego Felipe Betancur Tupac Amaru
Inca era uno de sus siete hijos. Por su parte Diego Felipe tuvo cuatro hijas. 52 De acuerdo al
traslado de 1726 de un documento de 1683 que García presentó para ser protocolizado en
enero de 1780, doña Manuela nació en Surimana, en el corazón del cacicazgo dd Tungasuca,
Surimana y Pampamarca, donde José Gabriel fungió como cacique durante varios años en la
década de los 1770, y el cual éste reclamaba como feudo hereditario de su familia. En 1683
doña Manuela proporcionó una " información" ante el corregidor del Cuzco , inscribiendo
en el registro público la descendencia inca de que tanto alardeaba. 51 Se dijo ser soltera de
Surimana, un pueblo del que su padre Lucas y su abuelo Bias habían sido caciques. Su
explicación sobre la manera en que nobles de la estirpe del rey inca Tupac Amaru habían
llegado a un pueblo tan solitario y alejado consistió en que su abuelo Bias, oriundo de la
parroquia cuzqueña de San Cristóbal, de donde " lo llevaron " a Surimana para ejercer "e l
gobierno" debido a su "sangre y linaje", pertenecía al ayllu Capac, al que, antes de la
conquista, el emperador inca gobernante ((apa Inca) pertenecía durante su reinado, y el
cual aún conservaba su gran prestigio en la época colonial temprana.54
El nombramiento de Diego Betancur como uno de los veinticuatro electores del
alférez real fue devastador para las pretensiones de José Gabriel de ser primero entre los
incas y, por tanto, para sus aspiraciones al marquesado. En decretos real es de l 22 de enero
y 5 de octubre de 1776 ya se hacía referencia a Betancur como elector, aunque sin menci onar
la "casa" o panaca a la que ostensiblemente pertenecía. Bien pudo ser que en 1776 Betancur
usara el título de elector indebidamente, y que el Superior Gobierno que expidió los decretos
simplemente haya reproducido su ardid. De cualquier modo, su presunción pronto se materializó : el 25 de noviembre de 1777 Diego Betancur fue nombrado "Elector en la Casa [del]
gran Guaina Capac aillo Turniparnpa" por el corregidor del Cuzco (apoyado por el Cabildo) ,
con título del Superior Gobierno el 25 de febrero de 1778. 55 No está claro si fue su primer
nombramiento, o sólo un intercambio de alguna otra panaca a la que hubiese sido nombrado con anterioridad.
De ser el caso esto último, sería evidencia de una cierta degradación en el rango y
prestigio que se adhería a cada panaca, ya que la duodécima "casa" de Huayna Capac era
primus inter pares en el Cuzco en la época colonial temprana . Así lo sugiere el nombre del
51
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La reprodu cc ión de un retrato que se dice del siglo XVIII de doña Manu e la Tupa c Amaru , que
incorpora la s arm as de Betancur, se encuentra e n Stasny 1993. En su último tes tamento, Diego
Fe lipe Betancur se ñala que doña Manuela había ordenado su propio re trato y qu e la ni e ta de Diego ,
doña María Martina Flores Betancur Tlrnpa Amaro , qui e n se casó co n Buenaventura Ladrón de
Gu evara, había hec ho un a co pia del original.
ADC , Protocolos, Juan Bautista Gamarra , Prot. 146, fols. 190- 199, Testamento de Do n Diego
Felipe Betancur Tlrnpa Amaro Ynga, 20 de marzo de 1778 , proporciona el res umen má s co nc iso de
la línea de descendencia in ca ica de Betancur.
ADC , Protoco los, Tomás Gamarra, Prot. 177 , fols. 482-506, memoria de Manuela Tupac Amaru,
11 de may o de 1683 .
lbíc/., fol. 482.
Genealogía de Betancur, tomo 1, fols. 533 -534; fols. 652 -720. Véase tambi é n AGI, Audiencia del
Cuzco, Leg. 35, Mata Linares a Gálvez (no. 11 ), 6 de agosto de 1785, que ll eva adjunto un tra slad o
de la elección del alfé rez rea l de los inga s por los elec tore s co n fecha de 3 ele juli o de 1779, e ntre
lo s cual es se menciona co mo e lector "muerto" a don Diego Felipe Be tancur Tupa Amaro In ga.
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fallecido e lector a quien Betancur reempl azó , don Agustín Canatupa. El apellido Canatupa
era Ayarmaca, y no solía asociarse ni con Huayna Capac ni con s u ayllu real de Tu mi bamba.
El hi storiador cuzqueño Donato Amado ha demostrado que en e l siglo XVI el alférez real de
los in cas provenía de la "d uodéc im a casa" de Huayna Capac , ay llu Tumibamba. 56 Es to
sugiere que dicha panaca pudo haber servido en la era colonial como un reconstituido ay) Ju
Capac. Es dec ir, que la "duodéc ima casa" pudo haber si do donde se localizaba la muy
importante ca lid ad de l capac, un a suerte de numen que confería autoridad de rey a un
individu o. 57 La e lecc ión de Betancur a esta casa, por tanto, tenía potencial para afectar no
só lo sus pos ibilidades de éxi to en el juic io, sin o mu y espec ialme nte su pos ición vis á vis los
otros e lec tores y toda la nobl eza in ca ica. De todos modos, el hecho de que un Canatupa
haya sid o elector de la duodéc ima casa s ugiere que si el capac res idi ó a llí e n su más
temprana manifestación coloni al, para entonces ya había dejado de hace rl o. Con todo eso,
la elecc ión de Betancur como un o de los veinticuatro era ev identemente más que un prosaico nombrami ento.
José Gabrie l salió de Lima el 29 de diciembre de 1777 tras la victoria de Betancur, tal
vez para co ngraciarse con la nobleza incaica del Cuzco o porque su estancia de ocho meses
en la capital debi ó haber vaciado sus bolsillos. Betancur y García lo habían de rrotado . El
nomb ra mi ento de Betancur como e lec tor fue aprobado por e l Superior Gobierno el 18 de
feb rero de 1778 , validándose e l títul o a partir de l 25 del mismo mes. 5x En señal de protes ta,
en dos ocas iones en 1778 -e l 25 de abril , la fi es ta de San Marcos , y el 15 de agos to, la de la
Asunción- José Gabriel paseó a su hijo Mariano (a quien los e lectores llam aban " Marian o
Candor Pu yucagua") por las calles de l Cuzco portando la mascapai cha, vestido con ropajes
imperi a les incas, no obstante que a los ojos de los electores era un " indi o tributario de vil
ex tracc ión". 59 Dado el ce lo y ri gor con que los electores y otros nob les incas trataban de
restringir e l uso de la mascapaicha a los de su estirpe -asentados en su mayoría en e l
Cercado del C uzco, con un os cuantos en las parroquias c itad in as interi ores- e l uso no
autori zado de la borl a colorada debe haber parec ido un sacril eg io ante sus ojos.
Tupac Amaru apeló co ntra la co nces ión del títul o de e lec tor a Betancur el 26 de
febrero . Es de notarse que, al menos ini cialmente, lograra re unir e l apoyo de los elec tores,
aunque no ha salido a re lucir en qué se basaba la objeción de estos últimos. Pronto desisti eron, ya que e l 9 de junio de 177 8 e l comi sario de electores Cayetano Tupac Guarnan
Rimachi esc ribi ó diciendo que los e lec tores " habían sido engañados" por Tupac Amaru .r,o
Es ta derrota fue " un revés bastante seri o" para Tupac Amaru , para quien "e l apoyo de los
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Amado 2003:56-57.
Sob re e l co ncep to de capaces impresc indibl e leer el estudi o de Ca th erin e Juli en (2000), espec ialme nte págs. 23-48.
Ge nea logía de Betancur, tomo 1, fo ls. 533 -534, 652-720.
lbíd., fo ls. 380-387. Éste fue un tes tim oni o proporcionado por los veinticuatro elec tores en 1782.
No ha s,,lido a re lu cir nin gun a ev id enc ia de su reacción a esta burla del protocolo. La seg unda fec ha
es especia lm ente importante, ya que e l 15 de agosto se ce lebra la fiesta mariana de la Asunc ión.
cuya ce leb ración en e l C uzco parece haber co inc idido co n Coya Raimi. Para tales corres ponden c ias
y su re leva nc ia para la nobleza co lonial véase Ca hill 2002 :6 11 -649 .
Ge nea logía de Betanc ur. tomo 111. cuad. A. fo ls. 32-47. Sobre la ac titud de G uarn an Rimachi y los
e lec tores. véase Cahill 1998:65 -99, especia lm ente pp. 87-90.
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descendientes de los reyes incas en el Cuzco tenía gran importancia simbólica". 61 Se puede
deducir que el cambio en la posición de los electores , si eso fue , bien pudo deberse al
espectáculo que José Gabriel hiciera de su hijo portando la mascapaicha. Lo ci~rto es que el
3 de julio de 1778 Diego Betancur votó con sus compañeros electores por el alférez real
entrante. Más tarde, el 26 de agosto de 1778, los electores dieron a Betancur su sello de
aceptación, desistiendo jurídicamente de sus objeciones en su contra, mientras que a Tupac
Amaru le negaron categóricamente hasta el derecho de apelación.
En resumen, tanto el corregidor como el cabildo, el virrey y los veinticuatro coincidieron en aprobar que se nombrara elector a Betancur. Este apoyo, aunado al rechazo y
hasta desprecio hacia Tupac Amaru y su reclamo de ser primero entre los incas , fue un
golpe devastador para sus pretensiones, no sólo legales sino también sociales. ¿Cómo
convencer a la corte, las corporaciones y los oficiales reales de que era el "tronco principal"
de los incas, si su adversario disfrutaba de la confianza unánime de los incas nobles principales? Posteriormente, apenas pasada la celebración del Día de Santiago, Diego Betancur
muere el 29 de julio de 1779. 62 No existe ninguna prueba de que Tupac Amaru hiciera el
intento de reemplazarlo, pero en todo caso el puesto de elector era hereditario, siempre y
cuando hubiera heredero. En este caso lo había: el 5 de julio de 1780, después de una
demora de doce meses -un letargo casi normal en el reemplazo de electores- el nieto de
Diego Betancur, Mariano Ildefonso Ladrón de Guevara Betancur y Vargas, fue ratificado
por el corregidor del Cuzco como el nuevo elector de la duodécima casa. El virrey Agustín
de Jáuregui concurrió, expidiendo la documentación al respecto el 14 de octubre. 61 Ladrón
de Guevara no formaba parte de la nobleza incaica como tal , pero llevaba sangre inca por
parte de su madre. Su confirmación en el puesto de elector fue un menosprecio público a
Tupac Amaru, un rechazo humillante a su bonafides inca.
El apellido Betancur en sí era bastante destacado, castellanizado de Béthencourt. A
tono con las pretensiones genealógicas de la época, los Betancur del Cuzco portaban una
galaxia de apellidos: en todo su esplendor, el patriarca respondía al nombre de don Diego
Felipe de Betancur Tito Tupac Amaru Ocllo Arce Hurtado de Arvieto Fiesco Cardona
Vásquez de Mesa Y nga. 64 El antepasado estelar fue un caballero francés, el "Messire" Jean
de Béthencourt, señor de Grainville, chambelán de Carlos VI de Francia. El rey Juan II de
Francia concedió a este Béthencourt derecho a conquistar las islas Canarias, al parecer
dándole también el título de rey de Canaria. 65 Tuvo éxito al conquistar cuatro de las siete
islas, pero lo paró en seco una bien orquestada resistencia guanche en las otras tres.
Béthencourt viajó entonces a Castilla a rendir homenaje al rey Enrique III, quien le confirió
reconocimiento formal como "Señor de las Islas de Canaria, mi vasallo". 66 Esta conquista ,
junto con la reconquista de la península en manos de los moros, fue un ensayo para lo que
más tarde sería la conquista de las Américas: una singular mezcla de aventureros actuando
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Rowe 1982:80.
Genealogía de Betancur, tomo 1, fol. 707 (se refi ere a una not a marginal).
lbíd., tomo 1, fol s. 724-767.
lbíd , lomo 1, fol. 461 f .
Espinosa O.P. 1972 [1594):84.
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por su cuenta, pero con la anuenci a ofic ial. Un toq ue fin a l a la alcurni a fami li ar provenía de
otro antepasado, el padre Pedro de San José Betancur, quien fund ó la orde n betlemita, " los
padres de buena muerte" .67 Por tanto, los Betancur del Cuzco tenían mucho de qué pavonearse -Tupac Amaru no se podía jactar de serv icios tan excepcionales a la Corona. En
otras palabras, es taba en pu gna con un descendiente de rey y un be nefactor reconocido
por la Corona españ ola, un conquistador de los " reinos" de Cas till a. La bonajfrles real de
Betancur provenía tanto del lado materno como de l paterno; la de Tupac Amaru so lamente
del paterno.
Otras líneas complementari as añadían lustre a la heráldi ca de los Betancur. Si bien la
fo rtuna fa mili ar era modesta, por ese entonces mej oró en for ma considerabl e gracias a los
casami e ntos de sus nietas co n dos hidalgos peninsulares, el regidor Francisco de La Serna
y Vicente José Garc ía -ambos notari os mayo res-, y el cri oll o chileno Buenaventura Lad rón
de G uevara. De hec ho, después de aplastada la rebeli ón de 1780 se sospec hó que García
("gran reboltoso"), La Serna y G uevara, casados con tres hermanas que llevaban el apellid o
T upac Amaru , eran simpati zantes del rebelde, porque ellos insistiero n en hace r alarde de su
relación co n la línea legítima de los incas .68 Como ya se ha dicho, el hij o de Lad rón de
Guevara, Mariano , aseg uró la suces ión de los Betancur a los veinticuatro electores . Fue un
gran hono r para quien al aparecer no tenía mucho que ver cultu ralmente con la soc iedad
inca, y mucho menos con la soc iedad indíge na. Sin embargo, así lo dictaba la estri cta ley
hereditari a: el úni co requi sito era la cuna, sin importar para nada el mérito y la procedencia
soc ial. Fue un a cruel iro nía que a pesar de que José Gabriel hi ciera desfi lar a su hij o M ariano
por las calles del Cuzco portando la mascapaic ha, otro M ariano se convirtiera en e lector:
Mari ano lldefonso Ladrón de Guevara Betancur.
José Gabriel alegaba que su tío abue lo Bartol omé Tupac Amaru había sido nombrado e lector en 1715, luego que solicitara su nombramiento en 1701 . John Rowe hace hincapié
en e l prestigio de l puesto, recalcando que Bartolomé " lo había conseguido a través de un a
institución tradicional inca de bastante prestigio" y que "[e]stos electores tenían que ser
descendientes de los reyes in cas" , por lo que sugiere que es to es prue ba de la bona fieles de
José Gabriel 69 Seg ún é l, Diego Betancur oc upó el puesto de e lector que antes perteneciera
a Bartolomé Tupac Amaru, aunque no ex iste ev idenc ia sobre el punto. Sin embargo, un a
c ierta lóg ica genealógica res ide en este argumento. Los e lectores se nombraban a un a
"casa" o panaca; la casa a la que pertenec iera Bartol omé no se menciona. El inca Felipe
Tupac Amaru no tenía panaca, por tanto sus descendientes sólo podían pertenecer a la
"casa" de Huay na Capac . Es precisamente a esta panaca a la que Diego Betancur y más
tarde M ari ano Ladrón de Guevara fueron eleg idos.
¿Por qué no persigui ó José Gabriel su nom brami ento de elector? S i su tío abuelo
realmente fue uno de los veinticuatro, él tenía todo el derecho de soli citar la suces ión. Como
sabemos por otros medi os, los incas nobl es, y sobre todo los e lectores, te nían un ag udo
sentido de su nobleza y rec hazaban con ve hemencia a cualquier intruso que se qui siera
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Ge nea log ía de Betanc ur, tomo 1, fo ls. 4 12-425 .
AG I, Aud ie nc ia del C uzco, Leg. 74, Gabriel de Av il és a Jorge Escobedo, 1º de junio de 1783.
Rowe 1982 :73 .
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hacer pasar por inca. ¿Por qué entonces apoyaron a Betancur y rechazaron a Tupac Amaru
de manera tan insultante? ¿Por qué se negaron a hacer campaña en favor de este último 'l Es
una omisión curiosa, porque el principio hereditario operaba en base a la descende ncia de
un cierto inca. Rowe no hace comentarios sobre la sucesión de Mariano al pueJto de elector
de su abuelo, lo cual socavó en forma devastadora la bonafides de Tupac Amaru , infligiéndole una terrible humillación pública.
A pesar de la proclamada "miseria" de Diego Betancur, sus hijas se casaron con hombres
que si no caballeros, por lo menos eran acaudalados . Una de ellas, Melchora, se casó con el
ilegítimo don Josef Abendaño y Flores, con el cual procreó nueve hijos. Otra, doña Gertrudis, se
convirtió en esposa de García. Su dote ascendió a más de 6 000 pesos, en especie.711 García -a
toda pompa don Vicente José García Rodríguez Monzoncillo Gómez de Rivera Buenaposadaaportó un toque de esplendor castellano a su adoptada familia. Era peninsular, ex oficial del
ejército, provenía de la Villa de Medina de Campo en Castilla La Vieja, fue capitán de milicias del
regimiento de infantería del Cuzco y más tarde teniente coronel de milicias y comandante del
regimiento de dragones de la lejana Cotabambas.71 En 1771 y 1774 García se convirtió en notario
mayor de las ciudades de Arequipa y Guamanga respectivamente, pero a pesar de su enconada
defensa de los Betancur, y su absurdo litigio posterior a 1780 en el que pedía recompensa real por
haber combatido a Tupac Amaru en las cortes, la única merced que logró, una vez que él y su
esposa se trasladaron a España en 1794 con la esperanza de recibir mercedes y preferencia real ,
fue el título de alcalde mayor de la Villa de Ventosa de la Cuesta en Castilla La Vieja.72 Una
raquítica recompensa por dos décadas de continuo litigio y arribismo.
Los Betancur se sumaron una rama de mucha mayor distinción e n 1659 con e l casamiento de Pablo de Betancur y Fiesco, abuelo de Diego , y Francisca Hurtado de Arvieto.
Doña Francisca era descendiente directa de Martín Hurtado de Arvieto, "Co nquistado r, y
Pacificador del Perú", héroe realista de la guerra civil contra Gonzalo Pizarro ( 1548) y la
rebelión de colonos de Francisco Hernández Girón ( 1554), y regidor de la ciudad del Cuzco.7J Aquí había ironía y patetismo a raudales . Don Martín (el mayor) había sido precisamente quien dirigió la expedición a Vilcabamba en 1572 que acabó finalmente con la res istencia inca a la conquista y aprehendió al Inca Felipe Tupac Amaru , quien fuera decapitado
por órdenes del virrey Toledo. Hurtado fue nombrado gobernador y capitán general encargado de organizar el primer asentamiento en Vilcabamba, fundando la ciudad de San Francisco de la Victoria y el Fuerte de San Juan de Vilcabamba, ambos destruidos más tarde por
los colonos españoles y los habitantes indígenas del valle. 74 Vilcabamba se convirtió en el
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ADC, Protocolos, To1rnís Villavisen cio , Prot. 286, fols. 348v-353v, " Recibo de do te qu e otorga
Don Vicente Josef Garcia a favor de Doña Gertrudi s Flores y Betancur", 29 de noviembre de 1775 .
El monto de la dote fue de 6 664 pesos y 5 real es. e n adornos de oro y plata de la familia. ropa y
artículos para el hogar.
Los mucho s doc umento s so bre la hidalguía, mérito s y origen de García se encuentran e n los tomos
V y VI de la Genealogía de Betancur.
Genealogía de Betancur, tomo V. fols. 238-239.
Al g uno s de sus hon ores se han conservado e n Ibíd., tomo l. fols. 13 1- 135, 189-237: tomo 11 l. c uad.
1O, fol. 41 , siendo este último su título de gobernador de Vil caba mba de 30 de juli o de 1572.
Jbíd. , tomo I, fols. 131 - 135. Véase Hemming 1993:456-458 , sobre e l papel de Hurtado e n la
fundación de la provincia y c iudad de Vil cabamba , y pp. 408-438 para un rec ue nto de la expedic ión
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feudo de Hurtado, cuyo régimen despótico y explotador no pudo ignorar la Corona, quedando truncada una investigación oficial sólo a causa de su muerte en 1589. No obstante,
era otro nombre ilustre que añadir al árbol genealógico familiar.
Una fuente indica que el Inca Felipe Tupac Amaru tuvo treinta y dos hijos, aunque
ese número es sin duda ficticio. Se dice que cuando fue capturado y llevado al Cuzco desde
la lejanía de Vilcabamba, iba acompañado de dos hijos y una hija. García obtuvo certificación de la Real Audiencia de Lima al efecto de que el Inca había dejado: "muchos hijos", y
además de que una cédula de 1542 los había legitimado a todos 75 en la precisa forma en que
la Corona legitimó a los muchos hijos de Alonso Titu Atauchi Inca y de Cristóbal Huaca
Topa Inca. En efecto , García produjo cédulas similares otorgadas por Carlos V de 1544, 1545
y 1554, haciendo constar la legitimación de los hijos de Juan Tito , y las mercedes iguales a
las concedidas a Titu Atauchi. José Gabriel cuestionó estos documentos, alegando que
eran plagios de las cédulas de Titu Atauchi. Esta acusación también aguarda pruebas: a
juzgar por el número de incas nobles que presentaron originales o traslados de cédul as de
esta índole, en 1556 Carlos V otorgó numerosas cédulas de nobleza a los incas nobles antes
de abdicar a favor de su hijo Felipe II. En todo caso, el que tuviera una extensa prole no
hubiera sido de extrañar, tratándose de un inca con droit de seigneur sobre casi todas sus
vasallas. El tío de Felipe, Cristóbal Paullu Inca, dejó por lo menos treinta vástagos ilegítimos. Garcilaso de la Vega, no siempre confiable en cuanto a las vicisitudes de los incas
coloniales y sus proles, decía que, tras la ejecución del Inca Felipe, sus hijos y parientes
fueron exiliados a Lima, y los mestizos de sangre real (como él mismo) a varias localidades
tanto en el Nuevo como en el Viejo continente; una línea de descendientes Incas fue
documentada en el México colonial, y seguían allí en vísperas de la independencia. 7r,
En gran medida, Juan Tito era el talón de Aquiles en la genealogía de Betancur
(recopilada por García). Betancur alegaba que Juan Tito nació en 1527 o 1529. 77 De acuerdo
a esto, Felipe nació c.1511, pero la mayoría de sus contemporáneos y cronistas coinciden en
fechar su nacimiento en 1544, y al menos un estudioso se inclina por l 554.7x Las crónicas de

75

76

77

78

a Vilcabamba y sus resultados. El mejor aunque combativo análisis sobre Vilcabamba y las expediciones
sigue siendo el de Levillier 1935:301-464. El capitán principal de Hurtado en esta expedición fue el
gallardo y fiero Martín García de Loyola, quien de hecho capturó al Inca en una avanzada de la fuerza
expedicionaria. Fue recompensado con su matrimonio oficialmente sancionado con Beatriz Clara Coya.
Genealogía de Betancur, tomo 11, fol s . 1-8; tomo 111 , cuad. 9, fols. 39-46; tomo 111 , c uad . 10, fol.
57 . Cobo (1964 [1653]: libro xii , cap. xxi) dice que Felipe dejó dos hijas, Juana Pilcohuaco y
Magdalena, y que él mismo conocía a " un hijo de una de ellas", también llamado Felipe .
Garcilaso 1975: parte 11, libro 8, 1482. Aparte menciona (pág. 1476) que los mestizos de sangre
real fueron enviados inter alia a España, Chile, Nueva Granada, Panamá, Nicaragua y las Islas de
Barlovento. Véase p. ej. AGI , Indiferente General, leg. 1613, "Familia de los Ingas. Mercedes y
pensiones reales vitalicias concedidas a varios individuos de dha Familia ... " , fols. 48 -64, 16061797, para el caso de una cierta doña María Joaquina Inca, su hermano Manuel y dos hijos de doña
María do~ Josef Manuel y don Sabas Carlos Rojas Uchu Tupa Inca, todos radicados en México.
Genealogia de Betancur, tomo 1, fols. 66-69; tomo 111, cuad. 2, fol. 11 O sobre la de 1527 ; esta
fuente parece confundir la identidad del inca Felipe Tupac Amaru con la de Juan Tito. También
véase ídem , tomo 111, cuad . 2, fol. 11 O, sobre la supuesta fecha de nacimiento de Juan Tito de 1529
y la dec laración de que Felipe Tupac Amaru tenía 61 años de edad cuando murió.
Véase la concisa discusión en Hemming 1993:580, n. 328.
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la conquista de Vilcabamba lo describen como un joven príncipe inca. Esta discrepancia es
garrafal , aun para el siglo XVIII, y la deposición de José Gabriel ante la Audiencia de Lima
hizo hincapié precisamente en ella, formulando una pregunta retórica: ¿cómo ~uede un hijo
nacer antes que su padre? En efecto, ¿cómo puede el padre nacer antes del abuelo? Pues el
padre de Felipe, Manco Inca, nació c.1516, cinco años después del supuesto nacimiento de
su hijo -un punto retórico que omitió José Gabriel. Aun permitiendo cierta inexactitud en la
fecha de nacimiento de los incas de la época colonial temprana, el margen de error en la
genealogía de Betancur es a todas luces absurdo .
José Gabriel , sin embargo, se excedió alegando que jamás había existido alguien llamado Juan Tito y se trataba de una ficción inventada por García y Betancur. El mismo Rowe llama
a Juan Tito "un antepasado imaginario". 79 En respuesta García rebuscó cualquier evidencia
de la existencia de Juan Tito en los registros notariales del Cuzco y Lima, en los archivos
oficiales y en documentos privados. Acumuló tal cantidad de documentos que no dejó la más
mínima duda de que un inca noble llamado Juan Tito había vivido en el Cuzco a finales del
siglo XVI y principios del XVII.8° Había una provisión de Toledo de 1575; una petición de
ayuda económica de los incas nobles al virrey en 1581; en el siglo XVI hubo un elector llamado
Juan Tito; varias concesiones de "escudo de armas y blasones" a Juan Tito y sus descendientes del emperador Carlos V; y otros documentos más prosaicos y repetitivos en los que
aparecía su nombre. El supuesto hijo de Juan Tito, Juan Inquiltopa, también fue documentado
por los Betancur, aunque no en manera tan abrumadora. Sin embargo , el quid de la cuestión
era si Juan Tito era descendiente de Felipe Tupac Amaru , no habiendo evidencia de este
parentesco. Paradójicamente, la documentación genealógica de los Betancur era más abundante en relación a sus dos puntos débiles, doña Manuela y Juan Tito.
Nunca iba a ser sencillo documentar la descendencia del Inca Felipe Tupac Amaru.
Entre los documentos generados por las doce panacas en que estaban divididos los incas
nobles del Cuzco colonial no han surgido rastros de panacas instituidas en torno a los
gobernadores incas coloniales (fueran o no títeres del régimen colonial): Manco, Paullu ,
Sayri Tupac, Titu Cusi y Felipe Tupac Amaru . Como ya se ha dicho, es probable que Felipe
hubiera pertenecido a la duodécima casa, o ayllu Tumibamba de Huayna Capac. Es en esa
casa donde debe encontrarse evidencia de la existencia de un personaje llamado Juan Tito ,
pero la dificultad radica en que los documentos tempranos sobre los electores de la panaca
de Huayna Capac a nuestro alcance se encuentran precisamente entre los documentos de
Betancur y (los mejores) no son más que traslados de originales hoy perdidos.
No hay duda de que las anomalías en la documentación de Betancur sobre la existencia de Juan Tito representan una seria falla estructural de su caso. De hecho, la única
oportunidad que el comparativamente plebeyo José Gabriel tenía de imponerse en el litigio
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Rowe 1982:81.
Valcárcel proporciona una Iista en su inve ntari o: 1949: 58-59, 78 y 85 ; 1948a: 103 - 104 ; l 948b:245 246 . Tal vez lo má s importante era un traslado por el esc ribano Tomas de Yilla vice ncio de 20 de
mayo de 1780 sobre la presencia de Juan Tito ("Joan Tito Topa" ) y su hij o Juan/Joan lnquiltupa e n
las elecciones para el alférez real de los incas en lo s año s de 1595 , 1598 y 1600: Geneal ogía de
Betancur, tomo 111. núm. 25, fol s. 288-294 . Yillavice ncio sacó la informació n de un " Libro el e
Estandarte" donde fu e ron in sc ritas la s te mprana s elecciones el e los in cas hanan cuzcos y hurin c uzcos.
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dependía de que martillara con denuedo esta tapizada fisura en el edificio genealógico de su
enemigo. Independientemente de la veracidad o sustancia del elusivo Juan Tito, y de lo azul
de sus venas , no existe evidencia para suponer, como automáticamente lo han hecho los
hagiógrafos tupamaristas, que Betancur y García hayan falsificado éste y otros trazos de su
genealogía. Como tampoco existe evidencia para aceptar como ciertas las declaraciones de
García de que José Gabriel y su comitiva fabricaron y enmendaron la suya. Aunque, de no
haber existido Juan Tito, no ha salido a relucir el nombre del eslabón perdido a finales del
siglo XVI en la genealogía de Betancur.

El final del camino de Tupac Amaru
El derrumbamiento del caso de Tupac Amaru ocuITió parí passu con la continua erosión
de cualquier vestigio de apoyo que hubiera tenido; esta desintegración puede rastrearse hasta
el año de 1776. Betancur derrotó a José Gabriel una y otra vez. Ello puede medirse en una serie de
decisiones, aprobaciones, confirmaciones y nombramientos a favor de los Betancur de parte del
virrey, la Real Audiencia, el corregidor y el cabildo del Cuzco, y los veinticuatro electores. Uno
por uno, estos individuos y corporaciones se sumaron al lado de Betancur. Tupac Amaru recibió
golpes sucesivos cuyo efecto destruyó su caso, dándole el virrey Jáuregui el tiro de gracia con
su ratificación formal de Mariano Ladrón de Guevara como elector el 14 octubre de 1780, sólo
tres semanas antes de que José Gabriel se lanzara a la insurgencia.
El infatigable García hostigó a Tupac Amaru sin tregua ni misericordia. Inició una
demanda judicial para que José Gabriel quitara las armas del rey y demás blasones de la
puerta de su casa en Tungasuca, expidiéndose una orden para este fin, aunque José Gabriel
negó que su casa estaba adornada con dicha heráldica.xi No hubiera sido raro que la
tuviera, porque los incas nobles eran afectos a adornar sus casas con escudos de armas
supuestamente concedidos por la Corona, o pertenecientes a la supuesta heráldica incaica
de antes de la conquista. Éstos pueden observarse en los grabados de madera de Guarnan
Poma, y hoy en día en las puertas de las casas de indígenas nobles en Maras, San Sebastián
y San Jerónimo. Sin embargo, un estricto protocolo exigía obtener aprobación real antes de
colocar tales insignias , siendo esta aprobación una merced de la Corona. El propio Betancur
al parecer había obtenido permiso del virrey Manuel de Amat para exhibir la real cadena y
armas en su casa, un toque de esplendor en medio de la "pobreza" que normalmente le
rodeaba.x 2 Esto sólo pudo haber servido de acicate a José Gabriel para tratar de emularlo. Ya
fuese cierta o falsa la acusación , de todas maneras provocó que José Gabriel recibiera una
amonestación judicial y, de ser cierta, el verse forzado a quitar la heráldica de su casa bajo
la mirada de sus vecinos , acarreándole deshonra y desprestigio no sólo en Tungasuca, sino

8J
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Genealogía de Betancur, tomo lll , cuad. l , fols. 1 14- 1 18. Aunque García adujo el testimonio de un
tal Alejo Salazar de 13 de noviembre de 1776, respecto a que José Gabriel había colocado armas
reales y o\ros embl emas similares en la puerta de su casa. Verídico o no , García obtuvo una orden el
6 de marzo de 1777 de la Real Audiencia , para qu e Tupac Amaru quitara dicha heráldica.
lbíd., Betancur basó su petición para esta merced en la supuesta solicitud de su familia de los "honores
y privilegios" concedidos a Alonso Tito Atauchi en las cédulas reales de 1544 y 1545, documentos que
notoriamente eran muy del dominio público, según el testimonio del mismo José Gabriel.
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en toda la prov incia de Canas y Canchi s.
Esta humill ac ión pública en su pro pi o terruñ o se quedó corta ante la indi gnidad
sufr ida por Tupac Amaru a comienzos de l liti gio. José Gabri el desce ndi ó al nadir de su
suerte legal cuando a in stancias de Garc ía fu e arrestado y encarce lado en Lima.x, Esto
oc urri ó el 13 de mayo de 1777, justo dos semanas después de su arribo a es ta ciudad , y se
deb ió a su incumplimiento de un a orden de la Audi encia, esta últim a consec uencia de un a
sagaz mani obra procesal de García. Iróni camente en vi sta de los eventos pos teri ores, la
supuesta transgres ión de José Gabriel fue " rebe ldía" , equi va lente a no cumpli r un a orden
judicial generalmente relacionada con proporc ionar documentos o una respues ta fo rmal a la
de manda de un ad versari o. La humill ac ión que sufri ó Tupac Amaru fue me nguada por la
lej anía de l C uzco, pero no por eso fu e menos devastadora para su honor, con e l agravante
de que, según todos los fueros de la nobleza, a ningún noble, ya fuera ind íge na o españo l,
se le pod ía e ncarce lar por delitos menores. A pesar de lo anteri or, allí languidec ió has ta que
lo puso e n libertad una orden de don Pedro Bravo, su "protec tor" según García.84 Esta
humillación pública presagi ó un a larga hilera de derro tas legales que José Gabri el sufriría a
partir del inicio de 1777 y hasta la misma víspera de su rebelión, la últim a carta que le
quedaba por jugarse. Sin embargo, ya antes, en 1771 , había ocurrido otro presag io cuando
el corregidor de Canas y Canchi s encarceló a José Gabriel durante doce d ías. Por tanto, ya
una década antes de su rebeli ón comenzó a ser obstac uli zado, in sultado, e ncarcelado y
humill ado por corregidores y chapetones. De allí su afán de ex terminar a los pe nin sulares.

Conclusión
La fa tídica búsqueda del Marquesado de Oropesa emprendida por T upac Amaru fue
más que un mero incidente en su trayecto hacia la insurrección. Se trató de una pas ión que lo
consum ía. La voluminosa documentación de Betancur pone en abrupto relieve la manera en
que Tupac Am aru y el "otro yo" de su adversari o, el activo y habilidoso Vicente José García,
se trenzaron en fi ero combate judicial desde 1776 has ta la víspera de la rebelión. Es obvio que
un lustro de litigio incesante en el que malgastó su tiempo, sus energías y su dinero , sufrió
deshonras públicas y has ta presidio, puede decirnos mucho sobre la mentalidad del caudill o
rebelde y los moti vos que tu vo al inicio de la rebelión: las raíces de su desafecto y alienación
de las instituciones coloniales, sus razones personales de queja y sus perjudicados intereses
económicos, así como su creciente sentido de injusticia. La documentación de Betancur nos
permite delinear las etapas de desilusión por las que atravesó Tupac Amaru con re lación al
go bierno coloni al, y las cuales lo empuj aron a rebelarse.
El marquesado se convirti ó en cause célebre en e l C uzco desde 1742, cuando Juan
Bustamante Carl os Inca reg istró su peti ción. Diego Betancur persiguió la prop ia desde
1751 , Tupac Amaru sólo desde 1776. Durante el transcurso del liti g io se pu so de manifiesto
la estatura de la familia Betancur en el Cu zco durante el peri odo colonial tardío. La vi ctoria
en el proceso, sin embargo, fue sólo pírrica, ya que en general, o específi camente en lo
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/bíd., to mo III , cuad. 3, fo l. 30. No es la primera vez qu e Jo sé Gabriel fu era encarcelado: e n 177 1
estu vo preso dura nte doce d ías e n la cárcel de Ti nta. Al res pec to véase Rowe 1982:74-75.
Geneaología de Betancur, tomo 111 , cuad. 3, fo l. 30.
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concerniente a la sucesión al Marquesado de Oropesa, el Consejo de Indias decidió desde
la década de 1740 no aceptar petición alguna de reconocimiento como primus inter pares de
los incas. Pese a la gran cantidad de tiempo, energía, recursos y, sobre todo, de esperanza
que invirtieron ambos contrincantes en este duelo jurídico, sin saberlo se encontraban
enfrascados en un ejercicio meramente académico . Ambos estaban desperdiciando su tiempo. Si el Consejo hubiera puesto su política de manifiesto , Tupac Amaru no habría malgastado cinco años de su vida y su fortuna persiguiendo una quimera, no habría sufrido
derrota tras derrota en todos los niveles del gobierno colonial, no habría sido encarcelado,
difamado, insultado y rechazado por las elites del Cuzco -en pocas palabras , es muy posible que ni siquiera hubiera recurrido a las armas.
La tesis de que hasta 1780 el litigio era "francamente favorable" a Tupac Amaru es
evidentemente insostenible. A partir de 1777 y hasta sólo tres semanas antes de su rebelión
epónima, Tupac Amaru sufrió numerosos reveses judiciales y el rechazo de todas las autoridades españolas e indígenas, así como el de la clase dominante. Los sucesivos rechazos
de su bonaftdes por parte del corregidor del Cuzco, el cabildo, el virrey, la Real Audiencia
y los veinticuatro electores dejaron claro que no contaba absolutamente con ningún apoyo
entre las instituciones coloniales o entre las elites cuzqueñas incas y criollas. Lo que más
debe haberle dolido es la hostilidad con que lo trataron los incas nobles del Cuzco y su
preferencia por Diego Betancur y su nieto Mariano Ladrón de Guevara como electores de la
panaca de Huayna Capac, echando por tierra su reclamo de ser primero entre los incas.
Además , tantos reveses judiciales y los tratos que tuvo con chapetones como García y La
Sern a -aparte de sus experiencias a manos de los corregidores y otros chapetones, incluyendo los jueces y cabildantes- nos explican el odio obsesivo del líder rebelde hacia los
peninsulares españoles, al grado que ordenó su exterminio una vez iniciada la rebelión.
Las quejas de falsificación y alteración de documentos se pueden aplicar tanto a
Tupac Amaru como a Betancur, y eran un defecto intrínseco de las probanzas de nobleza
tanto en España como en las Indias. Lo que es de suma importancia es que ni Betancur ni
Tupac Amaru lograron probar su caso; de hecho, ninguno de los dos presentó pruebas de
ser descendiente de ningún gobernador inca, aunque el nombramiento de Betancur como
elector indica con toda probabilidad que los incas nobles del Cuzco lo aceptaron como tal.
Es posible que las mutuas recriminaciones de falsificación entre Betancur y Tupac Amaru
hayan sido justificadas, pero la documentación del litigio que sobrevive parece ser de una
autenticidad abrumadora . Este trabajo representa un renovado intento de hacer más
comprensibles a Tupac Amaru y su rebelión a la luz de la vasta documentación de Betancur,
la cual merece ser estudiada detenidamente . La intención es alentar a otros estudiosos para
que aprovechen esta riqueza documental para reevaluar a Tupac Amaru y su insurrección ,
a través de una mirada que penetre el tapiz nacionalista y hagiográfico que ha distorsionado
tanto al hombre mi smo como al significado de su martirio.

David Cahill
University of New South Wales
Traducción de Blanca Tovías
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COMENTARIOS
Kennetlz Milis
Universidad de Toronto
"Para poder devolverle su presente al pasado hay que reconocer con humildad lo que se
puede saber". Al escribir esto, el antropólogo
histórico Greg Dening desafía a quienes realizan
interpretación histórica a ser deferentes ante las
evidencias. Sólo podemos avanzar cuando somos lo suficientemente humildes y abiertos a
cuestiones que podrían no habérseles ocurrido a
nuestros predecesores. La última meta, dice
Dening, es "aproximarse a la experiencia de estos actores del pasado , quienes , como nosotros ,
viven su presente como si todas las posibilidades estuvieran todavía allí". 1
El compatriota australiano de Dening, David
Cahill, busca mirar el pasado de esta manera,
pensando e n las alternativas múltiples que los
sujetos históri cos tuvieron frente a sí. Lo hizo
ya en un a notabl e serie de artículos publicados a
lo largo de las dos últimas décadas, y su provocativa obra acerca del sentido "fatídico" de la
búsqueda del Marquesado y Mayorazgo de Oropesa emprendida por José Gabriel Condorcanqui
Tupac Amaru JI se inscribe en esta línea de trabajos. Cahill sostiene que tanto las circunstancias y las repercusiones de la batalla legal de Tupac
Amaru como su derrota son cruciales para poder
entender el camino seguido hacia la insurrección.
Cahill comienza desacreditando las grandes
narrativas que encontramos en muchos de los
tratados históricos y que son, en su gran mayoría, distorsiones obstinadas, descontextualizadas,
hagiográficas e ideológicas de la figura de Tupac
Amaru y de su rebelión. 2 Enriquecida por un
1
2
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Dening 1996:xvi.
El propósito desmitificador de Cahill puede
evidenciarse un poquito en el he cho de que
"José Gabriel" es el único sujeto hi stó rico en
su ensayo a quien llama por su primer nombre.
"El agresivo paladín familiar" de los Betancur,
y fácilmente la otra estrella de este show, Vicen te José García, es llamado por el autor como
"García". Quizás esto es trivial , y no es nada
más que un intento de Cahill de ofrecer un a
mayor proximidad, más carne y atributos a su
sujeto de est udio. O quizás es una superviven-

importante trabajo de archivo , ag(ega su voz a la
de aquellos que se ocuparon recie ntemente y de
una manera notable de la rebelión en los Andes
en la seg unda mitad del siglo XVIII. De una forma similar, Cahill se suma a estos otros investigadores mostrando que los dramáticos eventos
de 1780-1782 tienen sentido dentro de un período de tiempo mucho más largo , dentro de un
contexto más amplio de descontento e insurrecciones, y dentro de una región geog ráfica más
extensa. 1
A partir de esta base, Cahill construye su
contribución original. Especialmente se opone a
la noción de que el litigio entre Tupac Amaru y
los Betancur era excepcional en su tiempo, mostrando que la falsificación genealógica (de la que
pueden ser acusadas las dos partes en la disputa
de Cuzco) "era más la regla que la excepción" en
el mundo hispano moderno temprano. Es a partir
de allí que las posibilidades de ente nder a José
Gabriel Tup ac Amaru y a otros contemporáneos
en los años en torno a 1780 comienzan a multiplicarse. Cahill enfatiza, como ya lo hab ía hecho
John Rowe, lo importantes que fu ero n los esfuerzos realizados por Tupac Amaru en los años 1770
para que fuera validada legalmente su descendencia directa de la realeza inca. Aquí desaparece
nuevamente la imagen de Tupac Amaru como una

3

cia de lo que el mi smo Cahill diagnosticó como
un acercamiento excesivamente afectivo que
tienen los hi storiadores de Tupac Amaru, como
si éste fuera un personaje hi stórico a quien los
estudiantes de la historia de Latinoamérica
debieran conocer íntimamente.
Los mejores trabajos sobre los amplios signos
de descontento y rebeldía a través de los Andes en la segunda mitad del siglo XVIII (desde
las investigacio nes pioneras de Scarlett O' Phelan Godoy, Magnus Morn er, John H. Rowe ,
Alberto Flores Galindo, Jurgen Golte, Waldemar
Espinosa Soriano , Osear Cornblit, Leon G.
Campbell, John R. Fisher y Jan Szeminski, a
los escritos más recientes de Ward Stavig, Sergio Serulnikov, Charles Walker, Sinclair Thomson, S. Elizabeth Penry y el mismo Cahill) so n
conocidos lo suficientemente bi en como para
no requerir una ci ta co mpl eta e n este breve
co menta ri o.
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excepción heroica; su búsqueda de títulos es más
comprensible dentro del contexto más amplio de
las probanzas de nobleza y de las ornamentaciones de los árboles genealógicos de ese período.
Del mismo modo que sus contemporáneos criollos o peninsulares, y así como lo hicieron también otros miembros de la elite nativa del Cuzco,
Tupac Amaru buscó el reconocimiento y la autoridad de la Corona española, que no es otra cosa
que actuar dentro del sistema político y legal colonial , para poder vincularse él mismo y su familia a un pasado noble, en su caso al de la nobleza
inca. Cahill destaca un acontecimiento del momento inmediato posterior a la derrota legal de
Tupac Amaru en 1777, que es evidencia inconfundible de su desafiante ambición por una validación oficial de su nobleza, una nobleza hereditaria de la que debió haberse podido jactar dentro
del marco de un orden andino español y cristiano.
El futuro líder de la rebelión envió a su hijo
Mariano a la procesión portando la mascapaicha,
a través de las calles de Cuzco, en la fiesta de San
Marco. Por otra parte, sostienen las palabras persuasivas de Cahill, es significativo que Condorcanqui se agotara él mismo y también agotara sus
recursos financieros en los casi cinco años del
fracasado litigio por el título, y en cambio no los
aplicara a los esfuerzos para ganar la estima y el
apoyo de lá nobleza incaica del Cuzco. Fue a este
último grupo a quien él y su hijo terminaron ofendiendo con sus pretensiones.
Cahill abre horizontes introduciendo nuevamente un cuerpo voluminoso de documentación
que, si bien es conocido, no ha sido utilizado en
todo su potencial: la documentación elaborada
en torno al largo e intenso litigio por el Marquesado y Mayorazgo de Oropeza entre José Gabriel
Tupac Amaru y Diego Felipe Betancur y sus
familiares (especialmente Vicente José García)
en los años anteriores a la conflagración de 1780.
El autor enouentra allí innumerables vías para
poder complejizar nuestra visión de Tupac
Amaru y de las motivaciones que estuvieron detrás de la insurrección. Los estudiosos de la esta
última podrán aprovechar el trabajo que subyace
en el texto y los detalles que brinda Cahill (aunque sus cuidadosos trazos de los linajes familiares y las sucesiO{les deberían haber estado acompañados por series de árboles genealógicos para
ayudar a sus lectores). Pero permítanme concentrarme aquí en una de las implicaciones más importantes de este trabajo.

Nº 37, segundo semestre del 2003

David Cahill insiste en que la derrota legal y
la humillación que sufrió Tupac Amaru significan mucho más que "un mero incidente" en el
camino a la rebelión. Más bien avanza, según su
opinión, hacia la explicación, primero, del grado
de desilusión personal de Tupac Amaru con la
Corona española y sus instituciones, así como
de su correspondiente "odio visceral" por sus
representantes peninsulares, Y también ayuda a
explicar, en segundo lugar, la furia y la violencia
que él y sus principales agentes dirigieron seguidamente contra los chapetones en particular,
desde la captura y ejecución del corregidor Antonio de Arriaga el 4 de noviembre de 1780 en
adelante. La pregunta podría plantearse de la siguiente manera: ¿pueden ayudar las frustraciones políticas y legales de Tupac Amaru a explicar no sólo por qué se arriesgó promoviendo la
rebelión , sino también por qué él y los otros
ejercieron una violencia notable contra los españoles peninsulares durante las hostilidades? Cahill
sugiere que las motivaciones de Tupac Amaru se
volvieron profundamente personales porque su
humillación, consecuencia de la derrota legal, fue
personal, total y pública. Dentro de él nació y se
desarrolló una nueva clase de rencor una vez que
fracasó el esfuerzo que representó la inversión
de recursos gastados en la búsqueda de un título
legítimo de acuerdo a las reglas de su sociedad, y
cuando su heráldica incaica fue prohibida por las
autoridades. "Por tanto", escribe Cahill, "ya una
década antes de su rebelión comenzó a ser obstaculizado, insultado, encarcelado y humillado por
corregidores y chapetones. De allí su afán de
exterminar a los peninsulares ."
No es fáci I encontrar trabajos históricos que
aborden en forma convincente el papel que tienen las emociones humanas en la determinación
de las acciones individuales o grupales. En este
caso , la investigación debería implicar la valoración de la rabia, del odio, de la envidia y de la
venganza en las motivaciones de Tupac Amaru y
sus partidarios . En medio de la evidencia habrá,
además, propaganda, informes subjetivos sobre
asesinatos, histeria y mucha culpa. Sin embargo,
en una situación de dominio colonial como la
andina es justo que surja una pregunta: ¿requieren una explicación especial los sentimientos fuertes y la violencia de los indios, de los mestizos y
aun de los criollos privados de derechos contra
los funcionarios españoles, los oficiales de aduana, los recaudadores de tributos, los clérigos lo-

37

Estudios y debates

cales y otros funcionarios análogos? El trabajo de
Cahill sugiere que estos sentimientos y acciones
sí requieren una atención especial. Y que la naturaleza hispanizada y cristianizada de muchos de
los líderes claves de las insurgencias del siglo
XVIII con sus múltiples formas de inserción en
la estructura legal, política, económica, religiosa
y cultural colonial apoya su caso.
Complicando este panorama, sin embargo,
está el hecho de que la violencia y los asesinatos
no estuvieron limitados a los españoles peninsulares más visibles , ni en la rebelión de Tupac
Amaru, ni en los levantamientos y revueltas más
localizados que ocurrieron a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII en los Andes. Como
observó Jan Szeminski al abordar el tema unos
dieciséis años atrás, y como reelaboró en algunos trabajos más recientes, el grado notable de
violencia y muertes en esta insurrección requiere
una atención cuidadosa. Una definición comprensiva de "español" en los Andes del siglo XVIII
debe incluir no sólo chapetones y criollos, sino
también mestizos y notables de las elites locales
y regionales de la sociedad indígena, o dicho de
otro modo, toda la gama de personas que serían
asociadas con la cultura hispánica y sus imposiciones dado un momento determinado de tensión.• Las lealtades y las afiliaciones culturales
se extendieron en múltiples direcciones como el
mismo Cahill aclara al describir el papel formativo del sacerdote de Pampamarca, Antonio López
de Sosa, en su participación activa en la alimentación del "imaginario incaico" de Tupac Amaru.
Finalmente podemos agregar que, frente a la tendencia que encontramos con frecuencia a explicar las motivaciones de los actores sociales con
demasiado énfasis en la raza, así como a considerar la existencia de una enemistad clara y fría de
las personas que descienden total o parcialmente de indígenas contra los "españoles" , las evidencias de Cahilll abren, indudablemente, nuevas preguntas.
Quizás la contribución más significativa del
"Primus inter pares" de David Cahill conduce a
otra dirección. Hay aquí un rechazo persuasivo
a tratar a José Gabriel Tupac Amaru aislado de

4

38

Sz e min s ki 1984, 1987: 166-192 ; y cf., por
ejemplo , el trabajo de S. Elizabeth Penry ( 1996)
basado en las tensiones y en los asesinatos ocurridos e n los pueblos en los años 1770s.

su tiempo y de un activo compromiso con las
estructuras coloniales hispanas. Y hay una negación concomitante a tratar la rebelión de Tupac
Amaru como inevitable. La doc1.1mentación de
Betancur sugiere que si bien el amargo litigio siguió el curso que conocemos con falsificación de
documentos y con ancestros fantasmas , así como
con abundantes recriminaciones , todo pudo haber resultado diferente. Aun tan tarde como en
vísperas de la rebelión había otras posibilidades
vivas en el pasado.

Traducción de Raquel Gil Montero
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La disputa entre Diego Betancur y José Gabriel Tupac Amaru ha sido siempre envuelta en
cuestiones de legitimidad, nacionalismo , fraude,
favoritismo y justicia. Como el profesor Cahill
sugiere, la mayoría de los académicos ha visto
implícitamente -si no explícitamente- a Tupac
Amaru como el heredero del trono inca, quien
fue injustamente perjudicado por los funciona-
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rios coloniales españoles y despojado de su legítima posición por los reclamos ilegítimos de
Betancur.
Ahora Cahill, en ausencia de mucha de la
documentación original, ha reexaminado los documentos aún existentes y ha llegado a interesantes conclusiones. En esencia, él argumenta que
ambos aspirantes al trono pueden no haber tenido un incuestionable derecho al mismo, pero
ambos pueden haber creído en la legitimidad de
sus reclamos. Al mismo tiempo el autor propone que " la falsificación genealógica[ ... ] era más
la regla que la excepción: la mayoría de las casas
nobles eran incapaces de trazar muy lejos su descendencia en base a pruebas auténticas". Al elevar e l debate más allá de su enfoque nacionalista
y pro Tupac Amaru , surgen interesantes preguntas sobre el contexto local, los intereses económicos y los egos. Cahill incluso llega a formular una importante pregunta sobre la psicología
del futuro rebelde cuando afirma: "El orgu llo de
ser 'indio' de Tupac Amaru contrastaba con su
atuendo habitual al esti lo español y su supuesta
capacidad de conversar en latín, rasgos que no
denotaban una disposición para aparecer como
' indio "'. En la primera parte de mi comentario
enfocaré algunos de los puntos de vista de Cahi 11
y en la segunda parte discutiré un par de hechos
que arrojan un nuevo significado a la lu z de la
evidencia del artículo.
Para mí, dos de los más intrigantes aspectos
del artículo de Cahill son la decisión por parte
del estado de no cubrir el puesto de marqués de
Oropesa con ninguno de los aspirantes al título
y la falta de apoyo indígena a Tupac Amaru y
apoyo a Betancur. Cahill escribe "En 1747 el
Consejo de Indias declaró en una decisión sub
rosa que bajo ninguna circunstancia resucitaría
el título del marquesado, sobre todo por la convicción de que endosar a un titular inca implicaba gran riesgo".
Por supuesto, los miembros del Consejo tenían toda la razón en el asunto, como las circunstancias demostraron . Sin embargo, uno se pregunta qué habría pasado si alguno de los otros
dos aspirantes, Juan Bustamante Carlos Inca
( 1742) o Diego Betancur (1751 ), hubiera sido
nombrado para1el marquesado. ¿Es posible que
el reconocimiento de uno de estos hombres hubiera disminuido el atractivo de otro lnca-Tupac
Amaru- cuando pocos años más tarde se asumió
como Inca basado en sus actos y sus propias

N2 37, segundo semestre del 2003

proclamas, sin ningún reconocimiento por parte
de la Corona? Ninguno de los tres aspirantes fue
reconocido, pero "en el transcurso del litigio se
puso de manifiesto la estatura de la familia de
Betancur en el Cuzco durante e l periodo colonial
tardío. La victoria en el proceso, sin embargo,
fue sólo pírrica" dada la decisión del Consejo de
Indi as de "no aceptar petición alguna de reconocimiento como primus inter pares de los incas".
Para Tupac Amaru la situación fue incluso peor.
Como sugiere Cahill , "si el Consejo hubiera puesto su política de manifiesto, Tupac Amaru no
habría malgastado cinco años de su vida y su fortuna persiguiendo una quimera".
Otro aspecto particularmente interesante
para mí en el artículo fue la distancia que existió
entre la nobleza inca del Cuzco y Tupac Amaru.
La oposición a Tupac Amaru por parte de nobles como Mateo Pumacahua de Chinchero y
Diego Choqueguanca de Azángaro es razonablemente bien conocida, mas no así la de otros nobles incas. El aparentemente unánime apoyo de
la nobleza inca cuzqueña a Betancur fue una bofetada en la cara de Tupac Amaru. Cahi ll afirma
que parte de su rechazo puede haber provenido
de los esfuerzos de Tupac Amaru por hacer pasar a su hij o como miembro de la nobleza inca.
En 1778 "José Gabriel paseó a su hijo Mariano
[ ... ] por las calles del Cuzco portando la mascapaicha, vestido con ropajes imperiales incas, no
obstante que ante los ojos de los electores era un
' indio tributario de vil extracción"'. Este aparente desdén a Tupac Amaru y la elección de
Betancur, no de Tupac Amaru, para el puesto de
electo r muy bien puede haber sido, como afirma
Cahill (citando parcialmente a John Rowe), "un
revés bastante serio" para Tupac Amaru , para
quien "el apoyo de los descendientes de los reyes incas en el Cuzco tenía gran importancia simbólica" .
Mirando en retrospectiva, es algo más fácil
entender exactamente cómo y por qué la rebelión
tuvo lugar en el momento en que lo hizo. Betancur,
o sus herederos, parecían estar ganando el litigio
y por lo que sabía Tupac Amaru , ellos parecían
ser los favoritos a prevalecer en su persecución
del título de marqués de Oropesa y el status y
riqueza que con llevaba. Incluso antes de 1780,
ya estaba bastante claro que él no tenía el favor
de la importante nobleza inca del Cuzco.
Otros problemas surgieron para Tupac
Amaru cuando, en marzo de 1780, "el corregidor
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de la vecina provincia de Quispicanchis, Joaquín
Balcárcel, supuestamente aseveró que Tupac
Amaru no era ni cacique ni gobernador (o sea
cacique gobernador)". Mi propia investigación
muestra que el problema continuó ato rmentando
a Tupac Amaru hasta solo un par de meses antes
de la rebelión y puede haber influido en su decisión de rebelarse. El 14 de agosto de 1780 Melchor
Choquecondori solicitó a las autoridades de Lima
ser instalado como curaca en Pampamarca, cacicazgo de Tupac Amaru. Choquecondori informó
a los oficiales de Lima que no podía presentar
toda su documentación porque ésta se hallaba en
manos del párroco Antonio López de Sosa.
Choquecondori sabía que el párroco era su enemigo "porque él injustamente favorece a un amigo suyo a quien él llama, aunque no lo es, Don
José Tupa Amaro" (Stavig 1999:249). Si este
desafío surgió únicamente de la propia voluntad
de Choquecondori o fue estimulado por otros
como Betancur o Arriaga, no lo sabemos. De
cualquier forma, significó un problema para
Tupac Amaru y puede haber sido otro factor
que contribuyó a la oportunidad de la rebelión.
Uno también se pregunta si los problemas
que Tupac Amaru tenía con la elite no influyeron en su deseo de ser amigo del obispo del Cuzco Juan Manuel Moscoso . El obispo era un hombre poderoso y respetado, y Tupac Amaru pudo
haber esperado que esto intluenciara en los incas
nobles o proveerse de un poderoso aliado en las
intrigas políticas cuzqueñas . También puede haber sido importante para Tupac Amaru asociarse con líderes cristianos como Moscoso para
acrecentar su potencial como líder de la población indígena. Por otro lado es cierto que en el
tardío siglo XVlll, para la mayoría de la población indígena de los Andes ser religioso significaba ser Ün cristiano observante sin haber abandonado a los dioses andinos. Este sincretismo de
prácticas religiosas estaba profundamente enraizado. Incluso en el Cuzco, un centro de la cristiandad andina, los símbolos cristianos tales como
los santos con frecuencia eran ataviados con vestimentas incas durante las fiestas, y los símbolos incaicos tale como el dios Sol eran incluidos
en las celebraciones públicas con la aquiescencia de los españoles. El obispo del Cuzco señaló
que los indios "nos convencen de que ellos adoran al Dios verdadero sólo cuando lo ven vestido
como los incas, a quienes ellos creen deidades"
(Stavig ms.). En el tardío siglo XVIII fue una
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suerte para Tupac Amaru que las circunstancias
en Canas y Canchis apoyaran la percepción de
sus seguidores indígenas de que él no sólo era un
Inca sino también un defensor d_e la fe católica.
Por ello, él no sólo podía invocar a sus ancestros
y a los apus, sino que podía también recurrir a
sus estrechos vínculos con ciertas autoridades
de la Iglesia Católica, como el obispo del Cuzco,
sin mostrarse contradictorio ante el más ideologizado de sus seguidores.
La amistad entre Moscoso y Tupac Amaru
también puede haberse des arrollado por la "mala
sangre" existente entre el obispo y el corregidor
de Canas y Canchis Arria·g a, así como entre este
último y Tupac Amaru. El obispo hizo todo lo
que pudo por consolidar su posición y debilitar
la del corregidor. Arriaga, y algunos de los sacerdotes locales que simpatizaban con él, fueron
incluso excomulgados por Moscoso y trasladados de sus parroquias . Como sacerdotes y funcionarios civiles tomaron un partido u otro en la
disputa, lo que esencialmente era una disputa
personal entre el obispo y Arriaga terminó asumiendo un significado mayor. Tupac Amaru ,
quien socializó con el obispo y tenía sus propi as
desavenencias con Arriaga, fue percibido como
sólidamente aliado con el obispo contra el corregidor, y viceversa. Al ver su cercanía con el obispo, la población indígena y otros sólo pudieron
asumir que su influencia en la Iglesia se extendía
más allá que la de la mayoría de caciques.
Uno también se pregunta si los problemas
que afrontó Tupac Amaru en las cortes con
Betancur, así como sus problemas con la nobleza inca, no afectaron su imagen de sí mismo.
Cahill señala que él por lo general parecía más
español que "indio", pero en los años inmediatamente previos a la rebelión hubo un cambio definitivo. José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru
atravesó el proceso de convertirse en el Inca no
sólo por medio de la acción legal, sino también a
través de significados simbólicos , así como de
sus actos. Como algunos otros de la sangre real
inca, Tupac Amaru y su esposa M icaela Bastidas
encargaron un retrato suyo no con vestimenta
española, su ropa cotidiana, sino con la de la
realeza inca. Durante la rebelión él vistió sus ropas españolas así como símbolos incas , especialmente aquél del sol de oro que colgaba de su
cuello para que lo vieran todos sus seguidores.
En enero de 1781, un periódico de Arequipa dio
esta descripción del rebelde:
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Tupac Amaru cabalgaba un caballo blanco, con arreos bordados y repujados, y
un par de grandes trabucos, pistolas y
espada, vestido por entero de terciopelo
azul con galones de oro delante, su tricornio, y encima su atavío o unco, [ ... ] sin
mangas y ricamente bordado, y alrededor
de su cuello una cadena de oro y colgando
de ella un sol del mismo metal, insignia de
los príncipes, sus ancestros (Stavig ms.).
Tupac Amaru claramente intentó capitalizar
el aura y el prestigio del Inca aparentando ser
oficial y legalmente reconocido como el heredero
del trono de los Incas por su descendencia de su
homónimo decapitado en 1572 por Toledo. Aunque José Gabriel viajó a Lima a presentar su reclamo ante la Audiencia, la ruta legal para ser Inca le
fue bloqueada. La corte nunca falló ni, como Cahill
deja en claro, tuvo nunca ninguna intención de
fallar a favor de su reclamo de ser heredero inca.
Mientras esto importó a Tupac Amaru, impo11ó menos a sus futuros seguidores. Ellos estaban mucho menos interesados que el futuro líder
rebelde en lo que una corte de españoles pudiera
decir sobre la sucesión incaica. Por ejemplo, al
mismo tiempo que estaba presentando su reclamo para ser designado Inca, José Gabriel continuó ejerciendo su autoridad como cacique y actuaba en nombre de otras comunidades en su territorio nativo de Canas y Canchis. Para esta gente, él buscaba la exención del trabaj9 forzado en
las minas de Potosí, la terrible mita. El fracasó en
la obtención de la exención, pero cuando retornó a
Canas y Canchis de Lima un sacerdote local testificó que "Noté que los indios lo miraban con veneración, y no sólo en su pueblo [Langui y Layo]
sino incluso fuera de la provincia de Tinta: la provincia, orgullosa de su protección, se imagina a sí
misma libra de la obligación de la mita" (Stavig
1999:238). Mas ¿esta veneración no derivaba también del hecho de que Tupac Amaru estaba empezando ahora a ser visto por algunos como el Inca
renacido que estaba actuando en su nombre? ¿Pudieron preguntarse a sí mismos si este era el primer paso para voltear el mundo del lado correcto,
para restaurar la justicia social y el gobierno inca
sin importar lo (\!Ue las cortes dijeron o los incas
nobles del Cu zco hicieron?
Durante el transcurso del periodo colonial,
mientras los naturales trabajaban bajo las crecientes y pesadas exigencias y opresión de los
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españoles, el reinado del Inca llegó a ser considerado por sectores de la sociedad indígena con
creciente simpatía y nostalgia. La memoria del
Inca conquistador se desvaneció y su reinado
empezó a ser visto como la época de un gobierno
más benévolo y justo. Muchos andinos empezaron a añorar el gobierno del Inca. Para aprovechar este descontento e ideas como el Inkarrí, y
el creciente sentimiento de que un Inca estaba a
punto de retornar, Tupac Amaru tenía que ser
visto como el Inca que retornaba.
Como es bien sabido, Garcilaso de la Vega fue
uno de los primeros en expresar esos sentimientos por escrito. En el periodo colonial tardío gran
parte de la elite indígena letrada se familiarizó con
la obra de Garcilaso y la visión que retrataba de un
mundo más armónico bajo el Inca enorgulleció a
algunos de ellos. Antes de su prematura muerte,
Alberto Flores Gal indo afirmó que los Comentarios Reales de Garcilaso fueron vistos por Tupac
Amaru y otros en el siglo XVIII como una denuncia del orden colonial, de la obra del virrey Toledo
(reducción de la población en aldeas , imposición
del tributo, la mita) , y una "velada sugerencia de
que debía ser reconstruido un imperio justo y equitativo". Flores Galindo afirmó que "sabemos que
'una obra de Garcilaso' acompañaba a Tupac
Amaru en sus viajes" (Flores Gal indo 1987).
Asimismo, Flores Galindo sostuvo que en el
tardío siglo XVI y el temprano XVII -la época de
Guarnan Poma- la noción cristiana de resurrección ya había sido relacionada con las creencias
andinas en sus dioses y la necesidad de un gobierno más ordenado. De acuerdo con Flores Gal indo,
en esta cosmovisión el término "Inca" vino a significar la idea de un organizador o alguien que
pusiera las cosas en orden, y el Tawantinsuyu y
los Incas se convirtieron en un tiempo utópico
"sin hambre, sin explotación, y en el que los hombres andinos volvían a gobernar".
La idea de un regreso del inca no apareció de manera espontánea en la cultura
andina. No se trató de una respuesta
mecánica a la dominación colonial. En la
memoria [ ... ] se reconstruyó el pasado
andino y sello transformó en una alternativa al presente. [Esto incluye la noción de que] Cristo después de la crucifixión [ ... ] al tercer día resucita para ascender a los cielos. Los cuerpos podían
recobrar la vida. La muerte no era un he-
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cho irreversible. Existía la promesa de
una resurrección [ ... ] (Flores Galindo
1987:49).
Es en este escenario -la combinación sincrética
de dioses andinos y culto ancestral con la resurrección cristiana- donde nació el concepto de
lnkan-í. De acuerdo con la creencia en el lnkan-í, el
Inca podría renacer de su cabeza enten-ada. Le
crecerían nuevos brazos, piernas y cuerpo, y cuando estuviera completo una nueva era nacería. En
este concepto mítico el Inca y el imperio incaico
estarían entrelazados, incluso serían inseparables.
Por lo tanto, cuando un Inca vivo y entero volviese a nacer para voltear el mundo cabeza arriba (el
Inca restablecido y el español derrotado o expu lsado, y el orden , la armonía y la justicia devueltos
a los Andes) también significaba que un imperio
inca idealizado sería restablecido.
En este sentido el lnkarrí significaba no sólo
el retorno del Inca, sino el renacimiento de un
mundo más justo y armo ni oso. Rumores del
lnkarrí, como el Gran Paititi -la creencia en una
sociedad inca ocu lta en alguna parte del Antisuyo- crecieron durante la última parte del periodo colonial y fueron especialmente notables
en el siglo XVlll, cuando Tupac Amaru intentó
ganar el reconocimiento como Inca, e incluso puede haber inspirado a Tupac Amaru a verse a sí
mismo como el antic ipado restaurador de un
mundo andino más ordenado y justo.
Cuando a mediados del siglo XVIII estalló la
rebelión de Juan Santos Atahualpa, los seguidores
de Juan Santos se referían a él como su "Inca" y él,
a su vez, declaraba descender del Inca Atahualpa,
quien había sido ejecutado por Pizan-o. Como sugieren los dibujos de Guarnan Poma, e l In ca
Atahualpa fue visto en la mentalidad popular como
decapitado. En la conjunción sincrética de las religiones andina y cristiana es posible que él pueda
haber sido visto como "renacido" o " resucitado"
en la forma de Juan Santos. Es claro que el " Inca"
era respetado, la gente incluso " besaba las manos
y pies [de Juan Santos]" (Stern 1987:53).
Como demuestra este incidente, en el tardío
periodo colonial hubo una creciente identificación con el In ca, particularmente por parte de la
elite indígena. Tupac Amaru era consciente de
estas creencias y escritos, y fue también por estas razones que necesitaba demandar sus títulos
y continuar sus disputas con Betancur. Tales
creencias deben haberse vuelto incluso más im-
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portantes mientras él enfrentaba la derrota en las
cortes, las afrentas de la nobleza inca y los desafíos incluso a su derecho de ser curaca de Tungasuca, Pampamarca y Surimana. \
Para Tupac Amaru el deseo de ser Inca era
una motivación suficiente para querer ser primus
ínter pares y, como Cahill ha destacado, algunas
de sus opciones estaban siendo rápidamente
erosionadas.

Traducción de Camilo Torres
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Jan Szeminski
Universidad Hebrea de Jerusalén
Al estudiar la extensa documentación exi stente en el Archivo Departamental del Cuzco,
David Cahill propone una mirada nueva sobre
las razones de don Joseph Thupa: Amaro Ynga
para rebelarse. En el juicio contra los Betancur,
JGTAY perdió, no logró demostrar sus pretensiones y fue rechazado por la elite cuzqueña,
igualmente inca y criolla. Aquel fracaso y todas
las humillaciones sufridas en su lu cha por el
marquesado fueron la causa de su odio hacia los
chapetones y de su rebelión.
Me parece que hay que dividir los planteamientos de Cahi ll en por lo menos seis temas por
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investigar para la sociedad cuzqueña en el siglo
XVI!I: modos de legitimar pretensiones de nobleza; grado de hispanización de la elite inca; conflictos por cacicazgos entre distintos candidatos;
ideología mesiánica y su divulgación y aceptación entre distintos sectores de la población; conspiraciones independentistas o incaicas; y finalmente la trayectoria personal de don Joseph
Gabriel Thupa Amaro Ynga.
El estudio contribuye mucho al primer tema
y al último , ya que demuestra que el Inca tuvo
buenas razones para odiar a los chapetones. Sin
embargo, la ideología de matar o expulsar a los
chapetones no fue formulada por JGTAY, ya que
había sido manifiesta en los documentos concernientes a Juan Santos Atahuallpa, y con diversas variantes, ampliada contra los criollos y mestizos, había aparecido también en todos los terrenos por los cuales transitaban las mulas de
JGTAY. Sería equivocado sugerir que JGTAY no
la pudo conocer antes de sus humillaciones públicas y judiciales de la década de 1770.
Desde Boleslao Lewin, los historiógrafos de
la Gran Rebelión siempre han buscado modos de
fechar el comienzo de la conspiración acaudillada por JGTAY, su alcance previo a la rebelión, y
su relación con otras conspiraciones cuzqueñas.
Las conclusiones del autor acerca del rechazo de
JGTAY por las elites cuzqueñas criollas e incas
obligan a preguntar: ¿a quiénes llegó la conspiración tupamarista? ¿Los esfuerzos para conseguir un título inalcanzable fueron parte del esfuerzo de crear o consolidar una base social entre
la aristocracia cuzqueña, como afirma la mayor
parte de historiógrafos? ¿O se trataba tan solo
de conseguir un lugar dentro de aristocracia inca
bien asimilada por la monarquía española colonial , como sugiere el autor? La respuesta exige
otra vez una búsqueda de testimonios sobre conspiraciones previas a la Gran Rebelión.
El artículo demuestra la necesidad de estudios profundos sobre la aristocracia inca del siglo XVlll. Sus parentescos reales o supuestos
con la aristocracia española en particular y la
europea en general son un tema en sí.
Otro tema es su legitimidad doble: descendencia de los Incas confirmada por los reyes de
Castilla , y su ve~sión local y provinciana, representada por curacas locales , con papeles desorden ados , poca fortuna y en conflictos por puestos de cacique gobernador, de un lado, y su aceptación por las comunidades locales, cuyos caci-
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ques fueron , del otro.
Las pretensiones incas de JGTAY, rechazadas por la elite y la Audiencia, fueron admitid as
por los runas. Sin embargo, el caso de JGTAY,
un hombre que consiguió solo una legitimación ,
la popular, y no logró conseguir la elitista, no fue
el único. Entre los líderes de Gran Rebelión y en
el decenio precedente, a mi saber, hubo muchos
que no habían logrado conseguir una legitimación elitista. Los vencedores en pleitos dan la
impresión de ser gente mejor conectada con las
autoridades coloniales que los perdedores. La legitimación elitista pudo ser un instrumento en
manos de personas tan incas como un yerno de
los Betancur en lucha por acceso a títulos y cargos de caciques gobernadores. En fin, se necesita
mucho más estudio para entender de qué modo
unos aristócratas se convirtieron en partidarios
de una monarquía inca mientras que otros defendieron el dominio de Carlos 111.
El artículo plantea también preguntas acerca
de la palabra inca y sus significados: ¿qué significaba ser inca en el Cuzco del siglo XVIII? ¿Era
inca un título aristocrático solamente? Apu
Sahuaraura se describía a sí mismo como un español y no indio o inca. ¿Cómo diferían los signific ados del inca en cada uno de los múltiples
grupos en la jerarquizada sociedad cuzqueña?
Entre los criollos y la elite inca asimilada entre
los criollos indudablemente era un título aristocrático y nada más. ¿Qué era entre otros grupos?
Cuarenta años antes un Inca se autodescribía
como cuzqueño , miembro de la familia solar, y
llamaba incas a sus súbditos mestizos e indios
serranos.
Para comprobar o rechazar las sugerencias
del artículo se necesita investigaciones más largas: provocarlas es su gran mérito.
He aquí unas observaciones menores:
El autor llama a JGTAY mestizo. Sin embargo, según las partidas publicadas por Carlos
Daniel Yalcárcel, era indio . Mientras que no se
demuestre la falsedad de las partidas , indio quedará. En su pelea por el marquesado, era quizás
el primer indio que lo pretendía frente a otros
candidatos, más o menos tan incas como la familia Pizarra en Trujillo de Extramadura.
A Cahill le sorprende la insistencia de JGTAY,
según el cual doña Juana Pillcohuaco fue hija
natural pero no bastarda. JGTAY explicaba así
que la madre de doña Juana no había sido una
esposa ajena.
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Sinclair Thomson
New York University
El trabajo de David Cahill retoma un tema
clásico -el famoso litigio de José Gabriel Condorcanqui con Diego Felipe Betancur por el Marquesado de Oropesa- desde una óptica revisionista
para con la historiografía nacionalista. El efecto
fundamental del litigio no está en duda -Cahill
coincide con anteriores historiadores en ver la frustración legal de Tupac Amaru como factor que le
propulsó hacia el gran levantamiento. Su importancia más bien radica en una relectura cuidadosa
del proceso legal , mostrando contra narrativas
convencionales a un Tupac Amaru muy de su
tiempo y poco glorioso. Del gran héroe visionario , adornado de aureola nacionalista, Cahill nos
devuelve el hombre, con sus ambiciones y fracasos . La historia reemplaza al mito.
Como se suele esperar de Cahill, el trabajo
está basado en un excelente manejo de material
empírico, fruto de larga y paciente labor en los
archivos cuzqueños, y refleja orden en la presentación y lucidez en los planteamientos. Muchos
de los puntos sostenidos son convincentes y
esclarecedores . Tupac Amaru se lanzó a la campaña legal no sólo con pasión sino de forma muy
arriesgada y el conflicto se volvió desespf:rado
tanto para él como para su contrincante. El no
gozaba de prestigio en sectores claves de la sociedad cuzqueña, de parte de criollos o de la nobleza
indígena, ni tampoco recibía un trato distinguido
por parte de las instancias del estado colonial. La
genealogía que proclamó era cuestionable, y es
posible que ni siquiera fuera Tupac Amaru un
cacique con claro derecho hereditario en los pueblos bajo su mando. Contra versiones anteriores,
el juicio que sostenía con Betancur no fue "francamente favorable" a Tupac Amaru, y más bien le
dejó muy mal parado.
Si hasta aquí lo que nos ofrece Cahill me parece coherente y cuerdo, en lo que sigue quisiera
tocar algunos aspectos pertinentes al caso que
merecen más reflexión para profundizar en el entendimiento de la insurrección y la política andina
en el siglo XVIII . Para empezar está el ámbito de
la nobleza incaica del Cuzco (un marco importante para esta temática es el trabajo de David Garrett,
publicado en el anterior número de esta revista).
Uno de los aportes más valiosos del artículo es la
forma en que Cahill sitúa el conflicto sobre títulos
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nobiliarios y linajes dentro de la cultura aristocrática española del período moderno temprano. El
caso de Tupac Amaru y Betancur es típico en
este sentido y procesos parecid~ se encuentran
en innumerables litigios entre familias cacicales
en todo el sur andino. En lo que no incide mucho
el artículo es en el campo político en el cual se
movía la nobleza incaica, y específicamente el significado político del Marquesado de Oropesa.
Cahill sostiene, sin darnos más luces al respecto,
que el Consejo de Indias había decidido no reasignar
el marquesado debido al peligro simbólico qu e
implicaba. Sin embargo, no es evidente que tuviera un sentido tan claramente peligroso si las demás instituciones coloniales en el Perú estaban
plenamente involucradas en la reasignación legítima del título. Aparentemente, el título implicaba
incluso una legitimación de la fictici a transferencia imperi al del último soberano inca a la Corona
de Castilla. En términos generales, la nobleza
incaica de Cuzco tampoco representaba una fuerza política confrontada con el poder colonial. ¿O
será que el título de primus inter pares contenía
un potencial político peligroso reconocido tácitamente entre la misma nobleza indígena? ¿Será que
la muerte de Felipe Tupac Amaru ordenada por el
virrey Toledo en el siglo XVI seguía afectando,
por lo menos para algunos, como en la crónica de
Guarnan Poma, la legitimidad del poder colonial?
Al final, estas preguntas nos llevan a considerar el
sentido político detrás del marquesado y del juicio en relación al proyecto autonomista que eventualmente abanderara Tupac Amaru.
El segundo tema, entonces, es la importancia
del litigio en el desarrollo político de Tupac Amaru.
Aquí Cahill nos plantea preguntas claves, aunque
no entra en una discusión más amplia del campo
político en el cual se iba definiendo el cacique ni
una reflexión más profunda respecto a las causas
del levantamiento. ¿Qué significaba el marquesado
para alguien con las características peculiares del
cacique de Tungasuca, Surimana y Pampamarca?
¿Cómo coligar su proceso de politización con el
de la causa legal? ¿Fue el fallo de la Audiencia en
1777 el momento decisivo en su radicalización?
¿O el del cabildo de Cuzco en 1778? ¿O el nombramiento de Ladrón de Guevara como elector en
octubre de 1780? Si sus empeños hubieran tenido
resultados favorables-y llegara a tener reconocimiento honorífico-, ¿no se levantaba?
Sin tomar en cuenta la dimensión del desarrollo político y estratégico del cacique, el énfasis en
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el conflicto legal podría dar la impresión de que
éste era el factor principal o definitivo para que
Tupac Amaru decidiera alzarse. El nombramiento de Ladrón de Guevara como elector resultaría
ser el "tiro de gracia" , por ejemplo, cuando la
inminente destitución del cacique por su corregidor pareciera ser un factor coyuntural mucho más
importante como catalizador del levantamiento.
Sin esta dimensión política, incluso se podría llegar a la conclusión de que la decisión obedeciera a
motivos principalmente subjetivos -amargura,
humillación, odio.
Es evidente que perder un litigio sobre status
nobiliario, incluso en las circunstancias apremiantes en las que se encontraba Tupac Amaru, no
resulta ser suficiente como explicación. Cahill señala, en una especulación interesante y factible,
que Tupac Amaru quizás nunca hubiera recurrido
a las armas si no hubiera perseguido la quimera
del marquesado. Pero, continuando con las especulaciones, es igualmente posible que se hubiera
levantado aun sin la campaña, dadas las demás
condiciones personales , políticas y sociales que
habían de influir en él. Como siempre en la historia, hay áreas que nunca se pueden iluminar con
toda seguridad. Sin embargo, la tarea es atreverse
a imaginar las posibilidades y probabilidades.
Para avanzar todavía más en este propósito,
hay una dimensión que hace falta indagar. Si el
trabajo de Cahill nos da pistas sobre el personaje
Tupac Amaru, el ámbito de la nobleza cuzqueña
y el estado colonial , otros actores a tomar en cuenta
son los sectores populares y rurales de la región.
Aunque Tupac Amaru fuera un cacique provincial de modesto rango, sus acciones legales y políticas indudablemente se guiaban, por lo menos
en parte, en relación a las comunidades bajo su
mando. Su decisión de hacer desfilar a su hijo por
las calles del Cuzco indica que tenía también pretensiones más allá de espacios rurales. El tema de
su prestigio étnico importaba con relación a la
población plebeya y campesina. Aquí es conveniente recordar otra campaña suya, que también
terminó sin éxito. Sus empeños, contemporáneos
con el litigio, para liberar a los indios de Tinta del
servicio de la mita demuestran otra faceta del hombre y de sus aspiraciones de liderazgo. Sería interesante especul~r más respecto a la relación entre
ambas campañas. Al mismo tiempo se podría especular en torno a la proliferación de rumores
populares milenaristas y de un inminente retorno
a un gobierno inca. ¿Estaban vinculados de alguna
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forma con el litigio del marquesado? ¿Aprovechaba Tupac Amaru los rumores de un nuevo soberano inca para elevar su propia fi gura entre la
población? Aquí entramos otra vez en el terreno
de las especulaciones respecto a las estrategias
del cacique. Pero para ello su relación con sectores populares se vuelve un tema imprescindible.
Si bien Tupac Amaru nunca ganó el espacio que
buscó en estratos más altos de la sociedad colonial, evidentemente se preocupó de forjar vínculos políticos y legitimidad en otras esferas. Al
final, ¿cómo entender este factor en relación al
litigio del marquesado? Fue también ello, y no
sólo un proceso personal de desilusiones y resentimientos, lo que le llevó a asumir un status de
primacía aun con la derrota ante los demás poderes de la sociedad colonial.

Charles Walker
University of California, Da vis
cfwalker@ucdavis.edu
De manera enfática, David Cahill critica a los
historiadores por no haber examinado con seriedad (u objetividad) el largo pleito entre José
Gabriel Tupac Amaru y Diego Felipe Betancur
sobre el Marquesado de Oropesa. Sostiene que
el juicio proporciona importante información que
nos ayuda repensar la vida de Tupac Amaru y la
rebelión que dirigió. En el primer punto estoy de
acuerdo, Cahill demuestra la riqueza de esa documentación. En cuanto al segundo -sus aportes
para una novedosa interpretación de las causas
de la rebelión- me quedan algunas dudas. Donde
no quedan dudas es en la calidad e importancia
del artículo.
Con la erudición que lo caracteriza, Cahill demuestra que sólo C. D. Valcárcel y John Rowe
han consultado cuidadosamente el litigio y que
ambos cayeron en las trampas de "un fuerte tinte
hagiográfico" y la "historiografía nacionalista". Sin
referirse siempre a estos dos investigadores, Cahill
tiene palabras duras sobre la subjetividad con que
se ha tratado a Tupac Amaru, usando términos
como "parroquial". Como ejemplo de este tratamiento poco serio, Cahill sostiene que muchos
historiadores han asumido que sólo Betancur y su
facción falsificaron documentos y que Tupac
Amaru y sus colegas no lo hicieron , lo que resulta
falso. También demuestra que el trato por parte
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de los historiadores di spensado al apoderado de
Betancur, Vi cente José García, como "pícaro sinvergüenza" y a Tupac Amaru como un noble fru strado por el maltrato que recibió de parte de la
admini stración judicial es otro contraste equi vocado o exagerado, refl ejo de las limitaciones o favo riti smo de la historiografía. Aunque la dureza
de su estilo a veces me parece exagerada, reconozco que ti ene razón -l a mayoría de in vesti gadores
(incluyéndome a mí) no ha revisado cuidadosamente esa documentación abundante y accesible
y ha predominado un a perspecti va simplista " pro
Tu pac Amaru".
El análi sis que presenta Cahill del li tigio es
interesa nte y da pi stas notables para com prender
las luchas sobre el poder, la genealogía y la nobleza en e l siglo XVIII. El autor ilumina por qué se
esforzaron tanto por intent ar ganar el marquesado
y có mo se concibieron y documentaron las probanzas de nobleza. Tanto Di ego Felipe Betancur
co mo José Gabriel Tupac Am aru se encontraban
en situac iones económi cas críti cas y el juicio era
de ex trema importancia para ambos y sus fa mi li as. Por eso se esforzaron y persisti ero n.
El análisis y descripción de Cahill ofrece un a
im portante co ntribución. Estoy seguro de qu e
los es peciali stas tomarán más en cuenta esta do-

cumentaci ón - sobre todo la referente a la genealogía- y esta etapa de la vida de José Gabri el,
quien pierde una seri e de batallas con los Betancur
en vari as instancias: la Real Audie,ncia, el cabildo
del Cuzco y co n los elec tores indígenas . Cahill
menciona la "desilusión", "desafecto" y "ali enación" de José Gabriel Tu pac Amaru . Me queda la
dud a so bre si esta vi sión se distancia tanto de la
interpretación de Rowe y otros. Rowe y Valcárcel
no han hecho el trabajo revisioni sta de Cahill pero
llegan a conclusiones bastante parecidas: el fracaso de Tupac Amaru en el jui cio aumentó su desilusión con el sistema legal y la domin ac ión españo la. Cahill examin a de manera cuidadosa y ori ginal el juicio y por eso debemos agradecerl e . Sin
embargo, me parece que re fin a más que refuta el
argumento, ampli amente aceptado, de que las fru straciones de Tupac Amaru con e l sistema legal
fo mentaron su rebeldía. Cahill ha mejorado de
manera notabl e la co mprensión de esta etapa, demostrando as í las severas limitacio nes de un a
hi stori ografía hagiográfi ca que solamente busca
celebra r a Tupac Amaru . En cuanto al argumento
secundari o -que el juicio nos hará repensar las
causas de la rebe lión- , no estoy ta n co nvencido.
Estas dud as, sin embargo, no di sminu yen el valor
de es te importante artícul o.

RESPUESTA
David Cahill
University of Ne w South Wales
A juzga r por sus atin adas y oportunas observaciones, los cinco colegas que res ponden aquí
a mi artícul o han sabido apreciar, en su mayor
parte, las intenciones que me impul saron a escribi rlo. Más que un a mera críti ca, sus refl exiones
se exti enden a suge rir nu evos enfo qu es para la
in vesti gació n futu ra sobre Tupac Am aru , su rebe li ón y su ti empo. Aunqu e las observ ac iones
de mi s colegas coinciden en algun os as pectos,
varían lo sufi ciente co mo para merecer respuestas separadas. Por otra parte, me so rprende la
ausencia de colegas peru anos (o boli vianos) entre los co mentari stas a mi art íc ul o, tratánd ose de
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un reto a las interpretac iones nac ionali stas de
T upac Am aru y su rebeli ón.
Como prefacio, debo aclarar que este artícul o
representa aproximadamente la mi tad del manuscrito ori gin al, el cual tu vo qu e ser abreviado por
razones de es pac io. Varios te mas, inc luso algunos mencionados por los co mentari stas, es pera n
otro mom ento para ventil arse. Sobre la actitud de
los veinti cuatro electores hacia Tupac Am aru ,
está por publi carse en Histó rica un artícul o co mplementari o en el que trato el tema. Además de
mi s in vesti gacio nes , que continú an por este cauce, existe ahora en los archi vos de l Perú y España
todo un ay llu de hi stori adores trabajando so bre
el tema de los nobles incas coloni ales (como ejemplo, véase e l artíc ul o de David Garrett en e l nú -
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mero anterior de esta revista). Esta nueva agenda
de investigación enfoca el tema de la nobleza indígena con nuevos ojos, pero parte (sin reemplazarlo) del trabajo pionero de María Rostworowski, Ella Dunbar Temple y otros.
Este renovado afán alienta mi artículo sobre
Tupac Amaru , el cual ha sido impulsado por el
propósito de reconciliar las contradicciones existentes al interior de su rebelión , donde sus proclamas reformistas y sus proyectos de mejora
contrastan con sus pronunciamientos y acciones
más belicosos. Dichas paradojas y ambigüedades dispersas en la documentación primaria, forzosamente se reflejan en la historiografía de la
rebe lión y el personaje mismo. De igual manera,
en gran parte de la historiografía, especialmente
en la vertiente nacionalista, estas co ntradicciones se han dejado de lado a tal grado que, en
ocasiones, el retrato hagiográfico del líder rebelde parece tener poco parecido con la personalidad que asoma de entre los documentos de la
época, donde Tupac Amaru se torn a mucho más
interesante de lo que le permite la interpretación
nacionalista. Entonces aparece un caudillo multidimensional , ll eno de conflictos, pasiones y ambiciones insatisfechas, algunas veces soñador;
otras, magnánimo o ferozmente vengador. Quise
recuperar (devolv er, dice Sinclair Thomson) al
hombre de carne y hueso. Intenté capturar al
Tupac Amaru como vivió en su " presente", donde "todas las posibilidades estuvieran todavía
allí", como apunta Kenneth Milis en su comentario , buscando, sí, al personaje "contextualizado", pero a la vez liberado de las grandes
narrativas. Mili s sintetiza con atino una de mis
razones centrales al escribir este artículo : "Aún
tan tarde como en las vísperas de la rebelión ,
había otras posibilidades vivas en el pasado" .
La historiografía de las décadas de 1970 y
1980 se concentra más bien en las explicaciones
sociales y económicas de las rebeliones, revueltas y alborotos del siglo XVIII. Esta tendencia
ignora, en su mayor parte, algunos de los aciertos del corpus académico sobre la rebelión que le
precede, incluso de la vertiente nacionalista, sobre todo en el trabajo de C. D. Yalcárcel y Boleslao Lewin , quienes concedían mayor peso a la
agencia human~, o como diría Basadre "el azar
en la histori a". Otros trabajos más recientes de
Lui s Miguel Glave, Charles Walker y Ward Stavig
han restaurado en parte este enfoque narrativo
que hace hincapié en la agencia human a, y lo han
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sintetizado con las perspectivas que ofrece el
enfoque histórico-social. Kenneth Milis res alta
cuán importantes so n las "emociones humanas"
para determin ar los aco ntecimientos; muy pocas
veces disponemos de las fuentes necesa ri as para
reconstruir las " mentalidades" de los actores hi stóricos , pero cuando están allí siempre res ult an
revel adoras. Dada la importancia de la fuerza de
voluntad de José Gabriel Tupac Amaru para precipitar y acaudillar la rebelión, es obvio que un
enfoque biográfico es imprescindible para entender, por lo menos, el estallido y desarrollo de dicho evento, si bien esto nos dice muy poco sobre
los motivos de sus cómplices y sus seguidores.
Milis me llama la atención por la falta de árboles
genealógicos en la discusión de los linajes de Tupac
Amaru y Betancur; no puedo más que pedir disculpas al respecto.
Ward Stavig parece estar de acuerdo con mi s
planteamientos. Sus comentarios son sumamente
interesantes, si bien algunos de ellos están fuera
del ámbito del artículo. Como ya dije, no hubo
cabida para una discusión sobre la nobleza inca en
virtud del espacio disponible. Stavig proporciona
datos de sus propias investigaciones, como es el
caso de un nuevo postulante al cacicazgo de
Pampamarca, Melchor Choquecondori , quien poco
antes de estallar la rebelión intentara reemplazar a
Tupac Amaru como cacique. Como anota Stavig,
el significado de este episodio no ha sido aclarado,
pero el hecho debe haberse sumado a otros esfuerzos por socavar la validez del supuesto título de
cacique hereditario de Tupac Amaru, un episodio
más que debe haber contribuido a aumentar la presión sobre el acuciado caudillo.
Dos de los temas que plantea Stavig son cl aves para entender la rebelión , y sobre los cuales
guardo algunos reparos y dudas. El primero es la
relación entre Tupac Amaru y el obispo Moscoso. Estoy de acuerdo con Stavig en cuanto al
papel fundamental que desempeñ aron Moscoso
y el clero dentro del contexto en el cual estalló la
rebelión . De hecho, no hay historiador que difiera en cuanto a esta perspectiva. Sin embargo,
creo que hasta ahora no han surgido evidencias
suficientes de que haya habido un a verdadera
amistad entre Moscoso y el caudillo, aunque existan unos cuantos indicios al respecto. Me pregunto si a estas alturas Stavig habrá encontrad o
alguna prueba contundente.
Stavig tambi én alude a los posi bles lazos entre
la rebelión y la idea de un lnkarrí, siguiendo la
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pista de Alberto Flores Galindo. Por un lado,
esta tesis me parece fascinante, pero por otro,
no he visto suficiente evidencia al respecto en la
documentación , a pesar de que existen indicios
sobre vertientes milenarias en el movimiento insurgente. Por mi parte, tan sólo he encontrado
un documento en el que su tropa llama "Inca
Rey" a Tupac Amaru . Hay que tomar en cuenta
que el milenarismo no necesariamente se equipara con la creencia en un Inkarrí, y hasta que encontremos evidencias convincentes el víncu lo
entre un supuesto Inkarrí y Tupac Amaru y su
rebelión quedará nada más que como una interesante conjetura. Construir toda una interpretación del movimiento de 1780 como si se tratara
de un a expresión de la idea de un Inkarrí sería
como construir una casa de naipes, que puede
derrumbarse en cualquier momento.
Jan Szeminski propone dividir mis planteamientos en seis temas, ligados con la sociedad
cuzqueña en el siglo XVIII. Uno de ellos es el
mesianismo, el cual ha sido abordado por el propio Szeminski en sus publicaciones. De entre
los dem ás, dos están estrechamente relacionados
con la nobleza indígena, y los otros tres son los
cacicazgos, otras conspiraciones y el mismo perso naje de Tupac Amaru. Apoyo el llamado de
Szeminsk i a las barricadas. Aunque ya he publicado algunas cosas sobre estos temas , continúo
persiguiéndolos en los archivos . Sin embargo, el
estudio de las e lites indígenas y españolas del
Cuzco colonial es un tema de mucha envergadura
como para tratarlo con amplitud aquí. Me parece que al buscar un lugar social (y por lo tanto
político), Tupac Amaru más bien intentaba conseguir un lugar por encima de la nobleza indígena. Es cierto que hubo algu nas divi siones entre
di cha nobleza, aparte de la división impuesta por
el estado entre los nobles tributarios y los que
estaban libres de la tasa, pero la índole de dichas
divisiones , y su relación con el nac imiento del
movimiento rebelde hasta ahora nos elude. En la
documentac ión que he revisado hasta ahora, la
fractura más obvia se encuentra entre los ayarmacas y los pumamarcas -quienes estrictamente
hab lando no eran nobles incas , a pesar de que el
estado colonial los reconoció como tales- y al
menos un grupo de clara raigambre inca, los del
ayllu real o panaca Sucso. Es decir, la división
más notable no tenía mucho que ver con el grado
de hispani zación de la nobleza indígena, sino más
bien con el supuesto nivel de la realeza de sus
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respectivos linajes . Sin embargo, estoy de acuerdo con Szeminski en que el nivel de hispanización
de aquellos nobles y sus relaciones con las elites
criollas nos ofrece un derrotero \mportante para
entender tanto las rupturas como los enlaces sociales en vísperas de la rebelión, los cuales de
alguna manera deben haber repercutido en el
marco político. Por otra parte, no me parece que
existiera un a correlación entre las divisiones sociales en el umbral de la rebelión y aquellas evidentes posteriormente a su estallido, ocasión
propicia para una muestra de solidaridad entre
las elites, puesto que todas se veían conminadas
por un posible triunfo rebelde.
No sé si tiene mucho sentido hablar de una
legitimación elitista de las pretensiones de los
nobles y los caciques (que no son los mismos).
Ganar tal legitimación solía ser producto de un
expediente bien documentado ; perderla, el resultado de un expediente incompleto, muy aparte
de los problemas que pudiera crear cualquier contrincante en un litigio. La tesis de Szeminski de
que "[!]os vencedores en pleitos dan la impresión de ser gente mejor conectada con las autoridades coloniales que los perdedores" podría ser,
sin duda, una hipótesis útil para repensar los
muchos pleitos de sucesiones de cacicazgos que
hubo en el periodo colonial tardío. Su sugerenci a
de que debemos repensar el significado de lapalabra "inca" (casi siempre "inga") en el siglo XVIII
también me parece valiosa, sobre todo porque
dicho significado es más bien opaco. La palabra
fue usada por grupos que eran claramente de ascendencia inca y otros (como los ayarmacas) que
no lo eran, o, por lo menos, poseían una genealogía noble algo co ntrovertida. Tampoco ha sido
esclarecido si ser inca en un ay llu real (co mo el
Sucso) era equiparable a serlo en otro (como el
Sañoc), o si entre las panacas coloniales se mantuvo una jerarquía, como, por ejemplo, si la "casa"
de Huayna Capac tuvo más prestigio que la de
Sinchi Roca.
En cuanto a la anotación de Szeminski sobre
mi referenci a a Jos é Gabriel Tupac Amaru como
"mestizo" y no como "indio" , es bien sabido que
durante la época colonial un " indio" se definía
senci ll amente como "aquel que pagaba tributo" .
Los "españoles" y " mestizos", por lo tanto , eran
quienes no lo pagaban; y, como el intendente del
Cuzco hizo notar en algún momento, en las provincias altas como Canas y Canchis (Tinta) "español " era sinónimo de " mestizo" . C laro, los
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caciques recaudadores del tributo también estuvieron libres de pagar la tasa. Vale subrayar otro
criterio, el cultural, que permitía a alguien pasar
de "indio" a "mestizo", o de "mestizo" a "español". En vista de su comportamiento social y su
manera de vestir, me parece obvio que durante
algunos años José Gabriel quiso pasar por español , pero en un momento dado , en el transcurso
del litigio , empezó a identificarse abiertamente
co mo " indio". Pero si queremos insi stir en la
procedencia de cas ta como definición , veamos
qué dicen las partidas (de bauti smo, matrimonio
y defunción) publicadas por Yalcárcel. Allí consta
que si bien el padre de José Gabriel , Miguel Tupac
Amaru , fue descrito como "indio principal", su
madre , Rosa Noguera, era "español a" (Miguel se
casó con otra "es pañola" después de la muerte
de Ros a). El casamiento en 1760 de José Gabriel
("Joseph Thupa amaro" ) con Micaela Bastidas,
hija de padres "españoles", fue inscrito en la partida como un matrimonio de "españoles". José
Gabriel Tupac Amaru tenía, entonces, ascendencia española tanto como indígena; era, pues, mestizo. Pero lo que importa es que antes de su rebelión se identificaba enfáticamente como "indio",
y me parece que se trató de un acto político y a la
vez de una forma taj ante de escoger una identidad
fija, en lu gar de oscilar, como antes, entre diferentes identidad es : inca, caballero español, mestizo,
indíge na. Al fin decidió y así lo decl aró: "[ ... ] es
público y notorio, y mi misma inspección mani fie sta que soy indio por tod as partes".
Sinclair Thomson resalta tres asuntos. El
primero se refi ere a la decisión del Consejo de
Indias de no otorgar jamás el título de Marqués
de Oropesa, "sin darnos más luces al respecto".
Trato este tem a con amplitud en otro trabajo
que es toy por terminar. Se relaciona con la carrera de Juan Bustamante Carlos Inca y su anterior
búsqueda del marquesado. Bustamante fracasó,
pero como recompensa por haber dedicado tanto s años (y recursos) inútilmente, la Corona le
otorgó el título de gentilhombre de la boca y una
suma de duc ados. El significado de esto para el
presente debate radica en una equivocación.
C uando llegó la notici a de que el rey le había
otorgado a Bustamante un título, los cuzqueños
creyeron que se \rataba del Marquesado de Oropesa. Hubo un regocijo general. No sólo los veinticu atro y varios nobles le escribieron a España
para felicitarlo, sino que también lo hicieron miembros de las órdenes religiosas, del cabildo ecle-
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siástico y algunos desatacados criollos del Cuzco. Más aún, el regocijo se extendió a todas partes , no sólo del virreinato sino también de las
Indias. De Lima, Trujillo, Charcas y Nueva Granada recibió felicitaciones de algunos personajes
criollos y supuestos descendientes de los reyes
chimú e incas. Incluso algunos nobles indígenas
de México le pidieron que intervini era como
mediador en un pleito suyo. Esto último deja
claro que no le pidieron intervenir en su ca pacidad de marqu és, sino como Inca - ese era entonces el significado del regoc ijo y no s da una indicación de lo trascendental que era aquel marquesado; no se trataba de un título de Castilla cualquiera. El virrey informó al Consejo que los nobles indígenas de todo el virreinato se conmovieron con la noticia del supuesto título y que muchos de ellos solicitaron pasaporte para viajar a
España a proseguir sus propias pretensiones.
Pudo informar al Consejo que de hecho había
muchos descendientes de los antiguos reyes genti les. A Tupac Amaru lo inspiraron los peregrinajes y el éxito parcial de Bustamante, quien también era un conocido (y en un momento apoderado) de Betancur. Por otra parte, el que hubiera
una falta de comunicación entre las autorid ades
en Madrid y las instituciones admini strativas y
judiciales del virreinato no debe ser motivo de
asombro: fue un hecho cotidiano durante toda la
época colonial.
Thomson hace notar tambi én que el artículo
·'no entra en una discusión más amplia del campo político en el cual se iba definiendo el cacique
ni una reflexión más profunda respecto a las causas del levantamiento" . Tiene razón. No era el
propósito de mi artículo, y sencillamente no había suficiente espacio. El "campo político" (y la
ingente documentación al respecto) es amplio y
abarca muchos temas, tanto acontecimientos
como coyunturas en varios niveles, desde el local hasta el imperial. Los vínculos entre las muchas "causas" y circunstancias son complejos,
por eso el artículo se centra solamente en el significado del litigio , porque este siempre fue analizado (y hasta cierto punto confundido) como
parte de una amplia gama de causas. Las relaciones y mecanismos entre aquellos factores, tanto
como la importancia rel ativ a de cada uno al estallar el levantamiento , y las relaciones de clase,
casta y estamento forzosamente quedarán aquí
fuera de la discusión . En todo caso, el principal
interrogante de Thomson - "¿Cómo coligar su
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proceso de politización con el de la causa legal?"- es clave y espero poder responderlo en
otra oportunidad.
El comentario de Charles Walker subraya la
importancia de la documentación sobre el litigio,
y en general concuerda con mis planteamientos
sobre la vertiente nacionalista de la historiografía.
Aprovecho la oportunidad para resaltar que no
fue mi intención ensañarme contra ningún historiador, pero no hubiera sido posible analizar la
" escuela" nacionalista sin mencionar sus principales avatares. Entre varios otros sobresalen los
nombres de C. D. Yalcárcel y John Rowe por su
erudición y la calidad de su intervención en el
tema del litigio sobre el Marquesado de Oropesa.
El minucioso artículo de Rowe al respecto es obviamente de gran importancia. Walker aborda el
tema fundamental sobre el grado en que mi artículo difiere de los aportes de Rowe y Valcárcel.
No me había planteado la problemática de esa
manera, pero sería un ejercicio útil trazar las diferencias (y coincidencias), del status del debate
" antes" y " después". He aquí una comparación
de las diferencias entre mi artículo y los aportes
de Rowe y Valcárcel en cuanto al litigio.
En primera instancia, debo destacar que el
propósito de mi artículo no era demostrar que
"el fracaso de Tupac Amaru en el juicio aumentó
su desilusión con el sistema legal y la dominación española" y en ningún momento fue mi intención refutar "el argumento, ampliamente aceptado , de que las frustraciones de Tupac Amaru
con el sistema legal fomentaron su rebeldía" .
Estoy totalmente de acuerdo con esa tesis ; de
hecho, creo que es un argumento incontrovertible: por eso , en la primera oración del artículo
doy a entender que acepto dicho argumento.
Después de haber revisado la documentación
García-Betancur en el Archivo Regional del Cuzco a la luz de otros documentos en varios archivos en el Perú y España, me pareció que algunos
as untos y episodios relacionados con el pleito
no se habían utili zado lo suficiente o no habían
salido a la lu z, si bien estuve, como estoy, de
acuerdo con algunos planteamientos de Rowe y
sobre todo con la manera en que éste rescató el
asunto del olvido y siguió paso a paso los vaivenes del liti gio. Igualmente me suscribo al énfasis
de Valcárcel en el poder analítico de l modo na1Tativo, mediante e l cual se puede ilustrar el desempeño de la agenci a humana. Tomando en cuenta
lo anterior, me impuse leer la documentación con
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más detenimiento para llega r al punto en el cual
desemboca. Mi artículo propone otra lectura que
traza un abanico de conclusiones y observaciones que distan mucho de las de l\owe, Yalcárcel
y otros que han compartido su línea historiográfica.
Para abreviar, mis conclusiones se diferencian de las de aquéllos en la siguiente manera:
Primero, no acepto que el balance del litigio fue
" francamente favorable" a Tupac Amaru antes
de 1780, sino fue más bien una derrota contundente para él, rechazado por todas las elites e
instituciones. Es decir, que la idea implícita o
explícita de la línea nacionalista que diera un triunfo " moral" al caudillo es insostenible. Segundo ,
coincido con la interpretación normativa de que
algunos (pero no todos) los docu1:nentos eran
falsos o tenían tachaduras, pero planteo por primera vez que con tod a probabilidad la documentación de Tupac Am aru también incluyó documentos falsificados o enmiendas. Terce ro , la interpretación tradi cion al nos da a entender que el
litigio era un suceso extraordinario. Al contextual izarlo dentro del sistema de pleitos de sucesiones
y probanzas de nobleza (disputadas o no) -aun
sin mencionar los pleitos de sucesiones a cacicazgos- puse de manifiesto que las maniobras
legales (de ambos contrincantes) e insultos y
acusaciones mutu as eran cosa común y corriente
es ese tipo de litigio . Es cierto que García actuó
con dolo, pero igual hizo el abogado y apoderado de Tupac Amaru -aún hoy en día los aboga dos suelen proceder de esta manera. De hecho , el
litigio sobre el marquesado tiene más en común
con un típico pleito sobre nobleza en España
que con un típico pleito por la sucesión al
cacicazgo en los Andes coloniales . Nuestra apreciación del pleito sobre el Marquesado de Oropesa sufre una metamorfosis una vez que locolocamos dentro de un contexto normativo .
Cuarto, la línea interpretativa que postula que la
rebelión era un a alianza de todo s los grupos sociales peruanos en contra del poder imperial y
los malvados chapetones tampoco encuentra ningún apoyo a la luz de mi análisis. Todas las instituciones coloniales, incluso el cabi ldo -el baluarte de los crioll os- rechaza ron tajantemente a
Tupac Amaru y sus pretensiones. El planteamiento asociado (s i bien no unive rsal) de qu e
algunas fami li as principales criollas (p.ej. , los
Ugarte y los Astete) apoyaron a Tupac Amaru
parece menos probable a la lu z del rec hazo a éste
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por parte del cabildo. Quinto, la suposición generalizada de que Tupac Amaru era ampliamente aceptado como el verdadero Inca por los
cuzqueños pierde toda fuerza a raíz de la elevación de Diego Felipe Betancur a e lector en 1778,
y la aún más asombrosa acogida de Mariano Ladrón de Guevara como elector en octubre de 1780
(tres semanas antes de estallar la rebelión) -mi
artículo se ocupa por primera vez de estos reveladores nombramientos. Sexto , si bien no entro
en detalles por falta de espacio, me parece que el
hecho de que el Consejo de Indias decidiera jamás reconocer a pretendiente alguno como marqués de Oropesa es novedoso , aunque inconsecuente, puesto que ni Tupac Amaru ni Betancur,
ni al parecer las principales instituciones coloni ales , estaban al tanto de que cualquier nombramiento sería vedado por el Consejo. Sin embargo, provee otro elemento trágico en la historia
del hombre y su rebelión -en efecto, deja claro
que la epopeya de la rebelión era realmente una
tragedia en el sentido original de la palabra. Séptimo, al hacer desfilar a su hijo Mariano Tupac
Amaru por las calles del Cuzco vestido con la
masc apaicha -episodio nunca antes mencionado
en la historiografía-, Tupac Amaru seguramente
perdió de un a vez por todas la posibilidad del
má s mínimo apoyo de los electores, quienes habían luchado continuamente desde el siglo XVI
para prohibir que alguien que no fuera de su número portara dicho emblema. Rowe hace notar
lo serio que era para el futuro caudillo no contar
con la aprobación de los veinticuatro , pero no se
ocupa del insulto que Tupac Amaru hizo a la
más notable tradición de los incas nobles , ni de la
ferocidad del rechazo que recibió de dichos nobles. Efectivamente, José Gabriel cortó (intencionalmente o no) todas sus posibles líneas de comunicación con la nobleza indígena, un acto que
le quitó para siempre la posibilidad de una alianza revolucionaria con ella. Aunque se jactó en
los primeros meses de su rebelión de que canta-
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bacon el apoyo de los caciques de las ocho parroquias de la ciudad y el Cercado del Cuzco,
esta es una creencia absurda, a la luz de sus envenen adas relaciones con los nobles , sobre todo
con las parroquias de San Sebastián y San Jerónimo, donde vivía la mayor parte de la nobleza
indígena. Octavo, por primera vez se presenta a
Betancur y a su familia como perso najes con una
genealogía destacada por el lado español, y con
una genealogía por el lado indígena o inca que
merece ser examinada en detalle, antes de ser rechazada como falsa sólo por motivos partidarios, o porque un Betancur con genealogía auténtica no encaja fácilmente en la narrativa nacionalista. Noveno, por primera vez se reconoce que
el litigio (si bien no el pleito) sobre la sucesión al
Marquesado de Oropesa no era solamente un
evento del decenio de 1770, sino que había empezado en 1741 y había continuado casi sin
pausa hasta la rebelión e incluso después de ésta,
dado que García continuaba solicitándolo después de que fallecieron Betancur y Tupac Amaru.
Décimo, creo que ninguna otra inves tigación ha
revelado tanto sobre el grado y la manera en que
Tupac Amaru fue humillado durante el transcurso del litigio , siendo el colmo su encarcelamiento
en Lima. En fin , creo que todos estos hilos añaden no sólo un nuevo color, sino una nuev a textura a la tapicería de este tema, que ya dista mucho
de la original.
Confío en que continuaremos el debate en
otros momentos y en otros foros. Por ahora quiero agradecer a los comentaristas que han dedicado sus conocimientos, energías y tiempo a la
tarea de repensar la vida y la rebelión de Tupac
Amaru. También aprovecho la oportunidad para
expresar mi reconocimiento al comité editorial
de la Revista Andina por el gran servicio que
siempre ha prestado a los estudios andinos y a
quienes estamos dedicados a este campo, al estimular y fomentar debates de esta índole.
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