Conflictos agrarios y políticos
intra-étnicos en el norte de Potosí
(el caso de Pocoata, siglo XVIII)

Sergio Serulnikov
Los conflictos sobre derechos de tierras han sido un fenómeno endémico en la vida
de la sociedad campesina en los Andes. Independientemente de los profundos antagonismos entre estructuras comunitarias y agricultura privada comercial creados por la colonización europea, la raíz de esta dinámica social se halla en la fábrica misma de la comunidad
indígena. El patrón disperso de residencia de los ayllus andinos generó las condiciones para
persistentes disputas sobre límites entre familias campesinas y grupos étnicos. La posesión
de múltiples parcelas dispersas en las punas y la existencia de islas multiétnicas en los
valles fomentaban competencias entre diversas instancias de la sociedad nativa. Por otro
lado, los pueblos andinos reconocían múltiples tipos de derechos de posesión y explotación: parcelas asignadas de manera más o menos estable a las unidades domésticas, terrenos distribuidos anualmente a las familias con el fin de producir determinados cultivos
(mantas), o tierras trabajadas colectivamente por los miembros de la comunidad (comunes) . La periódica reasignación de tierras dentro de las comunidades por parte de los caciques de acuerdo a una combinación de criterios demográficos (tamaño de las familias),
sociales (participación en el sistema de cargos civiles y rituales) y agrarios (disponibilidad
de tierras) podía siempre transformarse en un proceso conflictivo. También la ecología
andina contribuyó a generar tensiones. Los extensos períodos de descanso y barbecho necesarios en la puna hacían del usufructo de la tierra un hecho transitorio y, por lo tanto,
potencialmente disputable. La naturaleza de los linderos y mojones refleja bien esta diná. mica de la agricultura andina. Según el antropólogo Ricardo Godoy,
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"Los conflictos sobre tierra en las punas han sido endémicos en la agricultura comunal boliviana ... Los límites de las aldeas, en la práctica pilas de piedras fácilmente
desmontables, eran a la vez causa y resultado de este cambiante proceso de expansión y contracción ... Se podría decir incluso que este carácter efímero de los linderos
constituía un mecanismo de adaptación a cambios en la población y en los recursos
ganaderos. Las disputas de tierras entre grupos étnicos fueron vistas así como procesos recíprocos y duraderos." (Godoy 1990: 46, traducción nuestra)'.
Mientras existe una abundante literatura antropológica sobre conflictos agrarios
intraétnicos (Platt 1982a, 1987; Godoy 1990; Rivera 1992; Pacheco-Guerrero 1994; Rasnake
1988; Abercrombie 1998), los estudios históricos son mucho más escasos. Las razones de
ello son evidentes: a diferencia de litigios entre comunidades y haciendas, las disputas
dentro de la sociedad indígena no llegaron por lo general a los tribunales coloniales y por lo
tanto dejaron pocos rastros documentales. Un primer objetivo general de este artículo es
precisan;iente analizar una serie de conflictos sobre límites entre ayllus y familias indígenas
en el norte de Potosí, en particular en el grupo étnico de Pocoata, durante el siglo XVIII. La
considerable evidencia histórica disponible, así como la riqueza de los trabajos etnográficos
sobre el norte de Potosí, facilitan una aproximación al menos tentativa al estudio de la
racionalidad andina de los conflictos agrarios . Las disputas sobre linderos y asignación de
predios comunales en Pocoata entre 1730-1760 permiten apreciar las causas de una serie de
conflictos específicos sobre derechos de posesión de la tierra; los modos legales y extralegales,
andinos y europeos, de resolución de tensiones entre familias y ayllus; el rol de las autoridades étnicas; y la capacidad del estado colonial para intervenir en enfrentamientos internos a la sociedad campesina.
La región y el período son particularmente pertinentes para un estudio de este tipo.
La provincia de Chayanta es un área donde la estructura del ayllu andino mostró una notable capacidad de adaptación frente al sistema colonial. A diferencia de otras regiones en el
sur andino, la mayor parte de la producción agraria norpotosina continuó hasta el fin de la
época colonial siendo producida en tierras comunales indígenas. El siglo XVIII,. por otro
lado, representó un momento crítico en el desarrollo de conflictos agrarios en los Andes. El
crecimiento demográfico iniciado a fines del XVII, el cual fue interrumpido por las grandes
epidemias de 1720 para volver recobrar fuerza desde la década de 1750 hasta fines del
siglo, provocó renovadas presiones sobre tierras. Despojados de terrenos que durante el
nadir de la población andina habían pasado a manos de propietarios privados españoles (y
en ciertos casos a manos de la nobleza indígena), las comunidades andinas se enfrentaron

En 1787, el Subdelegado de la provincia de Cha yanta, reflexionando sobre el ciclo agrario en las
tierras altas, explicó que los indios "esperan que las cultivadas un año descansen siete para volverlas
a sembrar, por se visto que las semillas de papa y otras propias de puna llegan a enflaquecer o enfriar
de tal modo la tierra que les es forzoso por experiencia aguardar el referido tiempo ... resultando de
esta envejecida costumbre la incesante necesidad de tierras que tienen los indios." (Francisco de
Arias al Gobernador Intendente de Potosí, Juan del Pino Manrique, marzo de 1787, Archivo General
de la Nación de Argentina [AGNJ, Sala XIII, 18-10-3).
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con una escasez relativa de tierras que provocó el incremento de disputas sobre límites y
derechos de propiedad. Los estudios regionales coinciden en señalar el incremento de las
tensiones entre hacendados y comunidades indígenas (Glave y Remy 1983; O' Phelan 1983;
Tandeter 1995; Larson 1998; Stavig 1999). Aunque hayan tendido a quedar fuera del registro histórico, conflictos intraétnicos como los examinados a continuación debieron formar
parte de la experiencia cotidiana de la población andina durante este período.
Un segundo objetivo general de este trabajo es analizar la relación entre las crecientes disputas sobre tierras y la crisis de legitimidad de las estructuras nativas de gobierno. En
contraste con los conflictos agrarios intraétnicos, el estudio de los cacicazgos andinos coloniales durante el siglo XVIII pertenece a un sólida tradición historiográfica. Se ha señalado
en particular la conexión entre el proceso de expansión del repartimiento de mercancías, la
creciente intervención de los corregidores en el nombramiento de autoridades étnicas y el
estallido de protestas indígenas de distinta magnitud, desde motines locales a levantamientos masivos (Golte 1980; Larson y Wasserstrom 1983; Stem 1987; O'Phelan 1988; Cahill
1988; Thomson 1996). A través del caso de Pocoata nos interesa destacar algunos aspectos
menos estudiados de la dinámica de las luchas por el control de las jefaturas andinas. Uno
de ellos es la vinculación entre los crecientes enfrentamientos por tierras y la pérdida de
legitimidad cacical. Mientras las políticas del estado colonial sin duda contribuyeron a la
inestablidad de las estructuras de gobierno comunales, ésta también estuvo asociada a tensiones internas dentro la sociedad campesina. En este sentido, diferenciaremos dos distintos tipos de fenómeno detrás del recambio de autoridades étnicas: resistencias indígenas y
políticas de disciplinamiento y control social. El caso de Pocoata nos permitirá asimismo
apreciar una instancia significativa de una tendencia secular en los cacicazgos andinos: la
evolución y crisis de uno de los más antiguos linajes de señores étnicos surandinos y su
reemplazo por caciques designados por las autoridades coloniales.

Pocoata: población, organización social y recursos
Las comunidades indígenas de Pocoata tuvieron un rol central en los conflictos sociales en el norte de Potosí durante el siglo XVIII. Los enfrentamientos por tierras provocados por el crecimiento de la población indígena adquirieron aquí una particular intensidad.
Lugar de origen de una de las más notorias familias de caciques del sur andino, Pocoata
tuvo asimismo una destacada participación en los dos principales momentos de crisis de
legitimidad de las autoridades étnicas en la provincia durante las décadas de 1740 y 1770.
En esta última coyuntura, las comunidades de Pocoata fueron objeto de uno de los más
ambiciosos experimentos de control social intentados en el norte de Potosí: la eliminación
de la autonomía política del pueblo a través de la sustitución de sus autoridades por un
cacique perteneciente a un grupo étnico vecino. La resistencia colectiva de las comunidades
contra la supresión de sus derechos políticos alcanzaría, entre 1775 y 1778, un extraordinario grado de masividad y radicalización. Aún más importante, la movilización de los pocoatas
ofreció un modelo de lucha que sus vecinos del pueblo de Macha, los principales actores de
la gran rebelión surandina de 1780-1781, adoptarían y llevarían hasta sus límites. Por cierto, la fase más violenta de la rebelión liderada por el indio de Macha Tomás Katari se inició
con una batalla que tuvo lugar el 25 de agosto de 1780 en el mismo pueblo de Pocoata. Se
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dijo que segundos antes de que una lluvia de piedras cayera sobre el corregidor y los soldados españoles, un indio hizo una señal con su sombrero hacia los cerros donde estaban
acampando una multitud de indios de la provincia: se trataba del cacique de Pocoata, quien
pocos años atrás había encabezado una exitosa movilización por la recuperación del derecho de autogobierno.
Pocoata formó parte antes de la invasión europea de la confederación aymara de
Karakara. La cabecera de esta confederación era ocupada por la etnia vecina de Macha y
hay indicios que aún hacia 1540 el cacique de Pocoata estaba todavía subordinado al gobernador de Macha (Platt 1978: 102-3; Del Río 1995: 3-47). El territorio de los pocoatas lindaba con el pueblo de Aullagas, el más importante centro minero y lugar de residencia de
españoles y mestizos de la provincia. Reflejando la importancia económica de la cercanía al
asiento minero, Juan del Pino Manrique explicó que el territorio de Pocoata era "de temperamento más benigno que los demás de puna: de indios acomodados por los ganados que
poseen; produce trigo, cebada, verduras, y alguna fruta, que todo lo conducen a vender a
Aullagas, de donde dista sólo 5 leguas" 2 • Al igual que la mayoría de las comunidades
norpotosinas, los pocoatas lograron preservar su control sobre múltiples niveles ecológicos.
Mientras la cabecera del pueblo y la mayor parte de la población estaba ubicada en la puna,
los ayllus poseían tierras en el valle de Chayala y, junto a otros grupos étnicos de la provincia, en los valles de Micani y Carasi3. Siguiendo el modelo andino de doble residencia, los
pocoatas realizaban entre mayo y agosto migraciones masivas a sus tierras de valle para
realizar la cosecha de maíz y trigo.
Durante el siglo XVIII, el pueblo estaba compuesto por once ayllus, cinco pertenecientes a la parcialidad de Anansaya y los otros seis a la parcialidad de Urinsaya (ver
Cuadro 1). Es interesante resaltar que en contraste con el proceso de atomización sufrido
por otros grupos étnicos de la región, la parcialidad continuaba funcionando como un núcleo de identidad política. Mientras cada ayllu poseía su propia autoridad o hilacata, existían dos caciques principales a cargo del gobierno de cada una de las parcialidades. Según
una revisita de 1754 Pocoata tenía una población total de 4 169 almas. Sumando la población registrada en el pueblo de Pocoata, cabecera del repartimiento, y en los pueblos de
valle de Micani y Carasi, se censaron 941 tributarios, 682 varones menores de edad, 408
reservados por edad e impedidos y 2 125 mujeres de todas las edades 4 • Se trataba del segundo grupo étnico más numeroso de la provincia luego de Sacaca.

2
3

4
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Juan del Pino Manrique, "Descripción de la villa de Potosí y de los partidos sujetos a su intendencia"
( 1787), en Pedro de Angelis, Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y
moderna de las provincias del Río de la Plata, (Plus Ultra, [1836] 1971), p. 45.
En la puna, los indios residían en pequeñas aldeas en los márgenes de las tierras de cultivo o barbecho denominadas estancias. Este patrón de residencia contrasta con el de los valles donde las unidades domésticas residen de manera esparcida. Ver Tristan Platt, "El rol del ayllu andino", pp. 51-56.
Una lista completa de las estancias de los ayllus de Pocoata en el siglo XVIII, en Serulnikov (1998 :
247-51). Muchas de estas estancias figuran en un mapa actual de la región realizado sobre la base de
información etnográfica (ver mapa de "Rutas de Intercambio" en Pacheco-Guerrero 1994: 172).
AGN, Sala XIII, 18-9-2. La revisita de Aoiz de 1754 buscó rectificar una numeración hecha por el
mismo corregidor en 1751 , arrojando un aumento de 366 tributarios. Aunque nunca entraron en
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CUADRO 1
ORIGINARIOS Y FORASTEROS DE POCOATA, 1754
Originarios y forasteros por parcialidad y ayllu
ANANSAYA

ORIGINARIOS

FORASTEROS

TOTAL

Collana
Pi saca
Chacaya
Carigua
Pari
Sub total

88
85
47
46
86
352

21
23
24
40
29
137

109
108
71
86
115
489

Capac
Sullcavi
Hilata
Chanca
Hilave'
Sullcata
Sub total

84
45
45
19
60
28
281

42
25
39
15
25
25
171

126
70
84
34
85
53
452

Total

633

308

941

URINSAYA

vigencia, estos padrones son sin ninguna duda los más confiables en tanto fuente demográfica debido a que incluyeron indios temporariamente exentos de tributos por estar cumpliendo sus turnos
anuales como servidores en las parroquias y pueblos.
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Tributarios de Pocoata residentes en el valle de Carasi

ANANSAYA

ORIGINARIOS

FORASTEROS

TOTAL
\

Callana
Pi saca
Chacaya
Carigua
Pari
Machacamarca*
Sub total

1
1

2

3

7
7

1
3
10

16
21

16

7
16
37

4
7
1

6
6
4

10
13
5

URINSAYA
Capac
Sullcavi
Hilata
Chanca
Hilave
Sullcata
Sub total

13

16

29

Total

34

32

66

1

1

(* Hacienda)
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Tributarios de Pocoata residentes en el valle de Micani
ANANSAYA
Collana
Pi saca
Chacaya
Carigua
Pari
Sub total

ORIGINARIOS

FORASTEROS

TOTAL

2
14
3

2
6
4

4
20
7

4
23

5
17

9
40

5
2

1
3

6
2
3

URINSAYA
Capac
Sullcavi
Hilata
Chanca
Hilave
Sullcata
Sub total

7
14

3
7

10
21

Total

37

24

61

Fuente: AGN, Sala XIII, 18-9-2.
Los conflictos agrarios en Pocoata durante el siglo XVIII tuvieron un alto grado
de intensidad, a la vez que características distintivas. Como veremos luego, a diferencia de
otras comunidades indígenas norpotosinas, las tensiones agrarias tendieron a canalizarse en
disputas entre miembros del mismo pueblo. Este hecho puede ser atribuido a una combinación de factores económicos y políticos. En primer lugar, los problemas de escasez relativa
de tierras afrontados por las comunidades de Pocoata parecen haber sido particularmente
agudos . Hacia mediados de siglo, un corregidor de la provincia, Pablo de Aoíz, informó al
virrey del Perú que los pocoatas carecían de suficientes tierras para su manutención debido
al crecimiento de la población así como a una distribución inequitativa de los recursos. El
aumento demográfico y la concentración de las mejores parcelas en manos de los caciques
y principales obligaba a los indios del común a arrendar terrenos en haciendas de españoles
o en otras comunidades indígenas5 . Por cierto, el funcionario reconoció que este fenómeno
era con distintos grados de intensidad común a todos los pueblos de la provincia. Sin embargo, la relación absoluta población/tierras aparecía como particularmente desfavorable

5

Sabemos, por ejemplo, que existían doce familias de PÓcoata arrendando tierras en haciendas de
acuerdo a un padrón de las haciendas de Moscari realizado por el corregidor Juan Francisco Navarro
en 1766 (AGN, Sala XIII, 18-9-5).
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en Pocoata si se la comparaba, por ejemplo, con la situación de los ayllus vecinos de Macha.
En contraste con la dificultad de los indios de Pocoata para obtener tierras de valle, el
corregidor sostuvo "que muy desahogadamente tienen las suyas los indios Machas en la
Doctrina de San Marcos, cuyos valles disfrutan sin mezcla de españoles ni 'ele indios de
otros repartimientos. Y además tienen otras en los valles de la Doctrina de San Pedro de Uru
y Carasi". El funcionario llegó entonces a proponer un ambicioso programa de redistribución
de las tierras de Carasi a los pocoatas "para que logren estos la extensión de que carecen" 6 •
CUADR02
Tributarios de Pocoata por parcialidad y lugar de residencia, 1754
RESIDENCIA

ANANSAYA

URINSAYA

TOTAL

Puna
Valle

412 (84,25%)
77 (15,75%)

388 (85,85%)
64 (14,15%)

800 (85,00%)
141 (15,00%)

Total

489 ( 100,00%)

452 (100,00%)

941 (100,00%)

Fuente: Ver Cuadro 1.
La ·distribución espacial de los pocoatas en valles (Micani, Carasi y Chayala) y
puna parece corroborar este diagnóstico. De acuerdo a la visita de 1754, sólo un 15% de la
población del pueblo residía en tierras bajas (Cuadro 2), cifra que podría estar reflejando la
insuficiente disponibilidad de tierras apuntada por el corregidor. Este pÓrcentaje es alrededor de un diez por ciento menor que el registrado en otros dos grupos étnicos de la provincia, los puracas y los laymis, entre mediados del siglo XVIII y comienzos del XIX7 . Del
mismo modo, según una encuesta rural contemporánea realizada en el norte de Potosí,
sobre 500 cabezas de familia de puna, alrededor de un 25% declaró poseer tierras en el
valle. Un modelo teórico elaborado por Tristan Platt del proceso de subdivisión y
reunificación de tierras de acuerdo al ciclo demográfico de las unidades domésticas también indica que ésta debería ser la proporción en condiciones normales (Platt 1982a: 49 y
56-60).

6
7

72

"Padrones del repartimiento de Pocoata y sus Anejos de San Pedro de Uruy Carasi y San Francisco
de Micani. Año 1754", AGN, Sala XIII 18-9-2.
Sobre el caso de Puraca, ver padrón entregado por los indios a la audiencia en marzo de 1748 (ANB,
EC 1750: 20). Un censo de comienzos del siglo XIX establece que un 25,5 por ciento de los laymis
habitaban en tierras bajas. Según cálculos de Olivia Harris (1978: 52 y 58), en la actualidad alrededor de un tercio de los laymis viven en los valles.
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CUADR03

Originarios y forasteros de Pocoata y del resto de la provincia de Chayanta

AÑO

1751

1780

1780

Poco ata
Chayanta
Pocoata
Chayanta
Pocoata
Originarios 443 (76,77%) 1738 (44,70%) 540 (57,20%) 1941 (37,50%) 540 (57,20%)
Forasteros 134(23,23%) 2251 (55,30%) 404(42,80%) 3233 (62,50%) 739 (63,90%)
Totales

577 (100,0%) 3889 (100,0%) 944 (100,0%) 5174(100,0%) 1156 (100,0%)

Chayanta
1941 (37,50%)
5321 (72,70%)
7317 (100,0%)

Fuente: La visita de 1751 en AGN, Sala XIII (18-92); la planilla de 1780 en AGN,
Sala XIII (18-lO-l , leg. 84, libro l); la visita de 1786 en AGN, Sala XIII (18-10-3) 8•
El análisis de los padrones coloniales revela otro importante síntoma de la escasez
de tierras. El crecimiento de la población de Pocoata se concentró exclusivamente en la
categoría de forasteros. De hecho, el número de originarios aumentó levemente de 1751 a
1780 para caer en términos absolutos en 1786, de acuerdo a tres censos oficiales de tributarios del pueblo (Cuadro 3). Los forasteros en cambio se incrementaron de un cuarto a casi
dos tercios del total de tributarios. El cuadro muestra que la misma tendencia se dio en la
composición de los tributarios del resto de la provincia de Chayanta, pero con menor nitidez que en Pocoata. Este fenómeno estaría apuntando a una tendencia agraria de suma
relevancia puesto que para el siglo XVIII la diferencia el!_tre originarios y forasteros (o
agregados) no aludía al lugar de origen de los tributarios sino al tipo de predios que éstos
usufructuaban. En otras palabras, la asignación de la categoría de forastero no estaba basada en la pertenencia a una familia de migrantes reciente o pasada, sino a la cantidad de
tierras ocupadas por las unidades domésticas. El extraordinario aumento en la proporción
de forasteros de Pocoata evidenciaría así un creciente proceso de subdivisión de los predios. Es posible entonces que durante la segunda mitad del siglo XVIII se haya producido el
mismo fenómeno detectado para el siglo XIX por el cual las parcelas ocupadas por un
originario se dividieron debido a la presión demográfü,a en varias "tasas" de forasteros
(Platt 1982b: 53-6)9. Si como sucede en la actualidad en el norte de Potosí, la posesión de

8

9

El número de tributarios de los distintos grupos étnicos de la provincia reflejados en la planilla
oficial de 1780 surge de diversas visitas realizadas entre 1768-1779. La numeración de Pocoata fue
hecha por el corregidor Joaquín Alós en 1778. En la columna de originarios de la visita de 1786 he
sumado a los "originarios y forasteros con tierras de tasa de 9 pesos 6 reales" la categoría "forasteros
con algunas tierras de tasa de 7 pesos" (612 tributarios), la cual estaba formada de indios que en los
padrones1anteriores estaban oficialmente tasados como originarios, pero en realidad pagaban sólo 7
pesos anuales a sus caciques por carecer de suficientes tierras. El visitador Francisco de Arias usó
esta categoría sólo para el pueblo de Macha y sus anejos de valle.
El hecho que la categoría de forastero en el siglo XVIII no indicaba migración reciente o pasada sino
subdivisión de terrenos es reflejada por un Subdelegado de Chayanta, quien explicó que en esta
provincia "[si] usamos la voz de forasteros con algunas tierras es porque en realidad las tienen pero
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parcelas en un solo piso ecológico es un elemento decisivo en la distinción entre tasas de
forasteros y originarios, este proceso estaría directamente vinculado con la falta de tierras
de valle evidenciada en el cuadro de la distribución espacial de los pocoatas (Platt 1982a:
40-1; Rivera 1992: 96).
CUADR04
Tributarios de Pocoata por parcialidad
ANANSAYA

1754
1776
1778
1786

489
576
420
490

(51,96%)
(46,75%)
(44,49%)
(42,38%)

URINSAYA

452
656
524
666

(48,03%)
(53,24%)
(55,50%)
(57,61%)

TOTAL
941
1 232
944
1 156

(99,99%)
(99,99%)
(99,99%)
(99,99%)

Fuente: La visita de 1754 en AGN, Sala XIII, 18-9-2; el padrón de 1776 en ANB, EC
1776: 77; la visita de 1778 en AGN, Interior, Sala IX, leg. 4, exp. 7; y la visita de 1786 en
AGN, Sala XIII, 18-10-4.
Es interesante subrayar por último que la población y la situación agraria no evolucionó de la misma manera en ambas parcialidades del pueblo. En primer lugar, la cantidad
de indios de Urinsaya que residían en el valle era menor que los de Anansaya (Cuadro 2).
Esta menor disponibilidad de tierras de cultivo puede explicar el hecho que de las doce
familias de Pocoata que arrendaban parcelas en haciendas en el valle de Moscari en la
década de 1760, no menos de nueve pertenecieran a Urinsaya 10 • Coincidentemente, el número de forasteros (y por lo tanto el proceso de subdivisión de los terrenos trabajados por
las familias) se incrementó a un ritmo mucho mayor en esta parcialidad. Entre 1754 y 1786,
los forasteros de Urinsaya aumentaron de 171 a 474, mientras los de Anansaya lo hicieron
sólo de 137 a 265. Esta dispar evolución debió responder a factores demográficos y políticos. Por un lado, ambas parcialidades parecieron tener un desigual ritmo de crecimiento de
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no en aquella porción prevenida por ordenanza para contribuir el tributo de 9 pesos 6 reales en que se
hallan retazados los originarios ... y así sólo su tributo es de 7 pesos al año, Jo mismo que los forasteros sin tierras." (Francisco de Arias a Pino Manrique, marzo de 1787, AGN Sala XIII, 18-10-3).
Silvia Rivera ( 1992) ha notado que en la actualidad los miembros del ayllu pueden en el curso de sus
vidas pasar de la categoría de originario a la de agregado, y viceversa. Ciertamente, en otras regiones
andinas el término forastero aludía a las características genealógicas de los individuos. Para los
casos de Cochabamba, Cuzco y Quito, por ejemplo, ver Larson (1998: 139), Wightman (1990: 4573) y Powers (1995 : 107-32).
Pese a residir en las haciendas, los pocoatas continuaban pagando tributos al cacique de Urinsaya,
Diego Ayra; siete de ellas debieron haber migrado recientemente pues, a diferencia de otros arrendatarios que eran segunda o tercera generación de migrantes, los tri.bularios de Pocoata habían nacido
en su pueblo de origen. Aunque la migración puede haber respondido a una estrategia de evasión
fiscal, es posible suponer que también estuvo motivada por la carencia de tierras en los valles habitados por los ayllus de Urinsaya.
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la población ya que de acuerdo a datos surgidos de la mencionada revisita de 1754, una lista
realizada por los mismos indios de Pocoata en 1776 y dos censos oficiales de 1778 y 1786,
la proporción de indios de Urinsaya aumentó del 48 al 57 por ciento del total de tributarios
del pueblo (Cuadro 4) 11 • Por otra parte, como señalaremos en la última sección de este
trabajo, en el caso de la parcialidad de Urinsaya el proceso de concentración de tierras en
manos de las familias nobles del pueblo parece haber sido particularmente agudo.
La escasez de tierras sufrida por los indios de Pocoata debe asociarse a la cantidad de
enfrentamientos que surgieron entre familias, ayllus y parcialidades del pueblo. Ciertamente, como veremos a continuación, los problemas agrarios se intensificaron en toda la región
hacia mediados de siglo. La documentación conservada en los archivos revela no obstante
que el número de disputas sobre derechos de tenencia de la tierra que involucraron a miembros del pueblo de Pocoata no tuvo parangón con otros grupos étnicos de la provincia.

Mojones y linderos: las disputas por las tierras
Los conflictos agrarios parecieron ganar intensidad desde mediados del siglo XVIII
a lo largo del norte de Potosí, coincidiendo con el crecimiento general de la ·población
andina y el inicio de un período de compresión agraria. Las disputas por tierras en el pueblo
de Pocoata formaron en verdad parte de esta tendencia general. Sin embargo, a diferencia
del caso de Pocoata, las tensiones en otras áreas del norte de Potosí tendieron a canalizarse
en protestas contra la expansión de haciendas, en litigios entre indios pertenecientes a diferentes grupos étnicos y, sobre todo, en cuestionamientos a las actividades de los caciques.
Algunos ejemplos de conflictos agrarios en otros pueblos norpotosinos nos permitirá apreciar el contexto histórico que enmarcó los enfrentamientos en Pocoata, a la vez que resaltar
sus características distintivas.
Los conflictos entre comunidades y haciendas se centraron, como es natural, en las
zonas bajas. En la década de 1760 dos comunidades indígenas de valle, Moscari y
Auquimarca, iniciaron demandas contra las haciendas de españoles que se habían consolidado durante la repartición (composición) de tierras llevada a cabo durante el siglo XVII .
En un claro ejemplo de las tensiones creadas en el largo plazo por la privatización de tierras
comunales implementada a lo largo de los Andes durante el período de caída de la población indígena, el cacique de Moscari solicitó la devolución de los terrenos argumentando
que la población del pueblo en 1760 era cuatro veces mayor que en el momento de la
composición 12 • Sabemos que los tributarios del valle de San Pedro de Buena Vista -donde
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Debido a que las numeraciones de 1776 y 1778 se hicieron en contextos políticos totalmente diferentes a las de 1754 y 1786, interesa aquí menos la evolución de las cifras totales que los cambios de las
proporciopes dentro de cada parcialidad. Mientras es claro que las diferencias entre 1776 y 1778 no
indican en absoluto cambios demográficos sino diferentes niveles de sub-empadronamiento, es improbable que la ocultación de tributarios dentro de cada parcialidad fuera sustancialmente diferente
durante un mismo proceso de numeración.
De acuerdo a los padrones oficiales, los tributarios de Moscari se incrementaron entre 1645 y 1776
de 118 (396 personas en total) a 458 indios (2.566 personas en total). "Revisita hecha por Francisco
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poseían sus tierras los indios de Auquimarca- había pasado de 259 en 1645 a 600 en 1717.
No sorprende entonces que además de las disputas con los hacendados, los Auquimarcas se
hallaran también en conflicto sobre linderos con miembros de los grupos étnicos Chayantacas
y Sicoyas 13• En el caso de Moscari, el corregidor de la provincia consideró qu~ la situación
era lo suficientemente grave como para proponer que se retrotrayera a su punto de partida
un siglo y medio de evolución agrícola. El funcionario aconsejó al virrey del Perú reconstruir la bases del sistema económico toledano mediante la recompra de todos los terrenos
poseídos por las haciendas de Moscari de modo "que se acomoden en ellas a los infinitos
indios que hoy se hallan descubiertos, están sin ningunas, como son todos los que corren en
la clase de agregados, con cuya diligencia se conseguiría se hiciesen originarios" 14 •
También las luchas entre caciques y comunidades comienzan a reflejar las tensiones
agrarias . Por un lado, hacia mediados del siglo XVIII algunas autoridades andinas empezaron a ser cuestionadas por su incapacidad de defender los territorios étnicos frente a los
avances de comunidades indígenas vecinas. Así, indios del grupo Caracha declararon incompetente a su cacique, Antonio Vilca, "por no saber leer ni escribir que es necesario para
que nos atienda y defienda, y por este defecto nos vemos despojados de nuestra tierras por
los poseedores circunvecinos a ella" 15 • Reflejando la creciente gravedad de los conflictos
sobre linderos, el reemplazante de Vilca, Pedro Yavira, sostuvo poco después que uno de los
principales gastos de los caciques de la región era el pago a "los jueces que se ofrecen para
deslindes de tierras que casi cada año se suscitan por los vecinos" 16 • Los indios del grupo
étnico Puraca acusaron asimismo a su cacique de haber permitido que miembros del pueblo
de Condocondo, provincia de Paria, los despojaran de unas parcelas de cultivo y pastoreo,

13
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Antonio Urtizberea, Justicia Mayor de la Prov. de Chayanta, de seis repartimientos que faltaban a los
diez que compone dicha Prov. Año de 1765" (AGN, Sala XIII, 18-9-5). Sobre las composiciones de
tierras a mediados del siglo XVII en Cuzco, Huamanga, la costa norte de Perú y Paria (Alto Perú),
ver Stavig (1999: 90- 1), Wightman (1990: 132-9), Stern ( 1982: 115-6), Ramírez (1996: 77-80) y
Abercrombie (1998 : 284-91).
El número de tributarios de Auquimarca hacia mediados del siglo XVIII había recuperado los niveles de 171 7, momento previo a la peste de 1719-1721 : entre 74 y 79 hombres, 250 almas en total. A
diferencia de los Auquimarcas, quienes poseían sólo tierras en el valle de San Pedro, los Chayantacas
y Sicoyas tenían su cabecera en la puna. La información sobre los conflictos en San Pedro de Buena
Vista en el Archivo Nacional de Bolivia [ANBJ, TI 1775: 54. (La información sobre la población de
Auquimarcas en 1751, en AGN, Sala XIII, 18-9-2).
El corregidor Navarro al Virrey Amat, abril de 1766, en "Autos obrados por Juan Francisco Navarro,
Corregidor de Chayánta, sobre la numeración de Indios de Moscari" (AGN, Sala XIII, 18-9-5). El
funcionario no dudó en calificar como "ínfimos" los precios pagados por los hacendados a la corona
en 1645 para adquirir los predios de las comunidades. Es interesante notar que ya en el siglo XVII
distintos funcionarios coloniales en el área andina advirtieron sobre los peligros del proceso de
privatización de tierras comunales (ver Larson 1998: 105-6; y Wightman 1990: 136).
Escrito de Miguel Flores, Luis Flores y Santos García, indios del ayllu Collana de Caracha, a la
audiencia en septiembre de 1757 (ANB, Minas, tomo 127, No. XIII, 1757: 1151).
Declaración de Pedro Yavira ante Tadeo Chacon, marzo de 1762 (ANB, Expedientes Coloniales
[EC) 1762: 63). Poco después de su asunción, Pedro Yavira fue querellado por haber despojado a un
indio tributario de tierras que había heredado de sus padres en el valle de Micani (ANB, Tierras e
Indios [TI], 1761 : 60).
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pese a que habían presentado decenas de testimonios al corregidor para probar sus derechos. Responsabilizaron a su cacique por la falta de "tierras en que poder sembrar, porque
lo que sucede es que por no saber hablar y ser totalmente borracho e insulso, se deja quitar
las tierras con cuantos indios vienen de extrañas provincias" 17 •
Por otra parte, los caciques comenzaron a ser cuestionados por su manejo de predios
comunales. Los Auquimarcas, por ejemplo, protestaron contra su gobernador porque éste
arrendaba parcelas a españoles, mestizos e indios forasteros pese a que numerosas familias
de tributarios del pueblo habían tenido que afincarse en haciendas y comunidades vecinas
por falta de tierras propias. A comienzos de la década de 1760, los indios del grupo Chullpa
litigaron a su cacique, Martín Ninavia, por arrendar unos terrenos de la comunidad a unas
treinta familias indígenas de la provincia de Paria. Por cierto, Ninavia se había limitado a
continuar una antigua práctica. Sabemos, en efecto, que estas parcelas se hallaban "de tiempo inmemorial a esta parte en arrendamiento" y que durante los años previos los conflictos
se había centrado exclusivamente en el uso del dinero generado por esta operación. 18 Es
significativo entonces que hacia esta época los chullpas comenzaran a impugnar el arriendo
mismo de las parcelas, argumentando "muchos indios [del común] contribuyen tributos y
demás pensiones a que son obligados sin tener un pedazo de tierra para trabajar" 19 •
Vemos entonces que para esta época emergen una serie de conflictos en torno a la
expansión de las haciendas, los linderos entre comunidades indígenas vecinas y la admi~istración de los caciques de las tierras comunales. Mientras las comunidades de Pocoata participaron de este clima general de tensión agraria, a diferencia del resto de las comunidades
norpotosinas las presiones sobre la economía campesina se canalizaron aquí en
enfrentamientos internos entre familias y ayllus del mismo pueblo. Naturalmente, la evidencia histórica nos permite apenas atisbar la intensidad y las características de este proceso.
Con todo, la reconstrucción de estas disputas revela aspectos significativos de la trama de
competencias al interior de la sociedad campesina, de la acción de las autoridades coloniales
en una esfera de la vida social que tendió a permanecer al margen del control estatal, del
choque entre diferentes derechos de posesión de la tierra y, en términos más generales, de la
dinámica política de los conflictos agrarios intraétnicos durante el último siglo colonial.
El primer pleito por tierras entre indios de Pocoata del cual tenemos información
aparece en 1735 y se centra en Carasi, un valle multiétnico donde poseían parcelas, además
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Pedro Pisgua, Gaspar Pisgua, Marcos Condori, y Andrés Aymoro a la audiencia, junio de 1758
(ANB, TI 1758: 3).
Las tierras estaban ubicadas en el paraje de Bombo y producían una renta anual de 200 pesos. En las
décadas de 1740 surgieron repetidos cuestionamientos al uso de este dinero (ANB, EC 1762: 63) .
Sabemos que un siglo más tarde estos predios de los Chullpas seguían siendo arrendados por unos
300 pesos anuales (ver Platt 1982b: 44-6).
Declaracipn de indios de Chullpa ante Tadeo Chacon, marzo de 1762 (ANB, EC 1762: 63). Los
chullpas sostuvieron que la audiencia había avalado su reclamo. Explicaron que "las referidas tierras
arrendadas se habían destinado por la Real Audiencia para repartirlas a los indios" (énfasis nuestro). Debe notarse que, a diferencia de sus pares de Caracha y Puraca, Ninavia no podía ser acusado
de no saber "hablar": el cacique no sólo dominaba el español sino además pagaba el salario de un
amanuense que lo asistía de manera permanente en los litigios judiciales.
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de los pocoatas, los grupos Macha, Laymi y Puraca. Como hemos mencionado, a mediados
de siglo un corregidor propondría reasignar a los pocoatas parte de las tierras de este valle
en poder de los machas. En noviembre de ese año, dos indios originarios del ayllu Carigua
de la parcialidad de Anansaya, los hermanos Chinusiri, se presentaron ante \a audiencia
para denunciar que su familia estaba siendo despojada de unas tierras situadas en los parajes de Potrero, Mollemolle y Caravilque. Un cacique principal de Anansaya, Gerónimo
Cuñaca, les había repartido estas parcelas a comienzos de siglo en virtud de que eran indios
originarios. Pese a ello, el hilacata del ayllu Pari de Anansaya (el ayllu más numeroso de
Pocoata), Tomás Yampara, y el gobernador de la parcialidad de Urinsaya, Fernando Ayra,
habían bajado al valle de Carasi para dar posesión de esas tierras a indios de los ayllus Pari
y a los de Capac e Hilata, Urinsaya20 •
El primer elemento a destacar en este enfrentamiento sobre linderos es que el derecho de las autoridades españolas a intervenir en disputas intraétnicas debió aparecer como
un hecho problemático y de dudosa legitimidad. La asignación de terrenos dentro de las
comunidades y la fijación de los mojones delimitando las fronteras de los ayllus, parcialidades y grupos étnicos era una función específica de las autoridades nativas. La repartición de
tierras a las unidades domésticas (como la realizada por el cacique Cuñaca a la familia
Chinusiri) dependía de una compleja combinación de criterios hereditarios, demográficos y
tributarios que excedían las nociones españolas de propiedad individual. Del mismo modo,
la demarcación de linderos entre ayllus, así como los mecanismos para resolver disputas
sobre su ubicación, era un proceso que escapaba a la tradición escrituraria y cartográfica
europea21 • Estudios de campo y etnohistóricos en el sur andino han mostrado que, cualquiera fuera su permanencia, los mojones estaban asociados a la identidad y memoria histórica
del grupo y que su periódica confirmación involucraba, según los casos, una serie de ceremonias colectivas: recorridos por el perímetro de los territorios étnicos, batallas rituales
(tinkus), traslados de la comunidad a los mojones durante caranaval y otros días festivos, y
realización de actividades rituales conjuntas entre miembros de los ayllus colindantes22 • Las
autoridades étnicas (caciques o miembros del cabildo indígena) estaban por norma a cargo
de dirigir estas ceremonias a través de las cuales los límites territoriales eran ratificados por
consenso o por la fuerza.
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Los Chinusiris también acusaron al cacique de Macha -cuyos indios tenían parcelas lindantes a las
que estaban en disputa- de apoyar el despojo. (ANB, TI 1736: 44).
Para una discusión general sobre el choque entre concepciones andinas y europeas de derechos de
usufructo y propiedad, ver Ramírez (1996: 42-61). Sobre las tensiones entre los modos de representación del espacio europeos y nativos en el caso de México durante los siglos XVI y XVII, ver
Gruzinski (1993 : cap. 3).
Véase, por ejemplo, una descripción de los rituales que acompañaban la fijación de mojones entre
los ayllus Carigua y Sullcavi de Pocoata: "en su delante de los incas gobernadores del aillu Carigua ...
y los de Sullacavi ... y la continuación por la loma que decimos Guairayana punta y bajamos a
Huañacota en hay quienes han hecho una costumbre incaica degollaron un buey cada cual y hicieron
una boda misión con sus comodidades de ambas partes ... desde hoy para para que se haiga ningún
ser traspasado del mojonamiento y caminaron a Cotani y Huarahuara Cota, así mismo degollaron un
buey con Cruz Fiesta y hicieron lo mismo en esa forma para que no haya ningún traspaso de los
linderos y quedaron juramentados de ambas partes como la anterior." (Documento sin fecha, en
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Naturalmente, el estado colonial jugó un rol destacado en la sanción de límites
terrioriales, sin duda más relevante cuando se trataba de fronteras entre grandes grupos
étnicos que de límites entre parcialidades y ayllus pertenecientes a una misma unidad. La
apelación misma a los tribunales coloniales por parte de uno de los grupos en conflicto
demuestra que el estado podía idealmente funcionar como un posible mecanismo de mediación en disputas internas. Sin embargo, la actuación concreta de los funcionarios españoles
revela que el poder del estado en este campo de las relaciones sociales consistía más en
sancionar acuerdos que en resolver litigios. Parece claro que aún cuando existían escrituras
y otro tipo de documentos oficiales fijando derechos de tenencia agraria, éstos se limitaban
a reconocer los linderos acordados por las autoridades de las comunidades involucradas,
más que a reflejar decisiones de los funcionarios españoles. En otras palabras, los títulos de
tierras eran instrumentos híbridos que articulaban a través de formas simbólicas europeas
lógicas agrarias andinas. Las tensiones derivadas de esta superposición son manifiestas.
Como veremos, los documentos sobre límites entre ayllus y asignación de parcelas a familias indígenas ofrecían una impresión de inmutabilidad propia de las nociones españolas de
propiedad, a derechos de usufructo que en la práctica social eran por naturaleza fluctuantes
y periódicamente disputables. En suma, aunque los campesinos andinos llevaran sus disidencias ante los tribunales, el rol de los jefes étnicos en la reproducción social no podía ser
sustituido por la intervención del estado colonial.
La falta de reconocimiento a la mediación de las autoridades españolas se tradujo en
una completa ineficacia de sus decisiones. De hecho, los indios de Carigua ya habían logrado, previo al mencionado reclamo de 1735, varias resoluciones a su favor por parte de dos
corregidores y de la misma audiencia, lo cual no había dado resultados. En este caso, el
tribunal encomendó al corregidor de Chayanta, Bartolomé de Sierralta, la expulsión de los
intrusos. Por orden del corregidor, un comisionado volvió a poner a los tres hermanos
Chinusiris en posesión de las tierras de Carasi, pero no transcurrió mucho tiempo antes de
que éstos regresaran a La Plata para denunciar que "los referidos indios intrusos persisten
inobedientes y tenaces sin quererlas desocupar ni salir de ellas". Ante un nuevo reclamo de
que los ocupantes fueran desalojados y "se derriben sus ranchos", la audiencia volvió a
ordenar en julio de 1736 al corregidor trasladarse a los parajes de Potrero, Mollemolle y
Caravilque para hacer valer los derechos de demandantes. Sabemos que los Chinusiris fueron puestos nuevamente en posesión de las tierras y que se advirtió a los caciques e indios
de Hilata, Pari y Capac que dejasen de invadir los terrenos 23 . Los indígenas, sin embargo,
continuaron desconociendo la intervención estatal.
Tres años más tarde los Chinusiris apelaron ante un tercer corregidor, el sucesor de
Sierralta, el Conde de la Vega del Ren debido a que sus vecinos "se hacen dueños con
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Pacheco-Guerrero 1994: 133). Según los autores, el tinku está relacionado a "la posesión de un
universo territorial detenninado, es decir, para que no exista traspaso de mojonamientos o linderos"
(p. 134). Sobre el rol de los caciques y los rituales colectivos realizados en los mojones de los ayllus
de Yura durante carnaval, véase Rasnake (1998: 250-4). Sobre la función de los mojones como
"sacralized sites of social memory" y la fijación de límites como "ritual pilgrimages", en el caso de
K'ulta, véase Abercrombie (1988: 284-91). Ver también Platt (1978).
ANB, TI 1736: 44.
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grandes perjuicios de nuestro derecho sobre que todos los días nos están armando mil quimeras de donde pueden originarse muchas pendencias por defender nuestro derecho" 24 •
Vega del Ren ratificó entonces los derechos de los indios de Carigua "bajo de los límites y
linderos" que éstos habían detallado por escrito. En julio de 1740, un juez1 comisionado
vecino del valle de Carasi comunicó la orden a los indios principales de una y otra parte en
el abra de Mollemolle, así como en Cotapampa y Tolapampa (parajes que según mapas
actuales están ubicados en los territorios de puna dominados por dos ayllus en disputa, Parí
y Capac). Según la versión de los Chinusiris, tampoco esta diligencia detuvo la invasión de
tierras porque " ... aunque por entonces [los caciques] dijeron que obedecían, no salieron de
dhas. tierras, pasando su osadía a cultivarlas y a hacer muchos más barbechos que sembraron sin poderlos contener faltando el respeto de esta Real Audiencia y de lo que se le mandó
por dicho corregidor Conde de la Vega del Ren" 25 • En agosto de 1741, más de seis años
después del reclamo inicial, los hermanos Chinusiri regresaron una vez más a la ciudad para
pedir que se pusieran mojones "para que en adelante no se introduzcan ni se propasen los
dhos . Gobernadores y sus Ayllos". Cargados de mujeres, hijos , pensiones, tasas y obligaciones de servir en la mita, ellos no tenían más "que las tierras que se nos repartieron" 26 •
La notable ineptitud de las autoridades españolas para mediar en disputas internas a
la sociedad campesina no se manifestó sólo en la completa ineficacia de sus decisiones. La
complejidad de las normas que regulaban los derechos de tenencia de la tierra en los Andes
llevó a que los funcionarios coloniales tendiesen a limitarse a avalar el pedido de los demandantes. Así, mientras la audiencia había consistentemente respaldado la posición de los
Chinusiris, en 1741 apoyaron al hilacata de Parí, cuando éste explicó al tribunal sus derechos
sobre las tierras de Carasi. Poco después, el hilacata exhibió la providencia a los Chinusiris,
pero como es de esperar, no hay evidencias de que ello haya aplacado el conflicto27 .
El caso de los Chinusiri puede estar asimismo ilustrando a nivel micro las consecuencias de tendencias demográficas generales. Es importante notar en este sentido que
para 1739 la disputa ya no se limitaba a conflictos con indios de ayllus vecinos, sino que
abarcaba también a familias del propio ayllu Carigua de apellido Bias. Detallando la ubicación de los mojones, Chinusiri explicó que de las tierras que les había repartido el cacique
Gerónimo Cuñaca a comienzos de siglo,
"nos hemos partido por mitad, desde la encañada de Chichini Pampa para el rincón
coge posesión Asencio Bias con su hermano Ramos Bias con sus hijos, y yo una
!omita donde es mi casa hasta el mojón de Macha que llama Molli Molli una abra, y
esta posesión tengo recibida posesión dos veces por mandado de la real audiencia
como consta mis instrumentos, y en esto sus hijos deAsencio Bias se me han introducido con· valentías teniendo [los hijos de Asensio] posesión bastante, y yo y mi
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Diego Chinusiri al corregidor Conde de la Vega del Ren, julio de 1739 (ANB , TI 1740: 33 ).
Diego, Martín y Bartolomé Chinusiri a la audiencia, agosto de 1741 (ANB, TI 1741 : 86).
ldem.
ANB , TI 1740: 33.
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hermano con nuestros hijos seis personas somos y sobrinos ocho tributos y para todo
esto no tengo posesión de donde pueda servir a Dios ni al Rey Mi Sr., y así el dho.
Salvador Bias que no me propase de la cañada de Chichini Pampa lo mismo de
arriba y contorno todo es de la encañada de la ua uiu (sic) y molli molli mas al alto
tarocalaua una abra que se lindan con los Machas de ay loma arriba al alto de
condomasas alli da al fin donde esta una peña grande y en estos parajes V.S . mande
que pongan los mojones para que no tengamos pendencias ni ruidos" 28 •
Chinusiri agregó que los terrenos descriptos alcanzaban para mantener a cuatro unidades domésticas. No sabemos cuántos miembros componían la familia a principios de
siglo, pero es posible que la asignación original llevada a cabo por Cuñaca respondiera a
una situación de relativa disponibilidad de tierras 29 • En todo caso, es claro que a comienzos
de la década de 1730 los Chinusiris eran sólo tres hermanos cabezas de familia. Diez años
más tarde la ecuación entre población y recursos había cambiado. En 1739 la familia parecía estar compuesta por ocho adultos: los dos hermanos, cuatro de sus hijos y, probablemente, dos hijos de un tercer hermano. En 1741, uno de los Chinusiris reclamó no sólo que
se asegurara la posesión de las parcelas en el valle de Carasi distribuidas a sus antepasados
sino también la asignación de nuevas tierras, puesto que la familia carecía de suficientes
para mantener a sus integrantes y cumplir sus obligaciones hacia la comunidad 3º.
A comienzos de la década de 1740 emerge en Pocoata una disputa por tierras de
diferentes características. En este caso los predios en litigio estaban en la puna y el enfrentamiento no fue promovido por una familia en particular, sino por representantes de un
ayllu en respuesta a las supuestas pretensiones expansionistas de indios de otros ayllus . Así,
indios del ayllu Hilave, parcialidad de Urinsaya, protestaron contra miembros de los ayllus
Collana y Pari, Anansaya, por invadir desde hacía un tiempo su territorio, "queriendo confundir los mojones y excediendo los límites y linderos que las dividen". Según el hilacata de
Hilave, Matheo Ayra, y otro indio principal, se trataba "de las tierras nombradas Pichuga,
Pichacani, Vilque, Calaquitara y Sinto, Pacotanca, Otavi, Iquilliri, Guarichata y la estancia
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ldem.
Un documento de agosto de 1707 sobre otra asignación de parcelas a indios de Anansaya por parte
de Cuñaca parece indicar en esta dirección. El escrito relata que mientras estaban despachando la
mita en el pueblo de Pocoata, Cuñaca y su segunda recibieron un pedido de uno de los mitayos para
que se le asignase una tierras en el paraje de Ibute. Como el mitayo carecía de tierras e iba a servir a
Potosí, le adjudican unas parcelas de un indio difunto. La fundamentación parece reflejar bien la
disponibilidad relativa de tierras a comienzos de siglo; Cuñaca sostuvo que como "no hay quien
pague el tributo por lugar del difunto, doy esas tierras de Ipute a este hijo Diego Asencio tiene cuatro
ollas de semilla para que pueda pagar sus tasas y la mita no enpida (sic) a ninguna persona." (ANB,
EC 1753: 114).
Chinusiri solicitó que se le adjudicara "una estancia nombrada la Bata, tierra de dho. Ayllos perdidos
que se hayan Yermas y que no hay Persona que la haya cultivado, para que en ella pueda yo y los
Indios de mi Ayllo común labrarlas y cultivarlas en beneficio de toda la gente, sin que se nos introduzca en ellos los Gobernadores y comunes de los demás Ayllos por no serle de perjuicio ninguno ni
estar sujeta la dha. Estancia a los repartimientos de los demás Gobernadores y comunes." (ANB, TI
1741: 86).
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llamada Chullucasinito" las cuales poseían "todas en un cuerpo". 31 Acaso con el fin de
evitar la repetición de la querella sobre las tierras de Carasi, la audiencia de Charcas pidió
en septiembre de 17 42 al corregidor Vega del Ren que fuera particularmente escrupuloso en
la resolución de este litigio. Las recomendaciones reflejan bien la lógica de laJntervención
estatal en este tipo de litigios. Del Ren debía analizar los títulos, citar a las partes a declarar,
establecer por consenso los deslindes y, recién entonces, colocar los mojones correspondientes: hasta que todos los indios no manifestaran su conformidad no se debía desposeer a
ninguna de las partes. Al igual que en el caso anterior, no obstante, la intervención del
estado colonial no dio resultado alguno 32 •
El fracaso de la mediación de la justicia española dio lugar a que la disputa se canalizara en los términos de enraizadas tradiciones andinas. En marzo de 1743, se produjo una
violenta confrontación entre indios de Hilave y Parí que, aún de acuerdo a un suscinto
relato de los hechos, nos recuerda vivamente los enfrentamientos por tierras, o "ch' axwas",
descriptos por estudios etnográficos contemporáneos. Los "ch'axwas" son batallas sobre
linderos en las que se movilizan miembros de las estancias, ayllus o, según el caso, parcialidades y grupos étnicos en su conjunto en defensa de la integridad territorial de la comunidad. Una característica distintiva de estos enfrentamientos es que las batallas se llevan a
cabo sobre los mismos terrenos que constituyen el objeto de la disputa. A diferencia de los
tinkus que consisten en batallas rituales entre distintos segmentos de la sociedad indígena
sin consecuencias económicas inmediatas, los ch 'axwas tienen el propósito de determinar
fronteras y derechos de propiedad. La naturaleza de la propiedad agraria en los Andes, sin
embargo, hace que los ch'axwas funcionen menos como un mecanismo de fijación de límites definitivos que como una etapa en el proceso más o menos continuo de expansión y
retracción de ayllus vecinos de acuerdo al ciclo agrario y demográfico (Platt 1987: 84;
Godoy 1990: 46) 33 •
Según el cacique del ayllu Hilave, el gobernador de la parcialidad de Anansaya Bias
Cori había estimulado a veinte indios del ayllu Paria introducirse en los parajes reclamados
por los miembros de Hilave y a barbechar una parte de las tierras para treinta cargas de
sembradura y otra parte para cuatro cargas de papas, "propasándose de los mojones". Los
indios de Hilave defendieron sus posesiones por la fuerza. Se inició entonces una violenta
pelea en la que los indios de Pari maltrataron a un adversario hasta tal punto que por poco
"queda sacramentado y oleado" 34.
Dejando de lado el carácter sesgado del relato, se pueden detectar algunos elementos
de sumo interés. En primer lugar, el enfrentamiento es colectivo, involucra un numeroso
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Tadeo Chacon a la audiencia en defensa de Matheo Ayra y Gregario Espinoza, septiembre de 1742
(ANB, TI 1743: 20).
La causa de la postergación del deslinde fue en este caso que el ex corregidor Bartolomé Sierralta se
negaba a devolver documentos en su poder que, según los indios de Hilave, atestiguaban sus derechos sobre las tierras.
Por cierto, los límites entre enfrentamientos rituales y batallas por tierras pueden llegar a ser fluidos.
Un ejemplo de la transformación de peleas rituales en una guerra sobre linderos en Abercrombie
(1998: 102).
Matheo Ayra al corregidor de Chayanta corregidor, marzo de 1743 (ANB, TI 1743: 20).
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grupo de indios y no aparece como el resultado de las pretensiones de una familia en particular. Segundo, la parcialidad parece estar funcionando como una fuente de identidad y
solidaridad, pues Bias Cori, el principal instigador del avance de los indios de Pari sobre las
tierras disputadas a Hilave (Urinsaya), no era hilacata de Pari mismo (Cori era originario del
ayllu Carigua) sino cacique principal de Anansaya. Por último, es posible inferir, ya en un
terreno más hipotético, que el objeto de la disputa no eran tierras de usufructo privativo de
familias, sino parcelas que formaban parte del sistema de "mantas". Las mantas son tierras
de puna en las que los períodos rotativos de cultivo y barbecho son controlados comunalmente
por las estancias y ayllus. Las autoridades están a cargo de asignar cada año cantidades
variables de pequeñas parcelas dentro de cada manta a las unidades domésticas (Rivera
1992: 91-5). El hecho que se trate de una lucha colectiva encabezada por autoridades a nivel
de ayllus y parcialidades parece abonar esta hipótesis sobre la naturaleza de los terrenos
disputados . Sabemos que en la actualidad, "la mayoría de las disputas ('ch'ajwas') que
tienen lugar en las fronteras de los ayllus de Puna sobre tierras, son ocasionadas por denuncias mutuas de 'robo' de 'mantas', por parte de las estancias en disputa" (Platt 1982: 102).
La apelación a modos andinos de resolución de conflictos intraétnicos puede quizá
explicar el hecho de que el litigio judicial se interrumpiera abrúptamente. En efecto, en
marzo de 1743, en ocasión del cabildo para la entrega de los tributos del tercio de Navidad
realizado en el pueblo de Chayanta, el hilacata del ayllu Hilave solicitó que para prevenir
desgracias mayores, se ordenara a Bias Cori no hacer barbechar las tierras hasta que se
hiciera el deslinde y amojonamiento definitivo. El pedido del corregidor Vega del Ren al
cacique de Anansaya, así como a varios indios del ayllu Pari que se encontraban en el
pueblo, de que no ocuparan las tierras hasta que la causa quedara resuelta es la última
información sobre este caso 35 .
Las dificultades de la justicia colonial para mediar en conflictos intraétnicos puede
observarse en un nuevo enfrentamiento sobre linderos entre ayllus de diferentes parcialidades a fines de esta década. En este caso, indios de los ayllus Collana y Chacaya deAnansaya
se enfrentaron con los indios de Hilata, parcialidad de Urinsaya. Los primeros sostuvieron
en 1749 que habían estado siempre en posesión de unas tierras en la puna llamadas Cañacrus,
Sallaco, Turusana, Sacapampa y Altos de Chayala. Desde hacía un tiempo, los indios del
ayllu Hilata, en especial su segunda Gregorio Caysala, se habían introducido en ellas,
"pasteando sus ganados y sembrando en ellas Papas y otras semillas dejándonos con esta
ocasión sin lugar suficiente donde extendernos" 36 • Los indios de Collana y Chacaya acudieron al sucesor de Vega del Ren, el corregidor Agustín Pérez de Vargas, pero las familias de
Hilata continuaron sin respetar los linderos reclamados por los de Anansaya. En mayo de
1754, éstos apelaron a un nuevo corregidor, Pablo de Aoíz, quien comisionó a un vecino
español del pueblo de Pocoata para que hiciera el deslinde y amojonamiento de las tierras
en presencia de los indios de Urinsaya. Así lo hizo, según los miembros de Collana y Chacaya,
"renovando los mojones y vestigios antiguos a vista, ciencia y paciencia de dicho segunda
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ANB, TI 1743: 20.
Juan, Andrés y Francisco Guancanchi, Bias Moroco y Manuel Vilca a la audiencia, noviembre de
1754 (ANB, TI 1768: 123).
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[Caysala] e Indios de dicha parcialidad [de Urinsaya]". Que la función de las autoridades
coloniales no consistía en determinar la ubicación de los linderos sino en ratificar acuerdos
establecidos entre las comunidades en pugna quedó de manifiesto en el resultado final del
amojonamiento. Los indios de Hilata sostendrían luego ante la audiencia de Cl;iarcas que el
juez había ignorado sus argumentos, pero su rechazo a decisiones unilaterales de extraños
en la demarcación de los límites del ayllu lejos de limitarse a un reclamo legal se expresó en
forma directa y explícita: los mojones puestos por el juez fueron derribados y destruidos
por indios de Hilata hasta no dejar rastro alguno de ellos37 •
Un litigio surgido en marzo de 1759 también ilustra las contradicciones entre justicia étnica y justicia colonial para dirimir disputas sobre linderos. En esta ocasión, seis originarios de la parcialidad de Anansaya plantearon ante la audiencia que habían sido despojados de algunas parcelas por otros indios de Pocoata (no se informa de qué ayllus). Un
nuevo corregidor, el sucesor de Pablo de Aoíz, José Gabriel de Larreategui, quedó a cargo
del deslinde. Al igual que lo sucedido con sus predecesores, su mediación fue cuestionada.
La incapacidad de las autoridades coloniales para resolver un conflicto interno de límites
quedó esta vez subrayada por el hecho de que fueron los mismos indios demandantes quienes rechazaron el procedimiento iniciado por su propio pedido. Los indígenas de Anansaya
regresaron a La Plata en julio de ese mismo año para reclamar que se declarara nulo el
amojonamiento hecho por un vecino de Pocoata designado por el corregidor. Este había
recibido los títulos legales que acreditaban los derechos de los indios de Anansaya, pero
había hecho el deslinde "a contemplación de la parte contraria aún despojándonos de las
que estábamos en posesión haciéndonos varios perjuicios en las demás tierras barbechadas,
aún precediendo contradicción de nuestra parte procedió con más violencia al despojo" 38 .
En la década de 1750 se desarrollan dos litigios por derechos de tierras que parecen
expresar tensiones de origen diferente a las de anteriores episodios. Los protagonistas son
familias sujetas a las mismas autoridades étnicas y el conflicto no se centra en la fijación de
linderos sino en la reasignación de parcelas dentro de la comunidad. Estos nuevos
enfrentamientos expresan, de manera implícita, la tensión entre dos tipos distintos de derecho de tenencia de tierras. De acuerdo a un criterio, el usufructo de la tierra por parte de las
unidades domésticas es heredado patrilinealmente y cada hijo varón recibe al casarse un
porción de tierra de su padre, tendiendo a formar en consecuencia matrimonios virilocales.
Los derechos hereditarios podían ser sancionados y reconocidos mediante registros escritos
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En noviembre de. 1754, tres indios del ayllu Callana y dos de Chacaya llevaron su caso ante la
audiencia. Aunque el fiscal protector general sugirió la realización de un nuevo deslinde y amojonamiento en presencia de los caciques y segundas de todos los ayllus involucrados, la documentación
no permite establecer cuál fue la determinación tomada por el tribunal y su eventual resultado (ANB,
TI 1768: 123).
Melchor Flores, Juan Bentura, Pedro Bentura, Pedro Callisaya, Joseph Paco y Santos Colque a la
audiencia, julio de 1759 (ANB, EC 1759: 65). Sus adversarios, por su parte, también debieron haber
presentado su versión sobre el conflicto ante la audiencia puesto que el tribunal resolvió en agosto de
1759 que el abogado de lo civil defendiera a los indios de Anansaya y el abogado de lo criminal
representara a la parte contraria.
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(Platt 1986: 232)) 9 . La segunda concepción no se basa en principios hereditarios sino en
consideraciones económicas. Según esta noción, las autoridades étnicas tenían la potestad
de reasignar tierras a los miembros del ayllu de acuerdo a la relación entre población y
recursos . Aunque ambos criterios formaban parte de reglas tradicionales de funcionamiento de los ayllus norpotosinos, su coexistencia era un elemento potencialmente conflictivo,
en particular en situaciones de crecimiento demográfico y presión sobre las tierras como la
experimentada en Pocoata a mediados del siglo XVIII.
La primera de las dos nuevas disputas es promovida por un indio del ayllu Capac,
Salvador Rodríguez Paco, contra indios del ayllu Chanca, ambos de Urinsaya. Paco explicó
que sus abuelos y padres habían poseído unas parcelas llamadas Utucuro, Coropaya y Pampa Oratorio "que se les repartió de las del común en la antigüedad". Siguiendo criterios
hereditarios, Paco y sus tres hermanos tomaron posesión de las tierras cuando murieron sus
padres . El reclamo de la familia de Capac no estaba sólo fundado en derechos consuetudinarios sino también en títulos legales ya que conservaban un documento de nueve fojas que
atestiguaba que habían heredado estas tierras de sus padres. A semejanza de los casos anteriores, el aumento demográfico fue un motivo fundamental de las tensiones. La familia
había crecido desde la asignación inicial: los hermanos de Paco se habían casado y tenían
entre cuatro y cinco hijos cada uno; además de los cuatro hermanos, también algunos de sus
hijos estaban tributando y habían servido como mitayos. Los predios heredados ya eran
insuficientes para mantener a toda la familia extensa y cumplir con sus obligaciones hacia
el ayllu. Pese a ello, los Paco estaban sufriendo "introducciones por los demás indios" 4º.
Cualquiera fueran sus necesidades, las autoridades étnicas encontraron motivos para rehusarse
a reconocer los derechos hereditarios de esta familia y los títulos que los validaban. Sus
adversarios, en efecto, contaban con el apoyo no sólo del segunda persona sino también del
cacique principal de Urinsaya. Respaldados por los jefes étnicos, los indios del ayllu Chanca se negaron a abandonar los terrenos insistiendo que eran sus legítimos poseedores 41 .
La segunda disputa surge en octubre de 1753 cuando un indio de la parcialidad de
Anansaya protestó ante el tribunal de La Plata por un despojo sufrido de parte de autoridades de su mismo ayllu. El indio tributario Melchor Flores denunció al segunda de su ayllu
por haberle expropiado unas parcelas que poseía por herencia en un paraje llamado Ibute.
Estas habían sido asignadas a su abuelo cincuenta años atrás por no haber quién se hiciera
cargo de la tasa correspondiente a estas parcelas luego de la muerte de su anterior ocupante.
Según Flores, los predios habían sido labrados de manera ininterrumpida desde entonces
por su abuelo, su padre y luego sus hermanos y él. Nuevamente, el crecimiento de las
unidades domésticas generaba tensiones. Flores explicó al respecto que "a tantos años de
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Dos testamentos de indios del ayllu Callana de Pocoata, uno de 1643 y otro de 1948, que reflejan
este criteriq hereditario, en Pacheco-Guerrero (1994: 152-153).
Salvador Rodríguez Paco a la audiencia, agosto de 1753 (ANB, TI 1754: 11). Los dos ayllus en
disputa pertenecían a la misma sección de Urinsaya. Sabemos que Caysana era hilacata de Hilata y
que en 1754, luego de la muerte del gobernador Juan Ventura Laca, ejerció interinamente el cacicazgo
de Chanca, Capac, Hilata y Sullcavio.
ANB, TI 1754: 11.
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esta posesión hoy que se hace mas recomendable la continuación por el aumento a que ha
venido la familia, por hallarse mi padre lleno de años cargado de hijos y mujer que cuando
se repartieron a un sólo sujeto." Al igual que los Paco, también Flores exhibió como prueba
de sus derechos hereditarios un documento escrito. Se trata de una escriturt1 realizada en
1707 por el gobernador de Anansaya, Gerónimo Cuñaca, a favor de su abuelo, Diego Asencio
(ver nota 29). La limitada validez de este tipo de títulos en la sociedad andina, el hecho de
que la asignación sólo otorgaba derechos transitorios de usufructo, quedó de manifesto
cincuenta años más tarde. Dado que el aumento de la familia de Flores formó parte de un
incremento general de la población del ayllu, las autoridades parecen haber decidido que
había necesidades de mayor prioridad que los derechos hereditarios y reasignaron parte de
los predios de lbute a otras unidades domésticas. Flores lamentó que aunque las tierras
resultaban ya escasas para su subsistencia "se ha pretendido molestarnos principalmente
por el segunda intentando introducirnos uno u otro indio lo que nos es de total perjuicio" 42 •
En conclusión, entre las décadas de 1730 y 1750 vemos surgir en Pocoata un inusual
número de litigios sobre tierras. Se ponen en juego cuestiones de linderos tanto en tierras de
puna como de valle, reclamos de familias y también conflictos entre ayllus y parcialidades,
choques entre derechos hereditarios y derechos colectivos de tenencia de la tierra. La ausencia de consenso en los mecanismos judiciales de mediación y la notoria incompetencia
de las instituciones coloniales es ostensible en cada uno de los enfrentamientos. Al menos
en un caso nos llegan ecos del recurso a fornas culturales tradicionales de resolución de
conflictos sobre límites territoriales entre comunidades andinas.
El crecimiento demográfico fue sin duda un factor crítico en el surgimiento de las
tensiones. Sin embargo, la aparición de estos enfrentamientos no puede explicarse sólo por
los problemas en la economía campesina. Aunque son familias y comunidades vecinas, más
que caciques, quienes aparecen como el objeto central de las quejas (a diferencia de otro tipo
de conflictos como las protestas por malversación de tributos, mala administración de tierras
comunales o complicidad en el repartimiento de mercancías), las disputas agrarias intraétnicas
expresan en un nivel profundo, casi intangible para el análisis histórico, el fracaso de los
mecanismos tradicionales de asignación de recursos y resolución de tensiones inter e intraayllus. Los problemas agrarios, en suma, estuvieron acompañados por una crisis de las estructuras étnicas de gobierno. Así como la manifiesta ineptitud de los tribunales coloniales
para resolver los conflictos dentro de la sociedad andina muestra el insustituible rol de las
autoridades étnicas en la reproducción social, los repetidos intentos de los indios de resolver
sus disputas en los tribunales coloniales muestra la crisis de legitimidad de los caciques. Son
entonces los caciques de Pocoata sobre los que debemos centrar nuestra atención.

La crisis de legitimidad del gobierno étnico
Si los problemas derivados de la escasez relativa de tierras están relacionados con el
inusual número de disputas entre familias, ayllus y parcialidades de Pocoata, el hecho de
que estos pleitos llegaran a ventilarse en tribunales coloniales está implícitamente indican-
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Melchor Flores a la audiencia, octubre de 1753 (ANB, EC 1753 : 114).
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do la debilidad de las estructuras nativas de poder. No es coincidencia quizá que la mayoría
de los reclamos surgieran en el mes de julio durante la cosecha de granos en los valles. Era
hacia esta época del año, cercana al cabildo de San Juan, cuando las autoridades étnicas
reasignaban y confirmaban las tierras de las familias indígenas. Reconociendo el rol de los
conflictos agrarios en las turbulencias afrontadas por sus predecesores, un cacique de Pocoata
advirtió al asumir su cargo a los indios que no toleraría más quejas ante los corregidores
porque éstas se reducían "sólo a la mala distribución de tierras y que él saldría y se las
repartiría iguales" 4 3. La estrecha relación entre conflictividad interna e ilegitimidad política
tampoco escapó a la percepción de las autoridades españolas. Así, a comienzos de la década
de 1770, un corregidor de Chayanta enfatizó que un síntoma inequívoco de la ineptitud de
los caciques de Pocoata era su incapacidad para resolver los enfrentamientos ocasionados
por la distribución de tierras. En alusión al excepcional número de disputas sobre mojones
y linderos entre indios del pueblo, el corregidor opinó que los caciques "patrocinan a unos
y abandonan a otros en el repartimiento de sus tierras por cuya causa [los pocoatas] viven
en un continuado litigio" 44 . Los conflictos agrarios intraétnicos no estaría así sólo apuntando a tensiones en la economía campesina sino igualmente a tensiones en el gobierno andino.
Aunque el control de los cacicazgos de Pocoata pareció generar conflictos a lo largo
del siglo XVIII, es posible identificar dos coyunturas de singular importancia en la crisis de
las jefaturas étnicas. La primera etapa coincidió y fue parte de un cuestionamiento general
a las estructuras nativas de gobierno en norte de Potosí a fines de la década de 1740. Durante este período surgieron una serie de movimientos contra varios caciques de la provincia en especial entre los grupos étnicos de Puraca, Chullpa, Caracha y Aymaya- que forzaron a
los corregidores a aceptar la remoción de las autoridades cuestionadas y, en algunos casos,
a sancionar el nombramiento de jefes surgidos de las protestas colectivas (Serulnikov 1998:
82-137). En el caso de Pocoata, el resultado de este proceso fue la destitución y arresto del
cacique principal de Anansaya, Bias Cori, quien en su calidad de máxima autoridad de la
parcialidad estaba a cargo del gobierno de cinco ayllus.
La parcialidad de Anansaya estuvo gobernada desde comienzos de siglo por Gerónimo
Cuñaca y Tomás Yampara, a quienes vimos aludidos en distintos conflictos sobre linderos.
Bias Cori, un indio originario del ayllu Carigua, asumió el cacicazgo a mediados o fines de
la década de 1730. Fue en su calidad de cacique principal de la parcialidad que Cori apareció defendiendo en 1743 los reclamos del ayllu Pari, Anansaya, en un enfrentamiento con
indios de Urinsaya. Para esta misma época las comunidades de Anansaya iniciaron una
primera protesta colectiva contra su cacique. En 1744 miembros de los cinco ayllus de la
parcialidad (Pari, Carigua, Callana, Pisaca y Chacaya) viajaron varias veces a la ciudad de
La Plata para solicitar en forma colectiva la destitución de Cori 45 • Durante esta primera
etapa, los indios obtuvieron un tímido apoyo por parte de los ministros de la audiencia,
quienes se limitaron a encargar una investigación al corregidor Conde de la Vega del Ren,
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Cruz Chayra, indio del ayllu Pari, a Escudero, julio de 1776 (ANB, TI 1779: 195).
AGN, Sala IX, lnt., leg. 4, exp. 7.
Pascual Yana, Dionisia Macori, Andrés Vanea, Martín Choque, Agustín Pajares y Pedro Lea a la
audiencia, junio de 1744 (ANB , TI 1744: 86).
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cuya falta de ecuanimidad estaba implícita en la propia apelación al tribunal de Charcas. En
octubre de 1744, durante un tercer viaje a La Plata, los pocoatas explicaron que la providencia sobre "mutación de gobierno" no había sido implementada. Por el contrario, Cori los
había castigado en represalia por la protesta y había conseguido la colaboració.p de un asistente del cura doctrinero, "para que éste con pretexto de doctrina y confesiones nos maltrate
como lo está ejecutando, azotando cruelmente a los pobres indios de esta parcialidad" 46 •
Aunque las estrategias legales no dieron por el momento resultado, la resistencia de
los ayllus de Anansaya a su gobernador se expresó en otras esferas sociales y por otros
medios. Así, Cori se lamentó ante el corregidor acerca de la ruptura de las formas esperadas
de colaboración de los indios hacia sus caciques. Cori relató que,
"a estos indios que van a la mita se me hace preciso el aviarios de un todo, para que
lleven la manutención precisa siempre estoy sufragándoles lo que les falta de cualquier suerte pasando muchos trabajos para que vayan a la mita, como si no fueran
sus obligaciones, casándolos a mi costa, sólo por contentarlos; ni quieren hacernos
común en las chacras de la puna como en el valle, solamente me hacen chacra corta
mis bienhechores como lo son parientes o compadres me ayudan en mis cortas chacras y los demás antes me quitan los pedazos que mis antepasados sembraban, y si
me hicieran chacras todos lo indios tuviera de pagar por ello ni tener algunos indios
de servicio, solamente pagados los hace y sino no, y si es que les mandamos que nos
cuiden algunas mulas quiebran los pies y me las echan a perder" 47 •
El testimonio ilumina con singular claridad ciertas manifestaciones concretas de
insubordinación que, por tratarse de modos más o menos encubiertos de resistencia, raramente aparecen en el registro histórico. El relato alude así a la reducción de los servicios
laborales colectivos ("comunes") en la tierras asignadas a las autoridades étnicas, la disminución en el número de estas parcelas, la negativa a realizar trabajos "gratuitos", así como
actos subrepticios de sabotaje. La crisis de legitimidad del gobierno étnico evidenciada por
la proliferación de litigios judiciales por tierras se manifestó asimismo en la ruptura de las
normas tradicionales de reciprocidad que debían regir las relaciones cotidianas entre caciques y comunidades.
Por cierto, la oposición al cacique en una esfera de la vida social que puede ser
definida, de acuerdo a la conceptualización de James Scott (1990), como "the hidden
transcripts of power relations", no fue excluyente con una lucha explícita y pública en la
esfera de las insitutuciones coloniales. En 1748, Cori atribuyó la abierta desobediencia de
los indios a "la facilidad tan grande con que representan estos con prontitud agravios a Su
Alteza [la audiencia]". De hecho, poco después las estrategias judiciales de resistencia darían al fin sus frutos, coincidiendo con el mencionado clima general de insubordinación
contra los caciques norpotosinos y con una reorientación de las políticas de la audiencia en
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Andrés Guanca, Pascual Yani, Dionisio Alarcón y Agustín Parari a la audiencia, octubre de 1744
(ANB , TI 1744: 86).
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Bias Cori al corregidor Vargas, abril de 1748 (ANB, EC 1750: 20).
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favor de los reclamos indígenas. Hacia comienzos de la década de 1750, Bias Cori sería
sometido finalmente a un juicio que concluyó con su destitución y arresto en la cárcel de la
audiencia en La Plata48 .
Una segunda y más traumática coyuntura de crisis en los cacicazgos de Pocoata
ocurrió a comienzos de los años 1770 cuando los dos gobernadores de Urinsaya, Diego y
Dionisio Ayra, fueron removidos de sus cargos. Este evento se convertiría rápidamente en
un episodio clave en la evolución de las relaciones de poder en el norte de Potosí. En contraste con el proceso contra el gobernador de Anansaya veinte años antes, el relevo de los
caciques de Urinsaya representó un símbolo prominente del avance de los funcionarios
coloniales sobre las jefaturas andinas . En efecto, Diego y Dionisio Ayra no sólo serían
destituidos por iniciativa del corregidor a pesar de sus indudables derechos de sangre, sino
que serían reemplazados por una autoridad foránea, el cacique del pueblo de Moscari,
Florencio Lupa. Hecho sin precedentes en la provincia de Chayanta, las comunidades de
Pocoata verían así socavado un derecho político fundamental bajo el imperio colonial-español: el derecho de autonomía étnica.
La trayectoria del cacique designado y de los caciques depuestos otorgan a este
proceso una singular resonancia. Como hemos desarrollado en otro lugar, Florencio Lupa
es un paradigmático ejemplo de las transformaciones en las jefaturas andinas durante la era
de la agresiva intromisión de los corregidores en las estructuras nativas de gobierno y los
políticas borbónicas de normalización de las relaciones sociales en el mundo rural (Serulnikov
1998: 167-309). Se trataba de un cacique mestizo completamente integrado a las pautas de
comportamiento cultural y económico europeos. Basta mencionar aquí que, entre otras actividades, el cacique poseía una hacienda privada en Moscari, comercializaba aguardiente y
otros productos en la ciudad de La Plata, hacía su propio reparto forzoso de mercancías,
asignaba huérfanos como servidores domésticos a familias españolas y remitía trabajadores
indígenas al Asiento de Aullagas. Desde su asunción como cacique de Moscari en 1753
hasta su ajusticiamiento a manos de indios de su pueblo durante la rebelión de 1780, Lupa
desarrolló estrechas relaciones comerciales y políticas con corregidores, ministros de la
audiencia, así como con mineros y otros vecinos españoles y mestizos de la región. En
1772, con su ascenso al gobierno de Pocoata y luego al de Panacachi, l 263 familias de
tributarios quedaron bajo su autoridad, alrededor de un cuarto del total de los tributarios y
mitayos de la provincia. Aún más significativo, a partir de ese momento Lupa se convertiría
en la primera autoridad multiétnica en el norte de Potosí.
Los caciques de Pocoata desplazados por Lupa también poseían una rica historia,
aunque por motivos diferentes a los del cacique de Moscari. Diego y Dionisio Ayra eran
descendientes de uno de los más antiguos y destacados linajes de señores étnicos surandinos,
los Ayra Chinchi Airiuto. Estos, según Thierry Saignes, habían participado de la generación

\
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Un grupo numeroso de pocoatas viajó a la ciudad en 1752 para evitar que Bias Cori fuera excarcelado.
En un escrito presentado por uno de los indios que había participado de la querella contra este cacique
ocho años atrás, se sostuvo que los pocoatas sabían que Cori quería regresar al pueblo para obligar a
retractarse a los testigos que habían declarado en contra suya. Dionisio Alarcón a la audiencia, septiembre de 1752 (ANB, EC 1752: 54).
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de "caciques empresarios" que desde comienzos del siglo XVII desplazaron en importancia a los grandes linajes prehispánicos que, como en el caso de los caciques de Macha,
habían logrado mantener su preeminencia luego de la invasión europea49 • No contamos con
estudios monográficos sobre la trayectoria de esta familia, pero sabemos qu~ el cacique de
Urinsaya, Fernando Ayra Chinchi, obtuvo los prestigiosos títulos de Alcalde Mayor de la
provincia de Chayanta en 1611 y de Capitán de Mita en 1627, cargos que remitían de
manera explícita a las prerrogativas de funcionarios incaicos. Su hijo, también llamado
Fernando Ayra de Ariuto, además de renovar periódicamente el título de Alcalde Mayor,
recibió en 1640 un escudo de armas del Rey por haber enterado las mitas y tasas de los
ausentes (Saignes 1987: 147-8; ver también Platt 1978: 108-9). Tres décadas más tarde, el
cacique de Urinsaya Francisco Ayra logró una autorización por parte del virrey del Perú, y
luego la audiencia de Charcas, para portar espada, daga y una escopeta cuando iba de viaje
"saliendo a reducir a los indios de su pueblo" 50 • Sin embargo, a comienzos del siglo XVIII,
el dominio del linaje de los Ayra comenzó a perder firmeza y notoriedad. Uno de los descendientes de la familia, Toribio Ayra, heredó el gobierno de Urinsaya, hasta que a comienzos de la década de 1730 fue depuesto por el corregidor. Su hijo, Fernando Ayra, a quien
vimos involucrado en disputas sobre linderos en el valle de Carasi, también siguió la suerte
de su padre pues fue desplazado del cargo por otro corregidor51 • Su deposición no sólo
interrumpió temporariamente el control del cacicazgo por parte del linaje de los Ayra, sino
que pareció provocar la división del gobierno de Urinsaya en dos secciones 52 • A mediados
de 1754, dos nuevos descendientes del antiguo linaje, Diego y Dionisio Ayra, recuperaron
el cacicazgo de ambas secciones de Urinsaya53 • Ambos conservarían el poder hasta comienzos de la década de 1770 cuando el corregidor decidió reemplazarlos por un gobernador
que no pertenecía al linaje de los Ayra Chinchi, ni a ninguna otra familia noble o no noble
de Pocoata: el cacique de Moscari, Florencio Lupa.
49
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Según Thierry Saignes (1987: 147-150), el ascenso de un nuevo tipo de caciques estuvo asociado a
la mejor adaptación a la economía de mercado de autoridades provenientes de grupos étnicos e
instancias políticas consideradas tradicionalmente como inferiores (en este caso Urinsaya -la parte
de "abajo"- sobre Anansaya -la parte de "arriba"- y Pocoata sobre Macha, la antigua cabecera de la
confederación Karakara). La lógica económica de los nuevos caciques empresarios contrastaba con
el modelo de comportamiento de los señores andinos tradicionales cuyo poder se expresaba menos
en el éxito mercantil que en la redistribución ritual y la obtención de cargos y símbolos de status
social, los cuales conllevaban grandes erogaciones monetarias.
Este extraordinario privilegio fue otorgado en respuesta a un pedido a la audiencia de Lima en el cual
Francisco apeló a su condición de indio noble y a que su padre había ya sido autorizado a llevar un
escudo de armas (ANB, EC 1776: 12).
Los datos son tomados de una información realizada en 1775 en base a declaraciones de indios de
ambas parcialidades de Pocoata, (ANB, EC 1776: 12).
Una sección estaba comprendida por los ayllus Hilave y Sullcata y la segunda incluía a Capac,
Sullcavi, Hilata y Chanca. La primera sección fue gobernada por Cruz Visaya y luego por Diego
Condori; la segunda quedó a cargo de Juan Ventura Laca, originario y principal de Capac, quien
luego de su muerte en 1753, fue reemplazado por Gregorio Caysana, indio originario de Hilata
(ANB, EC 1776: 12).
Diego Ayra reemplazó a Gregorio Caysana y Dionisio Ayra a Diego Condorf (AGN, Sala XIII, 18-92, "Autos de las cuentas originales que ha dado Pablo de Aoíz del tiempo que fue corregidor de
Chayanta").
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Hemos visto que la menor proporción de indios de Urinsaya residentes en el valle y
el extraordinario incremento en el número de forasteros indican que los ayllus de esta parcialidad estuvieron más afectados por la falta de tierras que sus pares de Anansaya. Si bien
el mayor crecimiento de la población de Urinsaya debió sin duda influir en esta tendencia,
debemos añadir ahora que el proceso de concentración de recursos en manos de las autoridades de Urinsaya pudo haber agravado la situación. Ciertas evidencias indican, al menos,
que los modos de acumulación de poder y riqueza de los Ayra Chinchi Ariuto generaron
tensiones desde el siglo XVII. Ya en la década de 1630, uno de los Fernándos fue acusado
de utilizar en su beneficio las tierras y fuerza de trabajo comunales (Saignes 1987: 148).
Veinte años más tarde, el segundo Fernando Ayra de Ariuto apoyó la iniciativa de un minero
de Aullagas para construir un ingenio en tierras de los pocoatas en el valle de Chayala,
proyecto repudiado por los indios quienes negaron que su gobernador estuviera actuando
en representación de los intereses de la comunidad (Platt 1978: 104-11 ). En el contexto de
un cuestionamiento general a los caciques surandinos llevado a cabo en Potosí a fines de
siglo, Francisco Ayra mereció una mención especial: el gobernador de Urinsaya fue acusado de conceder las tierras de los indios ausentes a españoles y mestizos, "todo lo cual no
tiene remedio, porque hospedan al corregidor y lo hacen su compadre, y, si se van a quejar
de estos agravios, antes los castigan ..." (Sánchez-Albornoz 1978: 133).
Aunque el linaje pareció perder prominencia durante el siglo XVIII, su asociación
con mineros y hacendados españoles y mestizos sugerida en las fuentes del siglo XVII
debió haber permitido a los miembros de la familia gozar de considerables recursos económicos. En 1754 el corregidor Pablo de Aoíz había llamado la atención sobre el proceso de
acumulación de tierras en manos de los caciques y principales que, en desmedro de los
indios del común, había tenido lugar en Pocoata. Dos décadas más tarde, también Florencia
Lupa sostuvo que muchos pocoatas apellidados Ayra se rehusaban a ceder "la demasía de
tierras que poseen, porque todo el tiempo que estuvieron entendiendo en la recaudación de
tributos se hicieron para sí y para todos sus parientes de lo más florido de las tierras de
comunidad. De tal manera que se juzga cada uno como hacendado y disponer de ellas a su
voluntad" 54 . Sabemos, en este sentido, que Diego Ayra poseía una hacienda privada en el
valle de Chayala. Un vecino de Panacachi denunció a mediados de 1760 al cacique por "la
ocultación que hacía a su Magestad el gobernador de Pocoata Don Diego Ayra de veinte
indios tributarios, y de las tierras y haciendas de molinos nombradas Chayala que poseía sin
título alguno en grave perjuicio de la Real Hacienda" 55 • Las tierras debieron haber sido lo
suficientemente fértiles como para ser arrendadas a españoles y mestizos. Un Protector de
Naturales de la provincia fue identificado como "arrendero de los Molinos y Huerta del
suso dicho Don Diego [Ayra]". También otro vecino español o mestizo de Chayala, quien
actuó como intérprete de quechua y aymara en un litigio, fue identificado como arrendatario de Diego Ayra56 •
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Lupa al comisionado Martín Navarro, abril de 1775, (ANB, EC 1776: 12).
AGN, Sala XIII, 18-9-5.
Autos formados por Ramón Sanz de Escudero entre mayo y septiembre de 1776 (ANB, EC 1776: 57).
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La concentración de recursos económicos y la multiplicación de conflictos agrarios
intraétnicos aparecen mencionados de manera sólo tangencial en los documentos del proceso que llevó a la caída de esta tradicional familia de señores de Pocoata. Sin embargo, es
indudable que el faccionalismo característico de las comunidades de Pocoa\a durante los
decenios previos contribuyeron a generar una crisis de autoridad que facilitó la remoción de
Diego y DionisioAyra. Así, se dijo en varias ocasiones que los miembros de Capac, el ayllu
más numeroso de Urinsaya, habían fomentado el reemplazo de los Ayra, a cambio de que
Lupa los protegiese en sus tradicionales conflictos sobre linderos 57 • Por otro lado, durante
1771 varios indios de Urinsaya acusaron a sus señores étnicos ante las autoridades coloniales de cometer serios abusos de poder y, sobre todo, de exigir "mayor cantidad de pesos que
lo que le debían contribuir por razón de sus tributos" 58 • En el curso de la protesta los indios
apelaron incluso ante la audiencia de Charcas cuestionando la complicidad de las autoridades provinciales con los Ayra.
Es fundamental destacar, sin embargo, que independientemente de la intensidad y
de los complejos motivos detrás del descontento indígena, la destitución de los Ayra estuvo
lejos de funcionar como una respuesta a la protesta colectiva. Por el contrario, la crisis de
autoridad cacica! fue utilizada por los funcionarios coloniales como un pretexto para suprimir por completo la autonomía política del pueblo. En verdad, fue poco después que los
reclamos indígenas fueran desestimados, que el corregidor de la provincia Carlos de Hereña
resolvió deponer a los caciques de Pocoata y designar en su remplazo a Florencio Lupa.
Los argumentos utilizados para justificar la inédita extensión del poder del cacique de Moscari
sobre las comunidades de Pocoata muestran el intento de disciplinamiento social detrás de
esta decisión. Los funcionarios coloniales sostuvieron, en efecto, que debido a que los
pocoatas "le han negado la obediencia y subordinación a sus gobernadores", éstos no lograban que los indios contribuyeran las tasas oficiales o acudieran a misa los días de fiesta
("negando al mismo tiempo el que sus hijos e hijas acudan a la enseñanza de la doctrina
cristiana intentando con estas operaciones reducirse a sus antiguas idolatrías"). Se enfatizó
asimismo, como ya ha sido mencionado, que los Ayra tampoco lograban detener el "continuado litigio" en el que vivían los pocoatas debido a sus disputas sobre linderos. En última
instancia, el hecho de que los Ayra fueron juzgados por su incapacidad de imponer orden,
no por la legitimidad de su representación étnica, se reflejó sobre todo en una notoria omi-
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Ver, por ejemplo, los escritos de Pedro Caypa, Flores Caypa, Ramos Colque, Carlos Colque, Diego
Anaqui y Pablo Ciaqui a la audiencia, junio de 1775, y Juan Puma en diciembre del mismo año
(ANB, EC 1776: 57).
Con respecto a los abusos de poder, Diego Ayra fue en particular acusado de causar la muerte de
Melchor Caypa, padre de Pedro Caypa, quien lideró las protestas contra Lupa y fue designado cacique de la parcialidad de Urinsaya en 1776 (Manuel Aguilar y otros a la audiencia, abril de 1777.
AGN, Sala IX, Int., leg. 9, exp. 2). El reclamo sobre la cobranza de tributos parece reflejar un fenómeno más general: el descontento causado por los intentos del estado colonial de imponer la cobranza de tasas oficiales en reemplazo de las acostumbradas tasas entregadas por las familias andinas
(AGN, Sala IX, Int., leg. 4, exp. 7). Sobre las políticas de la administración colonial borbónica para
eliminar las costumbres tributarias andinas y normalizar las relaciones sociales y el uso de los recursos económicos en el mundo rural, ver Serulnikov (1999).
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sión: las razones que impedían designar a un indio de Pocoata en su reemplazo59 . Resumiendo la racionalidad de la medida, los ministros de la audiencia de Charcas expresaron
su confianza en que el cacique de Moscari lograría enseñar a los pocoatas las reglas del
buen gobierno "que no les deja comprender su suma rusticidad que naturalmente se inclina
al mayor desahogo de costumbres y menos sujeción cristiana y religiosa, la cual debe ser
reprimida" 60 •
La caída del antiguo linaje de señores étnicos de Pocoata quedó así consumada y,
con su caída, la formación de un cacicazo multiétnico, el más ambicioso proyecto de
reformulación de las relaciones estado colonial/comunidades indígenas en el norte de Potosí durante los años previos al gran levantamiento aymara. Fue en reacción contra este proyecto que las comunidades de Pocoata exhibieron una capacidad de cohesión interna que
tan claramente estaba ausente cuando se trataba de disputas internas sobre tierras. De hecho, la tenaz y masiva resistencia de los pocoatas a aceptar la pérdida de su autonomía
étnica -la cual incluyó decenas de apelaciones colectivas ante varios tribunales coloniales,
demostraciones de fuerza y un abierto desconocimiento de la jurisdicción del corregidoreventualmente forzaría cuatro años más tarde, a mediados de 1776, la remoción de Lupa.
Sin embargo, es significativo que la resistencia a las políticas de disciplinamiento y normalización social promovidas por el estado colonial no se tradujera en una mera defensa de la
tradición. Del mismo modo que habían contribuido a la remoción de los antiguos señores
étnicos, los conflictos sociales experimentados en Pocoata durante el siglo XVIII dejaron
también su marca en las batallas por la reivindicación del derecho de autonomía política.
Que el movimiento no persiguió la restitución de un modelo andino de gobierno que
desde el siglo XVII había promovido la concentración de tierras y la multiplicación de
disputas entre familias y ayllus examinadas en este trabajo es evidenciado por la decidida
oposición al regreso de los descendientes de los Ayra Chinchi al cacicazgo. Miembros de la
parcialidad de Urinsaya reclamaron, exitosamente, que el líder de la protesta colectiva contra Lupa, no los antiguos caciques, fueran designados como nuevas autoridades étnicas.
Después de todo, aún en el fragor de la lucha para obtener su destitución, algunos pocoatas
no habían dejado de admitir al menos una virtud en la gestión de Lupa: a diferencia de los
anteriores gobernadores, atendía las disputas entre miembros del pueblo, redistribuía tierras a los que no tenían, hacía que se pidieran perdón "y los dejaba en amistad" 61 • Los indios
reconocieron que los Ayra eran los únicos dentro de la comunidad que podían reivindicar
"derecho de sangre" al gobierno. Sin embargo, reclamaron que el principal líder del movimiento fuera reconocido formalmente como su gobernador. Acaso evocando los numerosos
conflictos agrarios y políticos intraétnicos que habían signado la vida del pueblo durante las
últimas cuatro décadas, enfatizaron que éste trataba a los indios "con amor y desinterés que
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Hereña se limitó a justificar el nombramiento de Lupa sobre la base de que era considerado "una
persona ep _quien se ha reconocido (como es PúbHco y Notorio) el celo al cu_Ito divino, al real (?terés
y buen gobierno con que ha manejado y se maneja con la gente de su comunidad [de Moscan]. Auto
del corregidor Carlos de Hereña, julio 29, 1772. AGN, Sala IX, Int., leg. 4, exp. 7.
Informe del Protector de Indios de la audiencia, Martínez de Escobar, en agosto de 1772 (AGN , Sala
IX, Int., leg. 4, exp. 7).
Basilio Chuncapampa, indio del ayllu Pisaca, a Escudero, julio de 1776 (ANB, TI 1779: 195).
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no se ha experimentado con otros caciques, por lo que se ha mantenido el pueblo durante
este tiempo con mucha quietud y tranquilidad sin las revoluciones e inquietudes que suelen
ocasionar los caciques"62 .

Conclusión
El siglo XVIII en los Andes ha sido un época de intenso conflicto social. Las revueltas antifiscales, los litigios entre comunidades y haciendas, las protestas contra caciques,
curas y corregidores así como los grandes movimientos mesiánicos y milenaristas representan algunas de las expresiones más visibles de descontento social. El caso de Pocoata
nos permite apreciar un aspecto menos conocido de este clima de tensión: los conflictos y
fracturas dentro de la sociedad campesina. Las disputas por mojones y asignación de parcelas a familias indígenas ejemplifica el impacto económico del proceso global de compresión agraria a nivel de las relaciones entre miembros de la comunidad andina. Muestra
también la crisis de los mecanismos tradicionales de resolución de litigios intraétnicos, a la
vez que la imposibilidad de reemplazar las formas andinas por procedimientos judiciales.
Esta dinámica tuvo consecuencias que excedieron el problema de la distribución de tierras.
Es posible inferir que la profunda crisis de legitimidad experimentada por los señores étnicos
de Pocoata, fenómeno común a muchos otros grupos en el sur andino, estuvo en parte
vinculada a su incapacidad de resolver las enfrentamientos sobre tenencia de la tierra y a la
consiguiente multiplicación de litigios judiciales. En su conjunto, este proceso nos permite
atenuar la imagen legada por los grandes conflictos de finales de la década de 1770. En
efecto, los modos de acumulación económica de las familias nobles indígenas, las batallas
judiciales y las formas cotidianas de resistencia contra los jefes étnicos, la tensión entre
distintos derechos de usufructo de la tierra, las luchas entre ayllus sobre límites y, en general, la apelación a la justicia colonial para dirimir la distribución de los recursos comunales
nos da una pauta concreta acerca de las profundas contradicciones que informaban las
relaciones sociales en el interior de la sociedad andina. Si bien visto desde la perspectiva de
la notable movilización colectiva contra la eliminación del derecho de autonomía política y
de los posteriores levantamientos masivos, las comunidades de Pocoata evidencian un alto
grado de solidaridad interna, este nivel de cohesión étnica fue menos la condición previa
que el resultado mismo de los enfrentamientos con los grupos de poder rural.
La actuación de los funcionarios españoles en la resolución de conflictos agrarios y
políticos intraétnicos ilustra a su vez dos facetas claves del rol estado del colonial en el
mundo rural. La primera es la centralidad de las instituciones estatales. Ello no sólo se
manifestó en las conocidas estrategias legales indígenas para desahacerse de sus gobernadores, lo cual era ineludible dado que la designación de autoridades étnicas era una prerrogativa del estado colonial. Los conflictos agrarios intraétnicos revelan además que los miembros de las comunidades indígenas de Pocoata no dudaron en llevar a los tribunales, en
algunos casos por extensos períodos de tiempo, disputas que no exigían la mediación de las

62

Manuel Aguilar, Diego Ayaviri y Andrés Bauptista a la audiencia, abril de 1777; y Pedro Caypa a la
audiencia, abril de 1777 (AGN, Sala IX, lnt., leg. 9, exp. 2).

94

Revista Andina, Año 17

_ _ _ _ _ Sergio Serulnikov: Conflictos agrarios y políticos intra-étnicos en el norte de Potosí

autoridades españolas y que no incumbían directamente al estado. Aunque es posible suponer que la mayoría de las luchas por tierras dentro de la comunidad andina se desarrollaron
al margen de las instituciones coloniales, la historia de los conflictos agrarios en Pocoata
muestra que las familias y ayllus también podían apelar de manera voluntaria a los tribunales como una fuente alternativa de justicia y que el estado, al menos idealmente, podía
contribuir a legitimar el usufructo de tierras comunales.
Una segunda faceta del funcionamiento de las instituciones españolas consiste en
que la centralidad del estado colonial en el imaginario y las relaciones sociales andinas no
estaban unidas a las nociones de poder ni legitimidad. Por el contrario, en el caso de los
litigios por tierras, el poder de los funcionarios coloniales parecía limitarse a la sanción de
acuerdos y compromisos entre los grupos en conflicto. Las decisiones unlitaterales fueron
por norma rechazadas y carecían de efectos prácticos. La intervención de las autoridades
coloniales en la remoción y designación de caciques fue sin duda mucho más agresiva y
eficaz. Entre otras razones, el control de las jefaturas étnicas, a diferencia de la distribución
de las tierras dentro de la comunidad indígena, afectaba directamente los intereses de la
Corona y de los grupos de poder rurales . El caso de Pocoata muestra, empero, que el poder
del estado para imponer sus criterios fue extremadamente disputado aún en este ámbito. A
mediados de siglo, los funcionarios se vieron obligados a reemplazar al cacique de la
parcialidad de Anansaya luego de que éste fuera resistido por los indios tanto en la esfera de
los tribunales regionales como en la de las prestaciones laborales. Dos décadas más tarde,
las autoridades regionales intentaron abolir el derecho de automomía política del pueblo.
Aunque el proyecto de establecer un cacicazgo multiétnico se impuso por un tiempo, la
reacción que éste generó terminaría forzando al corregidor y a la audiencia a sustituir a
Florencio Lupa por los líderes de la protesta colectiva. Iniciado con el propósito de disciplinar
la sociedad campesina, el saldo final de este proceso fue poner en evidencia de manera
pública la debilidad de las relaciones de dominación en el mundo rural.
En conclusión, la profunda influencia de la justicia colonial en el imaginario y las
prácticas sociales andinas no se traducía necesariamente en la aceptación de sus decisiones
ni en la capacidad del estado para ejercer su autoridad. Aunque frente a las crecientes
presiones políticas y económicas emergidas durante el siglo XVIII los campesinos andinos
intentaran repetidamente resolver sus conflictos intraétnicos en los tribunales, la tenaz
apelación a la legalidad colonial por sí misma no otorgaba a los funcionarios poder ni
legitimidad . El proceso que desembocó en la gran rebelión norpotosina de 1780 enseñaría
muy pronto a las autoridades coloniales esta lección.
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