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LUIS E. V ALCARCEL. 

Es todavía creencia general que el Imperio de los Incas f::) una 0I;; 
ganización similar a la de los imperios del Viejo Mundo, es decir, una mo~ 
narquÍa absoluta, despótica, que gobernaba a un pueblo de esclavos, en 
que la leyera el capricho, la voluntad omnímoda de un solo hombre. Se 
le califica también como "teocrático", es decir, gobierno del sacerdocio. 
Esa serie de errores provienen de cierta inercia mental que sólo ha per
mitido la repetición de lo dicho por historiadores superficiales o de lo es
crito, hace cuatro siglos, por los secuaces del Virrey Toledo. El Imperio
de los Incas tuvo una organización sui géneris, muy distinta de la de las 
viejas monarquías de Asia o de Europa. No era, pues, ni absoluta, ni des
pótica, ni teocrática. Y en cuanto al pueblo, no sufrió ni esclavitud ni ser
vidumbre. 

"'1 

No se diga que los grandes monumentos de la antigüedad peruana 
son el fruto del sudor y la sangre de millones de ex·hombres conducidos 
por el látigo de sus opresores. Esos grandes monumentos tampoco se pa
recen a las pirámides de Egipto o a los palacios babilónicos construídos 
para satisfacer la vanidad de sus reyes en la vida o en la muerte. Los 
peruanos antiguos edificaron obras grandiosas de utilidad universal como 
las terrazas agrícolas, los canales de regadío, los caminos, los reservo
rios, los graneros, las calzadas y los puentes, y lo hicieron con plena con
ciencia de estar construyendo un país para la prosperidad de todos y no 
para el provecho o para la gloria de unos pocos. 

Tales obras no se levantaron al azar sino que respondieron a obje
tivos claramente trazados y fueron el resultado de un "proceso conscien
te de interacción que combina la investigación, la discusión y leí coordina-

(<?) Conferencia . en· el Instituto Nacional de Planificación. 
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ción de ideas", con vistas a producir ."cambios sociales dirigidos que signi
fiquen la conquista de determinados beneficios para una determinada co
lectividad", todo 10 cual se llama, con palabras más o palabras menos, 
PLANIFICACION. 

¿ Qué exigencias, qué agudas necesidades guiaron el pensamiento 
de los líderes incaicos hacia la concepción planificadora? 

La visión cada año repetida de pueblos azotados por el hambre, 
como consecuencia de la pérdida de. las cosechas. Esa pérdida era oca
sionada unas veces por la sequía y otras por el exceso de lluvias, ya por 
las heladas, ya por las plagas. Cada pequeña comunidad autárquica su
fría el flagelo periódicamente, ante el cual reaccionaba o humillándose an
te los otros pueblos para merecer una limosna o rebelándose con estalli
dos de violencia que eran asaltos y guerras con los vecinos. 

Había que buscar un remedio a · tales crisis y fueron los Incas quie
nes lo hallaron, gracias a su larga y fructífera experiencia. Poseedores de 
una región excepcionalmente variada y feraz, con todos los climas y, por 
lo tanto, con todo género de producciones, habían desarrollado en forma 
~uy not<i-.,.le su ciencia agronómica y su técnica agraria . Eran verdade
ros .maestros en el cultivo de la tierra. El florecimiento de su agricultura 
les había permitido multiplicar su población y la abundancia de sus co
,sechas, el constituir reservas que guardaban en sus depósitos. Los ande
nes o terrazas agrícolas extendieron las sementeras considerablemente y 
su sistema de regadío les permitió llevar el agua por doquiera . Pudieron 
también guardarla en sus reservorios . Conocían la buena tierra, las bue
nas semillas y el abono. Pero, sobre todas las cosas, habían logrado or
ganizar su sociedad en forma tal que el trabajo productivo venía a ser una 
contribución universal de hombres, mujeres, niños y ancianos,. cada uno 
conforme a su capacidad. Se estaba formando, cada vez más numerosa, 
una pléyade de hombres que sabían todo lo que era necesario saber y, 
además, poseíCm la capacidad de dirección: el saber hacer":' 

Lo que más preocupaba a los gobernantes era que no hubiese un solo 
ser :humano que no gozara de bienestar, es decir, que padeciese por falta 
de édimento, de abrigo, de vivienda. ' Perseguían el suprimir de su léxico 
la fatídica palabra ' miseria. . 

'Los Incas podían; pues, redimir a los otros pueblos, y se propusie
ron hacerlo . 

. y aquí conviené detenersé para disipar otro infundio Que arranca 
también de los tiempos del ' Virrey ¡aleda: .' considerar a los ' hic~s como in
vasores :extranjeros, como usurpadores, ' nada más qué como corrientes y 
vulgares ~conquistadores. Era necesario presentarlos así, en 1572, para le-
galizar el derecho ' del ' Rey ' de España a dominar el Perú. -

Precisa tener muy presente que el Perú, al advenimiento de los Incas, 
era ya un país de vieja tradición cultural. Las manifestaciones de una eta
pa superior de desarrol~o:, P\l_e9.enser fechadqs ya m<;Ís. de mil años antes 
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de Cristo y, por lo tanto, otros mil años antes de los comienzos del Impe
rio Incaico. En tan largo proceso, se fue cristalizando una tradición cultu
ral común que comprendía a todos los pueblos del Area llamada Ca-tra
dicional (Perú . y parte de Bolivia). Los Incas . participaban, pues, de la mis
ma cultura, eran parte de ella , 

Cuando ellos concibieron el plan de mejorar las condíciones econó
micas de las otras agrupaciones humarias, no estaban ' pensando en inva
dir, usurpar y conquistar; sino en algo muy distinto, ellos proyectaban una 
illtegración del munao andino, aunque no eran los primeros en intentarlo, 
porque ese movimiento se había producido en dos oportunidades anterio~ 

' res: con los hombres de Chavín y con los de Tiahuanaco. Esos ,movimien
tos de integración parecen cíclicos, pues se producen cada 400 a 500 años. 
Curiosa coincidencia con el período de cinco siglos que corresponde a un 
pachacuti. Cci:da únüicacióri termina por dar paso a un nuevo período de 

dispersión. 
El plan de integración comprendía acercamiento ' y comunicabilidad 

·entre las aisladas y esparcidas ag~paciones que ocupaban el extenso te
rritorio, para lo cual había de construirse muchos caminos y,' ~almism,Q 
tiempo, düundir una lengua general que superara el polilingüismo existen
te, así como la introducción de nuevos métodos y, principalmente, la acep
tación de una doctrina económica radical. de grandes alcances, y la or
ganizaci6n de un Estado poderoso que sirviese de eficaz instrumento a los 
propósitos perseguidos. 

y es ahora que consideramos la posibilidad de reconstruir el tipo 
ideal de Estado que crearon los Incas. Podemos intentarlo, valiéndonos de 
la historia, la arqueología y la antropología cultural. 

El Estado, concebido por los Incas, debía tener por objetivo el Bie
nestar de todos los seres humanos, es decir, la plena satisfacción de sus 
necesidades hlológicas de alimentación,abrigo y habit~ción, sin interrup~ 
ción alguna. Este objetivo económico primordial sólo podría aÍcanzarse' mo
vilizando todos los recursos humanos y materiales. Sólo es . po~ibl~ defen
derse del hambre y la miseria con una economía de abund~Il:cia que cuen ~ 
te con los productos para el consumo normal y, a~emás, con productos 
sobrantes para capitalización y previsión social. Producir más de lo nece
sario. Para llegar a esa meta, precisaba ampliar los campos de . cultivo y 
multiplicar el númerQ d~ trabajadores. Las tareas tendrían que ser ' r~par
tidas con equidad, pero con inflexible exigencia. El (rabaj~ ~ería univer
sal, obligatorio, justo, alterno, saludable, limitado, útil. Habría que distin~ 
guir claramente entre el trabajo necesario y el suplementario, entr~ ,el Ay
NI Y la MINKA, es decir, entre el esfuerzo aplicado en provecho del tra
bajador y su familia y aquel otro qüe se dedica a producir para beneficio 
colectivo. Según esta última clasificaCión, serían divididas las tierras en 
las tres categorías: del Pueblo, del Estado y de la Iglesa. La primera a 
cultivarse con trabajo necesario y las otras dos contrabajo suplementario. 
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Si los productos de aquélla son para la subsistencia del propio trabajador 
y ' de los suyos, los de las últimas son dedicados a los servicios públicos, 
(políticos, militares, eclesiásticos), a las reservas y capitalización social, al 
sostenimiento de los propios , trabajadores cuando les corresponde laborar 
en Minka. 

Las extensiohes de cultivo debían ser mucho mayores que lo exigi
do por la producción porque, alternativamente, muchas parcelas debían 
descansar. La ampliación del terreno agrícola había de conseguirse por me
dio de la construcción de terrazas y de vastos sistemas de riego artificial. 
El empleo de abonos incrementaría la productividad . 

La aplicación de la avanzada técnica agraria por los líderes incai
cos de la economía lograría la transformación proyectada . 

El Estado, al desarrollar sus planes, partiría de la firme base de' 
censos y catastros. Los kipus y ábacos del sistema de contabilidad permi
tirían llevar verdaderas estadísticas de población y de recursos. La agri
mensura ayudaba poderosamente en la operación de establecer relaciones 
constantes entre tierra y hombre. El tupu era la medida de abastecimien
t ') individual: ' lo que " cada persona de'bía cosechar para alimentarse en el 
curso de un año. El periódico reajuste de parcelas deteI:minaba la cons
tante' proporción entre productos y consumo . En cualquier momento podía 
saberse las existencias de alimentos guardados en los depósitos del Esta
do y de la Iglesia. Los contadores tenían sus kipus al día, así como los 
estadígrafos en general. Una movilización militar o civil realizábase sin 
tardanza . La variedad de productos de los distintos climas enriqueció su 
dieta y las facilidcides de transporte, utilizando la llama, permitieron el inter
cambio. El reparto de los productos agrícolas, de los alimentos, iba implí
cito en la distribución de parcelas individuales dentro del grupo familiar, 
cuyo cultivo por ayuda mutua estimulaba el mayor rendimiento. La úni
ca acumulación de bienes era la permitida al Estado y a ¿-:x Iglesia, con 
las aplicaciones de interés público que se ha señalado . La limitación del 
consumo a lo estrictamente necesario permitió una distribución justa. Na
die recibió más porque nadie debía recibir menos. El Estado regulaba la 
vida económica en toda su extensión. 

Para hacer efectivo el. control, la organización administrativa tuvo 
en cuenta esa función primordial. El gobernante cumplía celosamente la 
obligación de velar por la salud de su pueblo, era un servidor solícito que 
cuidaba que todos los integrantes de, la colectividad lograran satisfacer 
plenamente sus necesidades vitales. , y esa satisfacción sólo alcanzábase 
si cada uno desempeñaba el papel que le correspondía en el proceso eco
nómico. Habíase conseguido una disciplina social, con arraigados senti
mientos de cooperación y solidaridad. 

El instrumento político se había id~ perfecc~onando a lo largo de los 
siglos, pero dentro de un espacio limitado .CuanGo los Incas confrontaron 
su coinpromiso, debieron pensar en lo desmesurallo de la empresa: cómo 
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vencer al Laberinto, el de la sierra con sus cumbres y sus abismos, el de 
la costa con ' sus desiertos y sus oasis, el de la montaña con . el caos ve
getal. El Laberinto de los pueblos con sus idiomas diferentes, con sus mo
d.alidades locales y regionales que habían surgido durante los siglos de 
-dispersión y aislamiento. Tiempo atrás, los Chavín y los Tiahuanaco alen
taron . el mismo propósito de integración, de unificación; pero lo hicieron. 
'al parécer, por ' medios predominantemente religiosos. Ahora, los Incas lo 
iban a intentar por medio de la economía y la técnica y por medio de la 
'política, es decir, moviendo realidades, creando nuevos recursos de vida. 
abriendo nuev:os rumbos para la acción. Era la voluntad guiada por la 
'inteligencia. Empresa grande tenían entre manos, pero estaban prepara
dos y no temieron. Eran, sin embargo, cautos y su mayor virtud la sen
satez. Debían comenzar pór cortos espacios y moderados proyectos . Su 

·~mpresa había de desarrollarse en el curso de varias generaciones. 
No tenía prisa el agricultor que todo lo hace a su tiempo, a diferen

,cia de los pueblos agresores que por la violencia se imponen. 
Las misiones de integración -erróneamente llamadas .. con~istas" 

'al ingresar a un nuevo territorio, exponían su programa y derilOsÍl0ban las", 
ventajas de los cambios propuestos. Era levantado un mapa en relieve. 
así como un censo de población y de recursos: se estudiaba las posibili
dades de ampliación de las tierras de cultivo, la implantación de un sis~ 

tema de riego artificial. la construcción de terrazas, la limpieza del terreno • 
.el trazado de caminos, el empleo de abonos yde buenas semillas, etc. 
'Una sutil diplomacia era desplegada para vencer la últimas resistencias a 
incorporarse a la gran sociedad que aseguraría mejores condiciones de vi
.da y la liberación de las contingencias que desembocan en el hambre· y 
la miseria . 

Afianzaban la amistad y confianza con promesas de lealtad y recí
procos obseQu?-<>s. Vasos de oro, ricos objetos, en especial vestimenta, re
"cibían los jefes, y el pueblo . herramientas, semillas, y vituallas. El nuevo 
asociado se incorporaba a la gran sociedad imperi<::d, con todos los hono.
res. Si se trataba de una importante . colectividad, su mandatario se intro
,ducía en el régimen político en un alto escalón . Así. el señor de los Chin
,cha quedaba . muy cerca del Rey en razón de su jefatura de tres Hunus. 
,o sea de Treinta Mil Familias. En cambio, un pequeño gobernante de Pa
.chaca o sea de cien familias quedaba a la zaga, en el límite de las agru
.paciones, más abajo del cual no hay ninguna, porque la Pachaca era el 
antiguo Ayllu, la unidad indivisible. 

Como sabios estadistas, los Incas comprendían que la política es 
-transacción, y así procedieron a aceptar que los pueblos conservaran a sus 
-señores· naturales, pero a condición de reconocer como suprema autoridad 
las del Sapan Inca; que siguieran hablando su idioma nativo y aprendie
'ran el quechua como lengua oficial; que continuaran adorando a sus pro
pios dioses y, al mismo tiempo, consideraran al sol como la , más alta di~ 

• 
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vini~ad; no fueron alteradas sus costumbres,· Q).mque tanto los curacas co-' 
.l)10 ~us hijos poco a poco adoptaban las del Cusca, después de largas eso. 
,tada~ qllí. Un valioso testimonio de la política de integración de ' los In
,cas nos ofrece la relación de Castro y Morejón fechada · en Chincha el año.· 
.de 1558 . La ::parte pertinente dice así: '~" " y el modo con que conquista
banera .éste ,::que decía que él (Capac Yupanqui) era Hijo del Sol . y que' 
,venía por su bien y de todo el mundo y que no queda su plata ni oro ni" 
hijas ni todo lo demás que tenían, porque de ésto él abundaba y traía pa
,ra"dades a eUos, mas que le reconociesen por señor y así les dió ropa que · 
.traía del Cusca y cocos de' oro y otras cosas muchas de que ellos care
cían, y así los curacas de cada · valle tuvieron su junta y le recibieron por 
,señor y amparador, viendo el buen tratamiento que les hacía". 

Claro es que no todos aceptaron someterse a la nueva autoridad ni ' 
fueron persuadidos de que podían ganar renuncia'ndo a su autonomía. Los : 
grupos menores fueron pronto reducidos; pero, las formaciones mayores 
como las c.onfederaciones Kolla y Chanka y los reinos Chincha y Chimú 
r echazar()n, orgullosamente, las propuestas del Inca. Ellos se sentían con 

) gual de...echo a capitanear la empresa de integración . 
• Sucesivas guerras fueron ganadas por el ejército del Cusca: el triun

fo sobre los Kollas les abrió la rica región del altiplano Titikaka, con .sus 
. inagotables abastecimientos de carne, papas y ocas deshidratadas, inmen~ 

sos rebciños de llamas y alpacas, nutritivos alimentos como la kinua y la 
kciñiwa y una densci población humana, todos recursos de primer orden' 
para campañas militares de largo alcance . No les fue difícil a los Incas 
desbaratar a los Chankas, rompiendo el cerco que les impedía extender
se hcicia el centro y norte del Perú. Y asegurando el dominio de la sierra, . 
era sólo cuestión de tiempo dominar a los dos últimos rivales de la costa, 
como ló hicieron en porfiada lucha. 

El Estado Inca alcanzaba su cenit y pudo entonces 'desplegar todas 
sus fuerzas con acelerado ritmo: era el Imperio de Pachakuti . Serían cons
truídos los caminos troncales ' de la gran red vial que ya se venía exten-' 
diendo, las grandes obras de regadío para habilitar enormes extensiones 
para el c.ultivo y para vivificar los inmensos pastizales ' que alimentaban a ' 
Illillones de auquénidos, las gigantescas terÍa~as que cubrían las faldas 
de los cerros de la base a la cúspide,' las calzadas o plataformas que atra
vesaban las zonas pantanosas e inclusive cruzaban las lagunas, los puen
tes colgantes como el del río Apurímac que causaba asombro o el de balsas 
flotantes sobre el Desaguadero, los palacios y los templos del Cusca, las 
;fortificaciones, sobre . todo la ciclópea ciudadela de Sajsawaman, los ele
.gantes edificios de Machu . Picchu, . deOllantaytambo y de . cien lugares: 
.más . . El florecimiento de lqs artes del ·tejido, de la cerámica; de la orfe
brería, junto '.0.1 desarrollo intelectual tipificado en los amautas y en su ins-' 
,tilucióncapitéd, el Yachayhuasi. , I.,a pr:osperidqd se había ' extendido de un . 
·é xtremo .a otrCi> del . . Imperio. L.os _ graneros y. - los ·.depósitos. estabq:nhenchi- ' 

o 
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dos de alimeritos, · de vestimenta, de armas, de vasijas, . deo ornamentos, de 
metales, de herramientas. Las comunicaciones por las flamantes vías eran. 
rápidas gracias al servicio de chasquis o postillones· que' llevaoan un men
saje de mano en mano desde el Cusco a Quito en ciiTco días y que podían 
poner en la mesa del Rey pescado fresco de; la costa o hutas recién co
gidas en el trópico. 

El tipo ideal de Estado de los Incas parecía haoerse hecho reali
dad; sin embargo, la perfección no llegó y es misión dé la historia descu
bdr en qué medida ese tipo ideal se iba cumpliendo, cuáles fueron sus; 
desviaciones y cuáles sus fracasos. Sin embargo, hay una verdad incon
movible: no hubo más en el Perú un mendigo. El objetivo económico fue' 
alcanzado. 

La organización de la sociedad sobre la base' de: un sistema de te" 
nencia de bienes que anulaba el feroz egoísmo de. la' propiedad indiVidual 
determinó una considerable disminución de los delitos. El trabajo colecti
vo aproximó a las gentes y las acostumbró a vivir y a dejar vivir; fueron: 
muchos los beneficios de un régimen justo que · introdujo auto~isciplina y 
conducta moral que habían de admirar los invasores europeos'; ' 

Al mismo tiempo que se producía una elevación dé nivel ético, no' 
dejaban de estallar las pasiones, el odio, la envidia, la deslealtad y los 
celos; el amasijo de vicios y virtudes era difícil de desarraigar e hízose, 
más visible cuando se complicaba a los dirigentes, cuando las intrigas y 
los crímenes por la ambición de mando ensombrecícm los relatos de la vi
da cortesana. No eran ángeles sino hombres, es verdad:; pero el contras
¡e es muy grande cuando otros hombres jamás vistos 'aparecen con sus 
tremendas deformidades. Los ha juzgado la historia. Cuando se produce' 
'la integración perseguida y el planeamiento ofrece tan resonantes éxi
tos, era lógico esperar un desborde de poderío que convirtiera al Inca en~ 
un tirano. sin embargo, no se llega a fal prepotencia. En el clima x del 
poder, el Inca conserva su moderación. Nada más instructivo al respectO' 
que los pasajes de Cieza de León y de Juan de Betanzos cuando describen: 
la manera cómo Pachakuti y Wirakocha comprometen a los curacas para: 
que les ayuden en sus proyectos de construcción, el primero para reedi
ficar el Cusca y levantar el nuevo templo del sol y el segundo para igual 
trabajo en su retiro de Caque Jahuana. Son ruegos amistosos, hechos al 
abrigo de la camaradería y no de la autoridad, entre sorbos de chicha y. 
mascadas de coca, para terminar con las consabidas donaciones de vesti~ 
dos y joyas. 

Los curacas vendrían al Cusca con sus gentes r sus abastecimien
tos a trabajar . codo a codo con los incas, un año tras otro, hasta dejar ca· 
nalizados los ríos del valle y concluída la ciudad con todos sus 'servicios: 
y el máximo monumento de su Casa del Sol. Era una cooperación de alia-· 
dos y no de lacayos. ¿Dónde está, pues, la monarquía despótica? Si esta: 
relación cordial existía en las altas esferas, r;o -era menor la existente en: 
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-el pueble si se tiene en cuenta la particularísimaerganización administrati
va que cemenzaba cen la auteridad del padre de familia sebre el hegar 
y seguía en grades de cinco. a diez, (sistema numeral de una mane y des 
manes) cen funcienaries ,que ejercían mande sebre cinco. familias, y etros 
sebre diez familias, y etres sebre cincuenta hasta llegar a cien o. pachaca 
en que la auteridad es de mayeres atribucienes y permanencia en el car
go., para centinuar después cen el jefe de cinco. pachacas e quinientas fa
milias y de diez pachacas, waranka, e mil familias, y de cinco. warankas 
e cinco. mil y finalmente de diez warankas e hunu. En un cenjunte de 
cincuenta mil persenas, más e menes, pedían centarse 13,333 funcienaries, 
le que indica la extensión , que alcanzó el ejercicio. de la auteridad, sebre 
todo. entre aquelles que cemprendían les grupes inferieres a la pachaca, 
que se renevaban 'con mayer frecuencia. Era una verdadera educación pa
ra el gebierne. De etre lado., las asambleas que se realizaban dentro del 
ayllu e pachaca cen la cencurrencia de las mujeres y para tratar de asun
tes cemunales sen etre rasgo. de prácticas que mucho. se parecen a las 
que llamames demecráticas. La subsistencia del ayllu era el centrapun
to al sistéma centralizader. Un vital equilibrio. se preducía entre ambes 
peles . 

El resultado. obtenido. per les Incas de este erdenamiente de la vida, 
de esta manera de encauzar tedas las actividades del hembre hacia una 
meta bien determinada, puede apreciarse ebjetivamente y ser evaluado. cen 
criterio mederne cerne la mayer aproximación al cencepte científico. del 
planeamiente. Si bien se analiza el sistema puesto. en marcha se llega a 
la cenclusión de que fue una creación racienal que reúne tedes les requi
sites de viabilidad. No eran utópices les preyectes; tampece incenexes , 
sine, per el centrario., perfectamente ceerdinades, sincrónices, estructurales. 

Hube suficiente preparación técnica en les que dirigieron la magna 
-empresa, cemenzande per el propio. Inca Pachakuti, a quien ce puede cen,
siderar no. sólo. metafóricamente cerne el arquitecto. del Imperio. sine cerne 
un censtructer efectivo.. En múltiples referencias históricas aparece el In
,ca midiendo. el terreno., cen la cuerda (e wincha) en la mane, e preparan
do. les preyectes, co.me se relata en este párrafo.: "se salieren tedes les 
.seño.res y ' se fueren tedes juntes cerne estaban a la casa del Inca, al 
.cual hallaren que no. estaba eciese, el cual estaba pintando. y dibujando. 
-ciertes puentes y leí manera que debían de tener y cerne debían ser edi
iicades, y cmsi mIsmo. -dibujaba ciertes camines que de un pueble salían ' 
e iban a dar (:¡ ' aqúello.s puentes y ríes". (Betanzo.s, pág. 117). 

En etro pasaje, se puede leer: "Inca Yupanqui (el mismo. Pachakutil 
'trazó la ciudad (del Cusce) e hizo. hacer de figuras de barre, bien ansi ce
-me la pensaba hacer y edificar" ,. Y más adelante, agrega: "y cerne ya 
la ciudad fuese hecha y puesta en perfección, mandó Inca Yupanqui que 
-tedes lesprineipales del Gusco. y les -demás ve cines y meraderes de él 
1ues:en juntos en cierta campaña rasa; y siendo. ansi juntes, mandó traer 
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allí la traza de la ciudad y pintura que se había mandado hacer de ba
rro y teniéndolas delante de sí, dió y repartió las casas y solares ya edi
ficados y hechos.. a los señores del Cusca y a los demás vecinos y mo
radores de él", (ibid, 111). 

Más sorprendente aún es el sistema de migraciones, los mitimaes 
o mitmak, comunidades enteras que eran traslad?das de unos sitios a o
tros, de unas regiones a otras siempre similares por su clima. Estos cam
bios se realizaban por razones económicas y políticas, con sumo cuidado, 
a fin de lograr una fácil adaptación al nuevo ambiente y un debido cum
plimiento de la finalidad perseguida, siempre evitando lo anárquico y de
'Sarde nado . 

Los Incas habían introducido un concepto dinámico de transforma
ción social, lo que hizo posible desplegar "un sostenido esfuerzo, delibe
rado y consciente para actuar sobre las fuerzas de la economía y del mo
vimiento social, a fin de conseguir objetivos claramente determinados" que 
es, con estas palabras, como Prebisch define la planificación. 

Por mucho que esta palabra que tiene un uso de men09; de veinte 
años no pudiera ser aplicable a una realidad tan zemota como -la que he
mos examin:ado, no habría otra para denominar el sistema inventado por 
los Incas, que es único en la Historia de la Cultura, porque no hubo pue
blo alguno en el mundo que planificara para conseguir el bienestar uni
versal. Lo común y corriente fue algún ordenamiento social para circuns
cribir el beneficio económico a una clase privilegiada o al monarca om
nipotente. Todo planteamiento teórico para organizar la sociedad en for
.ma tal que quedara suprimida la miseria, fue considerado como mera uto
pía. 

Resta por examinar si el ordenamiento o planificación incaica sa
-crificó la libertad . Ya dijimos cómo el poder del Inca no debe ser confun
dido con nim;ún género de tiranía o despotismo. El hombre en el Imperio 
era una valiosa unidad social que se movía en la órbita de sus quehace
res y deseos, que eran limitados y, por lo tanto, su libertad. No podemos 
·compararla con la nuestra, porque la órbita de nuestros deseos y queha.
ceres es muchísimo mayor. Se es más libre cuanto más hay que escoger. 
:No midamos, pues, la libertad del hombre antiguo, con nuestra propia me~ 
dida. El hombre de Tawantinsuyu gozaba de "su" libertad. 

La conclusión final de cuanto dejamos expuesto es que el Perú de 
·los Incas, anticipándose, en siglos, a muchos de los proc~dimientos en bo
'ga, supo planificar con el más alto sentido de humanidad y de justicia. 



ETNO'LOGIA 

Pacaraos: una comunidad en la po:ute 
alta del Valle de Chancay (*)' 

EMILIO MENDIZABAL LOSACIC 

l. BREVE LINEAMIENTO HISTORrco. EL HOMBRE. 

1. Breve lineamiento histórico. 

Sarfa Lucía de Pacaraos, o Pacaraos como se le denomina habitual- · 
'--' mente, dentro del régimen interior de la República, establecido por la Cons-

titución, es capital del distrito del mismo nombre, perteneciente a la pro· 
vincia de Canta del departamento de Lima. 

De acuerdo a . las informaciones proporcionadas por Filiberto Mena . 
(l) la actual villa de P'acaraos estuvo habitada, en la época precolombina, 
por el ayIlu de Nina Kushma .que ocupaba el sector de Qaqas. 

El dato estaría confirmado, supuestamente, por el hecho de que el .. 
barrio más antiguo de la población conserva el nombre, castellanizado, de 
¡{akas, que alude a ·la conformación geológica del terreno, y, asimismo, por 
la existencia, en este barrio, de fragmentos de cerámica y restos de vivien
das y tumbas precolombinas. Originalmente el topónimo debió ser Qaqa- · 
Qaqa, q~e de acuerdo a Gonzáles Holguín (1608) significa p4;..,ñolería o des- · 
peñadero. 

El nombre de la villa, en la ' época colonial, fue Santa Lucía de Pari . 
. Pacaraos, en el que, evidentemente, se ha. antepuesto un patronímico del . 
santoral católico. El nombre prehispano, supuestamente, fue Pari · Pacaraos . . 
Pero es claro que el término se ha modificado ' por influencia del español; 
además, Pari Pacaraos no tiene significado algunQ, actualmente. 

~ . ( . 

'Y2 

(') Este infDrme fDrma parte de la serie de .:riDn.;'grafías del Pro.yectD Chancay que 
el Departamento. de AntrDpDlDgía de la Uriiversidad NaciDnal MaYDr de San 
MarcDs realiza desde 1962 . Es una investigación interdisciplin~ria dirigida pDr " 
el Dr. JDsé MatDs Mar y cuenta CDn la cDo.per·ación· de un equipo. de p ·rDfesiD • .. 
nales y alumnDs. ' 

(1) El infDrmante aseguró haber DbtenidD lDS datDs en u~ manuscrito. que se CDn· ·· 

selvaba en la BibliDteca NaciDnal de Lima, antes del incendio. de la misma . . 

Sin embargo., tenemDS mDtivDs para sosp'echarlD, seguramente' éste la DbtuVD " 

de la titulación de prDpiedad de las tierrás de la cDmunidad. 
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Pacaraos, sin embargo es voz quechua y,analizando, tenemos, 
·.~m el idioma runa simi, la raíz PA que designa la tierraensu aspecto crea
~dor, como lo ha .señalado el Dr. Luis E. Valcárcel (1933) y la raíz QA que 
.. designa la calidad pétrea (Auza Arce, 1944). PAQAY, por consiguiente in
"dica lo que es subterráneo, lo que se halla dentro de la tierra y de las ro
~cas y es generado por ellas. En la mitología del Perú antiguo el. origen y 
el fin de las cosas es ser piedra; las piedras se convierten en dioses y 

. hombres. Pero también hombres y dioses se convierten en piedras. 
La paqarina se halla dentro de la tierra, es el lugar de la genera

,.ción; paqari designa algo que se inicia, comienza, emerge; pero este algo 
no es espontáneo, existía previamente dentro de la tierra y rocas, donde 
ha sido generado. 

La raíz HAU indica lo que arde o lo que se enciende. 
Pacaraos, consecuentemente, indicaría lo que emerge de la tierra y 

,arde, o más exactamente, brilla. Gonzáles Holguín en Su Vocabulario (1608) 
proporciona un término que bien, puede relacionarse al topónimo Pacaraos~ . 

. Paccarayacuni, según la grafía de este autor que, para tal forma, da co- ' 

.. mo equivalente: "estarse algo escondido mucho tiempo". 'i 

Si analizamos esta forma tenemos: 
PA, raíz que designa la tierra, 
Q,A, raíz que designa la calidad pétrea, 
RA, de acuerdo al Dr. Valcárcel (1933) es raíz que indica lo que se 

halla arriba o en la parte alta. 
YAKU: el agua, el agua que es conocida, siempre según el mismo 

<autoL 
N: sufijo que indica el lugar donde se hace algo o alguna cosa . 
1: sufijo gue designa la luz. 
PAQARA Y AKUNI designaría, entonces, el lugar que, en su parte al

'. ta, oculta agua que sale a la lu:?: y es conocida . 
. En lo qlÍ'e se refiere a Pari suponemos que ha sufrido un cambio fo- ' 

: nético; originariamente la bilabial oclusiva sorda debió ser glotalizadc:t: . 
:P'ari. 

P' A, como ,permiten supop.erlonumetosas formas lingüísticas del runa 
'simi, .deSigna lo qJ,le es duro o consistente: 

mino. 

Gonzáles Holguín rios da, por ejemplo: 
"Ppar "pasca: 'chacra dura, suelo tupido. 
Ppar pani: pisar con los pies o apretar, o endurecer la tierra, o ca- " 

Ppanra: hombre rustico, inhábil. 
Pparpana 'tacana: pisón. 
Ppacpana: palo de majar, o rastrillar. 
ppacra,opac11a:calvo o cabeza calva. 
Ppacra .pampa: opaclla parhpa: campo raso, estéril" (Gonzáles Hol

<Juín, f6(J8). '1:;a, rciíz P'A, como se ve, se asocia a la idea de duro, macizo, 
:sólidO,o ~que 'tiene 'aspe,clo de serlo; de donde: 
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P'A: · duro, prieto, sólido, macizo. 
R: sufijo que indica aquello que es . por excelencia; de acuerdo . al 

Dr. Valcárcel (1933),. 
I: luz. 
P'ARI: macizo · por excelencia, con luz o que la refleja, 
Entonces: 

P'ARI PAQARAYAKUNI es el macizo de rocas, sólido, brillante, que 
en su parte alta oculta agua, o manantiales. 

Si la interpretación. es correcta, el topónimo describe, mejor que cual
quier explicación que pudiera hacerse, la conformación topográfica de la 
población de Pacaraos y sus alrededores. 

De acuerdo a las informaciones de Filiberto Mena la villa de Pacaraos 
se fundó el 4 de octubre de 1536, por orden de Francisco Pizarra, con . la re
ducción de los ayIlus de Ninakushma, Hayeq, Mariaq y Rarqa. La I;educ
ción formaba parte de la "encomienda" de Atavillos Alto, perteneciente al 
mencionado Pizarro. La fecha de la fundación de Pacaraos hace suponer 
que la re::..~ucción se realizó pocos meses después del fracasado asalto de 
Lima . por las tropas. que comandaba T'itu Yupanki, hermano del Inka Man
ka Yupanki. Murúa (1611) refiere que . Quizo Yupanki (T'itu Yupanki) para 
realizar el ataque a Lima dividió sus tropas en tres ejércitos, el primero in
tegrado por wankas, . angaraes, yauyos y chawirkos, posiblemente al man
do de Illa Tupaq, atacando por el sur; el segundo ejército integrado por los, 
taramas, atabillos, wánukos y waylas, a las órdenes .de Phuyu Wilka ata
cando por el norte y las tropas al mando de T'itu Yupanki, atacando .por 
el este . Todas e~tas tropas eran "gente de Chinchay Suyo",. Por falta de, 
coordinación las tropas al mando de Illa Tupaq se retrasaron, no llegando, 
a entrar en batalla; sólo atacaron las tropas del este y del norte, entran
do a la ciudad de Lima . Herido T'itu Yupanki . con un tiro de arcabuz, las 
tropas se replegaron al cerro actualmente denominado San 'Cristóbal. reti
rándose más tarde a Chinchay Qocha. T'itu Yupanki murió en Bombón, a 
consecuencia de la herida recibida en la batalla . 

La mención a los atavillos, hecha por Murúa, permite afirmar que en 
el awlto de Lima participaron los ayIlus que ocupaban el actual distrito, 
de Pacaraos . .-

Importa descartar que ·las "reducciones y pueblos de Indios" fueron 
dispuestas por Carlos V, mediante Cédula de 21 de mayo de 1551, amplia
da por las cédulas de 19 de febrero de 1560, 13 de setiembre de 1565, 10 de, 
noviembre de 1568, por Ordenanza 149 de 1573 y por Cédula de 20 de ma-
yo de 1573, todas expedidas por Felipe II (2); siendo la reducción, y fun-

(2) Recopilación d~ leyes de los rey~lOs de Indias, T . Segundo Libro VI, Título> 
T e rce ro, Ley primera ; 2da . edición, Antonio Balbas, Ma drid, 1756. 
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dación de Pacaraos quince años anterior a la primera de estas cédulas. 
parece posible afirmar que, como se ha señalado, la población fue -reduci~ 
da como consecuencia de su participación en el asalto de Lima . 

El 13 de diciembre de 1536 el pueblo fue puesto bajo la advocación. 
de Santa Lucía, denominándose desde entonces, Santa Lucía de Pacaraos._ 
En 1569, -por disposición de Toledo, se creó el "repartimiento" de Pacaraos. 

Siendo Pacaraos "pueblo de Indios" estuvo prohibido a los españo~ 
les, negros, mestizos y mulatos -vivir en la villa, como lo disponían nume
rosas ordenanzas y cédulas, la más antigua dada por Felipe n, · en .Madrid •. 
el 2 de mayo de 1563. "Prohibimos y defendemos, que en las··Reducciones r 

y Pueblos de Indios puedan vivir, ó vivan Españoles, -Negros, Mulatos ó 
Mestizos, porque se ha experimentado, que algunos Españoles, que tratan, _ 
traginan, viven, y andan entre Indios, son hombres inquietos y de mal vivir,
ladrones, jugadores, viciosos, y gente perdida, y por huÍr los Indios de ser 
agraviados, dejan sus Pueblos, y Provincias, y los Negros, Mestizos y Mu-
latos, demás de tratarlos mal, se sirven de ellos, enseñan sus malas cos~ 
tumbres, y ociosidad, y también algunos -errores y vicios, que podrán eS~ 
tragar, y pervertir el fruto que deseamos, en orden a su salvac{)n, aumen-
to y quietud; y mandamos que sean castigados con penas graves, y no con
sentidos én los Pueblos, y los Virreyes, Presidentes, Gobernadores -y Justi
cias tengan mucho cuidado de hacerlo ejecutar donde por ,sus personas· pu- 
dieren ó valiéndose de Ministros de toda seguridad: yen quanto á los Mes
tizos y Zambaygos, que son hijos de Indias, nacidos entre ellos, y han de 
heredar sus casas, y haciendas, porque parece cosa dura sepárarlos de 
sus padres, se podrá dispensar"; prohibiéndose aún a los mercaderes y via-
feros, permanecer por más de tres días en los pueblos de indígenas (3). -

En 1620, según Vásquez de Espinoza (1628) había en la localidad un 
religioso de la Orden Mercedaria, año éste, en _el que, de acuerdo a la tra- 
dición conservada en Pacaraos, en la madrugada del domingo 2 de octu-

"1 

bre "apareci6", en el lugar denominado Jamakuna, a unos 500 metros del 
pueblo, la imagen de la virgen del Rosario, la misma que se conserva ac
tualmente en la iglesia de Santa Lucía, existenté en la villa. 

La imagen, rsegún -la tradición, fue hallada sobre una piedra que te
nía forma de "silla", permitiendo suponer esta indicación acerca de la for
ma de la piedra, que el lugar era el antiguo adoratorio de una de las 
wak' as locales, posiblemente todavía en uso en aquella época, lo cual mo- 
íivó que el frayle mercedario operase "el milagro" de la aparición dé la 
virgen. 

La imagen corresponde a la imaginería de 'tradición hispana y su' 
manufactura es posiblemente peninsular, Exenta, de tamaño de una per
sona, aproximadamente, en posición sedente, corresponde a las imágenes 
de vestir y presumimos, por no haber podido examinarla, Se trata de una
figura tallada en madera, con re~estimiento de _ pasta de yeso. Las tres-

C3) R e copilación de leyes de los reynos de indias, Tomo Segunda, Libro V I, Título-
Tercero Ley XXI, Ob . cit. 

I 
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,campanas de la capilla .del Rosario, donde se conservaba originariamente es
ta imagen, tienen la siguiente inscripción: "Virjen del Rosario 1686". Actual
mente la imagen se venera en un altar secundario, en el lado del evange
lio, de la iglesia de Santa Lucía, que es de fábrica posterior a juzgar por 
la inscripción en dos de las campanas de la torre de la epístola: "1774" y 
"Se hizo esta campana ,par,(;(' $anta Lucía de Pacaraos Año 1794". 

El 19 de enero de 1655 nace en la villa de Pacaraos D. Alonso MessÍa, 
.hijo del general D. Francisco Messía Ramón y de Da. Francisca Bedoya y 
Campusano . Don Francisco Mes.3ía era vecino y encomendero de Lima, 
Goncluía sus servicios como Corregidor y Justicia Mayor de la provincia 
de Huánuco y regresaba .0 la capital del virreynato por el camino de Pa
caraos. 

Según la .tr,adición conservada en la villa de Pacaraos (que al pare
cer es de elaboración reciente) el encomendero Messíase dirigía a Lima 
cumpliendo el deseo de su esposa de dar a luz en Lima, por devoción a 
Santa Rosa; Mendiburu, en su Diccionario Biográfico del Perú, afirma que 
los esposos Messía regresaban a Lima por haber finalizado el mandato de 
D. FrancisU en Huánuco . 

Don Alonso Messía, posiblemente ya siendo huérfano de madre, se 
educó con su tío, frayle de la Orden de la Merced; más tarde estudió en 
el colegio de San Martín y, ordenado en la Compañía de Jesús, pasó al 
,Cusca donde: según Mendiburu, "aprendió las lenguas de los indios", pa
sando luego a las misiones de los jesuitas en La Convención . 

De regreso a Lima, en fecha no precisada, fue profesor de latín en 
el colegio de los jesuitas, ,ncreditándose como teólogo y orador sagrado. 
Su primer sermón en Lima fue con motivo de las festividades por la beati
ficación de Toribio de Mogrcwejo, con quien estuvo emparentada su ma
dre, p 'óña Francisca Bedoya y Campusano. 

Es indudable que el prestigio y la influencia que adquirió rápidamen
'te el P. ' Alonso Messía· fue debido a sus relaciones de paren\esco en una 
.sociedad como -fue la colonial. .EI encomendero Francisco Messía fue Al
-calde Ordinario de ' Lima en 1670 y posteriormente Alguacil Mayor de la 
Corte en ' la Real Audiencia de Lima. Por la rama paterna era nieto de 
Francisco Messía, caballero de la Orden de Santiago, y de doña Urraca de 
SandovaIr de la fl!lmilia del duque de Lerma y de los duques de Arcos, 
y por la materna, nieto del Gobernador de 'Chile D. Alonso García Ramón. 
La influencia de Francisco 'Messia Ramón debió ser '-grande si se considera 
que poseía en la Cntedrml de Lima una b6veda con cripta funeraria para . 
su familia . 

El P . Alonso Messía llegó ((l ser influyente ante el virrey Conde de . 
Monclova; a cuya hijIlI, Josefa Portocarrero, ' ayudó a fugar del palacio pa
ra que ingresase como religiosa en el monasterio de Santa Rosa, que se 
fundó con l~ activa i1ll.1ervenc!G1i1: del P. Messía. Más tarde el P. Messía 
fue Provincial de ia Compañía de Jesús en el ' Perú, Calific~dor del Tribu- ' 
nal de la' InquisiciGlIl y 'comeSor dei virrey marqués de Castellfuel'le; ~nter-
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vino e~ la fundación de la iglesia dedicada a Santa Liberata, en la Alame~ 
.da de los Descc:dzos; en la construc~ión de 'la Gasa de profesos de los De~ 
.samparados, contra la oposición del convento de San Francisco que con
.taba con el apoyo de uno de los: Oidores de Lima, e hizo edificar el claus~ 
.tro de la Chacarilla de San Bernardo para los ejercicios ' espirituOles de los 
. hombres, en el lugar que hoy ocupa el Colegio Nacional de Nuestra Seño
.. ra de Guadalupe. 

En 1687, cuando no contaba sino con 32 años, el P. Alonso MessÍa 
.instituyó, a raíz del terremoto de Lima, la Devoción de las 3 horas de Ago~ 
cnía y las Misiones de Octubre. Entre las obras que escribió figuran: "Rosa
.rio de alabanzas o gozos de Jesucristo", "Memorias de varones ilustres dé 
la Compañía de Jesús en el Perú", "Sentimientos espirituales", "Devoción 

,de las tres horas", etc. Falleció en Lima el 5 de enero de 1732. 
En 1747 el kuraka principal y gobernador del repartimiento de Ha~ 

nanpirka, Pedro Sondor Charri, acusó ante el virrey Manso de Velasco 
,al corregidor del "repartimiento", Vicente Gonzalez de Mendoza, ' mar~ 

'qués de Barcelona, por los abusos que cometía con los naturales,obtenien: 
.do que éste fuera destituído y, además, que se liberase a los C:rturales de 
Pacaraos del pago de tributos (4) 

Durante- el coloniaje Pacaraos estuvo comprendido e~ el Partido de 
Canta, de la Intendencia de Lima. Por el Reglamento Provisional de 12 de 
febrero de 1821 Canta pasó a formar parte .del Departamento d~ la Costa,. y 

::por Ley de 4 de noviembre de 1823, Canta, y sus entonces creados distritos 
integran el Departamento de Lima. 

Es indudable que la población de Pacaraos quedó comprendida . en 
· el Decreto dado por el Protector San Martín, el 24 de noviembre de 1821, 
,estableciendo que, por el valor desplegado por los habitantes "del Depar~ 
.tamento de Tarma y las Provincias de Cangallo, Huarochirí, Canta y Yau:' 
· yes. .. los ,.peruanos de las provincias mencionadas, desde la edad de 
15 años hasta los 50 llevarán un escudo elíptico en el brazo izquierdo, de 
paño encarnado, con esta inscripción bordada en hilos de plata: . "A los 
constantes patriota.:; de Huarochirí", variándose el nombre de la provincia 
· en los términos señalados" (Tarazona, 1946). 

Por Decreto de 10 de Octubre de 1836, dado por Andrés Sant~ 

· Cruz, Pacaraos pasó a formar parte de la jurisdicción dél Departamento 
.de Junín, a cuya capital 'se halla más próxima, geográficamente, que a l~ 
·ciudad de Lima, y posiblemente con vías de comunicación, en la época., 
más fáciles hacia Junín que a Lima; sin embargo, por Ley de 19 de setiem:' 
bre 'de 1847 Pacaraos se reintegró a la Provincia de Canta. 

En 1881 el distrito de Pacaraos paga su contribución desangre en 
la Guerra del Pacífico; no se ha hallado datos acerca de la participación 

.de los pacdreños antes de esta fecha aunque puede suponerse que el ba
·tallón "Lima" N9 8, que participó en la 'contienda desde ' el inicio de las ope-

(4) Dato proporcionado . por F. ' Mena, que no ha sido confirmado . 
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ra,=iones, haya estado integrado por reclutas de todo el departamento que 
daba nombre al indicado batallón . 

. De 1881 quedan en el Registro de Defunciones conservado en las Pa
Uoquia del distrito, las siguientes partidas:-

Nombres Raza Edad Natural Causa de la muerte 

Pedro Valdez "indio" 22 Ravira "vala en la gue-
rra" (5) 

Marcos Roque "indígena" 23 Ravira "vala en la guerra 
de San Juan y 
Miraflores" 

Apolinario Quintana "indígena" 23 Ravira "vala en la guerra 
de San Juan y 
Miraflores" 

Nicolás Verástegui "indígena" 40 Vichaicocha "vala en la Batalla 
de San Juan y 

v Miraflores" 
Jacinto Bautista "indígena" 20 Vichaicocha "vala en las batallas 

de San Juan y 
Miraflores" 

Martín Miguel "indígena" 30 Pacaraos "vala en las batallas 
de San Juan y 
Miraflores" 

Rafael Huavil "indio" 18 Ravira "vala en la guerra" 

todas ellas anotadas con fecha 16 de enero, habiendo declarado la defun
ción D. Juan Pablo Mendoza. 

Es indudable que este Mendoza participó en las dos c atallas, pero 
es imposible que se encontrase en Pacaraos el día 16, puesto que la ba
'talla de . Miraflores concluyó el día 15, a las 18 horas, aproximadamente 
a 178 kilómetros de distancia de la capital del distrito en mención . 

Los siete soldados muertos en las batallas indicadas fueron integran
tes del batallón .':Canta" N9 63, del Ejército del Centro. 

En la batalla de San Juan, el .centro de la línea de resistencia, ba
jo las órdenes del General Andrés Avelino Cáceres, ocupaba las cum
bres central y oriental del cerro Zig-Zag hasta los contrafuertes del cerro 
San Juan, teniendo en primera línea, . entre otros, al Batallón "Canta". En 
el Parte de la batalla dirigido por el General Pedro Silva, Jefe de Esta
do Mayor General, al Secretario General del Jefe Supremo de la Repúbli
ca, el . ya citado General Silva dice: " ... me acerqué al campamento del 
nuevo · batallón Canta para ver ·si podía aprovechar parte de su tropa y 

(5) Se nota entre comilla s la Transcripción Literal de las Partidas . 



..PACARAC'S : UNA COMUNIDAD EN LA PARTE ALTA DEL VALLE ... la 

<colocarla a retaguardia del batallón Ayacucho N9 83", en momentos en que 
los batallones chilenos "Buin'~, ' "Esmeralda" y "Chillán" rompían la línea 
.de defensa" (Dellepiane, 1931, p. 662). 

, Dos días · después de esta acción, el batallón "Canta" figura en la 
..batalla de Mir51flores, siempre bajo las órdenes del general Cáceres, ocu
.pando sus' posiciones entre los "Reductos" 1 y 2. 

El contingente de Pacaraos que integraba el batallón "Canta" debió 
.ser reclutado algún tiempo antes de estas batallas y entró en acción casi 
.sin preparación alguna: "Sabido es que los cuerpos que componían los 
ejércitos eran en su mayor parte de reciente creación... procedentes lo!'; 
'más de los individuos de tropas de las regiones trasandinas, no estaban en. 
,aptitud de comprender ... los más triviales rudimentos de la táctica, desde 
.que ignoraban el idioma en que debía instruírseles . .. Las exigencias de 
la situación obligaron no obstante, a aprestarlos para la lucha ... ", decía 
,·el general Silva al comenzar el parte de estas dos batallas (Dellepiane, 
1931, p: 657). 

En el -Libro ' de Partidas de Defunciones de la Parroquia de,...,Pacaraos 
.figura, odemás, la muerte de Ramos Larios (Ramos en este caso es nom~ 

..bre, dado posiblemente por haber nacido la criatura en Domingo de Ra
:.mas), "indígena"', natural de Vichaycocha, habiendo ocasionado su deceso 
una "vala". Como fecha del fallecimiento se consigna el 8 de enero de 
1881 y aunque no se haga ninguna otra referencia a las circunstancias en 
que fallece Ramos Larios, es indudable que cayó en alguna de las eSea
.ramuzas libradas durante 10s reconocimientos que realizaron las tropas chi
lenas' antes de la batalla de San Juan: El día 5, el del coronel Barbaza; el 6; 
-el del general Baquedano con escolta de infantería, caballería y cuatro piezas 
,de artillería, con las que se hizo fuego frente a Villa; el 7, el reconocimien
.to del general Maturana y, el 9, el nuevo reconocimiento de Barbaza; a l 
mando de 2,50J hombres que, en la Rinconada de Ate, se trabaron en com

',bate con las fuerzas peruanas del coronel Vargas. Las fuerzas peruanas 
sUÍrieron, en este choque, quince bajas: un oficial y seis soldados muertos 
y ocho soldados heridos. 

En el Registro de Defunciones de la Parroquia de Pacaraos figuran, 
además, las partidas de fecha 18 de marzo de 1882, de Narciso Luiz, "in7 
dio" de Santa Catalina, de 25 años de edad, muerto de "vala", y la de 
-Pedro Garay, "indio" natural de Santa Catalina, de 23 años de edad, muer~ 
'to de "vala" . 

Es indudable que ambos fallecieron en el que se ha denominado el 
'Primer Combate de Pucará, librado el 5 de febrero de 1882, estando co
mandadas las fuerzas peruanas por Cáceres y las chilenas por del Canto. 

A diferencia de lo ocurrido con otras poblaciones de la vertiente OC7 

ddental de los Andes, ninguno de los pueblos del distrito de Pacaraos fu~ 
ocupado por las tropas invasoras chilenas. Cáceres, que después de la 
ocupación de Lima por las fuerzas chilenas se retiró a los Andes Centra
l es, donde organizó la resistencia con los restos de las tropas que se · pu~ 
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dieron retirar de Miraflores y con la ayuda de la población indígena que, 
organizadamente o no, actUaba con el nombre de "compañías de guerrilla", 
mantuvo ocupada la quebrada de Canta para evitar movimientos envol
ventes de las fuerzas enemigas. La presencia de estas tropas, escasas en 
número, y la acción desplegada por las tropas de Cáceres impidieron la 
ocupación chilena de Pacaraos. 

Finalmente, por Ley de 30 de octubre de 1901, Pacaraos, capital del 
Distrito del mismo nombre, recibe el título de villa. 

2. El hombre. 

No se ha realizado ningún estudio físico del poblador de Pacarao·;:; 
por el mismo carácter de esta investigación y, en parte, por no contarse cOn 
el instrumental necesario. 

De manera general, con las limitaciones y deficiencias de la obser· 
vación puramente empírica, puede decirse que los pobladores de la villa 
de Pci:cacos son bajos, de escasa adiposidad y pigmentación epidérmica 
pardo-claro; con pilosidad facial poco desarrollada y carencia de vellosi
dad, leisotricos de cabellos negros o negros pardos. Es posible suponer que 
un estudio físico del hombre de Pacaraos arrojaría un alto porcentaje de 
·caracteres amerindios. 

En los archivos parroquiales (no se conservan los documentos sino 
a partir de 1808) escogidos al azar tres años consecutivos, de 1811 a 1813, 
encontramos que el 24, el 15 y el 28%, respectivamente, de los nacimien
tos correspondían a criaturas a quienes se dió el calificativo de "mestizos", 
considerándose al 76, 85 Y 72% restantes como "indios". 

En las partidas de bautizo de las criaturas calificadas "mestizas" un 
alto porcentaje corresponde a hijos ilegítimos, dentro de las normas de la 
Iglesia, consignándose únicamente el nombre de la madre, o india", y "pa
dre desconocido". En todos estos casos puede suponerse que el padre de 
la crfatura era peninsular así como se puede afirmar que, siempre que el 
apellido corresponde a un nombre del santoral católico, como Verona, Ber
nardo, Cipriano, Jacinto, Fructuoso, etc., se trata de naturales. En un solo ca
so se registra al padre como "mestizo" y a la madre como "Española", (así. 
con mayúscula la inicial en tanto que para los términos "indio" y "mesti~ 

zo" no se emplea nunca la mayúscula) má.s, la misma mujer que en 1809 
figura como "Española", en 1811 es calificada, por el mismo párroco, como 
"mestiza". Sea como fuere en la actualidad · existe un cOmunero con ese 
mismo apellido que tiene la epidermis blancuzco-rojiza. De este comune
ro, así como de algunos de los miembros de otra familia, de otro apellido, 
puede decirse que son los únicos que difieren del resto de la comunidad 
en la pigmentación epidérmica. 

Por lo menos hasta 1841 los cl,latro ayllus que comprendían el pue. 
blo de Pacaraos permanecieron diferenciados, c·omo · puede verSe en un 
documento (Apéndice B), en que se consigna "que saldrán a bailar así hom· 
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bres como mujeres cada uno con sus ayllus sin mezclar el uno con el otro 
como es costumbre". Pero esta disposición, sobre la que no ha -sido posi
ble hallar otra referencia, dada la escasez de documentos, no implica que 
existiese ' una limitación, por lo menos legalmente, para los matrimonios 

exogámicos de los ayllus. 
En el Libro de Partidas de Matrimonios de 1881-1889 (no existen los 

libros anteriores) se registraron, entre otros, los siguuientes matrimonios: 

1881: de un~ "india" pacareña con un "indio" del pueblo de San
ta Cruz. 
de una "india" pacareña con un comerciante "indio chino 
natural de la China". 
de una pacareña con un "indio natural de la Gran China" de 
una "india" de Viscas con un "mestizo" de Pacaraos. 

1882: de una "india" de Viscas con un "indio" de Pacaraos. 
1883: de una pacareña con un ecuatoriano. 
1884: de una pacareña con un chino "de la Gran China", todos ellos 

residentes en el pueblo de Pacaraos. ...... 

Estos matrimonios demuestran que, al menos en los últimos dece
nios dél siglo pasado, no existió la endogamia. Estos cruzamientos a más 
de los señalados para los últimos decenios del coloniaje, así como . los for,. 
tuitos (el pueblo de Pacaraos se hallaba sobre la ruta de Huánuco y no 
estaba aislado) han modificado la composición genética del grupo y aun 
cuando casi todos los pobladores son parientes entre sí no puede hablarse 
de un tipo físico "pacareño". 

En la actualidad viven en la villa, con status de comuneros, los des
cendientes de algunos de los matrimonios de pacareñas con chinos pero 
en dllos no sEl.. observa ningún carácter físico que, dentro de la ' masa de 
la población, los diferencie. 

A partir de este siglo, con el trabajo de las minas, se han dado en 
p.I distrito, y en la misma villa de Pacaraos, cruces biológicos con yugoeS
lavas, alemanes e italianos en número bastante limitado. En el único des
cendiente, que hemos conocido, de estos cruces, Se observan los caracteres 
dominantes en la villa. Culturalmente, i de. acuerdo al TI Congreso Indige
nista Interamericano, al pacareño no se le puede considerar "indígena" o 
"indio", porque él mismo rechaza tal condición. 

II. EL MARCO FISICO y CULTURAL 

Rodeados por las cordilleras dePuchuwanka, Antahirka, Laqsakochct 
y Qollaq, los pueblos de Pacaraos, Santa Cruz, Catalina, Viscas, Vichay' 
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cacha, Ghauca y Ravira (6) forman un área cultural que, en este caso, coin
'Cide con un área geográfica limitada por accidentes topográficos. 

Los mencionados pueblos se hallan aproximadamente a una altura~~ 
de 2,800 a ·3,400 metros sobre el nivel del mar, . en las márgenes del río 
Chancay. La zona, geológicamente, está formada · por macizos de rocas del 
terciario volcánico y suelos litosólicos; ecológicamente se adscribe a la: 
sub-región de la sierra denominada de las Vertienles Occidentales Sub
húmedas, con precipitación pluvial marginal de 200 a 300 mm. anuales 
como promedio (7), correspondiendo las mayores precipitaciones a los 
me'aes de verano, de enero a marzo, no siendo excepcionales los años exce- · 
sivamente secos. 

La parte alta de estas comunidades corresponde a la puna cerca los 
4,000 a 5,000 metros sobre el nivel del mar, COn mayor humedad debido a . 
la altura y la presencia de nebliha, factores que retardan la _evapo-trans
piración de los . suelos, permitiendo una vegetación de pastos y herbáceas,.. 
con algunas especies xerofíticas. 

La vegetación original de plantas leñosas y arbustos es eScasa a :: 
la altura de las poblaciones; la temperatura media es de 139 centígrados 
y la huxiledad relativa del aire de 37.8 %, en invierno (8). 

La variación de la temperatura, sin embargo, es grande, con días 
.templados en verano y cálidos en el invierno, pero de noches frías, sobre', 
:todo en invierno, ,en que la temperatura baja a los 09 centígrados en la 
puna. 

Las .pendientes, sobre la margen derecha del Chancay son, en ge
neral, de más del 40%, de pequeñas terrazas fluviales, con poco declive Y' 
suelo aluvional; sobre la margen izquierda la topografía presenta pendien
tes más moderadas, formando laderas. Los suelos poco profundos, rocosas . 
'y con humedad adecuada por muy pocos meses, cuando no tienen riego 
complementario, sólo permiten cultivos que quedan librados a la ev9ntua--
lidad de las lluvias. \..-

Estas condiciones determinan . que las labores agrícolas se realicen 
en la comunidad de Pacaraos, únicamente en tierras en las qU,3 es posi-.. 
ble el riego, utilizándose para ello las aguas del río Chancay; para una: 

(6) Los nombr'es coloniales de los pueblos son: Santa Lucía de Pacaraos, Santa 
Cruz de Andamarca, Santa Catalina de los Baños, San Juan de Viseas (Wishkas), . 

San Miguel de Vichaycodha (Wichayqocha), ,San Juan de Chauca (Ohauqa) ," 
Santa María Magdalena de Ravira ~Rawira). En la mayoría de los casos, co- · 
mo en ' Pacaraos, Viseas, Yichayco¿ha. Chauca y Ravira, ha persistido el nom

bre prehispánico; solamente en el caso de Santa Cruz y Catalina se ha conser
vado el nombre 'dado por los colonizadores. 

(7) Integración económica y social del Perú Central. apéndice 1, Capítulo V. C., p. 
35. Organización de los Estados Americanos, División de Desarrollo Econó- 

mico, .pepl!rtamento de Asuntos Económicos y Sociales. Unión . Panamericana, . 
Washington, D. C., 1961. 

(8) Observaci6n realizada entre julio y agosto de 1963. 
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superficie muy limitada, en las ' partes bajas de la peblación; y las .de ma
nantiales, en las tierras que se encuentran per encima. de, la peblación, 
dende está lamayer parte y las mejeres tierras. Les terrenes sin riegO', de 
temporada e secanO', deneminades de aysha, se cultivan retativament8, vel
viéndese a utilizar la misma parcela después de 'siete, eche y aun dece 

añes. 
En 19.20, en virtud de la llamada Ley Vial, se inicia la censtrucción 

de la carretera de penetración Huaral-Aces-Pacaraes, que tras numerosas 
interrupcienes se cencluye en 1948, diecieche añes después de derogada' 
la ley per la que se iniciaren les trabajes. El trazO' del trame Aces-Paca
raos fue hechO' per el Ing. D. Salvader G. del Selar, propietariO' de la Ha
'Cienda Esquivel, y en la censtrucción les habitantes de la ' región celabe
raroncon la mane de ebra, prepercienande el EstadO' dirección técnica y 
explesives. Les cemuneres de Pacaraes censideran la ebra ceme suya "per 
tede le que dejames allí, per muches de nuestres muertes que quedaren 
entre las rocas", ceme dije un infermante. En efectO', varies cemuneres per
dieren la vida, accidentalmente, al expletar fuera de tiempO' barrenes car-
gades de dinamita . '"' 

HaSta 1963 la censervación de la carretera ha estado a cargO" de las 
'comunidades situadas sebre ambas erillas del ríe Chancay, las que cen
vocaban a faena cuandO' era necesaria la reparación de algún trame. Los 
peenes que trabajaban en faena cebraban una cantidad de dinerO' indeter
minada, según la 'eveluntad" de les prepietaries de les vehícules en trán
sitO'. 

La distancia de Lima a Huaral, de 75· kilómetros per pista asfaltada. 
se recerre en apreximadamente una hera, Em autemóvil, en tantO' que de 
Huar,al a Pacardes, para 92 kilómetres, se; einplea algO' más' de Seis heras. 
El trame Huaral-Aces es afirmadO', perO" desde este punte hasta Pacaraes 
es de vía a ugosta, sin afirmar. Ya en él distritO', la carretera tiene diver
ses ramales que cemunican entre sí, a más de les camines de herradura, 
a les diverses puebles . 

Antes de la censtrucción · de la carretera el viaje de Pacaraes a Hua
ral,per camine de herradura, significaba de des a tres días peneses . Tan
tO' de Huaral (Waral), .ceme de Huaura (Waura), les pacareñes adquirían 
chankakas, ají, sal, aguardiente de caña, que transpertaban en recuas de 
mules y borrices, a CerrO' de Pasce y Huánuce, per el camine de Vichay
cocha, 'atravesandO' la cadena eccidental de les Andes per el abra de An
tahirka. 

Per su tipelegía urbana la villa de Pacaraes queda . cemprendida en 
la categería de aldea, si bien en el cense de 1876 figura cen la denemina
ción. leg-a} de pueblo. 

La villa, asentada en " una terraza fluvial, eriginada por un 'macize 
de recas que aflera en el barriO' de Qaqas, cen ' una ~uperficie eliptiferme 
de 'pece declive, tiene, aproximadamente, trescientas casas-habitación cen 
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un trazo urbano irregular, a excepción del sector de Qochapuqro, que es la . 
parte nueva de la población . Los barrios son tres: .Qaqas, ubicado en la . 
parte alta, es, como se hó indicado, el 'sector más antiguo y perteneció aL 
ayllu Ninacushma; en este barrio se encuentran la antigua iglesia del 
Rosario, el nuevo cementerio, los locales del Concejo Distrital y del Gabil~ 
do Comunal. la Gobernación y la Posta Sanitaria. Shankán es el barrio. 
intermedio, en él se hallan la Plaza de Armas, la iglesia parroquial o de·; 
Santa Lucía, la casa cural con el antiguo cementerio, las escuelas, la ofi
cina de correos y el local del Puesto de la Guardia Civil. Qochapukro es el 
tercer barrio; comprende el sector bajo, y más nuevo, de la población, estan- · 
do limitado por el campo deportivo, antiguo pantano hoy drenado, que 
'ha dado el topónimo al sector (Qocha: lago - poqro:pozo). Dentro de cada 
barrio hay sectores, a veces una esquina, que tienen nombres propios, como ; 
Carmen Alto, Jashwanpu, Ratapalpa, 'Wankuy, cuyo significado y origen '. 
es desconocido actualmente. 

Hacia 1938, al producirse importantes cambios en la. comunidad, se 
refaccionó la fábrica de la iglesia de la Virgen del Rosario, demoliéndose·· 
una arquerí'l que 'separaba el atrio de la iglesia con la plaza, y destinán~ 

1..-
dose un terreno conocido por "el hospital", sobre el lado occidental de la~ 

misma plaza, a nuevas construcciones. Este llamado "hospital" parece que 
fue terreno reservado -a la construcción de un hospital de naturales, del que 
no se llegaron a levantar sino' los cuatro muros del perímetro. La carencia: 
de docqmentos no permite establecer la época en qU9! se proyectó y co~ 

menzó su edificación, durante la Colonia . Ninguno de los comuneros cop.~ · 

serva más tradición de que el terreno y los muros, siempre' Se denOminaron ,. 
"el hospital". "Desde que era chico así llamaban, desde que época será", 
manifestó uno de los informantes interrogados al respecto. 

Debido a la topografía el plano de la primitiva población no corres~ 
ponde exactamente al patrón de los pueblos hispano-coloniales. Sobre lo: ' 
antigua plaza no se levantaba sino la iglesia de Santa Lucía, ~nientras que' 
la casa del Cabildo de la Comunidad se encuentra en una de las calles 
adyacentes. La cárcel. el hospital. (que no se llegó a construir), y las ca~ 
pillas ' de las cofradías, se ubicaron sobre una nueva plaza, construída en ' 
fecha posterior y que hasta años recientes correspondía ca'sí a los extramu~ 

ros de la poblaci6n. 
El tipo de construcción de las casas-habitación_ es . casi uniforme; al~ 

gunas, tres o cuatro, presentan, modificado, el patr?n':~spañol con zaguán T 
patio, alrededor del que se hallan las habitaCiones, y .. en un caso, hasta eI 
callejón lateral; en otras casas este patrón es vestigio!. Lo más frecuente 
es que adosado a la casa se encuentre el corral. en tanto que la cocina sea ' 
una peque ña construcción independiente. . . 

Las construcciones recientes son de dos pisos, a ,veces de tres, siendo" 
la fábrica de adobes sobre cimientos de piedra, y techos' de dos aguas con : 
planchas de calamina ; Algunas de estas construcciones tienen la fachada 
enlucida con yeso, hay ·mio sola Em la que se ha empleado cemento, T 
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ventanas de carpintería metálica, con vidrios . Pero ya en 1938 cOmenzó a 
usar~e las ventanas de hierro forjado. Las casas-habitación antiguas, de 
una sola planta, están construídas con muros da barro y piedras, y techos 
de paja; muchas tienen el altillo. troje de madera o carrizos empleado para 
almacenar papas, ocas, maíz. Casas con. techos de tejas Son. pocas; la ca
lamina tiene mayor prestigio, como símbolo de modernidad y civilización. 
No se la emplea únicamente para techar altillos por considerarse que hace 
verdear (germinar) los tubérculos almacenados. El fenómeno. se.. explica por.
que las planchas metálicas impiden la evaporación de la humedad al 
propio tiempo que permiten el paso del <1:alor. La calamina crea las con"· 
diciones favorables para la germinación. sin, s,er, ella miSma, CIllUS<'I directa~ 

como se supone en la villa. 
El empleo de vidrios en las ventanas está limitado por las. dificul

tades del transporte, realizado a través de la carretera sin afirmar; la: 
mayor parte de las casas tienen pocas y pequ.eñas ventanas, muchas ' veces 
cegadas. La iluminación y ventilación dentro de las habitaciones es defi~ 
ciente, siguiendo los patrones indígenas' de. evitar la ventilación. para <'Item,. 
perar el rigor del clima. ...., 

No existen servicios de agua y desagüe; hay un pozo negro en el 
espacio que queda libre, frente a la cárcel, entre los locales de la Escuela 
de Mujeres y el Puesto de la Guardia CIvil. El agua se obtiene de las seis 
pilas distribuídas por la población, provenfendá del materic:tl ' Wishiqillqa~ 

Los comuneros de Pacar~lOs visten traje de tipo occidemtal" y hablan 
el español habitualmente. El uso del poncho, de manufactura local, tejido 
en telares de tipo hispano, o de ponchos confeccionados en gruesa: tela de 
fabricación indu3trial, con urdimbre de lana y trama de algodón, es un<'I 
costumbre universal entre los hombres jóvenes y de edad' madUra, en ICE 
estación de invierno. Los ancianos, niños y adolescentes, y las ~ujeres,. 
emplean, en esi,a estación, la manta, que les cubre íntegramente los hom
bros y las espáldas. E'stas mantas, tejidas en la localidad~ pero a veces 
adquiridas por trueque de otras comunidades, son siempre de fondo migro, 
con motivos decorativos diversos, en tlOa gama limitada pero de colores 
brilla:ntes por contraste, tejidas en cara de urdimbre. 

Es frecuente el uso de botas de goma entre los comuneros, tanto en 
la estación invernal, a causa de la lluvia, como en el verano, en este último 
caso, cu-ando riegan las sementeras, uso que ha:n aprendido en las minas. 
Unos pocos de estos comuneros que han permanecido en las minas em
plean guantes de trabajo para realizar labores pesadbs, como en las faenas . ' 

El reloj, tanto del tipo denominado "de pulsera" como' el "de bol
sillo" es de uso bastante generalizado; los jóvenes emplean el del primer 
tipo y los de mayor edad, del segundo, siguiendO' un' patrón universal en 
las ciudades de la sierra . 

En -las mujeres es posible distinguir tres tipos de traje, correspondien
do aproximadamente a tres grupos de edades: el traje tradicional sobre. 
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patrones hispanos arcaicos en las m~jeres de más edad; el traje de tipo occi
dental conservando influencia de tradicional en las niñas y en las mujeres 
de mediana edad; y, vestido de tipooccicJ.entaL siguiendo los usos de una 
moda, un tanto pasada sin embargo, en las mujeres jóvenes. En algunos ca
sos usan sombrero masculino, zapatos con medio taco y medias cortas. En 
cuanto al idioma puede establecerse un correlativo aproximado de acuerdo 
al traje que visten: las mujeres de más edad son bilingües ¡quechua-españoL 
excepcionalmente monolingües de quechua; las de :mediana edad hablantes'. 
del español aunque conocen el quechua, sobre todo textos de canciones; y, 
las más jóvenes, monolingües de español si bien emplean . un porcentaje 
no determinado de vocablos quechuas . 

. Unicamente un reducido número de niños de edad escolar, y excep
cionalmente los adultos, calzan shukuy, calzado tradicional confeccionado· 
em cuero sin curtir, de bóvido o de auquénido. 

La mayor demanda del algodón en el mercado internacional, al incre
mentar las plantaciones de las haciendas del Valle de Chancay, atrae, entre 
1917 y 1925, a los comuneros de Pacaraos, que emigran temporalmente para: 
la paña ' ':;osecha) . El con-tácto con la cultura costeña al realizarse en una ' 
escala sin precedentes, introduce cambios en la indumentaria masculina y 
femenina. 

El vestido tradicional en los hombres era, ha~ta esos años, chaqueta 
y pantalón de cordellate, tejido de lana negra, manufacturado en telares de· 
mano; poncho patán, grue30, con franja roja o listas blancas y negras, ma
nufacturado igualmente en telares, y sombrero de lana, trabajado en 
Junín, denominado pansayburro a causa de su color. El calzado era el 
shukuy. El traje femenino, con fuerte influencia de la sierra cemtraL com
prendía: cotilla, especie de chaquetilla con adornos bordados; el monillo, . 
camisa con mangas adornadas; y cuatro o cinco pólleras de vivos colores, 
en paño de Castilla o en bayeta. Para sujetar las polleras,- se utilizaba el 
marate, faja tejida con hnos blancos y negros, entrecruzada con tablillas . 
de maguey (ágave americano); envolviendo la cintura y cubriendo por com
pleto el marate iba la wachaka, faja multicolor tejida con 'hilos de estambre. 
Sobre los hombros se u3aba la lliqlla o manta indígena, prendida con un 
tupu de plata, bronce o cobre. El sombrero era de paja de mácora y el . 
calzado, al igual que en los varones, el shukuy. 

No todos los hijos de los comuneros adquieren status de tales, porque 
emigran a las poblaciones de la costa: Huara!, Chancay y Lima, principal
mente, lugares en los qUe han residido con anterioridad por haber seguido . 
allí, en mucho3 casos, los últimos años de Instrucción Primaria y los de · 
Secundaria, o por lo menos estos últimos. Estos jóvenes que emigran, si 
tienen posibilidades de hacerlo, ingresan a los centros superiOres de inS .. 
trucción para seguir profesiones de las llamadas liberales y, más particu
larmente, el magisterio . . En 'esta ultima actividad, fanto hombres como mu. · 
jeres, así como aquellos que han ingresado a la institución policial, procu-
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ran ser destacados a cumplir sus servi'Cios en la comunidad y constituyenr 

por su prestigio, un importante factor en el proceso de cambio. 
Entre los habitantes de Pacaraos, comuneros y no comuneroS, sólo 

un . reducido número posee receptores de radio, y. un número todavía
menor, tocadiscos y discos de música popular internacional. 

En 1839, según Córdova y Urrutia, la villa de Pacaraos , tenía una 
' ~población de 638 personas de todas las castas" (9). El censo de 1878 re
gi3tra 634 habitantes, sin embargo, un año anteS' (877) paz Sbldan señala: 
únicamente 575 habitantes. Germán Stiglich, en 1922, consigna 1,300 habi
tantes, cifra evidentemente estimada y no censada. En 1940 el Censo de 
Población y Ocupación establece una población de 821 habitantes. 

EEta última cifra puede ser objetada . Pacaraos, reconocida oficial
mente Comunidad Indígena en 1933, figura en 1938, dos años antes del cen
so, con un total de 942 comuneros inscritos (447 varones y 495 mujeres, entre 
adultos y menores) en el padrón de la Dirección · de ASuntos Indígenas. sr 
comparam03 esta cifra con la proporcionada por el censo de 1940 encontra
mos que no sólo el ~otal de la población estaría integrado por comuneros, 
sino, además, que 121 de ellos se encontraban fuera de la pobla"'-lón por un. 
tiempo que podía ser eventual, sólo el día del censo, o· más proiongado. · 

Aun cuando no puedan establecerse comparaciones entre una y otra
techa, por carecer de datos, sabemos que en 1962 existían en la comunidad 
30 jefes de familia que no eran comuneros (dato registrado por el Dr. MatoEr, 
Mar, consignando nombres y ocupación de los' mismoS), de donde puede 
deducirse que, calculando para 1940 en 20 los jefes de familia no comu
meros y estimando en 5 el número promedio de cada una de estas familias; 
tendríamos lOe habitantea' .que sumados a los 12Tcomunero's registrados en 
1938, la población de la villa de Pacaraos era; en 1940, de 1,042 habitantes . 

El incremento demográfico de la villa de Pacaraos puede verse en: 
el siguiente cuadro: (lO) . 

'"' 
CUADRO 1: Crecimiento demográfico 

Año 

1839 
1877 
1878 

HabitanteEr 

63& 
575 
634 

Villa- de' Pacaraos 

Observcrcíones' 

(9) Córdova y Urrutia, José María: Estadística histórica, geCTgráHaa, indust'riár y CCT-
mercial de los pueblos que componen las provincias de! departamento de Lima ;,: 
Imprenta de Instrucción Primaria, Lima, 1839' . 

(la) Resumen del Censo de Habitantes hecho en 1878, Imp . del Estado, Lima, 1878 0 
Paz Soldán, Mariano Felipe : Diccionario Geográfico-Estadístico del Perú, Imp_ 
del Estado, Lima 1877: Stiglich, Ger~án: Diccionario de Geográfico de! Perú:~ 
1940, Ministerio de Hacienda .y Comercio, Vol. 1, Lima, 1944 y Sexto· Censo) 
Nacional de Población . Resultados de Primera P rioridad' Lima; marzO' 19.61._ 
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1922 1.300 estimada 
1940 821 cifra,. oficial 

1940 1.042 calculado 

1961 738 cifra oficial 

Se desprende, de manera inobjetable, que no puede disponerse de .. 
datos confiables para conocer la demografía de la localidad . por vicios de , 
los procesos estadísticos. Una idea del crecimiento vegetativo de la pobla~ 
dón de la villa, aun cuando los datos son insuficientes para fines . interpre~· 
tativos, puede tenerse en los registros municipales que dan el siguiente , 

cuadro: 

CUADRO 2: Crecimiento vegetativo - Villa de' Pacaraos' 

Año N acirriientos Total Defunciones Total, Incremento 
demográfico 

H M H M 

1960 L 16 17 33 8 11 19 14 

1961 12 24 36 7 9 16 20 

1962 17 13 30 9 4 13 27/ 

99 48 6L 
% 100% 40% 60 % 

Lo que nos da un incremento anual del 2% 

Una encuesta realizada en marzo de 1964, empleándose la: técnica : 
del muestreo, demostró que sobre 77 casos (pobladores de la villa, . mayo~ 
res de 21 años) el 88% eran naturales de la comunidad y el~12% restante ·· 
inmigrantes, de los cuales, el 8 % provenía de fuera del distrito. 

Otros datos de la misma encuesta presentan que el 65% de la po~ 
blación se halla por enCima de los 40 añes, le que da Ima peblación activa ·· 
relativamente vieja, cen grave disminución de la potencicdidi:Id~ de trabaje,. 
ceme censecuencia de la migración, aunque en el aspecto general, es una 
poblcición- joven y en expansión demegráfica. 

En 1963-64 se han lecalizade 400 pacareñes emigrades, de elles el 
9% cemuneres, en su mayoría en migración temperal a las minas y el 
91 %, no. cemuneros, en migración permanente a diversOs lecalidades, como ' 
se ve en el siguiente cuadro: (11). 

(ll) Informe del Departamento de Antropología d .. l~ Universidad Nacional - Mayor de' 
San Marcos. 
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CUADRO 3: Migración permanente de Pacaraos 

Localidad 
Lima 
Ruaral 
Paseo 
Huacho, Huancayo, Canto 

Total 

% 
70 
19 
9 
2 

100 % 

Una encuesta informal realizada entre comuneros de la villa de Pa
"caraos, escogidos al azar, acerca de cuál de las siete comunidades del 
¿istrito es la que posee mayor cantidad de tierras de cultivo y pastales , 
cuál la que se halla mejor organizada y cuál. en fin, es más . poderosa 

· económicamente, dio el siguiente resultado: 

CUADRO 4: Ierarquización de las comunidades Distrito de Pacaraos 
'"' 

No de Cantidad de Tierras Organización Poder Económico . 
orden de Cultivo y Pastales Comunal 

1 Vichaycocha VichaycQcha Vichaycocha 
2 Pacaraos Santa Cruz Santa Cruz 

3 Viscas Ravira Pacaraos 

4 Santa Cruz Viseas Viscas 

S Catalina Pacaraos Ravira 

6 Ravira Catalina Catalina 

7 Chauca Chauca Chauca 

Las re:::rciones gue .Jllílntienen entre sí estas comunidades se reducen 
· a transacciones comerciales en pequeña escala; las visitas que efectúan 
.familiares y amigoJ:¡en .cier:toscasos, en la cooperación de obras de interés 
· común, como la construcción de la carretera Ruaral-Acos-Pacaraos, realizada 
· por todas las comunidades; el canal para regadío, que ha quedado inconcluso, 
ejecutado por los comuneros de Facaraos y Vichaycocha, y la planta hidro
eléctrica en la que han cooperado, también, estas dos comunidades con 

· aporte de capital y trabajo de faena . 
Lo impreciso de la demarcación de los linderos entre las comunidades, 

· como consecuencia de las "reducciones de Indios" al establecerse el domi
: nio español. originó en el siglo XVI, y origina aún, litigios judiciales y a 
· veces conflictos de violencia entre las comunidades así como con las ha
, ciendas colindantes. 

Los conflictos de 10f? últimos años han sido: 
- Pacaraos: con la comunidad de Ravira 

con la ·haCienda Waranqayoq 
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- Santa Gatalina: con la comunidad de Santa Cruz 
con la comunidad de Baños 

- Viscas: con la comunidad de Ravira 
- Chauca: con la comunidad de Santa Cruz 
- Vichaycócha:con la hacienda Walla 

santa Cruz: con la comunidad de Chauca 
con la .comunidad de Pacaraos 
.con la comunidad de Santa Catalina . 

- Ravira: con la comunidad de Viscas 
con la comunidad de Pacaraos. 

En muchas 0.portunidades, de acuerdo a los informantes, al deslin
,darse la demarcación de las tierras en conflicto, todos los miembros de 
ambas comunidades han concurrido masivamente, · los hombres portando 
,armas, en defensa de los intereses comunales. Se aseguró que, cuando la 
comunidad de Pacaraos estuvo en litigio con Ravira, los dirigentes comu
nales adq'uirieron armamento (carabinas y escopetas) con fondos de la 
comunidad; armas que en su mayo}: parte fueron decomisadas en 1928 o 
29 por l~ entonces recién creada Guardi¿¡ Civil. 

Las disputas por terrenos han tenido su origen en la época colonial 
como resultado de las reducciones,pero no se dispone de los documentos 
que permitirían seguir su evolución . En la villa de Pacataos se conserva 
la trádición de que el pueblo fue asaltado por los pobladores de otras co
munidades, no habiendo podido precisar ninguno de los informantes fechas 
,aproximadas, pero explican así la falta de campanas en la torre del evan
·gelio · de la iglesia de Santa Lucía: los asaltantes se las llevaron y se con
servan en otros pueblos, como Santa Cruz: El dato no ha sido confirmado 
y él hecho, caso de ser cierto, de que campanas de iglesiascde otros pue
blos del distrito tengan lainscripdón "Pacaraos", no confirmaría la tradiCión. 
Los ' ancianos de Pacár'aos se refieren, por haber participado en él, al asalto 
·de la población de Ravi'ra, realizado, posiblemente, antes de 1920. 

Otro caso de ~estos coriflictos comunales ' por tierras es el de Ravira y 
Viscas. En 1961 desapareció un comunero de Ra-..:-ira en circunstancias de 
retirarse hacia sus r.espectivos pueblos los miemb:vos de ambas comunida
des, después de una reunión habida en 'los terrenób en disputa. A raíz de 
esta desaparición, la comunidad de Ravira acusó a varios visqueños del 
delito de homicidio. Apresados éstos, fueron conducidos a la cárcel de Canta, 
.capital de la provincia, donde se les abrió instruccióri criminal. La Junta 
Comunal de Viscas, a nombre de comunidad, asumió la defensa de los 
acusados, quienes, por no haberse hallado la prueba material del delito 
fueron puestos en libertad bajo caución. La comunidad de Viscas ha prohi
bido, además, a todos Sl,lS miembros el manten~r " tratos" de cualquier na
turaleza, con los de Ravira, no obstante existir relaciones de parentesco 
·entre muchos de los miembros · qe ambas . . comunidades. 
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Es con esta gente del valle del Mantara, principalmente, que los co
:IDuneros de Pacaraos entran en contacto en los asientos mineros. Adams 
.(1955) señala que en 1937 fuefundr.do el '~Centro Social Muquiyauyo" en 
Ruarón, enviando sus asociados, ese mismo año S I: 300.00 para ayudar 

. .a la escuela de niñas de Muquiyauyo, a más de 17 pupitres para una escue
.la nueva. Además, muchos de los mineros en Ruarón, como lo demostró 
]a encuesta realizada por Adams, eran propietarios de tierras, esto es, hom
.bres de la misma, categoría social que los pacareños . El 68% de los mu
quiyauyinos que trabajaban en Ruarón eran propietar~os de tierras, el 84% 

~poseía casas en Muquiyauyo y el 100% había asistido a las escuelas pri
marias, de las cuales, un 50% había cursado, además, algunos años de 

:instrucción secundaria. Estos mineros, señala Adams, por otra parte, "su
gieren constantemente a sus paisanos ocuparse de otra clase de trabajo, 
Juera del lugar". 

Los comuneros de Pacaraos no entraron, pues, en contacto con pe6~ 
'nes agrícolas como ocurrió en sus migraciones de estación a los latifundios 

, "'1 
de la Costa, sino con comuneros fuertemente aculturados a los patrones 
-occidentales, provenientes de una de las regiones más progresistas del país 
-y con obrero3 modernos de una actividad altamente tecnifi~ada, obreros que 
discuten ' sus derechos y experimentados, además, en las luchas sindicales 
en una zona en que no han sido raras las represiones sangrientas; niest~zos 
e indígenas, en fin, que saben por experiencia que casi ' el único camino 

-de movilidad social que poseen es el que proporciona la instrucción y la 
migración a los centros urbanos _ A más de esto, los comuneros pacareños 
entraban en contacto directo con algunos aspectos tecn?lógicos más impor
'tantes de la industria contemporánea y de organización laboral. Sobre los 
,comuneros de Pacaraos debió operar, por consiguiente la "sugestión de 
prestigio", como la denomina Klineberg (1940, p. 449). 

'" 
Finalmente, está el hecho que las migraciones a los asientos mine

ros no son de estación, sino temporales, lo que implica una permanencia 
de dos a tres años en las minas, tiempo suficientemente largo para que la 
influencia d? los grupos más avanzados, transforme la escala de valores 

-de los pacareños que, al volver a la comunidad, se transforman en agentes 
de cambio. E igual importancia posee el hecho de que, de regreso a su 
pueblo, los ex-mineros son miembros funcionales de la comunidad, para 
.los que "el grupo forma parte de su perspectiva" (S. Asch, 1952). 

No se han realizado estudios de grupos entre los trabajadores de las 
~minas en la sierra peruana, pero hay indicios para suponer que algunos 
de los "factores dados" determinan un grado bastante elevado de cohesión 
de estos grupos. Homans señala que cuanto mayor es la frecuencia con 
que las personas interactúan unas con otras, más semejantes tienden a 

·,tornarse, en ciertos aspectos, tanto sus actividades como sus sentimientoS. 
Klineberg, por su parte, dice que, "mientras más cohesivo sea el grupo~ 
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mayor será la presión que se agrega sobre sus miembros para que Se comu
niquen entre, sí" (Klineberg, 1940, p . 434). 

Los pocos pacareños que hasta esa época habían emigrado perma
nentemente de su comunidad, estableciéndose en Huaral y Lima, no podían; 
por el contrario" ejercer ninguna influencia en su comunidad, de la que ya 
estaban desligados. 

El cambio operado entre los comUneros de Pacaraos, como Conse" 
cuencia del contacto con los obreros de las minas se revela particularmente 
en la "cultura no manifiesta", sobre todo en la actitud hacia la mujer, y 
eventualmente permite explicar el eventual triunfo electoral de las listaS 
del hoy llamado Partido del Pueblo, tanto en las Elecciones Generales de 
junio de 1963, como en las Municipalidades, de diciembre de ese mismo 
año. 

Lo importante y sustancial del cambio se comprueba en la instruc
ción de las mujeres . 

Aun cuando se carece de datos relativos a la misma villa de Paca
raos, pare el distrito tenemos, según el Censo de 1940: 

CUADRO 5: Distl'ibución de población. Distrito de Pacaraos 

Población urbana % Población rural Total 

821 73 2,252 27 3,073 

Debe considerarse, sin embargo, que el término "urbano" no puede 
tener, en e'ste caso, la connotación habitual. Las "urbes" (1;1 distrito, comó 
se ha señalado, son pequeñas aldeas habitadas por campesinos. La única 
diferencia que puede establecerse entre los que habitan o no en una aldea, 
es la accesibilidad a los centros de instrucción. Para la "población rural" 
,enedao. e'scolar el acceso a estos centras se hace difícil, cuando no 
imposible, debido a las distancias que median entre sus viviendas y las 
poblaCiones. 

En algunos casos, en la actualidad y por gestiones de los maestros de 
la villa de Pacaraos, ' esta dificultad' es salvada por la "población rural" 
al ser posible la permanencia de los menores en casas de personas con 
las que tienen relaciones . de parentesco consanguíneo o institucional . La 
qestión de los maestros estriba. en convencer a los padres de familia de la 
~ona rural de la necesidad de instruir a sus hijos si bien, de manera in
mediata, 'la concurrencia de éstos a las escuelas significa una doble pér
dida económica: disminución de las fuerzas de trabajo y gastos suplemen
tarios que irrogan la permanencia de los jóvenes en los centros poblados. 
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nar el traje tradicional por el de tipo occidental moderno. La pequeña, reper
'oCusión se explica 'porque en la costa los comuneros no tenían sino contactq 
<con peones agrícolas, de un status económico inferior, colocados, además, 
en una situación de dependencia que los comuneros no poseen y entre los 

"que el analfabetismo era, y es hasta nuestros días, bastante alto. No debe 
olvidarse, por otra parte, que la actitud de los comuneros es siempre des

. pectiva hacia los peones de hacienda, por estar éstos sometidos a un régi
men patronal. 

Estas migraciones de estación, por otra parte, no se prolongaron sino 
' {1 lo largo de pocos años puesto que, la baja en la demanda del algodón 
'· que sobrevino después de la Paz de Versalles, determinó la crísis de la 
,agricultura de los latifundios, que no se hallaban repuestos aún cuando se 
.produjo la "gran depresión" del año 29, con sus repercusiones mundiales. 

A esta primera migración de los comuneros de Facaraos se le ha pr:e7 
.. :tendido dar bastante importancia dentro del proceso de cambio, empero, 
como señala Herskovits, "es evidente que ni la duración ni la intensidaq. 

·del contacto pueden proporcionar criterios adecuados para señalar la dife
,rencia de la transculturación respecto de otros mecanismos de ::-ambio cul-
tural (Herskovits, 1948, p. 567). 

En los años del treinta, se producen cambios importantes dentro y 
: fuera del país. En el campo internacional, cuando leí depresión económica 
,destruye el sistema internacional construído en Versalle3 y surge la decisión 
de agredir (Rostow, 1961) se produce el advenimiento de los grupos milita~ 

:,ristas en el gobierno de algunos países europeos y asiáticos. El plan dé 
,expansión imperialista japonesa (Memorial Tanaka, 1927) comienza a ope
,rar a fines de 1931 con la ocupación de Manchuria, tomando como pretexto 
el incidente de Mukden, a la que sigue la ocupación de las provincias chi~ 

. nas de Jehol y RO'péi (1932), para convertirse en franca guerra de conqui3~ 
to en 1937. 

'"' En Alemania, con el apoyo financiero de los industriales y del mili-
·'tarismo prusicmo, el Partido Obrero Nacional-Socialista Alemán, llega al 
:pcder en 1933, principiando el rearme a comienzos de 1935 al establecer 
el servicio militar obligatorio, mientras que Italia, en octubre de ese mismo 
,a:6.o, iniciaba la conquista de Etiopía a raíz del choque de Ualual (setiembre 
de 1934). En 1936 la ocupación alemana de Renania (mayo) y el pronun

·ciamiento de los militares (julio) al que sigue la guerra civil española, inten
,sifican la produéción bélica y la consiguiente demanda de minerales ferro
,sos y no ferrosos . 

Esto se refleja sobre las exportaciones del Perú, que de S¡. 235,085, 
en 1930, ascienden a SI. 308,923 en 1935 para alcanzar en 1940 la cifra de 
,SI. 405.813. (Romero, 1949). 

Como consecuencia de estos acontecimientos políticos y económicos 
,de escala mundial, la , producción minera peruana adquiere una expansión 
'que requiere mayor fuerza de trabajo. En el área de Pacaraos la creciente 
:demanda de obreros es satisfecha en parte, por los comuneros de la región. 
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Debe insistirse en que la economía de la comunidad es de ,subsisten
cia y que la agricultura extensiva, sin posibilidad de ganar nuevas tierras 
y realizada con técnicas primitivas, hace necesaria la búsqueda de activi
dades económicas complementarias. El trabajo en las minas ofrecía esta 
'oportunidad. 

Cuatro factores deben ser considerados: 19, la iniCiativa de los comu
neros como individuos, que los impulsa a buscar mayores jornales; 29, el 
mayor jornal de los obreros en las minas que permite pagar peones agrí
colas que se ocupan de las labores de las chacras de los comuneros auSen
tes, dejando un margen de ganancia por el desnivel del haber del obrero 
con el peón; 39, ' la política laboral de la Compañía de Mirú;ls Ruarón; y, 
49, la proximidad de los asientos mineros a las comunidades del área de 
Pacaraos. La conjunción de estos factores, a más de la economía de sub
sistencia dominante en la comunidad determinan que los acontecimiento,s 
-internacionales ya mencionados hagan impacto en Pacaraos. 

Lasrninas de Ruarón, francesas, establecidas en 1916, son las segun-
'-' 

das en importancia dentro del departamento de Paseo, después de las de 
la Cerro de Paseo Corporation. En 1958 estas minas de Ruarón produjeron 
3,803 toneladas métricas de cobre, 9,037 toneladas métricas , de plomo y 
9,639 toneladas métricas de zinc, y es importante que los dire<?tivos de estas 
minas no hubiesen exigido a sus obreros una permanencia ininterrumpida 
mientras durase el contrato de trabajo; los comuneros, así, podían regresar 
a la Comunidad, por una o dos semanas, tanto cuando era necesaria s1.1-
presencia en las labores agrícolas más importantes, como para asistir a las 
fiestas de la Comunidad: el rodeo y la fiesta patronal de la Virgen del 
Rosario, cumpliendo, si es que estaban obligo.dos a hacerlo, con los cargos 
en las mismas. ' 

'--
Si en la década del treinta se produjeron los acontecimientos de Orden 

internacional que provocaron, indirectamente, una situación que favorecía 
la migraCión de los comuneros de Pacaraos hacia los asientos mineros, en 
el plano nacional se producía, asimismo, un acontecimiento importante con 
la ' aparició'n del movimiento socialista: el comunismo y el aprismo, enton
ces izquierdista; organizaciones cuya actividad repercutió con intensidad 
en el valle del Mantaro. Muquiyauyo fue considerada foco de}, comunismo, 
tanto más que comuneros muquiyauyinos fueron discípulos del ideólogo 
Mariátegui (Adams, 1959), famoso autor de los "Siete ensayos de interpre
tación de la . realidad .. peruana". ' Sin embargo, parece que "el aprismo 
tenía ... ' mayor éxito Y' sus agitadores y propagandistas eran mucho más 
activos en el Mantaro que los comunistas" (Adams, 1959). Lo evidente es 

'que durante el gobierno del general Sánchez Ceno fueron fusilados y muertos 
en choques con ,las tropas gubernamentales numerosos mineros , de JunÍn, 
que comprendía entonces, qdePlás, al actual departamento de Cerro de
Paseo. 
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Es con esta gente del valle del Mantaro, principalmente, que los co
~'muneros de Pacaraos entran en contacto en los asientos mineros. Adams 
.(1955) señala que en 1937 fue fundr.do el 'feentro Social Muquiyauyo" en 
.Ruarón, enviando sus asociados, ese mismo año S I. 300.00 para ayudar 
. ..(1 la escuela de niñas de Muquiyauyo, a más de 17 pupitres para una escue
la nueva . Además, muchos de los mineros en Ruarón, como lo demostró 
]a encuesta rec;rlizada por Adarns, eran propietarios de tierras, esto es, hom
.bres de la misma. categoría social que los pacareños. El 68% de los mu
quiyauyinos que trabajaban en Ruarón eran propiet.ar~os de tierras, el 84 % 

~poseía casas en Muquiyauyo y el 100% había asistido a las escuelas pri· 
marias, de las cuales, un 50% había cursado, además, algunos años de 

:instrucción secundaria . Estos mineros, señala Adams, por otra parte, "su
gieren constantemente a sus paisanos ocuparse de otra clase de trabajo, 
fuera del lugar". 

Los comuneros de Facaraos no entraron, pueS, en contacto con peo~ 
'nes agrícolas como ocurrió en sus migraciones de estación a los latifundios 

. ~ 

de la Costa, sino con comuneros fuertemente aculturados a los patrones 
. occidentales, provenientes de una de las regiones más progreSistas del país 
-y con obrero.; modernos de una actividad altamente tecnificada, obreros que 
discuten ' sus derechos y experimentados, además, en las luchas sindicales 
en una zona en que no han sido raras las repr~siones sangrientas; niest~zos 
e indígenas, en fin, que saben por experi.encia que casi ' el único camino 

. de movilidad social que poseen es el que proporciona la instrucción y la 
migración a los centros urbanos. A más de esto, los comuneros pacareños 
entraban en contacto directo con algunos aspectos tecnológicos más impor-. 
1antes de la industria contemporánea y de organización laboral. Sobre los 
comuneros de Pacaraos debió operar, por consiguiente la "sugestión de 
prestigio", como la denomina Klineberg (1940, p . 449). 

" 
Finalmente, está el hecho que las migraciones a los aSientos mine

.ros no son de estación, sino temporales, lo que implica una permanencia 
de dos a tres eños en las minas, tiempo suficientemente largo para que la 
influencia d3 los grupos más avanzados, transforme la escala de valores 

·de los pacareños que, al volver a la comunidad, se transforman en agentes 
de cambio . E igual importancia posee el hecho de que, de regreso a su 
pueblo, los ex-mineros son miembros funcionales de la comunidad, para 
los que "el grupo forma parte de su perspectiva" (S. Asch, 1952). 

No se han realizado estudios de grupos entre los trabajadores de las 
',minas en la sierra peruana, pero hay indicios para suponer que algunos 
de los "factores dados" determinan un grado bastante elevado de cohesión 
de estos grupos . Romans señala que cuanto mayor es la frecuencia con 
que las personas interactúan unas con otras, más semejantes tienden a 

",tornarse, en ciertos aspectos, tanto sus actividades como sus sentimientos . 
Klineberg, por su parte, dice que, "mientras más cohesivo sea el grupO~ 
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mayor será la presión que se agrega sobre sus miembros para que Se comu
niquen entre, sí" (Klineberg, 1940, p ~ 434). 

Los pocos pacareños que hasta esa época habían emigrado perma
nentemente de su comunidad, estableciéndose en Huaral y Lima, no podían; 
por el contrario, ejercer ninguna influencia en su comunidad, de la que ya 
estaban desligados. 

El cambio operado entre los comUneros de Pacaraos, como conse" 
cuencia del contacto con los obreros de las minas se revela particularmente 
en la "cultura no manifiesta", sobre todo en la actitud hacia la mujer, y 
eventualmente permite explicar el eventual triunfo electoral de las listas 
del hoy llamado Partido del Pueblo, tanto en las Elecciones Generales de 
junio de 1963, como en las Municipalidades, de diciembre de ese mismo 
año. 

Lo importante y sustancial del cambio se comprueba en la instruc
ci.ón de las mujeres. 

Aun cuando se carece de datos relativos a la misma villa de Paca
raos, pare: el distrito tenemos, según el Censo de 1940: 

CUADRO 5: Distribución de población. Distrito de Pacaraos 

Población urbana % Población rural % Total 

821 73 2,252 27 3,073 

Debe considerarse, sin embargo, que el término "urbano" no puede 
tener, en e'ste caso, la connotación habitual. Las "urbes" d.Jl distrito, comó 
se ha señalado, son pequeñas aldeas habitadas por campesinos. La única 
diferencia que puede establecerse entre los que habitan o no en una aldea, 
es la accesibilidad a los centros de instrucción. Para la "población rurar' 
en edad escolar el acceso a estos centros se hace difícil, cuando no 
imposible, debido a las distancias que median entre sus viviendas y las 
poblaCiones. 

En algunos casos, en la actualidad y por gestiones de los maestros de 
la villa de Pacaraos, ' esta dificultad' es salvada por la "población rural" 
al ser posible la permanencia de los menores en casas de personas con 
las que tienen relaciones ' de parentesco consanguíneo o institucional. La 
qestión de los maestros estriba, en convencer a los padres de familia de la 
2:ona rural de la necesidad de instruir a sus hijos si bien, de manera in
mediata, 'la concurrencia de éstos a las escuelas significa una doble pér
dida económica: disminución de las fuerzas de trabajo y gastos suplemen
tarios que irrogan la permanencia de , los jóvenes en los centros poblados. 
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Por el carácter bastante personal de inicia.!:ivas de este ' tipo no es 
posible pensar que las mismas condiciones se dieron hace veinticuatro y 
más años. Consecuentemente, debe considerarse factor de analfabetismo, 
en el distrito de Pacaraos, la residencia en la zona rural. 

Clasificada por edades, la población de este distrito, siempre de acuer
do al Censo de 1940', ofrece el siguiente cuadro: 

CUADRO 6~ Clasificación de la población por edad. Disbito de PacaraQs. 
Año 1940. 

Menores de 6 años 632 29.% 

De 6 a 14 años 771 25% 

Mayores de 14 años 1,670 55% 

,"'1 

Total 3,073 100% 

y clasificada la población del distrito por sexos, también según la 
misma fuente, tenemos el cuadro: 

CUADRO 7: Clasificación de la población por sexo. Distrito de Pacaraos. 
Año 1940. 

Masculino 1,441 47% 

Femenino 1,632 53% 

Total 3,073 100% 

En cuanto a la instrucción, considerando únicamente a la población 
mayor de 6 años, para el distrito y en 1940, se formula el siguiente cuadro: 

CUADRO 8: Clasificación de la población según la instrucción. Disbito de 
Pacaraos. Año 1940. 

,Con instrucción 1.437 58% 

Sin instrucción 1,004 42% 

Situación que se detalla en el siguiente cuadro: 
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,CUADRO 9: Instrucción por edad y sexo. Distrito de P'acaraos. Año 1940 •. 

Con instrucción ~in instrucción 

De 6 a 14 De más dE. De 6 a 14 De más de 
años 14 año~ años 14 años 

Hombres 53% 65% 49% 13 % 

Mujeres 47% 35% 51% 87 % 

Total 100% 100% 100% 100 % 

Població!' 478 959 293 711 
'-, 

Tanto en el 1 como en ell! vemos que el porcentaje de mujeres con . 
• instrucción es menor en relación a los hombres. Se observa, sin embargo,. 
que en la generación que en 1940 se hallaba en edad escolar, sobre el total 
de la población sin instrucción, las mujeres representan el 51 % en tanto que, 

,sobre el total de la población en edad post-escolar sin instrucción, las mu
jeres representan el 87%. Al mismo tiempo se observa que el porcentaje de 
hombres en edad escolar, que reciben instrucción, es menor en un 32% so
bre el total de hombres en edad post-escolar con instrucción. 

En resumen: en 1940 el analfabetismo disminuye en el distrito de Pa
caraos en 36 % entre las mujeres, en tanto que entre los hembres aumenta 
en 32%. 

El cambio, de ser confiables los datos, se opera 8 años antes de la 
construcción de la carretera y aproximadamente 11 años después que con
cluyen las migraciones de estación a las haciendas de Huaral, para la 

: paña de algodón . 
Las escuelas, en el ' distrito de 'Pacaraos, funcionaban pOSiblemente 

desde fines del s. XIX, con carácter municipal. 
De acuerdo a los datos obtenidos por el Sr. César Ramón, en el libro· 

de la "Dirección de Instrucción /Resoluciones Ministeriales/ de mayo a ju
nio/ 901-2/ Libro 1", figura la Resolución de la Dirección de Primera Ense
ñanza N<? 39, pp.lSO-157, aprobatoria de los presupue'stos para las escuelas, 
de los distritos de Araguay, Lampián y Paracaos, proyectados y aprobados 
por el Consejo Escolar de Canta para el bienio 1902-1903. 

En el Presupuesto Escolar del distrito de Pacaraos, año 1902, en el 
Pliego de Ingresos una de las Partidas dice: 
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"Por cantidad con que contribuye la Comunidad de 
Pacaraos. para .el fomento de la Enseñanza 

"Por cantidad con que contribuye, etc., Santa Cruz 

"Por cantidad con que contribuye, etc., Vichaycocha 

"Por cantidad con que contribuye, etc., Viscos 

"Por cantidad con que contribuye, etc., Santa Catalina 

"Por cantidad con que contribuye, etc., Havira 

"Por cantidad con que contribuye, etc., ·Chauca 

S/.120.00 
50.00 

100.00 

50.00 

80 . 00 

30.00 

20.00" 

Con un total de SI 450.00 anuales, que importan el 25.9% del 'total 
destinado al distrito, siendo el 74. 1 % restante aportado por el Estado. 

En el Pliego de Egresos, para el distrito de Pacaraos, figuran las par
tida's de haberes para el personal docente, del siguiente modo: 

"1- Para haber del Preceptor de la Escuela de ler. Grado 
de Pacaraos, para varones, a razón de SI. 200 anuales 
de los que SI. 80 se le abonarán de los ingresos de la 
Comunidad .. , ... ... ... . .. : '" '" '.. ... ... .. SI. 200.00 

"2- Para haber de la Preceptora de la Escuela de ler. Gra
do de Pacaraos, para mujeres, a razón de SI. 110 anua
les de los que SI. 40 se le abonarán de los ingresos 
de la Comunidad ... '" ... ... ....... . .... 110.00 

"3- Para el"'Preceptor de la Escuela de ler. Grado de Santa 
Cruz, para varones, a razón de SI. 130 anuales de los 
que SI. 50 se le abonarán de los ingresos de la Co-
munidad .......... . .. , . . , .... '" ' ....... ' 

"4- Para el haber de una Preceptora de la Escuela de 1 er . 
Grado de mujeres, de Santa Cruz; a razón de SI. 50 

. anuales ... ' . . ' .. 

"5- Para haber de una Preceptora de la Escuela Mixta de 
Vichaycocha, a razón de SI. 180 anuales, de los que 
SI. 100 se le abonarán de los ingresos de la Comunidad 

"6- Para el haber de una Preceptora para la Escuela Mixta 
de Viseas, a razón de SI. 130 anuales, de los que SI . 
50 se le abonarán de los ingresos de la Comunidad .. 

130.00 

50 . 00 

180.00 

130.00 
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"7- Para haber de una Preceptora de la Escuela Mixta de 
Santa, Catalina a razón de SI. 160 anuales de los que" 
SI. 80 se le abonarán de los ingresos de la Comunidad 

,i8 __ < Para haber de una Preceptora . de la Escuela Mixta de 
Ravira a razón de SI. 100 anuales de los que SI. 20 se 
le abonarán de los ingresos de la Comunidad ..... . 

"9---- Para haber de una Preceptora de la Escuela Mixta de 
Chauca a razón de SI. 80 anuales de los que SI. 20 se 
le abonarán de los ingresos de la Comunidad .. .. .. 

160.00i 

'100.00" 

80.00'·' 

No se han conservado en el Ministerio de Educación Pública las Actas. 
de Exámenes correspondientes a los años indicados; éstas se conservan tarn , 
sólo a pailtir de 1923, con omi'siones de varios años. 

La situación de la enseñanza, de acuerdo a los datos disponibles; se-
'ría la siguj~nte: 

CUADRO la: Incremento de la · instrucción en el Distrito de Pacaraos. 

Alumnos matriculados 

Año Varones Mujere¡; Total 

1923 218 206 424 

1926 211 69 280 

1927 153 114 267 

1931 315 154 469 

1932 283 160 443 

1933 317 197 514 

1938 250 160 410 

1939 '200 179 379 (12)1 

1941 214 100 314 

1944 431 313 744 

(12) Figuran solamente . el total de alumnos de' 5 escuelas estando presupuestado 
para 'ese a 'ñ'o 'el funcionamiento de. 11 escuelas, 
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Que Ém cantidades relativas nos da el cuadro siguiente: 

CUADRO 11: Incremento de la instrucción en el Distrito de Pacaraos 

Año Varone3 Mujeres % 

1923 51 49 100 

1926 75 25 100 

1927 57 43 100 

1931 67 33 10(1 

1932 64 36 100_ 

1933 62 38 100, 

1938 63 37 100. 

1939 53 47 10(1 

1941 68 32 10(1 

1944 58 42 100: 

La falta de continuidad en los datos disponibles invalida por completo. 
las posibles interpretaciones. No se explica el porqué, de 1923 a 1926, la 
cantidad de alumnos matriculados se reduce en un 66% y porqué, de 1927 
a 1931. experimenta un incremento del 57%, ocurriendo lo mismo de 1941 
a 1944. 

No disponemos, por otra parte, de los datos demográficos relativos ex
la población en edad escolar de Pacaraos en los . años en referencia, de ma
nera que no es posible establecer que porcentaje de tal población recibía 
instrucción. 

Además,-son poco confiables 103 datos consignados por los profesores. 
de las escuelas en las Actas de Exámenes. Tenemos el caso de la Escuela. 
de Mujeres N9 4227, de la villa de Pacaraos, que en 1926 funciona con 11 
alumnas, 9 de ellas matriculadas en el ler. Año y 2 en el 29, pero en 1927,. 
según Actas, el número de alumnas asciende a 46, de ellas 37 en el ler. Año,. 
7 en el 29 y 2 en el 39, incremento que suponemos sea falseado. Debe tenerse, 
en consideración que para justificar el funcionamiento de una escuela se re
quiere un mínimo de alumnos; de lo contrario ésta se clausura, pasando el 
alumnado a la escuela de una comunidad próxima. 

En muchos casos, como se ha indicado, los maestros san de la pro-o 
pia comunidad, de donde el interés de éstos en permanecer en Su pueblo. 

No es posible establecer, con los datos disponibles, si en algunas de· 
las veces en que una escuela no figura, en los documentos revisados, esto· 
sea debido a que la escuela fue recesada efectivamente o si Solamente son. 
las Actas de Exámenes las que se han extraviado. Para la Escuela de Varones. 
N9 432 de la villa de Pacaraos es posible establecer que fue recesada entre 
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1923 Y 1925, puesto que en 1926 aparece con el NQ 4226 volviendo a crearse 
nuevamente, en fecha que no es posible establecer, con el NQ 432, esta vez. 
como Escuela de 29 Grado, carácter y número con los que permanece desde 
1931 ha nuestros días. 

Aun cuando pueda tenerse reservas respecto a los datos del Censo 
de Población y Ocupación de 1940, en lo que respecta a las cifras del anal· 
fabetismo, tanto más que no sabemos por qué métodos determinaron los en
cuestadores si la persona censada era o no alfabeta, y pese a las reser
vas que puedan tenerse 'Sobre la exactitud de las Actas de Exámenes de 
las escuelas, particularmente para los dos o tres primeros decenios del si
glo, es indudable que el analfabetismo comenzó a disminuír, en el distrito 
de Pacaraos, en la década del 30. 

Los datos disponibles no nos permiten más que un muestreo de seis 
en seis años. No hemos podido obtener los datos referentes a 1914 y 1920, 
con. todo, el panorama es mucho más significativo que el que muestra los 
Cuadros ID y 11. 

CUADRO 12: Incremento de la instrucción en las comunidades del Distrito 
de Pacaraos 

I I 1 
Comunidad I 1926 1932 1938 I 1944 I 1950 

I I 1 

I 1 1 
1 M V M V M V 1 M V 1 M V 
I I .. _ 1 _. 

I I c.: I 
.Paearaos 

1 
II 75 35 107 33 69 I 115 113 I 113 163 

I 1 
Catalina 1 10 16 18 19 30 14 I 33 47 I 22 27' J. 

1 

) I Sta. Cruz í 18 36 30 64 24 65 41 76 75 96. 
I I 1 

Vichaycoeha 
J 

12 37 35 22 59 1 47 95 1 58 83 

Cliauca ! 1 
1 8 14 19 20 13 9 I 9 18 1 19 17' 
1 I I Ravira 
\ 

2 17 12 21 17 16 j 37 39 1 32 50, 
1 I l' 

Viseas 
J 

19 41 9 17 21 1-8 I 31 43 1 47 41 
I I 

I 1 I 

M: mujeres; V: Varones 
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Las diferencias significativas ' se dan alrededor del año 3D, y ningu
no de los cambios, administrativos, antes que pedagógicos (13) explica có
.mo los prejuicios contra la instrucción femenina, generalizada en la zona 
rural andina, comienza a disminuir. Lo que parece evidente es que la ins
trucción, por sí misma, no produce cambios si no intervienen, como con
dición previa, otros factores dé aculturación, de los cuales, el más impor
tante parece ser el contacto con grupos cuya aculturación a la cIvilización 
occidental es, ya, grande. 

El cambio no llega, por consiguiente, al distrito de Pacciraos por la 
costa agrícola, sino por la mecanizada sierra central. El prestigio de todo 
lo costeño ha hecho incidir mayor importancia a esta región que a la sie
rra, olvidándose que, como señalara Herskovits, "en el estudio de la cul

. tura, como en otros casos, las deducciones de lógica impecable se inva
lidan a causa de la naturaleza de las circunstancias históricas particulares 
de un contenido determinado, y de las maneras en que han sido ·fijados. 
en un caso particular, los intereses de los pueblos a que afectan" (Hersko
vits, 1948, p. 573). 

Como consecuencia de la disminución del prejuicio contra la instruc
Clon femenina, al concurrir en mayor ' porcentaje las mujeres a la escuela. 
en la generación siguiente se observa la desaparición casi completa del 
runa simi, proceso que puede preverse se completará en unos veinte años 
más. 

Además, la decisión de las comunidades de concluir la construcción. 
de la carretera viene a ser consecuencia del cambio de actitud que se ope
raba ya, y va a acelerar el cambio. El tráfico motorizado, establecido por 
la carretera incrementa la producción pecuaria y agrícola, aun dentro de 
los ' límites' impuestos por la ' falta de agua, permitiendo la participación del 
comlllnero en el mercado nacional. Esto, y el hecho de que se -hubiesen. 
repartido cas~ todas las tierras, como propiedad privada, modificó el siste
ma externo del grupo; y como señala Romans, "a medida que disminuye 
la frecuencia de la interacción entre los miembros de un grupo en el siste

. rna externo, también disminuye la frecuencia de la interacción en el siste-
ma interno" (Romans, 1950, pág. 378). 

Al mismo tiempo la economía de los comuneros mejora por el esta
blecimiento de los precios del mercado nacional para sus productos, lo que 
altera las categorías sociales dentro de la comunidad, disminuye prejuicios 
contra ciertas actividades, como la del cuidado personal del ganado, que 
ahora se hace personalmente y no con pastores a contrata. Además, al 
permitir estos cambios en el transporte y en la adquisición de artefactos 
como radioreceptores, las comunidades tienen acceso directo a ideas que. 

(13) La ddiciente capacitación magisterial, por el contrario, ha debido significar una 

barrera para la difusión de la instrucción. En la Escuela N9 432 d.e la villa . 

de Pacaraos, el año 1938, fueron desaprobados el 73% de los alumnos . 
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.de otro modo, no les llegarían: muchos comuneros nos informaron que eso . 
cuchan programas radiales de la URSS y de· Cuba_ 

Al acortarse la distancia entre Lima y el. distrito de· Pacaraos a un. 
solo día, y habiendo disminuído la fuerza. de los sentimientos interpersona~ 

les en la comunidad, la migración . se incrementa_ El 70 % de los migran
tes se establecen en la Capital de- la República, los más, como sub-prole
tarios, en tanto que los que han logrado una posición económica respeta
ble, asociados en un centro 'Social, pretenden dirigir y acelerar la "evolu-
ción" de la comunidad; la instrucción secundaria, en los centros de estu
dio de Huaral y Lima,. es posible para un mayor número de adolescentes, 
.tanto varones como mujeres, que se aeriollan (14). 

Signos externos de estos cambios son la introducción de bailes po
pulares modernos internacionales, el uso de pantalones como prenda de' 
vestir, por parte de algunas mujeres jóvenes que regresan temporalmente ~ 

a la villa, el empleo de calamina en los techos de las casas y de carpin
.tería metálica y vidrios en las ventanas, como símbolo de modernidad y 
prestigio . 

La ~ayor integración a la vida nacional, como consecuencia de estos' 
cambios se manifiesta en la actitud de los ca muo eros, que a partir de 1950; 
protocolizan los testamentos ante las notarías públicas de Canta, capital de, 
la provincia, no obstante que para trasladarse a ella es preciso viajar por 
la vía Huaral a Lima, donde deben tomar los vehículos de servicio ' a Canta;. 
La comunicación directa entre la villa de Pacaraos y la capital de la pro-o 
. vincia. sólo puede hacerse por camino de herradura. 

La dieta tradicional, tipificada por comidas como el patache (pha-' 
tachi) -sopa de trigo "reventado" con carne-, pushpo (phushpu) -habas: 
secas tostadas y hervidas-, la kaneha -maíz tostado-, las ' sopas de 
ollueos. o de arvejas. san> sustituídas en los últimos años, parcialmente al me
nos, por una dieta de origen costeño, a base de arroz y fideos . 

La tradición amerindia-hispano-colonial persiste, pese a todo, tanto en. 
el aparato material de la cultura como en los patrones de conducta. Aun 

. cuando éste no es un inventario, podemos señalar como aspecto de esta. 
tradición en el: 

Orden, de actividad econówtica 

a) trueque sobre un sistema de equivalencias 
b) cooperación personal; denominada en el área con los términos de puna' 

o walpo, basada en un sistema de equivalencias 
e) agricultura extensiva con rotación de cultivos y descanso de tierras 

(1 4) V id : Simmons, O zzie G. : " Lo c riollo" en el m a rcó, de la cultura de la C osta 
P e rua na"; Ciencia s Sociales, 32, Dep~rta ni. ento de A~untos C ultura les, Unión Pa-
na m erica na, W a shington, 1955 . _, 
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,d) 'cultivo de papas 
e) cultivo de maíz 
f) cría de auquénidos 
g) dependencia absoluta de pastos naturales 
11) tierras comunales . 

Orden. de actividad tecnológica 

i) uso de terrazas agrícolas para los cultivos 
j) herramientas agrícolas como la taklla y el qashu 

k) telar hispánico de pedales 
1) telar prehispánico de correa 

m) rueca hispánica de pedal y huso prehispano 
'n) uso de tintes vegetales en textil ería 

Orden de actividad religiosa :)1 mágica 

ñ) fiestas patronales 
o) cargos religiosos (mayordomo, alfereces, etc.) 
~p) velorio y sepelio asociado a creencias sobre el alma 
q) corte de pelo en las criaturas 
r) techado de casa asociado a prácticas para asegurar la buenc:l suerte y . 

la abundancia 
:s) técnicas terapéuticas y prácticas mágicas, a cargo de curiosos, emplea

das cuando la medicina científica occidental no produce los efectos es
perados 

t) ofrendas a la tierra, aun cuando no exista el concepto de ' Mama Pacha 
'u} 'prácticas para asegurar la permanencia del agua (anualmente en la 

faena de-'la limpia-cequia y eventualmente para provocar lluvia) 
'v) ceremonias y prácticas para asegurar la producción del ganado en 

general 
w) prácticas de adivinación 

:x) cl'eencias en: 
los manantiales como causantes de enfermedades 
el awkillo como antepasado mítico, protector u hostil según las 

circunstancias 
las ilas como sementales míticos del ganado 
la veta o depósito subterráneo de minerales como causante de 

enfermedades 
el susto como causante de enfermedades 
el muka personaje fabuloso considerado dueño de la mina 
los condenados, como almas en pena 
el ánimo que se desprende del cuerpo para recoger los pasos, 
poco antes del fallecimiento de la persona 
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el engaño, como tentación . diabólica, generalmente de carácter 
-sexual, mediante apariciones 
el encanto, en determinados parajes y en lagunas, como lugares 
tabú en ciertas circunstancias. 

OTden de actividad política 

y) persistencia de las autoridades pedáneas (campo, regidores, alguacil) 
z) persistencia del cabildo como autoridad máxima de la comunidad. 

La fuerte adhesión existente, por parte de prácticamente la totalidad 
de los comuneros _ y no-comuneros, a estos patrones, revela que el cambio 
se ha producido en órdenes de actividad cultural que no compromete la 
integridad d,e la cultura. 

Las áreas ancashina y wanka (Huancayo, Jauja, Concepción) influ
yen en la comunidad de diversa manera y sobre todo en el aspecto musical, 
más débilmente la primera, con canciones que se introducen por el con
tacto de los comuneros pacareños con otros grupos en las minas, y más 

"-
.intensamente la segunda, particularmente manifiesta en algunos patrones 
de la marca de ganado y música asociada a esta ceremonia, si bien el 
principal instrumento musical, la wakla, ha sido - sustituÍdo por el bajo. 

La influencia huanuqueña es importante en el dialecto del runa shimi 
pacareño y posiblemente en muchos patrones que, por el momento, la- falta 
de un estudio comparativo con Huánuco no permite establecer. 

Hesumiendo. En la villa de Pacaraos, y presumiblemente en todo el 
distrito, los cambios se han producido con mayor intensidad como con
secuencia de las crisis internacionales que afectaron la economía nacional. 
El primer cambio, de menor intensidad, se da al incrementarse la produc
dón algodonera en las haciendas de Huaral a causa de la Primera Guerra 
Mundial. Los comuneros emigran periódicamente a la costa '--y al contacto 
·con los peones agrícolas, cambian de vestimenta. La . construcción de la 
carretera, iniciada en 1920, se paraliza por diferentes causas y la confi
.guración cultural permanente sin grandes cambios durante los años de 
entre dos guerras . 

El segundo cambio, que afecta con mayor intensidad a las comuni
dades, se opera al iniciarse la carrera armamentista después de la "gran cri
sis", incrementando la actividad minera. Los factores de cambio proceden es
ta vez de un área que tradicionalmente influía en la zona. El contacto con los 
-obreros de una actividad altamente tecnificada y procedentes de la región 
más aculturada de los Andes, hace i~pacto en ::las actitudes y sistema de 
valores de las comunidades pacareñas'; dando inicio a un proceso de cam
bios que no ha concluÍdo. 

A través de estos dos cambios la cultura permanece, sin embargo, 
--casi inalterada. Surgen empero conflictos entre los grupos de poder, acen
iuadospor el deseo de los comuneros de destruir la ' "comunidad indígena" 
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~in perder los derechos que la Constitución y las Leyes acuerdan a estas 
-comunidades _ 

IV ESTRUCTURA POLITIGA DE LA COMUNIDAD 

1. Las autoridades nacionales y las tradicioncdes. 

El distrito de Pacaraos comprende siete pueblos y dos asientos mi
'neros: Pacaraos, Viseas, Santa Cruz, Chauca, Catalina, Vichaycocha, Ravi
ra, V los ' asientos mineros de Santander y Chugar. 

La villa de Pacaraos, capital del distrito, es sede del Gobernador~ o 
"Gobierno" como se le denomina; cada pueblo tiene, además; un Teniente 
Gobernador y cada uno de los asientos mineros un Teniente Gobernador 
Rural. llamado habitualmente Teniente Rural, todos ellos funcionarios polí
-ticos contemplados en el Art. ·185, Título IX de la Constitución Políti.ca de 
1933, estando sus funciones, sin embargo, reglamentadas por la Ley pro- · 
mulgada el 17 de enero de 1857. .., 

Las autoridades o funcionarios políticos que se han enumerado de
penden, a través de la Sub-Prefectura de la Provincia y de la Prefectura 
del Departamento, del Ministerio de Gobierno y Policía co;.n 9rendido dentro 
del Poder Ejecutivo. 

Es deber de los funcionarios políticos cumplir y hacer cumplir dentro 
del territorio de su mando, con lo dispuesto por la Constitución de -la Repú
blica, las leyes emanadas del Poder Legislativo, los decretos y resoluciones 
del Ejecutivo, cuidar de la tranquilidad y el orden público, la seguridad de 
1as personas y sus bienes, el cumplimiento de las sentencias de los Tribu
nales y Juzgados, ordenar el arresto de malhechores y reprimir el cOntra
bando disponiendo de fuerzas policiales, perseguir la vagancia, controla! ..., 
la venta y uso de armas de fuego y explosivos y cooperar con la Fuerza 
Armada según los artículos pertinentes establecidos en la Ley 10967 del 
Servicio Militar Obligatorio . 

Al igual que los empleados públicos los funcionarios políticos están 
prohibidos de participar en actividades y partidos políticos partidaristas y 
hacer uso, sin estar autorizados por sus superiores jerárquicos, de la prensa, 
.radio u otros medios de difusión, sobre asuntos relacionados a la admi
nistración pública. No pueden, tampoco, ejercer otras atribuciones que las 
establecidas por la ley ni cobrar o permitir que se cobren derechos por Su 
actuación oficial. Estando. autorizados los funcionarios políticos a observar 
las órdenes de sus superiores cuando éstas sean contrarias a la Constitu
ción y las leyes; son responsables, según Ley de 28 de setiembre de 1868, 
de las decisiones tomadas en el desempeño de su CaIgo, estando sujetos 
·a sanción civil por daños y perjuicios causados a un -tercero si la infrac
ción de los deberes es debida a ignorancia o descuido, y civil y criminal
:mente cuando obraron por prevaricato, soborno u otro motivo punible. La 
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,acclOn contra los lunci0narios políticos puede ejercer-la, ante los Juzgados 
.de 'Primera Instancia, la parte agraviada o cualquier ciudadano en los casoS 
'que la acción popular es prevista por la Constitución. 

Gobernadores ' y Tenientes Gobernadores pueden ser únicamente los 
,ciudadanos en ejercicio; el cargo dura dos años, nadie puede excusarse de 
aceptarlo ni r.enunciar a el .salvo por enfermedad incurable, imposibilidad 
física, ser mayor de 50 años o volver a ser nombrado inmediatamente des
pués de haber cumplido un período de dos . años en el servicio, siendo, 
no obstante, reelegibles 'indefinidamente con esta limitación. 

Los Gobernadores están obligados a concurrir a su Despacho en horas 
,de oficina; para los efectos del cargo se considera que ' están domiciliados 
'en el lugar donde ejercen sus funciones, esto es, en la capital del distrito, 
y deben usar 'bast6n 'con borlas y vestido negro en los actos del servicio . 
~Ni el cargo de Gobernador, ni el de Teniente Gobernador, ,Son rentados. 

La situación de los Gobernadol'es, de cumplirse esta's disposiciones, 
'sería insostenible pues, residiendo, con alguna frecuencia, en pueblos dis
jantes de la capital de distrito, a veces debiendo recorrer 2 y 3 horas por 
.caminos. de herradura y teniendo que permanecer durante 6 horas en el 
,despacho, desempeñando un cargo no remunerado, precisarían de una renta 
que para el término medio .de los ciudadanos que desempeñan tal cargo, 

implicaría una situaCión espectable. 

En .la 'práctica los Gobernadores concurren- a sus despachos única
:mente en determlrrados días de la 'Semana y sólo por horas, tanto si residen 
'0 no en la capital del distrito, pues deben cumplir con sus ocupaciones 
_habituales gue les .aseguran el único medio de vida; Sin que esto cons
Jituya una regla ---:por lo menos no se dispone de suficientes datos que 
.permitan una aseveración en este sentido- los Gobernadores y Tenientes 
Gobernadores cobran por su actuación oficial, imponen multas y eroga

,-ciones por diversos conceptos disponiendo en beneficio prÍ5pio de esos in
'gresos; reciben servicios gratuitos de las autoridades indígenas tradiciona
les y actúancom0 capituleros de los político~ locales y de los represen
-tantes ante el Poder Legish:ltivo,por cuyas gestiones son nombrados en el 
'cargo a veces ¡mediante el pago de SI. 2,000, hallándose al servicio de los 
grup03 de poder sobre iodo en los períodos pre-electorales. La figura del 
Gobernador simboliza el abuso de autoridad y representa a la autoridad 
.sin prestigio. El Art. 1079 de la Sección IV de la Ley de 17 de enero de 
1857" que dispone el uso de bastón con borlas y vestido negro en los actos 
,de servicio, paro los Gobernadores, aunque se halla vigente, ha caído en 
,de·suso. 

En la vina de Hacaraos tiene su sede el "Puesto de Pacaraos" de la 
~36c;t Comandancia de la Guardia Civil que, con tres guardias al mando de 
'un cabo, Comandante de Puesto, controla los distritos de Pacaraos y Ata
villos Alto. La villa .es,adem~s,sede del Concejo Municipal Distrital y del 
Juzgado .de ]hz.. . 
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Cada uno de los siete pueblos del distrito es, al propio tiempo, una 
Comunidad de Indígenas, con personería jurídica reconocida por la Dirección 
·de Asuntos Indígenas. 

El ' hecho de ser Pacara05 una villa, ca.pital de distrito y, asimismo 
una Comunidad de Indígenas, crea entorpecimientos en las funciones de las 
autoridades aun cuando no conflictos. Los comuneros en el ' desempeño de 

·cargos políticos o judiciales actúan con conciencia de comuneros, recayen
·do mayor poder en las autoridades comunales y no en las nacionales. 
Los únicos representantes efectivos del gobierno nacional son los miembros 
de la Guardia Civil. 

El Gobernador del distrito, en 1962-63 era vecino de 'ilichaycocha; se
·gún algunos informantes no concurría a su despacho: "viene a veces, pero 
nadie lo ve"; otros vecinos, por el contrario, afirmaban que concurría pun
tualmente. Salvo esta discrepancia no se formuló acusación ni queja al
guna contra su actuación, de manera que este funcionario no quedaría 
comprendido dentro del tipo de autoridad señalado líneas arriba. 

Según informes, tanto los vecinos de la villa como los c.."'31 distrito 
.prefieren presentar sus demandas ante el Puesto de la Guardia Civil en 
caso de pequeños robos, agresiones de palabra u obra, apropiaciones ilíci" 
tas, etc., de manera que tanto el Gobernador como los Tenientes ' Goberna
-dores quedan marginados en sus funciones. Esta falta de coordinación se 
debe, principalmente, al nivel de instrucción que separa a los miembros 
·de la policía de los funcionarios políticos en las zonas rurales. Los primeros 
tienen mayor instrucción y han seguido estudios especiales en la Escuela 
de Policía, las autoridades políticas no poseen, por lo regular, sino instruc
-ción primaria, muchas veces incompleta. El personal del puesto . de la 
Guardia Civil de Pacaraos manifestó sin embargo, aunque sin personali
zar, . que la preferencia del vecindario era debida al hecho de que las auto
ridades política~ cobraban por su intervención. 

Muchos vecinos de la villa, empero, se quejaron del .personal poli
·cial, acusándolos de comet~r abusos de autoridad, Ser sobornables, inmo
rales, ebrios que dan mal ejemplo a los jóvenes del pueblo, con algun03 
·de los cuales se reunían diariamente para beber; de observar una actitud 
despectiva hacia los comuneros y de maltratarlos, muchas veces, de he
·cho. "Ya ni sirve quejarse - dijo un informante- .hasta sus jefes están co
rrompidos. Todos se tapan entre ellos ' nomás". Se refirió el caso de un 
'guardia que, a altas horas de la noche, ingresó al calabozo y , requirió el 
favor sexual de una mujer que se hallaba detenida por mandato judicial; 
·al ser rechazado en sus requerimientos intentó violentarla. El caso, se dijo, 
había sido puesto en conocimiento del Juzgado de Paz. Ni éste, ni otrog 
·casos de abusos, han podido ser 'confirmados, salvo el de maltratos a un 
vecino no comunero, acaecido hace . algunos años. El vecino denunció. el 
"abuso ante el Jefe de Línea, con sede .en Huaral.. que ordenó la investiga-
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dón del caso. Confirm~do el hecho, el guardia fue sancionado de acuerdo 
al Reglamento de la Policía. 

Sin duda son los propios miembros del Cuerpo Policial los que más 
contribuyen al desprestigio de la institución, pero esto es debido, principal
mente, al abandono en que los guardias viven; sin ninguna actividad re.
creativa organizada, lejos casi siempre de ~us familiares, una vez cumplido 
con el servicio en el Puesto, no tienen otra alternativa que las bebidas 
alcohólicas como un medio de hacer "vida social" . Las relaciones extra
profesionales con los vecinos de los pueblos las establecen en las fiestas y 
en las cantinas, existiendo, por parte de los vecinos, el deseo de congra
ciarse con la policía en previsión de futuras eventualidades . Los miembrosc 
de la policía, sin otro irigreso que el haber mensual, se ven obligados el" 
buscar, en actividades antireglamentarias, ingreso)? suplementarios sea con~ 

lrayendo deudas con los vecinos, principalmente con los propietarios de
cantinas -deudas que no se cancelan porque llegan a ser cuantiosas o: 
porque no existe un verdadero deseo de pagarlas y sobre las que los 
perjudicQlos no presentan reclamo alguno porque el monto puede ser, indi
vidualmente, no lo suficientemente grande como para perder tiempo en 
trámites que significan pérdidas económicas que no van a ser indemni
~adas- o po~ medip d~ exacciones cuando se realizan infracciones come~ 
lidas por los vecinos o, particularmente, dueños y conductores de vehículo,s 
motorizados . 

"Cuando saben vivir (los guardias) se censiguen sus cachuelos", deda 
un vecino .de Pacaraos . Los propios guardias designan este tipo de ingresos 
extralegale.3 con el té.rmino de "rebusca" y numerosas entrevistas infor
males sostenidas con los miembros del cuerpo policial, en las diferentes 
lecalidades en que hemes .permanecide per motives de estudie, per~iten 
suponer que a estas actividades los individues de trepa sen inducides, prin
cipalmente, per la desmoralización producida en elles por cel mal ejemplo. 
de algunes jefes . . 

El problema es complejo y no ha sido estudiado debidamente ni en 
sus causas ni en 'sus modalidades. 

La Cemunidad de Indígenas tiene ' sus propias autoridades. Jurídica
mente está representada per el Personero., cargo. que se asume, per elección, 
per un período. de cuatro. años, siendo. reelegible. Para ser Personero. es 
r equisito saber leer y escribir, ser ciudadañe en ejercicio y ratificado. en el 
cargo. per la Dirección de Asuntos Indígena~s. El Persener~ es el represen
tante legal de la Cemunidad ante los Poderé's Públices para te do lo que se 
refiere a litigies y gestiones cemunales. ?, . 

. Según algunes informantes el cargo de Persenere no. es deseable, 
puesto qu: ~l cemunero elegido debe viajar centinuamente a la Capital 
de la Repubhca, con la consiguiente pérdida de tiempo.; abandone de sus 
labores, .realizando gastos superieres a les fendos que preporciona la Co,
munidad. "Si no avanza la gestión viene la crítica para uno. A veces dan 
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un dineritO', nO' llega le gestión. .. Oh! El Persenere se va pasear a Lima, 
. dicen . Per ese no quieren ser perseneres" --manifiesta un infermante que 
.desempeñó el cargO'. 

Fuera del Parsenero, las autoridades cemunales, en erden ascendente, 
.sen: des Alguaciles, cuatrO' Regidores, un Campo, un Síndico de ' Rentas y 
el Pre,sidente. 

Les cargO',; cemunales sen ebligateries para tedes les cemuneros, 
~pere para desempeñar dgunes de elles debe cumplirse, previamente cen 
·otros carges religieses. 

El primer cargo que está ebligade a cumplir un cemunere es el de 
Alguacil, cuyas funciones sen las de cenvecar a 10's cemuneros a las faenas. 
·trasmitir las órdenes que imperta el Presidente e acuerde el Cabildo, erigir 
.la reja, en el cerral de bóvides, en Tanborwasi, el día del Rodeo. En ciertas 
,circunstancias el Alguacil puede llevar órdenes y decumentes a selicitud 
·del Gebernader, perO' éste debe dirigirse al Presidente de la Cemunidad, 
quien impartirá la erden al Alguacil que prestará el auxilie. 

Lo.s Regideres están a órdenes del Campo; tedes elles recillen tam
::bién la designación de ministriles (menestrales) de daños. Su ebligación 
es evitar que el ganadO' que se encuentra en las kanchas haga dañe en 
]es cultives de la comunidad y temar, y encerrar en el cerral que para el 
efectO' existe en el pueble, tedes les animales que se hallen e que se les 

'inferme se hallan en les cultives, debiendO', además, calcular el cestO' de 
10'3 destrozes ecasienales. El PTesidente hará llamar al dueñO' de les ani
-males indicándeles la cantidad' fijada a pagar per daños. SólO' en les cases 
en que les dueñes de les animalE\ls se nieguen a aceptar él cálculeefec· 
'tuadc, e nO' cumplan . cen pagar, el Presidente denunciará el case ante el 
JuzgadO' de Paz. Si un cemunere encuentra animales dentrO' de las chacras 

··cemunale3 deb~ infermar al C? mpo, quien dispendrá que une de les des 
Regidores cemprueben él dañe y temen les animales. El Campo nO' tiene 
·auteridad sebre les Alguaciles, quienes reciben órdenes directamente del 
: Presidente. 

"El dañe .en el meyal pagan des seles la primera vez y cincO' en la 
:segunda. Les Regidores cuidan le que . es cemunal, le particular cuidan 
.sus dueño3", manifestó un cemunere que había ejercidO' recientemente. el 
·carge de Presidente. 

Pero cuandO' el perjuiciO' se preduce en las chacras de les cemuneros, 
.les arregles sen, per le regular, realizades persenalmente, sin ninguna in
. tervención de las auteridades nacienales ni peliciales. Per le menes nO' se 
ha infermade de cases en que el cemunero perjudicadO' haya tenidO' que 

: recurrir a estas auteridades para la retribución de les dañes causades por 
animales en les campes de cultive. "En el dañe pagan le que malegran 
les animales. Se cuentan las matas y el dueñO' del animal, ·en tiempO' de 
] a cesecha, tiene que dar el mismO' número de matas. CuandO' el dañe 
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,entra por segunda vez lo pagan igual; cuando entra por tercera vez pagan 
el doble", manifestó un informante comunero. 
, El Síndico de Rentas recauda todos los fondos que la Comunidad 
<acuerde extraordinariamente a más de los tradicionalmente establecidos, 
como son el rescate del ganado en el Rodeo, las multas a los comuneros 
que no concurren a las faenas a que han sido convocados . Por la apro
piación ilícita de estos fondos -se ha informado acerca de dos casas
es responsable únicamente el Síndico de, Rentas, pero el Presidente es cen
surado por negligencia. De acuerdo a los informes obtenidos, los dos' casos' 
de apropiación ilícita de los fondos de la Comunidad, por parte de los 
Síndicos de Rentas, no se denunciaron ante la autoridad judicial, habién
dose comprometido los infractores a la devolución de la cantidad adeudada. 

El Síndico de Gastos realiza las compras y gastos ordenados por el 
Presidente hasta por diez mil soles, y por una mayor cantidad, acordados, 
por los comuneros reunidos en Cabildo. 

El Secretario de la Junta Comunal es elegido por el Cabildo, no sien
do cargo'- obligatorio para todos los comuneros. 

,Los ingresos económicos de la Comunidad, a más de los cultivos y 
el ganado que posee, se reducen a los que le proporcionan el rescate del 
:ganado de 103 comuneros que pasta en las tierras comunales y, las pro
venientes de los arrendamientos de tierras: seis potreros en Konán, uno en 
Oklaq y uno en Qolpa. Los alfalfares cultivados en estas tierras se arrien
dan a los comuneros o no comuneros pacareños. La Junta Comunal fija un 
canon de SI. 500.00 a SI. 600.00 por cada potrero, debiendo abonar el 
<arrendatario el 50% al iniciarse el año y el otro 50% al finalizar. En to
tal, todos los alfalfares de la comunidad producen a las cajas comunales 
un ingreso de S; . 2,000 .00 anuales. 

Antes del reconocimento legal e inscripción de la Co:.nunidad en los 
Registros de la Dirección de Asuntos Indígenas, las autoridades comunales 
eran: el Alcalde Ordinario, Alcalde de Vara o Alca lde Vara; dos Princi
pales, un Campo, cuatro Regidores y tres Alguaciles, uno de ellos al ser
vicio el Gobernador, otro del Juez de Paz y el tercero al servicio del Alcalde 
de Vara; los dos primeros, para salir fuera de la villa necesitaban orden 
del Alcalde de Vara. 

En la nueva estructura, se han suprimdo dos Regidores y un Alguacil 
así como Principales y el Alcalde Ordinario. Las funciones del Campo y 
Regidores han permanecido inalteradas así como las de los Alguaciles . 
Las funciones del Alcalde de Vara las ha as~mido el Presidente; además, 
el viejo símbolo de autoridad, la vara -de madera negra, con punta de 

,hierro y cruz católica en la empuñadura- la llevan el Presidente durante 
los días en que la Junta Comunal cesante rinde cuentas y se realiza el 

. arqueo de caja, del 19 al 6 de enero, cada año, así como el Campo, los 
:Regidores y Alguaciles, siempre que se hallen en función de su cargo. Uni-
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camente los síndicos, el Secretario y el Personero, que no son autoridades 
tradicionales, no llevan vara. 

Estas autoridades comunales fueron instituídasen las Ordenanzas dictci
das en Arequipa por el virrey Toledo en 6 de noviembre de 1575. En la Orde'
nanza 1. Título Primero de las "Ordenanzas para los Indios de todos los repar
iimientos, y Pueblos de este Reyno", el citado virrey estableció: "Primera
mente, ordeno, y mando, que donde estén reducidos todos los Indios del re
partimiento, en la cabezera de tal Pueblo, el día de año nuevo entren 6: la 
elección con los Alcaldes, y Regidores, el Corregidor del distrito, y les den 
orden como se elijan, yaya en el dos Alcaldes, y quatro Regidores, y 'un 
AlguaciL y un escribano, o Quipocamayo ... ". En la Ordenanza II se dis
ponía que, después que el párroco celebrase una misa al Espíritu Santo, 
"los dichos Alcaldes, y oficiales del Cabildo. .. entren en las dichas casas 
del Cabildo para hacer la elección; y nombramiento de los Alcaldes, y 
oficiales del año siguiente, y para ello han de nombrar, y señalar cada uno 
de los dichos Alcaldes, y Regidores, la personas que les pareciere que 
mejor podrán servir, y ejercer los dichos oficios, nombrando cada uno dellos 
dos Indios para Alcaldes,quatro para Regidores, y uno para Procrirador del 
Cabildo, lo qual as siente el Escrivano del Cabildo. Y luego vote el otro 
Alcalde por la misma orden, nombrando otro.s dos Indios por Alcaldes, y 
'quatro para Regidores, y uno para Procurador del Cabildo, y Mayordom0 
del Pueblo, y otro para Alguazil mayor y otro para Mayordomo del Hos,
pitaL y lo asiente por la misma orden el Escrivano. Y luego los quatro 
Regidores cada uno por su antiguedad voten, y nombren otras tantas per
sonas, que a cada uno dellos pareciere, para los dichos oficios, y el voto 
de cada uno dellos se asiente por el Escrivano, y en precencia de los di
chos Alcaldes, cuente, y regulelos dichos votos, y los dos Indiós de los 
nombrados para Alcaldes, que más votos tuvieron, queden por Alcaldes de 
aquel año,y 10""1 quatro que más votos tuvieren para Regidores lo sean por 
-el mismo año y los Indios que más votos tuvieren queden el dicho ,año pci:ra 
Alguazil mayor, Procurador, y Mayordomo del Pueblo, y por Mayordomo, 
del Hospital". Y luego, "les embiaran a llamar para que sean recibidos 6: 
los dichos oficios, de los quales, y cada uno dellos los dichos Alcaldes del 
'año passado, ante el dicho Escribano tomarán juramento por Dios nuestro 
señor, y por Santa María, y por la señal de la Cruz, que bien, y fielmente, 
y sin afición, ni pasión usarán los dichos oficios en las cosas que son 
obligados, y que guardarán estas dichas ordenanzas, y las harán guardar, 
y cumplir; y hecho el dicho juramento entregarán las varas á los diehos 
Alcaldes" . 

Como se ve, eran los Regidores los que elegían entre los n0mbres 
propuesto.::; por 103 dos Alcaldes, "pero cuando hubiere votos iguales en la 
:leoción de los Alcaldes, y Oficiales, qu~ el dicho Corregidor hallándose 
presente ha de elegir el que pareciese que más conviene, y en su ausenciq: 
~l Alcalde más antiguo". Es difícil e~t9blecer, por faIta de documentos, la 
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época en que la elección se democratizó, réalizándose las elecciones du
rante las faenas grandes, hallándose presentes todos los miembros de la co- · 
munidad, práctica que aún se realiza en algunas regiones del país. En la: 
Comunidad de Pacaraos los cargos son ejercidos obligatoriamente según 
el Padrón de la Comunidad, de manera que la autoridad no la ejercen los 
.más capaces, sino todos los comuneros, por turno. Se conserva la norma
de que el nombramiento se realiza en la Casa del Cabildo, en tanto que, 
en las comunidades en que no ha perdurado el Cabildo, la juramentacióIL 
de los cargps se realiza en la iglesia o en la capilla de la comunidad, to
mando el juramento el Gobernador, o el Teniente Gobernador. En algunas. 
regiones del Sur, particularmente en el Departamento del Cuzco, perdura· 
ba el sistema de autoridades tradicionales aún dentro de las hacienda~. 
La elección la efectuaban libremente los peones durante las faenas, pero
en este caso, en ausencia del Gobernador o del Teniente Gobernador. el 
día de Año Nuevo, o el de Reyes, era el hacendado el que podía tomar 
el juramento en la capilla de la hacienda. 

En las ordenanzás de 1575 se establecía que "después de entregada$ 
las varas""a los dichos Alcaldes, los Alcaldes y demás oficiales del año pa
sado, se saldrán del Cabildo, y se quedarán en él los Alcaldes, y Regido
res nuevos, los cuales mandarán (sic) al Alguazil mayor, que traiga ante" 
ellos los Indios para Alcaldes, que sea uno de los Anansaya, y el otro de. 
la 'parcialidad de Urinsaya; y otro Indio para Carcelero y otro para Prego
nero, y otro para Verdugo los cuales Indios he(ll de ser, los Alguaziles ca
sados, y á contento de los Alcaldes, y Regidores; y no siéndolo de esta: 
manera, mando que lo;;;. dichos Alcaldes, y Regidores los nombren de SlL 

oficio". 
. Estaba prohibido a los Caciques el "entremeterse" en las elecciones' 

so pena de destitución por el término de un año; tampoco podían ser ele~ 
gidos como Alcaldes los Caciques ni su segunda persona. Pe ra el cargo de· 
Alcalde no podían ser designados dos "indios principales, sino una princi
pal, y otro particu.lar", ni podían tener parentesco entre ellos, debiendo rea:
lizarse la elección entre "los Indios de todas las parcialidades", no pudien
do ser "infieles", ni "idólatras, ó castigados por hechizeros" ni ser reele
gidos sino después de tres ' años. 

Las autoridades así establecidas tenían derecho a utilizar el "poyO" 
de -la mano izquierda' dentro de las iglesias, hacer pregonar "residencia"" 
contra las ,autoridades cesantes "para que los agraviados se puedan que
jar, y pedir contra ellos justicia" dentro de trei~ta días, pudiendo juzgar y 
sentenciar en algunos casos las nuevas autoridades o remitirlos al Corre-o 
:gidor. 

Estas autoridades podían intervenir en '''todos los pleitos civiles" de' 
los indígenas hasta por una suma de treinta pesos de plata corriente, pero,· 
no en los que tuvieran entre si los caciques', ni pleito sobre cacicazgo, ni de
manda de "Indio particular" contra cacique. pos veces por semana, duran-o 
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te dos horas, los Alcaldes estaban obligados a atender las demandas "sen
tándose en un p~yo de la plaza del Pueblo". En ningún caso podían impo
ner penas por más de un peso. Las causas criminales, "con efusión de 
sangre"', mutilación o muerte no podían ser juzgadas por los Alcaldes, pe
ro debían prender a los autores y remitirlos al Corregidor, así como a los 
"Indios Idólatras, ó hechizeros" y a los "esclavos huidos" . De manera ex
plícita los Alcaldes estaban obligados a impedir las prácticas y ceremonias 
prehispánica3 prohibidas por los conquistadores, entre las que pueden ci
larse: matrimonios no católicos, ceremonias funerarias de las viudas 'y de
más deudos, uso de vestidos diferentes a los de la propia parcialidad, em
briaguez, usar pintura en el rostro o parte del cuerpo, cuidar que los enfer
mos hagan testamento, informar al sacerdote y al corregidor acerca de los 
huérfanos, visitar las cárceles cada sábado, visitar a los enfermos de los 
"hospitales, que a los "oficiales" Cortesanos) se les pague por su trahajo y 
se les deje ejercer su oficio, cuidar de la linipieza de las calles y casas del 
pueblo imponiendo castigos, visitar los tambos y hacer reparar puentes y 
caminos en mal estado, establecer vigilantes en las chacras par~ que los 
rlueños de las mismas puedan ir a la doctrina; cuidar que no se llevasen a 
cabo "chacos' de vicuñas y huanacos sin licencia del viney y, que no se 
echase ganado en las lugares donde había chacras. 

A má.:; de multas hasta por un peso, los castigos que podían impo
ner los Alcaldes consistían principalmente en azotes, de diez a cien según: 
10s ,casos, hacer rapar el cabello y hacer atar, hasta por dos horas, a los. 
infractores de algunas de las ordenanzas, "en un palo en la plaza". 

Los Alguaciles, mayores y menores, tenían la obligación de asistir 
-en sus propios pueblos en compañía de los Alcaldes, realizar la ronda de 
noche y hacer tócar la queda. El Alguacil mayor estaba obligado a visitar 
la cárcel dos veces al día. Debían llevar "varas más gruesas que los Al
caldes" porque,'" se "dan de malicia que algunos les quiebran las varas"'. 
En ningún caso podían ingresar ni de día ni de noche, sin autorización de 
los Alcaldes, en las casas donde hubiese mujeres solteras. 

Felipe II por Cédula de 10 octubre de 1618 establecía "que en cada 
Pueblo, y Reducción haya un Alcalde Indio de la misma Reducción, y si 
pasase de ochenta casas, dos Alcaldes, y dos Regidores, también Indios. 
y aunque él Pueblo sea muy grande, no haya más que ,dos, Alcalde.s, . y : 
quatro Regidores, y si fuese de menos de ochenta Indios y llegase a qua
-renta, no más de un Alcalde, y un Regidor, los quales han de elegir por 
Año nuevo otros, como se practica en Pueblos de 'Españoles, (,) Indios, en 
presencia de los Curas", determinándose así mismo que tendrían "juris
,dicción los Indios Alcaldes solamente para inquirir. prender, y traer a de
lincuentes a la Cárcel del Pueblo de Españoles de aquel distrito, pero 
podrán castigar con un día de prisión, seis, u ocho azotes al Indio que fal
tare a Misa el día de Fiesta, o se embriagare, o hiciere otra falta semejan
te, y si fuere embriaguez de muchos, 'se ha de castigar con más rigor; y deo' 
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jando ·a 10s CaCiques lo que fuere requerimiento de mitas de Indios, estará 
el gobierno de los pueblos a cargo de los Alcaldes y Regidores en quanto· 
a ' lo universal". 

Toledo, en la Ordenanza XXV establecía que si "algún Español a
graviare a algún Indio, o algún Mestizo, o Mulato, o Negro, no se le pida 
el tal agravio ante los dichos Alcaldes, porque de los tales ha de conocer 
el Corregidor, y permito, que le prendan, y 'lleven preso ante el Corregidor 
con informaCión del agravio que hubiere hecho", ampliando así lo dispues
to por Felipe Il, el 11 de agosto de 1563, que estableció que "los Alcaldes 
ordinarios Indios pueden prender a Negros y Mestizos hasta que llegue la 
JustiCia Ordinaria", no haCiéndose mención alguna en casos de peni:nsulares. 

En comunidades de las áreas marginales, tal el caso de Pacaraos, 
algunas de estas disposiciones perduraron hasta época relativamente re
ciente. El actual Presidente de la Comunidad nos manifestó (marzo de 1964), 
que "antes, los auxilios (esto es alguaciles) sacaban a golpes a los fallos. 
Después del mil novecientos treinta ha venido la indisciplina, Más antes el 
Alcalde manejaba chicote, tiraba tres chicotes a los fallos"; y también que · 
~'antes (htt~ia 1930) los martes y días viernes a las tres o cuatro de la ma
:aana todos oían la santa misa. los fallos (inasistentes) pagaban centella 
(cirio). Los Sábados se rezaba el santo rosario después de la comida. En la 
iglesia pasaban padrón", es decir, la nómina de comuneros, para contro" 
lar su asistencia. 

Es posible, aunque la carencia de estudios, y documentos a este res
pecto, en- lo que se refiere a los primeros años de la conquista, no permi
ta afirmarlo, que las autoridades como Alcaldes y Regidores establecidas 
por el régimen hispánico se hayan basado en los funcionarios prehispanos, 
denominados Pisqa chunkakamayoq y Pachakakamayoq tanto más que, 
como señala Valcárcel estos funcionarios no duraban en el cargo más de 
un año . Por otra parte, como señala este mismo autor, en J a Pachaka se· 
sealizaba 'el Kamachico, "Asamblea de todos sus miembros, en la que in
tervienen hombres y mujeres para tratar de resolver los asuntos de la Co
munidad" (Valcárcel, 1959), 

En cuanto a las autoridades indígenas tradicionales, surgidas dei sis " 
temn colonial hispano, importa descartar que el gobierno colonial revistió 
él los Alcaldes de autoridad para limitar el poder de los llamados caciques,. 
"únicas personas que podían servir de dirigentes de un movimiento de· 
simpatías indígenas", según ha destacado Rowe, al propio tiempo que se 
pretendía hacer de estas autoridades agentes de aci.llturación y, en última 
instancia, de adhe'sión al régimen colonial. 

El régimen colonial daba, a los Alcaldes, por cédula de Felipe II de 
10 de octubre de 1618, casi los mismos privilegios, si bien temporales, que· 
a los caciques, librándose de pagar tasa y obligaciones de servicios. 

La política de España, desde el gran tirano Toledo, "implacable per
seguidor de la estirpe incaica" (Valcárc~l, 1940) hasta Areche, "qUfJ ql.liso· 
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sentenciar no a individuos sino a una nación" (Rowe, 1954), fue In de pri
var a la población indígena de dirigentes que pudie-sen organizar y dirigir 
movimientos de reivindicación de los derechos humanos de la población 
}:'.(xliva. La cédula de 28 de abril de 1783 suprimió los cacicazgos cuand() se 
comprobó. tras las incesantes rebeliones, el fracaso de la política d@ "uti
Uzar a la nobleza indígena para la implantación de. las' órdenes administw ' 
Uvas" española3 (Rowe 1954\ San Martín, al buscar la cooperación de la 
aristocracia limeña, y Bolívar, con el decreto de 4 de julio de 1825 extin
guiendo los cacicazgos, concluyeron con el "nacionalismo inca". "En la 
república, dice acertadamente Rowe, se cumplió lcr política de los Borbo
nes", pero quedaba a los herederos de España, en el gobierno del Perú, 
completar la obra de sometimiento de lo,:; indígenas y privarlos legalmente 
de dirigente::;; la Ley 479, en su Art. 19 establece que "queda abolido, de 
manera absoluta, entre los indígenas de la región del Centro, el nombra
miento de alcaldes de vara o varayoc", (ver aquí los acontecimientos po
líticos de la época, del Centro). 

Años má.3 tarde se amplía esta prohibición a los indíg' ena',:; de tener 
- ~ 

sus autoridades, por la Ley 60S, aparentemente con fines de justicia al pro-
hibirse los servicios gratuitos. Pero la verdadera intención se pone de mani
f6'3to en el texto mismo de la ley que equipara a las autoridades indígenas 
con los pongos, semaneros y mitanis; en realidad, la Ley 605 no es sino la 
ampliación de la 479, al hacer extensiva la abolición de autoridades indí
genas eE. todo el país, sustituyéndolas por lo cdenominados "mandatarios" 
de la". comunidades indígenas, establecidos por Decreto de 18 de julio de 
1938: ".Las comunidades de indígenas reconocidas e inscritas en el Minis
terio de Salud Públíca, Trabajo y Previsión Social. eligirán sus- mandatarios 
o personeros sujetándose a las pre'3cripciones de este decreto", que en su 
Art. 79 establece: "La designación del mandatario de la comunidad se ins
cribirá en el h'egistro respectivo del Mini:sterio de Salud Pública, Trabajo y 
Pre,visión :::,ocial, presentándose con tal objeto, a la Dirección de Asuntos 
Indígenas, las actos , originales de la elección", actas que, tácitamente pue
den ser objetadas anulando la elección si el "mandatariO::' füese conside
rado "políticamente peligroso". De allí que, en una nueva fase de la cen
tenaria lucha del campe'3ino por recuperar la dignidad, los derechos y tie
rras que le arrebató la conquista, las comunidades S,6'o organizan dentro del 
sindicalismo, nominando -dirigentes que no precisan de. la. venia del gobier
no central, dominado, y las más de las veces impuesto, por la plutocracia. 
El fenómeno bastante reciente y limitado sobre todo a las comunidades de 
los departamentos del sur y centro, de la sierra, no ha sido estudiado sien
do imposible determinar, por el momento, la manerm como surgen estos. 
líderes campesi.mos y sus relacione'3 con las comunidades. 

La comunidad de Pacaraos:, situada en una zona marginal no ha su
_ frido, por razones históricas, los conflictos que han debido afrontar las otras 
comunidades de la Sierra y su sistema de autoridades- lo na: resuelto inta-
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-grando las de nuevo tipo, siguiendo, poco más o menos los patrones occi
dentales modernos de tipo conservador, al sistema tradicional de la Golo
nia, a diferencia de las otras comunidades en las que la duplicidad de au-
toridades, las tradicionales y las comunales modernas, crea a veces con~

flictos. 
El único conflicto que se crea con el nuevo sistema de autoricÚldes 

está dado entre el Presidente y el Personero: "Es el Presidente el que manda
cuando tiene carácter, si no, manda el Personero", dijo, al respecto, un in
formante, opinión corroborada por otros informantes. 

'El problema no parece residir realmente tanto en la falta o no de ca
rácter, 'sino en el prestigio. El cargo de Personero tiene una duración de· 
cuatro años y por tanto se halla más familiarizado con las gestiones que 
realiza l'a Comunidad ante las autoridades nacionales; además, parece que· 
goza de mayor influencia por ser el representante de la Comunidad en cen
tros que, como la capitai de la República, gozan de prestigio. Influye, por 
último, el nivel de instrucción del Personero, por lo general, mayor que el 
del Pres~dente. En el nivel profundo, sin emhargo, puede asegurarse que 
el conflicto:.:es creado por el origen mismo del cargo: el Personero represen
ta la autoridad moderna, el Presidente la tradicional, pues que, como se· 
ha indicado, éste es en realidad el antiguo Alcalde Vara con una nueva 
denominación. 

A las autoridades comunales se les acusa de negligencia: "Las auto
ridades son muy dejadas : No hacen. sacar los daños 'c ... ", dijo un informan
te. Pero se las acusa, sobre todo, de ser incapaces y de estar dirigidas por 
un grupo de comuneros que Uilan de la Comunidad de acuerdo a sus inte
reses. Según muchos informantes las autoridades comunales se hallan so
metidas el este grupo en cierta medida por su ignorancia y, también, por 
necesidad económica, pues, en caso de necesidad solicitan de estos comu-
neros, créditos, por los que pagan intereses usurarios. v 

El Alcalde y el Concejo Distrital quedan casi anulados por las au
toridades comunale's y su actividad reducida a las posibilidades casi nulas, 
que le permiten sus escasos recursos económicos. Fuera . de la realización de 
algunas obras públicas, como parques en lo diferentes pueblos del distrito, 
llevar los registros civiles -bastante deficientes ya que se organizaron a 
mediados de -1959...::...- y controlar ocasionalmente algunos servicios, no tie
nen . otra actividad. La limpieza pública no existe ' y nadie se preocupa por 
el cuidado de calles y parques. Los árboles existentes ~n la plaz~ de Pa
caraos fueron donados por Fulberto Cruz Paredes, vecino de la villa _ y -
no comunero; muchos de ellos por falta de cuidado se han secado. 

, Según nuestros informantes, el Presupuesto total para el distrito de, 
F'acarao,S, en 1964, asciende a la suma de SI. 8,100.00, cantidad que ha si
do distribuída en la siguiente manera: 
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Para la villa de Pacaraos .. ., .. .. .. .. 
San Cruz ............ . 
Ravira ., ..... , 
Catalina ..... , 
Vichaycocha 
Vi3cas ... . 
Chauca ...... , 

SI. 1,000.00 
500.00 
300.00 
250.00" 
SOO.Uo. 
3DO.OO 
250.00; 

2. Los comuneros. Deberes y obligaciones. A:dqufsición del statuS", 

Las cofradías. 

El primer cargo que se cumple al adquirir el status dé comunero" es;. 
como se ha indicado, el de Alguacil; después de dos o tres años, el de Re
gidor; después se cumple con el de Comisario o A1férez d"e la festividad' de,' 
Corpus Cristi 0, en su defedo, de Santa Lucía. Posteriormente es Campo, . 
Comisario de la Virgen del Rosario, Capitón de Rodeo, SfudiCo de Rentas ' 
o de Gastos, indistintamente, Mayordomo de Santa Lucía, MaYQ{domo de
la Virgen del R03ario, Mayordomo de San Pedro o de la' íglesiéi- y Presiden~' 

te da la 'Comunidad. 
Algunos informantes aseguraron que éste no era necesariamente el 

orden en que pasan o cumplen los cargos; la mayordomía de la Virgen del' 
Rosario puede ser desempeñada después de haDer sido PresídEmte, 

Entfe eLdesempeño de un cargo y otro media, por lo regular, un lap~' 

so de dos o tres años. Considerando el año en que se cumple o desempeña' 
el car-go,y sin tener .en CUE¡mta que es posible, a pedido del comunero, pos_o 
tergar por uno o dos años la obligación de· pasar el cargo, se: tiene que to~ 
dos los cargos se cumplen en treintiseis años. Teniendo en cuenta que se' 
puede adquirir el statu3 de comunero a los dieciocho años s-e estima que, 
teóricamente, a los cincuenticuatro años de edad. pueden haberse_ pasado. 
todos los cargos. Cuando un comunero llega a los' sesenta años y no ha: 
cumplido con todos los cargos, ya no está obligado a hacerlo. El comunero, 
por tanto, trata de obtener la postergación en el cumplimiento de los cargos,,· 
en tanto que la comunidad exige su cumplimiento d'Emt!o del lapso habi~· 
tual de dos o tres años. ' , 

Si el comunero deja de "pasar'· uno o más', cargos. se supone debe, 
perder el derecho de propiedad sobre la parcela que le adjudicó la comu
nidad. La decisión, sobre el particular, está encomendada a las autoridades 
comunales. Cuando la viuda e hijos del comunero fallecido antes de cum-· 
plir con todas sus obligaciones hacia la comunidad cumplen con los cargo~ 
"los adeudados" tienen derecho a conservar la parcela que la comunidad 
adjudicó al difunto, pero si la viuda contrae nuevamente matrimonio todas' 
las parcelas que diera la comunidad al difunto comunero vuelven a ser d~ 
propiedad de la comunidad, que las adjudicará a los comuneros 'nuevos~ 

Anualmente, se informó, ingresan dos o tres' jóvenes a la comunidad~ 
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Cuando el comunero jefe de familia fallece después de haber cum
plido con todos los cargo~, es el hijo mayor quien tiene a su cargo el cul
tivo de las tierras hasta que los menores hermanos lleguen a la mayoría' 
de edad, realizándose entonces la partición de bienes según testamento, si 
lo hubiere, o por acuerdo familiar. 

Las parcelas que vuelve~ a se~ de propiedad comunal pueden ser 
solicitadas por los <::omuneros en ejercicio si consideran que no poseen su
ficientes tierras, como puede ver~e en el siguiente pedimienlo: 

"Señor Personero y miembro de la Junta directiva comunal 
"Yo, ...... . .... , comunero en pleno ejercicio de mis obliga-
"gaciones y careciendo de un lote de terreno en la sección 
"de Alá me veo obligado a concurrir a Ustedes so.kitando 
"se me acceda un lote de terreno con las dimensi<. nes ya 
"conocidas cuyos linderos: Norte, propiedad de .. . . . ..... ; 
"Sur, la de . . ..... . .. ; Este, la propiedad comunal. y Oes-
"te con el des aguadero de las aguas de Callas cuya parcela 
"e;stá vacante. 
"Po':" lo expuesto a Ustedes solicito deferir en forma favorable. 
"Es justicia que espero alcanzar. 

"Pacaraos ..... de . . . .. . . . de 19 .. . 
(Firma del comunero) 

"Por recibido en . la fecha la solicitud que antecede y pase 
"a consideración de la masa comunal para deliberación. 
"Habiendo sido aceptada la solicitud que antecede la comu
"nidad en pleno aceptó hacerle cedición ordenándose para 
"el efecto a la comisión delimitadora de esa zona para su 
"entrega respectiva. 

"Autoridades comunales 
(Firmas <;le las autori-

. dad es) 

Comuneros simples y 
asistentes a la ""eunión 

(Firma de los comuneros)" 

Cuando se hacen do.s pedimentos por dos o más comuneros por una : 
misma parcela de terreno, de acuerdo al derecho consuetudinario éste debe 
ser entregada al comunero más ·antiguo, mas, en la .práctica, según afirma
ron diversos informantes, las autoridades comunales deciden a favor del 
comunero que está vinculado a ellas por lazos de amistad, compadrazgo" 
etc. 

En 1963 once comuneros, con derechos adquiridos por haber pasado 
c;on todos sus cargos fueron excluídos del reparto de tierras de aysha. La : 
explicación que ,se dio es que éstos "Ya no prestan servicios a la comu
nidad", según manifestó uno de los inform<¡lntes. "Seguro porque somos 
viejos se han olvidado de nosotros . Qué dirá pues el Ministerio", dijo uno · 
de estos comuner~s que habían sido cancelados del Padrón de la Comu
nidad y que presentaron su queja . ante la Dirección de Asuntos Indígenas. 
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La tendencia general de los 'comuneros es la de considerarze propie
tarios de las tierras que ocupan, como compe,usación de los gastos reaH
,zados en el cumplimiento de los cargos. Al respecto, el Personero, en ejer
cicio hasta principios de 1864, Abraham ' Miguel Dávila; informó: "Al 
término de los cal'gos no se queda (el comunero) con las tierras. :::i muere, 
la viuda recibe (las tierras); si hay herederos, el mayor se hace cargo (de 
las tierras) y empieza a servir (a la Comunidad). En Ravira y Chauca se 
quedan con la tierra, en Facaraos, no". Esta situación se refiere, sin em
bargo, únicamente a las tierras de temporal o aysha y a las tierras de 
pastales de las kanchas, En el caso de las tierras de pastales parece que 
el derecho de propiedad ·.::;e ejerce de facio si no de jure . 

Se ha referido el caso de una mujer que heredó las tierras comu
nales que ocupaban tanto su padre como su abuelo, y que la Comunidad 
no ejerció sobre éstas el derecho de propiedad que establece la Constitu
ción del Estado, Un informante, no comunero, dijo a este respecto: "Las 
tierras de propiedad particular 'se vendieron por las autoridades que en
··gañaron a los comuneros; también los que abandonaron la comu.¡,üdad ven
dieron sus tierras, a veces, sin tener derecho". Un comunero, por su par
'te, reHrió que en algunos casos en que los comuneros alegaban derechos 
-sobre tierras, por haber cumplido con todos los cargos, la Comunidad los 
ha "indemnizado" , volviendo a ejercer derecho sobre las tierras mate
ria de discusión. El informante sobre estos casos fue bastante vago, no men
,cionando casos concretos, 

Se ha informado que el derecho de propiedad, en 103 repartos de 
tierras, se concedió por acuerdo del Cabildo registrado en los libros de 
actas de la Comunidad, pero no ha llegado a establecerse si, una vez efec
tuados los repartos, el derecho de propiedad Se ha inscrito en lo" Regis
otros de la Propiedad Inmueble. En todo caso es importante destacar que 
las autoridadds comunales se negaron sistemáticamente, tanto en 1962 
como en 1963, a permitir el acceso a los libros de actas y demás docu
'mentos que hubieran podido esclarecer estos aspectos, 

-Es significativa la afirmación del Personero Abraham Miguel: 
"El nuevo estatuto no se ha enviado a Pacaraos (de la Dirección de Asun

·tos Indígenas), No hay copia tampoco, Muchos vivos (personas inescru
'pulosas) retienen los documentos cuando ocupan un cargo, no dejan en 
·el archivo, como debe ser. Pacaraos se rige por sus costumbres. No hay 
.reglamento escrito" . 

Filiberto Mena, considerado tinterillo por muchos comuneros, 
"abogado empírico" como lo llamó un informante, dijo que el Centro Re~ 

:presentativo Pacaraos, con sede en Lima e integrado por pacareños emí
-grados, sin status de comuneros, envió un proyecto de Reglamento Interno 
para la Comunidad; que el proyecto en mención afectaba "nuestras cos
·tumbres", razón por la que se encuentra en revisión. No indicó, dijo no 
:recordar" cuales eran las costumbres afectadas, no esclareció c¡uiene-s es-
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·taban encargndos de revisar .el proyecto, antes de someterlo a considera
ción del Cabildo, ni .el plazo que se había fijado para la revisión del pro
yecto. Si s.e iruormQ, por otros .comuneros, que el proyecto fue enviado por 
,el Centro Repres.entativo· _hacía ya caños, que se mantenía oculto por quie
nes están interesados .en mantener la .actual situación. Un informante, co
munero, dijo al respe.cto: "Pacamos está organizado (sic.) por muchos 
tinterillos que hay, quieren pasar por vivos. También hay ciertos elemen
lOS. fregados, hipócritas. Por no dar nombre (entiéndase renombre) a las 
,autoridades (de la Comunidad) se oponen. Los otros se dejan (sic .) arras
.traf por ignorantes". 

Todos los cargos :ejercidos obligatoriamente por los comuner-os no 
.son remunerados; . por .el contrario, su ejercicio irroga no sólo empleo de 
ltiempo que, traducido a jornales, se estima que Fuede ascender a dos o 
-tres mil soles anuales, ,sino gastos que deben hacerse, calculados, en el 
,cumplimiento de todos 10.8 c.argos, .en unos veinte mil soles, cálculo que 
.posiblemente se .haile .muypor .debajo de la realidad. Sin embargo, un 
informante de unos setenta años de edad, manifestó que en las décadas 
' anteriores~ cuando se cumplía un .cargo religioso, era obligatorio realizar 
.fuertes gastos: . "En el cargo ahOl:.a y.a no lo hacen mucho gasto, no es for
zoso, n.o se obliga Jlor la fuerza . Más anterior de mí eran unos j ... , e
.sos obligaban a nosotros. Ya no hay ahora esos viejos"; agregando: "A
.hora la juventud no quiere seguir la costumbre de antes. Mucho gasto 
.perjudica la gente, c ... Antes era más barato". 

De acuerdo a las informaciones obtenidas, cualquier persona pue
,de adquirir .el status de comunero presentando un pedimento o solicitud, 
,a las autoridades comunales, las que lo someten a consideración de la 
,Comunidad r.eunidaen Cabildo. Aceptado el pedimento se le señalan tie
.rras; su primera obligación pam .con la comunidad es, como se ha indi
,cado, servir como Alguacil, pasando luego, sucesivamente,L. por los otros 
cargos. 

Además, .el comunero tiene la: obligación de trabajar gratuitamente 
'en' todas las faena's a las que sea convocado . Las faenas grandes a las que 
·debe concurrir son las realizadas para construir locales comunales, moyar 
(levantar cercas) .los terrenos que sean de necesidad para toda la Comu
nidad, la limpieza de acequias, de caminos comunales, etc. Los locales 
·del Concejo Distrital de la villa, casr;x cural, Escuela Pre-Vocacional de Va
rones N9 432, Cabildo Comunal, edificio para la usina hidroeléctrica (obra 
inconclusa), carretera a Acos, son, ·.entre otras, obras construídas median
.te faenas. 

La inasistencia a la faena se denomina falla, y se multa con diez 
;soles cada vez. Las fallas en el 'mes de enero, cuando se realiza el ar
queo de caja ' en reunión de Cabildo y se designa a las nuevas autorida~ 
-des, se multan con quince soles diarios, siendo ésta la única oportunidad 
>en la que -el 'Comun-ero debe ·hallarsepresente personalmente. En ' las fae-
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.. nas es permitido poner un reemplazante, al que se abona jornal de peón. 
Si se considera que a un peón se le paga de doce a dieciocho soles, es 

,claro que resulta más económico pagar la falla. Esta diferencia es debi
,da a que el mpnto de las fallas se ha mantenido sin modificaciones por 
muchos años, en tanto que los jornales han aumentado. 

El comunero no está obligado a concurrir a las reuniones de Cabildo 
:fuera de lasque ,se realizan en enero, pero debe hallarse presente en los 
,deslindes de demarcación de tierras en los conflictos con otras comuni
"dades. 

Las viudas de los comuneros adquieren el status de tales si cum
plen con estas obligaciones y realizan la kuspa en los cultivos ·de papas 
,de la Comunidad, pero a cierta edad, cuando son "ancianas señoras" co
mo dijo un informante, se les exonera de su cumplimiento. Para las fae

.nas, sin embargo, hacen mita "con almuerzo o comida", esto es, contribu
yen con los alimentos que proporciona la Comunidad a los faenantes. 

La limitación que existe para admitir nuevos comuneros es la falta 
de tierras. "Ya no hay tierras para agraciarlo", dijo una autoridad comu

'"' :nal. "Ya no hay ahora tierras -manifestó un comunero- Los linderos 
'ya están conocidos. Más no se pueden (sic.) pedir" . 

El comunero tiene derecho a tierras de temporal para cultivos de 
papas y tierras pastales, pagando, sin embargo, 'por cada animal que 
paste en esas tierras; tiene, además, derecho a voz y voto en las reuniones 
(de Cabildo. Los vecinos de la v:illa, no comuneros, tienen ' asimismo, si n'o 
,el derecho pero si la facultad, de tener animales en las tierras pastales de 
Ja comunidad, abonando por cada uno de ellos un 50% más de los que 
.pagan los comuneros, y acceso a las tierras de temporal en una extensión 
50% menor que los comuneros. No tienen voz ni voto en 'los cabildos aun 
,cuando pueden asistir a ellos . No tienen derecho a parcelas en los repartos 
,de tierras en ? ropiedad. 

Si se considera que no quedan ya tierras para reparto, es evidente 
'que la situación en que se encuentran los no comuneros es mucho más 
ventajosa que la de los comuneros, salvo el no estar amparados por los 
Arts .' 208,209 y '211 de la Constitución del Estado, que son de excepción' . 
. La segunda de estas disposiciones no se cumple en la Comunidad de , Paca
raos puesto que las tierras comunales se han convertido, después de' los 
repartos, en propiedad privada y son susceptibles ' de venta; lo establecido 
>sn el Art. 211 no se cumple con ninguna comunidad' indígena. La expro
piación de haciendas a favor de las comunidades indígenas en el depar
tamento de Junín, realizada en el año de 1963, ha sido excepcionai y 
limitada. 

En el distrito de Pacaraos, por lo demás, no existen haci~ndas que 
puedan ser expropiadas en beneficio de .las comunidades y la Ley d~ 
Reforma Agraria, reCientemente aprobada, al no alterar el régimen de 
lOguas, impide , que ·estas comunidades puedan ganar nuevas tierr~s de 
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cultivo, hoy improductivas, por estar denunciadas, y aforadas, las aguas 
del río Chancay a favor de las haciendas algqdoneras de Huara!, de pro
piedad de miembros prominentes de la oligar,!uía peruana. 

La comunidad indígena, donde quiera que exista en las mismas con
diciones que se dan en el distrito de Pacaraos, es infuncional y anti-eco
nómica para los hombres a quienes, se supone, debe favorecer. 

El estado de conflicto de los pacareños que desean liquidar la Comu
nidad sin perder el status de comuneros, se origina en esta infuncionalidad 
de una institución tradicional que, al parecer inalterada, deja de ser efec
tiva dentro de las condiciones y exigencias de la vida moderna. 

Hasta la abolición de la nob~eza inlea, dis:?uesta :?or Simón Bolívar 
mediante I>ecreto de 4 de julio de 1925, la actual villa de Pacaraos estaba 
formada por cuatro ayl1u: Rarqa, Hayeq, Ninakushma y Mariaq, goberna
dos por un kuraka. que los españoles denominaban cacique. 

El título de kuraka se trasmitía hereditc.':'lamente tanto en línea ma
-terna como paterna, correspondiendo al heredero el apellido del proge
nitor que yoseía el título. En Pacaraos el caso está dado por Doña Mauricia 
Paula Charri, quien, no obstante que declara ser hija legítima de Juan 
Rojas llevaba el apellido de su madre, Doña Inés Charri, hija de 
Cristóbal Charri. Mauricia Paula reclamaba el título y prerrogativas 
de cacique por ser ella hija mayor (Apéndice A). Si bien no es posible 
hacer generalizaciones en base a este único documento, debe recordmse 
a la ca dca de Aqos (Acos) del corregimiento de Tinta, Tomasa Kunsi 
Mayta (Condemayta), que tuvo destacada actuación en la victoria de las 
tropas indígenas de Tupac Amaru en el pueblo de Sangarara, en 1780. 
La tradición de dirigentes femeninas se conserva hasta nuestros días, como 
en la Comunidad Indígena de Wasanpata del distrito de Santiago, en la 
provincia del Cuzco del departamento del mismo nombre,~ en la que es 
dirigente Micaela Merma. 

La Comunidad de Pacaraos estaba formada por a yllus aún en 1841 
como puede verse en un documento conservado en poder de uno de los 
comuneros (Apéndice B). Cada ayIlu tuvo una cofradía: de San Antonio 
de Pádua en Mariaq; la Virgen Purísima en Ninakushma; la Exaltación del 
Señor en Rarqa; la Virgen de la Candelaria en Hayeq . 

"Los hay les y los curas :lomentaban la organizaclOn de cofradías 
sacramentales entre los indios como un medio de propagación de fe, cuidar 
de las imágenes de la iglesia, y asegurar pintorescos festivales religiosos. 
La afición de los indios por los espectácul.os se satisfacía por las impresio
nantes festividades en el día del santo patrón de cada aldea, y las proce
siones de Semana Santa y Corpus Christi. El poder del clero para dar o 
negar permiso· para participar en estas festividades le daba un instrumento 
poderoso de control social y económico .que, en el mejor de los casos fo
mentaba la sobriedad y la moral~dad de la comunidad, y en el peor de 
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los. casos hacía posible la explotación de los indios en forma de servicios 
personales no legales", ha señalado Foster (1953). 

El Pacaraos, como en todas partes del Perú, independientemente de 
las festividades de los santos patronales, para la celebración de la cual 
se nombraba mayordomos y demás autoridades entre los miembros de la 

· comunidad, funcionaban las cofradías sacramentales, ho dentro del con
texto gremial ni como institución ' separada, sino dentro de los ayllus, sin 
que por ello dejasen de haberlas asocic!das a los gremios artesanales, 
como en la ciudad de Huamanga. (15). 

Un ex-cofrade manifestó: "La cofradía no beneficiaba . La obliga-
· ción era gratuita". Cuando los cofrades precisaban ayuda para sus traba
jos agrícolas el Mayordomo disponía que todos los cofrades contribuyesen 
· con su trabajo, que presentaban gratuítamente, pero el cofrade beneficia
do con esta ayuda debía contribuír con sesenta a cien soles que se desti
naban a incrementar los fondos de la cofradía. Como todos los coÍrades 

· solicitaban esta ayuda, en realidad cada uno de ellos trabajaba en ayru 
· o torna-peón. retribuyendo con su trabajo que había recibido en colabo~ 
· ración cooperativa en su momento, siendo, entonces, la donació~ hecha a 
la cofradía un vicio introducido a la institución del ayni. La necesidad mis-

· roa de tener que solicitar ayuda era creada por la · obligación de trabajcir 
· gratuitamente las tierras de la cofradía. 

Es posible, sin embargo, que durante la época ·colóniallas cofradías 
· hayan fomentado, como dice Foster, "la moralidad por medio de obliga
·ciones recíprocas reconocidas y patrones de acción", facilitando "la ley y 
e l orden", a más de reforzar "la solidaridad social por medio de ritos en 
ocasiones religiosas y de crisis" aparte de sus "valores sociales y recrea'
tivos" (Foster, 1953;'. Con la República, sin embargo, parece que las cofra-

· días perdieron importancia como instituciones, volviéndose negativas para 
.sus asociados..,por el número de obligaciones que no .eran recompensadas 
· en modo alguno. 

(15) En la Comunidad de Pacaraos, cada cofradía tenía su propia c a pilla y ter'renos 

· de cultivo que eran arrendados o se trabajaban gratuitamente por todos los ~ofrades, 
· de dos a cuatro días semanalmente en las épocas de siembra y cosecha . Los beneficios 

obtenidos, mediante el canon de arre ndamientos o venta de los productos cosechados, 

~ran destinadOS ual santo", invirtiéndose en la compra de "alhajas'·, como coronas, 

anillos, etc. 

Las cofradías mantenían su autonomía frente a la Comunidad, est.ando dirigidas 

· por Un Mayordomo designad~ ~nualmente . La ' admisión era " abierta"; para ingresar 

· como cofrade se 'presentaba un pedimento al Mayordomo, tomándose la ' decisión por 

los cofrades; los hijos de éstos pertenecían a su cofradía desde el"momento mismo de 

· su nacimiento con el carg o de Alferez. Los progenitores debían contribuír, a nombre 

· de sus hijos COn dos o tres libras de ce.ras . (cirios) para el culto .del " santo". Al 

.llegar a los doce o quince años de edad ' el Alferez debía contribuír con chicha, a 

veces con comida, para las cofrades, durante la celebración de la fiesta patronal. 
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Hacia 1938, por iniciativa de algunos comuneros, entre ellos Ro
se lindo Cruz, entonces jefe de una de las familias más poderosas y nume
rosas de la Comunidad, y hoy considerado por un pequeño grupo de co
muneros, como "imbidioso" y "perverso", se aprobó en Cabildo la liqui
dación de las cofradías, gestionándose la Resolución Directoral de la Di
rección de Asuntos Indígenas a fin de dar fuerza legal al acuerdo. Las 
tierras de las cofradías pasaron a poder de la Comunidad, al igual que 
las casas, capillas y joyas que, según algunos informantes, llenan dos bau
les grandes que están al cuidado del Mayordomo ' de San Pedro. Algunos 
de estos terrenos fueron cedidos por la Comunidad , a laS" escuelas de la 
villa y en el terreno que ocupaba la capilla de una de las cofradías se 
levantó el local del Concejo Distrital, posiblemente en previsión de cual· 
quier reclamo que pudiese hacer la Iglesia en virtud de su.puestos derechos. 

Todos los comuneros a quienes se preguntó acerca de las tierras de 
las extinguidas cofradías manifestaron que éstas, así como las joyas per
tenecen a la Comunidad; el sacristán de la parroquia, que no es pacare
ño ni comunero fue el único en sostener que las tierras eran de la Iglesia 
y que loe.: reclamarían, que las joyas son, igualmente, de la Iglesia y que 
se -averiguaría en poder de quien se encuentran a fin de exigir su devolu' 
ción . Dijo, asimismo, que el ganado de la Comunidad considera que de 
suyo pertenece en realidad a Santa Lucía, siendo, consecuentemente, pro
piedad de la Iglesia. 

La discutida propiedad de estos bienes podría llegar -a crear conflic
tos entre la Iglesia y la Comunidad, pero la -liquidación ' de las cofradías 
demuestra que los comuneros, bajo la dirección de líderes, pueden intro
duCir reformas en instituciones que han devenido infuncionales. 

V ESTRUCTURA ECO NO MICA DE LA COMUNIDAD 

1. La tenencia de la tierra. El cambio del sistema ~omunitario 

a la propiedad individual. Proceso histórico 
En la Comunidad de Pacaraos las tierras pueden clasificarse en: 

1 . De regadío. Tierras con poco declive en las terrazas fluviales próximas 
,a las orillas del río Chancay, a aproximadamente 3000 m.s.n .m . y las 
situadas en las zonas aledañas de la población, con más o menos 
declive, q 300 o 400 metros sobre el nivel del río. Estas tierras se des
tinan principalmente al cultivo de la papa y en menor escala a las 
habas y alfalfa . 'En la sección Konán, próxima a los linderos con la 
,Comunidad , de Ravira, se cultiva, con carácter experimental, legumi
nosqs, hortalizas (coliUores y zanahorias) y frutales (manzana). 

Los 'comuneros afirman que de contar con ayuda técnica se ele
varía la producción de estos cultivos. 

4. De temporada, denominadas también de aysha o entrada. situadas <X 
aproximadamente ,3600 m . s. n. m.; tierras sin riego destinadas al cul
tivo de la pqpa. 
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3 . Pastales de puna, sobre los 4COO m. s . n . m . ; son las tierras más exten
sas, de pastos naturales, destinadas al mcmtenimiento de auquénidos 

y bóvidos. 

Por el régimen de propiedad estas tierras pueden ser estatales, co
munales y privadas . 

Las tierras estatales son las donadas por la Comunidad a las escue
·las: 2 potreros para la Pre-Vocacional de Varones y una parcela, que per
·teneció a las cofradías, para la Pre-Vocacional de Mujeres. 

· Tierras de pastales: íntegramente comunales. 

No se dispone de suficiente información para determinar la exten
-SlOn de tierras de cultivo, de riego y de aysha, que son -de propiedad co
munal y . que se hallan distribuídas de la siguiente mc:nera: 

'Tierras de regadío: 6 potreros en Konán, uno de Oklaq (próximO a Ravira) 
uno en Baños y el terreno de Qochapuqro, destinado a campo d .... portivo. 
Tierras de temporal: Todas ellas a excepción de los sectores de Milakan-

· cha y Shilshankancha. 
No se cuenta con los documentos que serían necesarios para deter

-minar cual fue el régimen de -propiedad de la ' tierra, en · el hoy distrito de 
~Pacaraos, durante el · coloniaje. 10 que parece seguro es que no .llegaron 
·á establecerse en el área por lo abrupto y pobreza de las tierras, .terrate
.nientes españoles, por lo menos no existen, ni hay memoria de haciendas 
'comprendidas dentro de la demarcación distrito!, ocupada exclusivamente 
por las comunidades. La Iglesia no poseyó tampoco tierras propias y las 
que pertenecieron a las cofradías, por la naturaleza misma de esta insti
tución, no pueden ser consideradas de propiedad de la Iglesia por mucho 
-que la producDón de los terrenos de cultivo de propiedad de las cofradías 
· se destinase al culto de los santos patronos. 

En el "proceso de residencia" a las autoridades cesantes en 1712 
(Apéndice C) Se establecen los linderos que tenía, en esa época, la comu
,nidad de Pacaraos, que . son los mismos, según indicaron nuestros infor
mantes, que los actuales, si bien los nombres de algunos sectores han va
riado . En esa época, puede afirmarse, la propiedad de la tierra estaba 
establecida, para la comunidad, de acuerdo a las leyes vigentes. 

. El cambio del sistema de propiedad se instituye como consecuencia 
·de la Declaración de los Derechos del Hombre que inspira, doctrinariamente, 
la formación de los estados en América con la fuerza de la naciente bur

.guesía. El proceso se inicia con el establecimiento de la República peruana 
aún antes · de consolidarse la independencia nacional. El Decreto de 8 de 
abril de 1824 expedido en la ciudad de Trujillo por Simón Bolívar dis
.pone el parcelamiento y adjudicación a los indígenas, de las tierras co
munales: "Las tierras llamadas de comunidades se repartían conforme a 
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ordenanza entre los indios que no gocen de alguna suerte de tierras". que
dando dueños de ellas como lo declara el Art. 29 Y vendiéndose los so
brantes según el Art. 19". El Art. 19 establece la venta de las tierras de] 
Estado por una tercera parte de su tasación en tanto que el Art. 29 decla
ra propietarios a los indígenas. con facultad de vender o enagenar sus 
tierras. 

En virtud de este Decreto se realiza en Pacaraos el primer reparto 
de tierras. proceso que se prolonga hasta 1963 en que se dispone. por 
acuerdo del Cabildo Comunal. el sexto. y por el momento. último ' reparto. 
Las parcelaciones de tierras comunales son: 

1: 1824: Reparto de las tierras de regadío de Kallanqoto. Pichu
palpa. Mankuntuna y Qocha. Son 10".3 tierras más próxi
mas al poblado y las de mayor fertilidad . La parcelación 
se hace tomando como unidad de medida la brazada. 
(O. 256 Has .) En el reparto se toma en consideración a 
todos los comuneros . 

'-
11: 1901-02 Para estimular la producción se parcelan. por acuerdo 

comunal. las tierras de regadío de Konán. Cl'uz-paia y 
Warmi-wanka. En el reparto. hecho por partes iguales. se 
considera a todos los jefes de familia tomando nuevamente 
la brazada, como unidad de medida. estableciéndose. por 
el anterior precedente. la misma superficie (O. 256 Has.) 

111: 1930. Para estimular a los comuneros a realizar un canal de 
regadío se parcelan las tierra 1:'. de riego del sector deno
minado Wayllatama, en lotes de 30 x 30 brazadas (0 . 144 
Has). 

IV: 1933. Cuando ya se tramitaba el reconocimie~o oficial de la 
. Comunidad ante las reparticiones estatales encargadas: de· 
los Asuntos ' Indígenas. enterados los comuneros de que 
el Reglamento de Comunidades Indígenas prohibe la ven-

. ta de tierras comunales. se parcelan las tierras de regadío 
de 'Wayllatama restantes del anterior reparto. y las de 
temporal en Milakancha en lotes de 50 x 50 bl'azadas (0.400 
Has. ) en cada sector. 

V: 1948 . Al conc<l.uírs.e el tramo de la carretera Acos-Pacaraos, para 
recompensar a los comuneros por su trabajo. se reparten 
las tierras de reg(Jdío del sector de Alá en lotes de 30 x 30 
brazadas (0..144 Has.) . 

. VI: 1963 . En el mes de marzo se parcelan las tierras de temporal 
en el sector de Shilshankancha, excluyéndose en el repar
to a once comuneros mayores de 60 años, no obstante' 
de haber cumplido éstos con todos los cargos comunales. 
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Calculando en 1.60 m. la brazada (16) y considerando únicamente
los cinco primeros repartos, puesto que la discriminación de la VI pprce
lación ha dado lugar a reclamos, por parte de los comuneros perjudicados, 
ante los funcionarios de la Dirección de Asuntos Indígenas, cada familia 
de Comuneros ha recibido, en 124 años, 1.6 Has. de tierras de eultivo dé 
diverso rendimiento y calidad, superficie que constituye tan sólo el 20% 
de la tierra que se considera satisface la necesidad mínima por habitante 
al año . 

Actualmente cada comunero tiene derecho de recibir tierras comu
nales. "Las tierras comunales . dan midiendo, no son · topos. Aquí no usa
mos topos (como medida de superficie). Las otras tierras son nuestras desde 
nuestros abuelos" , manifestó un informante . "Los nueyos repartos los orde
na el cabildo en el barbecho. Se hace midiendo con una soga o dos sogas 
a los cuatro lados. Cada soga mide dieciseis metros, más o menos. Si 
el terreno es faldoso le aumentan a l comunero un poco más; también le 
aumentan cuando le toca un terreno pedregoso" informó un comunero, dato 
confirmado por otro informante, no-comunero: "En el reparto de tierras 
cuando el terreno es ladera dan más, también cuando es pedr~goso Clan 
más". 

Esto permite establecer que un comunero recibe, de tierras comuna
les, de 0.025 a 0.50 Has., que agregadas a las tierras de propiedad pri
vada, haría suponer que cada comunero, jefe de familia, dispone, teóri
camente, de una superficie de tierras de cultivo estimada en, aproximada
mente, 1.65 Has . 

La realidad, sin embargo, es diferente por las ventas de tierras que 
se han dado para poder cumplir con obligaciones comunales y por la par
celación provocada por la herencia, dándose el caso de parcelas de 0.0159 
Has. que pertencen al mismo tiempo a tres propietarios diferentes, super
ficie que impC"{ta, para cada uno de ellos, 53 mts2. A fin de poder traba
jar estas parcelas sin provocar conflictos, . cada uno de los propietarios 
dedica la superficie que le corresponde, a un cultivo diferente . 

Toda la tierra parcelada puede heredarse, como se ha indicado; pue
de venderse y, tambiénarrendarse. 

Los arrendamientós se realizan por contrato verbal, unas veces, es
crito, otras. En este último caso no es más que un documento de carácter 
privado, en el que se establecen las condiciones de iocación. Los contratos 
de compra-venta de terrenos se legalizan ante el Juzgado de Paz pero no 
se inscriben en el Registro de la Propiedad Inmueble, en la Capital de ia 
provincia, sino en algunos casos. 

(16) Arbitrariamente por cierto puesto que no existen medidas antropométricas paYa 

la zona, ni está demostrado que los . habitantes quedan comprendidos, término 

medio, en la '''segunda combinación morfológica" de Giovanni, en el supuesto 

de ser T = E, donde T -talla y E-envergadura o braza. La morfología de Giovanni. 

por lo demás, no posee actualmente más que un valor histórico .. 
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2. La agricultura. C.ultivo. Ciclo anual. Régimen de aguas. 
La ganadería 

La comunidad de Pacaraos es fundamentalmente agrícola . La pro- o 
·ducción más importante, por su volumen, es de papa (solanum tuberosa)" 
cultivo que representa, aproximadamente, el 40% de la superficie de terre
nos con riego y de los de temporal; las habas (vicia fava) y de maíz ' (zea. 
mayz) siguen en importancia, cultivánnose únicamente en los terrenos con_ 
riego. La cebada (hordeum vulgare), los ollucos (ullucus tuberosum), el 
trigo (triticum vulgare) y las ocas (oxalis tuberosa) se cultivan únicamente . 
en pequeña . escala; las hortalizas, leguminosas y frutales no tienen, como · 
se ha señalado, más que una importancia secundaria. 

.. De acuerdo a los más recientes estudios, todas las plantas que se , 
cultivan en la comunidad de Pacaraos requieren de fertilizantes. El maíz. 
es exhaustivo para las tierras en que se cultiva y sólo mediante el correcto 
suministro,- de los nutrientes necesarios se obtiene una producción satisfato
ria. Según Soubies, por 50 kgs. 010.2 lbs.) de grano cosechado, se extrae o 

de los suelos 2.5 kgs. de nitrógeno, 1 kg. de fosfato y 2 kgs. de potasio (17). 
En las papas el nitrógeno determina el desarrollo de los tallos y hojas así: 
como un período más prolongado para la formación del tubérculo y su 
más ' lenta maduración; el fosfato influye sobre el contenido de almidón, . 
mientras que el potasio es importante para la formación de carbohidratos. 
Joret estima que cada tonelada de tubérculos extrae de la tierra 4.3 kgs. 
de N, l .. 7kgs. de P20 5 y 7 kgs. de K20 (18). 

o Para el trigo se sabe experimentalmente que los fertilizantes de NI" 
P20 5 Y K20 aumentan del 49 al 50% la producción en comparación de , 
parcelas testigos abonadas únicamente con estiércol; E. Iso y M. Ropfen
gart han observado que el potasio disminuye la suceptibS:lidad al tizón . 
tanto en el trigo como- en la cebada (19) . 

. ' . Los campesinos, comuneros de. Pacarao~, disponiendo únicamente de , 
los conocimientos tradicionales no emplean más fertilizantes que los obte
nidos naturalmente por la descomposición orgánica de hojas y rastrojos de 
los propios cultivos y el excremento y orines ':lel ganado que entra a pastar 
en los terrenos, una vez recogida la cosecha. El quano de isla es empleado
sin mayor técnica por un reducido número de comuneros. Uno de ellos, 
l1ac~ años, por el mal empleo de este . abono perdió completamente sus 
cultivos de papas, experiencia negativa que determinó su abandono y la . 
desconfianza de los otros comuneros hacia el fertilizante. 

(17) 

(lB) 
(19) 

Estudio sobre fertilizantes, prepárado por 101, R esearch, Inc. Cincinati, Ohio . 
Organización de los Estados Amer'icanos, División de Desarrollo Económico, • 

. 'Departamento de Estudios Económicos y Sociales, Washington, D. C . , 1961. 
. [bid. 

[bid. 
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El desconocimiento completo de la fitotécnica es tanto" mc5rs grave si 
se considera que los terrenos del distrito de Pacaraos han sido cultivados 
por siglos con un excesivo empobrecimiento de los suelos. 

Los informes que se poseen sobre la producción en la comunidad de 
Pacaraos no presentan grandes divergencias. Un comunero informó que 
por cada saco de semillas se cosechan de 8 a 10 sacos cuando la cosecha 
es buena, en terrenos con riego, mientras que un pacareño no-comunero 
estima una buena producción, en terrenos con riego, de 90 a · 100 saco~ 
cosechados por 8 a 10 sacos de semilla. En uno y otro caso la proporción 
es de 1 a 10 aproximadamente. Cuando la cosecha es mala la producción 
no es más de 2 a 3 sacos por cada saco de semilla. La papa de aysha: 
produce mucho menos que la de agua cosechándose de 60 a 80 · sacos por 
cada 8 a 10 sacos de semilla. 

Para sembrar las papas primero se hace el barbecho, en los meses 
de marzo y abril para la papa de temporada, estando determinado el tra
bajo por la precipitación pluvial; para las papas de riego el barbecho se 
hace en los meses de invierno. ~ 

Para barbechar el terreno necesario para sembrar un saco de papas 
trabajan cuatro hombres y una mujer durante un día; los hombres utili
zando la taklla y la mujer con racuana o rejilla destrozando los terrones 
formados por las takllas impulsadas al unísono. El conjunto · de cuatro 
hombres recibe el nombre de concha percibiendo un jornal de SI. 20.00 
cada uno, en tanto que la mujer recibe Sj . 10. DO', a más de la comida 

con carne y arroz, su ron, coca, cigarro, papas sancochadas, cúy, café, 
guiso y su desayuno con café, pan, queso, quáker, atún. Comen como 
caballeros. Antes se servía patache. Yana se come ahora, ya están co
mo abogado. Cuando trabajan les llevan ron; cinco o seis veces. De coca 
gasta cada h9+llbre S/. 1.40", manifestó un informante, estimando que para 
barbechar un -terreno para un saco de semillas el costo es de SI. 120.00. 

El aporque, denominado kuspan se realiza dos veces, a los tres y 
a los cuatro meses de sembradas las papas, las que se cosechan a los seis 
meses cuando son de aycha y a íos cinco cuando son de riego. En las co
sechas se paga los mismos jornales que en el barbecho y que para el 
kuspan. 

Cuando se trata de papas de agua las semillas se usan enteras, 
cuando son de aysha la semilla se parte en dos, si son grandes. En · ningún 
caso se emplea otro abono que ceniza, dado que se sabe, empíricamente, 
que de este modo se evita que "pique los gusanos" . 

Cada kilo de semilla de papa cuesta SI. 1.50, estando calculado, 
en la comunidad, que el saco pesa 60 kilos. El costo de cultivo de un saco 
de semillas, estimando los jornales en SI. 340.00 para el barbecho, los 
dos kuspan y la cosecha y en SI. 180.00 la alimentación de los jornaleros 
importaría, incluso el costo de semilla, SI. 1,420.00. Estimándose que por 
cada hectárea se siembra de cuatro a cinco sacos de papas tendríamos que 
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'c,ada hectárea rinde en ganancia líquida, SI. 35,540.00, término medio. 
:cqJculando en SI. , 1.60 cada kjlo de papas, en función del mercado de · 
Lima, en el mes de marzo de 1964. 

Las variedades de papas que se cultivan en la comunidad son., 

: catorce: , 

blancas: manzana, con yemas u "ojitos azulitos" 
palta bl.c;mca (de tamaño grande) 
tushe (la más adecuada para ser pelada) 
,shuitu (hocico 'en runasimi, por su forma alargada) llamada tam- ' 
bién "Niñ9 José"" es bastante harinosa 
luncho waiaq (que hace llorar a la nuera), tiene numerosas ye
m~s, por lo que resulta difícil de pelar. "La suegra le da a la , 
nuera para que pele, si es buena (ama de casa) lo pela, si no , 

sabe no lo ' p~la".' indicó un informante , 
Iconpa shenga (nariz de león), la denominan así por su forma. 
chapas, con muy pocas yemas 
,kichi 
cancha (se cosecha a los tres meses de sembrada) 

,amarilla: ruro 
:colorada:' palta colorada (de tamaño grande) 
'ne'gras,~ wa~kash winkush (de color morado-azulado) se comen perfectamen- , 

te asadas 
milkush (de forma alarg-ada y color morado) 
milagro (de color gris-azulado y bastante harinosa) 

. sh~e (empleada para chuño) 
Las variedades negras son denominadas de agua por cultivarse en , 

,terrenos , con riego, cosechándose a los cinco meses de sembr~das, las otras, 
,de ays~a, se cosechan .a los seis meses. 

Al realizarse la cosecha las papas se clasifican en cuatro tipos, de , 
acuer~() a su tamaño: 

"de 
"de 
"de 

primerQ", Jos ,más grandes, destinadas 
segunda", utilizadas para semilla 
tercera", utilizadas en la dieta local 

0 ,, 10 venta 

"de cuarta", destinadas a procesarse para su deshidratación 
De 'acuerdo a , otros informantes los tipos son úniCa,mente tres: 
"de primera", g¡:andes, destinadas a la exportación, "para el negocio" " 
"de segunda", para el consumo local 
'~de tercera", empleada como semilla, 

:utilizándose pdra ' deshidratarse las más menudas. 
,La: pctpa , deshidratada se denomina ,'chuño {ch'uñu en el dialecto, 

cusqu~ñQ dél :r:una simi),sieJloo, 9,e ,dos tipos: , negro y blanco, (el denomi-
l'J.q:d0 .chuOQ . blanco se designa en el ,sur con el nombre de, moraya). , 
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Para el chuno negro o yana chuno se destinan los tubérculos más. 
pequeños que se trasladan a la puna, como a la zona denominada Qaqa 
wilka (roca del sol, que por su altura. es uno de los si~ios que primero se, 
iluminan por el sol), lugares en los que, durante. los meses de invierno, 
particularmente entr.e junio y julio, la . temperatura ambiente durante las 
noches, desciende por debajo de los (}9 centígrados. Por la tarde las pa
pas se extienden cuidando de que no queden amontonadas, y se rocían 
con agua . Por lo regular se emplean tres o cuatro sacos de papas, 180 a . 

240 kilos aproximadamente. Si por la noche el descenso de la tempera
tura es lo suficientemente fuerte la papa está helada al día siguiente; si 
va a procesarse chuno blanco, la papa se pisa antes de. la salida del sol. 
"lo pisan antes que vea el sol", a fin de extraerle el agua, depositándose 
luego en una poza previamente forrada de paja de la puna. Cubierta con 
más paja, y prensada con piedras, la papa helada permanece en esta poza' 
por la que corre agua,. durante veinte a treinta días, después de los cuales . 

. se lava y se transporta al pueblo, donde se termina de descascarar y se 
expone al sol por diez o a quince días. '"' 

Cuando se procesa chuno negro, la papa helada se golpea en ca
nastas, para extraerle el agua al propio tiempo que se pela, extendién
dosele luego para que quede expuesta al sol y al frío de las noches, hasta ' 
que seca. Por las noches se le recubre con paja. 

Se conoce que las papas se han helado cuandD al estrujarlas segre~ 
gan líquido. La reducción de peso, una vez procesados los tubérculos, e~ 
de 6 a l. 

En la comunidad de Pacaraos el chuño, blanco o negro, no se pro- o 
cesa sino uara el consumo familiar . 

La denominada papa desperdiciada, esto es, la que se destroza du- · 
mnte la cosecea por golpes de las herramientas, se utilizan para tokos. 

El tokos se prepara depositando los tubérculos, sin helar, en un pozo 
con agua, estancada o corriente, y cubriéndolos con pajO y piedras . Allí' 
permanecen cerca de treinta días cuando se procesan. en las alturas, por 
lo regular con agua corriente, y de dos a tres meses cuando se procesan 
en el pueblo, generalmente con agua estancada. Al extraer los tubérculos 
se descascaran, se exponen al' aire y se cocinan, por lo regular para el 
preparado de mazamorras. Cuando el tokos ha sido preparado en agua: 
estancada, tiene "dejo". 

Para el cultivo de las papas de agua, el terreno se aniega previa-· 
mente, durante dos o tres días, a fin de humedecerlo profundamente; luego
los varones lo roturan, sembrando las mujeres los tubérculos ·en los hoyos 
que abren con la rejilla o con la recuana, depositando uno o dos por cada 
hoyo. Por cada metro cuadrado se siembran; aproximadamente, seis tu·· 
bérculos. 

Los cultivos de papas pueden sufrir la enfermedad ·conocida con el' 
nombre de hielo ' negro, las hojas de las plantas se oscurecen para m~--
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chitarse luego en pocos días . Los comuneros no poseen ningún conoci~· 
miento para evitar el mal, de suerte que la aparición del hielo negro sig.- .. 
nifica la pérdida total del cultivo. Alguno de ellos dijo que el mal era. 
consecuencia de los experimentos . nucleares que realizan rusos . y norte.
americanos; antes, el mal no existía en los cultivos de la comunidad. 

Las papas destinadas al consumo familiar y para semillas se con,. 
servan en altillos, depositándolas sobre hojas de ñakajchay a fin de evitar 
la gusanera. 

Al cultivo de papas siguen en importancia los de habas y maíz, utic 
lizándose para ellos únicamente los terrenos con riego. Las habas se siem
bran entre los meses de enero y marzo para ser cosechadas . en junio y ' 
agosto . Por cada arroba (25 libras con un equivalente de 0.454 · kg. por. 
libra) de semilla se cosechan 12 sacos en lanchi (haba verde en vaina) que 
al secar se reducen a dos o tres sacos (120 a 180 kilos). Toda la producción 
de habas se ' destina a la exportación, tanto en lanchi como secas. 

Pa{.a el cultivo del maíz primero se barbecha el terreno, entre enero. 
y marzo. El trabajo lo realizan dos o tres hombres con taklla, dos mujeres 
que desyerban con rejilla o con racuana y otras dos que·· siembran, colo
cando de 3 a 4 granos por cada hoyo. Al pasar los meses de lluvia el 
cultivo debe ser regado, posteriormente se realiza el desyerbe y más tarde. 
la kuspa o aporque. En el mes de agosto se cosechan los maizales, obte
niéndose por cada arroba (25 libras equivalentes a 10 .350 kgs) de semilla, 
10 a 12 sacos de choclos (panoja de maíz fresco) que al secar y una vez; 
desgranado, representan 3 a 4 sacos (180 a 240 kilos). 

El maíz que se cultiva en la comunidad de Pacaraos es de las varie-' 
dades: blanco. amarillo, negro, karwakocha y morocho grande. 

El descenso de la temperatura, en los años excepcionalmente fríos,. 
es causa de la pérdida de los sembrÍos de habas y de m«IíÍz . 

La alfalfa se siembra en terrenos que se hallan en descanso y úni
camente en los sectores que poseen riego y su siembra está sustituyendo' 
al cultivo del trigo . Este, como la cebada, los ollucos y las ocas, de las 
que se cultivan las variedades denominadas kawi, de color amarillo, y la: 
usha. de color rojo. se siembran en pequeña escala . El trigo es susceptible 
de enfermedades como el llamado "polvillo", que causa la putrefacción 
de las espigas antes que el grano llegue a su madurez; además, para. 
evitar que las aves destruyan las cosechas, los trigales deben estar cons
tantemente bájo el cuidado de los niños. Una y otra son causas que su. 
cultivo sea restringido. . 

Los campos de cultivo se hallan divididos. por lo general, por hile
ras de árboles de eucalipto (Eucalyptus globulus), que impiden la erosión 
de los suelos. Estos árboles proporcionan un ingreso marginal a los paca
reños: cuando los troncos no han crecido perfectamente verticales, la ma
'clera se emplea como leña para uso doméstico, más, cuando sorr,' troncos 
derechos, la maderó se emplea en la construcción de los techos de las: 

l 
[ 

¡ 
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casas y, además, se vende a los asientos mineros, que los emplean en .. 
las galerías de las perforaciones. Según el diámetro un tronco de euca
lipto tiene un costo de S/. 120.00 a SI. 200. OC . 

Las aguas para riego, en la comunidad de Pacaraos, provienen en . 
su mayor volumen de los manantiales, siendo los más importantes' Kallas" 
Rurinwaylash, Tanbur-wasi, Waylish, Warmi-wanka, Akupucho, . Okraq, 
Yaku-mayoq, Jauje, que no llegan a satisfacer las necesidades de riego .. 
de los extensos sectores de Kallas y Tanburwasi. 

Del río Chancay, por las. boca-tomas de Warikonán se encauzan las. 
aguas que riegan Alá Baja, Warmi-wanka Baja, Muru-wasi. Crus-pata" 
Konán y, parcialmente, Aramanta y Lapil; la boca toma de Awkish lleva . 
las aguas para Crus-pata Alta, Markamanlla y Ninnimay. 

Para la distribuCión de las aguas ex~ste en , la villa de Pacaraos la 
oficina de la S.ub-Administración de Aguas, dependiente de la Administra .... 
Ción de Aguas con sede en Huaral. que, a su vez, depende . de la DirecCión 
de Aguas e Irrigación del Ministerio de Agricultura. ,..., 

La Sub-Administración de Aguas de la villa de Pacaraos tie-
n.e 'a sus órdenes a cinco repartidores que están a cargo de las , 
boca tomas de' 19 : Warikoná, 29 : Qaqa-wak'a, 39 : Waylatama y Warmi 
Wanka, 49: Rurinwaylash, Tanbur-wasi y Kallas, y 59: Shipán y Alá Baja . 
Ei cargo de repartidor es comunal. designándose a los comuneros para . 
desempeñarlo de acup':"do al Padrón de la Comunidad, con una duración. 
de un año. La designación· se efectua después de la faena de la limpia
sequias. Existe además una Junta de Regantes, integrada por . dqscientqs . 
vecinos inscritos, que colaboran en la mantención y conservación de ace
quias y obras de irrigación realizadas por la' Comunidad o por la. Sub-o 
Administración de Aguas. 

La distri~ución de aguas se . efectúa por orden de pedido, teniendo> 
prioridad las ' parcelas en que por el estado de los cultivos se hace im
perioso regarlas. En este caso no se conserva el orden de turno establecido , 
. al efectuar los ~ pedidos de agua . 

El agricultor, por cada 24 horas de uso de las aguas " abona a la : 
Sub-Administración de Aguas la suma de cincuenta centavos (S/. 0.50). 
De acuerdo a la extensión del terreno a regarse se solicita el agua por ' 
tres noches, o tres días y por un día y dos noches. La solicitud de aguc;I . 
se hace verbalmente a las autoridades comunales, las que entregan una 
orden o "papeleta" con el sello de la autoridad comunal. J::sta orden es 
entregada al repartidor. Se calcula que para media hectárea de tierras,. 
tratándose del primer riego, esto es, que los suelos se hallan secos, se · 
necesita el agua por veinticuatro horas. 

Los no-comuneros abonan por el uso de agua la suma' de cinco ' 
soles (S/. 5 . 00) . 

El 50% '. de la cantidad recauqada corresponde a la prorrata que se' 
paga al Ministerio de Agricultura. En 1962 los agricultores de Pacaraosc 
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abonaron, por este concepto, SI. 380,00, que equivaldría a 36,480 horas 
de riego si todos los regantes hubiesen sido comuneros. El otro 50% de la 
cantidad recaudada se destina a cubrir los gastos que realiza la Comu-' 
nidad en la limpia-sequia, esto es, compra de coca, cigarrillos y bebidas. 
alcohólicas que se distribuyen en la faena. 

Las infracciones cometidas en el uso de las aguas de riego se san
cionan con multas de SI. 5 . 00 cuando se trata de faltas leves, como obs
truir una boca-toma · en perjuicio de un regante, o disputas por las horas. 
de riego; y con S / . 100 .00 cuando se trata de faltas calificadas como 
"graves", tal los "excesivos abusos", aunque no se especificó que clase 
de abusos eran ni que es considerado exces ivo . Los conflictos que no 
pueden ser solucionados por la Sub-Administración de Aguas quedan a . 
cargo de los funcionarios de la Dirección de Aguas e Irrigación del Minis
terio de Agricultura. 

No existe en el distrito de Pacaraos ningún padrón de regantes por 
la suspicacia de los comuneros que, por temor a pagar contribuciones al 
Estado, s'e niegan a declarar la extensión de sus tierras de cultivo y su 
producción . 

Todo el trabajo agrícola, en la Comunidad de Pacaraos, se efectúa 
mediante el empleo de fuerza humana. A la mecanización se oponen fac
tores 'diversos: la topografía local, la tenencia de la tierra, la carencia de' 
técnicos y el escaso poder económico. Estos factores adquieren tanta im
portancia que se oponen, aun, al empleo del viejo arado español a tracción 
de sangre. El mantenimiento de las yuntas de bueyes se considera, dentro 
de la economía de la Comunidad, demasiado elevado . E;n los casos en. 
que se trabaja con yuntas éstas se obtienen en flete de las comunidades 
vecinas pues en la comunidad misma de Pacaraos, no existe una sola 
yunta de . bueyes, o toros, adiestrados para la tracción de~ arado . 

La minimización de las parcelas aumenta el costo de la operación, limi
tada, además, por lo accidentado de los campos de cultivo y su pendiente' 
pronunciada . Se agrega a esto la creencia, posiblemente justificada por la 
observación empírica, de que lataqlla penetra más profundamente en la 
tierra, permitiendo condiciones favorables para el desarrollo y producción 
de la planta . En décadas pasadas, sin embargo, el arado español se em
pleaba en mucha mayor escala, adiestrándose y manteniéndose yuntas de 
toros, hasta que ~l mantenimiento de los mismos llegó a considerarse dema~ 

siado alto para el número de días de trabajo , anual. 
En los cultivos no se emplean semillas seleccionadas, ni desinfectan

tes ni insecticidas . La erosión se evita mediante la arborización, de prefe
rencia el eucalipto, plantándose los árboles en línea sobre el extremo infe
rior de los campos de cultivo; los árboles proveen, al madurar, el madera
men para el techado de casas y combustible para el hogar doméstico. Otra 
,medida es el empleo .de muros de contención, elemento tradicional de ori
gen precolombino . No se han realizado investigaciones para determinar la 
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<antigüedad de las terrazas de cultivo existentes, particularmente en los te· 
rrenos que circundan la población, siendo posible que se trate de terrazas 
prehisparias reconstruídas varias veces en el transcurso de los siglos . 

Cuando se trata de granos pequeños las semillas se siembran al vo
leo, método denominado empanar; o por enterramiento, cuando se trata de 
tubérculos o granos como el maíz. Para iniciar los sembríos se rotura el 
terreno con la taklla, comenzándose por las partes más bajas, para ascen· 
der por el declive. 

La taklla, roturador de pértiga, a diferencia de la em!=>leada en la 
región Sur-andina, es corta, teniendo un largo menor de un metro, inclusi
ve la hoja de acero. Su costo, en P'acaraos, asciende a cien soles la hoja 
metálica, manufacturando los propios comuneros las diferentes partes de 
madera, utilizando para ello el wakumi o la kinwa y el kiswar . 

La ganadería, en la Comunidad, es una actividad subsidiaria que 
ha perdido importancia en los últimos veinte años, como consecuencia de 
una epizootia de fiebre aftosa. 

El ganado, por otra parte, depende exclusivamente de pastos natu
rales de inferior calidad que, además, no son suÍicientes para sJ tisfacer e l 
mantenimiento del número de animales existentes . La destrucción de los 
pastos se atribuye, principalmente, a los auquénidos: "Las llamas perjudi
·can el pasto con sus patas, igual que los caballos y los chanchos . Son 
animales perjúdicos al pasto por eso es que no hay ganado bueno en to
das las ' estancias"-,manifestó un informante. Pero el mantenimiento de 
grandes rebaños de auquénidos, en la época precolombina, hace cuestio
:nable esta opinión. La destrucción de los pastos debe atribuirse, más bien, 
al cambio de sistema de tenencia de tierras. Convertida la tierra en pro
piedad particular, comunal o no, los auquénidos pastan constantemente en 
los mismos campos, sin dar tiempo al crecimiento de nuevos pastos. La 
única medida" que se toma es quemar, en los meses de j'.llio-agosto, los 
.pastos secos, pero la carencia de otras tierras donde trasladar los rebaños 
obliga a los animales a entrar a pastar en los brotes, antes de permitir 
su desarrollo . 

Como consecuencia, y a fin de proteger los pastos para el ganado 
vacuno y ovino, la Comunidad de Pacaraos acordó en Cabildo ... en el mes 
de enero de 1964, la venta de todo el ganado auquénido existente en la 
comunidad, estableciéndose un plazo de dos años para que todos los co
.muneros vendan sus rebaños. 

; 

Se calcula que en la Comunidad de Pacaraos existen 800 cabezas 
.. de ganado ovino. Los comuneros que poseen ganado tienen de una a 
veinte cabezas como máximo. Todos estos animales pastan por lo regular 

,en las tierras comunales, a una altura, sobre el nivel de mar, menor que 
los auquénidos, pero no es posible establecer la producción de carne en 
kls./Ha. por carencia de datos acerca del número de cabezas de gona

. do que pastorean en una hectárea, el tiempo que permanecen en la misma 
antes de ser consideradas aptas para la venta, o el consumo, y el benefi-
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,cio, en peso o dinero obtenido, Unicamente las vacas que están amaman
·:tando terneros se encuentran próximas a la población, en terrenos en des
'canso, . de propiedad privada, Después de las · cosechas, en los meses de 
:invierno, cuando el pasto es escaso, como consecuencia de las heladas de 
los meses anteriores, y la falta de lluvia y el fuerte calor impiden nuevos 

~brotes, -se ' arrea el ganado hacia las partes bajas para pastarlo, -insuficien
temente por cierto, con los rastrojos secos de los cebadales y maizales '. 
Quincenalmente se da sal industrial a este ganado, único cuidado que re

·,ciben. De. los pastos cultivados no se siembra más que la alfalfa, estan
"do su empleo 'limitado al engorde del ganado destinado a la exportación. 

La carne <;lel ganado bovino no se consume en la villa salvo en las 
(grandes fiestas religiosas o cuando una res es aventada, esto es, se despe
ña. La producción de ' leche es reducida, utilizándosela en la elaboración 
,de quesos para el consumo local y, principalmente, para la exportación a 
los centros mineros. 

A fin de mejorar la calidad del ganado vacuno algunos comuneros 
'han importado padrillos de media o de un cuarto de sangre, de las razas 
HOlstein i-' 'Brown-Swiss, pero carecen de los necesarios conocimientos téc
'nicos para obtener . los beneficios deseados . Las inversiones de este tipo 
.resultan, evidentemente, ·antieconómicas. 

--En el distrito, son las Comunidades de Pacaraos y Vichaycochalas 
'que, en opinión de los informantes, poseen mayor cantidad de ganado ovi
:no . Para Pacaraos se calcula en 5;000 el número, aproximado, de cabe
·.zas .La calidad del ganado es, sin embargo, corriente. Los comuneros po
.bres no poseen más de 8 a 10 cabezas de este tipo de ganado, en cambio 
.se estima que el comunero más rico posee alrededor de 1,200 cabezas. 

Los ovinos procuran la mayor cantidad de carne que se consume 
-en la . localidad, s¡" bien cierta proporción se satisface con carne de auqué
nrdo. 

Toda la producción de lana se destina a la exportac ión, salvo pe
'queñas cantidades utilizadas en el tejido local, 

El ganado auquénido se cria en las . punas, estando su cuidado a 
"cargo de los pastores . Una hembra da cría a los dos años y después, 
-anualmente, siendo ·siempre unípara . Los pastores amansan a los anima
les jóvenes para el trabajo de carga, utilizándose .los rebaños en este me
.nester principalmente durante la cosecha de papas, para trasladar los tu
.bérculos desde las chacras al pueblo. En esta oportunidad a los rebaños 
'·de 'llamas se les pone campanillas de diverso tamaño, obteniéndose una 
:musicalidad que da aires de fiesta al trabajó, supervivencia indudable de 
]a época prehispana. 

Al ganado auquénido no se. le da de comer sal. La mayor parte 8e 
,este ganado se destina a la venta, . utilizándoseles como animales de carne 
«l los más jóvenes, no destinados al trahajo; ·se les designa . con el nombre 
de "p.otm" .o .de "lechoncito" cuando se les destina como animales de carne. 
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El ganado caprino está limitado por la prohibición, dada por la Co
.munidad, a este respecto. Se considera que estos animales perjudican los 
.<:ultivos y destruyen los pastos . La misma prohibición de poseer grandes 
rebaños caprinos existe en la Comunidad de Vichaycocha. 

El poco ganado caprino existente provee al mercado local de car-
· ne y queso, ' exportándose . pequeños excedentes · de -queso a ' Ruaral , y . a 
los centros mineros. A Ruaral se exportan, además, animales en pie . 

El ganado porcino está limitado a la cría doméstica, poseyendo ca
:da vecino uno O dos cerdos. Estos animales se alimentan principalmente 
de los desperdicios que encuentran en las calles de la población. Sólo 

.excepcionalmente se venden cerdos, que son · exportados a Ruaral. 

3: Trabajo, crédito y comercio. 

En la Comunidad de Pacaraos existen tres tipos de trabajo: la minga 
(mink' a) o peón jornalero; el sistema del torna-peón, denominado wallpo 
'y, más frecuentemente, puna; y, la faena o trabajo comunal. 

La minga es el trabajo que realiza el peón por un jornal d f'l SI. 18.00 
· 0 SI. 20.00. Este tipo de trabajo se utiliza en los casos en que el comu
nero no puede trabajar personalmente sus campos de cultivo por hallarse 
requerido por otra ocupación, caso típico de los maestros de escuela con 

: status de comuneros asi como el de los comuneros que se hallan traba-
jando en los centros 'mineros. También se utiliza la minga para cubrir las 
· fallas en los trabajos comunales, y en la construcción de los edificios de 
vivienda . . A más del jornal el peón que minga recibe la kochamba: coca 
y cal para masticarla, cigarrillos y ,licor. 

Cuando se realiza la minga para regar los campos de cultivo en 
horas de la noche el salario no se duplica, como establece la Ley, sino 
que es el SI. 30.00, pero el empleador debe proporcionar a su minga la 

· comida que en'" estos casos se sirve a la media noche, y el des,ayuno de 
la mañana siguiente, además de una kochamba mayor. 

La puna, o wallpo, es supervivenci~ de la institución prehispana co
'nocida por ayni: colaboración prestada que se debe restituÍr por la misma 
calidad de ayuda recibida. 

En las labores agrícolas se puede realizar puna para barbechar, sem· 
brar, regar y, a veces, cosechar. La retribución es de carácter inmediato, 
esto es, el que recibe puna para la cosecha debe retribuÍr la colaboración 
en cuanto coseche, a su vez, a quien prestó la colaboración. Además, quien 
recibe puna para barbecho no puede retribuÍr el trabajo sino en barbecho 
y no en riego, siembra ni cosecha. 

El comunero que solicita puna está obligado a proporcionar alimen-
· tación y kochamba en cantidad que no pueda considerarse insuficiente y 
· de una calidad que está fuera de lo ordinario. Cuando el comunero que 
' adeuda por puna no puede concurrir personalmente al trabajo está en la 
obligación de enviar su minga. 
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Las faenas las convoca el Presidente de la Comunidad, por intermedio 
.de los Alguaciles en cumplimiento del acuerdo tomado en Cabildo. Algu
nas faenas como en el caso de construír locales públicos, moyar campos 
que se han de utilizar para cultivos, la limpia-sequia, se denominan faena 
grande, son casos en que los trabajos tienen una duración prolongada, y 
,si~plementefaena, cuando la labor, como en el caso de la limpieza de los 
Lcaminos vecinales, dura por lo general menos de un día. 

En todos los casos la Comunidad proporciona la kochamba a los 
Jaenantes. Sobre la oblig.atoriedad de la asistencia a las faenas y las san· 
ciones que se aplican a las fallas se ha tratado ya en el título correspon
diente a organización comunal. 

El comercio, al igual que la ganadería, es una actividad suplemen
taria de los comuneros de Pacaraos. 

La inauguración de la carretera, en 1948, incrementa el comercio 
favoreciendo, principalmente, la exportación. Antes, los excedentes de la 
producción, papas y habas sobre todo, se exportaban a Huaral; el trans
porte lo realizaban arrieros o muleros que, a su retorno, transportaban 
produdop,:; de la región yunga: azúcar, ají, ron, chankakas, y otros, como 
sal y kerosene, tanto para el mercado de Pacaraos como para Cerro de 
Pasco y Huánuco por la ruta de Vichaycocha. De Huánuco se transpor
taban productos tropicales: té y café. 

Las recuas recorrían la distancia de Pacaraos a Huaral en dos días, 
y de Huaral a Lima en un día y medio. Los viajes que se realizaban á 
.Huaral, arreando ganado vacuno, eran más prolongados. 

Las transacciones comerciales, antes de la construcción de la carre
tera s,e r,ealizaban empleando medidas tradicionales, como la carga, de 
dos sacos con 120 kgs. aproximadamente. El transporte automotor deter
minó no sólo la desaparición de los arrieros y recuas, sino del sistema de 
'pesas y medidas tradicionales que se reemplazaron, como se ha indicado, 
por el sistema métrico decimal vigente en la República. El "trcmsporte auto
motor determinó, además, la reducción de costos para los productos impor
'todos, por la rebaja de fletes de transporte, al propio tiempo que subían 
los precios de los productos de exportación al realizarse las cotizaciones 
en función del mercado de Huaral y Lima. 

La carretera determinó así mismo el aumento del número de tiendas 
fenabarrotes, de ,dos que existían antes de 1948 a once que hav en la 
actualidad . Aunque no existe especialización, algunas de estas tiendas dan 
mayor importancia a ciertos renglones, como el expendio de bebidas aIco
'hólicas o farmacéuticos de la medicina tradicional, como goma arábica, 
'bálsamos diversos, hierbas, y asimismo bioquímicas, como analgésicos; en 
otro establecimiento, que más tiene carácter de, bar, existe una mesa de 
iulbito y una de billarín, se juega, además, el las cartas . Todos estos está
'bIecimientos permanecen abiertos en horas tempranas de la mañana y a 
partir del anochecer; dunmte el día están cerradas ya que sus propietarios 
'ntienden labores agrícolas en los campos de cultivo. 
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En la v~Ua existen cuatro panaderías - de las que funcionan' 4rii
,camente tres, importando toda la harina que consumen de Huaral - y tres 
-carnicerías en :cada una de las cuales se sacrifica diariamente una oveja, 
-excepcionalmente dos, o un auquénido. Estos establecimientos atienden al 
.:público únicamente en las primeras horas de la mañana . 

Para las festividades, y rara vez en otras ocasiones, llegan a la 
-Comunidad mercaderes ambulantes, denominados mercachifles, que se ins
talan en la plaza principal . Proceden, por lo regular, de Huancayo y Jauja 
'y ofrecen ropa hecha, frazadas, ponchos, calzado, medias, tela por cortes o 
-por metros, cintas, encajes, espejos, agujas, jabones de tocador y chompas 
de producción fabril. 

En la propia Comunidad existen seis negociantes de ganado vacuno 
,denominados genéricamente negcciante o ganaderos (ganaderos). Las expe
riencia les permite calcular con una aproximación de casi el 100% el peso 
·de la res que compran y determinar el precio a pagar . Según la edad del 
animal. gordura, estado general. los precios oscilan entre los S I . 8,000.00 
y los S I . 3,000 . 00. Con alguna frecuencia ' llegan a la Comunir ad gana
·deros de las comunidades vecinas y de Huaral . Diversos vecinos estiman 
'·que mensualmente se exportan cuatro camionadas de ganado vacuno, esto 
·es, entre 40 y 50 reses. Estas ventas posiblemente se duplican en el mes 
,de agosto, durante la fiesta comunal del Rodeo, en que se negocian casi 
todos 'los toretes de tres y cuatro años de edad. Uno solo de estos ganan
-deros llegó a la Comunidad, en 1962, ,con un capital de S /.. 49,000.00. La 
·exFortación del ganado vacuno de la Comunidad de Pacaraos es, sin em
bargo, bastante inferior a la de Santa Cruz, Vichaycocha y Catalina. 

Los gananderos compran, además de ganado vacuno, ovejas, cerdos, 
·'cabras, burros, gallinas. La venta de ganado ovino tiene un volumen mu
-cho mayor pagándose por oveja entre los S I. 180.00 y SI. 300.00. 

La produCción de lana en la Comunidad se estima en 5 toneladas 
..métricas anuales. Comercian con este producto laneros pacareños y, én 
.mayor cantidad, los que proceden de Vico ' (Cerro de Paseo) . Hay en la 
'localidad un comprador que negocia directamente con la Fábrica de Te
jidos "El Pacífico", S . A., con sede en Lima. Este comprador adquiere 
i odas las calidades de lana al precio standard pagado en el mercado 
local. pero la fábrica clasifica en diferentes tipos -fibrosa ' larga-, cor
-dial. merino, brosteck, negra, mezcla de tercera- cotizando cada tipo a un 
precio . Algunos lotes de lana, una vez realizada la clasificación, tienen 
"Un precio menor que el pagado, otros tipos por el contrario, uno mayor, 
-a veces hasta ·él doble, proporcionando este margen la utilidad del lanero. 
La fábrica, además, le facilita un crédito que le permite realizar un mayor 
'-:Volumen dé- compras. 

En el comercio de lana continúa en uso el sistema tradicional his
--pano de , pesas y medidas . La lana se vende por libras, arr?bas y quin
'iales. ELprecio, por 10 regular 10 fijan los laneros a Sf. 4 .50 por libra; oca-
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sionalrnente, cuando Se entabla ,la competencia con los laneros viqueños:. 
este precio puede subir hasta S/. . 5.20. 

En el comerCio de lana funciona aún, si bien en forma bastente limi- · 
tada, el trueque, intercambiándose la lana por coca, café, machka (harina), 
sal, azúcar, arroz, kerosene, telas, zapatos, etc. El mdyor número de tran-· 
sacciones . se efectúa, sin embargo, con dinero efectivo . 

Las 'ovejas se ·trasquilan inmediatamente después de la época de
lluvias, iniciándose el comercio de lana hacia el mes de abril. 

La lana de los auquénidos no tiene demanda en el mercado, con . 
ellas se manufacturan sogas, costales y mantas, para uso doméstico y, muy 
limitadamente, para la exportación. 

El trueque funciona en mayor cantidad en el comercio que mantienen. 
los comuneros pacareñoscon los de las comunidades de la parte alta, 
como Waychaw, quienes bajan a la ·quebrada para obtener papas y maíz . 
La comunidad de Waychaw es de ganaderos y por la altura no es posible .. 
el cultivo. El trueque se realiza intercambiando sogas, costales tejidos con ... 
lana de d lama y mantas. Una soga de lana de llama debe tener seis . 
brazadas de largo, estimándose cada brazada en 1.50 mts . , largo nece
sario para sostener la carga sobre un borrico. Una soga de estas dimen
siones equivale a 45 kgs. de papas, peso aproximado de tubérculos que , 
llenan un costal descosido, cuando se le usa como medida, un poco más arriba~ 

de la mitad del alto. El equivalente en papas de una manta tejida es 
' la cantidad de tubérculos que puede contener esa ¡:nanta, cosida previa-
mente por dos de sus costados, a manera de costal. 

En 1948 las autoridades comunales establecieron el crédito comunal, 
otorgándosele préstamos con fondos de la Comunidad. Los préstamos se 
hacían hasta por una suma de S'¡ . 2,000.00 al 20% de interés por el tér
mino de un año. Vencido el plazo el deudor estaba obligado a cancelar ' 
el préstamo, pagando en efectivo la cantidad adeudada, 'Pero con opción 
a obtener de inmediato un nuevo crédito por la misma cantidad. En con
secuencia, al vencer el término de un crédito el comunero podía pagar 
la deuda con dinero que se prestaba momentáneamente para etectuar la 
devolución simbólica antes que real, del dinero adeudado . 

No se estableció Un reglamento de crédito . La garantía de tierras 
y ganado que se otorgaba para solicitar el crédito era nominal puesto que, 
de no pagarse la deuda, la Comunidad se veía obligada a seguir un juicio
por cobro de soles ante el Juzgado de Primera Instancia con sede en la 
capital de la provincia con la que, como se ha señalado, no existen vías 
de comunicación diredas. Los costos de la acción judicial resultaban su-

-periores al importe -del crédito otorgado. 
Con estas deficiencias, algunos de los acreedores no llegaron a pagar 

los préstamos solicitados. defraudándose a la Comunidad 'por alrededor de
quince mil soles. 

Un caso típico puede -sér él del vecino B. Z. que soliCitó 'su ingreso
"(t la Comunidad. Adquirido 'el status de cori1Únero soliCitó un 'crédito -dan-
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do como garantía una pequeña parcela de su propiedad . Aprovechando 
la circunstancia de que la Comunidad tomó algunas decenas de metros 
de otras tierras que le pertenecían, en el sector de Qochapuqro, para com
pletar la superficie necesaria al caII?-po deportivo. B. Z. vendió la parcela 
que garantizaba su crédito, negándose, .luego, a pagar su deuda alegando 
que el terreno utilizado por la Comunidad equivalía al importe del crédito. 
Les autoridades comunales estaban dispuestas a pagar el terreno utilizado 
para campo deportivo, previa tasación, aduciendo que el crédito y la ex
propiación no podían relacionarse. Las autoridades comunales cometie
ron el error de utilizar el terreno durante la ausencia del comunero, sin su 
autorización y renunciaron a la acción judicial por considerarla onerosa. 

Estas experiencias determinaron la supresión del crédito comunal, 
prefiriéndose depositar todos los fondos comunales en una oficina banca
ria de Huara!. tanto más que, en algunos casos, como se ha indicado ya, 
los Síndicos de Rentas se apropiaron ilícitamente de los fondos a su cargo. 

En 1958 la oficina del Banco de Fomento Agropecuario, con sede 
en Canta, inició su campaña de crédito en el distrito de Pacaraos-., El obje
tivo era incrementar la producción agropecuaria mejorando su calidad. 
La institución bancaria es estatal. Por cada hectárea de cultivo de papas 
el Banco presta SI. 3,500.00 por el término de un año y para el fomento 
pecuario los plazos se extienden a tres años si se trata de préstamos pa
ra la compra de ganado y de dos si es para el cultivo de pastos. El inte
rés anual a pagar es del 7% por préstamos que no exceden los SI. 10,000.00 
Y del 9% por sumas superiores a esta cantidad. 

El productor garantiza el crédito con tierras de cultivo, ganado u otros 
bienes. Formula su solicitud de crédito, el Banco verifica los datos refe
rentes a los bienes declarados en garantía y otorga el crédito.. 

Obteniendo un crédito de SI. 10,000 . 00, un comunero pacareño ad-
. - . 

quirió un padrillo Brown-Swiss y algunos marruecos de la raza Merino. 
El hombre rural de la región andina, sea comunero o hacendadc:> 

parte de la premisa de que basta adquirir ganado de sangre para mejorar 
la calidad de sus hatos. Dentro de ¡al pensamiento tradicional no puede 
suponer que las técnicas de cría, reproducción, dieta y sanidad animal son 
diferentes a las empleadas habitualmente. No considera tampoco la agre
sión climática que sufren los animales que son transportados de la costa 
hasta los 3,000 ms. de altura. Se carece de técnica y preparación para 
iniciar la ganadería a · nivel industrial. En estas condiciones, toda inver
sión implica por lo regular una pérdida económica. 

Tal el caso del comunero en mencjón: ''Todo fracasó por mala suerte 
-informó- Nadie me dijo como debía cuidar mi toro. Al principio no 
más el ingeniero me dijo algunas cosas. De repente no más mi toro en
fermó y se murió. Mis carneros finos también el pastor los perdió. Los que 
quedaban no más los vendí para no perder todo. He perdido mi plata por 
mala suerte". El crédito lo canceló antes de la fecha estipulada a fin de 
ahorrar el pago de intereses. 
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Otros comuneros que obtuvieron créditos del Banco de Fomento Agro
.:pecuario invirtieron el préstamo en negocios comerciales y. uno) de:, ellos" 
para educar a sus hijos en la ciudad de Lima. 

El error del Banco, en opinión de los propios comuneros, es el de 
no supervisar el 'crédito: ~'Todos queremos que presten plata para mejorar 
'nuestros ganados y nuestras chacras también, pero deben vigilar y cuidar 
nuestras mejoras. Los ingenieros vienen a Pacaraos para ver su garantía 
no más. Eso no más ven. Después ya no regresan". 

VI. CONFLICTOS 

1: Calegol'Ías económicas y grupo de poder. 

Los comuneros de Pacaraos se adscriben a tres categorías en ;::uanto 
a poder l.aconÓmico, que determina, además, el prestigio social. 

Estimando el número de comuneros en ciento treinta (en realidad son 
'158: 124 varones y 34 viudas) se calculó (20) que el número de ricos repre
senta el 3%, en 79% el número de comuneros medianamente ricos y en 
un 18% los pobres. 

La riqueza, entre los comuneros, está dada por la posesión de mayor 
'superficie de campos de cultivo, que permite exportar a los mercados de: 
Huaral y Lima mayor cantidad de papas, sobre todo, y mayor cantidad 
'de ganado, tanto vacuno como ovino, lo que hace posible mayores ventas 
de vacunos para la exportación y mayor cantidad de lana vendida al mer
cado de Lima. Sólo en algunos casos estos comuneros ricos poseen, en 
'la propia comunidad, un establecimiento comercial. 

Signos de poder económico son el número de arteft:.ctos de ti"'o in' . ~ 

'dustric.rl que poseen (tocadiscos, radioreceptores), calidad de génew en el 
vestido, la mayor frecuencia de viajes a la capital de la República y a 

'Huara!, donde a veces se derrocha "con los amigos" y casa-habitación, 
'en la villa de Pacaraos, con enlucido de cemento y yeso, carpintería metá
lica en las ventanas y empleo de vidrios en las mismas. 

, Dentro de la comunidad estos comuneros ricos son designados con 
: el término de notables o visibles de Pacaraos . 

Los comuneros notables forman un grupo de poder y ejercen el lide-
razgo informal qe la comunidad. De acuerdo a todos los 'informantes, son 

': est05 comuneros los que "manejan alas autoridades". ' "La Junta (comunal) 
está manejada. Máximo Casasola, Filiberto Mena, Alvaro Miguel, mane
jan, pues", dijo un informante; y otro "Alvaro Miguel, Mena, los notables. 

~ contentan a los, comuneros, les hacen 'caso' a ellos". 

(20) Informe del Sr. A. Ortiz. 
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Por su prestigio, Y" por su poder económico, las decisiones de los 
notables se imponen en la comunidad aun cuando estos notables no parti" 
.cipan 'activamente en los cabildos: "Yo no me meto con la comunidad ni 
voy a los cabildos. Está tocando la campana que llama para cabildo, peró 
no voy. Allí están ellos hablando sus c .......... , quién va estar perdiendo 
su tiempo tantas horas. Ni saben lo que hablan", dijo uno de estos no
tabres, un día de cabildo . Y también: "Yo valgo por mis amigos, cada uno 
también tie,ne sus amigos, pero no de aquí (de la comunidad}". 

Pero son los comuneros que dependen económicamente de estos no
tables (dependencia establecida por deudas y préstamos de dinero) quienes 
cr,ean corrientes de opinión . Las propias autoridades comunales, por otra 
parte, como ya se ha indicado, deben favores a los notables. 

Todo cambio que pudiera darse en la comunidad y que no s.ea deter~ 
minado .por este grupo, el Reglamento Interno, por ejemplo, no es conside'c 
rada deseable. Ninguna limitación en la adquisión de tierras por compra~ 

venta, o por acuerdo tomado en cabildo sobre repartición de tierras comu
nales y derecho a heredar las mismas es considerada beneficio~. Libera,. 
lismo y laisser forre en el aspecto económico y conservadorismo en el 
aspecto tradicional; las "costumbres" deben resistir aun cuando son mani~ 

fiestamente anti-económicas, como el caso de los "cargos" de las fiestas 
patronales. El comunero que tieIle recursos limitados, para "pasar los car
gos" debe endeudarse y, en algunos casos,. vender parte de sus tierras~ 

para afrontar gastos no reproductivos. 
Son los notables quienes están en condiciones de adquirir por com:' 

pra Jas tierras que se venden de esta manera, tierras y fuerza de trabajo 
de los 'comuneros empobrecidos por la infuncionaliciad de las cQstumbres 
tradicionales que superviven en un sistema más moderno. 

El comunero medianamente acomodado constituye el elemento ' do
minante por su-número y es, indudablemente, el que da la homogeneidad 
a la comunidad. Su base económica está dada por' la posesión de tierras 
mientras que sus bienes pecuarios son mucho más , limitados; los estable
cimientos comercial~s, por) o general establecidos con pequeños capitale,s, 
estón en poder de miembros de esta categoría. " 

Mayor importancia de los bienes que poseen tienen las actitudes de 
estos comuneros. La comunidad debe reformarse: "Las comunidadesdeÓ" 
ben tener otro reglamento, de acuerdo a estos tiempos", dijo un informante. 
Otro manifestó: "Estando federadas, las comunidades se harían (tendrían 
poder)" . Algunas de sus costumbres tradicionales, deben desaparecer por 
su ccirácter emti-económico: "Hay que hacer cens~ del ganado; con tres o 
cuatro depuraciones cadó: año, a la mierda co'n toda, esta cojudez. Cuánto. 
cuesta ' aveiritidos comuneros dos y tres días para reunir el gariado y todo 
el gasto que ' desgasta a los capitanes", manifestó un comunero que naÉíci 
trabajado en las minas llegando a ocupar un cargo sindical entre los ha~ 
bajadores de éstas, la mañana de131 ' de julio de, 1962; mientras subíamos 
a3ambdrvilasL 
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Un año, más tarde , este mismo comunero integraba la Junta Comu
nal, como autoridad subalterna; portaba bastón, al parecer para denotar 
su prestigio,. Hablamos del gasto que irrogan las fiestas 'religiosas en de
trimento del bienestar económico de los comuneros y, si bien admitía que 
estos cargos "eran muy pesados", no podía concebir la idea de la supre
sión de los mismos: "Esas son la costumbre -dijo- eso es cuestión de la 
religión, lo que creen, pues . Tampoco podemos prohibir" . 

"Es un bruto -manifestó un pacareño no-comunero refiriéndose a 
este comunero- Es el niás torpe de todos. Cree que ser autoridad es gritar 
a la gente. No tiene ninguna idea buena". 

Los comuneros saben que la instrucción puede resolver sus proble
mas, a más de conferir prestigio. Una mañana, en marzo de 1964, en con
,tramos a Mateo Gallufe y a su tío, ambos en estado de ebriedad, cuando 
salían de una de las tiendas donde se expende licor. Al parecer habían 
estado bebiendo desde el día anterior. 

"Oye gringo, te vas a tomar un trago cOhmigo. Si o no, c ........ !, 
dijo Ma~90" al vernos, a manera de demostrar su aprecio. Pero Ma
teo había estado discutiendo con su tío y, en nuestra presencia, ambos 
se empeñaron en dirimir ' cual de los dos tenía razón, razón que, suponían, 
tenía el que poseía mayor instrucción. 

"Allí está . Dime cuánto es cuatro por cuatro menos dos más uno. 
Dílo rápido", dijo el tío. Mateo pensó un instante y, posiblemente con
vencido de no poder obtener mentalmente el resultado pedido; exigió que 
fuese el tío quien diese la respuesta, para demostrar que, "sabes lo hablas" . 
"Nada -insistió el tío- dime cuánto es cuatro por cuatro menos dos más 
uno más tres. Dílo a ver. Dílo rápido, como hombre!" "Tu dime por qué 
estás parado -replicó Mateo- A ver dílo. La gravedad, no sabes la 
'gravedad?", a ' lo que su tío repuso: "Entonces otra cosa, qué es reclamo". 
¡'Reclamo, reclamo es propaganda", "Anda a la m .... , ere.;; un ignorante". 
"Yo te he contestado . Ya también dime tío en que año se fundó Lima. A 
que no sabes, a ver!". "Nada, tu eres un ignorante"; "Está bien tío. Yo 
soy ignorante, como dices, tú también eres ignorante. Somos dos igno-
rantes c ....... ". 

La frustración se convierte en agresividad. Los responsables de la 
situación son un9s , pocos: "El nombre de comunidad está de nombre no 
más. Todo está mal; los culpables son unos pocos, nada más!", nos decía 
un comunero en 1962. 

En otra oportunidad, al hijo de uno de estos comuneros que eiercen 
el poder en la comunidad, se le expresó el repudio, a gritos, cuando este 
pasaba por la calle, arreando , sus .ovejas merino: "Ese es el hijo qe Fili
herto (Mena). Ratero como su padre. Tintirillo ratero. Por un escrito nos 
cobra cien, dosciento~ ~oles. Sq plata así no más tambiéll ~e va a acabar". 

Son razones históricas, a vee:es, lasque, se aducen para explicar la 
situación de la comunidad, son los españoles y el coloniajel "Esos ma1-
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,ditos españoles n,os hqn d~jac!o así". n.o.s. dJj.o un in.for:mante : Pero . también 
son responsables los propietarios de los latifundios del valle de Chancay 

' y los capitalü~tas de la~ e.mpresas mineras: "Lo~ capitalistas. del valle (de 
Chancay) y los miner.os afectan a . lqs. cO:¡I).uneros. Las minas pagan ' hasta 

· tfe~nta soles, que es. bajo salariq", nos decía un pacoreño no,-comunero , 
y otro: "La cequia se hizo el año treí:p.tidos.. Trabajaron cinco años, mos o 
menos. :::€ porceló, la.. parte, que il:~a. a ref:ibir el agua, pero se opusieron 

,algunos cornltne~os creyendp que no a1cam::qría el agua. Después oyeron 
Jos, hocendados del valle y s,e opusiero:p.". Q.tro infqrmante dijo: "El agua 
,del río debe ser para todos, no perra los hm:;.eudados no más . Ellos sólo 
· tienen algodón que lo venden alextrqnIero . Aca~ UQ:;;.otros vamos a co
mer algodón?". 

Unpaca.:reño. no-cotqunero de,cí<:1: "L<:1 . ir!i.gadón no. se. h<:1ce por in.
: fluenciq de los grq~d;es.. Blo~ se ponen d~ acuerdo con el gobierno perra 
sembrar algodón, pero el algod.ón no se carne, solamente está pam que 

'coman los ricos. del valle. (de Ghqnc~y}, cOWo los Graña, pues.", y también: 
"El agua (del do Chancay) eS!tg pcqa los explotadores no. mos, ,,,,para unos 

.cuantos, El agua es nuestro p.ero no lo: tenemos. Nuestro. inigación hace 
más de treintq años que redamamos. S,e rien. de nosotl'OS, dicen gue tene
:mos de todo,. que tenemos vida s.9bra;da. Somos cementerio de viVJos;, es.o 
· qlJ.e estamos cerca de Lima . Acá todav;ía estamos mej,or., más 0.110,. hay 
• .atros pueblos, todos están analfabetos, desde que nacen hasta ' que mue
ren,' tienen ' que trabajar no lI!.ás. pa¡:a otros,", y luego, insistiendo..· en el 

':mismo aspecto., dijo: "Nosotros queremos <:1gU<:1 pa¡:a irrigar, para mandqr 
los productos; a Lima . Acaso. Il'la.ndan los. ~andes? Ellos mandan a Esta' 
,dos Unidos no más. De la noche. 0.,10. mañcmo nQ más. s.e vuelven ricos"., 

A veces, los responsables son" . en opinión de los cornune.rosJ . los co.-
· muneros que detentan el poder: "Aquí las gentes son irnhidipsas. Se puede 
·de,cU.' qu,e, al<rlnps Uenen . s;p.s tiet:ras'i el que no tiene (tie;:rras en lo:. Z.ona 
' 0. irriga.:rse) Ya no quiere sacar la c;equi.a, 1<:1 cequia está hotad,a de Víchay
coChe;¡:. I:._os. qu~ ti~FI,en (tierras. en ese, sedor) tampqco qu;ieJ1en hacer. Im

:l)LtUq no. mqs, s,obre to.do Juvelindo (Cruz, ya fall~ctdo), tien.e demás, 
no quería e o¡::e¡ar" quería sqC.a¡: el agua has.ta. el corral de, rodeo, Y otros 

:no quieren'· . 
La; razón de e~ta opos~c;ión a , cQn~u.ar la acequia que aS.~gU1'an tiene 

ce.r~o qe,; cin;CQ. kilérm..etrQs de longitud y , en la que se. han: trabajado vCll'ios 
.años y hon en;rpleadQ cemento c,ompra;do con fondo.s de la comunidad, es 
'al. des.e,o, por parte de, q¡¡ienes;, PQ~e.en mayor extensión de, tienas.; que todos 
los comuneros trabajen por igual; pue~to que "la ce.quia 10s, beneficia a 

. lodos" . Pero. 10.5" comunerQ.$; menos cdQrtuno.dos, y , 10,5 que no poseen mu
c;has tier¡:as en elseclor a irrigqrse, s:os;tienen que se debe. trabajar de acuer

,do a la, extens:i;l>I): de. tierrClS: que s,e · teng;on: "Lps,; que, tenemos, paca ti.fan;a 
' no más 00 podemo.s lrQbajor ig:uql. E,sQ; no., quieren eP:teJílde;r'···. '"( 'otro ComUc 
'nella mal);ifes,t~q:. flLo.s ifriq~t~$.; tenemQs., la culp,Qt ~. Elb¡0, qu~OOt t~emG$ 
:IieSA(v.:or,io,. Se, pierda l:l'lUcho., cuando¿ eS;tá CQU;ien.doj, el' "JgUCl: (de., los . manqn.,. 
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tiales). Si tuvieran reservorio c .. . ... , a las cuatro de la · tarde cerraríamos;. 
para que llene". 

"El Estado debe ayudar (a la Comunidad) porqué hay presupuestos. 
que los políticos se lo gastan para ellos no más", nos dijo un comunero. 
y una comunera, al referirse al trabajo de faena que se proyectaba para 
1964, dijo: "Nosotros serranitos no más tenemos que trabajar tanto. Ya no ' 
queda t~empo para la chacra. Así será, pues . Trabajando no más mori~

remo~>" . Además, los empleados del gobierno, ·suponen los ' corriuneros que
los engañan: "Para - la luz , toda la comunidad hemos ayudado. CuandO' 
estaba en la mitad no más el señor ingeniero sé ha ido dejando botado el 
trabajo. En el Minist~rio ya se han repartido la plata y el ingeniero se' 
lo ha vendido hasta las herramientas", decía un comunero. PerO otro, que 
había sido autoridad, manifestó que los fondos comunales noeslaban per
didos: "Eso si no más ,viene un ingeniero, lo hace un trazo, cuando estamos' 
trabajando se va. Después viene otro, lo hace otro trazo. Eso anterior -está 
mal, diciendo. Otra vez estamos trabajando. . Después, ahora último ha: 
venido otro ingeniero y el trazo lo ha hecho por abajo ya también. No 

L . 
saben. o que pasa! Por gusto nos hacen trab~:1Ja:r" ó • 

La Comunidad, sólo en el aspecto educacional, ha contribuído con 
la construcción de los 10Gales de las escuelas Nos. 432 Y 452, a más de 
proporcionar el local de la escuela N9 4302, pero el Estado no ha ton tri
-buídosino- con SI. 15,000.00. 

Los alumnos de ler. Año de la Escuela N9 432 carecen de pu:pitres 
escolares, en el local de la misma faltan vidrios en las ventanas ' .y los ' 
muros de las aulas no están pintados, a excepción de una de estas, por 
iniciativa del profesor del aula . Los pisos" por otra parte, son únicamente · 
de tierra apisonada ' de manera que, para evitar el polvo dentro de las ha
bitaciones estas se riegan con exceso, permaneciendo durante varias horas 
húmedos . La falta de encalado en las aulas hace de ésta;.,. habitaciones~ 

oscuras. "Materialmente el Estado no ha dado nada", se nos ,dijo,., 
En la Escuela de Mujeres N9 452 hacen .falta dos salones de clases: 

ya que ,en; dos habitaciones, funcionan simultáneamente dos años dife
rentes, cada uno con sus respectivas alumnas y profesoras . 

Por donación de la Comunidad las escuelas de la villa poseen tierras . 
de cultivo, que se arriendan 6 se explotan directamente, sirviendo, en este 
último caso, de terrEmos . de práctica para los\ alumnos. Los ingresos por_ 
concepto de 'Nenta de ' prodücción, o por arrendamiento, se invierten en la 
adquisicióm. de . herramientas para los . talleres de mecánica y carpintería. 
En este; último se invirtieron .más de; mil ':solas. 

En el aspec~o administrativo los funcionarios del -ministerio de Edu
cación no resuelven -los ':problemas, por el contrario; los crean, como en el' 
caso ' de la, Escuela N9 4B02;':'denominada Mínima. Esta fue creada por. ges
tiones de un director de la Escuela de Varones N9 432, a fin de obtener la 
Dirección de la nueva escuela para su esposa. AJa Mínima ' no pueden 
-ingresar . los . niños _antes de .. los siete años de . edad, " en tanto que, funcio--
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nando como Jardín de la Infancia se permitiría el ingre.so de. niños da 

cuatro y cinco años . 
Los niños, en la. villa de Pacaraos, sufren. por la irregularidad en la 

alimentación; los padres salen a las seis a siete de la mañana a trabajar en 
los campos de cultivo, sobre todo en las épocas de cosecha; y no regresam 
a ·sus hogares hasta las horas avanzadas de la tarde, hacia el anochecer . 
Los niños quedan a cuidado de los hermanos mayores, que deben concurrir 
a las escue~as. Por toda comida, por lo general ingieren al medio día papas' 
y .maíz hervidos, que las madres dejan en Jos mañanas, antes de salir a ' 
trabaja r . La dieta es, evidentemente, insufiCiente ., . 

. El servicio de alimentación ·escolar, por otra parte', es deficiente. En-
1963, hasta el mes de ·julio, lci Direcciónae Alimenfacion Escolar no había
enviado a la villa ni la leche ni la partído' dé Sr 4,00U.OU destirmdos a loS: 
desayunos escolares . En la villa de Pacaraos, como se ha señalado, · no 
es posible obtener le<::he. La ' única que· pueden consumir · los ' niños es lá 
que se envía a través de la Direccion dé Alimentación Escolar, pero esta 
dependencia envía 90 raciones mientras que' la población e'scol~r ascien
de a cerca de 250 niños. 

Durante los primeros meses de 1963, el retardo en el envío de la do
tación de leche, y de la partida indicada, se' suplió mediante el préstamo 
obtenido, en Huara!. de dos cajas de. leche~ y el ohsequio de dos bolsas, 
de hcjuelas . de avena, denominada . corrientemente. quáker, hecho Por eL 
párroco de Huaral. 

Los profesores sugerían que el problema de la alimentación de los 
niños en edad escolar podría resolverse con la: instalación de un. Refectorio. 
Escolar que tendría a su cargo por lo menos la alimentación de los niños 
más necesitados, estimados en unos 60, calculándose que cada almuerzo 
no costaría más de tres o cuatro. soles, que podría subvencionar el Ministe
rio de EducaciÓ51 o el de Salud y Bienestar Social o la Junta Nacioncd de 
Asistencia . La Comunidad, nos aseguró, proveería con la" batería .de coci:' 
na y servicio . Parte de los alimentos que se requeriría se. aprovisionaría 
de las propias . tierras de cultivo de las escuelas . La sumare.querida po
siblemente se~ía _ bastqn~e . inferior a la estimada, de. si . 2.40, . 00 diarios, si 
se realizan Jos estudios .. , ~ 

Algunos de los profesores . de. las escuelas de: la villa, que. en su ma
yoría son pacareños, aunq!le no , poseen el status de comupe;ro, . salv.Q al 
guna exceps:ión, desean, y trat,an de obtener el status de " co~uneros, tqn~ 

to mÓ:s . que todos ellos poseen bienes, como casas y tierras de cultivo, en'. 
la ·comunidad. Su intención, según manifestaron, es intervenir en Jo Qrga
nización de la cCJmunidad por considerarse~ posiblemente. con'. 'razón, capa;,.. 
citados par:a tCll <>.brq " El gr.!lpo.de ,po.qer qu~ g:obi~~CIIQ:. .. co~unicl.a(l. sjIr 
embargo, ha desechado los pedimentosreaÚzados por los profesores, por: 
considerarlos grupos peligrosos de ideas radicales. "Los maestros son co~ 

munistas", se nos dijo . Y también "Entre ellos se conviven". En un caso', 
según lo reconocían los mismos profesores, uno' de ellos, casado', mame-
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:nÍa relaciones extrq;lllqritqles con una profesora; a la que, en la comuni
,dad se le conocía con el sobrenombre de Puka yaku (Agua colorada). En 
una oportunidad ~imos a dos profesores en estado. de ebriedad, "celebran
do el 28", aniversario patrio. 

Se acusó a algunos profesores de hqberhecho incinerar ropa que 
1ue proporcionada a los niños de la comunidad pOl' el párroco, ropa usa
da "que estaba buena, como nueva no más estabq", que se había reci
bido como donación de un país extranjero . Las versiones; acerca de este 
hecho, son varias. De acuerdo q algunos informantes ' a los niños se les 
despojó de la ropa, "haciendo llorar todavía han quitado para quemo:rlo. 
En lo: punta de un palo han sacado de la esct\elq, c;liciendo qqe era ropa 
de enfermos. Lo han hecho quemar en el patio de la esct\ela, haciendo 
compr.arkerQsene de la tienda", dijo UI;1 info:rmqnte, aun cuando manifes
tó no haber presenciado eL hecho: "así han contado no más, pero no he 
visto". Según otra versión, la ropa se quemó en la plaza, versión que es 
más difícil de admitir, si se considera que en. la plaza principal está ub!
'cado el Puesto de la Guordia Civil. finahnente, de acuerdo a otra ver
:sión, se Indicó a los alumnos que devolviesen lo: ropa, bajo ameIfa:.::a de 
,quemarla, si le;¡ usaban. 

Este hecho, denunciado a los periódicos de la capital, determinó el 
'viaje, a la villa de Pacaraos, de dos miembros de la Policía de Investiga
dones del Perú, o PIP, como se la denomina usualmente . Los profesores 

·.fueron acusados de haber cometido el hecho, "por ser comunistas'-'; -Lo cierto -
'es que no fueron sqncionadQS, permqneciendo en sus cargos, en tanto, que .el 
pánoco, por disposición del Arzobispado de Lima, fue promovido a otra 
pqrroqt\ia . 

Este incidente ha determinado un conflicto entre los profesores y la 
parroquia, puesto que el nuevQ pélrroco ha predicado desde el púlpito, en 
más de uno: ocasión, cont¡;a los profesores, acusándolos dv ateos. El con
flicto se agudizó en oportunidad de tener que realizarse una ceremonia 
religiosa, cQn asistencia de los alumnos de todas las escuelas . Los pro
fesores y o:lumnos pe¡:manecieron en la iglesia por algún tiempo, más de 
una hora, se nos dijo, pero el párroco no se presentó a la hora indicada, 
dando lugar a que los prafesores ordenasen el retiro de los alumnos. 

El párroco, al llegar, según se nos informó, tuvo una discusión con 
<Ilgunos de los profesores" .sosteniendo que su retraso se debía a dificulta
des que se le presentaron en el viaje; que los alumnos debieron haber es
perado . Losprofesore::¡, por su parte argumentaron que, sabiendo anticipa
domente el párroco de la realización de la ceremonia, debió haber estado 
en, la villq desde el día tQnterior, y que ellos no podían tener a los niños 
en formación por .mucho :tiempo, por la propia psicolo~ía infantil. 
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2: Distribución de la. riqueza. Niveles de vida. 

En julio y agosto de 1963 se calculó, a base de datos obtenidos de 
informantes diversos (21), la distribución de la riqueza en la villa de Pa
caraos. 

Para uno de los comuneros que es ' considerado entre los más po
,derosos, económicamente, se dio la siguiente relación de bienes: 

Terrenos¡ 
3 chacras en Konán 
1 

" Wayatama 
1 " 

'Waylatama 
1 " Akupuchu 
1 " Yakanayo 
2 " Ayawasi 
.2 

" Kayanqoto 
1 " Waptunparaq 
1 " 

'Wachaq 
2 " Kayas 
1 

" Churapanpa 
1 " Alá 
1 " Milakancha 
1 .. . Tambor,wasi 

. Ganado 

15 cabezas de ganado vacuno "cruzado", a 
SI. 5,000.00 c/u. 

15 cabezas dé ganado vacuno de "altura" a 
S/. 3,000.00 c/u. 

100 cabezas de ganado ovinQ a SI. 150.00 c/u. 
100 llamas a S/. 200.00 c/u. 

. Inmuebles 

SI. 

SI· 

SI· 

15,000.00 
10,000 . 00 
2,000.00 
4,000.00 

10,000.00 
10,000.00 
8,000.00 

10,000.00 
'" 6,000.00 

4,000.00 
16,000.00 
2,000.00 
5,000.00 

20,000.00 

122,000.00 

75,000.00 

45,000.00 
15,000.00 
20,000.00 

155,000.00 

2 casas en la villa de P'acaraos a SI .30,000.00 c/u. 60,pOO.00 
. Comercio 
l tienda en la villa de Pacaraos con un capital de 2,000.00 

. Plantaciones 
1 bosque de eucaliptos 40,000.00 

Total calculado SI. 379,000.00 

(21) Informe del Sr. Á. Ol'tiz, Dpto. de Antropología,. 
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Para un pacareño no-comunero, a base de información proporciona
da por el mismo, y confrontándose luego los datos con otros informantes, 
se obtuvo: 

Terrenos 

1 chacra en Konán SI. 6,000.00 

" 
Yerbabuena 6,000 .00 

1 " Yakamayo 15,000 .00 

" Watunparaq 6,000.00 
Qollqa 1,000.00 

1 " Ayala 40,000.00 

1 Kayas 10,000.00 

1 " 
Walish 5,000.00 

1 " 
Markatuna 1,000.00 

Sj.. 90,000.00 
.C 

Ganado 
20 cabezas de ganado ovino a SI. 150 . 00 c I u . 3,000. . 00 

Inmuebles 
2 casas en la villa de Pacaraos, estimadas ambas en 18,000 . 00 

Herramientas 
Herramientas de su taller artesanal 2,000.00 

Total calculado en SI. 113,000.00 

Estudios más profundos que los realizados permitirían ~nocer en de
talle la superficie de tierras que posee cada uno de los comuneros . y no
comuneros de Pacaraos, puesto que existen aerofotografías de la zona que 
hacen posible la identificación de cada una de las parcelas. Un estudio en 
este sentido permitiría calcular, asimismo, la producción total obtenida . 
por cada comunero . 

Se ha estimado que cada Ha. de cultivo de papas en terrenos con . 
riego, al precio del producto en marzo de 1964, arrojaba una gqnancia lí
quida de SI. 35,540.00 y de SI. 19,350.00 cada Ha. del mismo producto · 
en terrenos de aysha . 

El 'desnivel, sin duda, es bastante pronunciado entre los mismos co
muneros. La alimentación, por otra parte es deficiente, tal como se ha in
dicado. Conociendo el número de ovejas sacrificadas en la villa, se ha . 
calculado que el consumo de carne diario, per cápita, es de 30 grs. (1.3 onz). 

El costo de vida, tomando como datos los de marzo de 1964, nos, 
permite la siguiente comparación coI). la ciudad de Lhna: 



PACARA05: UNA COMUNIDAD EN LA PARTE ALTA DEL VALLE. . . 93 

Pan, la unidad 
Carne de oveja, el kilo 
Papas, el kilo 
Arroz, el kilo 
Fideos, el kilo 
Sal doméstica, el kilo 
Azúcar manchada, el kilo 

. Kerosene, el litro 

Pacaraos 

SI· 0.20 (22) 
13.00 
1.60 
5.05 
6.50 (23) 
1.00 
3 .00 
1.00 

VII. EL SISTEMA RELIGIOSO 

Lima 

SI . 0.20 
19.50 
2.20 
4.30 
6.60 
0.50 

0.30 

La parroquia de Pacaraos comprende los distritos de Pacaraos y Ata
villos Alto, siendo la villa residencia del Párroco; sin embargo, por tener 
que atender el culto en los diferentes pueblos de los dos distr~os el pá
rroco no permanece en la villa sino pocos días cada mes, cuatro o cinco, 
según manifestó el Rvdo. Hermilio Astocóndor Apomayta, actual párroco. 

En la actividad religioso-católica los comuneros de Pacaraos obser· 
van únicamente el ritual del culto, particularmente en las principales festi· 
vidades de la Comunidad, por razones de prestigio social; esto es, las prác
ticas religiosas son formales. La causa de esto se explica, de modo gene' 
ral, porque en los procesos de difusión de la cultura la forma, más difícil 
.de imitar, llega a realizarse con propiedad, no así el sentido. 

Perdido, pues, su sentido, la religión católica enPacaraos ha deve· 
nido, al igual que en otros pueblos del Perú, en una religión popular inte-

. grada por ele~entos de la religión precolombina y de la tradición hispánica. 
:Esta integracion de elementos de las .dos . religiones fue favorecida por los 
métodos empleados por los catequizadores de la época de la Conquista y . 
más tarde, por los extirpadores de idolatrías de la Colonia. 

En la villa de Pacaraos esta característica del catolicismo se mani· 
fiesta en expresiones como la siguiente: "En nuestras actas o documentos 
,aparece que nuestra verdadera patrona es Santa Lucía, pero no creemos 
'en sus milagros, en nada proteje" De acuerdo a otro informante: "Hay la 
,creencia general que la virgencita (del Rosario) camina, como buena via· 
jera que es, entre las estancias y las chacras de Pacaraos, pues cada año, 
,cuando van a vestirla (es decir cuando le cambian de ropaje para la festi' 
vidad) encuentran un poco de tierra, pajas o pastos del lugar entre sus 
vestidos·' . 

(22) Con menor peso. 

, (23) De .calidad ,inferior .. 
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Numerosas evid'encias permiten afirmar que la Iglesia Católica ha, 
reconocido, aun cuando no lo admita, que la catequiza ció n de América ha 
fracascido, Su reacción, sobre todo al comprobar el progreso que obtienen 
las misiones de las Iglesias disidentes ha sido la de restablecer, desde hace 
dos años aproximadamente, la que se puede denominar "moderna" extir
pación de idolatl'Ías , Por 'las informaciones recogidas en la villa de Paca
raos esta moderna extiJ:pación de idolatrías se manifiesta e~ el intento de 
imponer la música litúrgica, desterrando aquella que es considerada profa, 
na, quedando comprendida en ésta toda la que tiene influencia de la mú
sica tradicional popular, vulgarmente conocida por folklól'ica, De acuerdo 
a la conversación informal sostenida con el actual párroco, las bandas de 
músicos del pueblo tampoco pueden ingresar al recinto de la iglesia, 

Según la información recogida en la villa de Pacaraos, estas medi
das eclesiásticas se aceptan sólo como imposiciones arbitrarias: "La actitud 
de las reformas en nuestras fiestas pone muy receloso al pueblo, Antes 
la banda (de música) entraba al coro y la procesión era de noche, AsÍ' 
habían establecido nuestros abuelos y nosotros respetábamos contentos , Por 
eso much'bs dicen con razón: ¡para que necesitamos la religión!", Otro 
informante dijo: "Hoy el cura ha prohibido algunas costumbres que eran 
tradicionales, Ya no dejan bailar ni adorar a las mogigangas delante de 
la virgen; la virgencita se pone triste y pálida cuando ve estas prohibido' 
n'es, A veces se le ve llorosa". 

Como ocurre en otros pueblos del área andina, la efigie de la pa
trona, o patrón, del pueblo, muestra su agradó o desagrado en la expresión 
del rostro, Según un informante de la villa de Pacaraos: "cuando el día
viernes víspera de su fiesta llevan (a la virgen del Rosario) a su capilla. 
los especialistas que la visten, encuentran hierbas y semillas en su ropa, 
Dichos señores son XX y zZ. Ellos conocen a la virgen apenas la ven, si 
está alegre está sonriente, chaposita (con las mejillas sonr~<jadas); si está 
triste tiene su carita pálida y seria". 

De acuerdo a los informantes, la imagen de esta virgen es milagrosa. 
"Nadies en el pueblo lo dudan de sus milagros de nuestra virgencita"" 
aseguró una informante de unos sesenta años; asimismo dijo: "Hace pocos 
años un cura renovador, en acuerdo con los guardias del Puesto prohibió 
el adorno de su trono y arco de la virgen con los bizcochos gigantes pre
parados especialmente para su fecha . Ante la amenaza de disparar sus 
armas sobre el. anda y la gente, aceptaron contra su voluntad los mayordo
mos la ordenanza, lloraron amargamente y la gente habló de lo que hizo 
el cura, La virgencita estaba llorosa y como castigo trajo la hambruna y 
mala cosecha, Entonces de ver el milagro de 'la virgen, las autoridades 
tuvieron que devolver sus prácticas de la costumbre". 

El conflicto religioso entre los feligreses y los párrocos se crea, tam
bién, por la conducta observada por estos, dando lugar a la creencia, real 
o supuesta, de que son explotadores: "Todo es beneficio del cura", dijo 
un informante; y otro: "El párro~o cobra precio fijo por tadamisa¡ el no, 
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perdona nada". Acerca del párroco actual. Hermilio Astocóndor Apo
mayta, se dijo que el año próximo pasado, no obstante tener la obligación" 
de celebrar la misa del día de Navidad en la villa de Pacaraos ,(esta misa. 
se celebra en uno de los pueblos de la parroquia cada año, en forma corre· 
lativa) prefirió ir a celebrarla a un asiento minero, porque allí se le pa
ga más. 

D. C., uno de nuestros informantes manifestó: (marzo de 1964): "EL 
cura ya tiene su camioneta. Con la plata de los indios he comprado pues h 

dice. Tiene esa lisura de decir todavía. No sólo explota sino que todavía 
habla así. Esa insolencia tiene. Ya que lo roba siquiera estaría callado. 
Por eso yo no mando decir misas ni c., . .... . .. Nada, c ...... ". 

Del párroco anterior, Manuel Jesús Gamarra, numerosos informan
tes aseguran que era gran aficionado a la bebida y a las mujeres; que 
para tener "su gente" (adicta) en el pueblo, se embriagaba con un grupo 
de vecinos, los cuales justificaban su conducta. Uno de estos, en julio de. 
1963, de manera confidencial manifestó: "Aunque yo no debo decir, el 
Padre Gamarra era un pendejo. Eso es la verdad". 

" Paralelamente a la religión católica, funciona en la villa de Paca' 
raos la religión prehispana, si bien las manifestaciones de ésta son desig- 
nadas de manera genérica con el término de creencias. Las informaciones . 
obtenidas sobre este aspecto cultural son poco numerosas porque, por 
lo general, se mantienen en reserva, sin duda debido a experiencias sufridas 
frente a la denominada "gente culta". 

La divinidad principal que supervive del panteón prehispánico es el 
Awkillo. Esta divinidad al parecer es venerada en toda el área andina, . 
si bien recibe diferentes denominaciones locales: Awkillo en Huánuco; Apu 
en la región de Huamanga; Wamani en la zona de Lucanas, del departa
mento de Ayacucho; Awki en la región del Cusco y Achachila en el área , 
aymara del Pspartamento de Puno. 

Un informante pacareño nos dijo: "Los awkillos son personas que . 
viven dentro de la tierra, salen por donde sale el agua del manantial. Los , 
awkillos cuidan los animales (término que designa al ganado). En época 
de rodaje sale con la tinya"-. 

La La tinya es un instrumento musical prehispano; en las ceremonias de 
marca y señal de ganado es elemento del complejo religioso andino. 

"Mi abuelo me dijo que cuando la luna está llena se le siente la ' 
tinya (del Awkillo). Cuando hay luna sale tocando tinya, sale a ver sus . 
animales . Cuando vamos a la altura, tienen (debe decir tenemos) que in· 
vitar con coca, cigarrillo, ron, diciendo: Awkillo, aweoloy, caqchapakllri, 
hirka, yaya. Las hojas de la coca de la mesa (mantel extendido en el suelo) ' 
escoge, lo hacen polvo y le sopla. Le invita con ron, lo echan un poco, y 
le dice: ayúdameacompáñame". (24) explic6 un informante. Otro, en una 

(24) La tráuu'cCÍ'ón de e'sta invocación 'es: ··Señ·or. abuelo mÍ-o. mastica las hojas de" 
coca, montaña, padre, ayúdame, acompáñame". 
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. N(!) ~es 'posible precisar hasta que punto pueda ser significativo el 
.hecho de no .nominar,en el informe arriba trascrito, al Awkillo, pero esta 
.resistencia ,parece extendida en ioda el área quechua y zonas de influen
cia. La onomancia, en lodo caso, está registrada en la región andina' para 
numerosos seres; naturales o sobrenaturales, considerados malignos o pe
Hgrosos. 

E:n la 'comunidad de Pacaraosal Awkillo se le denomina, asimismo, 
,con el nombre de Awkish. 

Como ocurre 'en :el área :andina, el Awkillo es el ser que vive en 
las montañas y se Identifica con ellas . Cada montaña, cada colina, es un 
Awki. En el área sur-peruana puede materializarse algunas veces, en un 
'cóndor . Asimismo, en .elárea del Sur, protege a las comunidades con las 
que se halla vinculado, y .es .el verdadero dueño de los animales domés
ticos como auquénidos, .óvidos y bóvidos. En ciertas circunstancias el AwkJ 
.. se identifica con el ancestro, mítico antepasado de la familia o ayllu, de 
.donde la denominación de abuelo. Es protector de su linaje, pero puede 
.causar males a los extraños. 

'-

Un informante de la villa de Pacaraos manifestó: "El Awkillo ayuda 
,'cuando en las casas lo ofrecen .con coca y cigarro. Cuando en la chacra 
.se tira una piedra al manantial, lo fastidia, entonces hace daño. Cuando 
· lo conoce al dueño (de la chacra) no le hace daño. En la altura cuida el 
ganado. Con la tinya sale. Por la situación es diferente el de la chacra 
,con el de la altura, .pero es .el mismo". 

En su aspecto maligno el Awkillo produce ellfermedades a las cria
juras y, en estos .casos, se supone que la enfermedad es debida al miedo 
,que provoca, al susto. 

v 
El principal informante que tuvimos acerca de estos aspectos dijo: 

"En esos sitios ' donde vive el Awkillo es peligroso dejar a las criaturas 
,durmiendo; si se le deja allí le ag<;rrra el Awkillo o sea el susto. La criatura 
inmediatamente se enferma . Lo curan pggándole al Awkillo. Pagan a las 

',doce de la noche . Van a ese sitio. A la criatura en su cama lo han sobado 
,(friccionado) .con .caramelos, galletas, ron, coca; eso se lleva al sitio donde 

: .han dormido las .. cLiaturas y.se deja todo, con huevo se rompe allí. También 
lo soban con cuye · (cobayo) Todo esto lo dejan allí enterrándolo. A ésa 

· .hora arman (mastican 'coca). De ese sitio traen una piedra wankallo que 
significa el ,espíritu que el AwJdUó lo agarró. .Lo traen con una tira, la 

, punta con que se ,amarra a la criatura su ve_stido al pecho, con eso lo traen 
· ·amarrado al wankallo. La persona que' trae, trae sin voltear para atrás y 
,si la persona vmIted -para atrás, el espíritU se regresa nuevamente . Enton
ces no sana la criatura. Van dos hombres para eso. Esos son curiosos . 
.cu,randeros".. .El .i~formante· aclaró que wankallo es el nombre que se le 
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da a la piedra, que ésta no tiene ninguna particularidad, salvo de ser de 
lorma alargada. 

D. C., otro informante, manifestó que a su pequeña hija la agarró 
,el Awkillo, en una oportunidad en que él se encontraba trabajando en su 
-chacra, en el paraje denominado San Roque. Para protegerse de la lluvia 
se guareció bajo un abrigo rocoso, sitio en que, posteriormente, se halló 
,el esqueleto (momia) de un gentil. 

La niña, de acuerdo a la información de D. C . , comenzó a secarse: 
"era puramente hueso y también tenía diarrea" . A fin de curarla, D.C. 
llevó a su pequeña hija a Ruara:, donde consultó con un médico primero, 
luego con otro, sin obtener que la niña sanara. "Que cosa no he hecho" 

:manifestó,. Regresó a la villa de Pacaraos con la niña, que continua-
ba enferma, secándose. Consultó con su tía, a la fecha fallecida, que 
,era curiosa; ésta echó la coca. De acuerdo al informante, su tía describió 
el paisaje del paraje en que la niña había contraído el mal: "Está clarito, 
aquí está la chacra, a su ladito está habiendo los árboles y sus peñas" . 

El informante refiere que había olvidado el haber llevadc'"" a su hija 
,a la chacra; que en la tarde, al referir a su esposa lo que su tía vio en la 
coca, recordó que, efectivamente, estuvo en el sitio descrito por la enten· 
,dida. Regresó entonces a casa de ésta a saber si podía curar a su hija 
,que "ya estaba en las últimas". 

Aquella misma noche, en compañía de su tía, se dirigieron a San 
Roque; se tendió la mesa para el Awkillo, "para él. solito", con su coca y 
su trago (licor)", ofreciéndosele, luego, un cigarrillo encendido, que dejaron 
-en la mesa, en tanto ellos bebían, fumaban y chaqchaban coca, en la otra 
mesa. Il cigarrillo ofrecido al Awkillo se consumió íntegramente, sin apa· 
gan~e, "echando sus chispas todavía de lo que estaba fumando . Pero no 
:se veía a nadie". Los cigarrillos que fumaba el informante y su tía, sin 
embargo, se a~gaban. La tía dijo entonces a nuestro inform~nte, que "el 
viejo" estaba recibiendo la ofrenda, que estaba contento. Le ofrecieron otro, 
y otro cigarrillo, que también se consumieron. Entonces, la tía le dijo que 
debía llamar a su hija, con fe. "Yo no se donde todavía me salió la voz 
para llamarlo" (a su hija). La requirió por el nombre, preguntándole qué 
·era lo que le .faltaba, por qué se había quedado allí, qué era lo que deseaba. 

A su requerimiento, se presentó una avecita blanca. Su tía. le dijo 
,que eso no era el alma de la niña, sino la de un adulto. Volvió a llamax 
,a la niña, varias veces; apareció entonces una "mariposita blanca" . Era 
,el alma de su hija, revoloteó unos instantes y se posó en una rama. Su 
tÍct. l_~ indicó que debía llevarse una piedra, "así larguito", que era el alma 
de su hija, que debía envolverla con cuidado, y rápidamente en un pa- ' 
'ñuelo, y abrigarla bajo su chaqueta y enseguida emprender el regreso" sin 
volver la cabeza. El no se volvió no obstante que le "parecía" oir voces 
-a sus espaldas. 

Al llegar a la casa, su tía, que lo acompañaba, pidió entrar: "Coma
,dre, puedo pasar?". La puerta de la casa, donde yacía la enferma al 
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'cuidado -dé su esposo' y de su suegra; estaba abierta; ingresaron, deposi-
taran la piedra "bajo su camita" de la niña y su tía procedió ' o 'curarla" 
: "bañándola" con harina de maíz molido, friccionándola con un cobayo 
'Cigarrillo, caramelos, todo lo cual, después, llevó al paraje dOnde estabé!' 
el Awkillo . "Como mi hija era mujercita el viejo se había aficionado. Así: 
dicen 'que se aficiona a las mujeres" . ' 

Pocos días después, la niña comenzó a recuperarse, hasta sanar. 
D.C. no pudo explicar como fue que, habiéndose presentado el alma:, 

de su hija bajo la apariencia de una mariposa, se convirtiera luego en 
piedra; pero, dijo, que la piedra que debía levantar se la había 'indicado su tía. 
"Como , estábamos medios bombas (embriagados) puede ser que me hE! 
confundido. Pero ese rato estaba clarito. Y mi chiquita se ha sanado, Ud. 
'puede verla ahora. Enantitos nomás estaba jugando aquí". 

De acuerdo a los informes recogidos: "Awkillos propios de Pacarao~ , 

son el Awkillé> de Kayas, es mentado; también de Acobamba . De Jauja es 
medio malo; más malo es el de Kolpa, también el de Wachaq, cuando pasa 

~ la gerite ~e presenta bastante sapo, gallOs, buitres también". 
Debe advertirse que en algunos casos al cóndor se le denomina con 

el , término buitre . 
E . R., pacareño,es de ideas radicales; ha trabajado en las minas 

deWarón (Huarón) y en varias oportunidades ha estado en la capital de 
la República. Políticamente se-define a si mismo como socialista y marxista . 
En cierto sentido es autodidacto, puesto que ha procurado completar su 
instrucción leyendo los libros que ha podido conseguir. 

Se le hizo una entrevista utilizando un magnetófono portátil, pero la 
presencia del aparato determinó que su informe resultase forzado, con cierto, 
'tono de discurso nada espontáneb. Al anochecer, aprovechando ' la falta 
de luz fue posible hacer funcionar el, magnetófono sin q~ el informante 
10 advirtiera, y encauzar la conversación hacia temas de interés. 

Durante el registro clandestino, conservado en el Archivo del 'Insti
tuto de Estudios Etnológicos del Museo Nacional de la Cultura Peruana, 
sobre el aspecto re~igioso el informante y el investigador sostuvieron la 
siguiente conversación, con algunas intervenciones del Dr. Matos Mar: 

'Inv.: - USÍed es 'católico? 
Inf.: - Yo . Yo soy católico. En 'niheligión? 
-lnv.: ' - Sí. 
'Inf.: - En mi religión yo soy católico ~ < , 

Inv.: - Ha oído usted hablar de los Awkillds? 
Inf. : - ¿Cuál Awkillo? (riendo con sorna). . 
Inv. : - Dicen que hay un Awkillo aquí. : 
Inf.: - Ahmmm, si cómo no. El : awkillo ' e~e del panan, si. Cómo 
Inv.: - Pero eso es así no más o hay de verdad el Awkillo? 
Inf.:- Que lo cogen? 
lnv.: - ·Sí. - " ¡ . 

no .· 
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Inf.: - No, esos son... mandado hacer nomás. 
Inv.: - Pero, de verdad no hay? 
Inf.: - De verdad no hay. 
Inv.: - Algunos dicen que hay . 
Inf.: - Si. De noche vaya Ud. ahí, puede hablarle, ah, el AwkilIo. 
Inv.: - Es cierto? 
1nf.: - Si. 
lnv.: - Usted ha oído hablar de él? 
Inf.: - Cómo no. Por ejemplo, vaya Ud. allá, ahí a un sitio, y en la noche. 

a las doce de la noche, Ud . no puede meterse en ese sitio. Ahí 
están en un cabildo, en una asamblea los Awkillos. 

Inv . : - Son malos? 
Inf . : - Ah? 
Inv.: - Hacen daño? 
Inf . : - Claro, hacen daño pues, porque son del otro mundo pues. 
Dr . Mc;rtos: - En qué sitio? 
1nf.: - Acá, en Kayas . Por ejemplo, una persona se ha imp?esionado . 

Uno dice: voy a pagar la impresión. Dígale pues a eso de las doce 
de la noche va. Entonces, dice, hay una asamblea adentro, una 
bulla, gente.. . y después tu te desmoralizas y ya no hay pues 
nada . Cuando vas: dónde está esa gente? No lo ves, pero hay 
una bulla, que con la misma impresión hasta te puedes quedar 
seco, pues . 

Inv.: - Usted ha oído esas asambleas? 
Inf . : -:- De aquí. de los viejos? 
lnv . : - Si. 
Inf.: - No, pero los que han ido si. 
Inv.: - Pero t':'3ted no ha oído. 
Inf . : - No. 
Inv. : :....- Entonces? 

inf . : - Por que yo. . . yo he mandado pues, porque la señora estaba 
enferma (se refiere a su esposa). Vayan a jalar el ánimo porque 
está justo en 'la chacra . Como se ha impresionado la señora, dije . 
Bueno se ha impresionado ahí. Yo estoy soñando bastante, dice 
la señora. Bueno, que vayr:I. dos curanderos ahí. Hay que man
darle su gasto pues, su ron, coca, cigarros, flores, cuyada (cobayo) 
todo, chicha, caramelos ma.. . este, maíz. De todo. Entonces fue 

- pues al sitio. .. lo tendió la mesa. Entónces, voy a recoger la mesa 
otra vez, dijo. Entonces, dice. .. había una gran bulla ahí adentro 
que la señora dijo: no, aquí hay mucha gente, yo no p.;uedo recogeJ: 
(el ánimo), y la señora misma . . . al tercer, cuarto dIa , se murió 
pues, incautada . . . ya no había nada, pues . La seño~p que iba Q 

,Gw::ar . 
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Inv.: - También se ha muerto? 
Inf.: - Se ha muerto, pues. 
Dr. Matos: - Y allí hay mucha ruina de gentiles? 
Inf.: - No, adentro, de adentro sale, del puquial. 
Inv.: - Del puquial? 
Inf . : - El puquial es bien susto... el puquial. 
Inv.: - El Awkillo, qué cosa es? 
Inf.: - El Awkillo es pues, esos espíritus que salen de adentto de la tierra 

por. .. los puquiales, el Awkillo ... 
Dr. Matos: - Qué forma tienen? 
Inf.: - Y- forma de una persona, pues. 
Inv.: - Pero son antiguos? 
Inf.: - Antiguos son. Pero viven ahí. Como esos... cómo lo llaman en 

la mina? Como el mukhy. 
Inv.: - En la mina también hay? 
Inf.: - En la mina hay mukhy. Hay chiquititos hombres así, pero cala

htos (desnudos). Si tu te quedas dormido, vienen, pam! ... un lapos. 
C~mo, quién me ha dado? Asustado uno despierta... entonces, 
niás allasito con. . . cuando ves con la luz está habiendo . .. un 
hombrecito calalito. Esto es el mukhy. Es el dueño de la mina. A 
eso muy poco le consiguen . Esto lo ven también, lo cogen. Es el 
du'eño de la mina, es calatito no más . .. 

Inv.: -- El Awkillo es parecido? 
lnf.: - l'J Awkillo es otro. 
Inv.: - Otro? 
lnf.: - Otro. Ese es el mukhy, de la mina . El Awkillo es eso que vienen 

aquí, los viejos de ... que salen de los huecos de ... de los puquia
les. Eso es el Awkillo". 

e 
Otro informante,N. M., dijo que los "viejos antiguos, sepultados en 

la Sierra, son malos, no así los que se encuentran en la Costa, donde se 
puede waquear", sin sufrir, después, enfermedades. 

Cuando el "viejo" agarra, no siempre la víctima se seca; en algunos 
casos sufre una erupción, forúnculos o un tumor, del que se extrae "el hueso 
dél viejo. Un pedazo de hueso asÍ, podrido. Es el hueso del viejo". 

"Awkillo es dueño de todo", dijo el informante S .R., "Es el dueño 
de la gente, su antepasado que lo protege. También es dueño de los an,i' 
males, pero lo que multiplica es otro, eso es la Ha". 

La Ha, denominada Illa en el área sur-andina, juega un papel im· 
portante en el complejo de la Comunidad de Pacaraos, puesto que es la 
procreadora del ganado auquénido. bóvido y óvido. 

Un informante la definió: "Ila son las piedras. Lo encuentran ya 
formadito. como vacuno y del ganado menudo (óvido) también. En los lino 
deros con Parkín lo he encontrado muchas lla8, algunos ya he regalado". 
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El comunero que dio este dato tuvo la amabilidad de proporcionar
nos una Ila. Según manifestó, se trata del cuerno de un gran carnero de 
piedra. Como no se trata de una Ila entera, su efectividad no es grande. 
Son estos carneros los que fecundan a las hembras de la majada. El 
mismo informante manifestó, además: "De mi hermana también está ha· 
biendo su Ila de ternerita bayo. El ganado de los FF; tiene este colo! 
nomás. Hay una coincidencia. Los que tienen suerte nomás encuentran 
la na. La Ila es lo que hace multiplicar los ganados". 

El informante, cuyo nivel de instrucción está 'por encima del término 
medio de los comuneros, tuvo la gentileza de hacer traer la Ila que posee 
,su hermana, a fin de que pudiésemos observarla. Se trata de una piedra 
de color beige, en forma de prisma piramidal acutángulo, con bordes y 
ángulos gastados por acción de los fenómenos meteóricos. El ángulo opues' 
to a la base presenta una coloración negrusca. En su conjunto, por una 
de sus caras mayores, el prisma sugiere la cabeza de una vaca que careo 
ciese de cuernos, vista de frente . Esta l1a estaba atada 'con un hilo de 
lana de color rojo. 

La Ila puede ser, además, un objeto de arte precolombino, '7ma kono· 
pa o kunuba, como se le denomina en la localidad de Pacaraos. "Yo 
también tengo mi ila de toro pero no estoy teniendo vaca . Voy a conse
guir vaca para que tenga cría con la ila" nos manifestó un informante que 
poseía una ila precolombina; no será el padrillo sino la ila de piedra la 
que fecundará al ganado. 

Estas ilas en algunos casos adquieren vida y apariencia de verda
dero ganado. El mismo informante que posee una ila pero no una vaca, nos 
dijo: "En Ayal hay ·un puquial. Mi señora cuando estaba muchacha había 
ido a pastear el ganado. Siempre ella iba a pastear el ganado de su pa
dre, para ayudar. Cuando está yendo una mañana cerca del. puquial había 
tres wachitos (251, dos borregas con su cría. Era ganado distinto pero lo entropa 
con su ganado. Por la tarde cuando regresó el ganado al corral, su papá 
ha visto esos tres wachitos diferentes. "De dónde has traído esos wachitos?" 
le ha preguntado. "Estaba cerca del puquial ylo he entropado", lo ha 
contestado. Entonces mi suegro, que ahora está mi suegro, esa vez toda
vía no era, le tiró con su poncho, como para amansarlo, asi como si bauti' 
zase, para que no sea' cÍrisco. Así lo acostumbran a la gente. Hay que 
que tirarle alguna prenda que es de la gente porque si no se v.a otra vez. 
De la gente espanta pues. De esa ila que ha salido vivo y que lo han 
entrapado, tenían ochocientos, mil cabezas de ganado, lo que han comen
zado con una docenita apenas". 

(25) "Nacho se denomina al ganado que se halla solo, por extensión de waqcho, 

huérfano. Se denomina asiinismo wacho a la cría de ganado que ha perdido 

la madre. 
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Refirió el mismo informante: "Su tía de la que ahora está mi señora 
fue a .la vaquería . . Las vacas estaban durmiendo y a su lado estaba un 
toro pallarcito (26). Er.a toro ila. Sus vacas tuvieron crím; de ese color. 
Eso ha pasado en Uman chiwa. Allí había bastante ila . Pero no lo han 
conseguido al, toro. Con sombrero, manta, poncho, el vestido lo arrojan 
para que no se vaya . Si no saben la . ila se va no más cuando ve a la 
gente. Tiene miedo de la gente". 

Las crías de estas ilas . se reconocen por su braveza y por tener otro 
color de pelaje: "Las crías de los toros de ila son bravos. Toda la cría 
que nace de · las vacas que no pisa toro son bravas. Son de otro color 
que las .que hay en el lugar. A .H .V. lo ha embestido uno de esos toros", 
refirió un informante. 

Las ilas, cuando salen del interior de la tierra a través de los ma· 
nantiales adquieren el aspecto de verdaderos animales . En Kayas una no
che la pastora salió de su casa; era noche d~ luna. llena, pero en ese mo· 
mento había una densa neblina. Luego, "cuando se abría la neblina la 
pastora vió la pampa llene sito de ganados. .Ella sabía que allí estaba ha
biendo tau tos ganados, entonces, estos son ilas ha pensado, entonces, como 
conocía, fue a · sentarse en el puquial para que no se entren los ganados. 
Al verlo que se ha sentado los ganados se han acercado al puquia!, todi 
tos se han acercado, rodeándolo todavía, pero se volvían chiquitos cuando 
se acercaban, cuando más cerca estaba .más chiquito se volvía, hasta que 
se ha vuelto como miniatura todo de piedra. Toditito pues se había entrado 
en el puquial. Como se ha vuelto tan chiquito se ha entrado no más otra 
vez", refirió un informante, que dijo no . saber cuando ocurrió , el incidente 
ni conocer el nombre de la pastora. "Así no más me ,han contado, pero eso 
es cierto . Y o lo he conocido a la pastorcita que estaba habiendo en esa 
fecha" . 

La versión, sin embargo, con algunas var.iantes de detalle parece 
.tener una gran área de difusión . Por comunicación persoIlal del Prof . J. 
Roel Pineda sabemos que recogió una versión similar en la provincia de 
Chumbivilcas, , en el departamento del Cusco. 

Esta <¡Jran área de dispers~ón se explica por tener la :creencia de in
dudable origen precolombino. D . . González Holguín (1608) . proporciona los 
significados siguientes para términos relacionados con esta creencia: 

"Huacca, o huaccalla, llampu ·llampulla . Persona, o animal manso 
doméstico subjeto 
"Huaccayan, o huaccachauan. Yrse. amansando y ablandando la 
condición. 
"Huacca. Y dolos, figurillas de ~hombres y animales que trayan con~ 
sigo 

( 26) Se designa así al toro ·0 Vaca d e colot blanco con pintas oscuras . 
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"Huacca collque churqsc.!=l c;c;ollque, O ylla . . El Jespro., 
"Huacca O ylla collqueta ~churanini. Guardarplaú:x, ,atesorar,.o p<>~ 

, ner .tessoro·', " . ... '. " T" : ., " ,' ". . 

,donde se , ve, que aun cuando no corP.pr~ndió el verdadero significado _ de 
:las expresiones, se relaciona la idea de wak'a, lo que , es sagrado, e !11.a, ó 
jIa; y, además, que la wak'a, que es "figurilla de animal", que pue~e 
<.amansarse. En Facaraos, como se ha vist.o; iíneas arriba, la ila se amansa 
·al colocársele 'encima una prenda de: ve¡:;tir, que .es "como si bautizase .... , 
, Los lugares donde se eri.c~entran las ilas, y los awki.llos, son ,deno, 
:minados ~ncanto, en la villa de Pacaraos. 

"¡Encanto llaman donde hay ila, también el ' awldHo. Engaño es 
,.otro, eso es cuando el diablo aparece", nos dijo un!) de nuestros informant~s : 

Tanto la ilas como el awkillo salen de este mundo a través de los 
,manantiales o puquiales. 

"En la altura hc:ibía un pastor, jovencito nQ más estaba, .sc:>ltero toda
-vía _ Un día cuando regresa a su casita, en las estancias hacen ca~itas para 
,el pastor. encontró el almuerzo bien' preparado, todo, con . todo el . (lderezo, 
calientito. Pensó que era el patrón que le dejó para que almue.!.,ce: Al ,d~a 

..siguiente se encontró igUal; así todos Jos días _ "Esto n<;, puede ser el patrón 
"que me' dejd'" dice. Entonces pensó ocultarse. 

"En.la estancia había un puquial. De allí. cuando estaba oculto, viá 
·que se c4>ria una puerta, como de . mina .. era la puerta _ D:e allí salió una 
"muchacha que era la que iba a cocinc;xrle _ Era la abuela, la awkilla pero 
.estaba jovE1~ no más. 

"Entonces, cundo miró ocultito detrás de la casa, vió que estaba ca· 
·dnando, entonces ha entrado y le ha. preguntado quién era ella, "qué estás 
'haciendo aquí", le ha dicho pues _ . 

"La . jqyen le dijo que estaba enamorada de él porque era inocente, 
virgen toa avía estaba pues, puro. Entonces allí no más se conocieron. 
'Después qt+e :a conoció a la mujer, la muchacha le ha dicho que devoI
~viera el garlado que pasteaba . ~ .. su patrón, que ella le ciaría bastante 
,ganado,: J·:0mc:s, vacunos, ovejas, como ochocientas, por miles le dió . 

"Pe:o 'el joven cuando ya se vivían, le puso condiciones, ya la ence
laba, la,! golFeaba por celos. "Estarás viviendo con otros hombres", le 

,dec,ía. Entonces como tanto maltratab~ . a la muchacha se entró de donde 
.había salido; otra vez se abrió 1<;1 puerta .qel cetro y todos lo~ animales 
10 han· seguido. Así perdió todo el pastor:,:" Esto ·ha pasado"en la altura 
:de Qoto, por , el lado de Litma" . ;, ' . __ . . 

Todo el ganado es, 'por consiguiente, d~naao por ; los , awkillos, que, 
'pueden favorecer ' a detenninadas personas; este ganado' de los awkillos. 
son las ilas, animales de piedrCl, normalÍnente peqheños, que al salir a este 
'mundo, de los mánantici:les :::':pac¡éIrinasque permiten la intercomunicación 
,-de este mundo CKciy ~99hcir cone1" mundo d.e adentro CUqu Pacha)- se 
; conviert~n en animales cil servid.o de ' los hombres. 
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_ Las ofrendas" por tanto, se realizan para los awkillos, quienes permi
ten que las ilas hagan procrear al ganado que está en poder de los hom
bres; a veces, donan a los hombres estas ilas, en su aspecto lítico, las que 
son conservadas con hilos de lana de colores símbolo del arco iris (Q'uichi) 
símbolo de la fertilidad. Los simbolismos, sin embargo, como se ha indi 
cado, en la villa de Pacaraos son vestigiales y los comuneros no tienen, 
conocimiento del sentido. El concepto de Mama Pacha no existe tampoco 
en Pacaraos y la concepción de un cosmos en tres planos tempo-espaciales 
se ha perdido. 

Las cavernas y las, lagunas continúan siendo, no obstante, las vías. 
de acceso de este mundo (Kay Pacha) con el mundo de adentro (Uqu Pacha). 
De acuerdo a un informante existen lagunas encantadas. "En Qesqepitiq 
h<;ly una laguna encantada - dijo un informante - M . A. murió botando 
sangre. En la laguna había visto flotar un porango íntegro, enterito no· 
más estaba flotando. "que será eso", se dijo, pues. Cuando quizo agarrar se 
ha puesto mal y allí no más se murió". Nuestro informante no pudo propor
cionar mayores datos: "Así lo ha contado y se ha muerto. Cuando han ido , 
10 han enwntrado ya mal . Eso es encanto. Muere pues cuando lo ve". 

La creencia en e1 engaño tiene, al parecer, origen hispánico y se 
halla asociada a la moral prescrita para los indígenas en las Ordenanzas: 
del Virrey Toledo. El engaño es la aparición del diablo según el concepto 
católico, que se hace presente a los ebrios y a quienes pretenden tener 
relaciones sexuales extralegales; el engaño conduce a estas personas hacia 
el ~arranco de Qaqas, para que mueran despeñadas, de muerte violenta, 
lo que causará la condenación del alma. 

"A N. N. se le apareció su amigo, de noche, estaba. con luna, clari
to no más, estaba regresando de su trabajo cuando se ha encontrado. 
VamQs a tomar una copa, le ha dicho. Pero el otro no ha querido, estaba; 
cansada de lo que ha trabajado todo el día . Entonces su amigo se lo ha 

"-
querido llevar a las malas; entonces ha gritado, llamándolo a su mujer . 
Cerca de su casa estaba pues. Ya iba a entrar a su casa cuando se ha 
encontrado con su amigo . Cuando ha gritado, su amigo ha desaparecido 
allí mismo. No era pues su amigo, era el diablo que, con qué -intenciones. 
quería llevarlo engañado". Otra versión similar es la siguiente: "M. M. 
estaba en la fiesta del rodeo, ya estaba medio encachinado (embriagado) 
. cuando salió a hacer de aguas. En eso lo ha visto venir a una mujer y 
de verguenza se metió a un rincón. Entonces la mujer se le aparece a su 
lado. M. no sabe cómo, pero después se ha encontrado en el cementerio, 
hacia el lado del barranco. Los .otros que estaban con él se han preguntado 
dónde está M, entonces han salido .a buscarlo y lo han encontrado allí,. 
cuando ya estaba yendo al barranco". . 

Las siguientes versiones , muestran otros aspectos: "Z .-Z. se encon 
lró una noche con una burra" estaba yendo por la calle, por el lado Kakas, 
en la vueltita, por donde está .la pila de agua . Allí se ha encontrado con' 
la burra que no lo ha dejado pasar, poniéndose delante, de un lado a otro" 
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ofreciéndole su culo como si estuviese en celo. "Qué pasa. con esta burra!'~ 

se ha dicho. Lo ha pegado, pero nada de moverse, allí no más estaba; 
no lo dejaba pasa.r . En eso se ha apa.recido su compadre y la burra se 
ha ido. Lo ha contado lo que ha pasado y han seguido a la burra para. 
cogerlo. "Qué clase de burra es esa? De quién será? . Lo han encontrado. 
más allasito no más y cuando estaban por cogerlo con. una soga se ha 
hecho humo". 

El carácter sexual del engaño es más cla.ro en la versión siguiente: 
"XX estaba desvelado una noche, no podía dormir pues; entonces ha salido· 
de su casa . Había luna, todo estaba claro, como el día. estaba. Cuando· 
estaba andando por la calle, de una casa lo vió salir a una muchacha bien 
vestida con la falda hasta la rodilla no más. Al salir la muchacha todavía 
se ha levantado su falda hasta la rodilla, haciendo así (el informante hace. 
el ademán). El otro bien bonito estaba viendo eso. Entonces lo siguió. A 
la muchacha pues lo ha seguido . Pero no ha podido alcanza.rlo, cuando 
ya estaba por alcanza.rlo, la muchacha ha doblado por la esquina, como 
quien se está yendo por donde está la casa del Presiden.te actual (del Pre" 
sidente de ·10 Comunidad) . Cuando el otro también lo dobla por Id esquina, 
la muchacha ya está por la mitad de la calle . "Cómo, qué pasa, ha dicho .. 
si la muchacha no está corriendo cómo no puedo alcanzarlo". Entonces se 
ha apurado más todavía, tampoco lo alcanza, entonces corre' detrás de la
muchacha . La muchacha paso a paso no más está yendo, sin correr, pero. 
el otro no puede alcanza.rlo. Cada vez está más lejos . De allí dió la vuelta 
pa.ra Kakas, en la otra calle . Entonces XX vió que lo está llevando para 
el barranco, Eso era demonio, engaño pues era . No era muchacha. Pero· 
clorita lo ha visto como mujer"'. 

Antes del fallecimiento el ánimo (, animo se desprende del cuerpo 
para recorrer los lugares en que estuvo con . su cuerpo. Las ideas que se 
tienen a este r~pecto no son cla.ras y a veces pa.rece· que este animo es 
diferente del animo susceptible de ser "agarrado" por los awkillos en su 
aspecto negativo. 

"El animo -según un informante- sale a despedirse" . Otro infor' 
monte, refiriéndose a D. Alfredo Evangelista, comunero que murió ahogado 
el 14 de ma.rzo de 1964, dijo "M.N. lo ha visto Clorita, días antes no más . 
que se muera. Al amanecer Evangelista a ido a su casa. Clorita lo ha 
visto, vestido de blanco . Era su ánimo que ya estaba con mortaja. Así 
andan pa.ra despedirse". Y agregó que en otra oportunidad, el mismo M.N. 
"lo vio a un hombre y a una mujer al amanecer . Estaban sentaditos, ves
tidos de blanco, ya con su hábito. A los cuatro días de eso no más, se ha 
muerto la mujer y el hombre se ha fallecido también antes de los quin
ce días". 

Este animo, al parecer, no comprende que ha perdido su cuerpo sino 
pasados los cinco días del fallecimiento . "El cuerpo siente qué se ha muer·· 
to ya a los cinco días", dijo un informante. Refirió que él había visto o ' 
un ánimo, siendo niño. "Cuando estaba chico mi mamá me ha mandado> 
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·0 la chacra para ver lo que estaba regando. Como el agua estaba lle
gando poquito no más he ido a ver la cequia que estaba viniendo de más 
,arriba y dentre las ramas, esas ramas que están bq}ito no más, lo he visto 
.a don M., que ya estaba difunto. Yana sabía lo que había m~erto y 
:cuando he bajado a mi casa lo he contado a · mi· mamá: . "Don M. había 
,estado más arribita de nuestra chacra", entonces . es lo que me ha dicho 
que ya estaba muerto . "Eso es su ánimo" . Felizmente que no me ha visto. 
Cuando lo ve al que está vivo lo mata . Don. M. estaba sentad.ito no más. 
igualito como si estuviera vivo, sentado . en una piedra grande~staba . mi, 
.randa la chacra que tenía allí .. Como pensando estaba . mirando. Lo úni
co que tenía diferente era el birrete que ponen para mortaja, del resta 
·.estaba conforme no más" . 

El ánimo o animo no eb el fantas:&.,la .Un informante no pacareño, 
residente en la villa, dijo habo;: visto un fantasma de mujer. "Era pequeño, 
,con el cabello hasta el suelo y sus ojos como linterna (emitiendo luz como 
linternas eléctricas). Estábamos en . el campamento '._ Entonces he llamado 
',a seis peones para cerca~lo, para cogerlo pues, pero se ha escapado gh
tanda pOL los cerros . E,se fantasma · JIle perseguía porque he encontrado dm: 
,esqueletos de ahorcados cuándo e~tábamos trabajando. Debaj~ de · una 
.peña grande estaban los esqueletos, todavía tenían en el cuello la soga 
,,con que lo han ahorcado. Buena sQgg estaba y me he guardado . De ese' 
me perseguía el fantasma, de lo que me he guardado la soga de . él, con 
.lo que han ahorcado". 

En este caso se designa al condenado con el término fastasma . 
. Los condenados, como ha demostrado Arguedas (27) son "un agente 

hispano-quechua a la concepción indígena acerca de la vida extraterrena;'. 
El mismo investigador considera que ,es excepcional, en el folklore, que el 
,.condenado sea mujer, señalando, además, que "quien afrenta a un cadá· 
.v:er acarrea sobre si mismo un castigo . horrendo, aun cuando el cadáveI 
.sea .el de · un condenado".. Por otra parte, es "la muerte violenta, una de 
las · causas determinantes de la condenación". . 

Aun cuando la versión consignada líneas arriba no corresponde ¿ 
un cuento, puesto que el informante la relató como experiencia · personal. 
.es evidente que la experiencia está condicionada por 10f? patrones cultura
les. Boas (1911) ya, señaló .la "importancia del folklore en la determinació~ 
,del modo ae pensar" (28). El pistaco, náltaq,ñákaq o degollCIdor, de acuerdo 
:0 'creencias que poseen un área de difusión bastante gran:de (29), es . un 

(27) . Cuentos religiosos-mágicos quechuas de Lticanamarca, Folklore Americano Nos . 
8-9, 1960-61, Lima, pp . 142-216 . 

"(28) Boas, Franz : Cuestiones fundamentales . de antropología cultural. Lautaro, Bue
nos Aires, 1947, p. 212. 

·Morote Best, Efraín :.: "El. De.goI.Ia·dor' .' , Tradición, N'?· 11, pp. 67-91,. Cuzco, 
Setiemb re 195L. ... , . 
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personaje solitario por lo. común, que ataca a los viajeros durante las no
ches. Según las versiones diferentes puede, simplemente, degollar a su 
-víctima para extraerle la grasa, o adormecerla previamente mediante "poI· 
vos" y luego extraerle la grasa; la víctima, en este caso, enferma, falle· 
.ciendo tiempo después . En todos los casos, la grasa es destinada a usos 
.medicinales, en las artesanías o en el funcionamIento de máquinas indus' 
triales. 

En Pacaraos, según nuestro informante, ya no existen. pistacos, que 
.. en el habla local, se denominan pishtakos. 

J . M . uno de nuestros informantes dijo: "En Sakín hay una cueva. 
Allí había unos fierros, alto estaba clavado. Allí dice había pishtaco y 
colgaba a la gente de esos fierros. Le cortaba los pies y las manos ' y ,lo 
sacaba su sangre y su grasa en una pailita. Tenía permiso del gobierno 
para matar a la gente. La grasa dice que empleaban para las máquinas 
de fábrica, pues, de la planta (hidroeléctrica de las minas de Santander), 
dicen . Ahora ya no hay, antes había, en tiempo de mi abuelito, así nos 
contaba. Así en los días de lluviq, con neblina, como está ahora, cargabo 
a la gente que andaba por los cerros, . solos. También agarraba~de noche. 
Entraba de acuerdo con los pastores, con la pastora, y cargaba a los que 
. estaban alojados. Siempre alojan en las estancias. A esos agarraba; el 
pastor avisaba. Por Santa Rosa hay cuevas. Allí vivía. Ahora ya no hay. 
Antes había bastante en los cerros". 

De acuerdo a otro de nuestros informantes, el pishtako existió en el 
distritó de Pacaraos: "Pishtako había en Sakín, aquí en Pacaraos y en Uchu 
.Machay, en Ravira. Era como padre descalzo (entiéndase fraile de la orden 
mendicante, como la de San Francisco), con hábito negro, caperuza y cu
-chillo". La información acerca de las actividades de estos pishtakos coin
cide, por lo demás, con la señalada por el otro informante. 

En la "wchada de casa" se revela, posiblemente mejor que en otras 
actividades, la fusión de los elementos de la religión pre-hispana con la 
hispana; la cruz se coloca junto con la pirwa que 'va a asegurar la abun
dancia en la nueva casa y la sangre de un perro, sacrificado al efecto, 
asperjada en el contorno del édificio, y dentro de 'las ' habitaciones, pro
ve~rá "buena suerte". Junto a estos elementos mágicos-religiosos, la fiesta 
,de la "techada de casa" · presenta caracteres que rememoran el trabajo 
colectivo y la solidaridad de la comunidad. 

"EL .RODEO 

En la villa de . Pacaz:aos se denomina rodeo al complejo de, activida
,des comunales, agrope~uarias y mágicas que en otras zonas del ·área andina 
se designan con los témiinos de Herranza. Santiago. Jerroy, etc. . 
: Todas lq:s actividades del rodeo se cumplen en cinco días, cl,el 29 de 
julio al 2 de agosto. recabándose licencia municipal para las salvas g~ di-
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namita; algunos comuneros, sin embargo, prolongan las actividades fuera 
del plazo establecido. 

El día 29 de julio, la Co!punidad, reunida en Cabildo, designa los, 
vasallos que arrearán el ganado de los comuneros que pasta en las Kan
chas, señalándose los grupos que irán a las diferentes estancias. Se deno
mina Kancha a las tierras de pOstales delimitadas por accidentes naturales, . 
y estancia a las casas en que viven los pastores y se encuentran los corra
les donde se guarda el ganado lanar. 

Después del Cabildo cada uno de los capitanes lleva a sus vasallos 
a su vivienda donde almuerzan y beben licor; por la tarde, capitanes y 
vasallos en conjunto, y portando los capitanes en el extremo de una caña 
un pañolón de seda adornado con cintas, a manera de estandarte, y acom
pañados por una banda de música pagada por la Comunidad, salen a re
correr la población, visitando en sus casas a los crianderos. Se denomina 
Waqchilleros a los comuneros que poseen pocas cc:Ibezas de ganado, a 
veces dos o tres auquénidos, tres o cuatro ovinos; y se denomina punta 
grande a los propietarios de hatos mayores. 

. Alg~os comuneros ancianos afirman que, en la actualidad, ya no 
hay ganado . Un informante dijo al respecto: "Como digo, antes, una per
sona no más tenía cien, cincuenta, cuarenta reses... Ahora ya no hay 
reses ni propietarios". De acuerdo a los informes recogidos el ganado fue · 
die:.¡:mado por sucesivas epidemias de fiebre aftosa, después de 1940, ven
diéndose los animales restantes para evitar las pérdidas. 

Cada criandero, al ser visitado por los capitanes y vasallos invita, 
"de su cariño", el toro (botella de licor que puede ser aguardiente, anisado, 
vermouth, coñac). El licor se invita "para congraciarse". En algunos casos, 
los cl'ianderos no invitan más que media botella de licor, lo cual suscita re- · 
proches Y' aun injurias. 

Mientras se bebe, la banda interpreta diversos taki, \..-música propia 
del rodeo, entre otras, La Vaquita, danza en la que una mujer, armada de . 
una pequeña rama simula ser vaca, siendo toreros el capitán V sus vasa- · 
llos. La visita a los crianderos se prolonga hasta las 20 o 21 horas. 

Dentro del rodeo este día es denominado tome. 
El día treinta todos los vasallos se dirigen a las kanchas situadas . 

en la parte alta o puna, a fin de reunir el ganadoauquénido y bóvido que · 
al día siguiente se arreará a Tanburwasi. Las estaciones de ganado vacuno 
son: Waqta Kancha, Lanpariana, Puka Yaku, Kushurumachay, Aqobanba, 
'WanawaYl'an, Shumimarka, Wichikan, Qaqa wilka, Maqa yaku: V, las es- · 
tancias de auquénidos y óvidos, situadas en las partes altas: Qopa, Aisha . 
kancha, Chico, Lulucha, Puente Viejo, Pachki panpa, Acerca, Puka wanka, 
Kiuyu, Aguila, Murallayoq, Uchpa, Aisha kancha Grande, Wanín, Shanka 
macb:ay,Pikullayoq, Hatun kachi, Haiku y Bolsa. 

Todas las kanchas son terrenos pastales d'e la Comunidad, cada co- · 
munero o grupos de comuneros tiene, sin embargo, estancias sobre la que · 
ejerce una propiedad por derecho consuetudinario, en las que no puede pas-
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.lar el ganado de los otros comuneros; si el ganado de otro comunero en
ira a una kancha que no le corresponde se reclama ante las autoridades 
,comunales, más no es exigible una indemnización por daños. Esta indemni
zación es exigible sólo cuando el ganado pertenece a otra Comunidad o a 
haciendas. 

En las estancias, durante los meses de invierno (abril a noviembre) 
'viven los pastores; en los meses de verano (noviembre a abril) sólo van 
ocasionalmente a ver el ganado, esto es, a comprobar si no ha sido robada 
ninguna res, que éstas no estén enfermas o haya muerto alguna accidental
mente, verificar el número de vacas que se encuentran preñadas, caso en 
,el que ejercerán mayor vigilancia sobre el animal. particularmente cuando 
.se calcula próxima la parición. 

En el rodeo, al ir a las estancias, cada capitán señala a sus vasallos 
las kanchas en las que deben reunir el ganado y les proporciona el ran· 
-cho: kancha (maíz tostado) queso, papas asadas, coca, cigarrillos, aguar
.diente o ron. Un vasallo, muchas veces una parienta del capitán, es 
designado para cocinar y servir café, durante la noche, a todo~ los vasa-
J10s: se le denomina parkiro (parquero); va a la puna con todas las provi
siones y ollas cargadas en un asno . 

Durante el día treinta los vasallos buscan el ganado en las kanchas, 
]0 reunen en las estancias y lo arrean hacia la parte baja. En Churkapacla 
reunen todo el ganado del Centro: los vasallos del sector de la Izquierda 
'o Mishimarka lo reúnen en el lugar denominado Akobanba y los de la 
Derecha o Hatun kachi lo reunen en Maki yaku. 

Mientras el día treinta los vasallos se encuentran en las kanchas, 
·en el poblado, las mujeres, parientes y allegadas a los capitanes, preparan 
]a comida para el almueso (almuerzo) que se servirá en Tanborwasi la tar
de del treintiuno. Se cocina durante todo el día y la noche y la mañana si
guente; se pre";lara la chicha; se confecciona la bandera que ha de llevar ' 
·el capitán al rodeo. Los hombres de edad, y los niños, allegados del ca
.pitan,-ayudan a -limpiar los arreos de la cabalgadura para el mismo. Son 
las personas de más edad quienes realizan algunas labores y quienes vi
gilan o son consultadas acerca de los detalles. De acuerdo a uno de los 
'informantes, que fue capitán en 1962: úellos -los ancianos- son de expe
.riencia. Cuando mi papá fue capitán, lo hizo llamar a mi tío para que lim
pie (los arreos) y ahora él está limpiando los míos". Otro informante, que 
-fue capitán de Mishimarka dijo: "Antes había competencia, queríamos e~
trar .. Siempre hay la competencia". 

La preocupación en la casa de cada uno de lo's capitanes es la de 
'superar en calidad. y presentación, la cabalgadura y bandera que lucirán 
los otros, como se trasluce en las conversaciones: "la bandera del otro 
'capitán estará más bonita"... "Claro, si se ha prestado cintas nuevas y 
'más que nosotros" . .. "1110s son más ricos, pueden comprar, pues. Nosotros 
con qué vamo"S a comprar" _ .. 
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En 1962 fueron capitanes los siguientes comuneros: D. Esteban Ro
jas, de Mishimarka; D. Teodoro Bonifaz y D. Luis Gallufe de Warankayoq 
y D. Adrián Albarte de Hatun kachi. A los capitanes se les nombra en el 
mes de enero, de acuerdo al Padrón de la Comunidad y es uno de los 
cargos que todos los comuneros deben pasar obligatoriamente. De acuer
do a uno de los informantes a los capitanes se les denomina Funcionarios 
del Rodeo. 

Todos los gastos para el rodeo, excepción hecha del pago de la ban
da de músicos en el día del tome, los realizan los capitanes. En las déca
das anteriores, según uno de los informantes, de sesentiocho años de edad 
aproximadamente, a los vasallos se les obsequiaba con moldes de queso, 
del tipo denominado kachiako. Cada capitán contrata una banda de músi
cos para el día de la entrada, a un costo de ciento cincuenta o doscientos 
soles, pero, según un informante, cuando el capitán es amigo de los mú
sicos, éstos "no cobran". De todos modos, los diversos informantes calcu
laron que el gasto que realiza cada capitán oscila entre los dos a los siete 
mil soles,();in contar el costo de los productos agrícolas, como papas, que 
son de los propios cultivos. 

De las anotaciones de un ex-capitán tenemos la siguiente relación: 

"2 arrobas de azúcar ." 
1 kilo de maní 
3 kilos de tomate 

5 paquetes de velas 
5.5 libras de café 

" 1 terno p~r.a hombre . 

.3.5 libras de coca 
huevos 
100 tiros de dinamita 

2 arrobas de arroz 
1 kilo de jora 

saco de camotes 

sol ne yucas 
1 arroba de maíz 
1 lata de ron (aguar-

diente de caña) 

28 puntales de chicot0 
10 moldes de ~ueso 
pasajes. 

1 kilo de aceitunas 
1 libra de palillo 
8 paquetes de cigarrillos. 

pañuelos y cintas 
I 

6 cargas de leña 
1 O madej~s de lana 

pan 
t , 
2 borregos'. 

-1:" .. 

Para algunos de los artículos arriba mencionados se proporcionó en 
1962 la siguiente relación de precios: 

1 libra de jora 
pañuelos c/u. 
madeja de cinta de lana 
1 arroba de maiz 
1 carga de leña 
r metro de "cinta de 

agua". 

Si. 15.00 
30.00 

1.70 
33.00 
8.00 

3.00 

1 saco de camotes 
cintas 
1 libra de coca 
1 borrego 
1 cartucho de dinamita 

S/ ... 65.00 
140.00 

18:00 
80.00 

3.5U 



PACARAC.3: UNA COMUNIDAD EN LA 'PARTE ALTA DEL VALLE... llL 

- La ayuda la presentan los parientes en reciprocidad, funcionan 'do> 
la instituci6n del aini que en la región' se denomina puna o wallpo; parCL 
la confección de la bandera, sin embargo, los capitanes se fletan cintas. 
espejos y adornos. Además, cuando no poseen caballo, deben pedirlo en. 
flete o em puna. 

El treintiuno es conocido en el rodeo como día de entrada. 
Por la mañana las autoridades comunales acompañadas por vasa

llos. -comuneros de edad madura que son exonerados por esa razón de. 
ir a las estancias- arrean· el ganado que se encuentra en las chacras pró
xi.mas al pueblo, para entroparlo con el que los otros vasallos bajan de las. 
kanchas para la entrada a los corrales de Tanborwasi. Para arrear el ga
nado del pueblo los . vasallos deben solicitar autorización . a los crianderos; 
que, en algunos casos, tratándose de vacas lecheras con terneros peque
ños, pueden oponerse. En tales casos las autoridades anotan el número de 
cabezas de ganado que queda en las chacras. Estos vasallos están 'adscri
tosa uno de los sectores y arrean el ganado hacia los lugares en que se· 
reunirá!! con los que bajan de las kanchas; por lo general se erablece u
na competencia para arrear mayor ganado hacia sus sectores y tratan de·. 
arrebatar las reses que arrean los otros vasallos. Se ha informado que es
to provoca verdaderas riñas, pero por las observaciones realizadas éstas no 
parecen frecuentes: Es posible que :en las décadas pasadas la competenciCL 
degenerase en agresión 'para arrebatar el ganado y arrearlo hacia un sec-' 
tor, a fin de que el número de reses que hacía entrar el capitán fuese ma
yor que el de los otros capitanes. En 1963 presenciamos un intenío de los 
vasallos del Centro de arrebatar el ganado que habían reunido los de la
Izquierda pero en ningún momento hubo verdadera intención de lograrlo. 
"Déjenlo, que arren no más", fue la voz dada por un comunero que había
trabajado en las minas y que se impuso. 

Los vasQi los del Centro se detienen a almorzaren Kulpash,' los de, 
la Izquierda en Ramín y los de la Derecha en SakÍn. lugar en que se en
cuentran con los vasallos y ganado que sube de la población; en ellos al-
muerzan todos los vasallos y los que han ido a las kanchas dan a los re
cién llegados hoja¡:; y flores de wira-wira. kollaq. · wamanripa. plantas me~· 

dicinales y : mágicas, si bien, al parecer, en Pacaraos el sentido mágico es: 
ya ignorado por los comuneros. 

De los indicados lugares el ganado baja hacia' Tanborwasi acom
pañado por las respectivas bandas de música, los wajes de los vasallos. 
el chasquido de los chicotes y el estallido d'e los petardos de dinamita. Pa
ra chicoteros se escoge los vasallos que tienen fama de ."hacer reventar
mejor"; el chasquIdo de los zurriagos de cuero trenzado lo produce el pun
tal de cabuya (ágave americano) trenzado y anudado en el extremo, pun
tal que sé destroza con frecuencia, debiendo ser reemplazado. 

Los capitanes. que hacia el medio día han . subido a Tanborwasi • .va¡;¡. 
al encueritrode sus . yosallos . Antes de hacer ingresar ' el ganado ~ los co-, . . . 
nales se bebe 'mientras la banda ejecuta el tono de entrada; cada sector 



112 REVISTA DE.L MUSE.O NACIONAL.- TOMO XXXIll 

'Hene su tono propio, Los chicoteros dispersos en las faldas del cerro hacen 
.restallar los látigos, guapean, lanzan wajes: "Waaajajay, .. ! Qué te pasó! 
'W aranqayoq que te pasó ... ", avergonzando a los del Centro que llegan 
.retrasados y con menor cantidad de ganado que el reunido por los de la 
Izquierda, "Cuando el capitán no hace tomar mucho, reu!1en pronto y a
rrean el ganado", dijo un informante. 

Hacia las dieciseis y treinta horas el capitán de Mishimal'ka hizo a
rrear las reses a los corrales (en 1962 y 1963 los de la Izquierda llegaron 
primero); regresando luego al cerro para hacer su ingreso con los vasallos 
y la banda de música en medio de las explosiones de los tiros de dinami~ 
ta y wajes. "De alegría de ver su ganado hacen cojudeces . Todos están 
ya borrachos", dijo un informante. Dos comuneros por cada sector van 
disfrazados de viejos, el viejo vestido de soldado, la vieja con traje feme
nino, ambos con el rostro tiznado de hollín; bailan, se tumban, simulan rea
lizar el acto sexual. mientras el capitán avanza por la explanada haciendo 
caracolear su cabalgadura; llegan a la puerta del corral de bóvidos luego, 
bailando lo91 kiuyu se dirigen a la mesa, tendida en el suelo sobre manteles, 
para el almuerzo. 

El ganado bovino queda encerrado en un corral, el auquénido en 
otro. Sobre la puerta de entrada, en cada uno, se levantan por la maña
na las l'ejas que permanecerán hasta el día siguiente. Reja es una puerta 
de dos palos unidos por el extremo superior mediante mantas de colores, 
a modo de arco triunfal, ,rematando con dos banderas nacionales. La reja 
para el corral de .losauquénidos presenta menor cantidad de adornos y 
su erección es obligación de, los regidores de la comunidad; la reja del 
corral para bóvidos es obligación de los alguaciles. Esta l'eja, en 1962, 
tenía: tres cuchillos de mesa (de producción fabril), tres cucharas (de produc
ción fabril), tres tenedores (de producción fabril), una representación de la 
luna, de plata (de , producción artesanal), una corneta de c'acho (instrumen
to musical manufacturado de cuerno, que no se usa en la comunidad). La 
corneta colocada en la reja, tenía la inscripción: "Cerro Cárcel 12 de 
noviembre 1890 de Emilio Bernuy" . Las iniciales E .B. se repetían en dife-' 
rentes partes. Otros objetos eran una fuente de plata (de manufactura arte
sanal) con dos billetes circulares de quinientos soles cada uno; cuatro sartas 
de monedas de plata de un sol y de veinte centavos, algunas con la fecha 
de 1864; dos templaderas (especie de copas) de plata, una, con un par de a
sas representando palomas, la otra, con dos pequeños animales no identifi
cados (ambos recipientes de manufactura artesanal). 

En la parte baja de las rejas van colgadas naranjas, mazorcas de 
maíz, papas, botellas de agua gaseosa y de licor, y bolsas tejidas en hilos 
de lana de colores" conteniendo coca, cigarrillos y pan; estando todo des
tinado a los comuneros que permanecen durante la noche al cuidado del 
ganado, Se aseguró que en décadas pasadas los regalos para los cuidan
tes, que son nombrados por las autoridades comunales, eran más abun-' 
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.dantes y se ponía para bebida! porongos de chicha. En 1963 las variant~s 
·observadas en las rejas con las de 1962 eran de detalle, como la inclusión 
,de un p~endedorzoomorfo de plata (de manufactura arte sanaD, repre$en
tando un pavo real, usadopot las mestizas de cierto rango. Los patrones, 

· sin embargo, eran idénticos . Todos los objetos que se colocan en la reja 
,del . corral de los bóvidos tienen un sentidó mágico y el obtenerlos,. por prés
tamo, puna o flete, es de cargo de los alguaciles. 

Al dirigirse a las .mesas del almuerzo, como se ha indicado, se baila 
"el kiuyu. El kiuyu, como dijo un informante: "es aVe de la altura, es de 
:buena suerte. A esa imitan en el baile, pues". Se ha informado que el 
<compás de la música ha sido variado de 6 x g a 2 x 4, y que para la danza, 
hace décadas, se vestían los bailarines con un traje denominado guatrlla. 
Estos datos no han sido confirmados. . 

Durante el almuerzo se sirve el pule, chicha de maíz a la que se ha 
"agregado agua en que ha hervido anís, . clavo de olor y flores de clavel. 

No es raro que bajo los efectos del alcohol ingerido se produzcan, 
,durante el -almuerzo, riñas originadas por antiguas ofensas o sinwlemente 
.. por mal entendidos . 

Al oscurecer, después del almuerzo, las autoridades nombran a los 
· guardadores o veladores que cuidarán de los corrales. Por la noche, capi
tanes y vasalles visitan nuevamente a los crianderos pero esta vez, a dife

:rencia del · día del tome, no van en conjunto, sino individualmente, de modo 
que cada criandero es visita~o cuatro veces. Finalmente, cada capitán con 
;;sus vasallos amigos y parientes se retira a su casa, donde prosigue . la 
· fiesta. 

El día primero ' de agosto es el del apartamiento o rescate del ganado. 
::El vocal de rentas, el campo, los regidores y alguaciles se instalan en los 
··corrales de Tanborwasi y los crianderos separan sus reses -las apartan
' y pagan por los "'t>astos q la comunidad. Por lo regular la cantidad señalada 
' por la Junta Comunal. en el Cabildo del día 29, es de cinco soles por cabeza 
-de ganado vacuno e igual suma por auquénido, cantidad que puede ser 
aumentada al doble si existen trabajos extraordinarios en la . comunidad. 

:Es importante destacar que el rescate se paga sólo por las reses que pastan 
·en las Kanchas que son tierras comunales; el ganado que parta en las cha
-cras aledañas a la villa, que son de propiedad particular, no paga rescate 
"aun cuando las haya estropeado. Por el ganado perteneciente a los patare
:ños que no tienen status de comuneros el rescate se fija en el doble de la 
<cantidad que pagan éstos. 

Las autoridades de la comunidad marcan ese día las reses, alrede
"dor de diez, de . propiedad comunal. La banda de músicos interpreta, takis 
'propios de la actividad, como el taki de toro; la pastora, que ha bajado de 
'-la estancia el día anterior, conjuntamente con el ganaQ.o, canta las cancio-, 
-nes del rodeo, acompañada de tinY9; en el corral. sobre una caña a ma
:nera de mástil, flamea lino bandera blanca, insignia del señalamiento. 
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Despué:;;de la apartación y rescate de los bóvidos se hace el de los 
auquénidos . A las vacas se les designa . familiarmente con el término de 
nataichinga, a los auquénidos con el de wishwa o wallakashkunka. Los. 
comuneros distinguen, en los auquénidos, los siguientes colores de lana~ 
chunbe oscuro, chunbe legítimo, negro oscuro, blanco claro, blanco legítimo~ 
"Algunos animales, de orejas cortas, reciben el nombre de chunras. Los 
comuneros poseen dos tipos de auquénidos: cargueros, que se emplean 
como bestias de carga y potros, que soh animales de carne . 

El 2 'de agosto es el día de la señal de llamas. La observación ·se 'rea
lizó en la chacra. denominada Kollkas, con los crianderos de Lulucha. 

A los auquénidos se les señala cortándoles una o dos orejas ' y los 
cortes - cada criandero tiene un corte particular que le permite identificar sus 
animales - se denominan: "ambas orejas en flor, en horquetas, mochas, hue
cos en ambas, hueco en una, ambas cucharas, cuchara en una, ambas llaves, 
llave de una, hueco al pie de la horqueta", según informe del pastor D. 
Marcelo Rojas. Además, algunas veces, se les marca en la cara con un 
hierro candente. A todos los animales, tanto a aquellos que han sido mar
cados y~ señalados en años anteriores, como a aquellos que se marca y 
señala por primera vez, se les perfora las orejas con una aguja de arriero, 
enhebrada con hilos de lana de diferentes colores . El significado es des

. conocido· por los comuneros quienes, dicen que la lana de colores o !' a retes", 
se les coloca por adorno. 

Antes de comenzar el señalamiento se tiende la mesa, en el centro 
de la que se coloca la Ua y las templadoras; su presencia no es ostensible • 

. de modo que un observador poco advertido no se percatará de su existencia; 
todos los concurrentes a la ceremonia arman con coca (Erytroxilon coca) 
ofrendá ndose las primeras hojas a los Awkillos. Al hacer la ofrenda se 
invoca: Awkillo Awkillo, chaqchapakuy, Hirka, Yaya ... ayúdame, acom
páñame" . La invocación se murmura y no es posible advertirla. 1?sta con
ducta de ocultar los ritos de la religión indígena es, indud\dblemente, super
vivencia de la colonia, cuando los doctrineros' perseguían las ' prácticas 
consideradas "idolátricas" . En la actualidad la presión de la Iglesia es bas
tante fuerte y a ella habría que agregar un factor de prestigio; el mestizo 
niega participar de los patrones culturales indígenas. 

Concluída la armada se bebe, también ceremonialmente, y se en
cienden cigarrillos. Las colillas de los cigarrillos fumados se guardan 
cuidadosamente y junto con las puntas de las orejas cercenadas a los 
animales, se entierran, con hojas de coca, asperjando licor, en lugares sola
mente conocidos por los dueños de los animales, _ evitando la presencia de
personas extrañas. La armada se repite al final de la señal . 

Durante el señalamiento se canta, con acompañamiento de tinya,. 
el taki de llama y tambi~n canciones en las que los crianderos tanto agra
decen a los pastores como los recriminan, acusándolos de ladrones y hol
gazanes. También los pastores cantan, acusando a los crianderas de ser 
tacaños; a todos los asistentes, al finalizar la ceremonia, se les coloca en el 
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cuello, o en los sombreros, la Vlalchapa~ hilos de lana en que se han ensar~ 
tado flores de clavel. ramas de hinojo, de romero, pan. Se dice que en las 
décadas anteriores se ponía, además, queso y hojas de wira-wira. Es el 
pastor quien recibe mayor número de walchapa y a quien se le da de 
beber preferentemente. "Hoyes el día de las llamas y como cuida él 
(pastor) agasajamos", dijo uno de los crianderos. 

Al regresar al poblado los crianderos, reunidos en la casa de uno de 
ellos, __ invitan la cena; se bebe, baila y canta, hasta la noche . 

. El tres de agosto es el día de la marca de las vacas. La observación 
se realizÓ' en la chacra denominada Kallas, de propiedad particular, en lél 
que marcaban su ganado los crianderos de Aisha Kancha Grande. Ld 
marca se inició, al igual que el ~eñalamiento de llamas, tendiendo la mesa 
en que se colocó disimuladamente, la na y las templaderas, se procedió 
luego a la armada; algunós crianderos hicieron la ofrenda a los Awkillos 
aparentando 'que la realizaban burlonamente, conducta debida a la pre~ 

senda "de personas extrañas al grupo, como éramos los observadores. 
Al ganado bovino se le marca con el fierro, que lleva la:; iniciales 

del dueño, aplicándose al rojo en la tabla del animal. cuando es macho, y 
en el cuarto trasero, cuando es hembra. En algunos casos, cuando la marca 
hecha el año anterior no es muy visible, porque el fierro no se aplicó muy 
caliente, se pone a la res la contramarca, con un fierro más pequeño, en 
la cara del animal. También a las vacas se les corta una o ambas orejas 
(señal) y se les coloca cintas de lana de colores (aretes) en las orejas. Las 
puntas cercenadas de las orejas, y los pelos de' las colas, se juntan, como 
en el caso de los auquénidos, con idéntica finalidad. Durante la faena se 
canta versos en los que se ensalza las cualidades de los . animales, se recri
mina a los pastores o se les agradece. Debe destacarse que . en muchos 
casos se improvisan estrofas, dedicándolas a los visitantes, personas ex
trañas al grupC. El canto se acompaña con el barítono, instrumento de 
alíento, de metal, de producción fabril que en la zona reemplaza a la wakla 
del área centro-andina; pero se canta asimismo sin acompañamiento mu~ 
sical. o únicamente con acompañamiento de tinya, como también se eje
cutan solos de barítono. El tono que se interpreta se denomina taki de toro. 

No existen prácticamente mayores diferencias entre la señal de los 
auquénidos y la marca de vacas. observándose los mismos patrones . Aun
que no es una universal. todavía se untan el rostro con la sangre de los 
animales, particularmente en la señal de las llamas; el harawish o waway
llay, que probablemente fue en sus orígenes una imploración, se realiza 
para una y otra especie de animales, pero solamente lo cantan las mu
jeres de más edad; las más jóvenes no lo cantan, si bien conocen el tono. 
Al cantar el wawayIlay la cantora. pasa la mano ante la boca para obtener 
los cambios tonales. 

El día cuatro se entierran las señales. Sobre este aspecto del rodeo 
~bservan reserva, de modo que no existen datos al respecto . Se ha ' obser-
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vado, sin embargo, que después de la marcación de las vacas, en la fiesta 
que se realiza en' la casa del criandero, al armar la coca, el acto tiene un 
carácter ceremonial; se escogen las hojas de coca más grandes y lisas, 
puras, y se las guarda con las colillas de los cigarrillos fumados en la 
oportunidad; todo se entierra con el tabaco, puntas de orejas cercenadas 
y colas de los animales marcados y señalados, y aretes que han sido 
reemplazados . 

Mientras se realiza la armada, después de la cena, se baila La Va
quita, pero en esta oportunidad, la diferencia observada con respecto al 
mismo baile realizado el día del tome consiste en que el criandero baila 
con el hierro de la marca, denominado fierro; sobre las iniciales de la marca 
se ha pasado previamÉmte tiza blanca y durante la danza se marca a la 
"vaquita". 

Algunos comuneros no cumplen estrictamente con la señal y marcar 
sus animales en los dias en que lo hace la comunidad, hecho que se con
sidera un abuso, censurándoseles en privado, pero no existe ninguna otra 
sanción; Jo falta se atribuye a la poca capacidad de las autoridades comu' 
. '-
nales para hacer cumplir "las costumbres" . 

Hay comuneros que consideran el rodeo como una actividad que 
debe ser suprimida por los gastos que irroga, que es un derroche y un 
factor de empobrecimiento. Un informante dijo al respecto: "Hay que hacer 
c enso del ganado; con tres o cuatro depuraciones cada año, ala ... con 
iodo esta.. . Cuánto cuesta veintidós comuneros dos y tres días para 
reunir el ganado y todo el gasto que desgasta a los capitanes". Quien 
opinaba de esta manera había trabajado en los centros mineros. 

Se ha informado que el rodeo se suprimió legalmente un año, pero 
que volvió a implantarse porque la comunidad exigió se respetasen las 
'costumbres; pero posteriores indagaciones permitieron establecer que, el 
l'odeo no se llevó a cabo únicamente el año en que la fl,bre aftosa pro
vocó gran mortandad entre el ganado . La epidemia no impidió, sin em
bargo, que la marca, y la señal se realizasen privadamente, en las chacras y 
kanchas, y que la comunidad llevase a cabo el cobro del rescate. 

Antecedentes históricos. Patrones prehispanos e hispanos. 

Básicamente, aunque con variantes locales, el rodeo que se realiza 
en la comunidad de Pacaraos es equivalente a la Herranza, Marca, San
tiago, Wakaierroy, Jerroy, Señal, etc. que se realiza en diversas regiones 
del área andina entre los meses de julio-agosto y entre los de febrero-marzo. 

En el caso que nos ocupa debe destacarse que, a diferencia del 
Santiago que se realiza en Huancayo, la Marca en Ayacucho y el Waka 
jerroy en Tarma, no interviene en toda la ceremonia ningún elemento que 
pueda considerarse católico; las ceremonias no están precedidas por nin
guna imagen de la hagiografía cristiana. La invocación se hace a los 
Awkillos, divinidades tutelares de origen prehispano, y la ofrenda de las 
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puntas de- las orejas cercenadas, con el q~intude coca, el tabaco (de las 
. colillas de los cigarrillos) y el licor asperjado, se ofrecen a los mismos 

Awkillos. 

Los objetos mágicos que cuidan de ~a seguridad y procreación del ga
nado son, en Pacaraos, las 11as, término derivado de illa. Fray Domingo de 
Santo Tomás no registró en su vocabulario el término illa, sino '\Ínicamente Jos 
relacionados; en algunos casos la transposición ya se había producido, 
para nominar elementos aculturados por la conquista. Gonzáles HolguÍn, 
en cambio aunque sin entender el verdadero signilicado del término trans
cribió: "Ylla, La piedra vezar grande, o notable como un huevo, o mayor, 
que traian consigo por abusión para ser ricos y venturosos"; y también: 
"Ylla. Todo lo que es antiguo de muchos años guardado", pero además: 
"Yllappa, Rayo, arcabuz, o tiro"; "Yllarini. Resplandecer, relumbrar, _ relu
cir y alumbrar"; "Yllarik. Cosa resplandeciente"; e "Yllayoc. El . que se 
enriquecía presto o tenía gran ventura"; "Ylla huaci. Casa nca y abundante 

y dichosa que tiene ylla". 

Illari, en el runa simi actual del área sur andina designa el amane
cer, e illapa al relámpago, que en el panteón prehispano era divinidad 
creadora, atributo y calidad que conserva hasta nuestros días. Illa designa 
al principio generador. Illa es el nombre que se da asimismo a las crea
ciones del relámpago, a lo que ha sido generado por Illapa. Illa es el acto 
creador de la divinidad, todo lo que tiene facultad de crear por don divino, 
todo lo creado ¡:or la divinidad; genera la luz y la vida, confiere poderes 
sobrehumanos, Los indígenas que han sido "alcanzados" tres veces por 
el rayo y han sobrevivido, son los Alto Misayoq, los hombres que están 
en contacto con la divinidad, a los que impropiamente se les denomina 
brujos o hechiceros . 

..., 
La Ila de los crianderos de Pacaraos puede ser de tres clases: 19: 

piedras que por acción de los fenómenos metereológicos han adquirido for
mas que sugieren la figura de una vaca o de una oveja, o la cabeza de 
estos animales;, 29 : restos de fósiles marinos que la imaginación popular 
identifica como un cuerno, o un pedazo de cuerno, de un mítico carnero 
de piedra, su poder es mayor cuando el resto es intacto; y 39: represen
taciones de auquénidos. talladas en piedra, pertenecientes al arte religioso 
prehispano, Quien escribe estas líneas ha tenido la oportunidad de obser
var los tres tipos de . na, que los crianderas de Pacaraos conservan con hilos 
de lana de colores que simbolizan a Q'wychi (arco iris) divinidad orehis
pana de la fecundación. La norma es vestigial y los comuneros han p~rdido, 
ya, el sentido de la práctica que realizan por mera tradición. 

La Ila en Pacaraos es un objeto lítico, de procedencia diversa, con 
función máaico-religiosa, presentándose como la materialización de un toro, 
un auquénido o un cordero sobrenatural que fecunda las hembras de las 
respectivas especies. 
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La invocación a los Awkillos responde a la creencia de que son 
estos seres los verdaderos dueños del ganado; que 10 otorgan como un don 
a los hombres. Un comunero, criandero punta grande, informó: "El AwkUlo 
es dueño de todo"; "Del ganado también, pero lo que protege al ganado 
es otro. Eso llamamos 11a". 

Los elementos que figuran en lasreias ' corresponden, todos ellos, a 
los de una mesa servida en honor de los AwkUlos, aun cuando se hayan 
introducido, por aculturación, tenedores. El dinero es el pago smbólico efec
tuado a estas divinidades tutelares . Esta interpretación está basada en el 
diálogo escuchado a los alguaciles que en 1962 preparaba la reia, alu
diendo a alguien que vend.ría a comer a esa mesa. Debe señalarse que 
la reia permanece en la puerta del corral, con todos los objetos, hasta el 
día siguiente retirándose por la noche únicamente los billetes circulares 
. por temor a que el viento los desprenda y no por temor a posibles ladro
nes. Esta fue la explicación obtenida al interrogar acerca del porqué se reti
raban los billetes; ninguno de los objetos de plata es retirado no obstante 
ser, tambi4n, valiosos. 

~ . 
Los elementos hispánicos observados en el rodeo son más formales 

que significantes y aun cuando ellos desapareciesen. conjuntamente con 
el rodeo, su pérdida no afectaría la supervivencia de los elementos pre
hispanos. que están asociados al complejo ganadero de la región, y que 
funcionan dentro de la estructura religiosa indígena que sobrevive. 

Lo comuneros que poseen ganado no cuidan personalmente, -por regl~ 
general, del mismo, el que está a cargo de pastores provenientes de 
Konoq y WayIlay. Estos pastores no son comuneros pero pueden adquirir 
el status de tales. Varios comuneros que poseen poco ganado contratan 
un pastor, de manera que los costos de cuidado de los animales sea menos 
oneroso. 

Los crianderos pagan anualmente a los pastores' por" el cuidado de 
los animales a razón de cincuenta centavos por carnero y ochenta por 
auquénido: además, mensualmente, deben proporcionarles víveres: medio 
saco de papas, uno de habas y uno de maíz en mazorca; y, semarialmente, 
azúcar, arroz y otros productos alimenticios. Los pastores pueden poseer 
ganado propio en los pastales comunales. Refiriéndose al pastor Marcelo 
Rojas un criandero informó, en el señalamiento de auquénidos: "Este pastor 
es rico. Tiene sus llamas". 

Durante los días del rodeo se observa la llegada de comerciantes de 
ganado, y algunos crianderos venden animales. 

Todos estos, como ha señalado Foster, son patrones hispánicos: "Los 
pastores son contratados por los dueños de ganado, mucha veces por va
rios pequeños dueños que se juntan para pagarlo... Además del pago 
en especies y dinero, a los pastores les está permitido llevar cierta can
tidad de ovejas de su propiedad junto con las majadas que se le han con
fiado" (Foster, 1960). El hecho mismo de que el pago se haga anualmente 
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..es con toda evidencia un patrón hispánico (Caro Baroja. 1944) áuncuan.do 

.0 los pastores. en Pacaraos. no se 'les contrate anualménte; ' ei comercio 
,de ganado e,n los días del rodeo responde igualmente a un patrón hispano 
,(Caro Barója. 1944) si bien aquí no se realizan ferias ,de animales. 

Obedecen asimismo a patrones hispanos las walchapas si ;bien en 
'la comunidad e~tudiada. y en general en el área andina. han sufrido un 
·cambio de sentido. conservando únicamente la forma en lineamientos ge
'nerales. Según una antigua costumbre hispana. al toro de San Marcos 
"las mugeres suelen ponerle guirnaldas de flores. y roscas de pan en cabe
-za y hastas" como refiere el P. Feijóo (Caro Baroja. 1944). mientras que 
-en Pacaraos las mujeres ponen guirnaldas de pan. hierbas aromáticas y 
flores en el cuello y en el, sombrero de los varones que han concurrido a 
la señal yola marca. 

Los patrones prehispanos del rodeo, en cambio. tienen un sentido 
-más profundo. Don Pablo Oricain.en el "Compendio breve de discursos 
varios sobre diferentes materias y noticias geográficas comprensivas a este 

.obispado". refiere en 1790. que en la villa de Andahuaylillas. ehl Partido 
de Quispicanchis de la Intendencia del Cusco. los indígenas un día seña
lado. que es una vez al año. iban a los lugares más solitarios. o cimas de 
los empinados montes. en los que tienen tres cercos consecutivos; llevan 
10s brebajes "del país en abundancia. aguardiente y demás providencias; 
'y después ,de mil , supersticiosas ceremonias 'de hincarse. besar el aire. 
,abrir y cerrar los brazos; sacan una figura de carnero o llama. nombrado 
así en su idioma. que es de piedra o de cobre. la colocan en lugar superior, 
y le ofrecen hojas de coca. granos de todos los colores de maíz. y mucha 
,chicha. suplicándole. en palabras. ayude a la procreación de aquellos 
-'<lnimales y fomente la fecundidad" (29). 

El cronistaWaman Poma (1614) refiere que en agosto "ay mucho 
pasto y se ade tomar cuenta delos ganados de todo el rreyno" (30). No men
'ciona. empero. la realización de ninguna ceremonia particular al tiempo 
,de recontar el ganado. Murúa (1616). sin embargo. hace referencia a prác
tic as religiosas: "y cuando van al pasto. a ver el ganado. hacen otro tanto 
para que multipliquen bien y así mismo usan sacrificios a las dichas gua
"Cas. maíz y plumas blancas y de otros colores, y chaquiera, que 
ellos llaman mollo. concha!!! de la mar. para librarse de los peligros" (3I). 

(2.9) Maurtua, Víctor M.: Juicio de Límites entre el Perú y Bolivia, Prueba peruana 

presentada al Gobier'no de la República Argentina. Tomo XI págs. 317-319 

Barcelona. 1906 . 

-(30) Waman Poma de Ayala, D. Phelipe: Nueva Coronica y Buen Gobierno, Codex 
Peruvién lllustré, Institute D' Ethnologie de L'Université de Paris, París 1936 . 

• (31) Murúa, Fray Martín : Historia del Origen y Genealogía Real de los Reyes Incas 
del Perú, Introduc. y notas de Constantino Bayle, S. J.; Biblioteca "Missionalia 

Hispánica", Inst. Santo Toribio de Mogrovejo, Consejo Superior' de lnvestig!l

ciones Científicas, Madrid, 1946 . 
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a~n cuando no especificase cuales, eran las. "<:iichas !:luac,a,s" n~ 1<;1 época;. 
del áño en que se h<;t<;:ían las ofrendas. . 

En las "Instrucciones de los Concilios de Lima,", al tratarse de los . 
sacrificios y ofrendas reali~adas por los n~tivos, sel?eñaÍa: "Tam,~i:~n hazen . 
sacrificos de sebo, cuy, coca, cameros y otras cosas quando 'l1acen casa 
núeva, ó !él cubren, y de que la acaban las velan d~ J:l()che, haziendo cere
monias diversas, bebiendo y baylando. Y . todo para que suceda bien. 
!ten quando reparten el ganado hazen otro ta1"1to para que multipliquen" (32). 

De acuerdo a Molina (1573), el del Cusca, el día 22 de noviembre · 
en todo el Imperio Inka se realizaban ceremonias propiciatorias para: 
el ganado: "EstE! mismo día los sacerdotes del~azedor, y del S61. 
Trueno, y Luna, y los pastores del Inga, entendíc:ti': 7 de ' c;óntar el ganado" 
de las dichas guacas y del Inga y empezauan este 'día ías fiestas que
hazian por el ganado el Hazedor, Sol. Trueno y Luna, porque el ganado multi
plicase. Y en todo este Reyno este mism() dfa hazían este sacrificio por er 
ganado - (faltan palabras en el manuscrito original) - Asperjautm . con . 
chicha por el ganado; dauan a los pastores del dicho ganado de vestir y de · 
comer, y ~l que mejor multiplicó eleuauan, mejor paga, y por el consiguien
te - ("No loú ~ debe de haber estado escrito y se halla borrado en 
el original. Nota de H . H. Urteaga) - castigaban" (33), 

Al día siguiente, siempre de acu~rdo a Malina, se sacrifjcaban ofren- · 
das al Hacedor, llevándose para el efecto, procesionalmente, la imagen al 
templo de Pukín, en las afueras de la ciudad del Cusco, y "lleuauan de- · 
lante el Sunturpaucar y vnas ouejas grandes del grandor de los carneros, 
dos de oro y dos de plata, puestos en los lomos vnas camisetas coloradas 
a manera de g,ualdrapas. Lleuanuanlos en vnas andas, lo qual hazian en 
memoria de los carneros que dizen salieron del tambo con ' ellos .. . " (34) . 

En el pasaje arriba trascrito se entiende que, para la mitología inca, 
las llamas (Auchenia lama) llegaron al Kay Pacha (Este Mundo) desde el. 
Uqu Pacha ' (Mundo o crono-cosmos ' de adentro), junto con l~s hOIh"bies', ha
biendo salido por la paqarina de Tampu Toqo, en la versión del mito de ' 
los Hermanos Ayar. Explicaría, además. esta versión, la asociación entre
las ilas y la procreación del gancido y cómo las ilas pertenecen al mundo" 
subte~áneo .' . ~ . ' 

Los e}ementoE¡ h,ispánicos relacionados . al ' complejo ganadero, como' 
se ve, son superficiales, en tanto que los elementos pre~hispanos se rela- -, ' 
cionan a creencias relacionadas con la misma existencia del ganado . 

(32) Villagómez, P edro de : Exorta ciones e Instrucción ace rca de la s idola la tría s de' 

los Indios del Arzobispado de Lima . Libros y Documentos r efe rentes a la Hist , 
de) P e rú .. Notas de Horacio H . ' Urteaga, Imp . y Lib , Sanma rti, Lima 1919 , 

(33) Mal ina" Cristóba l de: Rela ciones de la fábulas y ritos de , los Incas; Libros y , 

Documentos referentes a la Historia del Perú, Notas de Hora cio H, Urtea ga •• 
Imp, y Lib ; Sanmarti. Lima, 1916 . 

(34) Ibid. 
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La magia, como ha señalado Malinowski (1948) "figura donde qu,iera: 
que intervengan en grande y amplia escala los juegos, del azar y del acci
dente, el juego emocional entre la esperanza y el temor" (35). 

APENDiCE' A. 

"Señor Teniente Gobernador y Capitán de Milicias. 
"Doña Mauricia Paula, hija legítima de don Juan Rojas y de Doña Inés 
"Rosa Charri del pueblo de Santa Lucía de Pacaraos, india descendiente 
"de caciques y de primogénito de dicho mi padre comparezco ante vuestra 
"señoría en la mejor forma que haya luz en derecho y al mío convenga y 
"digo que respecto de ser la hija mayor de dicha mi madre Doña Inés Rosa 
"Charri. descendiendo legítima de Don Cristoban Charri cacique que fue de 
"este repartimiento me toca por ser yo la hija mayor según el derecho de 
"las Ordenanzas por no haber habido varón ninguno no cayó dicho título 
"de cacique a mi cuñado Don Pedro de Sondor difunto obtuve' de oficio 
"porque estando casado con mi hermana menor difunta Doña Elena Charri 
"y ahora los hijos que dejó otro Sondor pretenden de seguir el derecho 
"no teniéndola (sic.) pues yo no he cedido mi derecho ni menos he hecho 
"cesión ninguna a ellos ni caso porque yo he tenido a los hijos varones 
"que puedan ejercer dicho oficio, carezco de los títulos de mis abuelos que 
"pasan a poder de los hijos de otro Sondor en mala ley y he oemerecer 
"que se me devuelvan dichos instrumentos como heredera legítimo (sic.) de 
"mi madre por ser yo la mayor que aunque con otros títulos sentó de 
"cacique el mencionado mi cuñado Dondor fue por haberme dicho que 
"dijera y declarara que era la menor a engaños y para esta promesa dese 
"a los mayores de esta Doctrina para que certifíque (sic.) y declare que 
"yo soy la mayor por tanto. 
"A vq. Pido y suplico que en vista de lo que llevo pedido en este mi escri
"to mande que se me devuelva (sic. )los dichos títulos usurpados para con 
"ellos buscar mi derecho que será justicia que espero alcanzar de la Real 
"Administración con costas. 

(fdo.) Doña Mauricia Paula Charri" , 

El documento arriba trqnscrito no tiene fecha, es una hoja suelta 
que a la vuelta también se halla escrita, la mitad superior ilegible por haber 
estado expuesta d la acción de la luz solar, que ha borrado la tinta, y en 
su mitad inferior con 'un° texto- que no hace referencia al escrito anterior 
mencionando, empero las ofé¡;:h€ls de "818" y "882", de manera que puede 
suponerse que el reclamo' dé>: Doña Mauricia Paula Charri es anterior a 
tales fechaso. " " ' " 

(35) Malinowski, Bronislav: ,Estud,ios de psicología primitiva; Paidos. Buenos Aires, 

1949 o ¡ ( \-.. " :.' , '-. 
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~PENDIC;E B . 

"En el pueblo de Santa Lücía de Pacaraos en veinte uno días del mes de 
"noviembre de 1840 siendo Alcalde Ordinario D. Paulino Rojas y sus dos 
"Principales D. Lino Barrientos y D. Nicolás Tolentino con asestencia (sic.) 
"de todos los mayores y menores hago y ordeno esta lista en el Real Ca
"bildo para que salgan a bailar asi hombres como mujeres cada uno con 
·"sus ay110s sin mezclar el uno con otro como el costumbre . seguidos de mi 
.H antecesor a'plicada la multa de tres pesos para la misa Señora Patrona 
'''Santa Lucía y así guarden y cumplan lo mandado sin temor ni protesta 
~'alguna: 

11 Ayllo de Rarco 
"Felipe Bernardo 
"Santiago Cassasola 
"Fermín Cassasola 

'''Julián Cuaares 
"Juan Martín Barrientos 
"Manuel Toribio 
"Gregorio Nacianceno 
"Pablo Cassasola 
"Bacilio Anastaeio 
"Manuel Claudio 
·"Eusebio Martín. 
"Tobias Aquino 
"José Barrientos 
"José Andrés 

"'Ayllo de Ninacusma 
"Escolástico Barrientos 
"Esteban BarrJentos 
"Anselmo Jacinto 
"Pelis Belas 
"Anguil Charre 
"Feliciano Jacinto 
"Fermín Miguel 
"Luis . Paredes 
"Gregorio GarcÍa 
"FranCisco JaCinto 
"Andrés GarcÍa 
"Marc.elo Rojas 

.AyIlo de Mariae 

"MiguelPadill-a 
"Basilio Simón 

"José Bedoya 
"Andrés Joaquín 
"Francisco Pablo 
"Ancencio Reye<; 
"Eugenio Reyes 
"Manuel Anaya 
"Tomás Anaya 
"Eutaquio CórdovCJ 
"José Chalacay 
"José Tolentino 
"Angel Saravia 
"Pablo Julián 
"José Eustaquio 

Ayllo de Ayec 

"Candelario C'vanota ,. 
"Manuel de la Cruz 
"Mariano López 
"Felipe Neri 
"Pedro Nolasco 
"Tomás Bonifacio 
"Acencio Regalado 

Muieres de Rarea 

"Tiburcia Ermitaño 
"María Magdalena 
"Micayla Rondon 
"María Brígida 
"María Brígida Crespín 
"María Manuela 

. "María Bicencia 
"Su Arpista- Manuel Sondor 
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Muieres de Ninacusma 

"Manuela Barrientos 
"María Cayetana 
"María Cristina 
"Maria Manuela 
"Josefa Erquicia 
"Maria Natividad 
"María Francisca 
"Maria Embrocia 
"Su arpista Espíritu Sondor 

Muieres de Mariac 

"Gregoria Simón 
"Bentura Sanchis 
"María Plácida 

APENDICE e 

"Bernarda Rapaz 
"Manuela Jorosco 
"Maria Silveria 
"María Joaquina 
"Maria Concepciona 
"Su arpista José Gregorio 

Muieres de Ayec . 

"María Josefa 
"Francisca Evangelista 
"Martina Simón 
"María Felipa 
"Juliana Taquirre 
"María Ubalda 
Su arpista: Nicolás Tolenfuo . 

"En el pueblo de Santa Lucía de Pacaraos en veinte cinco días del mes 
~'de Enero de mil setecientos y doce años puse el auto y cabeza de 
"proceso para que diese la residencia y cargo y descargo el alcalde pasado 
"regidor y alcalde Campo y alguacil mayor y menor conforme por las 
"Reales Ordenanzas del Señor don Francisco de Toledo el viso Rey que 
"ha sido de estas Reynos para que diese buena cuenta de lo que ha sido 
"en el año pasado (9) y quiera también cuenta de ellos el 
"señor Alcalde,... Ordinario don Martín Bernardo de la Cruz y Chuqui Po-
"ma la situación de los principales y el actual regidor y 
"alcalde que es. principal don Alonso Bernardo y don 
"Mateo Vicente de los cuales es necesario y préstamo sobre los materiales 
." expresados a lo que ha echo administración de la justicia que a prestado 
"en hacer su justicia en los daños de las chacras sembrados de papas 
"y hasi de maizales y sequias y pajonales y puente y camino por los lin
"deros de los fueros y lugares que le tocan y tocaban sus mantenimientos 
"de las pobres familias y daran buena cuenta de ellos----
"limpio y saneado de la misma suerte la bodega del Rey con su Cruz se
"llado asi la misma suerte las chacras y puente y sequias_ 
·" Primer lindero de arriba que es nombrado y llamado que es desde Esquina 
"de Tapicocha que del tocante de camino y de los pastos nombrado con 
·"las y majadas llamadas por grande y huachau vacauca o huasin huajau
-" jan y Lipra y Raquitanpara arriba a las laderas de nuestra banda y tan 

.(9 ) La. palabras ilegibles han quedado en blanco . 
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"mas que el nombrado huamanquirca todo cer~o arriba Lillucasa y uchu . 
"Huarancayoc y cajapampa Yquisquipitu y corral grande de aysa cancha:. 
"y pillun jirca y su corral y Cucarguasin y . recrispampa parya jirca y 
"prosal suyo marin cocho y nuestra sequia nombrado Ocurin y colquir 
"urca que concurre nuestro lindero y cancha de maizales huayIla cayan y 
"orpita cocho jaton jusjan y uchin cascan y huascay toma juntos con las . 
"de Viseas asi lo propio nombrado quirarin con Jana tuna o Jonatura, ca
"chatuna tunas cancha y chancho nombra carpa Caja desde la cuchilla. 
"de Huanincacho y ahora Renuchoc a las chacras nombradas y aco vacas 
"y vachupalpa mulli mayoc y mayu cutin llamado aquí generalmente nomo. 
"bra por Mayo. Tono chunpillanqui lantama y majaitama Tarahuan Ocra 
"cacha Conan pampa y todo lindero del rio nuestro, cancha quilca Yarco 
"punco Ayamanta y Chipari Llugsitama pampa y Chupa y Llapil y Cayo. 
"guasin y Alpalhuaman Chinchaychacran Chaquicocha. Todos estos re~ 

"feridos se hará sus buenas cuentas el regidor y alcalde campo y todo los 
"demás ministros juntamente si no los administrados todo nuestros correos · 
"asi las chacras y sementeras de los pobres miserables seran castigados 
"con todo rigor de la justicia a voz de pregonero para que vean los masas 
"venideros nuestros herederos doce días de carcel y cincuenta asotes en 
"publico y multa seis pesos cada uno para la fabrica de nuestra iglesia 
"los que fueran culpados, Assi mando y firmo en nuestras jurisdicciones. 

Alcalde ordinario (firmado) Martin Bernardo de la Cruz Chuquipoma ' 
principales (firmado) . 

"Alonzo Bernardo 
"Diego Martín 

"Mateo Vicente 
"José Agustín 

"siendo testigo el capitan (firmado) agustin dios 
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:El 'Va11e de Yanamarca 

Descripción cultural de una micro
regiól'l del v,alle del Mantaro 

lntroducción 

Por: José Matos Mar, con la 

colaboración de: 

Heraclio Bonilla Mayta y 

Rodrigo Montoya Rojas 

Este estu:citio :es 'un intento de caracterización cultural y social de una 
~icro-l'egión del país como es el valle de Yanamarca y ha sido rea lizado 
por el Departamento ,de Antropología de la Facultad de Letras de la Uni
v.ersidcid Naciolílul Mayor de ' San ·Marcos. Ha contado, además, con la va
liosa colciboraciólíl del Sr. Moises Ortega, profesor del Colegio Nacional 
· 'Inca Garcilaso" de Acolla y del Ing9 Agrónomo Andrés Castro H. cuyos 
jnformes y 'sugerenCias permitieron describir a grandes rasvs el derrotero 
histórico de los patrones de establecimientos humanos del área y caracterizar 
su estructura económica a 'base de un análisis específico de la actividad 
'C!lgrícola. 

El trabajo de campo s.e llevó a cabo en dos etapas; la primera, du
rante el lapso comprendido entr.e el 30 de agosto y el 5 de setiembre de 
1963, en ella partic~'Pó un grupo de 12 personas; y la segunda, en el curso 
,del indicado mes de setiembre, :en la que trabajaron intensamente los fines 
<de semana, el Ing9 Castro H., el Prof. Ortega y un estudiante de Antropolo
gía, HeraclioBoriilla, 'con un total de 12 días activos. 

La preparación del informe abarcó desde el 15 de setiembre al 15 de 
'octubre de 1963 . La direcCión, orientación y coordinación del mismo estu
vo a cargo del suscrito . Colaboraron en la recopilación de datos y realiza
'Ción de encuestas los 'alumnos de Antropología: Sres. Jorge Trigoso Pérez, 
Alejandro OrtizRescariiere y Emilio Mendizábal Losack. 

La investigaCión se propuso lograr una descripción y diagnóstico del 
valle (de Yanamurca 19nsayandlo 'Una metodología que permita describir 



:EL V ALLE DE Y Al'lAMARCA I 29 

N 
\ dO !iJ 

~~ . - ... 

/ 

Cart o. CevaIo. 

VALLE DE'YANAMARCA 

o ,- 2 3 4 5 IOKm. 
~E9:t=ibd;i=ibd=i========~1 

PM~O, c .erl'o,Hacienda 

d","e _trltol ' ' 

{;arre te ra 
F e rrocarril 

-¡-
...... --- .. 

• I J 11. , 1 •• 



130 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXXIII 

otras micro-regiones del país en corto período de tiempo, como intento pa
ra servir los fines de un programa nacional de desarrollo de la comunidad_ 

Este enfoque y tratamiento constituyen denko de los actuales planes 
del mencionado Departamento de Antropología una forma nueva de aná
lisis cultural. El núcleo de partida de este ensayo estuvo integrado por un 
grupo de alumnos de los últimos años de estudios, debidamente capacita
dos en el campo de las ciencias sociales, con experiencia en estudios de 
comunidades tradicionales peruanas y bolivianas y bajo la dirección de 
un antropólogo. A su lado han colaborado el educador y el agrónomo . Al 
mismo tiempo los pobladores del lugar, sobre todo los profesores, con cono
cimiento de su realidad y problemas, han facilitado la tarea realizada. 

1. EL MARCO FISICO , y SOCIAL 

El valle de Yanamarca está situado al norte de la ciudad de Jauja, 
de la que dista aproximadamente unos 5 kms. y forma parte del área cul-

~ -
fural del valle del Mantaro, que constituye una de las unidades más acti-
vas y progresistas del área inter-andina. 

La carretera que lo cruza es parte de la troncal que comunica Jauja 
con la ciudad de Tarma. Fue construída en tiempos de la Ley de Conscrip
ción Vial, al comenzar la década del 20. El valle debe su nombre a un pe
queño riachuelo de cauce temporal que lo atraviesa en forma transversal. 
Yanamarca es zona de ocupación prehispánica muy antigua . 

Físicamente comprende dos ·zonas claramente definidas: 

A. La parte alta de punas, donde se encuentran pequeños fundos y co
munidades de indígenas, cuya distribución es la siguiente: 

e 
1. sector norte: Tambo Pacha (Comunidad de indígenas) 

Tingo Paccha (Comunidad de indígenas) 
Chuquishuari (parte hacienda y parte comunidad de in

dígenas) 

11. sector este: Shunta (Comunidad de indígenas) 
Pampas (Comunidad de indígenas) 

III . sector oeste: Jissa 
Huashua 
Pomacancha 
Janjayllo 
Armonía 
Curicaca 
Quishuar-

cancha 

(Comunidad de 
( 

( 

( 

( 
( 

indígenas) 
) 

) 

) 
) 

) 
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V. sector, sur: correspondiente a la provincia de Jauja. 

B . La parte baja, centro de nuestro estudio, es el propio valle de Yana
marca, que conforma una micro-región y tiene una extensión aproximada 
de 60 kilómetros cuadrados (15 kilómetros de longitud de norte a sur y 4 
kilómetros de latitud de este a oeste), de forma ovoide, cuyo límite 
inicial está señalado por un pequeño estrechamiento denominado "Cruz", 
,<1 la salida de Jauja, y el final, hacia Tarma, está marcado por la aproxima
dón de las estribaciones y contrafuertes de la cordillera andina. 

El nombre del valle proviene de una voz quechua que quiere decir 
"pueblo negro" (yana: negro; marca: pueblo); la explicación que se da a es-
1e topónimo no es suficientemente clara, algunos sostienen que alude al co
lor opaco que presenta la vegetación verdinegra de cactus y espinos,mien
tras que para otros proviene del color nigérrimo de la tierra baja. 

El riachuelo al cual debe su nombre tiene su origen en la parte nor-
1e del valle, cruza el estrecho de Waripachakan para luego dar lugar al va
lle, desembocar en la lc;rguna de Chocón y desaparecer en el lUQ;ar llama
do el "Boquerón", al lado del pueblo TragaderO. 

Conviene anotar c::ueen esta área cultural del valle de Yanamarca, 
·al igual que en la del Mantaro, es general la tendencia a constituir y adop
'lar el patrón de comunidades de indígenas. 

Desde el punto de vista cultural y social, el valle presenta una duali
dad precisa en lo que se refiere a sus patrones de establecimiento humano . 
.Estos son: el patrón de ' comunidad de indígenas y el de hacienda. 

El patrón de comunidad de indígenas constituye el vestigio con
temporáneo de la reestructuración española de la población indígena a ba
"se de los antiguos ayllus, patrón modificado profundamente por la evolu
dón colonial y republicana, especialmente en el valle del Mantaro que re
'Cibe con may~ fuerza la influencia de corrientes y valores capitalistas e 
industriales. La comunidad de indígenas es, además" una institución legal 
-creada a fines del siglo XVI y recreada por la República, después de BoH-
-var.. Esta misma institución reviste contenidos distintos y ha sido diversa-
"Illente utilizada en las diferentes regiones del país. Socialmente, política
mente y cualquiera sea su estructura y composición, la comunidad de indí
genas ha sido usada instrumentalmente frente al hacendado o gamonal, 
:con diversos grados de eficacia. 

El patrón de hacienda aparece en la zona también desde la época 
-colonial, como consecuencia de la compra de unos terrenos que un curaca 
:hizo a la Corona, hacienda que posteriormente pasó a poder de una orden 
:religiosa. Actualmente 10 es del Estado que la arrienda a un particular y 
-destina su alquiler al sostenimiento de la Gran Unidad Escolar "San José" 
·de Jauja. 

La extensión del valle bajo, como hemos mencionado es de 60 kms2., 
.de los cuales 20 kms2. -corresponden a la hacienda. El resto se distribuye en-

o :tre las ,siete comunidades de indJgenas ,existentes en su área. 
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Estas siete comunidades de indígenas están agrupadas en tres distri
'los. En el cuadro siguiente ofrecemos sus datos básicos. 

Cuadro NI? 1 

Valle de Yanamal'ca.- Comunidades de indígenas 

Distrito 

Acolla 

Marco 

Tunanmarca 

Fecha de 
creación 

1886 

1907 

1944 

Comunidades 
de indígenas 

Acolla 
Pachascucho 
Chocón 
Marco 
Muquillanqui 
Tragadero 
Concho 

Fecha de re
conocimiento 

9-V-39 
18- IV-40 

6-II-41 
18- V-38 
9-V-39 
l-IX-37 

18-XI-37 

Las comunidades de indígenas aparecen !?eparadas unas de otras 
por cortas distancias . Una serie de caminos afirmados las comunican. Pre
sentan la misma estructura interna, siendo sus notas diferenciales las de ma
yor o menor población, la diversa extensión de los terrenos comunales y los 
distintos grados de cohesión y de desarrollo . 

Culturalmente, estas siete comunidades de indígenas ofrecen carac-
· terísticas similares a las del valle del Mantaro y participan en grados di-
· versos en los activos procesos de cambio que allí se -operan . Debe tenerse 
en cuenta que el campesinado del valle del Mantaro es, como se ha dicho, 
uno de los más activos y progresistas de la sierra peruana, caracterizado 
por la asimilación y utilización de formas modernas de or\:anización y pro
ducción, con preservación de su solidaridad original, pero con alteración 

· de su estratificación interna, reestructurada sobre patrones capitalistas. Es-
· tos notas que pretenden tipificar la situación actual de las comunidades de 
· indígenas del valle del Mantaro plantean, a su vez, una serie de perspec
tivas y problemas con relación a la evolución futura del campesinado pe
.ruano. 

Diversos estudiós reseñan esta característica del valle del Mantaro, 
la que' se dice se debe a su singular posición geográfica, es decir su cerca
nía a Lima, a la irrupción temprana de modernas vías de comunicación y, 
principalmente, a que el sistema de hacienda no predomina en él . Habría 
que agregar la 'cercanía a los . centros mineros de Junín y Pasco que constitu
yen los principales focos de recepción de la migración campesina local, 
donde surgieron los estímulos mayores que aceleraron los fenómenos de 
cambio, y donde sus líderes recibieron y reciben capacitación técnica y po
litización. Allí nacieron las "Asociaciones de Residentes" de las diferentes 
comunidades de indígenas del área. Asociaciones que bajo la forma de 
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"grupos de acción" fueron y son las principales impulsoras de su pr.ogreso, 
estimulando y sosteniendo el movimiento comunitario. 

El papel de estas Asociaciones es sumamente importante y merece 
un estudio particular. Han ayudado y ayudan económicamente a sus pue
blos de origen. Mediante cuotas voluntarias aportan apreciables sumas de 
dinero que entregan a sus respectivas comunidades en ocasión de las fes
tividades patronales, o con motivo de alguna efeméride o estímulo compe
titivo. Psicológicamente estos hechos alientan y despiertan el interés de los 
restantes comuneros para emprender . obras públicas, afirmar sus derechos 
y mantener su ~)Ujanza. 

Esta ayuda de los comuneros económicamente activos que viven fue
ra de su comunidad, pero que no pierden psico-culturalmente su participa
ción comunitaria, ya que mantienen con orgullo el título de "comuneros pa
sivos" y buscan por su nuevo status de prestigio la receptibilidad y vincu
lación de sus comunidades de origen, explica en gran parte el espíritu de 
progreso y la modalidad mixta en cuanto a técnica y valores se refiere. A 
pesar de esto, los logros alcanzados no han permitido sino cubCr algunos 
servicios básicos de · infra-estructura, y en algunos casos llegar a formas 
cooperativas de trabajo y de organización: empresas de transportes, gran
jas, central hidroeléctrica, etc., sin resolver más allá de cierto límite los 
problemas agrarios básicos, que escapan completamente a su poder, capa
cidad e incluso a sus anhelos, debido a la rigidez de las estructuras que 
dominan el país. 

Los procesos migratorios, ·permanentes en el valle, como en el resto 
del país, son de carácter selectivo. Quienes están fuera son, por lo general, 
lasque han tomado conciencia de las serias limitaciones económicas de 
sus respectivas comunidades debidas, entre otras cosas, a la inexistencia de 
centros de trab"'<jo, al excesivo minifundio de las tierras de cultivo, al creci- . 
miento explosivo de la población, a la imposibilidad de obtener créditos ni 
ayuda estatal, etc. Frente a esta presión expulsiva, los centros mineros del 
área, como se ha manifestado, fueron los principales núcleos absorbentes de 
la población migrante, lográndose de esta manera equilibrar la tradicional 
economía de subsistencia. Durante mucho tiempo las minas cubrieron el de
sequilibrio hombre-producción agrícola y mitigaron la migración a la costa, 
especialmente Lima, la que ahora se da con gran fuerza por estar satura
da la anterior fuente de trabajo. Los cÉmtros mineros han desempeñado un 
papel importante en el proceso de cambios, por ser sede de efectivos nú
cleos de politización campesina, de los diversos sindicatos de trabajadores . 
mineros, así por ser activos centros de capacitación tecnológica de las élites 
comunales, todo 10 cual ha contribuido a convertirlos en focos de estímulo . 
y de sólida esperanza para lograr mejores niveles de vida ~ 

Las necesidades psicológicas de · la población migrante favoreció su 
integración en clubs o asociaciones, tanto en los centros mineros, como en Li
ma . . Dichas asociaciones tienen por ' finalidad ofrecer apoyo y recursos, en 
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la medida de sus posibilidades, a sus respectivos pueblos de origen. Estas 
asociaciones cuando se dan en Lima sirven no solamente para los fines' 
mencionados, sino también para hacer ménos doloroso el paso a lo urba
no, pues actúan como amortiguadores de las presio~es so~iales, culturales 
y psicológicas que sufren los que se incorporan al medio urbano . 

En muchos casos la influencia de estas asociaciones llega incluso al 
control y la dirección de las decisiones que se toman dentro de cada comu
nidad de indígenas, se llegan a constituir en verdaderos grupos de poder 
extracomunales. Un estudio específico de las . decisiones que se toman en 
las comunidades permitirá conocer el alcance y volumen de este proceso. 

Si de un lado el papel de las asociaciones es el de im:oulsar el de
sarrollo interno, en otro plano de análisis encontramos que los logros alcan
zados en una comunidad sirven de estímulo a la vecina, es decir que tienen 
un "efecto de demostración" en pequeña escala. En Yanamarca se nota 
claramente este proceso. Es tradicional la "rivalidad" entre Marco y Aco
lla, manifiesta en el afán de "no quedarse atrás". 

Sin \...-~mbargo, este sentido de emulación, que potencialmente es una 
gran fuerza, pierde sus mejores efectos por la falta de orientación. y por la 
<;lusencia de objetivos claramente definidos, lo que muchas veces conduce 
a actitudes . más o menos irracionales. Así, por ejemplo, la construcción de 
l,lna escuela no siempre responde a una verdadera necesidad local sino 
al hecho de que la comunidad vecina ha construído una ' y se considera 
necesario imitarla porque lo contrario ocasionaría una pérdida de prestigio. 

Este sentimiento de competencia aparece también en el nivel inter
no de la comunidad . Los pueblos, salvo Muquillanqui, están divididos en 
cuarteles. Estos cuarteles provienen de las ctntiguas parcialidades o ayllus, 
reducidos según las ordenanzas de Toledo en el siglo XVI. La división in
terna del ayllu en dos o más parcialidades, anterior a los españoles, pa
rece que tenía el estímulo como objeto; sin embargo, hay '-1:uienes sostie
nen que una de las parcialidades era poblada por mitimaes. 

Las reducciones realizadas por el Virrey Toledo a fines del siglo XVI 
consistieron en reunir en un pueblo (la reducción) a la población indígena 
que vivía dispersa en su zona tradicional de cultivos y pastos, es decir en 
sus ayllus. Al agrupar dos, tres o más ayllus en un nuevo pueblo les ad· 
judicó barrios o sectores, lo que ' dio lugar a variadas formas de organiza
ción. En la mayoría de los pueblos supervivió la división de. parte alta 
(Janan) y parte baja (Lurín), en otros ,desapareció, pero en todos los ca
sos cada ayllu reducido mantuvo su cohesión interna, su endogamia y su 
ubicación generalmente se orientó en dirección a sus tradicionales tierras 
de cultivo. Estas reducciones que tuvieron como finalidad la colonización 
y el adoctrinamiento constituyeron el primer proceso masivo de urbaniza
ción de la población rural indígena. Los barrios que en unos pueblos se 
llaman parcialidades, en otros cuarteles, en otros ayllus, etc . , constitu
yen hasta hoy los núcleos de los antiguos ayllus dispersos . El conjunto 
de barrios, cuarteles o parcialidades, que · conforman la estruchm::r del pue-
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blo, con las zonas de explotación agropecuaria, es decir, el espacio físico 
total utilizado por el hombre, es lo que se hoy conoce como la comunidad 
de indígenas, creación cultural que da paso a un espacio humano especí
fico del área andina sudamericana. 

Los "cuarteles", en el caso de las comunidades de indígenas de 
Yanamarca, constituyen barrios con límites físicos internos y funcionan co
mo grupos de trabajo, en contínuo y mutuo estímulo, que se hace osten
sible en el deseo de participar activamente en las obras de ' bien común 
de la comunidad, aspecto positivo que tiene a su vez su lado opuesto. El 
afán de competencia entre los "cuarteles" de un pueblo los lleva a exigir 
que las obras en las que trabajan estén ubicadas dentro de su respectiva 
jurisdicción, motivando conflictos cuando no ven satisfechos sus deseos, que 
dan lugar a serios problemas de desajuste social en no muchos casos . 
Acolla es un ejemplo bastante elocuente de esta situación . La competen
cia funciona externa e internamente entre comunidades y cuarteles y en 
ambos casos ofrece situaciones ambiguas de lucha-cooperación, con aspec
tos positivos y negativos. 

Este espíritu de emulación y competencia podría ser aprov~chado ca
nalizando las aspiraciones mediante un sano proceso de desarrollo de la co
munidad. 

La población del área se encuentra agrupada políticamente en tres 
distritos: Marco, Acolla y Tunanmarca. Los resultados preliminares del Cen
so Nacional de 1961 ofrecen la siguiente distribución de población: 

Cuadro N'? 2 

Población en 1961 (l) 

Población 

Distritos Total % Homb. % Muj. % Urbano % Rural % 
Acolla 8207 52.2 3852 52.5 4355 51.9 4415 55.8 3792 48.6 
Marco 3807 24.2 1710 23.3 2097 24.9 1967 24.7 1840' 23.6 
Tunanmarcct 3703 23.6 1766 24.2 . 1937 23.2 1534 19.5 2169 27.8 
TOTALES 15717 100 7328 100 . 8389 100 7916 100 7801 100 
% (totales) 100 46.62 . 53.38 50.36 49.6'4 

Acolla, según estos datos estadísticos, es el principal centro pobla
do del área. Se extiende a lo largo de la carretera que une Jauja con Tar
ma, con un centro que tiene por eje la plaza principal. donde se ubican el 
Colegio Secundario Nacional. la Iglesia y donde tiene lugar la feria sema
nal. El nuevo local de la escuela primaria, construída en una de las salidas 

(l) Sexto Censo Nacional de Poblacion 1961 . Resultados de primera prioridad . Instituto Nacional 

de Planificación; Dirección Nacional de Estadística y Censos. Lima 1964. págs. 60·62. 
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del pueblo, es una bien lograda concepción arquitectónica. La plaza es eE 
lugar donde s'e realizan concentraciones de diversa Índole. 

HaY' un mayor porcentaje de población femenina (53.38 %) Y la po-, 
blación de los centros poblados es casi igual a la dispersa. 

Con el objeto de señalar el ritmo de crecimiento del área, en el si
guiente cuadro ofrecemos datos de su población en el lapso de un siglo: 

Cuadro N9 3 

Evolución de la población (l876~ 1961) 

,-, 

Censo: Año 
1876 
1877 
1922 
1940 
1961 

Población del Valle 
4.475 
3,713 
4,764 

13,642 
15,717 

De acuerdo al cuadro anterior, encontramos ~ue de 1876 a 1940, o', 
sea en 64 años, la población creció en un 67.21 %, mientras que de 1940" 
d 1961 el ritmo de credmiento ha sido débil (14.46%), lo que se explica por 
el proceso migratorio. 

En el Atlas Comunal Vol. II - junio 1964, publicado por el Ministerio, 
de Trabajo y Asuntos Indígenas, aparecen los siguientes datos: 

Cuadro N9 4 

Población de las comunidades de indígenas. 1964 

Comunidad , Romb. Muj. Menores Total % N9 familias % 
Marco 328 399 822 1549 19.2 315 19.6: 
Muquillanqui 41 52 131 224 2.8 25 1.5: 
Tragadero 96 87 180 363 4.4 72 4.5: 
Concho 307 380 575 1262 15.6 252 15.7 
Acolla 812 845 2175 3832 47.4 750 46.6 
Chocón 73 75 172 320 4.0 75 4.9 
Pachascucho 127 167 241 535 6.4 115 7.2' 
TOTALES 1784 2005 4296 8085 100 1604 100', 

La población de la hacienda Yanamarca, según el censo levantado 
en 1963 por los mismos faeneros, alcanza a 1.050 habitantes y corresponde' 
aproximadamente a 200 familias. 

La desproporción existente entre las cifras consignadas por el Atlas' 
Comunal y los resultados del Censo Nacional de '1961 se explica porque 
en el Censo Nacional se incluye dentro de estos distritos a la población de·· 



EL VALLE DE Y ANAMARCA 137 

otras comunidades y fundos de la parte alta' del valle de y arramarca, que 
para este estudio no son tomados en cuenta. Ademéis, en e1 Atlas Comunal 
no se considera a los "no comuneros", que sí figuran en el Censo Nacional. 

Por estas consideraciones podemos estimar que la población total del valle 
bajo debe ser aproximadamente de 10,000 habitantes, de manera que la
densidad aproximada del área sería de 167 habitantes por kilómetro cua
drado, 

El cuadro N9 4 indica <:,:ue las comunídades de indígenas más pobla
das son Acolla, Marco y Concho, o sea las capitale's de los distritos del mis
mo nombre, destacándose ampliamente la pümera que resulta' el princi
pal núcleo poblado del área , 

En el cuadro N9 5, extraído del Atlas Comunal, Vol. II 1964, se indi
ca el potencial ganadero del área. El detalle es el siguiente:' 

Cuadro N<? 5 

Existencia de ganado. 

FUENTE: Atlas Comunal, Vol. II (Junio 1964) (I) 

Comunidad Mular Vacuno Ovino Equino Asnal Porcino Capri. Auq. 

Marco 700- 8000 230 600 850 

Muquillanqui 81 540 7 30 58 

Tragadero 214 1930 55 106 287 10 

Concho :' 241 549 13 279 514 2 

Acolla 21 1081 7084 250 829 21 5 

Chacón 127 478 62 88 

Pochas cucho 3 165 889 38 88 113 60 

TOTAL 24 2609 19470 593 1994 1910 93 5 

A fin de conocer la distribución de la población por edades se efectuó 
una encuesta a un grupo de 721 familias, escogidas al azar. La muestra al
canzó alrededor del 8% del total de familias del área de esfudio, y con ella 
se pudo confeccionar el cuadro N<? 6 Y la pirámide de edades que presenta
mos a continuación. 

(l) Ministerio d,e Trabajo y Asuntos Indígenas. 



DI!:) r R I e u e ION o ¡:: l A PO 8 L A e ION POR E DA o E S 

MUESTREO DEL 8% DE FAMI LIAS, SET.1963 
CUADRO NO 6 

E DAD ACOLLA PACHASCUCHO CHOCON MUQUILLANKI TRAGADERO MARCdcONCHO YANAMARCt TOTALES % " 
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EDADES 
c-

VARONES M U J E RE S: 

0.25% 8L85 ~. 0:3 % 

76_80 0 .9 % 

71-'75 

0. 51 % r~ .6L70 

2.3 % 61-65 N : 0.6 "lo \ 

3.33 % r 56-60 2.71 % 

2 .00 % I 51_ 55 I 3.62 % 

6.1' % I 1..6 _50 I 4.53 % 

4.87% 
1 

41 _ 45 
1I 

,...,7.24% 

·5.64% 
1 

36-40 
1 

6.34 % 

7. 43% I 31-35 I 6.64 % 

5.64% I 26 _30 I 10_57% 

6.92 % I 2L25 10_87% 

10,0% I 16-20 i " 0'_87% 

I 14_35% 11 _ 15 I 12_68o¡. 

·1 
16.12% . 6. ;.. 10 I 12_38% 

I 14 . 35% . 0.5 l· 9.36% 

60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 5 10 15 20 25 3035 1..0 1..5 50 55 60 

. 

Las notas principales de esta pirámide de edades son: a) existe ca
si un equilibrio en la distribución por sexos; b) la población ínfantil (has
ta los 5 años) alcanza el 24.71 % del total; c) la población económicamen
te activa entre los varones, de acuerdo al criterio del valle, comprendería 
al grupo entre los 15 y 65 años, que representa el 54.24%. Parece, por 
otra parte, que este sector de la población es el que se encuentra sujeto 
al proceso migratorio ya que existe un desnivel en re~.adón con la pohla
ción femenina; d) finalmente, hay un limitado grupo de. ambos sexos que 
tiene edades entre 65 y 85 años (1.96%). 

La actividad económica de los diversos conglomerados humanos 
que componen el valle de Yanamarca radica principalmente en la agricul
tura, cuyos productos, en un 90%, son destinados al aprovisionamiento in
terno, yel 10%, para- el comercio fuera del área. La ausencia de métodos 
racionales para la explotación de la tierra y, fundamentalmenfe', su excesi-
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va atomización, impiden excedentes mayores . El campesino obligadamente, 
busca ingreso complementario en el comercio en pequeña escala, que se, 
realiza principalmente en las ferias locales de Marco y Acoll<1I y en las bi
semanales de Jauja, así como en pequeñas labores artesanales de albañi
lería, cerámica, etc., actividades que cuantitativamente no tienen mayor 
importancia económica. 

Por otra parte, la excesiva fragmentación de las parcelas da lugar a 
préstamos y alquileres de los terrenos de cultivo, generando en pequeña: 
escala relaciones de servidumbre entre los mismos campesinos . . Finalmen
te, para completar su exigua economía el campesino trabaja como peón 
en alguna hacienda o fundo vecino, siendo el salaria que percibe no ma
yor de 15 soles. Si tenemos en cuenta todo lo expuesto resulta fácil ex-o 
plicarse el éxodo masivo que sufre la población de estas comunidades ha
cia nuevos centros de trabajo, que en el caso específico del valle del Man
taro, lo constituyen los centros mineros de Junín y Pasco y la capital del país. 

La actividad ganadera es limitada, está reducida a la crianza fami
liar de un. pequeño número de animales, que eventualmente son fuente de 
ingreso monetario, con la notable excepción de los "faeneros" de la Ha
cienda Yanamarca, donde por existir zonas de pastos es posible la crianza 
de un número apreciable de cabezas de ganado. Por otra parte, a diferen
cia de otras comunidades indígenas del valle del Mantaro, no existe una 
artesanía desarrollada en gran escala, sino limitada a un pequeño grupo 
de campesinos, como es el caso de Concho, donde un reducido número de 
familias se dedica a la elaboración dE:: alfarería utilitaria, ollas, cántaros, 
etc . 

La Hacienda Yanamarca presenta problemas diferentes. Su apari-· 
ClOn, ya antigua, vino a quebrar la homogeneidad social y economía del 
valle . El actual sistema de explotación responde a formas .4e organización 
colonial. Una gran cantidad de colonos o peones trabajan las tierras de la 
hacienda a cambio de una parcela de cultivo que les es concedida aunque 
no en propiedad. Esta situación de servidumbre y la descapitalización de · 
la hacienda frenan su mejor rendimiento y explican su actual crisis. 

Los problemas peculiares de este sistema serán analizados en capítu
lo tlosterior. 

Marco y Acolla son distritos creados a fines del siglo XIX y comien- · 
zas del XX. En ellos se encuentran los principales servicios administrativos 
del área, por lo que constituyen pequeños ejes de cohesión. En realidad 
la existencia de distritos como teiles es completamente secundaria y en na· 
da altera la fisonomía tradicional del valle, que tiene en la comunidad de · 
indígena su estructura básica. 

El conocido conflicto entre las autoridades "tradicionales" o colonia
les y las autoridades políticas no se da en el valle de Yanamarca, porque · 
están plenamente diferenciadas, son concebidas como funciones total
mente distintas y en el caso de la comunidad. de indígenas de · 
Concho se ha llegado a un grado pleno de integración, pues dentro de los ; 
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organismos tradicionales existen cargos como los de agente municipaL te
.niendo gobernador, .etc . con carácter eminentemente administrativo, destina
dos a obtener la colaboración de los "cuarteles" para la ayuda tanto eco
nómica como de promoción del Concejo Distrital . 

El valle de Yanamarca por estar organizado en tres distritos cuenta 
con los servicios administrativos propios del status correspondiente a · los 
distritos . Estos servicios aparecen en el cuadro N9 7. Solamente 2 cOr:oJ.uni
dades tienen agua potable, Marco y Pachascucho, y su instalación se de· 
bió fundamentalmente al esfuerzo comunal. Esta agua proviene de peque· 
ños pozos artesianos, se distribuye en fuentes públicas y la conexión do~ 
miciliaria sólo llega 'a 'algunas viviendas. Acolla tiene luz eléctrica gene
rada por dos pequeños grupos electrógenos de propiedad particular. La 
luz eléctrica es el servicio más deseado entre los pobladores del valle. 

En los diferentes pueblos hay pequeñas tiendas que expenden pro' 
ductos alimenticios. Sin embargo, su movimiento económico es casi nulo, 
pues el comercio de la región se realiza casi exclusivamente en las dos fe· 
rias que semanalmente tienen lugar en Jauja, así como también en las de 
Marco y Acolla. ..., 

El afán por la educación y la emulación, como se ha dicho, han ge
nerado que cada comunidad tenga sus propios locales escolares. Pero éso 
·tos, debido a que no fueron debidamente planeados, ofrecen numerosas 
deficiencias y en gran parte carecen de mobiliario escolar. En el cuadro No. 
8 ofrecemos la distribuclón de la población escolar, por sexo y grado de 
estudio . 

De todas las comunIdades indígenas destaca la de Acolla por la den
.sidad de su población escolar. Allí funciona desde 1956 un Colegio N 0-

cional Mixto "Inca Garcilaso", construído por la comunidad. Hasta 1959 tu
'vo carácter comunal. desde entonces es nacional. 

En la mayor parte de las comunidades se imparte educación hasta 
el último grad'J de primaria; solamente las escuelas de mujeres de Cho
'cón, Muquillanqui y Pacnascucho abarcan sólo el primer grado (39 de pri
maria). Los estudiantes al concluir los estudios primarios, en su gran parte 
prosiguen estudios secundarios en el Colegio "Inca Garcilaso" de ,Acolla, 
no faltando quienes lo hacen en el Colegio "San José" de Jauja. 

El valle de Y anamarcCÍ aparece así caracterizado ' por la presencia de 
siete comunidades de indígenas que le prestan una nota de homogeneidad, 
de algo particular que discurre con un ritmo y un sentido singular. Estas 
comunidades se presentan como grupds cerrados que aparentan ser un 
mundo en sí. integradas peculiarmente a la sociedad nacional. afectadas 
por procesos de cambios acelerados, posit'~vos en algunos casos y negativos 
.en otros, con un saldo final de limitado crecimi~nto. En este mundo la ha
denda aparece como lo conflidivo. Veamos como discurre el estilo de vi
<la lejano. 
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.2 • . LAS ,CQMUNIDADES DE INDIGENAS m :,L VALLE 
DE YANAMARCA 

Cada .una ~de las .siete comunidades de indígenas que ocuFan la 
parte baja del valle tienen concentrada su población en un pueblo, que 
,es el eje ,de s_u acción, y corresponden como totalidad, dentro del pro
ceso nacional, a típicos grupos andinos organizados a fines del siglo 
XVI sobre la base de r.educciones de ayllus prehispánicos. Constituyen, 
además, un modelo actual de establecimiento humano correspondiente 
<I la organización sodal ,de un fuerte sector del campesinado andino. En 
.el área andina . peruana _existen cerca de 5,000 de estos grupos con una FO
blación de .más de tr.es millones de habitantes (l) . Una legislación eSFe
cial los proteg.e a fin de impedir su desmembramiento y al mismo tiem
po les da un status especial de participación en el seno de la sociedad 
nacional . Las <comunidades de indígenas presentan varios grados de desa
xrollo y de 'cohesión, _en · algunas se habla únicamente quechua, aymara 
,en otrascsólo castellano, y ..entr,e estos extremos hay toda una pendien
te de bilingüismo y ,de desarrollo desigual, unos grupos están más acul
iurados que otros. 1as comunidades indígenas del valle de Yanamarca co
rrespondenal :niv_el de las más evolucionadas del país. 

El significado etimologico de los nombres de las comunidades de es
~te valle .es ,eLsiguiente: 

Acolla: toda ,ar.ena 
Pachascucho: rincón de la tieno 
Chocón:mojadal 
:Muquillanqui: material . para la confección de ojotas . 
Tragadero: (Llimpa~Millpón) : :boquerón que "traga" el agua. 
Marco: una planta meBiéinal \J 

.,Concho.::tierno,.el último:hijo 

(1) El .Atlas .Comunal, preparado por la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Indígenas . junio de 1964. presenta una serie dI;! datos interesantes so. 

J:>re las comunidades de indígenas . ' Hasta -esa fecha hay reconocidas 1.736 con una pablo. 
"Ción de 1'800,000 'hábitantes y se estima que su número total alcanzaría a 4,000 con cuatro 
:millones de habitantes. Las 'comunidades poseen 6'160,683 cabezas de ganado (ovino, vacu' 
::no, asnal, porCino. auquénido, e.quino. caprino y mular). siendo el ovino el más numeroso 
'-con 3'321.801 cabezas (5.5 % ), ~el ',-vacuno con 801.117 cabezas (13%), el auquénido y caprino 
':repres'mta 'el 9% , :él porfino el . '7% ' 'Y :él resto '6 .7%. 

Presenta una 'valorización de ' tierras, pastos y ganado que se estima en un capital 
ascendente a 3,6.74 n'lillones . ele "sOles, ~orreslDondiendo a 411 millones de soles al valor de 
'891 hectáreas de tierras deculti·vo; 1~242 millones de soles a 6'940,936 hectáreas de pastos 
':naturales, y 2'020;000 desoles -ál -qanado. 

Estas reCientes "informaciones oficiales demuestran el extraordinario potencial de estos 
'núcleos 'humanosqoo "hoy '.v¡'V~n ccon rJlliyelesde vida muy bajos, utilizando técnicas e íns
rlrumentos precaiio-s .. 
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Por brevísimas referencias históricas sabemos que los ayllus del va
"lle de Yanamarca fueron anexados al Imp~rio Inca durante el reinado de 
:Fachacutec. Después de la conquista española gran parte de éstos fueron 
>concentrados en pueblos, a raíz de las reducciones establecidas por el Vi
_rrey Toledo en las últimas déca<:las del siglo XVI. En el valle bajo existió 
-una zona que no siguió este proceso, por causas ya explicadas en el capí
iulo anterior, determinando el surgimiento de la · hacienda Yanamarca, 
primero como fundo de propiedad de uno de los caciques de la región; pos
-teriormente se convirtió en un obraje destinado a la confección de bayeicis 
y, actualmente, es una hacienda de propiedad del Gobierno Nacional. 

El nacimiento de esta hacienda quebró la unidad originar del área. 
"~Su forma económica de conducción, eminentemente colonial, determinó que 
Juera foco de serios conflictos. Los sucesivos administradores que tuvo del:¡
-plegaron una sistemática labor -de usurpación de los terrenos de lasc~mu
nidades de indígenas aledañas, mientras que dentro del obraje ocurrían 
·graves abusos contra la población campesina. En este proceso histórico se 
."encuentra la posible explicación de su actual situación. La población qu~ 
vive en ella, por el régimen de trabajo a que está sometida, no., tiene con-
tacto con el resto del área, siendo el temor y la desconfianza notas saltan
ies de su personalidad y de sus actitudes frente al exterior. El hecho de : qu~ 
. las comunidades de indígenas consideren los terrenos de la hacienda Yana
marca como la posible zona ·de expansión con que podrían mejorar · su exi
gua economía determina que miren a los "faeneros" . con cierta desconfian
-za. Anteriores trabajos realizados en otras áreas demuestran el sentimiento 
iotalmente adverso que tiene el campesino "libre" respecto al campesino 
sierVo. Esto indica que es necesario confrontar la organización de las co
munidades de indígenas con la hacienda a fin de resaltar la situación con

"trastante, conflictiva y dual en que se encuentran, como base .para cualquier 
diagnóstico o plan. 

Las sieh comunidades tienen en su organización las mismas carac
-terÍsticas que las del valle del Mantaro. Aun domina en ellas, · con diyersos 
grados y matices, pero sin la antigua pujanza, un substractum colectivista, 
"manifiesto en las "faenas" comunales, conocidas en esta región con el nom
~bre de huajite o huallac, que consiste en la prestación de servicios tanto per
,sonales como de grupo para la realización de las obras públicas. 

El carácter colectivista también está presente en otras actividades, las 
-fiestas, tanto religiosas como seculares, en la limpia de las acequias d~ 
-riego, en el sistema de explotación de los pocos .terrenos comunales que po-
;seen, en la construcción de sus viviendas, en sus prácticas, costumbres y 
-creencias mágico-religiosas y en muchas maneras de su comportamiento 
cotidiano. 

Al lado de este espíritu comunit?rio existe un" fuerte y marcado indi
" vidual~smo que cada vez se acentúa más y que, por otra parte, responde a 
"la actual organización de la sociedad nac~onal cuya influencia se deja sen
-tir en diversos aspectos y con variada intensidad. 
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La comunidad de indígena como totalidad ofrece así las notas de u
'na . f~rma lejana o colonial y de un~ evolución no correspondiente al ritmo 
. general de la sociedad peruana referida a . sus sectores modernos. Es un 
conjunto típico del área andina en el que se dan, como rezagos, patrones, 
'elementos, actitudes y comportamientos que involucramos bajo el rubro de 
I'espíritucomunitário" y que responden a formas indígenas, muy débiles y 
reducidas, ya formas coloniales y republicanas, sobre todo coloniales, en 
sudob~e sentido de dominación y de influencia ' española. La comunidad 

'de indígenas . como cualquier grupo del país presenta así las dos caras de 
Jano, lo que en una primera . aproximación da pie a la idea del dualismo 
cultural y social. La primera cara es esta conformación original del 
pasado, que .es compleja en sí; en cuanto se le conoce, analiza y estudia 
aparece la otra cara del problema dada por la inserción, "en variadas for
mas y matices, de las formas modernas es decir, 'el individualismo; la cuen· 
ta corriente, el sistema mercantilista, el radio a transistores, la bicicleta, la 
cocina a kerosene, etc.; que ha dado paso a grupos con notas peculiares 
diferentes a los otros de la costa. Lo tradicional y lo moderno aparecen con
fundidos L'l una simbiosis original, con acentuación andina (del área que
chua) y con variantes regionales (del valle del Mantaro) en diversos gra
dos y matices, convergencia claramente discernible y objetivada, que 
señala un proceso de influencias y de desarrollo complejo, debido a que 
lo llamado tradicional es dual a su vez, así como lo moderno no corres· 

.' ponde - únicamente a una sola fuente cultural . La base indígena suma· 
mente afectada por la colonia (doml'nación española de 1532 a 1821) da 
paso a lo que ahora se conoce como lo tradicional, conjunto que haevolu
cionado dentro de un proceso de ytlxtaposición sin un continuum regioni::d, 
local, ni nacional, y con marcada influencia social y cultural española . Es
ta corriente cultural aparece heterogénea, compleja y dual. Por ello es que 
una caracterización de pluralismo social y cultural se aproxima mejor a de
finir el carácter del sub-desarrollo micro-regional. que es a "'u vez el refle
jo del sub-desarrollo peruano. En esta línea de análisis se puede pensar 
en -la nota de desarticulación para tipificar este pluralismo cultural y so
ciaL Desarticulación de espacios físicos, económicos, sociales y culturales. 

El hecho de que el campesino considere que la única forma de emer
ger en la escala social sea a través de sus propios medios generó el fraca
so de varias empresas de . caráCter más o menos colectivo. Lo máximo que 
las comunidades han podido lograr con el trabajo comunal se concreta a la 

-construcción de obrds locales, algunas de las cuales aparecen como inne
cesarias, por ejempló\\ma piscina en Marco que casi nadie utiliza. 

. - ~ 

Esta situación indica la limitación de los trabajos comunales que 
aparecen en crisis por falta de estímulos, por l~s posiciones tremendas del 
individualismo y 'por ' falta de plari" Un rasgo sintomático es el hecho de 
que en . varias comurlidades, Acolla poi ejemplo, se piensa que los traba
jos en beneficio de la comt¡.nidad deben ser remunerados. 



:EL VALLE ' DE Y ANAMARCA 147 

Incluso en el uso ' de los llamados "terrenos comunales" la ,explota
:ClOn colectiva casi no existe. Estos se ceden en arriendo a los comuneros 
,o a personas ajenas a la comunidad, a cambio del pago de una cierta su
:roa de dinero, cuyo total sirve para financiación de obras públicas. 

Al igual que las otras comunidades del valle del Mantaro, las comunidd
.des de indígenas de Yanamarca están organizadas internamente en :' cuar
teles" que, como ya se dijo, parten de demarcaciones físicas y operan prin
.cipalmente como grupos .de trabajo. La denominación que reciben estos 
cuarteles es correlativa: Iro. 2do. 3ro. y 4to. En 'el caso de Marco, la de
nominación es la siguiente: Orozco (norte), Chaupi (centro), y Jajachaca 
,«sur). Cada un de estos "cuarteles" corresponde a un barrio del centro 
:poblado, algunos de los cuales son todavía la supervivencia de los ayllus 
'tradicionales que fueron reducidos en el pueblo. Lo notable es la tradición, 
·cohesión y linaje que existe entre las familias que viven en cada "cuai-
1el", y el r.ecuerdo de sus lugares de procedencia, anteriores al siglo XVI, 
presentes :en sus restos arqueológicos y en la orientación de sus tierras de 
-cultivo y de pasto . 

...., 

Cuadro N-" 9. 

Distribución de las comunidades de indígenas según sus cuarteles 

Comunidad de indígenas 
Acolla 
Pachascucho 
Chacón 
Muquillanqui 
Tragadem -:--
Marco 
Concho 
TOTAL: 

NI? de cuarteles 
4 
2 
2 

2 
3 
3 

16 

La única comunidad que no está dividida en "cuarteles" es la de 
Muquillanqui. La explicación es que su población es sumamente pequeña. 

Los "cuarteles" dentro de una comunidad tienen _una doble función; 
-competenciq y supervivencia de formas colectivistas. Generalmente los 
·componentes de 'cada . uno de ellos se esfuerzan por ganar en trabajo a los 
'l"estantes. Actuan como grupos estiniuladores para los cambios . La riva
Jidad se hace también ostensible ' en: ocasión de las fiestas comunales en 
'las que cada "-cuartel" presenta su "cuadrilla" de danzantes y tratan de 
:sobresalir sobre los demás. Por falta de orientación y por lo exagerado ,del 
.deseo de -sobresalir se ,producen serias tensiones que llegan a constituir 
-verdaderos focos de conflictos internos. 
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El caso de Acolla es bastante significativo. Los "cuarteles" que com
.p.onen esta comunidad están divididos en dos bloques antagónicos: el Iro. 
y el 3ro. por una parte y el 2do. y el 4to. por otra. El conflicto se origi
nó con motivo de la ubicación del Colegio Comunal "Inca Garcilaso". Los 
"cuarteles" 2do. y 4to. querían que se levantara en el lugar denominado 
Negrupa-jochpanan,situado dentro de su jurisdicción, en vista de que en 
los otros "cuarteles" ya estaban ubicados los dos centros escolares exis
'tentes en el pueblo. Como, los comuneros de los "cuarteles" lro. y 3ro. 
no aceptaron este planteamiento, los otros no quisieron colaborar en la 
construcción de los cuatro primeros pabellones del colegio. :Parece también 
que la oposición estaba basada en un informe que sostenía que el lugar 
denominado Negrupa-jochpanan no ofrecía las seguridades necesarias pa
ra que se edificase allí el plantel. Coadyuvó también a este conflicto el 
hecho de que los comuneros de los "cuarteles" 2do. y 4to. mostrasen dis
conformidad con el personal docente del naciente colegio, mientras que los 
:comuneros de los "cuarteles" Iro. y 3ro. lo apoyaban. Además han ve· 
nido a sumarse fuertes tensiones de carácter político que atentan seriamen
te contrct-la integridad del grupo. A pesar de ,!ue el conflicto aun subsis;
te, los sondeos exploratorios realizados indican que es :cosible cohesionar a 
la comunidad en torno a objetivos básicos. Ellos manifiestan que el nom
bramiento de un Presidente de la Junta Comunal que fuera de la simpatía 
de los comuneros de los diferentes "cuarteles" significaría el primer paso 
para lograr .la. cohesión ; En el caso de Tragadero les, dos "cuarteles" se 
encuentran tan separados que aparecen como centros poblados distintos. 
Parece que también hay serios conflictos entre ellos, a tal punto que los 
del 2do. "cuartel" ya han señalado la ubicación de su futuro parque e in
cluso se dice que pedirán su separación del Iro. y formarán una nueva 
comunidad de indígenas. 

El control del grupo es ejercido por dos sistemas que en la práctica 
se entrecruzan: el que podríamos denominar nacional, ejefcido por las au
toridades polí~icas de los distritos y anexos, y el "tradicional" en el cual es 
posible distinguir dos niveles, el de la comunidad como una totalidad y el 
de cada "cuartel" o barrio. El "cuartel" tiene su propia directiva que es la 
que orienta y dirige sus actos y está integrada de la forma siguiente: 

a. Presidente, b. Vice-Presidente, c. Secretario, d. Pro-Secretario, 
e . Tesorero, f. Pro-Tesorero y g. Vocales. 

Esta Junta Directiva, elegida anualmente por los comuneros hábiles, 
es autónoma en sus decisiones y en la mayor parte de los casos posee ren

. tas propias. En el caso de Acolla, tres de los "cuarteles" poseen dos juntas 
, directivas, la primera de ellas con la organización descrita y la segunda, 
. denominada junta administradora, está encargada de administrar los fon-

dos que obtiene la comunidad por concepto de arriendo de los terrenos co 
munales. Los comuneros del 4to. "'cuartel" no tienen junta administradora 

',porque consideran que es desventajoso tener dos "cajas" (tesorerías) en un 
mismo cuartel. 
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Las decisiones que adopta la junta directiva son acatadas por toda 
la comunidad y sus miembros, por lo general, gozan de simpatía y presti
gio entre los demás comuneros. Su composición variada hace posible que 
cada dirigente desempeñe un rol específico, lo que permite una mayor efi
cacia. Esta organización de los "cuarteles" es una supervivencia del an
tiguo cabildo indígena. 

El otro riivel del gobierno local está constituído por la llamada Junta 
Comunal, casi siempre elegida anualmente por todos los comuneros . . Esta 
junta tiene la misma composición que la junta dirE,!ctiva de cada, ~'cuartel", 
con la excepción de que cuenta con un miembro má~que es ,el Personero, 
que viene a ser el representante legal de ,la comunidad de indígenas ant~ lo 
organización nacional y cuyo mandato dura cuatro años. La elección de 
los miembros de esta junta es pública y a ,map.o , ~lzada, mediante proposi
ciones abiertas de candidatos, y se realiza cad~ año en el mes de enero. 

Manifestamos anteriormente que entre el gobierno lOcal "tradicional" 
y el gobierno nacional, representado por las autoridades políticas"" existe un 
buen entendimiento. La comunidad de Concho es un magnífico ejemplo de 
10 afirmado, en ella las autoridades políticas están insertas dentro de la or
ganización comunal de cada "cuartel". El hecho de que 'casi todas las au
toridades políticas sean comuneros confirma esta integración. 

Para ' adquirir el "status" de comunero es necesario haber nacido en 
el lugar y estar inscrito en los padrones respectivos . También pueden -ad
quirir este status los de fuera casados con mujeres del lugar, así 
como las viudas con hijos. 

Existe una distinción entre los comuneros: los llamados "comuneros 
activos" son los residentes del lugar, aptos para el trabajo comunal, inscri
tos en los padrones y con pleno goce de derechos y obligaciones, y loslla
modos "comun~ros pasivos", integrados por los ancianos y los- que se en-' 
cuentran fuera de la comunidad. ' 

El comunero tiene como obligación trabajar en las "faenas comuna
les" así como también -en las del propio "cuartel", labores orientadas funda
mentalmente a obras públicas, debe colaborar en la obtención de fondos, 
cooperar al sostenimiento de los comuneros accidentados, sostener y parti
cipar en la celebración de las fiestas patronales, ser elegido autoridad y 
participar en la solución y discusión de los problemas del grupo. A cambio 
de ello, son sus derechos el libre acceso de su ,ganado a los pastos de la 
comunidad, obtener tierras para confeccionar adobes en ocasión del levan
tamiento de su vivienda, poder arrendar rotativamente los terrenos de cul
tivo de la comunidad, 'elegir a 'sus autoddades, exigir rendimíento de cuen
tas y estar enterado de la marcha general de la comunidad. La ' inasisten
cia a los trabajos comunales es sancionada con una muÍta consistente en 
el vedor de un jornal diario (SI. 15.00). También es saricionada la ' inásisten
cia a las sesiones de la comunidad. La mujer viuda ' comuh'era 'tiene igua
les deberes y derechos, con la excepción de que su inasistencia a las fci:enas 
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comunales es sancionada solamente con la mitad del .valor de un jornal 
femenino (S[ . 4.00). 

Los comuneros pasivos están exceptuados de los trabajos comunales" 
pero cuando se realizan deben en cambio proporcionar "su afecto", consis-· 
tente en cigarrillos, coca, alcohol, etc. Sus derechos son similares a los de· 
un comunero activo. 

En la comunidad de Tragadero, además de la distinción anotada en
tre los comuneros, existe el llamado "cooperante", categoría a la que perte-· 
necen los empleados públicos (maestros, etc . ) y quienes se ausentan de, 
la comunidad por más de un mes. Estos están exceptuados de los trabajos. 
comunales debiendo pagar como compensación la suma de SI. 36.00 anua
les. Sus derechos son iguales a los de un comunero activo. Su número no· 
llega a 16 . 

El cuadro siguiente nos ofrece la proporcion aproximada de los co
muneros activos que integran las diferentes comunidades indígenas del va-o 
lle de Yanamarca . 

Cuadro N9- 10. 

Distribución de los comuneros activos. 

COMUNIDAD 19 Cuartel · 29 Cuartel 39 Cuartel 49 Cuartel TOTALES, 

Acolla 

Pachascucho 

Chocón 

Muquillanqui 

Tragadero 

Marco 

Concho 

'TOT-ALES 

Act-Pas Act-Pas Act-Pas Act-Pas Act-Pas 

70 

75 

23 

50 

120 

30 

5 

12 

70 

45 

37 

30 80 

30 120 

30 

8 

13 

90 

40 80 

30 120 

30 

30 

30 

80 25 310 115, 

120 13: 

60 25~ 

<- 35 13' 

84 20' 

210 100 

360 90 

1185 375 

Lo escaso del tiempo de estudio impidió obtener la distribución del' 
total de los comuneros por "cuarteles" en las comunidades de Muquillanqui' 
y Tragadero. Como se ve son las de Acolla, Marco y Concho las que cuen-· 
tan con mayor número de comuneros, lo que coincide con su mayor pobla
ción total, y las de Muquillanqui y Chocón las que ofrecen el menor número. 

Con el objeto de conocer algunas de las características de esta pobla
ción se preparó un cuestionario al que respondió un 10% del total de fami-· 
lías del área. En el cuadro N9 11 presentamos por familias la procedencia: 
de los comuneros de las siete comunidades . 



CUADRO N9 11 

PROCEDENCIA DE LOS COMUNEROS LUGAR DE NACIMIENTO 
) 

~t ____ o 

._-"'- .-

CONCHO ACOLLA PACHASCUCHO GHOCON M.UQUILLANQUI TRAqADERO MARCO 
Familias % Familias % Familias % Fam¡iia~ % Familias % Familias % Familias % 

'--'-
._._.....L.-_____ ._ 

Misma población 11 100 34 89.4 12 75 6 100 5 100 8 88.8 19 76' 

Otros pueblos del valle - ' 1 1.1 3 12 

, Del departamento de 
Junín 2 5.2 2 12.5 

De fuera 2 5.2 2 12.5 3 12 

TOTAL 11 100 38 99.8 16 100 6 100 5 100 9 99.9 25 100 

-~,,--.~.-~-. 

J 
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Al igual que en la mayoría de las comunidades de indígenas, la po· 
blación del valle de Yanam~rca es propia . Los inmigrantes son poquísi-· 
mos . El 90.S% de los entrevistados son pobladores nacidos en el valle, eL 
3% en otros pueblos del mismo departamento de Junín y finalmente el 7% 
restante pertenece a otros lugares del país, como Cerro de Pasco, Colqui-
jirca, Casapalca, Chiclayo y Lima. El tiempo de residencia que llevan en. 
el área es de varios años. Sin embargo, el fenómeno de la migraciqn se, 
presenta de modo inverso. La fuerte presión económica expulsa a los co
muneros de su lugar en busca de mejores niveles de vida, siendo las mi-
nas cercanas, Huancayo y Lima los principales centros de atracción,. 

Los niveles de escolaridad son hojos . La mayor parte solamente ha: 
concluído el primer ciclo de instrucción primaria (3er. año), y los índices 
de alfabetismo son mucho más elevados en la población masculina. La 
migración de esta población está en razón directa del grado de escolaridad. 
alcanzado. Quienes se encuentran tuera de la comunidad son los que tie
nen más años de estudios, muchos de ellos con secundaria completa, en-o 
contrándose.. .incluso numerosos profesionales . Estos últimos generalmente · 
se encuentran en Lima . Por otra p~xrte, el bilingüismo está completamente, 
generalizado . 

Para comprender mejor la actual organización de cada una de estas . 
comunidades es necesario referirse brevemente a los sistemas de tenencia: 
de la tierra que imperan . El análisis detallado es materia del próximo ca
pítulo{. aquí solamente señalaremos sus aspectos más relevantes. 

En cuanto a la tenencia de la tierro: en todas ellas se distinguen nÍti-· 
damente dos formas : a . la propiedad privada, y b. la propiedad comunal. 
La primera predomina sobre la segunda en una relación aproximada de-
9 a L 

La prqpiedad comunal comprende terrenos de cultivo y los "echa
deros" o terrenos de pastoreo. Sin embargo, la explotación eh ambos casos 
es individual. Los terrenos ' comunales se dan en (¡rriendo rotativo a los co- · 
muneros del lugar o a JJersonas ajenas a la comunidad y la renta que pro
ducen sirve para' 'financiar pequeñas obras públicas. 

El cuadro N9 12 que a continuación se ofrece señala, de manera. 
aproximada, la extensión de 'los terrenos comunales, el ingreso que la comu-· 
nidad percibe por su arriendo y el costo del arriendo por hectárea. 

Del análisis del cuadro anterior podemos deducir lo siguiente: el nú- · 
mero actual de hectáreas de tierras comunales en todo el valle alcanza a : 
131.3/ 4 Has, siendo la comunidad indígena de Marco la que posee la ma
yor proporción (SI Has. ) y las de Pachascucho y Chocón quienes poseen. 
las menores extensiones (4 Has. cada una) . ' 

De todas ellas, solamente en Chocón es posible encontrar formas de,. 
explotación colectivista .en estos terrenos. Todos los comuneros laboran en. 
estas parcelas, obteniendo de , la ve~ta final del producto un ingreso totaL 
de SI. 1,500 .00 anuales que son invertidos en obras públicas . Las restan-



TIERRAS COMUNALES 
e u A o R o N° 12 

.. 

EXTENSION E N H E C T A R E A S 

1 er_ 2 do _ 3ir_ 4 10_ , JUNTA. FOR M A DE INGR ESOS INGRESOS 
TOTAL 

CONDUCCION AL AÑ O POR Ha. CUARTEL CUARTEL CUARTEL CUARTEL COMUNAL 

ARRIENDO A SI. 
ACOLLA 3 Has : 2 Has. 4 Ha s. 3 Has. 12 Has. 

CUALQUIERA 
5, 400 450_poI' HCI, 

. . _- -_._-

PACHASCUCHO 4 Has. 4 Has. ARRIENDO ,. 600 400 _ por Ha. 
_ _ o 

- "---.- .", --- ~- . . , 

eH 0CO N 4 H~6. 4 Ha~, 
TRABAJO EN 

1,~ 00 
CQMU N 

__ _ o ,-- ' . . '_'h_ 
- _ _ o , .-" .. . ' ... _ .• , "-'- O" - - '.'-- ,- " - - . -.. 

" 

MUQUI Ll,.AN K I !i 3/~ H~~ ~ ;3)~ Hi!§· 
A ~. 700 §()I'!-I!l)F ~. 

.. COMUNEROS 
.. . _ .. -- -. __ . . .. . " w._ ", ._ ' ._~. _ __ ' #-0 , .. 

TRAGADERO 5. 5 Has. 5 Has. 
ARR IENDO A ª.ooo 

COMUNEROg I 

O' ~., ., 

· 1 ARRIENDO A M ARCO 81 Has. 61 Has. 
EX T RAÑOS 

12.000 

CONCHO 1.66 Has . 1.66 Has. 1. 66 Has. 15 Has. 2 O Has. 
ARRIEN DO A 

4 . 500 . 350 _ por Ha. 
EXTRAÑOS 

TOTALES 131 }/4 Has. 30 . 700 

'" . '" •• _ _ . ' _"" " . _ .•• • ____ • __ .•••. • .. , _,' ._. : • __ •• ,_'.-L ," -J . _. o" o. <0_ . ..... _. ~ .. - -, '-'" - .... -. ... -- , - .. - _ .. -
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tes han optado por el arriendo, rotativo. tanto a comuneros como la. perso
nas de afuera. 

Como muchas veces el ingreso que así se obtiene ?o alcanza. a cu" 
brir los gastos generales y de obras. las comunidades recurren a la singu:. 
lar forma de trabajo denominada "gananciales". según la cual toda la co
munidad trabaja en los terrenos de alguna hacienda vecina y los ingresos 
que se perciben se destinan al fondo comunal. ' 

Los terrenos de cultivo de propiedad privada se caracterizan por su 
excesiva atomización. Muchos comuneros solamente poseen algunos sur~ 

cos de: terreno. con la consiguiente ausencia de adecuados y racionales mé:" 
todos de cultivo. Por otra parte. para compensar esta falta de tierras el co
munero recurre al sistema de trabajo denominado "al partir". generándose ' 
de esta manera relaciones de se~vidumbre entre el "pa-rtidai-io" que no tie
ne tierras y el comunero que ha concentrado en su poder una exten~ión más; 
o menos mayor. 

Subsiste todavía como forma de trabajo el ayni o prestación mutua' 
de servici[ls . Pero el sistema de peonaje o trabajo asalariado se está gene
ralizando ampliamente. siendo los jornales que se pagan los siguientes: S I. 
15 .00 para los hombres y S.I. 8.00 para las mujeres. incluyendo el "gasto" 
(coca. aguardiente y cigarrillos); en caso de que se proporcione comida los: 
jornales se reducen a SI. 12.00. La jornada comienza generalmente a las: 
9 a.m. y termina a las 5 p.m. 

Frente a esta dura realidad el único camino a elegir es la salida en: 
busca 'de mejores niveles de vida. Sin embargo. siempre queda una pobla
ción más o menos numerosa decidida a aceptar el reto. Una muestra rea
lizada para detectar entre esta población el grado de satisfacción o insa
tisfacción con su actual ocupación de agricultor ofrece el resultado siguien
te: (Cuadro N9 13) . 

El 60.3% del total de los entrevistados manifestó encontrarse discon-
- '- , 

forme con su actual situación . El pequeño agricultor para quien no hay 
ayuda técnica. ni menos crediticia. que vive de lo que produce su tierra
solamente (lo que produce y no lo que debe producir) vive en condiciones 
miserables. En el valle de Yanamarca son poquísimos los que tienen trac
tores y tecnifican su producción. el grueso de la población vive enfrentan
do el minifundio. Podría decirse. en general. dentro de una apreciación del' 
la productividad. que la comunidad atraviesa una etapa ' de seria pauperi
zación . Hay pérdida de técnicas y de conocimiento científico en lugar de' 
suceder lo contrario. El 38 % de los entrevistados manifestó encontrarse sa
tisfecho con su actual situación. a pesar de las limitaciones anotadas . 

Estos resultados nos llevan a la consideración de otro aspecto que' 
merece especial análisis y es el referente a la situación de la hacienda Ya
namarca. Para muchos comuneros. especialmente los de' las comunidades' 
de Marco. Acolla y Gancho. los terrenos de la hacienda representarían la
solución a sus problemas de escasez de tierras. En el curso de los estudios' 
realizados se ha podido notar que gran parte de ellos opina que estos te-



e u A D R o No. 1 3 

AGEPTACION y ltE~ls¡.rN.cIA Al. STATUS DE AGRICULTOR 

Acolla Paehasc\.\cho Chocón Muqulllanqul Tragadero .Marco Concho 
fgmilias % familias % familias % Familias % Familias % Familias % Familias % 

Contentos 10 4~ 3. 18,7 5 83.3 1 20 ( 77.7 9 36 6 69 

Descpntentos 2~ 73 13 81.2 1 16,3 3' 60 t ltl 16 94 $ 49 

Sin respuesta 1 20 1 11.1 

TOTALE:,S 38 99 ·16 ;. J ?9¡? Q 99, ? lQQ ? 99.9 ~5 100 11 100 
.;. ... 1... 

) 
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rrenos deben parcelarse y repartirse entre los "pobres del valle", idea que' 
confirma el arraigado sentimiento individualista que los anima. 

Otros, como el personero de Acolla, han manifestado que la hacien
da debiera ser propiedad de esta comunidad. "El decreto del Presidente 
Belaúnde- dice sobre las tierras en litigio entre haciendas y comunidades 
nos favorece. La hacienda Yanamarca nos usurpó más de un kilómetro de 
tierras y ahora queremos que esa nuestra tierra nos la devuelva y además 
queremos entrar más adentro, en la hacienda, para solucionar nuestro pro
blema de tierras",. 

De manera que la hacienda aparece como botín codiciado por las co
munidades aledañas, idea reforzada por la difusión de los proyectos de la 
reforma agraria y el ejemplo de las "invasiones" ocurridas en zonas cerca
nas. Esto motivó una indagación de las opiniones de los comuneros res
pecto a la situación de los "faeneros" de la hacienda, en relación con la 
de ellos mismos . (Cuadro N9 14). 

c.. 
CUADRO NI? 14; 

Situación d,é faeneros 

Actitudes Frecuencia % 

Mejor 46 41.8 
Peor 54 49.0 
Igual 3 2.7 
No contestan 1 0.9 
No saben 6 5.4 
TOTALES 110 99.8 

Es sumamente revelador el hecho de que el 41.8% . contestase que' 
la situación de los "faeneros" era mejor en relación con la de los comune
ros, y no deja de tener cierto grado de certeza. En efecto, si se compara 
la situación de los "faeneros", cuya gran parte dispone como promedio 4.5 
Has. con el excesivo minifundio de los comuneros, la realidad demuestra 
disloque e incongruencias. Por otra parte, la existencia de extensos pasti
zales dentro de la hacienda permite que el "faenero" tenga una aprecia
ble cantidad de ganado lanar. El 54 % de los entrevistados manifestó 
que la situación de los "faeneros" era peor a la de ellos debido, principal
mente, a la situación de servidumbre en que se encuentran . Asímismo, el 
que el 5.6% de ~os entrevistados contestara no conocer la situación de los 
"faeneros" confirmaría lo sostenido en páginas anteriores: la ausencia de' 
contacto entre estos dos grupos no obstante ser vecinos. Para un análisis; 
detallado de este hecho ofrecemos el 'cuadro N9 15. 



CUADRO N9 15 

4CTITUDES HACIA LA SITUACION DE LOS uF AENEROS~I 

ACTITUDES ACOLLA PACHASOUCHO CHOCQN MUQUILLAN,QUI TRAGADERO MAI\CO CONCHO 

Familias % Familias % Familias % Familias % Familias % Familias % Familias % 

------- -._---

Mejor 16 41 3- 18 -1 16.6 1 20 5 55 ~5 10 40 10 ,98.9 

Peor 19 50 7 44.7 5 83.3 3 60 4 44.4 15 60 1 9.1 

Igual 2 4 1 20 ...l..,... 

No contestaron 1 5 

-No saben 6 37 

--------------------:---~- .. .. _----- - - ----_ ... 
I 99.9 5 100 9 99.9 25 100 11 100 

------- - --.. ___ ___ . _____ ' _-------J.------------... 
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Las opinion-es rev.elan que el comunero se siente en posición de infe
Irioridadeconómica frente al peón de la hacienda. 

Lo expuesto' anteriormente permite afirmar que frente a cualquier ti
:po de plan que se intente para el área es neces.ario tener en cuenta las re
.laciones entre comunidad y .hacienda. 

La comunidad de indígenas ofrece la posibilidad de un gran poten
·,dal económico no aprovechado. Culturalmente demuestra que sigue sien
-do un grupo encerrad0 en sí mismo a diferencia los otros grupos perua
:nos que Son abiertos y móviles . Constituye una isla más del inmenso ar
.chipiélago q1.!-e es el Perú, es símbolo de su desarticulación. Las comuni
·dades busca~ ahora hablar' únicamente el castellano, el quechua va desa
pare'ciendo rápidqment~, 10s: mejores individuos migran a las zonas vecinas 
y a Lima, la · endogamia persiste en su seno pero no ~ntre los que migran, 
buscan incorporar formas modernas, · .las artesanías y pequeñas industrias 
·1ienden a comercializar sus productos. Tratan de colonizar tierras en la ce
ja de montaña . Las crecientes expectativas demostradas hacia ellos los 
·alientan a la agresividad, al reclamo, se politizan, acumulan pequeños ca
pitales, l~ jerarquización social interna se define claramente en similar for
:ma a la

L 
de la sociedad nacional . Hay una emergencia del grupo campe

sino . Por otro lado, la · comunidad no ha logrado establecer un diálogo ofi
·cial con la sociedad nacional, no tiene una expresIón local o gobierno pro
pio que hable por ella, y que tenga la posibilidad de ser escuchado, su 
.gobierno local carece ae poder y presÚgi~. He aquí la gran tarea del de
:sarrollo . de la comunidad, producir este salto, esta posibilidad . · Buscar el 
desarrollo en la escala de la comunidad de base, utilizando. los criterios, 

·teo'rías, métodos y formulas del conoclmie~to científico social moderno. Ya
'namarca, como otras áreas andinas del Perú, · constituye un ejemplo pre
'ciso, aunque delineado solamente a grandes rasgos en este ' estudio, de la 
<actual crisis rde la soCiedad campesina . 

. { 
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3. LA HACIENDA 

La hacienda es una. institución social y económica creada a partir 
,del siglo XVI como consecuencia del gran cambio determinado por leí con
,quista española. Constituye uno de los organismos fundamentales de la 
'reestructuración de la organización agraria nacional y como tal responde 
.al sistema colonial impuesto por el país dominante que a su vez represen
·taba el sistema económico de la cultura occidental de esa época. En. esta 
· reestructuración agraria la hacienda y la comunidad de indígenas cons
tituyen las dos formas nuevas para la explotación de la tierra, la pr~era 
.de dominio y la segunda como intento de preservación de lo indígena. Am
.bas formas tienen su propio proceso y en gran parte han estado C'3laciona
das. La hacienda ha buscado en todo momento absorber a la comunidad 
y ésta, relegada, ha estado a la defensiva. 

~a comunidad tiene un origen conocido. Se estructura a . partir de las 
reducciones de Toledo (fines del siglo XVI). La hacienda en cambio no lo 

. :iiene.Después del sistema de encomiendas y repartimientos establecido _.en 
·el primer momento de la conquista, las mejores tierras de cultivo comenza-
· ron a ser trabajadas por los españoles que iban llegando al Perú. Esta utili
'zación determinó variados puntos de partida Y. procesos específicos en las 
· diversas regiones del país para concluir en el actual sistema de tenencia de 
la tierra. Hasta ahora todo parece indicar que ias haciendas se formaron 
a partir de las encomiendas, los repartimientos, las composiciones y merce

·des de tierras y ...,la actitud de los conquistadores después de 1550. El obje-
· tivo básico fue la consolidación de la propiedad de las tierras de cultivo en 
· manos de los conquistadores españoles, con lo que se creó el sistema agra
rio hasta hoy predominante, en estrecha relación con el poder y la estruc
iura económica, política y . social nacional. 

El valle del Mantaro es una área cuyo desarrollo es especial con re
'lación al resto del país . Se caracteriza por la presencia de las comunida
des de indígenas más desarrolladas y evolucionadas, las que p0geen las 

.' mejores .. tierras agrícolas del valle. Estás están rodeadas de haciendas ga
naderas que ocupan las alturas, algunas de las cuales son consideradas 
como las más tecnificadas de la sierra. Las comunidades están dentro de 
la zona de influencia directa de los centros de explotación minera de gran 
importancia nacional. Además, gravitan en torno a un centro urbano, Huan-
' cayo, el que a su vez evoluciona bajo la influencia de éstas v se convier
ie en el centro :de una región dinámica con notas propias de~tro del con
' texto andino. Estas. circunstancias, fruto de un proceso histórico singular, 
' han condicionado el fortalecimiento de algunos sectores de la población 
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(comunul, -espec'icilm-entede los que se encuentran en las márgenes del río 
.Mantaro, cuya ubicación escapa a la general situación nacional en la que 
]a hacienda es preponderante, rodec:x a la comunidades, las limita, las in
,corporer, las hace desaparecer y .en algunos casos permite que la comuni
,dad viva dentro de su territorio. En el valle de Yanamarca, apéndice del 
Mantaro, se trata de una situación inversa. Es la hacienda la que se en
ccuentra roead<;I de comunidades, lo que indudablemente establece vincu
laciones y relaciones especiales, como después veremos, entre ésta y las 
'comunidades. No es imposíble que 'Con el tiempo la hacienda sea gana
,da a la tradicional organización, que en este ' valle ha logrado adaptarse 
.a las exigencias de los cambios :producidos por la modernización. (1) . 

Durante la ·segunda mitad del siglo XVI. el encomendero tomó la 
-encomienda no sólo como " . .. una gracia o merced real por virtud de la 
,cual se concedía al encomendere> rel derecho de exigir a los indios de su 
,encomienda la prestación de servicios personales y el pago de un tribu
to ... " (2), Esta actitud ~pudosignificar el primer antecedente de la forma· 
,ción de' las haciendas en .el Perú. Posteriormente, es probable que esta si· 
·tuación \..5e consolidara mediante los repartimientos y la "composición de 
'!lerras" medios por los que los encomenderos se hicieron dueños de gran
¿es extensiones de tierras agrícolas, así como por las "mercedes de tierras" 
dadas por la Corona ante la 'exigencia del encomendero para oue ésta 
los resarciera de su esfuerzo -.en la Conquista. 

En el juego complejode 'una política de colonización la idea del 
'gran señor, dueño absoluto, como base para extraer riquezas y dominar 
'un territorio extenso, se impuso 'porvuriudos caminos y dio paso a la in s
iitución llamada hacienda, 'Cuyos or1genes precisos para las diversas 
-<Íreas del país está en vísperas ,de 'Ser conocido, debido al múltiple esfuer
'zo de investigadores nacionales y 'extranjeros que, con nueva óptica y mé.
'todos más refinados, mofivados 'por ,el avance de la ci~,--'1cia, trabajan en 

. 'Coordinación y en variados lugares y -Situaciones . 

Una v.ez constituída lahadendoudquiiió su propia dinámica que la 
llevó a expandirse en todo (el país o lo largo de la Colonia, sobre todo en 
la segundo mitod del siglo XIX, epoca en la que . se acentuó el sentimiento 

. 'individualista, 'Como IConsecuenda de la expansión mundial del capitalismo 
'industrial ingles . 'Expansión que se debió al s.ucesivo despojo de tierras 
-a las comunIdades de indígenas v;ecinas, 01 aprovechamiento cada vez más 
Intensivo de las mejores tierros agr:ícolos del país y, recientemente, a la 
'introdución de cultivos ,de exportación . 

(l) Actualmente . . 1965. con motivo de la sola dación .de la Ley de Reforma Agraria la ha
cienda ha sido .·consi~eTada ,dentro ,del '.Plan ,de l:eforma de lci zona y probablemente 
perderá su actual ·condiciOn. . 

~( 2) Ots , Capdequi J. M. Espciña '8ll Am~dca. · EI -récfimen de lIerras en la época colonial • 
.Fondo ele rcultura Economía. p.ágs .. .. 9J7- .S:l1. Mélcica. 19.59 . 
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Por su parte, la .actual comunidad de indígenas nació como una ins
iitución de usufructo :colectivo de la tierra y del ganado y fue producto de 
la simbiosis de dos tradiciones solidarias y colectivas: la comunidad espa
ñola y el ayllu precolombino . La comunidad se enraizó en los pueblos 
.campesinos del Pero porque rescataban del Imperio Incaico el fundamento 
básico del sistema sodal del imperio: el usufructo colectivo de la tierra y 
la solidlillidad del grupo para satisfacer sus necesidades . Como señalan 
:Fran<;ois Chevalier (3), José María Arguedas (4) y el Licenciado Matienzo, 
(5) a través de las"reducciones de indios" Toledo dispuso de un cuerpo 
.legal para proteger 001 indio del constante despojo del cual era víctima por 
parte de los españoles y, fundamentalmente, para aislarlo y mantenerlo 
~m una "reducción'" u fin de asegurar el cobro de los tributos y obtener un 
mejor control _pollti1::o para seguridad del Virreynato. 

Las com:unidades así formadas mantuvieron al indígena dentro de 
vínculos de .solidaridad, de endogamia, de trabajo y esfuerzo comunes y 
-dentro de un :margen de relativa libertad respecto al sistema de domina
ción impuesto ,desde el comienzo. En la segunda mitad del sigl9., XIX, con 
el dominio ingles de la economia internacional, el capitalismo se introdujo 
más violentamente en el país, motivando el inicio de la quiebra de la so
lidaridad y del usufructo colectivo de la tierra para reemplazarlos por un 
individualismo luerte que acrecentó la importancia económica y social de 
Ja propiedad prlvada. S.e quebró un sistema económico sin la posibilidad su
-ficiente para ingresar plenamente en el nuevo sistema . Ives Lacoste ex
::plica el fenómeno riel :siguiente modo: 

" . .. En- el pasado vivían en el seno de sociedades equilibradas donde la 
-solidaridad impuest a por la costumbre suplía la pobreza técnica del hrdividuo, in
'capaz de llenar por sí solo -sus necesidades . La desmembración de esos cuadros 
comunitarios, a menudo opresores, sería una liberación si el hombre, confiado des
deese,,-momento a sí mismo, pudiera integrarse en ese mundo económico nuevo 
y, con un salario, vivir de su propio trabajo . El drama es que esos hombres, al
:rededor de los 1:uales se desploma la antigua solidaridad, no pueden encontrar 
un empleo, lo único que daría sentido a su nuevo individualismo . La pobreza en 
l a que el individuo -vivia sin inquietud, en el cumplimiento regular de los rituales 
y bajo la proteccion de la colectividad cede su lugar a la miseria del hombre., 
bruscamente sola, entregado u 10das las aventuras, · en el mundo de transforma

ción . Ningun valor le parece ya auténtico: n i los del mundo antiguo de cuyas 
insufiCiencias y marchItamiento 10ma conciencia, ni los del mundo nuevo, que 
permanece cerrado para el . De aquí proviene el sentimiento legítimo de una 
doble frustraCion: la ,¿¡., la perdida de- los valores atávicos y la provocada por 

ese permanente supliCio de Tántalo que consiste en exhibir o en magnificar por 
la publiCidad las -riquezas de un mundo a la vez tan próximo y tan inaccesi
b le . . .... (6). 

(3) Francois Cheva1ier, La lor,macíon de los <;J1'andes latifundios de México, México, 1955 . 
(4) José María Arguedas, .. . Estudio comparativo de las COMunidades de España y del 

Perú. Tesisdoctorcil, 'San Marcos, 1~6'3. 

{5) Juan de Matienzo, Gobierno ael P·eru. -publicado por la Facultad de Filosofía y Letras_ 
Buenos Aires, 1~1l). 

(6) lves 1.acos'" 1.0s -países. subdesarronados. Ld . Eudeba, B.uenos. Aires, 1964 . 
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La cnSlS interna en las · comunidades, su descomposición, la explota
ción despiadada de ' los campesinos en las haciendas y la migración se
lectiva han producido en los últimos años movimientos campesinos que 
agravarán inevitablemente la situación si no se produce un cambio fUnda
mental en el régimen de tenencia de la tierra y si no se realiza una re
forma agraria con sentidó social. 

En el valle de Yanamarca hay siete comunidades y una sola hacien
da, "Yanamarca", que da nombre al valle. Esta representa en el área un 
sistema económico distinto, un sistema de relaciones sociales de dominio 
que rompe la homogeneidad que ofrecen las siete comunidades, de parale
lo desarrollo y con similares problemas y aspiraciones. Las comunidades 
se quejan de haber sido despojadas de sus tierras por los diferentes arren
datarios de la hacienda. Acolla, Marco y Pachascucho, se creen con de
rechos sobre esta hacienda y todas ven en ella una posible área de ex
pansión para su desarrollo, puesto que actualmente no tienen donde exten
derse. 

La _hacienda Yanamarca significa pues una unidad económica y so
cial parti¿-ular que es necesario caracterizar para poder tener una visión de 
conjunto de esta microregión. 

El nacimiento exacto de la, hacienda no se conoce. Al parecer su 
formación se debió a una serie de ventas parciales, ocurri9.as entre los 
años de 1643 a 1646, surgiendo inicialmente con el nombre de "Nuestra 
Señora de la Natividad". 

El documento más antiguo del cual se tiene conocimiento, 1645, hace 
referencia a un pedido realizado por Cristóbal Ticsi Runa Atoe, Goberna
dor y Cacique dé Ghinchaycocha, para que se le rematen algunas tierras 
·que eran de su Majestad a razón de doscientos pesos de a nueve al con
tado. Esta petición fue presentada ante el Juez de Visita, Venta y Compo
sición de tierras y Haciendas, Manuel del Castillo (7). 

Parece que el mencionado cacique tenía la posesión'-de estas tierras 
desde mucho tiempo atrás y que el pedido de posesión oficial respondía 

{7) "En el pueblo de Hatun Xauxa a diecisiete días del mes de julio de mil seiscientos 
cuarenta y cinco años. ante el Maestre de Campo Don Manuel del Castillo y Toledo. 
Juez para Visita y Venta. medida y composición de éste y otros Corregimientos le 
presento el contenido- Don Cristóbal Ticsi Tuna Atoe. Gobernador del Repartimiento 
<le Chinchaycocha parezco ante Vuesa Merced y digo: Que en el paraje que llaman 
Chacata en la pampa de Yanamarca y en el asiento Pallac. en el dominio real de 
-este pueblo de la de Tarma. y el . asiento pueblo Concho y fundición antigua que hoy 
está despoblado de todo lo que contiene por un cerro. y otro en frente hasta el pa
.raje de Yanahuanca donde hay un corral que son tierras de su Majestad y por con. 
siderar la neáisidcid que la frenté tiene nuesfro ney y Señor. y por servirle hago pe-
1ición a todo el sitio dicho y paraje que arriba se refiere de doscientos pesos de a 
nueve de contado con calidad que se me hó 'de despachar ' Título de las dichas Tierras 
y su Majestad me ha de salir a la evicción: y saneamiento de ellas. A Vuesa Merced 
pido y suplico me admita la dicha postura que estoy pronto a ofrecerlo la paga a 
<!ontadci. - Cristóbal Ticsi Runa Atoc. - " 
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a la exigencia de las leyes vigentes y, por otra parte, aseguraba así su do
minio exclusivo. 

Poco tiempo después de 1645 el cacique, representado por José Cal· 
derón Canchaya, elevó el valor de la postura a razón de quinientos pesos 
de a ocho reales y más cincuenta pesos, con la condición que dentrO' del 
perímetro de la pro~piedad a componerse no "ha de haber sitio de Estan· 
cia ninguna, ni se ha de hacer nuevos corrales en dichas tierras por ningu
na otra persona ahora ni en ningún otro tiempo, sino los que yo hiciere. 
Por otra parte pide que "le han de dar todo el agua que fuera necesaria y 
pudiera llevar de cualquier acequia y puquio". 

Luego de las diligencias administrativas en las cuales probó el 
Maestre de CampO' que el Cacique Ticsi Runa Atoc poseía estos terrenos 
por más de cincuenta años, merced a las declaraciones de los testigos Fran
cisco Me;1doza de Cabrera, Cristóbal Sirichac, Manuel Carrasco de la Ba
rrera y Garda Leiva, se ordenó que el remate se llevara a cabo en Almo
neda Pública. (8) 

Cumplido el plazo señalado en el Acta anterior ocurrió ",,1 mencio
nado remate el 3 de agosto de 1645, en la plaza pública de Jauja. ComO' el 
único postor fue Ticsi Runa Atoc se dio por terminado el remate otorgán
dosele estas tierras por la suma de Quinientos pesos de a ocho reales, con
firiéndosele al año siguiente el título definitivo y quedando consolidada de 
esta manera la hacienda, con el nombre de "Nuestra Señora de Natividad 
me Yanamarca" (9) 

(8) "En el Pueblo de Atun Jauja a dos días del mes de agosto de mil seiscientos cria
ta y cinco años. el Maestre de ·Campo don Manuel del Castillo y Toledo. Corregidor 
y Justicia Mayor de la Provincia de Canta por su Majestad y Juez para la Visita. 
Venta y Composici'ón de tierras y Estancias de éste y otros Corregimientos . Habiendo 
vistos estos autos y la información hecha de oficio . etc. Mando que de este Asiento 
y Pampa de .... 'yanamarca según y conforme se contiene en la primera postura hecha 

por Don Xpobal Ticsirunato y como se refiere en la última puja hecha. por don José 
Calderón en nombre de dicho don Xpobal para si suyo y en las condiciones de ellas 

se remate en pública almoneda mañana jueves que contarán tres de este corriente o 
presente mes, estando para el dicho remate al dicho Don José Calderón y a Francisco 
Zapata que ha hecho postura a las dichas tierras. y asimismo a l dicho Don Xpobal. así 
lo proveyó. mandó y firmó .- Don Manuel Castillo, ante mi Bartolomé Barreda" . 

(B) "Lima, diez y siete de setiembre de mil seiscientos cuarenta y seis . Despáchese títu

lo y confirmación <>n la forma ordinaria .- Vcnturil . 

DECIS10N. - En cuya conformidad y atento que por autos proveídos por el señor doc
tor Gabriel Gómez de Sanabria. Orden y Juez Privativo que fue del derecho de media
. nata, está declarado en deberla. pagar ci los Indios por las composiciones que hiciere 
de la presente por lo cual en nombre· de su Majestad, y en virtud de ·los poderes y con
cesion'es, que de su real persona tengo. confirmo y apruebo el remate. de las tierras 
referidas en dicho testimonio cuyo incorporado. hecho en favor del dicho Don Cristóbal 
Ticsirunato y le doy Título de ellas. con firme y bastante derecho se refiere. para que 
siendo sin perjuicio de tercero tenga y posea él y 'sus herederos y sucesores. como co
sa suya propia adquirió con justo -título y legítimo: y compradas con sus propios dine
'ros con que no las puéde vender. dar. donar. trocar. traspasar ni enagenar sin licen

cia del Gobierno con que los pastos. montes yagua de las dichas tiem:xs hayan de ser 
y sean comunes como su Majestad lo tiene ordenado . ... ·· 
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Sin embargo. escasamente cuatro años más tarde la propiedad fue· 
vendida al R.P. Fray Francisco Montenegro. cura del pueblo de Santa Ana 
de Tarma. quien actuó en representaciones del Colegio Santo Tomás de Aqui
no de Lima. previa licencia del Virrey Garda Sarmiento de Sotomayor. 
Conde de Salvatierra (lO) < 

El dominio de los religiosos del Colegio Santo Tomás de Aquino so
bre la hacienda duró casi toda la Colonia. La forma de explotación en 
un primer momento fue directa; sin embargo. más tarde se recurrió a la 
explotación mediante los arrendamientos enfiteúticos. Muchas personas 
arrendaron la hacienda por dos o tres vidas. Es a partir de este momento 
que la Hacienda Yanamarca se convierte en fuente de serios conflic
tos en el valle. tanto en sus relaciones con las demás comunidades. como 
en su estructura interna. 

En efecto. los sucesivos arrendatarios. Clue tuvo emprendieron una la
bor sistemática de usurpación de tierras de los ayllus vecinos. Un pálido 
reflejo de la situación de aquellos tiempos lo obtenemos de la lectura del 
documenLJ siguiente: 

(la) Solicitud de posesión : 7 de setiembre de 1649. "Digo que yo compré en nombre de 
dicho Colegio una Hacienda y Tierras de don Cristóbal Ticsirunatoc. Cacique principal 
del pueblo de los Reyes del Repartimiento de Chinchaycocha. las cuales dichas tierras 
:me vendió el susodicho con licencia del Señor Conde de Salvatierra. Virrey de estos 

Reinos; y por cuanto las tengo ya confirmadas a mi derecho conviene que Vuesa Mer
·ced me dé posesión de ellas para cultivar y disponer de ellas como dueño de ellas . 

. Por tanto a Vuesa Merced pido y suplico se me dé la dicha posesión. pues consta por 
-esta Escritura de que hago demostración ser y pertenecer al dicho mi parte; y porque· 

'01 presente no hay Escribano ni Real ni Público ante quien se haqan las diligencias en 
·este dicho pueblo - Suplico a Vuesa Merced interponga su autoridad. y que se me 

,dé con todo lo perteneciente para que en ningún tiempo haya nuli&ad alguna, sino que 
:haqa fe jurídicamente.- Pido justicia, etc . " 

"En atención al pedimento anterior el Corregidor y Justicia Mayor Dn. Pedro de A vi
Jo Enríquez, libra el Auto que sique: 

'''Y vista por mí. yo el dicho Corregidor Don Pedro de A vila Enriquez, habiendo visto la 
,confirmación del Excelentísimo Señor Marques de Mancera de estas tierras, y licencia 
'del Excelentísimo Señor Conde de Salvatierra que tiene el dicho don Cristóbal Ti<;:siru
natoc para poder venderlos dichas tierras; salí de este pueblo de Atun Xauxa a dar 
la dicha posesión que por este pedimento me ha hecho el muy Reverendo Padre Fray 
::Francisco Montenegro del Orden de Predicadores. y Procurador General del Convento 
,de Santo Domingo ..... 

:POSESION.- Hoy día, habiendo llegado al paraje que llama Chacota pampa de Ya· 
namarca y a el asiento Pallac, camino real de este pueblo al de Tarma. y asiento Con
'cho Pueblo Antiquo y todo lo que contiene por un cerro y ' otro en frente hasta el pa
:raje de Yariahuanca donde hay un corral antiquo. tierras que- fueron de su Majestad. dí 
la poseesión, seqún y como contiene en la dicha Escritura y composición con su' Majes-
1ad del Padre Fray Francisco Montenegro.- Yo el General don Pedro de Avila Enríquez. 

'Como Corregidor y Justicia Mayor de Esta Provincia y testigos, cogiéndole por la ma
no y poniéndole en posesión de las dichas tierras, el cual tiró piedras y arrancó yerbas 
-en señal de posesión que ha tomado de las tierras y compra que hizo al curaca Dn. 
Cristóbal Ticsi Runa del cual doy fé". 
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"que desde nuestros padres y antepasados de más de setenta años 
a esta parte hemos experimentado millares de agravios de los arren
datarios que fueron de la hacienda Yanamarca, que enumerarlas no 
pudiéramos por ser en suma cantidad de las matanzas de ganados 
y cuadrúpedos y no sólo estos ganados sino también, ha sucedido 
haber muerto a un cristiano, como es lo que sucedió ahora seis años 
poco más o menos, a Juan Tomás Guamán Indio tributario del ayllu 
Allauca, a quien porque cagió algunas boñigas en el sitio c:ue lin
dan las tierras de Jauja y Yanamarca, sobre, que por que cogía 
en sus términos, su mayordomo que se nombra José de Porras, des
cargó un poderoso golpe con el cabo de un rejón, con que andaba 
matar los ganados, con cuyo golpe antes de veinticuatro horas, se 
murió el dicho Juan Tomás Guamán, y se enterró en esta Iglesia de 
que es público y notorio, y pública voz y fama en este. pueblo y al 
que fue preso el cómplice en la cárcel del pueblo de la Concepción, 
más escapose por fuga que hizo de dicha cárcel y hoy actual está li
bre paseándose en el ahijadero el dicho asiento de Yanamarca, por 
valimento que ha tenido del Capitán Juan López de Vera quien lo fo
mento sobre el homicidio dicho, y como cual persona poderC'sa no ha
ce el menor caso a los pobres indios, tratándonos peor que a perros, 
10 cual se verificó en el tiempo del General don Lucas de Vergará Co
rregidor y Justicia Mayor que fué de esta Provincia, valiéndose de su 
patrocinio lo hizo quitar de Don Melchor Julián Canchaya cacique que 
fue de los indios del ayllo Allauca, una Real Provisión del Superior 
Gobierno de estos Reinos, que le asistió en razón de la toma y linde
ros de estas tierras, y habiendo a su poder dicha real provisión hizo 
tanto apremio al dicho Cacique, el dicho Capitán Juan Ú>pez de Vera, 
y por no tener instrumento alguno, sobre las que no pert~necía, y no 
contento con esto de haberlo hecho quitar la dicha provisión, lo hizo 
llevar amarrado al dicho Cacique de su estancia llamada Pallac, o 
su Obraje'-"de Y anamarca, a donde en venganza le hizo dar tantos azo
tes, y lo peor en las nalgas, y en un torno lo hizo hilar durante mu
cho tiempo, siendo quien era principal. y viejo de más de setenta años, 
Con cuyos agravios se enfermó mucho tiempo y murió, y a dos hijos 
suyos los tiene aprisionados haciendo en su Obraje de Yanamarca. 
Causa esta que no nos asisten instrumento a nuestro favor más que 
los Autos de los Señores Corregidores que fueron de esta Provincia 
que según su fecha por ellos a sesenta años. de que hacemos mani~ 
festación ante Vuesa Merced el original ' de ellas, y también hacer los 
mismos agravios con nosotros cuando le ofendemos con la verdad de 
justicia que nos tocan, viniendo a deshoras de la noche con su Alcal
de y Mayordomo y cogiéndonos de nuestras estancias de Acolla, que 
distan una legua de Yanamarca, nos llevan amarrados a su Obraje, 
a donde nos castigan con apremios y azotes, todo a fin de amedren
tarnos porque no nos querellemos, y todo lo toleramos con humildad 
pobres e indefensos como somos . . . " 
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Sin embargo, las relaciones conflictivas no se dieron solamente con 
los ayllus vecinos, sino también dentro de sus mismos dominios. La Ha
cienda Yanamarca devino en obraje.. La fecha exacta no se conoce, pero 
se sabe que estuvo dedicada a la confección de jergas y bayetas. Refie
ren las tradiciones que hasta hace poco tiempo era posible ver las diver
sas instalaciones con que contaba el obraje, como corredores de los te
lares, tornos para hilar, etc. También parece que estuvo destinado a la fun
dición de metales . Lamentablemente la falta de documentación histórica 
impide que se pueda ofrecer de manera más exhaustiva el funcionamiento 
de este obraje. Sin embargo, es demasiado conocida la inhumana explota
ción que imperaba en los obrajes establecidos en otros lugares del Perú. (Il) 

Lo interesante desde el punto de vista social es el hecho que esta ha
cienda-obraje, por la misma naturaleza de su estructura, es un islote dentro 
del valle de Yanamarca, que incluso genera el aislamiento de sus peones. 

En los primeros años de la República, al haberse creado por Bolívar 
el Colegio de Artes y Ciencias de Ocopa, el 19 de noviembre de 1824, como 
este centro careciera de fondos para su sostenimiento fueron destinadas a es
te fin las rentas percibidas por la hacienda, mediante un Decreto Supremo 
de 1826, e(.. que indicaba que la hacienda había pasado de propiedad del 
Colegio Santo Tomás de Aquino al Estado . Al desaparecer el Colegio de Ar
tes y Ciencias de Ocopa y al crearse en 1852 el Colegio de Segunda Ense
ñanza de Huancayo dichas rentas pasaron a éste . Finalmente, en 1867 se 
creó el Colegio San José de Jauja que actualmente es dueño de la hacienda. 

Extensión, área cultivada y su distribución. 

La hacienda es, como se ha dicho, de propiedad de la Gran Unidad 
Escolar San José de Jauja. Esta Unidad le ha encargado su conducción al 
Sr. Pedro Aizcorbe, a cambio de: un arrendamiento anual de SI. 87,000.00, 
dinero con el cual la Unidad logra cubrir parte de su ?resupuesto. 

Su extensión alcanza a 3,810 hectáreas, que represent~l1 aproximada
mente la tercera parte del valle bajo de Yanamarca. Este total está distri
buído de la siguiente manera: 

Tipo de tierras 

Tierras eriazas 
Tierras cultivables 
Tierras cultivadas 

Total 

Extensión en Has. 

1,900 has. 
1,374 

526 

3,800 has . 

De estas 3,800 has. solamente 25 has. reciben riego, 170 has. son pla
nas y con suave pendiente, 100 has. son onduladas y con posibilidades de. 

(ll) Fernando Silva Santisteban, Los obrajes en el Virreynato del Perú, Publicadones del' 
Museo Nacional de Historia, Lima, 1964 . 
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ser trabajadas con tractores y 130 has. están en pendientes donde solamen
te se puede cultivar con yuntas. Las 526 has. cultivadas están repartidas 
en tierras pertenecientes al arrendatario y tierras que usufructúan los "fae
neros". Estos últimos alcanzan a explotar 333 has . , es decir el 63. 3 % de to
da la . extensión cultivada, mientras que el arrendatario cultiva directamen
te 193 has. es decir el 36 . 7%. La extensión de tierras en poder de los "fae
neros" está distribuída desproporcionalmente entre éstos. La antigüedad en 
e l servicio a la hacienda, los favores y la confianza del arrendatario, y el nú
mero de días trabajados para la hacienda durante una semana son las ra
zones determinantes para que algunos "faeneros" posean más tierras que 
otros. . La distribución de las tierras de cultivo en poder de los faeneros y las 
variantes de su situación es la siguiente: 

Tipo de servidumbre Número No días serna· Extensión yu· Extensión total 

nales de trabajo gadas-c/ u . de yugadas 

Faeneros con ayudante 51 4 14 714 
Faeneros sin ayudante 17 4 7 119 
Recién casados 29 2 3.5 " 101.5 
Mujeres 5 2 3.5 17.5 
Faeneros 23 1 2 46 
Faeneros II 1 tienen su vivienda 

en la hacienda. 

Totales 126 998 yugo 
333 has. 

Puede apreciarse claramente como cuatro días de trabajo para la 
hacienda, en compañía de un ayudante, dan derecho a poder explotar 14 
yugadas, es dp.cir casi 5 hectáreas . El ayudante es generalmente un miem
bro joven de la familia del "faenero", en muchos casos su hijo, o en su de
fecto un amigo, a quien el "faenero" le ofrece casa, comida y un salario 
pequeñísimo. Cuatro días de trabajo, sin ayudante, dan derecho a 7 yu
gadas, es decir, dos hectáreas y fracción. Tanto los recién casados como 
las mujeres tienen derecho a 3.5 yugadas, es decir una hectárea y 
fracción; 23 faeneros que trabajan sólo un día gratis para la hacienda han 
recibido dos yugadas y 11 peones por el sólo hecho de vivir dentro de 
los límites de la hacienda debén trabajar para ésta un día gratis a la se
mana. Las familias de "faeneros" que trabajan actualmente en la hacien
da en su mayoría han recibido el usufructo de las tierras en calidad de 
herencia de los padres. Para ello sólo deben cumplir la obligación del tra
bajo en el número de días correspondientes a la extensión, con o sin ayu-· 
dante. A los recién casados generalmente no hay tierras que ofrecer
les. Los casos en los cuales sí les han sido ofrecido algunas yugadas de 
tierras obedecen al incumplimiento de otros "faeneros", lo que les ha oca
sionado la pérdida de sus parcelas de cultivo. 
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La hacienda tiene en la agricultura su fundamental adiv.idad econó
mica y para el riego utiliza las aguas de un riachuelo vecino y las lluvias. 
Predomina la cebada. posiblemente por su carácter indUiStrial. sobre todo· 
en las tierras de cultivo directo de la hacienda . La economía agrícola de· 
los "faeneros" es soiamente de consumo. La cebada'. las papas. la quinua: 
y las cebollas les sirve solamente pera su alimentación . Las. tierras de 
cultivo directo producen en la siguiente forma: 

Cultivos Has. % 
papas 83 has. 43.1% 

cebada 100 51.8 

quinua 10 5 . 1 

Totales 193 100 .0% 

Entre los "faeneros" la papa es el producto fundamental. pero la"
mentablemente no se dispone de cifras exactas de la proporción de su cul
tivo en comparación con los demás productos alimenticios. 

La agricultura presenta serios problemas en la hacienda. puesto que' 
los métodos de. trabajo son anticuados. y la tecnificación sólo . se limita a
las zonas '--planas. A pesar de las dificultades naturales los' bajos rendi
mientos obtenidos en las cosechas obedecen a la falta de capitales para
fomentar las mejoras necesarias en los terrenos de cultivo . Estamos infor
mados que el arrendatario adeuda a un Banco regional algunos millones 
de soles. por consiguiente el valor de las cosechas anuales sirve para sal-o 
dar esta deuda . Por esta misma razón los Bancos le han negado el crédi-
10 necesario que facilitaría una inversión para mejorar la prodUcción . En. 
1960 los ingenieros del Departamento de Planeamiento Económico de'! SCIF 
realizaron un "Análisis de empresas agropecuarias y costos de producción 
de cultivos en los valles de la zona central del Perú. y para- ia Hacienda
Yanamarca dieron algunos resultados que nos parecen importante!:... Con
sideran que allí una hectárea de papas puede producir 10.000 kgrs. de' 
papas. que para entonces costaba. 1. 20 kilo; que una hectó-rea de cebada
puede dar 1.200 Kgrs. a 12 . 20 cada kilo. Según estas cifras tendríamos el 
cuadro siguiente: 

1 ha. de papas: 10.000 K .• 1.20 . e/k. 83 has. 830.000 k. S/. 6'660.000' 
1 ha. de cebada: 1.200 K . . 1 .20 e/k. 100 ' . i 120.000 k . S/ . 1'440.000 

950.000 k. S/. 8'100.000' 

En el año 1960. la producción óptima habría podido alcanzar err. 

soles a ocho millones cien mil. sólo en papas y cebada. fuera dé la qui
nua. la cebolla y . otros ingresos por concepto de ganadería. Pero sabemos' 
que el rendimiento real de entonces no llegó ni al cincuenta por ciento .. 
por las razones ya mencionadas . 

Los bajos rendimientos son aún peores cuando se observa el modo' 
de trabajo de los .. faeneros .. •• para quienes la tecnificación de la agricultu
ra de algunos sectores de la hacienda no les es en nada beneficiosa . La 
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Íalta de control racional y suficiente influye de manera neg,ativa en su ren
dimiento. Los pocos tractores que existen, cinco, se encuentran descompues
tos, habiéndose convertido la hacienda según expresión de los mismos "fae
neros" en un "cementerio de fierros". Es probable que el arrendatario no 
le dé mayor importancia a este aspecto, ya que cuenta con una mano de 
obra sumamente barata, que a la larga le cuesta menos que una tecnifi
cación efectiva. 

La ganadería tiene una importancia menor. Los faeneros tienen ove
jas en cantidades desiguales que pastan en los echaderos de la hacien
da. En el capítulo de análisis económico de la región decimos que la ha
cienda permite a cada faenero poseer y pastar libremente aproximada
mente "3 vacunos, 31 ovinos, 3 cerdos, S equinos, y 1 asno" . Cuando los 
"faeneros" tienen más ganado de lo estipulado, pagan SI. 12.00 por va
cuno o equino al año, y SI. O. SO por ovino al año . Lo mismo ocurre a 
algunos de los comuneros de las comunidades vecinas que algunas veces 
pastan su ganado en la hacienda. En el mismo capítulo abundaremos en: 
datos acerca de la ganadería de la hacienda, y otros de tipo económico 
con el fin de compararlos con los de las comunidades. 

Organización de la Hacienda. 

El organograma de la hacienda es el siguiente: 

G.U.E. San José de Jauja 

--------1 
Pedro Aizcorbe r ________ i 

, , 
• ¡ 

---------f 

Administrador 

J 
j ... .............. _ ..... _ ...... __ ......... j ................................ -........ i ................................... _ ...... ¡ ............ : ............. ~ ........ ¡. 

¡ 2 empleados I I 4 caporales I 
I I I I 
I I I I 

----:--~ I 126 faeneros I cocinera I I 2 guardia-
I I I i nes de la 
I ! I Hacienda 
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Pedro Aizcorbe delega sus funciones y su poder de decisión dentro 
de la hacienda a un Administrador que comparte su trabajo en la conduc
ción de ésta conjuntamente con otras propiedades del arrendatario. De
penden de él: dos empleados encargados de la contabilidad, 4 caporales 
mestizos que dirigen las tareas de campo y que son escogidos por el gra
do de confianza con ellos, por su capacidad de trabajo y por su apego al 
sector patronal de la hacienda, (los caporales son asalariados y disponen 
de terrenos de cultivo dentro de la hacienda); el personal interno de la ca
sa-hacienda, dos guardianes y una cocinera. Dependen del administrador, 
finalmente, 126 "faeneros", con una situación económica heterogénea como 
vimos anteriormente. 

Ein g'eneral estos "faeneros" deben roturar y labrar la tierra de la ha
cienda con sus propias yuntas e implementos agrícolas, a cambio de poder 
pastar su ganado en sus echaderos. Cuando el "faenero" no puede con
currir al trabajo obligatorio puede ser reemplazado por algún pariente o 
amigo, como ocurre con las faenas comunales en comunidades del valle. 
Si la hacienda necesita mayor mano de obra de la que dispone normal
mente, los "faeneros" pueden trabajar a cambio de un salario que en 1960 
alcanzaba'"' según el inf~rme de los Ingenieros del SCIF a S I. 11.00 los varo
nes y SI. 7.00' las mujeres. 

Dentro de todas estas variedades de formas de trabajo, el mayor in
greso económico que obtienen los faeneros está en relación directa con la 
proporción de parcelas que disponen para el cultivo. Muchos son también 
propietarios de 'ovinos. Pero, por otra parte, como hay numerosos faeneros 
que tienen parcelas que no les alcanzan para vivir y otros que tienen va
rias aunque sin tiempo para trabajarlas recurren a otro sistema denomina
do "al partir", según el cual, quienes tienen varias parcelas de tierras las 
entregan a quienes no las tienen para que las trabajen a cambio de la mi
tad de la cosecha. 

Maquinaria y servicios de la hacienda 

La hacienda está en una situación de abandono evidente, no existe 
mayor preocupación por mejorar la producción ni menor porque los cam
pesinos mejoren su nivel de vida. En ella no hav rancherías; las familias, 
en dolorosa promiscuidad, viven dispersas en ch;zas construídas por ellas 
mismas. Dicen que no pueden hacer casas mejores porque nada les per
tenece, ni las parcelas que cultivan, ni el lugar que ocupan las chozas. Es
tán seguros que el día que sean propietarios todo cambiará. No tienen 
luz, agua potable ni desagüe. Beben el agua de los manantiales o del ria
chuelo que cruza la hacienda. 

Hay una escuela de primer grado, sostenida por la hacienda . Su lo
cal es una choza de paja, de unos veinte metros d~ largo por diez de an
cho,en el cual una maestra, que no es normalista, debe '~nseñar Transi
ción, Primer y Segundo año de Primaria. Las carpetas son pocas y la ma- , 
yoría de los niños se sienta en poyos de adobe, sin tener ni un tablero 
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donde poder escribir. La escuela tiene cerca de ochenta alumnos de am
bos sexos, dentro de un desamparo que no puede ser mayor. 

La hacienda tiene dos tractores Internacional de oruga (S \. 100,000.00. 
c/u.}, tres tractores Ford de rueda (S I. 25,000.00 c/u.) una trilladora segado
ra Masell Hart, (SI. 80,000.00), otra ' trilladora segadora John Deere 1958, 
(SI . 90,000.00), una seleccionadora de cebada grande (S I. 50,000.00) y dos 
seleccionadoras chicas de cebada (S i. 20,000.00 c/u.). Además, posee 4 
arados de discos, dos rastras de siete puntas, dos rastras de discos, una 
rastra de cinco puntas, cuatro cultivadoras de tres rejas y un bulldozer. 
Además, 50 lampas y 50 picos . Maquinaria avaluada en cerca de S !. 
650,000 . 00 por los ingenieros del SCIF . Pero debemos decir, que gran 
parte de esta maquinaria está enmohecida y el nivel de tecniÍicación de la ' 
agricultura casi no existe. Los "faeneros", como hemos señalado, se ven. 
obligados a trabajar la tierra del arrendatario con sus propios y tradiciona
les instrumentos de labranza y con su ganado . Se estima que el capital 
de la hacienda es de un millón de soles . 

El Sindicato. 

Las duras condiciones de trabajo, la falta de servICIOS ofrecidos por ' 
la hacienda, sus variados problemas y más de un abuso fueron razones 
suficientes para que en 1961, el 20 de abril. se estableciera el sindicato de-
trabajadores de la hacienda, asesorado por la Unión Sindical de Huanca
yo, que hoy controla todas ' sus ' actividades . Después de muchas discusio
nes y amenazas de huelga, lograron que la hacienda lo reconociera. Agru
pa a todos los "faeneros" y paradójicamente a los caporales, sobre cuya 
participación dentro del sindicato hay serias discusiones. Unos creen que 
no deben intervenir porque están de lado de "Don Pedro" y otros que sí 
porque ellos también están explotados. 

Este hecho implica por sí mismo una falta de conciencia sindical y 
una incapacidad'"'manifiesta para la conducción del sindicato . No debemos: 
olvidar que dentro de todo el valle, el nivel de escolaridad de la hacienda 
está muy por debajo del promedio de cualquiera de las siete comunidades. 
En general. la hacienda ofrece un panorama totalmente distinto con res
pecto a las comunidades. Sus viviendas son miserables, el Índice de anal-o 
fabetismo es grande, y casi no tienen ningún servicio público en contrapo
sición con las comunidades donde cada vez hay más. 

El sindicato es una organización que debe ofrecer protección al tra
bajador. El asesoramiento de la Unión Sindical de Huancayo no siempre
es el necesario, y la incapacidad o falta de' preparación de sus dirigentes 
determina su casi inefectividad. El último pliego de reclamos plantea una
serie de pedidos que revelan el estado de cosas en la hacienda. Solicitan, 
"reconocimiento de tiempo de servicios, abolición del trabajo como ayu .. 
dante, dispensa de trabajo a los enfermos mientras dure su enfermedad, 
auxilios para la Escuela Mixta 5033, recomendar buen trato al personal ad
ministrativo, construcción de una posta médica, construcción de un locar 
para el sindicato, dotación de tierras d: los trabajadores que no las tienen" 
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pago del valor de los animales que mueren o se encuentran enfermos por 
trabajar para la hacienda, y, finalmente, un salario mínimo de 25 soles y 
la reducción a la mitad, de los días de trabajos en la hacienda". 

, En apoyo a este pliego de reclamos, los trabajadores realizaron una 
huelga de un día, que se realizó en julio de 1963, gracias a esta presión 
logró conseguirse que se aboliera el trabajo de ayudante y se redujeran. 
a la mitad los días de trabajo que se prestaban en la hacienda . 

En este momento, debido a la difusión cada vez más creciente de 
fdeas acerca de la reforma agraria, el sindicato está pidiendo que las tie
rras de la hacienda sean entregadas a los campesinos. Parece que este 
deseo es compartido por todos los campesinos "faeneros". La "reforma 
agraria" ha dejado una huella de inquietud en los campesinos. Uno de 
ellos nos dijo: "si el Gobierno tiene una intención seria para los peruanos 
de hacer la reforma agraria que no estudie como aplicarla en los terrenos 
que a él mismo le pertenecen". Piensan que en el caso de la hacienda no 
hay duda y que debería intervenirse inmediatamente. Si bien es cierto que ' 
existe un criterio unívoco para que la tierra les sea entregada a ellos, sin 
embargo no tienen una visión precisa acerca del procedimiento a seguir. 

"-
En una última reunión del Sindicato se aprobó pedir que el Estado les ven-
da la mitad de las tierras y que la otra mitad se les ceda gratuitamente. Ellos . 
pagarían vendiendo el ganado que tienen, para ,!uedarse con las parce- · 
las que cultivan actualmente. Es evidente el profundo individualismo que 
lleva a los campesinos a la convicción del "reparto" de la hacienda que 
no sólo no resolvería los problemas existentes sino que por el contrario los 
agravaría. Algunos creen que podrían organizarse en comunidad, pero la 
mayoría rechaza esta idea. Lo ideal para ellos es que cada quien tenga 
un lote y nada más. El concepto de propiedad privada está muy arraiga
do en los campesinos, no sólo por su importancia económica 'Sino sobre to
do social. ya que ser "propietario" concede prestigio. 

Las comunidades del valle que consideran la hacienda Yanamarca 
como un botín que resolvería sus problemas olvidan que en-· ella viven más . 
de mil personas que dependen de ésta. La hacienda es así foco de mise
ria, de promiscuidad, de analfabetismo, de una situación de dominio y, dI 
mismo tiempo, la zona de posible expansión para la agricultura y para el 
ganado. 

Estatificación social 

Dijimos que las haciendas respondían a una misma institución ge- · 
nérica. Creemos que en todas las haciendas del país hay dos sectores so- · 
ciales perfectamente definidos, opuestos el uno al otro . El estrato dominan
te y el estrato dominado. Estos son los polos de la estratificación . El. sec
tor que podría llamarse intermedio (el cuerpo administrativo por ejemplo) 
participa de las mismas actitudes del sector dominante, se identifica con 
él y vive en condiciones de vida casi idénticas a las del sector patronal 
dentro de la hacienda. La hacienda es una estructura social cerrada . Las ' 
posibilidades de movilidad o ascenso social dentro de la misma son prác- · 
ticamente nulas. No existe la variedad del sector intermedio de las ciuda-
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des donde las posibilidades de acCeso a las clases medias son vastas. Por 
-esta razón creemos que sólo hay dos estratos sociales: el dominante y el 
dominado. Los empleados, los caporales forman parte del gm.po dominan
te, defienden los intereses de la hacienda y los campesinos en su mayo
ría se oponen a ellos. 

En Yanamarca el grupo dominante está dado por el administrador 
que tiene el poder de decisión, la autoridad transferida por el arrendatario. 
El se vale de dos empleados y cuatro caporales para constituir el grupo 
de control y dirección en la hacienda . Estas personas gozan de la simpa
·tía del administrador y del arrendatario y se identifican con e llos, defien
den sus intereses y , de hecho, se oponen a los campesinos. 

El grupo dominado está constituído por los 126 "faeneros", sus mu
jeres y sus hijos. Ellos sólo pueden obedecer, no pueden ordenar nada, no 
tienen ningún poder de decisión dentro de la hacienda. Viven en condicio
nes de vida infrahumanas . Los "faeneros" dentro de su mismo grupo es
iablecen sus relaciones de compadrazgo y amistad. Entre · ellos hablan 
quechua, (la hacienda es el único foco del valle donde todavíq, se habla 
·quechua con cierta intensidad), tienen las mismas tradiciones, son conser
'vadores, las mismas aspiraciones: ser propietarios alguna vez, en contras
te con la vieja tradición de usufructo colectivo y de solidarid.ad que se ces
-ploma por obra de un sistema que fomenta el individualismo. Tienen limi
i ado contacto con el exterior, escasa o ninguna migración, constituyen un 
"grupo cerrado, endogámico y pre-industrial. Están proclives al pacto, a pe
sar de haber logrado constituir un sindicato y mantienen reducidas relacio
nes con las comunidades de indígenas. 

Un "faenero" caporal de la hacienda, pequeño agricultor, según el 
informe ya mencionado del SCIF (960) que cultiva 7 has., de las cuales 4 
son pI arras con un poco de riego, y 3 .onduladas con agua de lluvias, tra
"baja su parcele;;{ 'en la siguiente forma: 

Cultivos Extensión Rendimiento Precios de Chacra 

:Papa 2 Has. 5 TM. Ha. Si . l.00 kilo 
Cebada 1 V2 " 1.100 K. Ha. 1.20 
'Quinua V2 1,500 K. Ha. 2.50 
"Trigo 1 V2 " 900 K. Ha. 1.40 
:Habas 1 1,200 K. Ha. 2.50 
"Totales % 7,000 K. Ha. 0.70 

'Ganado :Número Valor/Promedio/Chacra Observaciones 

·Vacuno. 5 SI· 1,200 c / u. Son cruzados 
Ovinos 25 100 criollos 

:'Equinos 4 800 criollos 
Cerdos 3 100 criollos 
Aves "la 7 criollos 
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:Sistema :de tenencia: El conductor del predio trabaja como "faenero" en la 
:hacienda durante · dos días semanales, como pago del terreno (7 has.) que 
usufructúa; lo demás días (4) de la semana puede trabajar como simple 
peón, a jornal. si quiere . 
Abonos: Usa abonamiento en cebolla, habas, papas. 
Rotación: Hace rotación de cultivos: papa, cereales, habas, papas . 
. Suelo de descanso: El suelo después de la cebada descansa 2 años, pero eso 
.no le interesa al "faenero", pues siempre tendrá 7 Has . cultivables en cual
'quier sitio de la hacienda. 
,Regadío: 4 has. bajo riego 

3 Has. bajo lluvia. 
·:Uso del agua: El agua que se aprovecha es del río. 
:.Mano de obra: Cuando tiene necesidad de mano de obra, trabaja con peo
nes a jornal. 

Jornal diario: Hombres: 

Mujeres: 

Niños: 

'Capital: Propio 

SI. 15.00 sin comida 
12.00 con comida 

8.50 sin comida 
7.00 con comida 
6.00 sin comida 
5.00 con comida 

'Tipo de contrato: Es indefinidO, puede estar en la hacienda mientras lo de
see. 

:Nivel de la técnica: A veces trabaja con tractor, cuando se barbecha el 
campo, alquilándolo a la hacienda, a razón de Si. 300.00 Ha. 
La mayor energía usada es animal y humana. 

:Enegía animal: Alquiler de una yunta completa: SI. 50.00. 
1 caballo: SI. 10.00 diarios . 
1 burro: SI. 5 .00 diarios. 

:Limitaciones a la producción: Factores climatológicos (heladas - sequías). Es
casez de abonos. Dificultades · de capital. 

Otro "faenero" que tiene 4 has. planas, de las cuales una tiene rega
dío y 3 siembra con temporal. cultiva sus tierras dentro de las siguientes 
·características: 

Cultivo Extensión Rendimiento Precio en Chacra! 

~Papa 1 s,sOO.K.Ha. S/. 1.20 K. 
Trigo 1 980 K.Ha . 1.40 K. 
Cebada 1.100 K.Ha. 1.00 K. 
Cebolla 1/ 2 7,500 K.Ha . 0.60 K. 
:Descanso % un año, después de cebada . 
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Ganadería 

Vacunos: 4 criollos (1 V2 yuntas); valor: S I. 1.700 c/u. 
Ovinos: 12 criollos; para consumo familiar; valor; SI. 100 . 00 c/ u. 
Equinos: 4 para el uso familiar precio; SI. 800.00 c/ u. 
Cerdos: .2 para el consumo familiar; precio SI. 120 . 00 c / u. 
Gallinas: 5 para el consumo familiar; precio SI. 20.00 c/u. 

115 

Prácticas para el uso del suelo yagua: Abona todos sus cultivos con guano 
de corral y de islas; pero los abonos no le alcanzan. No hace nivelaciones. 
Rotación: De la extensión total 75% es de secano y 25% con agua de riego 
que saca de una "quebrada". 
Mano de obra: El propietario trabaja con sus yuntas, aero cuando necesita 
peones contrata jornaleros en los alrededores. 

Jornales diarios: 

Hombres: SI. 15.00 sin comida, S i. 10.00 con comida 
Mujeres: 10.00 7 .00 
Niños: 10.00 7.00 

Nivel de la tierra.- Por cultivos: 
Papa: Tareas/ Ha./año - Semilla: 800 K. x Ha . 
. 2 rejas + siembre: 6 yuntas/Ha. + 6 gañanes/ Ha. 
Semilleras: 3 mujeres. Abonadoras: 3 mujeres. 
Aplicación de Dithane 278: 2 hombres/ Ha. 

Cosecha: 2 yuntas; 2 gañanes/ Ha. + 20 mujeres recogedoras + 20 muje. 
:res seleccionadoras. 

'Total: tareasjHr .jañojpapa: 
yuntas: 8 Energía animal: 8 yuntas 
hombres: 40 Energía humana: 70 tareas 
mujeres: 30 . 

'Trigo-Cebada: 
Cantidad de semilla: 120 K=. Ha. 
1 reja + siembre: 3 yunta,~ y 3. gañanes 
1 hombre semillero; 4 hombres desterronadores/ Ha. 
1 deshierbe: 12 hombres x Ha. 
Siega: 12 hombres/Ha.; 3 recogedores; .4 -burros cargadores. ' 
Trilla: 6 yuntas/ Ha.; 6 hombres que dirigen la trilla/ Ha. 
Venteo y despaje: 10 hombres/ Ha. 

::Ensacado: 2 hombres x Ha. 

'1'otal tareasjHa.jañojcereales: 
yuntas: 9 Energía animal: 22 animales 
burros: 4, 

'hombres: 5'3 Energía humana: 53 tareas. 
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Cebolla: Cantidad de semilla: 3 kilos x Ha.; valor de la semilla: S I. 60.00 
kilo de cebolla arequipeña. 

Mano de obra: Preparación del terreno: 5 yuntas/ Ha.; 5 gañanes/Ha. 
Rayador,es de surco: 6 x Ha . 
Trasplante: 34 mujeres x Ha. 
Preparación de almácigos para una Ha.: 2 hombres 2 deshierbes: 
60 mujeres x Ha . en cada uno: 120 mujeres/Ha. 
Cosechadores: 15 hombres x 15 mujeres x Ha. 

Total tareasjHa./campaña/cebolla 
Energía animal: 5 yuntas x Há. 
Energía humana: hombres: 28 x Ha. 
197 tareas mujeres: 169 x Ha. 

Maquinaria: No usa. Solamente tiene una bomba de mochila para desin
fec,-ción. Precio de la bomba: SI. 650.00 . 

Herramientas: Usa: 2 lampas; 2 azadas; 5 picos; 2 machetes, etc . 

Alquiler de ¡animales: 

1 yunta: 
burro: 

S I. 40.00 
5.00 

10.00 

diarios, sin gañán 

1 cabxcdlo: 
, más pasto 
, más pasto. 

Instalaciones: Una casa de teja, de uso familiar . Todo el año. 

Abonos': Cuota de guano de islas: '2.5 TM. año. 

Capital: Trabajó con el Banco de Fomento Agropecuario, "'pero aCtualmen
te ya no lo bace. 

Mano de obra laniiliar: Ayudan en la chacra la esposa , y una hija. 

Prácticas para obtener altos rendimientos: Usa abonos, aunque en propor
ción inadecuada . 

Insecticidas: Hace desinfección de semilla; control del hielo fungoso. 
Direcdón técnica: Hace consultas técnicas con SCIP A . . 

Limitaciones a 'la producción: 
Factores 'Climatológicos adversos; seqaía, heladas, etc . 
Falta de 'Clgua de riego. 
Mal manejo del suelo. 
Insumos caros. 

La hacienda aparece así como otro pequeño munp.o en sí. Sirve de 
morada a un reducido grupo que tiene algunos sentimientos de legitimidad 
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-y de adscripción 'hacia el sistema debido a su apego a la tierra, a su carác
'ter conservador y a su aislamiento, Los cambios son débiles y al mismo 
' ti~mpo la hoc;ienda en su · $eno preserva al grupo campesino dentro , de un 
.-sistema de relaciones que en un cambio serían de solidaridad , Por otra par
te, el grupo y la hacienda están indisolublemente unidos, a :oesar de la : ela
ción de dominación y la codicia y reclamos de las comunidades vecinas. 
:En cierta forma la solidaridad, legitimidad, comunidad lo debe el grupo a 
la hacienda. Lo que puede ocurrir dependerá de como se considere esta si

-tuación. Dejar toda la riqueza de la hacienda para el grupo sería dar, paso 
.(1 una comunidad rica. Crear pequeña propiedad sería desintegrar un área. 
])eberá haber en el área ocho comunidades y una gran zona comunal de 
':pastos para todas ellas. Yanamarca es una micro-región ideal para un en
:sayo fácil, creador y de gran importancia nacional. 

:"r 
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4. ASPECTOS .l'ECNO-ECONOMICOS y SOCIO-ECONOMICOS DEL AREAr 
. " 

En la parte baja del valle la mayor parte de los terrenos carecen de 
pendientes pronunciadas, éstas sólo se encuentran en las zonas periféricas', 
es decir en las que siguen el contorno de los cerros que limitan el área : 
Esta circunstancia favorece las posibilidades de mecartización . 

Lcttextura y estructura de 'los suelos es bastante variable: los · de ~a
yor importancia agrícola son aquellos que, a más de ser profundos yarcF 
lIo-arenosos, presentan predominancia de silicatos de fierro. Muchas · de 
las tierras han ganado esta calidad por los cultivos intensivos de papa . 

Casi la totalidad de los terrenos cultivados están sujetos al régimen 
anual de lluvias, que tiene una duración de cinco a seis meses. Sólo una 
reducida ~xtensión, en las comunidades de Marco, Acolla y en la hacien
da Yanamarca, es irrigada por un riachuelo. 

Por esta razón, cualquier variación o alteración en la frecuencia de, 
las lluvias determina el éxito o fracaso de las cosechas . Sólo hay una co
secha anual. Sin embargo, las heladas son las que constituyen el mayor 
peligro para los cultivos . Cuando este fenómeno se produce' la tempe'ratu
ra desciende a 89 C lo que da lugar a la ruptura de los vasos vegetales, 
y a la destrucción de todo el sistema vegetativo aéreo de los cultivos. Las: 
heladas aparecen con carácter fijo y normal en los meses de mayo, junio' 
y julio, época donde no hay mayor peligro por encontrarse la zona en épo
ca de cosecha; en cambio, si se presentan en forma brusca e imprevisible 
en los meses de diciembre, enero y febrero, los daños que ,-,reportan son a 
veces catastróficos . El campesino no ha encontrado todavía métodos y téc~ 

nicas adecuadas para combatirlas, quedando circunscrita toda defensa a 
ritos de carácter mágico-religioso. 

El cuadro N9 16 indica el ciclo de cultivos, relacionados con los fe
nómenos climáticos. 

Otro hecho importante es que los campesinos no utilizan todas sus 
tierras de cultivo por desconocimiento del adecuado uso de abonos. Tradi~ 

cionalmente cada año dejan terrenos en descanso, restringiendo así la pro
ducción . Ignoran que esta medida constituye solamente una solución fito
sanitaria, de recuperación de algunos elementos nutritivos y de materia or
gánica . 

A causa del gran minifundio la situación del "faenero" de la hacien
da Yanamarca es superior a la del comunero. El primero dispone como 
promedio de 8 . 3 yugada (2 .9 has . ) por familia, mientras que el comunero 
sólo llega a tener 3, 7 yugadas (l. 1 ha.). 
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-Cuadro N'? 16 

Ciclo de cultivo 

i 
Cebada Otros Fenómenos 1\ 

1 Meses Papa 
cultivos Climáticos 1 

.1 , 1 1- 1-i -
1 I I 

1 Prep. terreno 1 
I I 

Siembra Inicio lluvias l. 
I Setiembre Siembra Siembra 

I 
Octubre I Lluvias I 

I 
Noviembre I Lluvias I 

I I 
Diciembre ler.Aporque ler. Deshierbe I 1 er. Aporque (posible :1\ 

I helada) I 
Enero Desiruección I ~ 

:¡: 
1 1 

Febrero 29 Aporque I 29 Aporque :J; 
I 

I 1, 
.' 

Marzo Maduración Maduración I Lluvias li 
I li 

Abril Cos~cha I Mapuración ! Estío 'I! 
I I I 

Mayo I Cosecha 1 [ 
i ' i I 

Junio Cosecha I I ., [ 
[ I I 

Julio I I 1 

\ I I 
Agosto ~ , I I [ 

I I I I 

Para conocer 'Con detalle alCJUIlas -de las características de la situa
Clon actunl referida a estos problemas se hizo una encuesta al 10% del 
total de las familias que residen en el valle . La selección se hizo comple
tamente al azur. 

Los resultad'Os de esta muestra indican que los cultivos que predomi
nan en la zonn son. en orden de importancia. los siguientes: papa. 28'yo. 
cebada 19%. trigo 3% cebolla 4%. varios (legumbres en general) 7%. De
bido a las Trmitaciones ya expuestas anteriormente. el rendimiento promedio 
de cada uno de estos cultivos alcanza solamente el 50% del · total teórico 
ideal. aproximemdose al promedio ideal sólo en los cultivos de quinua y 
cebolla. La situación es la misma para los comuneros y para los "faene-
1:os" de la hacienda. La mecanización es muy deficiente. los terrenos son 
irabajados en forma anticuada con yuntas. picos. etc .. tanto por la falta de 
capitales como -por la limitada extensión de tierras de cultivo de cada fa
milia. 
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El abonamiento está circunscrito a la utilización de guano de corral 
y en un pequeño porcentaje a guano de isla . La asistencia técnica es to
talmente nula . 

El trabajo agrícola es fundamentalmente familiar, pero la incidencia 
del trabajo asalariado es cada vez mayor . Tienden a desaparecer , las for
mas de trabajo tradicionales. 

La distribución de la propiedad de las tierras de cultivo es la si
guiente: 

En las comunidades: 
a. terrenos de propiedad comunal, circunscritos en su mayor parte 

a zonas que sirven como pastizale,s para el ganado de los ' comuneros; los 
de cultivo son mínimos, y están sujetos a -la explotación individual m.edian
te el sistema de arriendos anuales. 

b. terrenos de propiedad privada que representan, proporcionalmen
te" la mayor extensión del área pero están demasiado fragmentados entre 
las diven::_"ls familias de las ¡:omunidades . 

En la hacienda: 
La hacienda: "Yanamarca" de propiedad estatal es administrada 

a través de la Gran Unidad Escolar "San José" de Jauja, que la arrienda 
a Pedro Aizcorbe" q:uie!l cuenta con un administrador; ni uno ni otro, viven 
en la hacienda . 

El grado de minifundio al que han llegado los terrenos de cultivo 
según la muestra realizada ofrece los siguientes resultados: 

Cuadro NI? 17 

a. Acolla, muestra 43 familias 10% 

!Extensión NI? Propietarios % Ex'tensión total 
0-3 yugadas 25 familias 58 SI yugadas 
4-6 10 23 44 
7-9 6 14 40 

10-12 2 5 22 
43 familias 100 157 yugadas 

b. Pachascucho, muestra 14 familias 10% 
'Extensión NI? Propietarios % Extensión total 

0-3 yugadas 9 familias 64 22 yugadas 

4-6 2 14 15 
7-9 2 14 16 

10-12 
13':"-15 1 8 15 

14 familias 100 68 yugadas 
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c. Marco, muestra 25 familias 10% 

Extensión 

0-3 yugadas 
4-6 
7-9 

10-12 
13-15 

N'? Propietarios 

10 familias 
14 

1 

25 familias 

d. Concho, muestra II familias 10% 

Extensión 

0-3 yugadas 
4-6 
7-9 

10-12 
13-15 

N'? Propietarios 

9 familias 
2 

11 familias 

e. Chocón, muestra 6 familias 10% 

Extensión 

0-3 yugadas 
4-6 
7-9 

10-12 
13-15 

N'? Propietarios 

3 familias 
3 

6 familias 

f. Muquillanqui, muestra 5 familias 10% 

Extensión 

0-3 yugadas 
4-6 
7-9 

10-12 
13-15 

N'? Propietarios 

3 familias 
1 

1 

5 familias 

% 

40 
56 

4 

100 

% 

82 
18 

100 

% 

50 

50 

100 

60 
20 

20 

100 

Extensión total 

18 yugadas 
66 

8 

92 yugadas 

Extensión total 

21 yugadas 
9 

30 yugadas 

Extensión total 

3 yugadas . . 
13 

16 yugadas 

Extensi.ón total 

5 yugadas 
5 

12 

22 yugadas 
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g . Tragadero, muestra 9 familia 10% 

Extensión NI? Propietarios % Extensión total. 

0-3 yugadas 4 familias 45 8 yugadas 

4-6 3 33 14 
" 

7-9 
10-12 2 22 22 

13-15 
9 familias 100 42 yugadas', 

h. Hacienda Yanamarca, muestra 21 fermilias 10% 

Extensión NI? Propietarios % Extensión total. 

0-3 yugadas 9 familias 21 10.5 yugadas, 

4-S ' 4 " 
20 20 

7-9 4 20 31 

10-12 e 
13-15 8 39 114 

El análisis de estos datos permite señalar algunas conclusiones . La ex
tensión promediQ de terrenos de cultivo en' todas las comunidades a penas, 
sobrepasa una hectárea por familia . Las comunidades de Concho y Pa
chascucho son las que presentan el mayor minifundio, En cambio. entre los: 
"faeneros" de la hacienda la superficie promedio por familia se aproxima 
a las tres hectáreas , La diferencia es pues notable. tanto que no escapa es-
ta desigualdad al criterio del campesino de las comunidades. quienes ven: 
como una posible solución a la escasez de tierra laborable el reparto de los : 
terrenos de la hacienda, Sin embargo. al lado de un gran número de "fae-·· 
neros'" que poseen 14 yugadas de tierra. también hay mudo s que no dis- , 
ponen de una sola. 

El cuadro N9 18 ofrece un resumen general de esta situación: 

Cuadro No. lB 

Unidades NI? Familias Extensión total d. Prom. x familia : 
tierras de cultivo 

Acolla .. . 430 1570 yugadas 3.7 yugadas." 
Pachascucho .. 140 S80 4.8 
Marco ... .. . 290 920 3.7 
Concho .. . o' • 110 300 2.7 
Muquillanqui 50 220 4.4 
Chocón ... 60 ISO 2.7 

-
Tragadero ... ... .. . 90 420 4.7 
Hda. Yanamarca 210 1750 8.3 " 
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____________ p_ro_m_e_w_·_o_s _____________ I; 

De Comunidades 
I 

Hda. Yanamarca í' 
--------------------------[ 

[ 
3.7 yugadas, x 8.3 yugadas x' í 

______ f_a_m_il_·_ia ______________ fa_m __ il_i_a ______ í¡ 

Diferencia: 
8.3 -- 3.7 

I 
[ 

4.6 yugo I 
--.....:...------------------1' . 
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Como conse,cuencia del minifundio numerosas familias complementan 
su economía alquilando fundos de propietarios que no los c~ltivan, o bien 
recurren al sistema de "partidario", consistente en buscar a ' una persona 
que sea propietaria de una parcela de tierra y mediante un aCllEkrd<;, trabajan 
la parcela a medias o al partir. El propietario proporciona el terreno y la 
semilla para el sembrío, a cambio de ello el prestatario se c0rm'romete a 
efectuar las labores agrícolas necesarias. Los gastos que ocasiona el culti· 
vo son cubiertos en cantidades iguales por ambas partes. . 

Los resultados de la muestra indican que en tres de Ic[s siete comu
nidades el 5G% trabaja exclusivamente en' sus propiedades y el resto culti
vando parcelas ajenas bajo el sistema de arriendo, aparcería o de formas 
mixtas. (Ver cuadro N9 19) . Es interesante observar que todos los encues
tados tenían tierras de cultivo en alquiler y en aparcería . 

Cuadro N'" 19 

Formas de explotación agrícola 

Sólo en terreno En alquiler En aparcería En alquiler y 

Lugar propio aparcería 

Acolla 46% 14% 29% ll% 
Pachascucho 50 " 31" 19 " 
Marco 48 " 12 " 36 " 4" 
Concho 9" 18 " 45 " 28 " 
Chacón 50 " 50 " 
Muquillanqui 10" 40 " 40 " 10 " 
Tragadero ll" 21" 34 " 23 " 
Hda. Yanamarca 38 " 10" 52 " 

-_._ - -
El cultivo predominante es la papa, le siguen la cebada y el trigo . En ( , 

el caso de la hacienda Yanamarca, alIado. de estos cultivos está difundido 
el de la quinua, especialmente entre "los faeneros" . . ' 

En e l cuadro N9 20 se puede observar la mayor preponderancia del ( 
cultivo ' de papa en las comunidades de Chacón y Concho, de cebada en · 
Marco,',Pachascucho y la hacienda Yanamarca, y de cebolla en la comuni
dad de Muquillanqui. 



Cua~o N~ 20 

Tipos de cultivo 

I - I --¡---¡----- ,-- --- -e' " , / / / 
I CULTIVOS I Acolla / Pachc<scuchJ 1 Marco C: ncho ' Chccén , Muquillanqui ' Tragadero , HaCienda , TOTALES , 

I ' " " ,- -,- " ", -, r - , Exten. , % , Exten. , % / Exten. , % i E" ten. , % 1 Exten. , % I Exten. I % 1 Exten. % I Exten. % I Exten. I % , 

, , ,_, _ __ J_! ____ J ___ , __ 1 _ _ ' , ! , 

I 46 yoq. 30 15 y 0 9 · "27 Y"'l · " 12 y 0 9 · 4G 1 7 1"'9· )1 5 y 0 9· \ 23 \ 15 1"'9· 36 38 y 0 9 · 21 167 YU9· 28 

Cebada I 25" 17 ', 14.5" 23 21.5" 23 6 20 2 " 12 / 4 lB 6.5" 15 35" 20 114 " 19 

T~igO I 24" 16 ', 12.9 " 17 16.5" 19 7.5 " 25 3 " 19 / 3.5" 16 12 29 33" 19 ll2 " 1'9 

/ Quinua ' 4 2 " - 3 3 1.5 5 -:- / 2.5 II / - 10 6 21 3 

, Cebolla I 6 4 , - 8 9 - / 3 14 I 3.5 8 5 3 26 4 

) ) , , , 
I Varios I - , 9 ,} 13 4.5 5 - 1 1 4 i 5 12 16 10 36 7 ' 

I , , '1 I 
1 , , , 1 

lEA descanso l 50" 31 -\ 17 29 11.5 12 3 10 4 " 29 1 3 14-) - 3C " 21 126 20 

Papa 

r' I / , / -/ / I - ----,-----[---1------,--, ,/ 1 I / 1 

, Totales 175 yugo I 100 1 68 yug. / lOQ / 92 yug· I IOO I 30 yugo / IDO ' 16 yug . / lOO ! 22 yug . , 100 i 42 yug. / lOO 1 177 yugo ! 100 1 602 yug . , 100 I 
I , I _ " '1 ! / /, /, ,/ /, I 

,- ' -- ...... _ _ •• _ .... ~ _._ . . _ . _ • . _ 1. ,_o. . , . ~ .. 1. et. J ' __ 



EL VALLE DE Y ANAMARCA ISS; 

Teniendo en cuenta la distribución de cultivos existentes en las co
munidades y en la hacienda se realizó un cálculo estimativo de la exten
sión de terreno que cada familia destina a cada uno. (Cuadro N9 21). 

Cuadro No. 21 

Superficie promedio de cultivo por familia , . 

L Unidades Papa cebada ! Trigo Quinua Cebolla Descanso 

I I 
1

I 

Hda. Yana- I 
marca 1.8 1. 7 i 1.6 0.2 1.6 0.5 

I I 

1

I

1 

Prom. Comu- IJI 

nidades 1.1 0.5 0.5 0.09 0.18 0.35 

I i 
I ______ ~--~----_!~~----~----~--~ 

Las princiRales formas de trabajo para la explotación de las parce-" 
las son las siguientes: 

a. trabajo familiar, generalmente ocurre cuando la superficie de 
cultivo es relativamente pequeña. El trabajo de los niños consiste en la ayu-, 
da que proporcionan durante la cosecha, mientras que el de la mujer se 
efectúa principalmente en las labores de cultivo y cosecha; 

b . ayni, o prestación de servicios mutuos, forma en franco proceso' 
de desaparición. Subsiste, especialmente, en la construcción de viviendas. 
fu las labores agrícolas casi ya no tiene significación; 

c. asalariado, es la forma más generalizada, los jornales agrícolas 
fluctúan entre los SI. 15.00 (Pachascucho) y los SI. i2.00 (Hda . Yanamarca) 
para los varones. El jornal que perciben las mujeres oscila entre los SI. 
10.00 y SI. 8.00, mientras que el de los niños tiene un promedio de SI. 7.00. 
El horario promedio de trabajo alcanza a '5 horas. Los cuadros 22 y 23 in
dican las incidencias de estos tipos de trabajo. 
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Cuadro NC? 22 Formas de trabajo 

; FOR:AS~:-"I----Acolla- I Pachascucho I Marco I Concho 1 Chocó n 1 Muquillanqui 1 Tragadero I HACiENDA I TOTALES 

TRABAJO 1I N<? fam' I%- ¡ N9 Fam. , % I N<? Fam' l % I NI' Fam' l % ¡ N<? Fam. i % i NI' Fa~:r %-1 N'? Fam. ,-% I N'? Fam. /-%" : N<? Fam. : % 

I 
1 1 1 -1- 1 

Familiar r 28 1 65 1 6 37 14 1 56 1 5 

1 1 1 1 I 1 

I 1 1 1 I I 
Asalariado 1 12 1 28 [ la 63 1 11 I 44 I 6 

1 1 1 I I 1 

1 3 1 71- -!- ! -1 -Ayni 

-'--_-'---'--1 _J__ I l . 1 _J 
I I 1 1 
1 100 10 i 100 I 25 ! 100 11 

1 
' 1 (, ¡ I 

43 

1 1 1 1 1 
1 45 I 6 1 100 ! 4 1 80 4 44 14 67 81 59 

1 1 \ 1 
I 1 1 ¡ 
1 55 ~ 1 - 1 1 ! 20 5 1 56 1 5 1 24 I 50 37 

1 

1 1 1 ' 1 1 1 1 

1 l 1 ! 1 I I 
! - - 1 - \ - / 1- 1 - 2 I 9 1 5 4 

¡ 1 I I I I 1 I 

I 1 1 1 1: ' \ I 
¡ lOO 6 1 100 5 1 100 9 1: 100 21 ¡ 100 136 

1 1 1 I I I 
100 I 

¡ 
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Cuadro No. 23 

-1- Jornales 

I Lugar Varones I Mujeres I Niños 

I 

I 
I 

Acolla SI. 13 I SI· 9 SI· 8 I 
Marco 14 ! 8 7 I 
Pachascucho 15 I 10 ' \ 8 I 
Concho 14 I 8 

\ 

7 I 
Chocón 14 I 10 8 I I 

l' Muquillanqui 15 I 8 

I 
6 

Tragadero 15 I 10 8 I 
Hacienda 12 I 8 I 5 I I 

! ! I ! 
Promedios SI. 14 I SI. 9 Sf· 7 

'" El cuadro N'? 24 indica los recursos y elementos técnicos que se uti- -
lizan para los trabajos agrícolas. 

Este cuadro revela que el 46 % de las familias en las labores agríco- 
las emplean implementos mecánicos como el tractor. Los promedios más _ 
bajos corresponden a la hacienda Yanamarca. Como las familias no son 
propietarias de la maq;uinaria deben recurrir al alquiler de la misma me- ·· 
diante el pago de cien soles por yugada, suma que incluye el pago al 
tractorista. 

Es necesario anotar que en las labores de barbecho se encuentra.
muy generalizado el empleo de yuntas de bueyes. Según el cuadro ante
rior el 51 % de las familias encuestadas son propietarias de yuntas, con la 
sola excepción d:: la comunidad de Chocón, donde el promedio de las fa- -
milias sin animales de labranza es muy alto, 83%.. ' 

fn el cultivo de la papa es deficiente la uti~ización de fertilizantes, no , 
llegando en el mejor de los casos al 30% de lo necesario. En cuanto a la 
utilización de insecticidas y fungicidas, el uso de los primeros está más di- · 
fundido, lo que se explica porque el daño que producen los insectos es ma- . 
yor que el producido por los hongos. Los cuadros 25 y 26 ofrecen los de
talles del caso. 

Los sembrÍos de papa producen solamente entre el 40 y 50% de sus . 
posibilidades. En cambio, las gramíneas, cebada y trigo, tienen un rendi
miento mayor que va del 60 al 80% . Este bajo rendimiento se debe a la" 
falta de recursos y, como ya se manifestara, a la ausencia de una adecua
da tecnificación. De lo que se concluye que sería posible elevar los rendi- 
mientos en un 50% o más, siempre y cuando se introduzca una orientación-
técnica adecuada. El cuadro N9 27 señala en kilos: 10Si' rendiinientos por: 
cultivos. o 



Cuadro No. 24 

Recursos y elementos técnicos. Instrumentos de labranza y mecanización. 
e 

I . I I I 
I NI? de instrumentos I Acolla I Pachascucho I Marco Concho C.lOcón Tragadero Muquillanqui Hacienda Totales 
j de labranza I % Fam. % Fam. ! % Fam. % Fa m. % Fam. 9{' Fam. % Fam. % Fam. (Promedio) 

-
I I % 
I I I 

· 0- 5 63 56 i 40 82 
l · 

67 56 40 42 56 
I 

I 
6-10 35 44 I 32 9 I 33 22 60 39 34 

1 I 
11-15 2 i 28 9 I 22 19 10 I 

I I 
I I I , 

I 
I I I 

Utilizan I Si 67 68 44 73 I 50 33 20 ! 76 54 

I i I I 
I I I I 

tractor I No I 33 32 I 56 27 ! 50 67 80 I 24 46 I 

I I I , I I 
--'- - -~----- _ ._--

I 
I Poseen . Si I 54 63 56 37 17 44 40 24 51 
I I I 

60 76 49 I yunta No I 46 37 44 63 83 56 

1 I 
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,Cuadro N9 25 

Uso de fertilizantes 

Cuadro en cultivo de papa. 
,Con una fórmula id~a\ de ·120-100-80 

N 

I 1 I 1 1 11 I 1 I I P 

,K 

Uso de insecticidas 

~ " 

Uso De'~);:,ungicidas. 

120 

100 
80 

Prom. Hacienda 

Pr om. Comur?i.dades 

OPTlMO 

Prom. Hacienda 

Prom. Comunidades.~ 

OPTIMO 

Prom. Hacienda 

Prom. Comunidacles. 

OPTlMO 

189 

Prom. Hacienda 

Prom. Comuni dades. 

.QPTLt.10 

Prom. Hacienda 

Prom. Comunidades. 
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Cuadro No. 27 

Rend.imientos en kiios 

I I I I I 

" 

C;íltivos I Ácolla Pachascucho Marco I Concho Chocón Muquillanqui I Tragadero Hacienda ! 
I I I I 

I I I I 
I I I I , 

I Papa , 3500-4500 4-5000 I 4500-6000 I 4-5000 4-5000 4-5000 4-5000 4-5000 
, , I , 
, Cebada -' 750-850 600-800 I 800-900 I 7G 0-800 700-800 600-800 650-900 600-800 
I 

I I , 
I , Trigo , 700-800 800-900 I 700-800 ! 600-700 600-700 500-600 700-800 600-700 

l ____ I I I ~ . _---
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En el cuadro N9 28 se aprecia qué los rendimientos obtenidos por 
los comuneros casi están en un mismo plano con los obtenidos por los "fae
neros" y el arrendatario de la hacienda. 

CUADRO N'? 28 

'0

1 

I 
I 
I 

1 

RENDIMIENTO PROMEDIO 1 

1 ! I .................................. _ .......................................................................................... i Rendimien-

I 
I 
I 
i 

I :1 1 I 
1 I Hacienda ! to óptimo I 

I 
I 
1 

1 

I 
I 

Cultivos 

Papa 

Cebada 

Trigo 

Cebollc;r 

Quinua 

1 1 l. Comunidades !------------
I I 
! I Arrendatario Faeneros 

'1 1 

4000-5000 

600-800' 

700-800' 

18000-20000 

800-1000 

o~ _____ ~ _ __ _ 

5000 

700-800 

Cosecha 
m(llograda 

4-5000 

600-800 

700-800 

19000-20000 

900-1000 

en la zona 

8-10000 

, 00 1000-1500 

800-1000 

200GO-25009 

1200-1500 

La producción agrícola es distribuída de la siguiente manera: 
Para la despensa 52% 
Para la feria local 17% 
Para la feria de 'Jauja 15% 
Para el Mercado Mayorista de Lima 16% 

i 
I 
1 

Dentro del rubro de despensa está incluida la cantidad destinada a 
semilla para la siguiente campaña agrícola . La producción para las ferias 
internas; la de Jauja y la del Mercado Mayorista de Lima, 48% , sirve para 
obtener ingresos monetarios. 

La actividad económica destinada a la crianza de animales está 
orientada exclusivamente a obtener un ingreso monetario, a fin de comple
mentar la exigua economía campesina. Hay una mayor proporción de ani
males e~tre los faeneros de la hacienda Yanamarca debida, como se ha 
dicho, a la existencia de pastos naturales en las partes altas de la hacienda. 

El cuadro N9 29 ofrece algunas cifras de la distribución de ganado 
.en las diversas comunidades y en la hacienda Yanamarca. 



éuacÍro No. 29 

bistribüé:i6n del gediadó 

¡ I I I I I 
1 1 Acolla 1 Pachascucho 1 Marco I Concho ,1 Ghocón 

i I I ! 1 I 
1 . Tipo de -1 1 I I I 1 1 I 
1 Ganado 1 I Prom, I I Piom. I ! Piom. 1 Prom. I 
I 1 }t9 1 x I N9 1 x 1 N9 1 x i N9 1 x I N9 
¡ I I familia 1 1 familia 1 1 familia 1 1 familia 
1 I I I 1, _ _ 1 ___ 1 __ _ 1 __ 1 __ 1 _ 

¡. I I I I I I 
I Reses ¡ 69 1.6 26 1.6 41 I 1.6 16 i 1.5 I 5 I 
I I I I I i I 
1 Ovejas I 148 3.4 70 4 ! 277 I 11 I i02 I 9.2 I 5 I 

I 
I 1 '1 I I I I 

Caballos I 5 0.1 7 0.4 ! 3 0.12 I - I 1 

I I I I I I I 
I Asnos I 52 1.2 12 0.8 i 37 ! 1.5 [ 9 ! 0.8 I 3 I 
I I ¡ 1 ( I I I 
I Cerdos I 71 1.6 , 10 0.6 I 39 I 1.4 I 32 I 2.9 I 4 I 
I I i I I I I I 
l Aves corral I 105 I 2.9 48 3 I 141 , 5.6 ! 33 I 3 ! 9 , 

1_ I! I! f! I I 

Prom. 
x 

familia 

0.8 

0.8 

0.5 

0.7 

1.5 

( ' 

Muquillanqui Tragadero 

Prom. 
N9 x N9 

10 

48 

3 

7 

11 

familia 

2 

9.6 

0.2 

0.6 

1.4 

2.2 

19 

58-

2 

14 

5 

23 

Prom. 
x 

familia 

2.1 

6.4 

0.2 

1.6 

0.6 

2.5 

Hacienda 

Prom. 
N9 x 

familia 

76 36 

654 31 

11 

20 

67 

0.5 

0.95 

3 

30 1.4 
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En base ci este cuadro presentamos el siguiente resumen para las 
diversas comunidades . (Cuadro N9 30). 

Cuadro N'? 3D 

1 
Ti'po de I Promedio por Familia 1 

! ......................... _ ......... _.-....... _ ....................................................... _ ...... ··············· 1 
ganado I Rda. Yanamarca ! Comunidades 1 

Reses 
1 i 1 
1 3.6 1 1.4 1 

I J ,1 
Ovejas I 31 [. 5.6 r 

1 J I 

11 0.9 I1 0.1 "' 11 

I 1 I 0.8 .¡, 

Caballos 

Asnos 

1 j ir; 
Cerdos I 3 I 1.2 ,1: 

,11 1 :11' Aves de <comal lA 2..5 

De acuerdo u ellos es posible detectar el potencial económico ~ue re· 
presenta la 'poseswn de esíosunimales para la familia campesina. En el 
caso de las comunidades representaría un total de SI . 4,935 Y en el caso 
de la hacienda un loíal de SI . 15,392. (Cuadro N9 31). 

Cuadro N'? 31 

V,alorización del ganado ¡Promedio familiar) 

Tipo de ganado 

Reses 
Ovejas 
Gaballos 
Asnos 
Cerdos 
Aves de corral 

1 Total 
'1 

I 
[ Valor Potencial 1 

:[ ........................ _ ....... _ ... _ .. _ ... _ ........................................ _ ................................... i 
[ Rda. Yanamarca [ Comunidades 1 

:1 1 1 
[ Si. 7' ,250 1 SI. 2,800 1 

1 6,200 1 1,200 I 

1 50o ! 100 1 

1 500 1 400 I 

I BOO I 360 1 

I 42 ! 75 I 
I S j. 15,392 I SI. 4,935 1 

.[ ................................................................................................... .............................. ! 
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El costo de producción del cultivo de papa por hectárea en una par
c~laóptima, estimado por elSCIF en su informe de 1960 sobre "Análisis de 
Empresas Agropecuarias y Costos de Producción de Cultivos en los valles 
de la zona central del Perú" (Ings .. José GarcÍa, Angel Paredes y Antonio 
Díaz), es el siguiente: 

.1. Tiel'l'a 
Arrendamiento . .. ... ' " '" SI. 210.00 x Ha. 

2. Mano de obl'a 
Preparación del terreno: 10 yuntas 

14 tareas 
...... SI. 250.00 

;3. 

4. 

Siembra: 3 juntas . .. . .. ' . . . .. 
3 gañanes , ... .. , .. ,. 
9 mujeres . . . ' " .... , ... . 

Aplicación de insecticidas: (3 tareas) .. . 
Aporque (2) - (50) tareas ... . .. 
Cose'éha: 3 yuntas ... . .. ." ... . .. 

3 gañanes '.. ... ... '. '. , .. . 
25 recojedoras . ... ... ... ... ... . .. . 

Selección de la cosecha (20 mujeres) . . .. . . ,. . .. 

Insumos 
Semilla , (1.000 kilos) 
Abonos (V2 Tm. 'guano islas) .. ' .. ... .. . ., . . .. 
Iñsecticidas '" '.. ". ... ... . . . ... '.. ... .. 
Otros ,insumas '" 

Administración ... 

154.00 
75.00 
33.00 
63.00 
33.00 

550.00 
75.00 
33.00 

175.00 
140.00 

2,000.00 
500.00 
200.00 
150.00 

108.00 

Total gastos ... . .. S I. 4,749.00 
:5. Interés al capital (B.F.A.-12%) '" .. . 571.00 

SI. 5,320.00 

Rendimientos 

10,000 kilos (a 1.20 soles) SI. 

Balance pOl' hectárea 

a) Ingresos brutos ... 
b) Gastos totales 

e) Utilidad.. ... ... ' " 

12,000.00 

12,000.00 
5,320.00 

6,680.00 
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El valle de Yanpmarca aparece así como un fundo dividido en ocho 
secciones . grandes, repartidas entre las 2,000 familias que habitan el 
área. Este reparto es alterado por la hacienda Yanamarca que propor" 
cionalmente tiene mucha tierra en manos de un arrendatario . Ir que 
cada familia posee no son .sino retazos de tierra cultivables, un poco 
más de una hectárea t3.7 yugadas) los comuneros y cerca de tres hec
táreas (8. 3 yugadas) los faeneros. Los primeros son propietarios de esas 
tierras, los segundos no lo son y trabajan al partir con la hacienda. Esta 
situación se ve agIlavaoo porque gran parte de las tierras cultivables des
cansa cada año para no ,agostarlas, esto se debe a . que mantienen un sis
tema antiguo y porque oarecen de recursos económicos y de técnicas ade
cuadas para abonar o ¡aprovechar mejor la tierra. Hay una descomposi
ción agrícola. Frent,e la esta limitación te en o-económica, las comunidades 
mantienen su equilibrio mediante la migración de sus mejores hombres o 
familias a Limo:, las minas o Huancayo . Esta es la descomposición social 
del grupo campesino . 

Como se ha visto, un pequeño excedente agrícola les :groporciona 
:"' 

dinero en efectivo. Lu comercialización de sus productos ocurre dentro qe. 
una red de mercadeo dcmde los intermediarios, campesinos aculturados o 
mestizos urbanos, logran mayor provecho. Las reducidas ferias del área. 
los ponen en contacto diredo con los compradores y éstas, las ferias, ya 
no cumplen ra función de mercado 'Campesino libre, por el acaparamiento 
y redes de los intermediarios . 

De la ganadería es de donde procede el mayor ingreso en efectivo . 
La era del trueque pertenece dI pasado, ahora necesitan dinero para las: 
diversas transaccroneso ·adquisiciones . 

Esto significa que la baseeconómaca que ofrecen la agricultura y la 
nianza de animales es feble , pr:ecaria, en descomposición, limitada. Y si 
el grupo logra algan'Os serVicios 'o ingresos es por la ayuda del poder cen
traL de sus mi~bros que viven <asociados tanto en las minas como en Li
ma, y del comercio minom ario _ 
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APENDICE 

RELAC!ON D E ,L A S OBRAS COMUNALES· 

En las páginas que siguen presentamos una relación y descripción de 
las obras públicas emprendidas y realizadas por iniciativa y esfuerzo de 
las diversas comunidades de Yanamarca, especialmente a lo largo del 
presente siglo, las mismas que, como cabe esperar, reflejan la comunidad, 
de intereses y aspiraciones en lo que se, refiere a los trabajos que se sienten, 
capaces de emprender en conjunto y permiten apreciar como los escasos 
servicios públicos de que disponen se lo deben a ellas mismas, como el 
aporte del Estado se ha hecho esperar en las pocas ocasiones en qUe, ha si
do solicitado y como, en fin, para lograrlo, ha requerido, en el caso de los 
locales esE'olares, la cesión de su propiedad. 

Del análisis del cuadro adjunto se desprende que Chocón es la co
munidad que menos obras comunales exhibe; debido a su reciente crea
ción, y que, por el contrario, Acolla, la más antigua, es la más importante 
en este, sentido. Por la fecha de iniciación que se señala para los diferen
tes proyectos realizad'os vemos que la iniciativa e intervención de los cuar
teles y de las asociaciones de residentes fuera del área, son de carácter 
más reciente y que los proyectos realizados por el esfuerzo de las comuni
,dades mismas son mucho más importantes, tanto en volumen cuanto por 
la condiciGn de solucionar las necesidades de mayor urgencia. Las inicia
tivas mismas no sólo han surgido de acuerdos comunales o municipales, 
sino también de la iniciativa personal de las autoridades, de los directores 
y maestros de escuela, de las directivas de los cuarteles y ';-- en el caso de 
las instituciones, de las juntas directivas de los clubs deportivos que de es
''te 'modo daban brillo a su gestión; también, en no pocos casos, se han for
'mado comités especiales para determinadas obras, como resultado de la ini
ciativa de grupos de migrantes. 

En los trabajos realizados por los cuarteles tanto la financiación co
mo el trabajo en sí, sólo corresponde a sus miembros, mientras que en los 
planeados y financiados por las diversas asociaciones y comités ad hoc, la 
mano de obra ha sido prestada por las comunidades que eran beneficia
das. Aquí es importante hacer notar la importancia que para dos de las co. 
munidades, Acolla y Marco, tienen las asociaciones de l~s que se decidieron 
'a emigrar hacia otros centros de trabajo, cambiando las faenas agrícolas por 

* La preparación de este Apéndice ha sido posible gracias a la colaboración del profesor 
Moisés Ortega. de la comunidad de Acolla. de los estudiantes de Antropología. Sres. Alejan
·dro Ortiz y Roberto Arroyo y de la Sra. Rosalía Aval.os de Matos que preparó la versión fi
nal y los comentarios. 
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la actividad minera o urbana de diversos tipos, sin que el alejamiento físi
co implicara un desentendimiento de las necesidades del pueblo de origen, 
sino que, por el contrario, los migrantes se han esforzado en una y otra oca
sión de promover y contribuir con iniciativas y dinero, cuya recolección ha 
demandado preocupación, esfuerzo y ánimo, para lograr la ejecución de 
obras de las que no van a usufructuar sino que son para beneficio de los 
que habitan las respectivas comunidades .. Indudablemente ésta es una co
~oboración del carácter selectivo de la migración que se opera en las co

munidades, por razones ya explicadas . 
En generaL la mayor antigüedad de las obras comunales correspon

de .a las iglesias: la de Acolla fue comenzada en 1884 y las demás, a pesar 
de que los actuales edificios pueden datar de fechas recientes, son en rea
lidad reconstrucciones, salvo el caso de Muquillanqui en que la iglesia es 
nueva (1954). Los materiales de construcción empleados para las diversas 
construcciones son comunes a las siete comunidades, es decir, que se edifi
ca con cimientos de piedra, paredes de adobe y la sola variante está en 
los techos que, según sea la antigüedad o importancia de un locaL son de 
paja o teja, o sea que se hace uso de materiales locales, salvo escasas ex-

" cepciones. 
Al examinar las obras realizadas vemos que la orientación dominan

te está dada por la construcción de locales escolares, los que por su núme
ro evidentemente señalan que la educación es una de las grandes preocu
paciones de los pobladores de la zona. Pero en esta tarea no basta siem
pre el simple esfuerzo comunal, porque la importancia de las construccio
nes ha impuesto, en buen número de casos, la necesidad de solicitar el apo
yo del Estado, y el Ministerio de Educación Pública ha contribuído con fon
dos a la conclusión de vanas escuelas, aparte de que para su funciona
miento todas están bajo administración estatal. Esta preocupación por la 
educación se ve complementada en dos casos por bibliotecas, levantadas 
y formadas por iniciativa de los migrantes. Otros proyectos cubren las ne
cesidadees de '"locales municipales y comunales, incluso en el nivel de los 
Hamados "cuarteles" . Los locales de los cuarteles, en no pocos casos, han 
servido como locales escolares hasta que han sido reemplazados por los 
construídos para ese fin . Son también varios los trabajos que se han ejecu
iado para asegurar el mejor aprovisionamiento de agua para uso domésti
co, y es general la construcción de cementerios; en menor escala se da 
la construcción de caminos carreteros, y de estadios deportivos . Salvo en 
lo que se relaciona con los caminos y, como ya dijéramos, con las escue
las, todas las obras ejecutadas lo han sido con fondos reunidos por las co
munidades, por los "cuarteles" o por las asociaciones de residentes en las 
minas o en Lima y con el esfuerzo personal de las localidades en cuestión_ 

Es interesante señalar que, recientemente, se ha podido hacer uso de 
mejores recursos técnicos para la construcción de algunos de los locales 
escolares, pues se ha recurrido a profesores del Departamento de Arquitec
tura de la Universidad Nacional del Centro, quienes han elaborado los planos 
requeridos. 
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Se aprecia también que a lo largo de.l siglo se, hGln presentado con
flictos, unos de orden político, que han impedido, 1<iI prGlsecución de traba
jos empezados cuando se producían cambios de. autoridades, otros ocasio
nados por la emulación y celo entre comunidades y €.uarteles, <además, de 
los derivados de la falta de espíritu de colctbomci6n.. m<auifiesto tanto en la 
falta de contribución al trabajo mismo cuanto en dificrultades para ceder o 
permutar parcelas de terreno requeridas parCLF determiÍnflld'os', proyectos. La: 
consecuencia de estos conflictos se evidencia, en muchos casos, en de
saliento de la comunidad afectada, desaliento que, tGlmhien se produce 
cuando se logra la oferta de ayuda del Estado y estcGl tGlr<d<!l l<1lrgo tiempo· 
en hacerse efectiva; también produce un relajamiento en IGl armonía que 
debería reinar entre los cuarteles de una comunidGld'. Como quiera que sea 
los conflictos no octúan como estímulos. sino, ~ue: más meru tienen carácter 
paralizante . 

v 
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COMUNIDAD DE ACOLLA 

A. De la Comunidad. 

l . Iglesia Matriz.-Está situada en la plaza del pueblo. Es sin duda 
la más antigua de las obras comunales. Su construcción fue iniciada en 
1884. Los materiales empleados son: cimientos de piedras, paredes de ado
be y techos de paja y teja. En dos años quedó lista la Iglesia. La cons
trucción de las dos torres duró 5 años consecutivos, hasta 1891 . Las pie
dras calizas que se emplearon en la construcción de las mismas fueron 
traídas a lomo de bestia, unas desde una distancia de 40 kilóm~tros (Tar
matambo) y otras de 20 kilómetros de distancia (Kero), por no · existir en 

Acolla este material. 
Tanto la construcción de la Iglesia como la de las torres han corri

do a cargo de albañiles de la localidad, peritos en calicanto. 
La Iglesia sufrió un incendio en 1914 quedando ~n parte destruída. 

S<>bre los muros antiguos se colocó un techo ligero que duró hasta 1930, 
época en que se inicia su reconstrucción y ampliación . El actual templo 
tiene 20 m. de ancho, incluyendo las dos torres, y un largo de 54 m.; 
.está techado con "calamina". 

En 1937, con ocasión del 50'? aniversario de la creación política del dis
trito y por gestiones de los comuneros, se obtuvo una subvención de SI. 
10,000.00, del }\Il.inisterio de Justicia y Culto, que sirvió para colocar el piso 
y enlucir la parte interior, trabajo que corrió a cargo de un albañil, Leandro 
Martínez, de Santa Rosa de Ocopa. 

En la actualidad por carencia de medios y de dirección técnica faIta 
concluir la construcción de· una cúpula de 20 metros de diámetro . 

2. Canal de agua de Yanamarca a Acolla.-EI primer · Concejo Dis
trital se instaló en 1886 y el año siguiente, 1887, a iniciativa del Alcalde, 
J.osé Rosa , Ortega. Fierro, se comenzó a construir un canal de agua desde 
Yanamarca hasta Acolla, con una extensión de 8 kilómetros hasta Id pla
za del pueblo . La dirección técnica del trabajo estuvo a cargo de dos co
muneros, uno por cada barrio, pues en esa época la comunidad de Aco
lla no estaba auE. organizada en cuarteles. 

En pleno trabajo surgió un conflicto con la vecina comunidad de 
Marco, la que, alegando derechos sobre las aguas de Paccha, se oponía a 
la canalización . El conflicto duró 2 años y concluyó con una transacción 
firmada en 1889, después se prosiguió el trabajo, y se concluyó al año si
guiente, 1890', fecha en que por primera vez llegó al agua a la plaza de 
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Acolla. Este acontecimiento se festejó muchos días" <con. 1<lI participación de 
todos los anexos y caseríos de la jurisdicción. 

Más tarde, en 1930, esta canalízacion se extendio hacia el sur de la 
población, en un tramo de 2 kilómetros, modificándose entonces parte del 
canal antiguo para tomar mayor altura y poder proyectarlo al sur; hasta 
entonces el agua sólo proveía a la mitad de' la población de Acolla . 

3 . Local Municipal.-Ocupa el lado norte de. la plaza . El edificio 
tiene un frente de 45 metros y un fondo de 40 metros, 1,800 m 2

' . Pero el 
Concejo propiamente dicho ocupa el edificio exterior, que es de' dos pisos, 
cuya fachada, tiene 9 m. de ancho. La planta baja consta de cuatro com
partimentos grandes, la planta alta de tres compartimentos. Allí' actualmen
te funciona la Alcaldía, la Secretaría y la Gobernación., 

Esta obra fue construída en 1888 a petición del Síndico de Rentas , de 
entonces, D. Tomás Ortega. 

Todo los materiales de construcción: piedras, adobes, tejas, etc. fue
ron proporcionados por la comunidad, el edificio tiene una pared maciza 
y ancha de 1.40 m., levantada con adobes trenzados. 

Como en el caso de la Iglesia, ciertos materiales, como la madera 
para el tocho, fueron traídos de otros lugares: Pancán y Molinos; y los 
carrizos tqmbién para el techo, de Monobamba . 

Actualmente sigue en pie esta importante construcción que demandó 
más de 10 años de labor constante. 

En la planta alta, donde funcionan las oficinas de admini,stración del 
Concejo Municipal y la Gobernación, hay un corredor a todo lo largo de 
los 45 metros, resguardado por una baranda de' madera y sirve para las 
asambleas del pueblo. 

4. Local de la Escuela Rural Prevocacional dé Varones.-Está situa
do a 100 metros al oeste de la Plaza de Armas. Ocuna un área de casi 
dos hectáreas, 19.404 m 2 , 147 metros de largo por 132 metros de ancho, 
entre los jirones Huáscar y Cahuide, El terreno en referencia fue adquirido 
por la comunidad, porque era de propiedad parti'cular . '--

El cuerpo del edificio es de 45 metros de fachada y 4' metros de fon
do. Consta de 7 aulas, un salón de actos, cuatro departamentos de admi
nistración y un patio. 

La iniciativa de esta obra partió del Director de la Escuela de enton
ces, Normalista Felipe Jesús Moya; iniciativa que fue acogida por el Al
calde Fortunato Pérez quien, en 1922, en una asamblea d'e la comu
nidad, planteó la necesidad de construir un local nuevo y apropiado 
para la Escuela de Varones. 

La ejecución de la obra se llevó a cabo con un plano oficial trazado 
por la Misión Norteamericana que presidió Mr. Cronne, misión que por 
esos años visitó la ciudad de Huancayo . La interpretación de los planos 
se debió a los albañiles acollinos, Francisco Ortega y Valentín Salís . 

La obra se inició el año 1922 por cuenta de Íos cuatro cuarteles y 
con la dirección de cuatro maestros albañiles; es decir uno por cuartel. Es
te. hecho sin duda dificultó la suficiente coordinación en la construcción, 
razón por la que resultó defectuosa la pared. Por consi"guiente', se tuvo que, 
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rectificar la manera de trabajar y la obra se confió a los contratistas Francisco 
Ortega, Gregario C. Bravo y Cecilia Ochoa, quienes trabajaron en forma suce
siva. El costo lo pagó la comunidad. En 1927 se techó y a poco se puso 
en uso. Para concluír con el acondicionamiento actual se han necesitado 
20 años. 

La obra en mención no mereció ninguna ayuda estatal hasta 1940. 
En 1936 se solicitó una subvención al M:iniste:rio de Educación, a fin de con
cluirla. El Ministerio impuso como condición que la escuela fuera cedida 
ciJ. Estado por escritura pública, cesión que tuvo lugar en 1837. Realizada la 
entrega, el Estado se desatendió de su compromiso por más de 5 años. 
Esta fue una amarga experiencia que sufrió la comunidad: ver paralizada 
y postergada su obra, con el consecuente desaliento y pérdida de optimis
mo para proseguir su mejoramiento y también el de otras, en especial la 
de la Escuela, que desde entonces fue mirada con una mezcla de desgano 
y desdén. La ayuda que vino del Estado, en forma tardía, sirvió para ca-

locar puertas, ventanas, cielo raso, piso, etc. 
Como en ninguna comunidad de su género, en la misma área se ha 

constmído cinco viviendas para maestros (con una superficie de 220 m~. , 22 m _ . ~ 

de largo y 10 m. de ancho y constan de 5 departamentos con sus compar-
timientos respectivos) que sirven para albergar a los que, no siendo del lugar, 
prestan servicios en Acolla. 

Este local que al principio era suficiente y amplio, con el crecimien
to de la población escolar resultó estrecho, lo que impulsó a uno de sus 
directores, Sixto Santiváñez, a ' realizar la ampliación del local. 

Por entonces había un relajamiento en las relaciones de los cuatro 
cuarteles de la comunidad y no se podía realizar ninguna obra de impor
tancia; pero la política de acercamiento con que Santiváñez supo tratar a 
los cuarteles logró resultados y se aunaron esfuerzos; de esta suerte los
cuarteles empezaron a trabajar y ante la muestra de desprendimiento del 
citado Director, en 1952 se inició la construcción de dos pabellones, desti
nados a tallere; de carpintería y taller general para industrias locales . 

Estos pabellones tienen las siguientes medidas: 18 m. de largo por 
9 m. de ancho y están situados al lado norte del edificio principal . 

La escuela en referencia cuenta en la actualidad con un campo de 
fútbol, un frontón de pelotaris, este último construído por lbs maestros que 
trabajan en la misma escuela. Además, tiene un contiguo campo 
agrícola experimental y un campo de hectárea y media, lejos del local, ce
dido por la comunidad, dedicados a la explotación agropecuaria. 

5 . Cementerio general.-Está ubicado a medio kilómetro hacia el 
sureste de la plaza, en las faldas de uno de los cerros que circundan al 
pueblo. Tiene una extensión de 17,250 m 2 ., 150 m. de largo por 115 m. de 
ancho. Sus muros están construídos con adobes y cimientos de piedra. 

Esta obra se empezó en 1933 a iniciativa del Concejo Distrita!, siendo 
Alcalde el ciudadano Pablo Mayta. El antiguo cementerio ya resultaba es-
trecho y estaba demasiado cercano de la población, en especial de la Es
cuela de Varones. 
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En esta obra la comunidad no ha recibido mny una ayuna estatal,. 
sólo la autorización oficial del Médico Titular de 'la Provincia. En su ejecu
ción participaron los cuatro "cuarteles" de la comunidad, bajo la dirección 'de 
albañiles designados por cada cuartel y supervisados por un maestro gene
ral. también de la localidad. 

Actualmente el cementerio se halla un poco deteriorado; esto ha mo-
• vida a la comunidad a emprender su mejoramiento. Se ha fijado en la par

te central una extensión que será destinada a una cripta para los héroes 
civiles del trabajo. 

En el interior del cementerio hay una capilla de 7 .00 m. de largo por 
6.50 m. de ancho. 

6 . Local de la Escuela de Muieres.-Este edificio está situado a unos 
100 m. al oeste de la plaza principal; el área construída ocupa 1.800 m 2 , 

40 m. de frente por 45 m. de fondo, sobre una área total de 10,800 m 2 • 

Tiene el mismo plano del local de la Escuela de Varones, por tanto , 
igual número de aulas y departamentos ádministrativos. Los materiales em
pleados son: piedra, adobe y teja. 

L 
La iniciativa de esta obra corresponde a Teódulo F. Ortega Solís, 

quien en 1935 ejercía el cargo de Alcalde . La primera etapa se realiza en 
1936 cuando empezaron a levantarse las paredes. La obra quedó detenida 
dos años . En 1938 se reanudó el irabajo y se concluyeron. las paredes. La 
ejecución estuvo a cargo de los cuatro cuarteles dirigidos por dos maestros
del lugar. Una nueva paralización de los trabajos tomó ocho años, o sea 
hasta 1943, época en que se obtiene una subvención de SI, 10,000 .00, que 
sirvió para adquirir materiales, especialménte madera. 

Concluída esta fase, los cuarteles emprendieron el tarrajeado de las 
paredes y la afirmación de los pisos. Una gestión hecha por las autorida
des y dirigentes comunales ante el Ministerio de Educación dio como re
sultado la colaboración del Estado para la conclusión del referido local. 
Así pudo enlucirse el interior, colocarse puertas y ventanas~ cielo raso de 
yeso y pavimento a los pisos. Para el efecto se realizó un contrato median
te licitación, pero la obra resultó deficiente en todos sus aspectos; pues se 
empleó material de baja calidad y el mismo trabajo fue ejecutado sin sen
tido de responsabilidad. Los marcos de las ventas han sido reemplazados 
por otros de hierro. 

Con la a yuda de la A~ociación de Padres de Familia y gracias a 
diversas actividades organizadas por las maestras de la escuela, se han 
colocado verjas de hierro en el frente del local. que le confieren agradable 
aspecto. 

7. Estadio Cincuentenario.- Surgió la iniciativa el año 1936, y co
rrespondió a un maestro del lugar, Vicente Fierro Ojeda, que estuvo res
paldado por la más antigua institución de fútbol. el "Unión Acolla" . La 
idea fue acogida con entusiasmo y se fijó el lugar que actualmente ocupa. 
Como el terreno pertenecía a particulares, la comunidad lo adquirió me
diante un canje con terrenos comunales y se procedió a su trazo. Ocupa' 
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una extensión de 19.602 m 2 ., 162 m. de' larga, por 12':1: m .. de; ancho-o Est(i 
ubicado a 150 m . al oeste de la plaza del pueblo,. El eerco fue. levantado; 
por los cuatro cuarteles de la comunidad, quedando ' concluÍdo al año si-o 
guiente, 1937, fecha en que realizó un evento deportivo inter-prav:inrual en-
tre Jauja, Tarma y Huancayo. 

A partir de entonces y durante 20 años este campo quedo descuida-o 
d o e inconcluso. En 1957 la colonia acollirur c:on sede en el centro minero 
de Casapalca se preocupó por esta obra. Se procedió a reconstruir el cer-· 
ca, se hizo la fachada de cemento y ladrillo, y se aplanó el pisa. La parte' 
superior del cerco está resguardada por cemento ' y ladrillo, lo, que garan
tiza su conservación. Su costo se estima en S / . 100,000.00'. Actualmente 
es uno de los estadios deportivos mejor acondicionados de todo el valle de 
Yanamarca; tanto por tener un campo de fútbol reglamentario, cuanto por
que cuenta también con campos adyacentes para volleyball y basketball 
y una pista de circunvalación para atletismo. Su administración depende. 
del Concejo Distrital. 

8. Primer local escolar comunal.-Por primera vez, en 1915 la comu
nidad de Acolla construyó un local escolar en la" misma plaza' principal,. 
en el terreno que constituye el fondo del actual Concejo . La referida cons
trucción queda totalmente concluída en 1919 . 

La iniciativa surgió de un acuerdo · comunal . El local tiene 45 m . de' 
fachada sur y 45 m. de fachada oeste, es decir 2,025 m Z., consta de cinc~' 
salones, corredores y dos patios. 

Como éste ha sido el primer local escolar, sucesivamente ha sido 
ocupado por la escuela mixta, la escuela de varones, la escuela de muje'
res y actualmente es el Colegio Secundario Comunal. Por eso la comunf
dad lo considera como el semillero de la educación del pueblo . 

Las paredes son bastante gruesas, están hechas con adobes trenza~· 

dos, y el techo es de paja. 
'" 

9. Local del Colegio Comunal "Inca Garcilaso".-Sin duda' es una' 
de las obras de mayor envergadura, tanto por su importancia cultural cu-an"" 
ta por su extensión. Está ubicado a 300 m. al noroeste de la plaza de" la
ciudad, sobre un área de 36,000 m :? , o sea 200 m. por 180 m. 

Para la construcción de este plantel trazó l~s planos el arquitecto' 
John Turner, entonces Decano de la Facultad de Arquitectura de la Univer
sidad Comunal del Centro. La comunidad tuvo relación con el citado pro
Íesional por intermedio del Rector Dr. Javier Pulgar Vid al. El costo de
los planos fue de S / . 15,000..00, cantidad que pagó por una parte 
el "Centro Social Acolla", con sede en Lima, (S/. 5,000.00), y otra parte' 
el Colegio Comunal "Inca Garcilaso" (S/. 10,000.00) de los beneficios ob
tenidos en una campaña agrícola . El compromiso para la elaboración de
los planos lo firmaron las autoridades comunales. 

El terreno fue cedido al Estado mediante escritura pública y acepta'
do por el Ministerio de Educación . Cuando la construcción estaba por em
pezar surgió un conflicto respecto a la ubicación del plantel,entre los cuar-
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tele¡; 19 Y 39 con los cuarteles 29 y 40., el mismo que se resolvió a favor de ' 
los primeros pues el local se ubica, como se ha dicho, hacia el norte, don· · 
de se halla el cuartel 19 . Ante tal dificultad el Director del plantel, Julio Men- . 
doza Bravo, tuvo la iniciativa de presentarse en forma espontánea, acom
pañado de sus profesores, al Presidente del Cuartel 19, solicitando conocer 
los planos del Colegio y exponiendo su propósito de iniciar la construcción . 
del nuevo local. Pero, como la estructura total del mencionado local se compo
ne de pqbellones independientes, el referido Presidente y su junta decidie- · 
ron dar comienzo a la obra construyendo dos pabellones; a esta actitud si
guió la del Cuartel 39 que también se propuso edificar dos pabellones . 

Este prolJósito fue acogido por el Dir.ector del plantel y el personal do
cente, pero las principales autoridades, Alcalde, Gobernador, etc., que ¡;on 
quienes tradicionalmente encabezan esta clase de actividades, no quisieron 
saber nada de las obras, más aún, se recibieron notas amenazadora¡; de la . 
Presidencia de la Junta Comunal y de los cuarteles oponentes. 

Con esta oposición se iniciaron en 1961 los trabajos preliminares co- -' 
mo son: acarreo de piedras para los cimientos y labranza de adobes para ' 
las paredes. Entre tanto, y como no había autoridades que alentaran el 
trabajo, ftÍ:e el Colegio el que asumió esta responsabilidad . En julio de ese · 
año se tuvo las piedras para los cimientos y el Colegio buscó ingenieros ' 
para la interpretación de los planos. Para el efecto se recurrió nuevamen
te a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Comunal del Centro, en 
Huancayo, y ésta proporcionó tres ingenieros que prestaron sus servicios en ' 
forma gratuita. 

En agosto del mismo año se trabajaron las bases o cimientos de cua
tro pabellones, con la ayuda económ¡ca del mismo Colegio . A los pocos 
días se inició la labranza de 10,000 adobes por cada cuartel, es decir. que · 
la obra empezaba a marchar, pero al mismo tiempo se quebraba la unidad 
del pueblo pues el conflicto continuaba. La ayuda prestada por el Direc
tor Mendoza provocó indignación en los cuarteles 29 y 49, al .punto que lo
graron su destitución del cargo en los primeros meses de 1 s:32. El 26 de oc- ·· 
tubre de ese año se techaban los cuatro pabellones construídos por los cuar
teles 19 Y 39 . 

Para el techado de los pabellones se recibió nna . subvención de SI. 
200,000.00, dinero que sirvió también para la compra de materiales como ma
dera, vigas, pernos, cemento, puertas y ventanas. Los cuarteles se vieron alen- . 
tados y trabajaron con todo empeño. En 1963 nuevamente se obtuvo una ' 
asignación de SI. 140,000.00, con la que se inició el entablado de los pisos, 
el cielo raso, los zócalos, etc. 

Estos dos cuarteles, propulsores de la realización de la obra, han ini- . 
ciado nuevamente y por cuenta propia la erección de nuevos pabellones . 
Actualmente se tiene un pabellón techado. Hay dos pabellones en cons- ' 
trucción, iniciados uno por el cuartel 49 que estuvo en rebeldía al comien
zo y el otro por el cuartel 29 . Todo esto nos hace entrever que la comuni- · 
dad de Acolla va en pos de su reunificación, en forma lenta y paulatina. 

La intención actual de la comunidad es continuar en esta empresa, 
confiando siempre en la colaboración gratuita de sus miembros. 
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El plano consta de 25 pabellones, entre salas de clase, talleres, de
partamentos de administración, sala para internado, comedor, paraninfo o 

;:salón de actos, . biblioteca, gabinetes y laboratorios, departamento de Edu, 
cación Física, vivienda para profesores, etc., etc. 

10. Biblioteca Popular.-En 1937 los acollinos residentes en el asien
to minero de Morococha, y con ocasión de la celebración del 509 aniversa
rio de la creación política del Distrito de Acolla, fundaron una Biblioteca 
Popular Municipal, adquiriendo aproximadamente 300 volúmenes, que con 
el aporte de otras instituciones sumaron más o menos a 500. Además pro
porcionaron mesas, sillas y bancas. 

En 1947, la Junta Municipal Transitoria con una subvención obteni-
,.da del Estado, después de amplia deliberación decidió construir un local 
propio para la Biblioteca y con este objeto se señaló su ubicación en una 
de las esquinas de la plaza principal; pero como sus dimensiones resulta
ran reducidas, por acuerdo de la Asamblea Comunal, se ·escogió otro terre-
:no de 79 m. de largo por 34 m. que fue adquirido de un comun~ro propie
tario. Los planos fueron confiados a un ingeniero de la Copper Corpora
tion (La Oroya). 

Según el plano, la Biblioteca debe contar con áreas verdes y los si
guientes departamentos: sala de administración, sala de es~era, dirección, 

. 'secretaría, biblioteca, sala de lectura, salón de actos, salón para lecturas 
infantiles, un departamento para pinacoteca, discoteca, hemeroteca y ma
'poteca, un salón para ciencias prácticas o artes manuales, salón para cien-
,cias domésticas, salón para museo de ciencias naturales, museo de antro
pología o ciencias sociales, departamento de recreación y un bar. 

Confeccionado el plano se proporcionaron los materiales iniciales, 
-piedras y adobes, estos últimos labrados por los cuatro cuarteles de la co
munidad, en m,í,mero de 8,000. En estas circunstancias surgió cierto desa
cuerdo con el Cuartel 29, a raíz de una simple publicación FeriodÍstica que 

',anunciaba "que la comunidad de Acolla estaba construyendo un magnífi-
co local moderno para Biblioteca Popular". Dijeron a:ue esta publicación 

';era falsa, porque aún no se estaba en plena construcción, que eso signifi
caba exhibición y pose política antes que nada. Sin embargo se hicieron 
[os cimientos, se elaboraron los adobes . Las dificultades se produjeron los 

;últimos días de agosto y retardaron la recolección de los adobes. Pronto 
. se desencadenaron las lluvias de los primeros días de setiembre y aunque 
la comunidad se apresuró a a p ilarlos, los. adobes ya habían sufrido se
rios daños y seguían deteriorándose. Como ya no servían para la construc
ción prevista, se acordó aprovecharlos para hacer el muro exterior de la 
Escuela' de Mujeres. De esta manera triste y lamentable se truncó esta obra. 
El año siguiente, 1.948, cesó en sus funciones la Junta Municipal Transitoria 
y la sustituyó la Junta de Notables . La comunidad estaba decidida a llevar 
adelante la obra iniciada, pero fatalmente en estos pueblos, las autoridades, 
llámense Alcalde, Agente, Gobernador, Personero o Presidente de la Co

'munidad, tienen -el -errado criterio de iniciar o proyectar una obra dejando 
"de lado las iniciadas y no concluídas por sus antecesores. En esta ocasión 
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el Cuartel 49 ;en -g.esto .'IDuy .significativo recomenzó los trabajos, pero el Al
·calde de entonces los mandó a la cárcel. ad~irtiéndole de no proseguirlos. 

11. Canetera Jauiq-Acollg:-Tal'ma.-Esta es una obra realizada el 
,.año de 1925, .motivada por la Ley de Conscripció~ Vial. Cuando fue pues
ta en vigencia, ,el pueblo de Acolla tuvo a su cargo un tramo de cinco le
guas de trabajo en la carretera Jauja-Tarma, . que debía pasar por su juris
.dicción . Los lPueblos circunvecinos del valle de Yanamarca, sin exce.pción 
,.alguna, debían concurrir al trabajo de esta carretera. Pero inmediatamen, 
. te de conocer -esta orden que emanaba' de la Junta Provincial de Trabajos 
. Viales, el pueblo ,de Mar,co inicia sus gestiones para que la carretera atra
'vesara Marco. Preocupado en estas gestiones el pueblo de Marco no con
currió a los trab,ajos que ya se habían iniciado;. Acolla y sus respectivos 

,anexos tales como: Chacón, Pachascucho, Tingo y Tingo-paccha habían tra
_bajado para entonces un tramo de dos y media leguas. 

En estas circunstancias y valiéndose de influencias, logra Marco que 
Ja carrete~a pase por su jurisdicción; esta a,ceptación la obtiene del Jefe Pro
'vincialde Jauja, que por entonces venía a ser uno de los miembros de la 
Junta Vial . Esta autoridad ordenó en forma drástica y terminante que se 
.abandonaran los trabajos , que se estaban realizando por la vía Acolla y que 
todos los trabajador,es pasaran a la ruta de Marco para proseguir la obra 
por ese sector. Como ·la orden no fuera acatada, el Jefe Provincial destacó 
una docena de geendarmes y en el lugar de trabajo se produjo una verda
.dera batalla 'campal entre éstos y los comuneros "ialistas, con la derrota 
de las fuerzas d,el orden . Esto trajo como consecue'ncia el. rompimiento de 
la unidad de la Junta Vial de la Provincia. Por una parte el Alcalde Pro
vincial de Jauja, por entonces el Sr. Ricardo Yuli, se puso a la cabeza de 

,Acolla y pordtI'o lado el Jefe Provincial. Comandante Ramos Murga, se pu
,so frente a Marco; este último en cuyas manos estaban los implementos de 

v 
·trabajo, como son: herramientas, explosivos y aun el dinero, se los suprimió 
,a Acolla, dándoselos a Marco . 

Acolla prosiguió con sus propios medios el trabajo por la ruta ya tra
zada teniendo 'a 1,a cabeza al Alcalde Provincial de Jauja. 

Esta competencia y rivalidad provocó en ambos bandos una acelera
·ción en los trabajos y en el afán de concluir la obra sobrepasaron en mu
'cho el número de 'tareas que anualmente se fijaban por persona. 

Un tramo de más de 25 kilómetros fue concluído en un año. El tra
'bajo fue recio, decidido y parejo, teniendo en cuenta los medios y herramien
tas que por entonces 'se utilizaban. Marco empalmó su ruta a la de Acolla 
,en una longitud de dos leguas, casi 10 kilómetros; Acolla había avanzado :mu
'cho más, tocaba los lindes de la provincia de Tarma. 

En setiembe de 1926, el Ministro de Fomento de entonces, Celesti
no Manchego Muñoz, después de haber inaugurado el Ferrocarril de Huan
·cayo a Huancavelica, pasó a inaugurar la carretera de Jauja a Tarma, 
,acompañado de otras personalidades de la esfera política de entonces, co
mo el Arzobispo Monseñor Lissón. 



EL VALLE DE X.ANAMARCA 207 

La influencia siempre pesaba en favor de Marco por tener a la ca
beza al Jefe -Provincial, la caravana oficial recorrió el tramo Jauja, Marco, 
'Tarma; es decir que se inauguró la carretera hecha por Marco. 

Pasaron los meses y los años, y los' conductores de los vehículos mo
iorizados, por experiencia propia, vieron las ventajas y desventajas de am
bas vías y así la carret.era de Jauja, Acolla, Tormo quedó confirmada como 
la más accesible, ventajosa y segura. Hoyes paso obligado entre Oxapam
pa, Chanchamayo, Tarma, Jauja, Huancayo, extendiéndose por el sur has
ia Huancavelica, Ayacucho, Cuzco, etc . 

Es una de las obras que la comunidad de Acolla trabajó en colabo
ración con sus anexos, caseríos y hacienda. 

13. De los cuarteles. 

l. Local comunal del Cuartel Primero.-Se halla ubicado en uno de 
lo~i' costados del Parque Infantil de la Comunidad, sobre un terreno de 300 
ID~., con 12 m. de fachada y 25 m. de fondo y a unos 50 m. al oeste de la pla
.za principal. Los materiales de construcción son: cimientos de F:'ed;a, pare
des de adobe, techo de calamina. Tiene dos pisos. Cuenta con cuatro com
'partimentos en la planta baja, dos salones amplios en la planta alta o se
gundo piso; el interior está enlucido con yeso y la , fachada revestida con 
',cemento . 

La obra fue iniciada en 1932, siendo su principal autor el entonces 
presidente de dicho Cuartel, Ignacio Galarza, quien incluso cedió sus pro
:pias tierras para ampliar el terreno. La ejecución estuvo exclusivamente a 
cargo del Cuartel Primero, actualmente falta concluir con el techado de un 
·amplio corredor, que servirá para las actuaciones al aire libre y para me
jorar el jardín del patio . 

Por su comodidad y condiciones actualmente allí funciona el Jardín 
Infantil N9 ISO" 

Los departamentos de la planta alta los ocupan los mismos cuarte
lanas para sus sesiones y actuaciones. 

2 . Lecal del Cuartel Cuarto.-Está en el sector sur de la población, 
'0 más de IY2 kilómetro de la plaza principal del pueblo. Tiene las siguien
tes dimensiones: fachada 14 m., fondo 25 m . , 350 m 2 ; consta de dos sa
lones a los costados, un salón de actos, una sala de depósitos . Los mate
riales son: cimientos de piedra, paredes de adobe, techos de teja. Ec:'¿¡ en
lucido por dentro con yeso, lo mismo que la fachada. 

Los iniciadores de esta obra fueron los dirigentes del cuartel de en
tonces, Urbano Zapata Solí s , Marcos Curisi.nche, Juan Ac;:uino, Presidente, 
Tesorero, Secretario, respectivamente 'en 1934. En esa fecha se inició la obra 
y después de cuatro años de trabajo consecutivo se concluyó. 

En 1948 se creó la primera Escuela Sectoral de la Comunidad N9 
5024, que hasta 1958 tuvo como sede el Cuartel Cuarto . 

3. Local del Cuartel Tercero.-Está situado a medio kilómetro al nor-
1e de la plaza principal. La obra fue iniciada en 1932, por decisión de sus 
i ntegrantes, teniendo como principal gestor a Julio M. Córdova . Las dimen-
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siones sobre la que se asienta este local son: 13 m . de 'frente por 48 m . de 
fondo, 624 m 2 • Cuenta con un salón de actos amplio, con dos salones de 
medianas proporciones y con un patio-jardín de 30 x ' 13 m, 

Los materiales son los ya conocidos, el estilo es novedoso por su as
,pecto campestre, con verjas de hierro . 

En este local 'funcionó hasta 1953 la Escuela Sectoral del Cuartel Ter
cero, creada en 1948. En 1953 se construyó parte del local escolar del Cuar
tel Tercero . 

4. Local del Cuartel Segundo.-:::e halla situado al sur dE'! la plaza 
'principal, a un kilómetro. Como en los casos anteriores los materiales de 
construcción son: piedra, adobe y teja. Se asienta sobre un terreno irregu
lar que tiene las siguientes medidas; por el este 4 m . , por el oeste 20 m . , 
por el norte 30 m. y por el sur 26 m. Consta de 3 salones de regular ex

'tensión, más dos departamentos administrativos . 
La ejecución de la obra fue larga por carencia de medios económi

·cos, duró aproximadamente ocho años. 
En 1950 cuando se creó la Escuela de este sector se instaló en 

este local y allí quedó hasta 1960, fecha en que se trasladó a su local pro
pio. Sin ' embargo, como éste estuvo amenazado por la humedad, nue
vamente volvió al del cuartel, donde hasta ahora permanece. 

De lo expuesto se advierte, primero que la construcción de los loca
les de los cuarteles fue casi simultánea por la emulación existente. Se
gundo que los locales son amplios y han servido para el funcionamiento 

. de las Escuelas Sectorales de cada cuartel . 

C. Locales escolares de los cual'teles. 

l. Lecal escolar del Cuartel Tercero.-Está ubicado a dos kilómetros 
al norte de la Plaza de Armas sobre un área de 100 x 100 m. o sea una hectá
rea; las medidas del edificio son las siguientes: fachada 40 m. y fondo 
50 m . ; actualmente ·astá en construcción por etapas y cuenta con 4 aulas 
,debidamente acondicionadas; cuatro aulas sin techo y un salón de actos 
,de 35 m. de largo por 8 m. de ancho. Los materiales son los habituales. 

La obra se inició en 1950 y su primera fase se concluyó en 1952 . 
En 1955 se recibió una ayuda de :::¡. 10,000 . 00 del Ministerio de Educa
·cion Pública, con la que se colocaron las puertas y ventanas y se hizo 
parte del enlucido . Actualmente el cuartel está afanado por concluir la 
obra, pero de todos modos allí funciona la Escuela, 

2 . Local escolar del Cuartel Cuarto.-Su construcción se inició el 26 
de setiembre de 1949. Está ubicado a 1 V2 Km . al sur de la plaza princi
'pal y ocupa un área de 60 m . por 85 m., 5,100 m 2 • El edificio todavía en 
'construcción, mide 10 siguiente: fachada 40 m . ancho 11 m . En la actua
'lidad cuenta con cuatro aulas y la dirección. En cimientos hay tres aulas 
·de 9 x S y Un salón de actos de 30 m. por 10 m. 

La primera fase de las aulas se terminó de construir el 2 de octubre 
de 1952. En 1960 se traslada la Escuela, que hasta entonces funcionaba en 
,el local del Cuartel. Se obtuvo del Ministerio de Educación una sub ven-
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ción de S I . 25,000.00, cantidad que sirvió Dora adquirir materiales, como 
,son yeso, cemento y las puertas y ventanas. 

3. Local escolar del Cuartel Segundo.-Lo,~ cimientos del local es
colar d(31 Cuartel Segu:c.do fueron colocados en .195.3. Está ubicado a un 
.Km. al suroeste de la plaza principal. El á rea que ocupa mide 60 m. 
:por 80 m., 480 m~. El edificio mismo tiene de fllchada 35 m. y de Íondo 
·40 m. Actualmente hay listas dos aulas am::>lias .,y la dirección'. Encimien
·tos quedan 4 aulas de 12 m. x 6 m. un salón de c:ctos de 25 m. por 7.50 
m. La primera fase se concluyó el año . 1955. 

En la actualidad se halla en plena reconstrucción "OI desperÍectos en 
,el piso ocasionados por la humedad, en este sentido :cesultó mala la ubi
,cación. 

4. Local escolar del Cuartel Primero.-Este cuartel por ocupar el 
'mismo centro de la población donde están ubicados los lccales escolares 
·construídos por el Estado no había ' construído una escuela es¡;ecial. Pero 
la competencia planteada por los demás cuarteles lo ha obligado a comen
'zar la construcción de un local destinado a Jardín Infantil, a.ue Dor ahora 
funciona en el local social del mismo cuartel. Estará situado en un terre
"no adyacente al local de la Biblioteca y cerca del nuevo local del Colegio 
'Comunal . El edilicio tendrá un frente de 50 ID. por 50 m., de fondo, en un 
área total de 100 m. por 60 m., 6,000 m 2 . 

Los planos han sido preparados por la Facultad de Arquitectura Ge 
"la Universidad del Centro como una contribución . Hay orevista!;; cinco au
las principales, distribuídas así: un aula para niños de tres años, dos au
las para niños de cuatro años, dos aulas para niños de cinco años, ade
'más tres patios, salas para profesores, la dirección y un gran salón de ac
tos con su respectivo escenario. 

El local Cn actual construcción tiene una partida de SI. 300,000.00. 
"La obra se inició en 1964. 

·D. Obras recrlizadas por institúciones de fuera del pueblo. 

l. Le¡ pavimentación de la Plaza de Armas.- Se realizó en 1937 por 
,esfuerzo de los acollinos residentes en el asiento minero de Morococha . 
Estos, reunidos en una entidad llamada "Hijos de Acolla", emprendieron la 
pavirr¡.entación del citado parque" después de haber reunido mediante el sis
tema de cuotas personales la suma aproximada de SI. 35,000 .00. 

Reunido el dinero . se dio comienzo a la obra, los trabajos fueron di
"rigidos por dos viejos albañiles de la localidad, V alentín Solís y Evaristo 
.Alvarez,. quienes por todos sus esfuerzos percibieron una. propina de SI . 
1,000 . 00 cada uno. 

Después de 8 meses de contÍnuo trabajo para el que se contó con 
]0 cooperación de la mano de obra de los comuneros, la pavimentación 
'quedó concluÍda y se inauguró el 26 de octubre de 1938. 



210 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.- TOMO XXXJIJ 

2. Las campanas de las tones de la Iglesia Matriz. - En 1935 se or
ganizó otro comité constituído por los hijos de A~olla residentes en el 
centro minero de Casapalca, el mismo que se denominó "Comité Pro
Campana Casapalca". Los principales gestores de esta obra fueron For
tunato Salís Mayta e Isidro Rojas Salís. Reunieron, como en el caso ante
rior, mediante cuotas personales la suma de SI. 5,500.00, que sirvió para 
mandar fundir en la capital las campanas de bronce. 

Esta donación fue entregada también el 26 de octubre de 1937 . Es
tas campanas son las que convocan a los comuneros tanto a la meditación 
como al trabajo o faena comunal . 

3 . Donaciones divel'sas.- Como otros obsequios, con ocasión de 
la celebración del 50 aniversario; se tienen los siguientes: a) Los acolli· 
nos residentes en el centro metalúrgico de la Oroya, que eran muy pocos, 
obsequiaron un reloj de pared . destinado a la Escuela de Varones de 29 

Grado. b) Los acollinos residentes en el centro minero de Marh Tunel re
galaron muebles para la misma Escuela. c) Los residentes en el asiento 
minero d E..- Tamboraque, un estandarte destinado a la Escuela de . Mujeres . 
d) Los residentes en Lima obsequiaron un pequeño grupo electrógeno de 
25 focos, una máquina de coser para la Escuela de Mujeres, una radio pa
ra la Municipalidad y algunos libros para la Biblioteca . 

4 . Reloj público de cuatl'O cuadrante s.- En 1925 Acolla recibió la 
primera donación de importancia de parte de sus ciudadanos no residen
tes . Por entonces, un grupo reducido de acollinos prestaba sus servicios en 
Morococha e impulsados por la nostalgia de la tierra nativa organizaron el 
"Comité Pro-Hijos de Acolla". Con gran tesón sus dirigentes lograron reu

. nir mediante cuotas personales la entonces considerable suma de S I. 
10,000.00, con la que en Lima adquirieron un reloj en la Casa Welsch, que 
fue remitido por ferrocarril hasta Jauja. Como todavía no existía carretera 
a Acolla fue conducido hasta allí sobre los hombros y las"" espaldas de los 
comuneros. 

Su colocación se hizo bajo la dirección de un técnico llevado por los 
mismos donantes, ante la indiferencia del Alcalde de entonces y de las de
más autoridades . Hasta ahora el mencionado reloj sigue marcando las ho
ras de este pueblo pujante y laborioso. 

5 . Biblioteca -Popular.- En 1928 se forma en Morococha una enti
dad de carácter deportivo denominada "Club Sport Tarapacá", cuyos inte
grantes decidieron donar una ' Biblioteca. Para el efecto hicieron .cotizacio
nes y con el transcurso del tiempo recaudaron un fondo considerable. En 
1937, cuando todas las entidades se apresuraban a hacer una donación a 
su pueblo de origen, se hizo realidad la Biblioteca . Fue inaugurada en oc
tubre de 1937, siendo la primera del · valle de Yanamarca . Comenzó con 
aproximadamente 500 libros, 12 sillas, una mesa grande y un estante para 
libros. Los principales promotores de esta obra fueron Amalio Colca, Mau
ncio Huamán, Herminio Sánchez y Manuel Morales. La biblioteca continúa 
prestando sus servicios, habiendo incrementado.· sus · fondos . 



~L VALLE DE YANAMARCA 2 11 

6. Pila de la Plaza de Armas.- En 1930 los acollinos que trabaja
ban en el centro minero de Casapalca se organizaron encabezados por los 
ciudadanos Pciblo Mayta y Guillermo Pizarro a fin de construir una pileta 
'central en el parque principal de Acolla. Se reunieron fondos mediantes 
,cuotas personales y se hizo la construcción, se la rodeó de verjas, pero lo 
i rónico es que no se tiene agua con que surtirla. 

7. Estadio Cincuentenario.- Ya referimos en párrafos anteriores que 
<esta obra se inició;en 1936 y se concluyó en 1937 con ocasión del 50 ani
versario de la creación del distrito de Acolla . Pero después de aquel es
:fuerzo el campo quedó abandonado hasta 1957 en que los acollinos con se
.de en el centro minero de Casapalca emprendieron su mejoramiento, lo 
'que incluyó la reconstrucción de los muros, la fachada de cemento y ladri
.110 y el aplanamiento del terreno, invirtiéndose en todo más de SI. ioo,ooo. 
OO. Los gestores de esta obra fueron acollinos obreros del centro minero de 
Casapalca . 

En la actualidad es uno de los campos deportivos mejor -?condicio
::nados de todo el valle de Yanamarca . 
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COMUNIDAD DE MARCO 

A. De la Comunidad. 

1, Local comunal o Cabildo.-Se halla situado en la Plaza de Armas 
del pueblo; ocupa todo el lado sur del cuadrilátero de la plaza, en una ex
tensión de 65 m, de largo por 10 m, de ancho , La obra fue iniciada en 1890 
cuando Marco era un anexo del distrito de Acolla, 

Los cimientos son de piedra, las paredes de adobe y el techo de "le
jas , El estilo es colonial. Tiene un portal conformado por 21 arco,:,;, En el 

. primer piso hay 4 compartimentos, la planta alta tiene un corredor, resguar
dado a todo lo largo por un barandal de madera, Tiene también 4 grandes 
compartimentos, que sirven de sede a la Municipalidad, Gobernación y 

. Juzgado ',-
En la planta baja han funcionado sucesivamente varias escuelas , La 

Escuela Elemental de Varones desde 1918 hasta 1923, en que se trasladó a su 
actual local. En ese local se produjo el trágico asesinato de un maestro 
lugareño, Florián Hurtado Briceño, quien cayó víctima de 21 tiros de bala, 
hecho que conmocionó a toda la provincia , A :¡::.artir de esa fecha ocupó el 
local la Escuela Elemental de Mujeres y permaneció en él hasta 1957 en 
que se trasladó a su propio local, Actualmente funciona allí el Colegio 
Nacional "Toribio Rodríguez de Mendoza" , , 

Hasta ahora la construcción en referencia presenta un aspecto impo
nente y sólido y le otorga una fisonomía especial al pueblo, en relación con 
los demás existentes en el Valle, 

2, La Iglesia Matriz.- Situada en la plaza principc l ha sufrido vici
situdes: ocupó primero el lado norte, después se trasladó al lado oeste, am
bas construcciones prácticamente no existen porque se derrumbaron, la pri
mera antes de 1900 y la segunda después de 1905 , Posteriormente, la Igle
sia se ubicó nuevamente en la parte norte de la plaza, construcción que 
también está derruída , 

El edificio actual data de 1945, Por iniciativa del Dr" Carlos Rivera 
Suárez se pusieron los cimientos de este nuevo templo que tiene las si
guientes medidas: 22 m , de fachada incluyendo las dos torres y 60 m, de 
fondo , Tiene adyacente un terreno de 27 m , de ancho, donde se levantará 
la Casa Parroquial. 

La comunidad, conformada por 3 cuarteles, ha intervenido desde los 
comienzos del trabajo , Como los terrenos que correspondían a la Parro
quia fueron comprados por la comunidad de Marco por esta razón los co
muneros se comprometieron a trabajar en todo lo concerniente a la edifica
ción del templo, 

Los materiales con que se está construyendo son: fachada de piedra 
y cemento, la torre de piedra y ladrillo, el cuerpo de la iglesia de adobes, 
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El solar que anteriormente era un poco estrecho ha - sido ampliado 
con las donaciones de comuneros colindantes. 

En efectivo se han recibido las siguientes subvenciohes: S!. IO.OOO;OO 
del Ministerio de Justicia y Culto: SI. 90.000.00 del Ministerio de Fomen
to y Obras Públicas. por gestión del entonces Ministro. General Veráste
gui. 

Existe un Comité Pro-Templo Parroquial. presidido por el Párroco de 
Marco Dr _ Carlos Rivera Suárez; su principal objeto es incrementar fondos 
para la prosecución de la obra . 

3 _ El local de la Escuela de Varones.- Está situado en el lado oes
te del mismo parque principal; ocupa un área de 26 m. de ancho por 
165 m _ de largo _ La fachada de la plaza y el primer cuerpo del edificio se 
extiende 25 m _ hacia el fondo; en él hay 4 salones de clase. 3 de adminis
tración. 1 gran salón de actos y un jardín con su pileta de agua _ En la par
te posterior del terreno se han construído dos grandes pabellones. uno de 
ellos con 2 aulas y el otro con 3 aulas; la primera está dedicada a talleres 
de carpintería y la otra a industrias locales. Las 3 restantes son ""'lulas pa
ra enseñanza común. Prolongándose siempre hacia el fondo. se tiene el cam
po de recreo para los alumnos. 

La fachada es de 2 pisos. la planta alta no se usa porque no está 
concluída. en es.uecial faltan las escaleras. 

Esta obra fue iniciada en 1921 por iniciativa del Concejo presidido 
por Narciso Hurtado. Los trabajos sufrieron varios recesos por descuido de 
las autoridades y los comuneros. En 1926 llega a Marco un maestro in
quieto y trabajador. Felipe Jesús Moya _ Su primera preocupación fue im
pulsar la obra detenida. pero bien pronto surge un conflicto inesperado entre 
los mi::,mos hijos de la localidad. Se acababa de instalar el puesto de la 
Guardia Civil y Policía y el Comandante del Puesto había solicitado a la 
Comunidad la donación de un solar para construir un Cuartel Policial y 
muchos ciudadanos prefirieron darle prioridad. postergando la obra de la 
Escuela. 

Esto ocasionó la división del pueblo en dos bandos. con un encono 
que fue creciendo. hasta llegarse. como represalia, a c::ue el Comandante 
del Puesto arrestara al Director del plantel. previo atestado policial 

Esta tensión duró mucho tiempo y perjudicó enormemente al pueblo. 
Los que respaldaban a la policía fueron un pequeño grupo de mandones. 
terratenientes y unos cuantos ciudadanos modestos. incondicionales de los 
primeros. Sin embargo. la obra terminó por hacerse. 

Como el local que ya acabamos de describir era cada vez más es
trecho. se pensó en su ampliación a iniciativa de los mismos maestros de 
la Escuela. Así se hace el primer pabellón con 2 aulas para talleres entre 
1943 y 1944_ 

Esta Escuela en su calidad de Rural Prevocacional cuenta con un te
rreno de explotación concedido por la comunidad. de 1% hectárea de ex
tensión. 
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Las subvenciones que recibió esta escuela son: en 1930 S I. 8,000.00 
destinados a la compra de puertas y ventanas; en 193.7 S l. 2D,OÜ"J.OO y más;. 
klrde S l. 25,000.00. 

4 . "El Mercado de Marco".- Está construído en el interior del local 
municipal. sobre todo el largo de 65 m. y con un ancho de 28 m. Consta
ba de dos tiendas al lado este y otras dos al oeste, por el sur se levanta un. 
muro y un corredor, por el norte colinda con la pared del local comunal o 
municipal. 

La construcción del mercado se inició en 1947, haciéndose uso de, 
los subsidios que se confieren a las Juntas Municipales Transitorias. An
tes de edificar la obra la comunidad tuvo el propósito de ampliar el terre-· 
no, pero los dueños de las tierras adyacentes no lo permitieron . . 

Concluída la obra, es decir techadas las tiendas y apenas tarrajea
das las paredes, dispuso el Concejo el funcionamiento del Mercado; pero, 
bien pronto se vio des cosas, en primer lugar que era demasiado estrecho 
para la afluencia de gente, y luego que quedaba completamente oculto a 
la vista del público; como consecuencia de esto a pocas semanas de su . 
inaugurac.ón se abandonó el lugar y el mercado cayó en completo desuso. 

En la ejecución de esta obra intervinieron los 3 cuarteles de la comu· 
nidad. Inicialmente se invirtió la suma de S l. 10,000.00, subvención dada ' 
a las Juntas Municipales Transitorias, luego se obtuvo una ayuda de S l . 
40,000.00 haciendo un total de S l. 50,000.00. 

En la actualidad las tiendas o compartimentos se utilízan como au
las del Colegio Nacional "Toribio Rodríguez de Mendoza", de reciente crea
ción. 

5 . El Cementerio GeneraI.- Está ubicado aproximadamente a 2 km .. 
al sur de la plaza principal. Se asienta sobre un área de 120 m. de largo ; 
N-S y 110 m . de ancho E- O . 

Su construcción se debió a que el antiguo Cementerio estaba casi en. 
el centro del pueblo, pues se hallaba a pocos metros de ru plaza y cerca. 
de la Escuela. 

Los trabajos comenzaron en 1925, e intervinieron en su ejecución los 
3 cuarteles de la comunidad . Los materiales empleados fueron piedras pa
ro: los cimientos, adobe para las paredes y tejas para el terminal. 

La obra no ha recibido ninguna ayuda estatal, los gastos han sido 
totalmente sufragados por los cuarteles y las comunidades. Su costo totaL 
se estima en SI . 20,000.00. 

Posteriormente, en 1957, se hizo una mejora en la fachada, se coloca-
ron verja y puerta de hierro, cuyo costo fue financiado por los naturales 
de Marco que trabajaban en Casapalca, con ayuda de la Comunidad . 

6 . Local de la Escuela de Muieres.- Se halla ubicado al lado oeste · 
d.·e la plaza principal. El terreno tiene 30 m. de frente por 128 m. de fondo, . 
y la construcción ocupa 30 m. de frente por 50 m. de fondo. Tiene. dos pi .. 
sos, la planta baja consta de 2 piezas, 3 salones al costado sur y otros 3 
al lado norte . La planta alta tiene 2 habitaciones, que todavía no están en . 
uso. 
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Los materiales usados son: piedra para los cimientos, adobe para 
las paredes y teja para los techos. 

Parte del terreno que actualmente ocupa la fachada principal del 
edificio, en 1936 fue cedido por la comunidad al Puesto de la Guardia Civil, 
que por entonces se estableció en aquel lugar, es decir que fue el escena
rio donde se produjeron los conflictos a que nos hemos referido. 

Este terreno cedido al Ministerio de Gobierno y Policía quedé en po
der de aquella dependencia estatal por mucho tiempo. Sin embargo, el 
puesto fue trasladado a la ciudad de Acolla, por haberse perpetrado un 
crimen en él (se dio muerte a un maestro de la localidad, Fidel Arias). Los 
indignados ciudadanos de Marco protestaron por tamaño atropello y solici
taron se les devolvierá el terreno cedido, pero las gestiones no tuvieron 
éxito sino después de mucho tiempo. 

La obra se empezó en 1954. La primera fase de los trabajos estuvo 
íntegramente a cargo de la comunidad. Cuando se terminaron los muros 
se recibió una ayuda de SI. 10,000.00; después, con motivo de la celebra
ción del 509 aniversario de la creación política del Distrito de Marco, se 
recibió otra ayuda que permitió la conclusión del techo y la colocación de ..., 
las puertas y ventanas exteriores. .. 

El edificio en referencia tlene un plano parecido al de la Escuela de 
Varones, aunque la disposición de los salones es mejor . Ya funciona allí 
la Escuela de Mujeres, aunque su acondicionamiento está incompleto. 

7. Local del Colegio Nacional.-Sobre un terreno de más de 3 Vz hec
táreas se ha iniciado en 1964, la construcción de un local para el centro 
educativo creado en 1963 y que comenzó a funcionar en 1964. El terreno 
se ubica a unos 15 m. al oeste de la plaza . La obra ha comenzado con los 
cimientos de 3 pabellones, cada uno de 3 aulas de 9 x 6 m. separados por 
áreas verdes de 12 metros de ancho. La terminación de esta primera fase 
se pretende realizar en el curso de este año. 

Parte de::' terreno donde se asienta este nuevo local fue adquirido en 
compra con una inversión de SI . 200,000.00' provenientes de los arrenda
mientos de terrenos comunales; el resto se obtuvo mediante canjes con tie
rras comunales. Los planos han sido trazados por los ingenieros de Coo
peración Popular. 

Los comuneros de Marco tienen para la prosecución de este trabajo 
una subvención de SI . 150,000.00. 

Debe mencionarse que los marquinos residentes en centros de traba
jo como: Casapalca, La Oroya, Lima, etc. han contribuido en · la instala
ción del mencionado Colegio, dotándolo de bancas, carpetas, materiales de 
enseñanza, etc. y se han comprometido a ayudar en la construcción del 
nuevo local. 

8. Local del I nstituto Agropecuario.-Es otro centro educativo creado 
en 1963 que comenzó a funcionar en 1964. El primer año funcionó en un lo
cal situado a unos 300 metros . al suroeste de la plaza principal. 

En su iniciación este local pertenecía al Cuartel Tercero de la Comu
nidad de Marco; por su buena ubicación yaIriplitud la comunidad acordó 
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que allí funcionara por mientras el Instituto Agropecuario y para el efecto· 
la Comunidad toda intervino en su habilitación, dividiéndose los trabajos en 
3 partes, para los 3 cuarteles. Sobre un área de aproximadamente 40 m . de 
frente y un fondo de 30 In. se han construído 10 aulas, de las cuales 3 aun 
están para techarse, y 7 ya acondicionadas para S',l uso. El citado Institu
to actualmente alberga 60 alumnos, de los cuales 20 son internos. 

La Comunidad ha fijado -un terreno de Z-J hectáreas para este Insti
tuto a fin de que allí se edifique su local propio. Las tierras adyacentes, 
como .es de suponer, servirán para las prácticas agrícolas. La Comunidad .. 
además; ha cedido otras 2 hectáreas en otro lugar, son tierras de otra cali
dad, pues son de altura o secano. 

9 . Pavimentación de la Plaza de Al'mas.-Esta es otra de las recien
tes obras realizadas con motivo del 509 aniversario de la creación política: 
del distrito de Marco . La iniciativa surgió de los marqueños que trabajaban 
en los asientos mineros de La Oroya y Casapalca, agrupados en entidades 
denominadas "Centro Marco", y que se propusieron llevar a cabo la pa
vimentación del parque. Sin embargo el esfuerzo de estas dos entidades 
no hubier& sido suficiente para culminar la empresa; la comunidad viendo· 
iniciada la obra se aunó a ella y se amplió la demanda de cooperación a 
todos los marqueños que trabajaban fuera y al mismo tiempo se inició una 
gestión ante los poderes públicos solicitando ayuda. Uno de los diputados 
por Junín, el Dr . Max Espinoza Galarza, acogió esta demanda y consiguió 
más de l,GOO bolsas de cemento. La Comunidad por su parte, aportó su 
trabajo y materiales como: piedras, cascajos, ripio, arena, etc. 

Al mismo tiempo que se pavimentaba la Plaza de Armas se mejora
ba también la pila de agua central; los marqueños residentes en Casapal· 
case ocuparon de com:orar y hacer colocar unos delfines muy vistosos en 
torno de la citada pila . Actualmente la Plaza de Marco es sin duda una 
de la mejor presentadas en la región de Yanamarca. La Plaza cuenta tam
bién con una glorieta hecha por la comunidad, en la que s'e ha empleado 
como materiales: piedra, cemento, paradores de madera y techo de cemen
to. En torno de la Plaza hay dispuestas 16 bancas de cemento. 

B. Locales de Cual'teles. 

1 . El Local del Cuartel Primel'o.-Se halla ubicado a un kilómetro 
hacia el norte de la plaza principal. en el área correspondiente al citado 
cuartel. La construcción de este local se considera ya de tiempos lejanos. 
Pero su reconstrucción se realizó en 1957, por iniciativa del entonces Presi . . 
dente del Cuartel D. Julián Carhuancho Fabián, dado el mal estado en que 
el local se hallaba . 

E~l local está construído sobre un terreno de 10 m . de fachada por 
15 m. de fondo. Consta de una sala de actos, un salón, una tienda; la 
planta alta tiene un solo salón, que lo ocupa una institución deportiva del: 
barrio, "El Huracán _~ridino'~. Esta institución contribuyó decididamente en ~ 
la' construcción de este local. 
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2. Local del Cuartel Segundo.-Se halla situado a unos 1 ° m. al 
norte de la plaza principal, sobre un terreno de 28 m . por 8 m. Se inició es-
ta obra en 1941, dándose término a su construcción en 1945. Es uno de los. 
locales de estilo moderno. Es de dos plantas, con 2 salones en el primer 
piso, debidamente ~oncluídos, divididos por un pasadizo. El segundo piso, 
tiene también 2 salones unidos por un corredor . 

ED. 1946, .este Cuartel inauguró una Biblioteca Popular. 

G. Aporte o contribuci6n de instituciones. 

l. Dotación de Agua Potable.-Esta obra de suma importancia paree 
la población de Marco, se debe a los marqueiios residentes en Casapalca. 
Los principales gestores de esta obra fueron Santos Romero y Víctor Rome
ro, quienes después de hablar con otros ciudadanos organizaron en Casapal
ca una asociación denominada "Hijos de Marco", con el objeto de recau
dar fondos para dotar de agua potable a su pueblo natal. 

Al comienzo la recaudación se hizo mediante cuotas voluntarias, des
pués mediante cotizaciones obligatorios que les eran descontadas €"U la Com
pañía donde éstos trabajaban. De esta manera se logró reunir un capitar 
de más de 30,000. OC soles, suma que sirvlO para la compra de tuberías di
rectamente importadas de los Es;ados Unidos, en cantidad tal í~ue hasta la
Íecha les queda en reserva. 

Adquiridos los materiales, la comunidad, por su parte, ubicó un ma
nantial situado a unos 3 kilómetros al oeste de Marco, donde se construyó un 
reservaría . Luego se tendieron las cañerías principales . 

La comunidad entera contribuyó en el tendido de las redes de agua 
a lo largo de la población, instalando 16 piletas en los lugares más densa
mente poblados, 4 en las esquinas de la plaza y una pileta central . 

La administración y el cuidado del servicio del agua potable corre a 
cargo de un "CRmité de Dotación de Agua Potable", integrado por los co
muneros y delegados del Comité que la instaló. Este comité se encarga de 
cobrar el servicio, SI. 4.50 por cada comunero y SI. 12.00 a los que- no' 
son comuneros. La renta recaudada se reserva para las consiguientes repa
raciones, desperfectos de las cañerías, etc . 

Posteriormente, en 1958, se construyó un nuevo reservorio, instalado
en la cumbre del cerro oeste de la ciudad, para asegurar mayor eficiencia 
en el servicio de agua. Esta obra fue también realizada por los marqueños 
de Casapalca. 

2. Piscina Municipal.-Esta obra queda actualmente comprendida en 
e l Estadio Municipal, a unos 180 metros al oeste de la plaza. Su construc
ción fue emprendida y realizada en su casi totalidad, por los marqueños re
sidentes en Lima, quienes agrupados en una entidad de carácter cultural
deportivo, el "Círculo Cultural Deportivo Marco", en 1944 planearon al Con
cejo la concesión de un terreno apropiado para este fin. Los mismos inicia
dores fijaron y obtuvieron como sitio un lugar cercano al Santuario del Se
ñor de la Agonía de Marco Después, desde Lima, llevaron un técniCo> 
para su trazo y para que se encargara de la primera fase del trabajO'. 
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Tanto la dirección técnica como los materiales, cemento, hierro, etc. 
fueron dotados por el círculo mencionado. La comunidad contribuyó con el 
acarreo de piedras, cascajo, arena, etc . Los trabajos sufrieron años de 
abandono, aproximadamente 15, reiniciándose después por los mismos ges
tores en 1960 . 

La financiación de la piscina corrió a cargo del citado Círculo que, 
en Lima organizó actividades de diversos órdenes para recaudar fondos. 

En la actualidad la obra ya está concluída, mide 24 metros por 18 m. 
Se estima su costo en unos SI. 90,000.00. 

3. Estadio Municipal.-Es otra de las obras iniciadas por los mis
mos gestores de la Piscina Municipal; la ubicación del campo deportivo 
fue -determinada por el de la piscina, se halla a unos 150 metros de la prin
cipal y "ocupa una extensión irregular, mide 77 m. al lado sur, 112 m.. al 
lado norte, 160 m. en el lado este y 177 m. en el lado oeste . 

Dentro de este terreno está encuadrado el estadio e incluída la pis
cina. El Círculo Cultural Deportivo Marco solicitó al Concejo de Marco que 
fijara el campo deportivo en un lugar cercano a la piscina . El Concejo se' 
vio en ditpultades por dos razones: una, porque los terrenos adyacentes a 
la piscina eran de particulares y no contaba con dinero suficiente para ad
quirirlos. Las dificultades fueron vencidas, por la generosidad de los maes
tros, Francisco y Dámaso Arias, quienes al ceder sus terrenos incitaron a ' 
otros a hacer lo mismo. 

La cerca del estadio fue sufragada por el mismo Círculo Cultural De
portivo Marco, y la comunidad contribuyó con la mano de obra . Está he
cha con adobes, protegidos con tejas para evitar los daños de las lluvias. 

Posteriormente, por iniciativa de los mismos residentes en Lima se
sembró un césped especial que ha dado excelente resultado para tapizar 
el campo. Actualmente se proyecta la construcción de ' los, tribunas, cuyo. 
costo se calcula en un mínimo de SI . 40,000.on. 
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COMUNIDAD DE GCDNCHO 

A. De la Comunidad. 

1 . Local del Concejo Municipal.. Se. h{;Ill<ll situada al. lado.' oeste de la: 
plaza principal y es la obra más antigua, iniciada por el año de 190'5, eje
cutada por la comunidad. Tiene los. cimientos de. piedra,. las paredes de· 
adobe y el techo de paja . La fachada mide. 30 m . por 8 m . de; fondo. Tie-
ne dos pisos. La planta baja con portadas de. arcos, un corredor y 2 habi- · 
taciones; la planta alta tiene la misma disposición: un. <rOrredor a todo lo 
largo con barandal de madera y 2 departamentos que. actualmente están . 
ocupados por la Alcaldía y la Gobernación. 

La planta baja interior tiene un fondo de. 20 metros, Eill ' d que hay
un patio y 4 cuartos, actualmente ocupados_ por ler Escuela Primaria de Mu- 
jeres. 

Si bien es cierto que la obra fue construída por la comunidad, la ini-
ciativa se debió a una antigua institución "El Vanguardia Concho", des-
pués participaron tanto la institución "Bolívar'" <rOmo ler Comunidad Chica, .. 
esta última constituída por sólo 2.0 comuneroS". 

2. Escuela Prevocacional de. Varones. Es la obra: que sigue en antigüe- · 
dad e importancia; está ubicada a 10 m. al sur de: la plaza principal del pue- · 
blo, tiene un área de 50 m. por 50 m. El edificio consta de 8 aulas, un salón de· 
actos y una dirección. Tiene los cimientos: de; piedra, las paredes de ado- · 
be y el techo d"" teja. 

La construcción comenzó en 1933 y después de 2 años de consecuti-· 
va labor se concluyó con el techo . La madera utilizada en el techo fue con
ducida desde los pueblos de Molinos y Pancán, a más de 15 kilómetros de· 
distancia; conducción hecha a la usanza de- los pueblos cmtiguos; cargan-o 
do sobre "quirmas" . Esta faena duró muchos días. La comunidad por en- o 
tonces sólo contaba con 2 cuarteles, posteriormente se creó un cuartel más. 

Concluída la fase de levantar paredes y techo, los comuneros con el 
mismo entusiasmo iniciaron por cuenta propia el tarrajeado' del interior . 
Después el Estado colaboró con las puertas y ventanas. Para la conclusión ' 
de la obra faltan los pisos y el enlucido de algunos salones . Uno de los' 
lados del cuerpo de la construcción está desplomado, por esta razón los
conchinos están proyectando demoler fodo él edificio para construir otro 
nuevo. 

Hace un año la Escuela en referencia' asumió la calidad de Escuela
Rural Prevocacional, a petición del pueblo. Con- este motivo los comuneros' 
abonaron una cuota obligatoria, reuniendo más deo SI . TOOO.OO , con los que
adquirieron herramientas de carpintería, de hojalatería y cerámiCa destina-



220 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.--TOMO XXXIII-

das a los departamentos de industrias locales. Ahora reclaman la dotación _ 
de maestros para la sección técnica. 

3. El Cementerio GeneraI.-Está situado sobre una falda empinada, 
al sudoeste de la población. Tiene una extensión de 120 m. de largo por 
100 m . de ancho y está cercado con adobes o tapia, sobre cimientos de 
piedra.. 

El trabajo se inició en 1953 y quedó listo en menos de 30 días. En 
los gastos contribuyeron los conchinos residentes en Casa:oalca quienes, ade
más, obsequiaron una gran puerta de hierro. El uso del cementerio empe
zó al año siguiente, en 1954. 

L.a obra está avaluada en más de 60,GOO soles y no ha recibido nin
guna ayuda del Estado . 

4. Pavimentación del Parque.-La iniciativa correspondió a los con
chinos residentes en el asiento minero de Huarón, quienes agrupados en 
una entidad llamada "Asociación Hijos de Concho-Huarón", se procuraron 
fondos meb:iante cuotas personales. E's de notar que los iniciadores no fue
ron numerosos, no pasaron de 5 personas los que integraron la Junta Di-
rectiva, y que contribuían con una cuota de SI . 110 . 00 mensuale¡; Des
pués los cooperantes aumentaron hasta llegar a 200 personas, incluso aje
nas a Concho. De esta manera reunieron un capital de más de SI. 
30,000 .00 con el que compraron cemento . Los comuneros, por su parte, 
aportaron otros materiales, como son: arena, ripio, cascajo, piedras y ma
no de obra . Increiblemente la obra se concluyó en una semana pues se 
trabajó hasta en las noches, con la colaboración general . La ina uguración 
tuvo lugar el 15 de setiembre de 1958. 

El mismo grupo, 2 años después, o sea en 1960, emprendió la con s
trlIcción de una Pila de Agua, en el mismo par~ue. La obra ya está con
cluída y constituye un ornato de importancia para el puebb. Su costo ha 
sido superior a los SI . 15,000.00. 

5 . Local Comunal.--Está ubicado al lado norte de la plaza principal. 
Tiene una fachada de 22 m. de largo por 5 m. de ancho . Consta de 2 pi- 
sos, construídos con adobes y techo de teja. Tiene 4 habitaciones en la 
planta baja y 2 habitaciones en la alta, las que servirá n para el funciona- 
miento de la Presidencia y Personería de la comunidad . 

Se inició esta obra en 1957 . Para el efecto tuvo que derruirse el local 
antiguo. Los tres cuarteles de la comunidad elaboraron aproximadamente 
unos 2,500 adobes por cuartel; con este material se trabajaron las paredes. 
En 1963 se logró la ayuda del Gobierno mediante un subvención municipal 
de SI. 25,000 .00, con los que se financiaron las puertas y ventanas metá
licas, el enlucido con yeso y el entablado del segundo piso . 

6. Local de la Escuela de Muieres.-Está situado a más de un kiló
metro al norte de la plaza principal. en una avenida recientemente abierta, 
denominada Ricardo Palma. El terreno Hue ocupa tiene una extensión de -
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1 V2 hectáreas, que la comunidad cedió por escritura pública al Ministerio 
. de Educación . 

Se colocó la primera piedra de esta construcción en 1954, siendo a l
. calde D. ' Marcos Rosales, pero el cambio de autoridades determinó el es
tancamiento de la obra hasta 1962, fecha en que se abrieron los cimientos. 
El año siguiente, por acuerdo comunal, se impuso la obligación de que ca
,da comunero varón entregara 100 adobes y si mujer 50, de esta manera 
se reunió más de 15,000 adobes, con los que se hizo las paredes en un 
tiempo record de 45 días, a partir de la labranza de los adobes y le: pirca. 

El techado de este edificio se emprendió el mismo año con la a yu.da 
.de Cooperación Popular, la que consistió en la dotación de 970 planchas 
,de calamin,a. La dirección técnica fue conducida por 3 maestros albañiles, 
'uno por cada cuartel. 

El local en referencia es amplio, el cuerpo tiene la forma de un he
: rraje, consta de 10 aulas de clase y 6 departamentos de administración; el 
'edificio ocupa un área de 60 m. de largo por 40 m. de ancho. Cado aula 
mide 9 m. x 6 m. ':"' 

Esta obra tan importante fue desmantelada el mismo año que se 
,construyó por un viento huracanado, que le causó destrozos en más de las 
dos terceras partes . Se ha iniciado su reconstrucción, gracias a la ayuda 

'obtenida por gestiones de los parlamentarios por Junín. 
Por su situación y .'P0r la considerable extensión de terrenosadya

'centes C!ue posee, la comunidad ha decidido que ese local pase a ser el de 
' la Escuela Rural y que el que actualmente ocupa el de Varones Dase a 
' la Escuela de Mujeres . 

7 . Estadio Municipal.-Está situado a 5 cuadras al norte de Jo plaza 
~ principal del pueblo en terrenos que inicialmente fueron de propiedad par
ticular pero q "'e la comunidad canjeó. Es un campo de Íútbol de tamaño 

,reglamentario. La obra fue iniciada por el Concejo Distrital de 1957, p 'JIO al 
:poco tiempo se vio detenida, hasta que intervino una institución deportiva, 
con sede en Lima, llamada "Alianza Tunan-Marca". Ahora se tiene el pro
yecto de construirle tribunas. Posteriormente, uno de los maestros sugirió 
la conveniencia de construir un frontón de pelotaris, pero no obstante el en-

'tusiasmo inicial no se ha llegado a neda. 

8. La Iglesia.-Hay datos de su existencia de;:,;de 1769, cuando el lu
gar era denominado San Juan de Talio. Sobre sus viejos cimientos se eri
gieron los actuales y lo que actualmente queda en pie es una reconstruc

' ción reciente de 1949. Tiene una fachada de 15 metros de ancho, incluyen
,do las torres, por 35 metros de fondo. Los cimientos de Diedra, las paredes 
de adobe y el techo de teja. No ha recibido ninguna clase de a yuda eco-

·nómica . 

9 . Canal de Agua.-Fue construído en 1914, sigue en uso y candu
-ce el agua desde Yanamarca a la Plaza en una extensión de 4 kilómetros. 
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:8u ·conserv:.aClOn .está . .0 iGflrge> !le la comunidad. En muchas pqrIes 
:seha forrado con -cemento, porgue a lo largo de este canal y sobre lo tie
_ITa "existen resquebrajaduras. 

:B. -Locales -de los Cuarteles. 

] . .CuartelPrimero.-Tiene 'Un local 'Social situado en su sector; es de 
(,dos pisos y ,en un terreno de 12 m. x 12 m. En la planta baja hay una sala 
.,de actos y 2 ·cuurtos, y ,en la planta ;{!ll1auna sola pieza . Sirve para las 
reuriiones. y sesiones de los 'asociados. 

-2. CuartelSegunao.~Posee un local estilo chalet y consta de un 
~sa16n de -actos que se -halla al centro, 2 piezas a los costados y un patio 
('grande "Con jardines .Sir.v:e para los mismos fines del caso anterior . 

3. Cuartel Tercel'o.-El local es similar al que venimos de describir . 
<Si se -comparan con los de Acolla, se ve que éstos por su amplitud han 
-podido se:: útiles a la comunidad como locales escolares; los de Concho, 
-por el "Contrario, son pequeños . 

4 . Capilla.-Denominada Santuario del Niño Dios . Esta pequeña ca
-pilla resta -Situada ;enel extremo norte de la población, en la zona del Cuar
tel Primero. Su (construcción se hizo en 1957 Y en ella trabajaron los integran
'les del mismo. Está ubicada en un pequeño altozano desde donde se abar
'ca todu I-apoblación de Concho e inclusive los demás pueblos vecinos . 
'Tiene su 'origen en la presencia de una Cruz de Piedra y no puede pres
:tarotm utilidad que para lo que estrictamenieha sido programada. 
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COMUNIDAD DE PACHASCUCHO 

A. De la Comunidad. 

l. Local Comunal.-Está situado al lado oeste de la plaza del pue
blo, la fachada tiene 15 m .. por 6 m. de ancho, es un edificio de dos pisos. 
Se comenzó a construir en 1918 y quedó listo en 1920. La obra fue ejecuta
da por toda la comunidad. El local es de dos pisos, construídos sobre ci
.mientos de piedra, con paredes de adobe y techos de teja, como todos sus 
similares de la región. La planta baja tiene 2 habitaciones en una de ellas 
Juncionó el · local del Club de Tiro, y el otro sirve de depósito a la comuni
dad. En el 29 piso funcionan dos aulas de la Escuela de Mujeres. 

Avanzando hacia el fondo existe un patio de 5 m . x 5 m . , luego dos 
habitaciones o compartimentos, hay otra hacia el lado sur. En""' este local 
funciona actualmente la Escuela de Mujeres. En años anteriores sirvió de 
local a la Escuela de Varones. 

2. Agencia Municipal.-Es una construcción moderna levantada so
bre un terreno reducido de 7 m. de fachada por 12 m. de fondo. Tiene dos 
pisos: la planta baja con 3 piezas y la planta alta con Un solo salón utili
zado en las asambleas del pueblo. 

La obra se inició en 1955, a iniciativa del que era entonces Presiden
te Comunal, Leandro Ladera Blancas, quien al ser propuesto para desem
peñar el cargo citado, puso como condición erigir un nuevo local municipal 
sobre el antiguo y destartalado. El trabajo se aprobó unánimemente y con
iribuyó toda la""comunidad . La armonía y decisión fueron tales que el mis
mo año se techó y se colocaron las puertas y ventanas. 

La "Estrella Andina", una institución deportiva, contribuyó en forma 
decisiva labrando adobes, interviniendo en la pirca y en el techado . 

La obra llegó a costar SI . 15,000.00, sin contar con la mano de obra 
de los comuner:os, y . se inaug.uró en 1956. 

3. Iglesia.-Esta es una construcción reciente, sobre las bases de 
una antigua. En 1963 se edificó el templor:ue tiene las siguientes medidas : 
10 m . de fachada, incluyendo la torre, y un fondo de 25 m . Los 3 cuarte
les de la comunidad labraron suficientes adobes para las paredes. Al año 
siguiente, 1964, se techó con la ayuda de Cooperación Popular quien con
tribuyó con 285 planchas de zinc corrugado, "calamina". 

La dirección de los trabajos estuvo a cargo del comunero Marcelino 
Huatuco Cano. Este ha dirigido todas las obras públicas de la comunidad, 
ya sea como contribución por su condición de comunero o a veces retribuÍ
-do con una suma módica. La iglesia aún está por concluir, falta el enluci
,do interior y acabado exterior. La torre es antigua y se proyecta mejorarla. 
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4. Local de la Escuela de Val·ones.- Esta importante construcción es
:tó situada a 200 m. al suroeste de la plaza principal; es un local moderno 
cuyo plano fue trazado en el Departamento de Construcciones Escolaras del 
Ministerio de Educación . Sus dimensiones son: 40 m. de fachada, por 50 
,m. de fondo. 

La obra se inició en 1949, a sugerencia de los pachacuchinos residen
'tes en el Centro Metalúrgico de la Oroya, constituídos en una institución de
portivo-social denominada "Club Obrero Pachascucho". 

El terreno fue inicialmente de particulares, la comunidad se vio preci
:.sada a adquirirlo mediante canje con terrenos comunales. Desuués de una 
labor tesonera en 1951 se ' logra terminar las paredes. Dos años después 
'aprovechando el paso del entonces Ministro de Educación, General Mendo
'za, obtuvieron una subvención de SI. 10,000.0.0, que sirvió :oara pagar las 
'puertas y las ventanas. 

Consta de 8 aulas, cada una de 6 x 9 metros, una dirección v una 
'biblioteca, un patio amplio y un salón de actos de 40 m. de largo por 6 
'm. de ancho. 

LoS- materiales son los habituales de la región, :oiedras, adobes y te
'jas. El local no estó totalmente concluído, le faltan las ventanas interiores , 
'el enlucido, el piso y el cielo raso. 

La comunidad estima haber ya gastado cerca de SI. 185,000. .00 . Ac
tualmente han presentado una solicitud al Ministerio de Educación pidien
do unó subvención de S I. 300,000.00. 

5. Cementerio General. Se halla ubicado a un kilómetro al sur de la po
blación, sobre la carretera gue se dirige a Jauía. ~us dimensiones son las 
siguientes: 65 m. de fachada por 95 m. de Íondo. La obra se inició en 
1961. en vista de que el Cementerio antiguo, dentro de la poblaciór era 

,estrecho y pequeño . El terreno designado era entonces de particulares y 
'se tuvo dificultades con el vecino pueblo de Chacón. Después de no pocas 
vicisitudes la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio'-de Trabajo, jun
to con el Ministerio de Salud Pública fallaron a favor de Pachascucho. 

La obra se concluyó en 1961 quedando inaugurada poco después . 

6. Agua Potable. En 1939 tuvo la iniciativa de este imuortan
te servicio un ciudadano ajeno al lugar D . Alberto Mayta Lara, natural de 
Tarma. Su propósito ' fue instalar una fuente de agua en la Pla
za de Armas y ,para"' tal efecto se propuso obsequiar 400 metros de tubos 
,de cemento, pero los comuneros no acogieron esta oferta, alegando que los 
referidos tubos no eran resistentes . Entonces el gestor dio en dinero efec
'tivo el costo de los tubos que ascendió a SI. 400.00 Y ~ue quedaron simbó
licamente como cantidad inicial. No fue sino en 1962 que el personero elec
to D. Crescencio Marcos y el ciudadano comunero Leandro Ladera Blan
cas, se enteraron de la ayuda que la UNICEF puede prestar para la dota
'ción de agua potable. Un, ingeniero de Muquiyauyo les dio completa in
formación y así se dirigieron a la referida institución, que poco después 

, ''destacó a sus técnicos para exponer y plantear la posibilidad de ' instalar 
reste servicio. La ' ilustración se hizo rri.ediante proyecciones cinematogrófi-



EL VALLE DE YANAMARCA 225 

. cas. Sin embargo la comunidad no se convenció. En esta situación los ges
tores Marcos y Ladera, decidieron empozar la suma de S I. 10,000.00 . . Pero 
antes ya se había organizado un comité denominado "Pro-Agua Potable". 

La suma indicada se obtuvo de los 2 cuarteles "A" Y "B", cada uno 
contribuyó con S I. 5,000.00. El depósito se hizo en el Banco Regional y lue

. . go se inició el trabajo. 
Los comuneros solicitaron a la UNICEF que les colocara tubos de 

hierro galvanizado, cuyo costo ascendió a unos S !. 170,000.00. El costo de 
la instalación, según convenio, debía compartirse 'a medias, o sea el 50% 
la comünidad y el 50% restante la UNICEF. A la hora de la liquidación, 
los comuneros tenían a su favor 3,103 tare·::xs, valorizada . cada una en S ¡. 
18.00 con un total de SI. 55,854.00 a los que se agregaban los S !. 10,000.00 
empozados, lo que daba un total de SI' 65,854.00; quedando aproximada
mente unos S i. 29,000.00 por amortizar, en cuotas mensuales. Se empleó 
en toda la obra 2,037 metro::: de tubos galvanizados, cemento y otros mate
riales. 

En el mes de agosto de 1963 quedó lista la instalación. +n diversos 
puntos de la población se instalaron 9 piletas y un bebedero. Siempre hu
bo descontentos porque el aislamiento de muchos lugares impidió, por el 
elevado costo, qUf; se les colocara una pileta cercana . 

Actualmente existe un Comité de Administración de los servicios de 
Agua Potable, que se ~ncarga de hacer los cobros y amortizar la deuda. 

COMUNIDAD . DE CHOCON 

A. De la Conlunidad. 

1. Local de la Escuela Mixta. Se halla ubicada al oeste de la pobla
Clan, a unos 400 m. de la plaza principal. Su construcción se inició en 1947, 
por esfuerzo de la comunidad. En un año quedaron listas las paredes. Allí se 
paralizó la obra por algo más de 10 años. En 1959 una institución de hijos 
de Chocó n residentes en La Oroya, impulsa su conclusión y decide ayudar 
al pueblo obsequiando la puerta principal. Para tal fin reunieron la suma 
de S I. 3,466.00 Y obsequiaron una puerta de hierro el mismo año de 1959. 

El local fué inaugurado el 15 de mayo de 1960. La comunidad desig
nó como padrino a la entidad protectora que, con ese motivo, obsequió un 
pupitre, cuyo costo fué de S I. 950'.00, Y 6 sillas. 

. La escuela ocupa un área de 35 m. de fachada por 15 m. de fondo. 
Cuenta con 3 aulas, la dirección y aún quedan dos salones para techar. 
Tiene un patio de recreo de buenas proporciones. 

Los materiales son los habituales de la zona: piedra, adobe y teja. 
La dirección técnica estuvo a cargo de un choconino. A fin de recibir ayu
da del Estado la comunidad decidió entregarle no solamente la construc
ción, sino Cldemás: un amplio terreno adyacente, destinado a experimentos 
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agrícolas, de una extensión de 3 %. hectáreas. A pesar de esto la escuela 
no ha sido atendida por el Ministerio respectivo. 

En 1963, a petición del pueblo, se obtuvo una subvención estatal de 
SI. 14,000.00, Y con la ayuda de los choconinos residentes en diversos cen
tros de trabajo se realizó la colocación de ventanas y el enlucido interior. 
En la dotación de los muebles jugó un papel importante un maestro del 
lugar. 

2. Local del Concejo. Está situado al lado este de la plaza. La parte an
tigua proviene de 1900 . El terreno tiene una extensión de 10m . de facha
da por 15 m. de fondo. La construcción es en dos pisos, con 2 departamen
tos en la planta baja y un salón amplio en la planta alta, destinado a la 
sala de sesiones. 

La reconstrucción se ha iniciado el año de 1960, para el efecto los 60 
comuneros activos contribuyeron con cuotas personales de S l. 15.00 por ca
beza. Participaron en este trabajo inclusive las mujeres y viudas . 

Para el material se tuvo una pequeña ayuda de Cooperación Popu
lar, consiStente en 30 sacos de cemento. El yeso fué comprado por los co
muneros. 

En el fondo hay un patio y dos habitaciones que actualmente sirven 
de depósito y donde antiguamente funcionó la primera Escuela Mixta. 

3. La Iglesia. Es también una construcción que data de 1900. Derruída 
la primera construcción permaneció en este estado mucho tiempo hasta 1960 
en que se reconstruyó por iniciativa del Presidente de la Junta Comunal de
entonces y del Agente Municipa~. 

En 1963 se logró techarla, así como levantar una torre hecha de la
drillo y cemento, bajo la dirección de un albañil contratado. La mano de 
obra y su dirección costó unos SI. 7,000.00 Y los materi~es más de S!. 
9,000.00. 

La dimensión de la Iglesia es de 10 m. de fachada, incluyendo la to
rre, por un fondo de 17 m.. Los materiales son los ya conocidos, cimientos, 
de piedra, paredes de adobe y techos de paja. El interior está enlucido, pe
ro el ' pequeño altar aun no ha sido mejorado, tiene algunas imágenes, en
tre otras la patrona del pueblo, Nuestra Señora de la Purísima Concepción. 

El costo de la obra está calculado en más de S l. 7,000.00, teniendo-
1 

en cuenta los trabaios realizados por faena comunal. 

4. Cemen~e1.'io General. Es la obra más antigua, hasta la fecha en ser
vicio, data de 1885. Está situada al sur de la población, a unos 150 m. fuera 
del centro. En 1913 este cementerio se amplió por considerarse insuficiente. 
En la fecha tiene las si:Juientes medidas: 20 m . de frente por 28 m . de fon
do. Está construído de adobe con torreoncitos alrededor (estilo morisco) . 

Actualmente este cementerio está completamente lleno y la comuni
dad está afanada en hacer una ampliación en el mismo lugar, pues hay ' te
rreno suficiente aunque de particulares., 

, , 
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COMUNIDAD "EL TRAGADERO" 

A. De la Comunidad. 

1. Local Comunal. Se halla situado al lado sur de la plaza del pueblo. 
sobre un área de 15 m. de ancho por 40 m. de largo. La construcción se 
inició en 1940. La fachada consta de dos pisos. en la planta alta corre en 
toda su extensión una baranda. ésta fue obsequiada por los hijos de El Tra
gadero residentes en la Oroya. La planta baja de la fachada tiene dos com
partimentos que actualmente se utilizan como salones de clase de la Escue
la de Varones; en el interior existen 3 compartimentos más. también utili
zados por la Escuela. La planta alta actualmente es ocupada por la Presi
dencia de la Junta Comunal. 

Los materiales de construcción son: piedra. adobe. paja y teja. El 
costo se estima en unos SI. 50.000.00. sin contar la mano de obra de la co
munidad. El incentivo para su rápida construcción fué el reconocLniento ofi
cial de El Tragadero como comunidad indígena. 

2. La Iglesia. Es sin duda una de las construcciones más antiguas pues 
fue iniciada en 1900 y concluída en 1904; ocupa una extensión de 10 m. 
de fachada. incluyendo la torre y un fondo de 18 metros .. 
. Los trabajos fueron realizados por los miembros de la comunidad .Y 

-también intervinieron los habitantes de Muquillanqui. que por entonces ve
nía a constituir como un barrio de ésta. todos pertenecientes al distrito de 
Acolla. Por entonces Marco aún no era distrito. 

3. Carretera. En 1941 cuando se realizaban las confroI.ltc:;xciones de los 
planos de conj1}otlto de la comunidad El Tragadero. lo mismQ que de los de 
Acolla, 'en el proceso de su reconocimiento oficial. se suscitó un pequeño con
flicto por tierras que duró felizmente corto tiempo y que implicó a las comuni
dades de Acolla. El Tragadero y Pachascucho. que son pueblos limítrofes. 

El Tragadero, aprovechando de hallarse en el terreno materia de des
linde, solicitó una salida hacia la carretera troncal que une Tormo con Jau
ja; naturalmente que para hacer esta donación los personeros de las comu
nidades de Acolla y Pachascucho tuvieron que consultar con sus respecti
vas comunidades. hubo cierta resistencia, vencida por la intervención de 
estas autoridades comunales y se acordó dar el pase a la comunidad de El 
Tragadero en la siguiente forma: en una extensión de un kilómetro y me
dio que son las tierras limítrofes entre Acolla y Pachascucho, ambas par
tes cedieron en forma gratuita una franja de 4 metros de tierra. lo que vino :a 
constituir el ancho de la carretera. es decir 8 metros. Sobre este arreglo se 
firmó una constancia, en la que intervinieron los personeros de Acolla, Pa
chascucho y El Tragadero. 

Posteriormente. los de El Tragadero construyeron la carretera, en la que 
contribuyeron todos los comuneros sin exéepción. principalmente acarrean-
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do ripio para el terreno pantanoso. La longitud total de esta carretera es de 
dos kilómetros y medio. 

4. Local de la Escuela de Varones. Está en construcción y se halla si
tuado a 100 m. al sudeste de la plaza principal, sobre un terreno de cerca de 
una hectárea que fué cedido al Estado . Se inició la construcción en un área 
de 35 m. de ancho por 60 In. de fondo. Se empezó a trabaj ar el 9 de se-

o tiembre de 1959. 
La iniciativa de la construcción d~ este nuevo local partió de los maes

tros del lugar, considerando que el que actualmente está en uso no es pro
, pio, sino de la comunidad . 

El dinero que se emplea en la obra ha sido recaudado mediante fae
nas comunales. Además, los comuneros residentes fuera han hecho eroga

, ciones. Se estima en SI. 10,000.00 la suma gastada hasta el momento en 
esta primera fase de la construcción. 

Para realizar la obra se constituyó un Comité Pro-Construcción del 
Local ES(301ar; pero como no siempre puso el empeño requerido, en asam

'blea comunal se decidió dejar todo en manos de las autoridades comuna
les . 

5. Pavimento -del Parque. A iniciativa de los maestros oriundos del lu
gar, que son 10, se emprendió mejorar el parque mediante una pavimenta
ción. Esta decisión no fué ampliamente acogida por los comuneros, pero los 
maestros siguieron adelante con sus' propósitos y lograron reunir la suma 
de SI. 14,000.00 . 

En 1961 se inició la obra bajo la dirección de un maestro albañil de 
Huaripampa, don Rodrigo Castro. Aparte de las cotizaciones que hicieron 
los maestros, también se realizaron diversas actividades de beneficio. 

A medida que avanzaba el trabajo los comuneros ft:eron convencién
dose de la importancia del trabajo, depusieron su indiferencia y empeza
ron a contribuir en el mismo . 

Los trabajos quedaron listos en 1963 y se inauguraron con la concu
rrencia de todos los hijos del lugar con sede en los diversos centros detra

, bajo. 

Otra asociación denominada "José Gálvez", con sede en el asiento 
, minero de Casapalca, recaudó fondos mediante erogaciones personales y 
, obsequió 12 bancas de má rmol, ya colocadas . 

Los iniciadores de la pavimentación del parque, conformados por los 
maestros primarios, en la actualidad han ampliado su organización con el 
nombre de "Asociación de Educadores de El Tragadero". Tienen el propó
sito de incluir a todos los docentes tanto primarios .como sec.undarios, para 
realizar la pavimentación total del parque citado. Este propósito de mejora
miento estriba en el deseo de que el Tragadero sea ~levado a la categoría 
de Distrito. 
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6. Cementerio General. Está situado a más de un kilómetro fuera de la 
población, hacia el lado oeste, sobre una colina ríspida y pedregosa. Se 
inició esta obra en 1959, en consideración de que el antiguo cementerio si
tuado al lado sur, y en condominio con Muquillanqui. está casi lle
no y muy derruído. La iniciativa surgió de la misma comunidad. A la fe
cha está prácticamente concluído, lo que falta son los medios de seguridad. 
es decir las verjas y una puerta que se pretende sea de hierro. 

Los materiales empleados son piedra, adobe y teja para la protección 
del cerco. Se han usado 60 bolsas de cemento proporcionadas por el Ministerio ' 
de Fomento. A la fecha se estima el costo en S I. 10,000.00, aparte de la ma
no de obra de los comuneros. 

El control de este cementereio está a cargo del Agente Municipal de 
El Tragadero, supervigilado por el Concejo Distrital de Marco. 

La extensión del mismo es de 50 m. de ancho por 70 m. de fondo y 
se halla sobre un camino hacia el pueblo de Huashua. 

7. Local de la Escuela de Muieres. Se encuentra situado a unos 50 m. a l 
sur de la plaza. En una construcción muy antigua, posiblemente-, de 1910. 
construída por los comuneros de El Tragadero, Coricancha y Muquillanqui. 

Tiene las siguientes dimensiones: 15 m. de frente por 25 m. de fon
do. Este local añejo viene a ser en lo educacional el vivero, por donde han 
pasado todas las generaciones, desde cuando a este lugar llegó ' el benefi-· 
do de la educación estatal. 

Actualmente se ha ampliado y refaccionado casi en su totalidad. 
Cuenta con 5 aulas, además de la dirección. Es un local netamente comu
nal. quiere decir que no está cedido al Estado o Ministerio. 

"B. Obras realizadas por instituciones 

1. La BiblIoteca Poeta José Gálvez. Esta obra importante se debe a la 
institución deportiva del mismo nombre . fundada en 1922. Con el transcur
so de los años esta entidad suscita en el pueblo actividades .de carácter cul-
tural muy significativas . ' 

En 1940 los integrantes del José Gálvez en Lima propician la orga
nización de una Biblioteca Popular, para tdl efecto se adquieren libros y se 
conducen al pueblo. Esta gestión quedó oficializada el 24 de julio de 1945,. 
por los naturales de Tragadero residentes en Lima. 

La instalación de este importante servicio se hace en el pequeño lo
cal de la institución, levantado sobre un terreno de 12 por 12 metros y allí 
funcionó por varios años la Biblioteca. En 1946 se inicia la construcción de 
un nuevo local. a 100 m. al oeste de la plaza del pueblo, y sobre un terre
no de 25 m. de ancho por 30 m. de largo. El terreno en referencia fue en 
parte obsequiado por José Espinoza Franco, un socio muy- adicto a la insti
tución y uno de los mejores propulsores de la Biblioteca (estudió incluso Bi
'blioteconomía), el resto fué adquirido mediante canje con personas particu-
1ares. Para la construcción de este nuevo local los integrantes del ' ,iJosé 
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Gálvez", se impusieron una tarea muy meritoria, todos los socios que se 
hallaban en diversos centros de trabajo como son: Lima, Oroya, Casapalca, 
Cerro de Pasco, organizaron comités a fin de recaudar fondos; mientras que 
los residentes en el pueblo prestaban su colaboración en los trabajos de 
construcción. 

El edificio en referencia consta actualmente de 3 piezas: un salón 
de actos, que también sirve de sala de lecturas, una sala donde se hallan 
los libros en sus respectivos estantes, y un depósito, ésta viene a ser una 
de las alas de la construcción . La otra que se hallaba sin techar con las 
lluvias se ha deteriorado y terminó por caerse. Actualmente los galvecinos 
tienen el propósito de iniciar nuevas actividades para su reconstrucción. 

La cantidad de libros con que cuenta esta Biblioteca es de, aproxima
damente, 5,000 . volúmenes . 

Para el funcionamiento de la Biblioteca se logró una partida de S !. 
100.00 mensuales del Ministerio de Educación, de esta cantidad se le paga
ba' el 50% al bibliotecario y el otro 50% se incrementaba a favor de la Bi
blioteca . El primer bibliotecario ad-honorem fue el ciudadano y maestro don 
Nemesio ospinoza Franco. 

La partida asignada por el Ministerio fué suprimida y actualmente el 
funcionamiento de este importante centro educativo es precario . 

No obstante las varias donaciones de libros, la suma invertida en la 
instalación sobrepasa los S [. 40,000.00. 

COMUNIDAD DE MUQUILLANQUI 

A. De . la Comunidad. 
v 

1. La Plaza de Armas. En 1923 la comunidad de Marco, cede a Muqui
llanqui, que por entonces era un barrio alejado de Marco, unas tierras comu
nales de su propiedad, a fin de que allí se trazara una plaza . El terreno te
nía 200 m. de largo por 100 m. de ancho. Allí se hizo en el mismo año 
una plazuela de regular dimensión, 60 m. por 60 m., donde actualmente 
están ubicados los principales locales comunales, como son: la Iglesia, la 
Escuela y la Municipalidad . 

. En tomo a la plaza menci~mada se fijaron los solares de los vecinos, 
lo que ha dado lugar a ciertos conflictos, pues hay comuneros favorecidos 
que no quieren prestar sus servicios a la comunidad. 

2. Iglesia. Está ubicada al lado oeste de la plaza, sobre un área de 10 
rn. de fachada, incluyendo el lugar para una torre, por 15 m. de fondo . 

Los trabajos comenzaron en 1954 y el techado se concluyó en 1958. 
Después se acondicionó el interior con un pequeño altar y unas cuantas . 
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imágenes que los del lugar veneran . Se tiene el propósito de construir una 
-torre de ladrillo y cemento. 

3. Local de la Escuela Mixta. Está ubicado al lado sur de la , plaza y es 
sin duda la obra de mayor importancia en el púeblo. Su construcción se co
menzó en 1940, pero después se modificó el plano y tuvo que derruirse y 
hacerse de nuevo en 1943. Ocupa una extensión de 28 m. de frente por 
30 m. de fondo. El edificio es de dos plantas, los pisos están entablados y 
los muros enlucidos por fuera y por dentro. Cuenta con 5 aulas y una Di
rección; al fondo existe una gran habitación por techar que llegará a ser 
€l Salón de Actos. 

La escuela en referencia ha recibido ayuda de algunos hijos del lu
'gar, quienes organizados en entidades han obsequiado parte del mobiliario. 

Se instaló en el patio del local escolar un pozo de agua potable por 
cuenta del Area de Salud, entidad que obsequió al plantel una bomba . 

4. Cementerio. A más de 1 V2 Km. de distancia, hacia el norte de la po
blación de Muquillanqui, existe un cementerio antiguo, construído por el 
año de 1900 conjuntamente con los moradores de El Tragadero:' Por esta 
razón ambos pueblos todavía hacen uso de él, es decir existe condominio. 
El cementerio en referencia mide 40 x 40 metros y está cercado de' adobes . 

S.e supone que éste quedará para uso exclusivo de Muquillanqui, 
porque los de -El Tragadero, como hemos visto, acaban de construir un ce
menterio nuevo. 

5. Local Municipal. Al lado oeste de la plaza, junto a la Iglesia, existe un 
:solar destinado a la Municipalidad, donde actualmente se pueden consta
tar tapiales que fueron levantados con el fin de lograr un local especial. 
Pero los vecinos del lugar se dieron cuenta posteriormente de que dicha 
construcción era muy reducida. Por esta razón se ha trazado un nuevo pla
noen una exteLsión de 25 m. de fachada por 30 m. de fondo , es decir que 
€l trabajo todavía está por hacerse. 

6. Apertura de Calles. Una labor en que están abocados los habitantes 
de Muquillanqui es la apertura de calles para conformar el pueblo. En 1942 
se procedió a la apertura de las principales calles de la población; dos de 
€llas son la prolongación de la plaza. Después de un tiempo fueron clau
suracias por presuntos propietarios del terreno, que se han hecho merece
dores del repudio general de sus paisanos. 



-X CLASIFICACION y DISTRIBUCION DE LAS OBRAS COMUNALES 
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() 
:2 A. Obras de las ca-g munidades. Acolla Marco Concho Paehaseuch~ Chccón Tragadero Muquillanqui 
I 

.J l. Iglesia 1 (1884) 1 (945) 1 (1949) 1 09()3) 1 (900) 1 (1900) 1 (1954) « z 2. Escuelas 4 4 2 1 1 2 1 O 
O 3. Local municipal 1 1 1 1 

~ 4. Local comunal 1 1 1 1 

o 5. Cementerio 1 1 1 1 1 1 1 
t.r.l 6. Canal de agua: 1 1 1 
<I"l 
:> 7 . Carretera 1 1 2 

8. Estadio 1 
...J 
t.r.l 9. Pavimentación 1 1 1 O 

« 10. Apertura de calles 1 
f- B. Obras de los euar-
~ teles > 
UJ l. Locales comunales 4 2 3 ~ 

2. Locales escolares 4 
C. Obras de las insti-

tuciones 
l . Biblioteca 1 1 
2 . Estadio 1 1 -
3 . Piscina 1 - -
4. Pavimentación 1 
5. Canal de agua 1 
6. Diversas 2 
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INTRODUCCION: 

Las investigaciones americanistas no se han comprometido sino m~ly 
lentamente, y parece que con reticencia, con los temas agrarios . No entra 
€n nuestro propósito descubrir las causas de este fenómeno, a veces exce
siva prudencia política, otras descorazonamiento ante la amplitud de la ta
rea, ausencia de personal capaz de aprehender el tema cuyo aspectos tra
dicionales son, sin embargo, tan diveros, en fin, basta constatarlo para de
plorarlo. 

y es tanto más deplorable porque las raras y notables excepciones, 
.dentro de las que se colocan en primera fila los trabajos de Franc;;ois Che
valier sobre México, de Pierre Monbeig sobre Brasil, de Eric Wolf y de Sid
ney Mintz sobre el área del Caribe han sugerido la riqueza de esos temas. 

Falta todavía señalar que estos estudios se sitúan en medios muy 
.distintos. El panorama es mucho más difícil de aclarar porque se trata <;le 
investigaciones geográficamente limitadas y que pertenecen a diversas di s

"" ciplinas que no siempre son complementarias. 
Así. para los historiadores, la historia acaba con la caída del régi

men español; para los sociólogos y antropólogos comienza con los prime
ros recuerdos de los informantes... Por esa razón, la historia agraria del si
glo XIX aún permanece en las más profundas tinieblas. Sin embargo, todo 
induce a creer que el siglo XIX fue un período clave, en cuyo curso se re
distribuyó la propiedad y se remodelaron las estructuras agrarias. 

¿Está a punto de llegar a su término ésta tendencia? Ciertos sectores 
cada vez más vastos de la investigación americanista comienzan a rendir
.se ante la evidencia de que la interpretación de la realidad latino-america
na de ayer y de hoyes difícil sin que, previamente, no sean considerados 
los div~rsos a~ectos del factor agrario, y que la comprensión de ·la evo
lución futura del sub-continente es imposible si no se analiza el sistema de 
distribución y de explotación de la tierra actualmente en vigor . 

Es así. por lo que corresponde al Perú, que el Departamento de An
iropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima em
prendió bajo la dirección de José Matos Mar, én enero de 1963, un estudio 
interdisciplinario del valle de Chancay, situado en la costa central. a más 
-o menos 60 kms. al norte de · la capital. La parte etriológica de ese traba
jo pretendía dar cuenta, partiendo del estudio de la tenencia de la tierra, 
,de la situación actual de este valle donde viven cerca de 60,000 personas, 
,distribuídas en aglomeraciones de diversos tipos y localizadas en diferen
tes alturas, desde el litoral marítimo hasta cerca de 5,000 mts. 

Hacia la misma época, las modificaciones aportadas a la estructura 
y a la dirección del Institut Franc;;ais d'Etudes Andines de Lima permitieron 
·destacar al Perú, por dos años, a dos investigadores franceses, un geógra
fo humano y un sociólogo. Desde noviembre de 1963, el geógrafo, Claude 

. Collin Delavaud, comenzó un estudio intensivo de la costa norte, de Túmbez 
<{I Chimbote, mientras que el autor de estas líneas se establecía en Huan-
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cavelica, desde donde podía estudiar el conjunto del departamento del mis
mo nombre, para intentar un diagnóstico general de la crisis de esta región 
serrana. 

Estas tres investigaciones efectuadas en tres regiones, ecológica, so
cial y económicamente, distintas del Perú y en cuyo interior los aspectos 
agrarios han sido netamente privilegiados estaban terminadas a fines de 
iulio de 1965. Realizadas simultáneamente, con un espíritu de estrecha co
laboración y de franca camaradería, en sus grandes líneas fueron coordina
das por el Instituto de Estudios Peruanos, han servido para suscitar fructuo
sos intercambios que a menudo se precisaron con el aporte de nuevos ma
teriales, y para interpretar a la luz de distintas disciplinas, aunque conver
gentes, numerosos puntos que hasta entonces habían permanecido en la 
sombra o considerados hasta . entonces como datos . 

Como el Centre National de la Recherche Scientifique de Francia ha 
invitado a los tres investigadores a participar en un coloquio que tendrá 
lugar en París, en octubre de 1965, sobre "Los problemas agrarios de Amé
rica Latina", éstos han acordado presentar allí tres comunicaciones sobre 
un mismo túma: la hacienda peruana, tal como cada uno la ha podido pe- . 
netrar en su propia zona de trabajo, con la ayuda de conceptos propios a 
su disciplina. 

Pero antes de asistir al coloquio, los tres investigadores decidieron 
someter sus comunicaciones a las críticas de competentes personalidades. 
peruanas, al mismo tiempo que profundizar el tema de la hacienda en un 
largo debate. Este debate tuvo lugar en agosto de 1965,. en el curso de una. 
serie de mesas redondas organizadas por el Instituto de Estudios Peruanos. 

Los tres primeros textos que siguen sirvieron de base para las discu
siones de esas mesas redondas . El último, cuya redaci::i6n ha sido confia
da a José Matos Mar, es un ensayo de síntesis y de generalización elabo
rada a partir de las mismas discusiones. Antes de presentar esta obra al 
público conviene precisar que los autores con()ce~ mejor qtlJ nadie los lí
mites de la misma. A pesar del audaz título que le han dado, no descono
cen que un panorama completo de la hacienda en el Perú no podrá vislum
brarse sino cuando se hayan realizado suficientes y profundos estudios re
gionales interdisciplinarios en los diferentes sectores del país. Esta obra no 
es sino un primer paso hacia un objetivo todavía lejano; su único mérito es 
señalar una dirección. (l) 

Henri Favre. 

(l) pado que dos de los capítqlos han sido redactados en francés , sus autores desean ma
nifes ta r su gráÚtud a la Sra. Rosalía Avalos d.~ Matos quién tuvo a bien ocuparse, con 
competencia y celeridad, de su traducción . 
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Evolución y situación de las haciendas en la 
región de Huancavelica, Perú ". 

Henri FAVRE 

El estudio de las haciendas de la reglOn de Huancavelica tropieza. 
en primer lugar, con un problema de de:iiniciÓn. Generalmente se conside
ra como hacienda toda propiedad individual de tierras cuya extensión se 
cuenta en miles, casi en decenas de miles de hectáreas y que se opone, a 
la micro propiedad familiar, así como a las diferentes formas cJ:<¡ propiedad 
cclectiva de los pueblos de origen indíg-ena o colonial. 

Esta definición que coriunde la hacienda y el latifundio no es válido 
en la medida que en la zona centro-sur de los Andes peruanos no existe 
actualmente ninguna solución de continuidad entre lu grande y la r:eque
ña propiedad; entle el latifundio y el minifundio se sitúa un conjur.to de 
propiedades particulares de mediana extensión, que, actua::mente correspon
de a la mayoría de las tierras acaparadas. 

Tal definición es menos aceptable porque hace abstracción de la or
ganización social de la hacienda, mediante la cual ésta adquiere una eSFe
'cificidad en tanto que institución, lo que la distingue categóricamente de 
<>tras formas de apropiación y de explotación de la tierra. 

Más q U'"'l por la superficie sobre la que se extiehde, la hacienda se 
caracteriza, en efecto, por un sistema determinado de producción y de, re
laciones sociales que juegan en su interior. En las líneas que siguen, Ha
'maremos "hacienda" a toda propiedad individual dé tierras; cualr:uiera sea 
su extensión, sobre la que vive una población estable, ' direda e indivi
dualmente ligada 'al propietario o a su representante por una serie ' de 'obli
gaciones personales, tanto materiales como simbólicas, que ia mantienen 
en estado de servidumbre, admitida o disimulada, o por lo menos en una 
'situación primitiva de dominación y de dependencia. 

1. DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD TERRICOLA 

La débil documentación histórica, la ausencia de un catastro y la 
imprecisión de los escasos datos estadísticos limitan el alcance de las inves
tigaciones sobre la distrihución de tierras y la tel'l.encia de las mismas en 
10 región de Huancavelica. Sin embargo, el registro deparfamental de la 

'Traducción: RosaJIa Avalas de Malos 
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propiedad inmueble, a pesar de sus grandes lagunas, y el servicio local de 
contribuciones, con sus graves defectos, así como los archivos del Conce
jo Municipal y los de los notarios de la ciudad, permiten reconstruir a gran
des líneas Jo evolución de la estructura agraria, desde fines del sfg10 16 
hasta nuestros días, en las zonas de Huancavelica, Acoria, Lircay y Aco
bamba, es decir en 3 de las 5 provincias que componen actualmente el 
departamento de Huancavelica. Esta evolución está marcada por trescisu· 
ras que determinan cuatro períodos bien individualizados en la historia de 
las tierras huancavelicanas: 

A. El período colonial, hasta 1824. 
B. El primer período republicano, de 1824 a 1883 (fin de la guerra del Pa

cífico) . 
C . El segundo período republicano, de 1883 a 1919 (toma del poder por 

Leguía) 
D. El período contemporáneo, hasta nuestros días. 

A . El pe"ríodo colonial. La constitución de las haciendas en la reglOn de 
Huancavelica fue a la vez tardía y anárquica. Tardía porque los españo
les no ocuparon la región sino en el curso del último tercio del s. 16, es 
decir entre 1569, año del descubrimiento de los yacimientos de cinabrio de 
Santa Bárbara, y 1571, año de la fundación de Villa Rica de Oropesa (Ruan
cavelica). Anárquica porque los inmigrantes, a quienes atraían las. posibili
dades de fortuna y de promoción social rápidas que las minas ofrecían, se 
distribuyeron las tierras vacantes sin proveerse siempre de todos los títulos 
de posesión (l). 

Sin embargo, a comienzos del s. 17, los múltiples conflictos de atri
bución de tierras, surgidos de la movilidad de las propiedades, parecen ya 
arreglados y la estructura agraria parece presentar lo esencial de las carac
terísticas fundamentales que conservará durante toda la du»ación de la Co
lonia, a pesar de los retoques que posteriormente introdujeron los diferen
tes jueces visitadores . 

Dos de esos jueces tuvieron un papel particularmente importante que 
merece ser mencionado. El primero, Antonio de Oré, fue a Huancavelica 
en 1620. Se dedicó a legalizar los títulos de propiedad de las comunidades 
y de las haciendas y a finalizar la parcelación de las tierras que aun esta
ban vacantes, a favor de los mineros debidamente acreditados ante la Co
rona. El segundo, Juan Antonio de Urra, llegó en 1713 acompañado de una 
numerosa comit~va. Iba a la región como delegado del Lic. Gonzalo Ramí
rez de Baquedano, nombrado por la corte española Visitador general-de tie
rras para todos los distritos de la Audiencia de los Reyes, en virtud de la: 

(1) Parece. en particular, que se cometieron graves errores en el curso de ¡as "delimitacio
nes oculares" cuando tales delimitaciones se practicaron efectivamente. Muy a menudo la: 
inscripción de una propie.dad no requirió, en la época pionera do Huanca'telica .. sino la pre
sentación de testigos que-- declararan ante el "escribano público". 
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cédula real de 1707. Lo esencial de SU' oIDrO' corrSÍstí6· en entregar <!1 los ha
cendados la plena y completa posesión de 1<lIS tierrQs; que durante el s. 1 T 
habían anexado a sus dominios originales p0r medios; más. o menos lega
les. generalmente en detrimento de las co-muni&des. (2)' ES decir. que mien
tras Oré oficializó la gran propiedad. Urra. un siglO' m6s tarde. al sancio
nar esas transferencias de tierras en beneficio de' las haciendas. contribu-
yó a consolidarlas fuertemente. 

Lo que más llama la atención a lo lorgo de la historia de la Colonia 
es la gran circulación de la propiedad de tierras. Rara vez la hacienda se' 
trasmite por sucesión; por- el contrario. está fuertemente sujeta a actos co
merciales y pasa de mano en mano por compravenfas sucesivas. De- once
haciendas cuya historia 'se conoce entre 1690 y 1760. sólo una ha perma
necido en el interior de una misma familia durante por lo menbs ').jr'es gene
raciones v siete han sido vendidas más de fres ve2'es. Los esp~ñoles de 
Huancav~lica eran. en efecto. mineros temporales en su mayoría y la duru-
ción de su permanencia en la región dependía tanto del tipo de contrato' 
que los ligaba a la mina como de la cantidad de mineral del filón que les' 

. '"l 
era concedido. El modo de distribución y de explotación de la riqueza mi-
nera. lejos de favorecer la implantación definitiva de los mineros y sus fa
milias. mantenía la inestabilidad del poblamiento y la movilidad de la po
blación. oponiéndose así. por una parte. a la formación de patrimonios de· 
tierras y. de otra. a la emergencia de algunas dinastías familiares que ha-
brÍan podido acumular en sus manos importantes extensiones de tierras. 

Sin embargo. son raras las haciendas (dos o tres solamente) que se· 
han dividido. a pesar de la elevada frecuencia de transferencias. En efec
to. éstas estaban regidas por mecanismos que. si no impedían jurídicamen
te la parcelación de las propiedades. prevenían bastante bien esta amena
za. Por estos mecanismos. tales como las ventas enfitéuticas y -censitarias. 
y las diferentes instituciones capellánicas. sólo se transfería el dominio di
recto (el "cuerp'2>") d~ la propiedad. y el poseedor inicial retenía para él y 
su descendencia el' dominio útil (el "alma"). Estos mecanismos impuestos 
en gran parte por la 'escasez de los instrumentos monetarios y que permi
tían a ciertas fámiliasde extracción humilde ligar su nombre ' a una tierra 
o a una fundación pía ("el mayorazgo del plebeyo"). contribuyeron er']. la 
medida misma en que fraccionaban el título de posesión. a mantener las 
haciendas intactas sin. por. otra parte. sustraerlas del mercado. 

Además. el acrecentamiento de las propiedades eclesiásticas inalie
nables. particularmente neto en la segunda mitad del s. 17 y en la primera 
mitad del siglo siguiente. tendía igualmente. aunque por otros medios. a la 
conservación de la estructura agraria. Hacia 1760. es decir antes de la ex
propiaclOn de los bienes de los jesuitas. aproximadamente la cuarta o 
tercera parte de las tierras de la región se habían convertido en inaliena-

(2) Generalmente por compra. pero también por apropiamientos extralegales y por expulsión 
pura y simple. 



~240 _REvrSTA DEL MUSEO NAC¡ONAL.- TOMO XXXII! 

~bles y, por ,esa <.Conaicion, :quedaban colocadas fuera de los circuitos de 
,cambio y de transferencia. 

Las funciones de la hacienda colonial de Huancavelica han estado 
,condicionadas por el . medio social y económico particular a la región. Du
.rante toda la Colonia la actividad agrícola estuvo subordinada a la activi
,dad minera. Las principales haciendas, formadas alrededor de un yacimien
:to metalífero, ofrecían contingentes de trabajadores al asiento n1inero. An
Jes que unidades de producción agrícola eran reservorlos de mano de obra 
sierva destinada ,a la industria extractiva . 

La débil productividad de las haciendas huancavelicanas está pues
ia en evidencia por ,el hecho que en ningún momento bastaron para apro
visionar a la aglomeración urbana, que debía recurrir a los bienes de con

.:sumo de la costa (Cañete, Chincha, lea), no obstante los precios elevados 
' con .los que llegaban a la ciudad . Este rasgo se explica no sólo por la su
~bordinación de la. hacienda al asiento, sino también por la mentalidad feu-
dal de los propietarios de tierras . Finalmente, lo que importaba a éstos era 
no tanto la riqueza producida por el trabajo, sino el prestigio ligado al dQ
minio d i::- una cierta extensión territorial y al control de un cierto número de 
personas que vivían en .esta misma extensión. 

B. El primer período republicano, (1824-1883). Desde fines del siglo 18, el 
·agotamiento de las principales minas produjo un reflujo de la población es
paftola. Las guerras de Independencia y el triunfo final de los ejércitos re
publicanos precipitaron esa corriente de emigración. Estrechamente depen
diente de la exportación de sus materias primas en el mercado español, la 

.regiónde Huancavelica era profundamente realista; entre 1815 y 1824, la 
mayor parte de los miembros de las capas superiores de la sociedad local 
se replegaron a la costa y los que dispusieron de medios se reembarcaron 
para España, con los últimos contingentes del ejército realista . Ese movi

. miento migratorio contribuyó a abandonar la ciudad en ¡Hanos de los mes
tizos enriquecidos por negocios: y de españoles de las capas inferiores de' 
la sociedad . 

Las modüicaeiones que desde 1824 aportó el régimen republicano a 
la legislación sobre la propiedad tuvieron un efecto desigual sobre la dis· 
tribución de la tierra y ta estructura agraria en general. La apropiación de' 
los bienes conventuales (3) en 1827 y la supresión el año siguiente de las 
"manos muertas" fueron de provecho para el joven Estado peruano antes' 
,que para los particulares locales . Estos tampoco se beneficiaron con las' 
leyes que instituyeron la redención de ciertas clases de impuestos y la li
'mitación de la enfiteusis a tres vidas de 50 años, promulgadas en la misma 
época. El Código Civil de 1852, que generalizó las medidas de "desamor
tización" de la propiedad tomadas anteriormente, sí efectivamente suprimió 

(3) Por lo menos de todos aquellos que no tenían el número requerido . de religiosos; es de-
·cir. de hecho. los tres conventos ' 'de Huancavelfca·,. 
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· la enfiteusis, nunca logró abolir todo!? los i~I)Uestos y algunos ,:de ellos ha.n 
continuado pagándose hasta una . época muy recient~ (4). 

Favorecida por -la nueva legislación. aparece entonces en toda la 
· sierra peruana una pujarite oligarquía agraria; no Qcurre asi en Huanca
velica, donde la sociedad.decqpitada de sus élites económicas. empobreci
da por el cierre definitivo de las minas y por las . incesantes guerras civiles 
permanece sumida en un estado de. marasmo y ensimismamiento. poco fa
vorable al espíritu de empresa. 

En este período no sólo la gran propi.edad no acusa ninguna tenden-
· cia a extenderse. sino que. todavía. a menudo se crl.ivide. se_ . .fracciona y a 
veces se parcela. no tanto por los mecanismos de la herencia sino por ven
tas. En el transcurso de la década de 1840 el propietario de la hacienda 
Mayunmarca (1675 hectáreas). falto de dinero. se deshizo sucesivamente. en 
provecho de terceros, de las tierras de Yañaq, después de las de Pumaran
ra, amputándole a su dominio casi 500 hectáreas . La hacienda Conchán 
Grande. compuesta en 1602 y que en 1813 se extendía sobre 1797 hectáreas, 
en 1836 se encuentra repartida entre ocho propietarios .diferentes y .en esa 

· fecha funciona como ocho distintas unidades de producción . La ejemplos 
de este proceso podrían multiplicarse. 

Pero mientras se empobrecían los hacendados y se fraccionaban las 
haciendas. en las zonas rurales emergían. nuevos grupos sociales que rei
vindicab.an el acceso a la propiedad de la tierra. Estos gruposgeneralmen
te estaban formados por mestizos que en sus pueblos detentaban los. cargos 
de autoridad; jueces de paz; gobernadores. alcaldes. miembros . de los con
cejos. etc. Estos funcionarios 'políticos no tardaron en formar innumerables 
propiedades de pequeña o media~a extensión. alrededor de las haciendas 
y de las. comunidades. Sin duda se beneficiaron del lotizamiento de las ha
ciendas. pero sobre todo supieron aprovechar de sus cargos y_ del .prestigio 
que éstos les otorgaban para obtener de. los indígenas la venta a vil .pre-
€io 00 la cesión~e tierras comunales no protegidas por la· ley. (5) . . 

En. setiembre de 1838. la Junta de Notables de la comunidad de Hua
chos. provincia de Castrovirreyna. certifica a la subprefectura' que "El Go
bernador del distrito es dueño de las tierras de Qochopampa". El dicho Go
bernador •. Gregario Medina. declara que "por los muchos y notorios serVi
cios que tengo prestados en este pueblo y en premio de ellos. su comurii-

. dad ha tenido . a bien cederme una suerte de tierras situadas en el paraje 
de Qochopampa, las que he beneficiado y trabajado a considerable cos-

'.~ , 

(4) En IS6a. una hacienda situada en la región de Acobamba debía todavía un impuesto ge 
SI . 1.50 que anualmente pagaba a los pobres de Huanta. Pare.ce que se trata de la última 

Iiacienda gravada que quedaba ·en Huancavelica. 

ffi) Desde eI Decreto de BolÍvar & 1 824. 
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· to, haciéndolas cultivc;¡bles y productivas en pro de los intereses públicos y 
aumento de la agricultura del país" (6) . 

Algunos años más tarde, Medina agrandó su propiedad de Qocho
pampa agregándole los terrenos de Monterayoq, Verdeqocha y Atoqwasi, 
cerca de la comunidad vecina de Cajamarca. 

Estas expropiaciones legales de terrenos comunales no fueron de nin
gún modo aisladas. El mismo Medina, en la solicitud de registro de Qocho
pampa que presentó a Castrovirreyna declara "son muchos los propieta
rios de mi clase" . 

En resumen, entre 1824 y 1883, de,spués de un largo período de esta
bilidad en la propiedad de la tierra, ésta tiende a redistribuirse en provecho 

· de un número mayor de capas sociales y la estructura agraria tiende a re-
· constituirse sobre la base de la mediana propiedad por el fraccionamiento 
de las grandes propiedades, de una parte, y por el acaparamiento de los 
terrenos comunales, de otra. . 

C. El segundo período republicano (188:3-1919). La Guerra del Pacífico con
tribuyó a \Ja derrota de la tendencia que conducía al predominio de la me
diana propiedad como unidad de producción agrícola. En el curso de este 
conflicto armado entre Perú y Chile, numerosos pequeños hacendo;dos, que 
vivían en las zonas rurales del departamento, fueron a buscar la protección 
de los chilenos que ocupaban la ciJldad, contra los guerrilleros de Cáceres 
que ocupaban el campo. En los años de paz civil que siguieron al cese de 
las hostilidades, estas familias recientemente establecidas en Huancavelica 
lograron concentrar rápidamente enormes extensiones de tierra y monopoli
zar los intercambios comerciales de la región. Incluso se dividieron el ...... de
partamento, en cuyo interior se reconocieron tácitamente zonas de influen
cia. Ayudadas por los aparatos de los partidos (civil, demócrata, constitu
cional) que entonces surgían y que pretendían una difusión nacional, no 
tardaron en apoderarse también del poder político y admiJistrativo. 

A partir de 1890 dos grupos de familias , se dividen la soberanía to
lcil de Hu~ncavelica y de su región: el Grupo A formado por cuatro o cin
co familias, endógamas, políticamente conservadoras y que poseían la zo
na comprendida entre Huancavelica y Lircay; y el grupo B, formado por 
tres o cuatro familias, igualmente endógamas, políticamente liberales y que 
poseían la zona comprendida entre Huancavelica y Acoria. Esta organiza
ción. dualista funcionó hasta el momento de la toma del poder por Leguía. 

El reagrupamiento de tierras de la que fue autora esta oligarquía re
gional tiene como punto de partida las ventas de bienes del Estado que fue
ron practicadas a lo largo del año 1882. 'Estas ventas alcanzaron a una de
cena de haciendas de la beneficencia pública y de las instituciones de en
señanza y su producto fue destinado al mantenimiento del ejército del Cen
tro.. Notemos de paso que los mismos que se beneficiaron de esas ventas 
en favor del esfuerzo de guerra fueron los primeros en .alinears~ al lado del 

(6) Archivos de) Concejo Municipal de Huancavelica. S. R. 
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enemigo algunos meses más tarde, y a volverse contra las tropas a las que 
indirectamente, habían ayudado a reorganizar (7). 

Estas haciendas sirvieron de trampolín para el surgimiento de los 
nuevos grupos de propietarios de tierras y de base a la reconstitución de 
la estructura agraria. Es alrededor de ellas que se reagrupan las propie
dades por una paciente política de compra y cambio y por un sutil juego 
de alianzas y de matrimonios. 

Estos reagrupamientos afectan tres formas distintas. En primer lugar, 
tienden a consolidar las haciendas existentes por la agregación de las tie
nas limítrofes. Entre 1912 y 1919, por ejemplo, el propietario de la hacien
da Barranca aumentó su propiedad con los terrenos llamados Oqe-Oqe, San 
Miguel e Ichua, así como con seis chacras más, es decir con un centenar 
de hectáreas. A lo largo del mismo período, la hacienda Rupaq aumento 
150 hectáreas mediante la compra de los fundos de Challwapampa y de 
Qolqecucho. La hacienda Cotay que comprendía 255 hectáreas en 1882, 
-tenía más de 1.000 en 1917 . 

En segundo lugar esos reagrupamientos apuntan a la reconstitución 
de las haciendas coloniales que se habían parcelado a fines del.. dominio 
español. AsÍ, de 1900 a 1905, la familia 3 del grupo A compró sucesivamen-
1e, a sus propietarios respectivos, los nueve fragmentos (en total 1.156 hec-
1áreas) de la vieja hacienda Silva. Aprovechando de un requisamiento ju
dicial, en 1894, la familia 1 del grupo B se introdujo en la hacienda Constan
cia; algunos años más tarde, en 1901, ya tenía las cuatro quintas partes de 
esta hacienda, por haber comprado las partes de 3 de sus 5 ocupcmtes; por 
último, en 1905, por toda suerte de presiones, obtuvo que el propietario de 
]a última parcela le cediera su bien. 

Por último, a veces esos reagrupamientos hacen surgir, en zonas don
-de tradicionalmente predominaba la pequeña y mediana propiedad, nue
vas haciendas formadas por distintas piezas, de las que el ejemplo más es
pectacular es s~ duda el de la hacienda Esmeralda. En 1893, un miembro 
de la familia 2 del grupo A recibe de su padre un lote llamado Qochaq, : si-
1uado cerca de Lircay. En 1902, hereda de su hermana la mitad de una tie
rra limítrofe llamada La Unión, de la cual comprará la otra mitad a su her
mano, en el mismo año. En 1906, su propiedad se extiende al fundo Antay
cha que lE! venden sus tres detenedores. En 1907 entra en posesión de cua
tro chacras vecinas, compradas a seis personas diferentes. En el curso de 
10s siguientes años, después de haber indemnizado a 21 personas se apode
Ta de 27 chacras, de lc:xs que ninguna sobrepasa las 3 hectáreas. Por últi
:mo, en 1913, culmina su obra agregándole una última pieza: una chacra 

-{7) Los hacendados de Huancavelica 10TInaron una milicia urbana para proteger la retirada 
-del ejército chileno y para detener la presión que los guerrilleros de las comunidades veci-
·nas ejercían sobre la ciudad . En un documento de 1882, estos guerrilleros son calificados co
·mo "comunistas". Evidentemente que en él la palabra no tiene ninguna connotación marxis
ta; se usa en el sentido que le daban los pens~dores políticos del siglo 18 y de comienzos 
¿el 19. 
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de media, hectárea. La hacienda así formada se extendía sobre unas 300 
hectáreas de tierras arables con amplias posibilidades de Üego. 

Sería ingenuo pretender que esos reagrupamientos se prod~ljeron úni
camente por medios legales. ' Son innegables las expropiaciones que en el 
curso de este período sufrieron las comunidades indígenas. por difíciles que 
sean de evaluar . En 1905 las autoridades de La Ascensión. barrio de Huan
cavelica. hacen r~gistrar las tierras de Gallki Chico como bienes de cofra
días. cedidas en 1688 por Clara Muñoz; en 1920 esas tierras componen una 
hacienda poseída por la familia 1 del grupo A. En diciembre de 1902. las 
autoridades de Huancavelica procedieron a la delimitación de las tierras en 
litigio entre las comunidades de Huando. de Conaica y de Acoria; se dan 
cuenta que la hacienda- Callki Grande ocupa ilegalmente las tierras de Ne
growarcuna. de Saqsallaqocha y de Ingenio Viejo. comprendidas en un pe
rímetro de 10 kilómetros y que. pertenecen a Huando . Este no es un caso 
único; los redactores del acta de delimitación ocular de 1902 anotan en su 
informe que "son muchas las usurpaciones cometidas por los hacendados 
( ... ) solo por derecho de la fue-rza" (8). 

D. El p~ríodo contemporáneo. En el transcurso de los años 1915-1919 el 
poder de la oligarquía local fue co:da vez más ' discutido por el conjunto de 
las capas medias de la sociedad huancavelicana . Se bosqueja una estruc
tura de clase que se opone a la antigua estructura piramidal de las clien" 
telas familiares y que finalmente triunfa sobre ésta. En 1916. el triunfo elec
lorcd de Celestino Manchego Mú.ñoz, joven abogado proveniente de una pe
queña comunidad indígena de Castrovirreyna, apoyado por los comercian
tes y artesanos de la ciudad, significa el triunfo de una clase que quiere 
probarse a sí misma y a la oliqarquía local su ' cohesión y su fuerza . En 
1919, con la llegada de Leguía al poder, del que Manchego será uno de los 
partdiarios más fieles y seguros, el poder político pasa definitivamente a las 
manos de esta clase media de com~rciantes y de artesanqs primero. de pe
queños funcionarios y de empleados públicos y privados después. 

Otra causa de la de~<;lparición de los grupos . dominantes de Huan
cavelica es la complejidad de las r~ctes económic~s qu~ se multiplican y se 
diversifican bajo el régimen de teguía, al mismo tiem:oo que se. concentran 
geográficamente. El ' monopoliq de la economía regional es tanto más difí
cil de conservar cuantp más tiende a desplazarse hacia la costa el poder 
e<;:onómico y a situarse en Lima. es, decir. fuera deL alcance de las grandes 
y c;mtiguas familias locales. Apartados políticamente del poder, estas fami
lias no supieron adoptarse <;11 nuevo ritmo de la economí~ y han permane-, 
cidoaparte del movimiento de crecimiento acelerado ~ue tuvo lugar entre 
1919 y 1930. 

(8) Archivos del Concejo Municipal de Huancavelica, S . R. 
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Buena cantidad de miembros de esta oligarquía fueron alejados pOI 
las sucesivas olas de emigración que afectaron a Huancavelica desde los 
comienzos del leguiísmo. Sin duda, la migración de las grandes familias 
fue estimulada por la política represiva que Manchego ejercía . contra · ellos; 
pero también estuvo inducida por la pérdida de autoridad y de prestigio dé 
que allí eran objeto. Sin preparación intelectual o técnica, estos emigrantes 
se fundieron rápidamente, en gran parte de los casos, en la masa anónima 
de los barrios de clase media inferior de Lima: los Barrios Altos, La Victo
ria, Jesús María . 

La caída de las grandes familias y su dispersión geográfica poste
rior, preparan una nueva fase de estallido de las haciendas y de redistri
bución de la propiedad de la tierra. Las haciendas que se trasmitían indi
visas en el curso del período precedente, de nuevo tienden a parcelarse en 
el momento de las sucesiones, pues cada uno de los herederos reclama .la 
división judicial o extra-judicial de los bienes legados. En 1942, la hacien
da Antaqocha (2.200 hectáreas) perteneciente a la familia 1 del grupo B 
se fracciona en cuatro lotes de 550 has. en favor de las hijas del gropietario 
difunto. En la misma época, la hacienda Amaco se divide en partes igua
les entre los dos sucesores del antiguo propietario; la casa-hacienda así co
mo los árboles frutales son también objeto de reparto; pero el problema más 
arduo -y que no fue resuelto sino por la intervención del tribunal de prime
ra instancia- fue el de la atribución del único eucalipto; finalmente se cor
tó el árbol y la leña que se obtuvo se dividió. Esta hacienda ahora está re
partida en más o menos quince lotes. 

No son raras las haciendas que han desaparecido en el transcurso 
de los últimos decenios a causa de las sucesivas divisiones. Los ejemplos 
de Chacarilla y de Sonqo que se han fraccionado en varias decenas de lo
tes, ninguno con una extensión superior a 50 has. son sin duda los más no
tables. El fenólCano es bastante general en todo el departamento, aunque 
tiene un carácter más acentuado en las zonas agrícolas que en las zonas 
ganaderas de la puna. La constitución -de sociedades anónimas familiares 
evidentemente tiende a formar polos de resistencia ante la acción de los 
mecanismos disociadores. Pero estas sociedades, la primera se estableció 
en 1942, existen en número muy reducido (6 ó 7) y no poseen sino una base 
agraria limitada (una decena de haciendas) . 

Las ventas de haciendas y de fragmentos de haciendas -no han teni
do lugar sino en fecha relativamente reciente. En efecto, la redistribución 
de la propiedad no comienza sino poco antes de la divulgación de los pri
meros proyectos de reforma agraria, hacia 1959. Antes de esta fecha la pro
pensión a vender se veía inhibida en gran parte por el hecho que el valor 
real de la tierra sobrepasaba en mucho a su precio en el mercado. Los pro
pietarios de tierras tenían pues la tendencia a esperar un hipotético reajus
te de los precios para deshacerse de sus :bienes, por económicamente mar
ginales que éstos fueran. La elaboración del primer p~oyecto de reforma a
qraria. decepcionó estas esperanzas. Desde el. momento en .que- la propie-
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dad misma parecía amenazada (9), el problema ya no fue vender a buen 
precio sino vender a cualquier precio ;' En 1963 ~a comunidad del barrio de, 
la Ascensión ;inicia negociaciones a fin de comprar las tierras de la hacien
da Callki Chico; el propietario de la hacienda :pidió entonces S l. 550 .000. 
En 1965 la comunidad hizo que el propietario aceptara la suma de SI. 140. 
000 que ella impuso. Estas ventas a precio reducido han sido numerosas r 

y continúan siéndolo, especialmente entre los hacendados no residentes. 
Estas ventas benefician en primer lugar y sin duda -por primera vez: 

en la historia agrícola regional- a las comunidades. Estas, por ejemplo la 
Ascensión, Pallalla, Ruando, Anancusi, Wayllay, etc., compran tierras a los. 
hacendados y después las redistribuyen entre sus miembros, transforman
do así en forma súbita la gran propiedad en un mosaico de minifundios fa
miliares. Pero los compradores principales de los bienes de los hacendados 
tradicionales son muy a menudo familias de extracción social inferior, que, 
la "gente bien" de Ruancavelica califica fácilmente de "cholas"; pequeños 
comerciantes, ambulantes, administradores de haciendas, pequeños propie
tarios, es decir, esa población castellanizada a medias, a penas urbaniza
da, que -::Jrma el estrato superior de los barrios periféricos de la ciudad y 
para la que la tierra representa todavía a pesar de todo, un bien seguro< 
y deseable. En cada uno de los cuatro barrios de la ciudad existen, en efec
to, algunas familias emergentes, cuya colectividad de miembros detentan. 
dos, tres o cuatro haciendas. 

. Actualmente, en el conjunto departamental. dos tendencias principa-
les parecen enfrentarse. Una conduce a la reorganización de la estructura
agraria por la concentración de tierras en las manos de las familias más o 
menos indígenas o mestizas de los barrios. Podría reconstituirse rápidamen
te una nueva oligarquía agraria, como fue el caso después de la Guerra
del Pacífico. Sin embargo, esta nueva oligarquía difícilmente podría gozar 
de todos los atributos de la antigua a causa del débil nivel sociocultural de 
sus miembros y en la medida en que hoy el poder político Je la región está 
fuertemente controlado por el grupo de funcionarios superiores, generalmen-
te extraños a Huancavelica y que no se interesan en la adquisición de< 
tierras . 

La segunda tendencia, en cuyo favor parece inclinarse la ley de reo. 
forma agraria, conduce a la atomización de la propiedad y llega a la cons
titución de minifundios familiares, principalmente en provecho de las comu
nidades. Sin duda, en este caso, se asistirá a una caída brutal de la pro
ducción con las consecuencias sociales imaginables para la región. Que-. 
da por saber cuándo y cómo sen~ aplicada la ley de reforma agraria en. 
Huancavelica _ .... 

(9) Equivocadamente, por cierto . Pero son raros los hacendados de Huancavelica que cono
cen de veras el tenor de los diferentes proyectos de reforma. Reaccionan más por temores irra
cionales que en función de las disposiciones efectivas de los textos. La ley aprobada última· 
mente por el Congreso favorece mucho a los hacendados porque prevé la indemnización de" 
las tierras afectadas por la reforma al precio de la tasación y no al precio del mercado . Por ' 
otra parte, también se ha visto en el vecino departamento de Junín que los hacendados han. 
usado presiones políticas para que sus propiedades les fueran expropiadas.... . . . .. 
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II. EL SISTEMA DE EXPLOTACION 

I 
Las haciendas de Huancavelica no son especializadas. Sin embargo, 

desde el punto de vista de la producción pueden distinguirse dos tipos. 
Arriba de los 3.500 m . las haciendas se consagran netamente ,más a la ga- ' 
nadería que al cultivo. Llamas, alpacas y ovejas ocupan las vastas punas 
de ichu, mientras que en los lugares bien protegidos, o bien expuestos, se , 
produce todavía, cebada, quinua, así como olluco y papas de chuño (siri). 
Por debajo de ese nivel, la relación ganadería-agricultura se invierte pro- ' 
gresivamente. Las llamas y alpacas desaparecen reemplazadas por ove
junos y vacunos; las mejores tierras se dedican a la producción de ceba
da, maíz y trigo. El límite de los 3.500 m . aisla la zona de Huancavelica 
de la de Acoria -principal productora de maíz- y de las provincias de 
Angaraes y de Acobamba -productoras de trigo-. ,En el conjunto de la re
gión, sin embargo, la actividad agrícola está limitada no sólo por la altu
ra, sino también por las condiciones climáticas y pedológicas a~bientales: 
temperaturas bajas que provocan heladas nocturnas en el verano serrano,' 
terrenos en pendiente, erosionados por las lluvias abundantes de los me
ses entre enero y abril, etc. Es decir que la región de Huancavelica no pO- , 
see sino algunas zonas cuya orientación agrícola esté bien marcada. 

A. El régimen de tenencia. Hasta una época reciente la explotación direc
ta ha sido la forma más difundida de tenencia y de explotación de las ha
ciendas. Mientras el conjunto ' de las haciendas de la región permaneció 
en manos de personas establecidas en la ciudad, y que éstas residieron allí, 
el propietario continuó controlando directamente el proceso de producción 
de sus tierras, y encargándose así mismo de la comercialización de sus 
productos. 

Hoy, las haciendas cuyos propietario,s residen en el lugar en su ca
si totalidad están en explotación directa. Las haciendas que pertenecen a 
personas que han emigrado, o a los descendientes de éstas, nacidos fuera 
del departamento, de manera lenta comienzan a pasar a otro régimen. So- . 
bre 36 haciendas de la zona de Huancavelica, 15 pertenecen a personas re
sidentes y una sola está alquilada. En esta misma zona, 21 haciendas per
tenecen a personas no residentes; de éstas sólo 7 están en explotación di
recta (ver cuadro 1). La influencia de la migración en el régimen de tenen
cia es menos neta en la zona de Acoria, donde las tres haciendas que per
tenecen a personas residentes están en explotación directa y 6 de las 22 ha
ciendas que pertenecen a. personas no residentes están en explotación indi
recta (ver c;:uadro 2) Esta diferencia entre las zonas de Huancavelica y Aco- . 
ria podría tal vez explicarse por el hecho que los habitantes de Huancave
lica emigran a Lima con más frecuencia, mientras que los de Acoria de pre
ferencia se establecen en Huancayo, es decir, en una región próxima a sus 
propiedades. 
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CUADRO 1 

Régimen de explotación en la zona de . Huancctvelica, según 
el propietario sea residente o no. 

Régimen de explotación 

Explotación directa .. .. 

Explotación indirecta .. 

Propietarios 
residentes 

14 

1 

CUADRO 2 

Propietarios 
no residentes 

7 

14 

Régimen de explotación en la zona de Acoria, según 
el propietario sea residente o no. 

Régimen d'; explotación 

Explotación directa . ... ... . ... 

Explotación indirecta .. ... . .. 

Propietarios 
residentes 

3 

O 

Propietarios 
no residentes 

16 

6 

Los propietarios no residentes que manejan directamente sus hacien
das tropiezan con un problema de administración, que muy a menudo re
suelven a costa de la productividad. La mayoría de ellos no van a sus tie
rras sino dos veces al año: a comienzos de la siembra y terminada la cose
cha para recoger y comercializar el producto, lo que en total da entre 15 
días y 3 semanas . Las demás actividades agrícolas que tienen lugar entre 
esas dos visitas, son abandonadas a la iniciativa y cuidados de la pobla
ción residente en la hacienda . En ese caso, el propietario delega su auto
ridad a un mayordomo -:-láyariku":'" cuyo cargo es remunerado con presti
gio, pero que permanece sometido al derecho común tradicional de los tra
bajadores serviles. 

Por razones económicas no siempre evidentes, no es posible el em
pleo de administradores sino cuando la hacienda es suficientemente amplia 
o cuando posee tierras suficientemente productivas. Estas dos condiciones 
no son reunidas sino en ciertas zonas de la provincia de Acobamba y An
garaes (10) . 

Muy a menudo el administrador está interesado económicamente en 
la gestión de la hacienda. Este interés puede ser practicado de varias ma
neras, siendo la más extendida la de una participación en la cosecha (de 
20 a 30% en productos) o en los beneficios de la cosecha (en dinero). 

(ID) Así como la de Tayacaja; pero por razones ya expuestas para este trabajo. no se ha: 
tomado en consideración esta provincia. 
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En cuanto a los bienes agrícolas de las -sociedades: anommas fami
liares, todos son dirigidos por administradores ' que en la mayoría de los. 
casos tienen e l título de ingenieros agrónomos. Estos administradores son, 
escogidos por el consejo de administración entre los accionistas, es decir 
en el interior de la familia. Perciben un salaría limitadO> y su: interés por 
la gestión se desprende de su calidad de miembro de la saciedad (ver cua-' 
dros 3, 4,5 y 6) . 

CUADRO 3 

Tipos de gestión según la distribución de la propiedad 
en la zona de Huancavelica. 

Com ad'ministrador Sia administrador-

Haciendas individuales .. . 
Haciendas familiares indivisas 
SoCiedades anónimas ... 

CUADRO 4 

r 
3 
O 

12 
2 

...., O 

Tipos de gestión según la distribución de la- propiedad 
en la: zona de Acoria. 

Con- aámínistrador Sin- administrador" 

Haciendas individuales ."" 
Haciendas familiares indivisas .. 
Sociedades anónimas 

CUADRO 5 

1 
6 
1 

Tipos de gestión según el lugar de residencia del 
propietario en la región de Huancavelica. 

13 
1 
O 

Con' aáministrador Sin administrador 

Propietario residente "". 
Propietario no residente 

CUADRO 6 

1 
4 

Tipos de gestión según el lugar de residencia' del 
propietario en Acoría. 

11 
2 

Coa aáministrador Sin' administrador 

Propietario residente .,. 
Propietario no residente-

O 
7 

3 
11 
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La explotación indirecta funciona sólo a partir de la década de 1920. 
Bajo el régimen colonial y durante el primer período republicano, esta foro . 
ma de tenencia y de explotación estuvo limitada a -los bienes eclesiásticos
o del Estado. Habítcdesaparecido entre 1883 y 1920 . Actualmente, tal co
mo aparece en los cuadros 1 y 2, su alcance es todavía reducido. 

La explotación indirecta está constituída únicamente por el sistema 
de alquiler, que puede revestir varias formas . En el trascurso del decenio de, 
1920 y en los siguientes, el alquiler comprendía toda la extensión de la ha
cienda. Hoy hay una tendencia neta a favor del alquiler parcial . En efec
to, la limitación de los medios económicos de los eventuales locatarios no 
siempre permite a éstos el considerar tomar a su cargo varias centenares: 
o millares de hectáreas, especialmente porque el contrato impide el sub-a
rriendo. Pero también, el cambio de mentalidad -el mismo al que se de-
be la introducción del sistema de alquiler- conduce a considerar la tierra 
como un bien económico más que social, productor de riqueza más que de ' 
prestigio; permite que los eventuales locatarios soliciten únicamente las tie
rras "útiles" de la propiedad, tales como las zonas con riego, las que go
zan de ct ma templado, de una buena exposición, etc. es decir aquéllas ' 
que son más aptas para el cultivo y que exigen un mínimo de inversión. 

Estas operaciones están gobernadas por contratos suscritos ante no
tario e inscritos en el Registro de la Propiedad Inmueble, que definen el pre
cio y la duración del alquiler. En general, el contrato se cierra por 7, 9 ó 
10 años. Sin embargo, a partir de 1963, fecha en la que han comenzado a 
sentirse netas presiones inflacionistas, los propietarios de tierras han obte
nido que el alquiler sea reajustado cada año por acuerdo entre las partes 
contratantes, lo que torna ilusoria la duración teórica del contrato, 

Otra forma de alquiler de las haciendas es el alquiler por lotes . En 
general, el conjunto de las haciendas de la puna, frecuentemente abando
nadas por sus propietarios, son alquiladas por estancias a los siervos que ' 
anteriormente las trabajaban en provecho exclusivo del ha( endado, o a los 
miembros de las comunidades vecinas que sufren los efectos de la presión 
demográfica. Así la hacienda Lachoq actualmente está alquilada a una" 
cincuentena de diferentes familias, Lo mismo ocurre con la hacienda Am
bato, de varios miles de hectáreas, cuyos locatarios organizados en un pue
blo de más de 2.000 almas, colectivamente entregan una renta anual al pro- o 
pietario, por el intermedio de su personero . 
. Estos alquileres se efectúan sin contrato. Su duración y precio resul-
tan de un compromiso precario entre propietarios y locatarios. 

Los hacendados que poseen tierras en la puna, frecuentemente alqui
lan los "servicios" de sus dominios, tales como el derecho de pasto, a fami
lias locales de criadores, escasas de pastos. La comunidad de San eristó- 
bal no ha podido absorber el aumento de su población sino entendiéndose ' 
con los propietarios de las haciendas vecinas. Se estima en más de un ter
cio el número de familias de esta comunidad cuyo ganado es criado en las 
hacienc;l.as . La locación de estos servicios que se hace por acuerdo directo 
entre las partes interesadas es muy ventajoso para el propietario, porque" 
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el locatario paga 81. 500 soles anuales por cabeza de, ganadO-. Esto de nin
guna manera obliga al propietario, que en todo momento tiene la posibilidad 
de expulsar al ganado, o de aumentar el precio del derecho concedido. 

En resumen ,en la región de Huancavelica, el sistema de locación 
tiende a acentuar las consecuencias de la desagregaciorr de la estructura 
agraria al trasponer y amplificar el parcelamiento al nivel de la unidad de 
producción. Además, no asegura ninguna garantía suficiente al tenedor co
mo para que éste tenga interés, no sólo a invertir, sino a mantener, la tierra 
alquilada en condiciones normales de producción . 

B. El status de la mano de obra. Desde los comienzos del período colo-, 
nial el trabajo de las haciendas estuvo asegurado por la mano de obra ser
vil residente. Los orígenes de esta mano de obra son múltiples,. Parecería' 
que después de ,la abolición de la esclavitud por la Corona, los propietarios: 
de esclavos indios conservaron sus dependientes integrándolos en un sis
tema de relaciones socio-económicas heredadas del imperio Inca, acusan
do caracteres feudales a la manera ibérica. (l) Por otra parte, la política 
de control y de concentración de las masas indígenas preconi.:ada por el 
Virrey Toledo, incita a numerosas familias, que tenían que es(::oger entre la 
hacienda y la reducción, a entrar en ese sistema, de- riguroso que era er 
que gobernaba los pueblos construídos por la administración colonial. La' 
población de las haciendas continuó creciendo a lo largo de los siglos 17 
y 18 'por la misma razón. Hacia 1700, un "vísitad-or'" censó varias familias: 
aymaras de Puno y quechuas de Vilcashuaman, que se habíCm establecido' 
en la hacienda Parco, cuando expiró la duración de su mita en las minas: 
de Santa Bárbara. Durante los dos primeros perí6d-os republicanos esta po-
blación aumentó porque entraron en servidumbre los indios Clue vivían en 
las tierras comunales que acaparaban las haciendas. Por ejemplo, en 1827, 
cuando Francisco Sobrevilla,. propietario de la hacienda Yanama, anexó ca
kipuquio y COC;:-::lcha a su propiedad por compra a la comunidad de Chupa
ca, conservó sobre esas tierras a los linajes Sullkamisa y Yanaqmisa "que
las ocupaban desde tiempos inmemorables", con la- condiCión d-e que acep
taran trabajar para él. 

Las "gentes de haciendas" (así son designadas y se designan) están 
organizadas en comunidad -pero en comunidad servil. Su organización 
social está fundada principalmente en la distribución del trabajo, y refleja 
el sistema de producción de la propiedad. A la cabeza se encuentra el 
"uyariku", especie de mayordomo escogido por el patrón, y a quien in
cumbe la dirección de las actividades agríColas. El símbolo de su autori
dad es el látigo que lleva en bandolera cuando está encargado de hacer
ejecutar las órdenes. Vienen después los qoIlanas, Ios "mejores", los que se' 
distinguen por su fuerza en el trabajo, lo que les confiere el derecho de. 
exigir equipos de 15 a 20 trabajadores. Sin embargo, a diferencia de la 

(ll) Ver la Memoria del Virrey Mendoza, en "Memoria de Tos Virreyes que- han , gobernadO.' 
el Perú" . T. 1., p. 28, Lima, 18!¡9 . 
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del uyariku, la responsabilidad del qollana en cualquier momento es pues
ta en cuestión por un competidor más rápido en la ejecución de la tarea. 

Paralelamente existe otra jerarquía constituída por el alcalde, los va
rayoq y los alguaciles. Esta jerarquía fue introducida por la Constitución .. 
de 1812, a fin de dotar a la población de las haciendas de autoridades re- 
presentativas y de cierta autonomía administrativa destinada a poner tér
mino a los más insoportables abusos de la condición de los siervos. Rá- 
pidamente fue desligada de sus fines a largo alcance y quedó limitada a 
resolver los conflictos secundarios entre trabajadores, papel al que hasta .. 
hoy se li¡:nita, donde ha sobrevivido. 

El status de esta mano de obra nunca ha sido definido en términos 
jurídicos. Parece ser el mismo desde el s. 16, sin .C!ue le hayan sido apor- · 
tadas modificaciones significativas. Las "gentes de hacienda" tienen derecho 
a un lote de tierra de cultivo y de pastos, destinados exclur-lvamente a su_ 
mantenimiento. Este lote (laime) es distribuído al conjunto de trabajadores: 
que lo explotan colectivamente y se distribuyen el producto entre ellos. Muy 
a menudo, . el hacendado se opone a la repartición del lai:.ne entre las fami-·· 
lias, por tétnor que conduzca a la formación de facto de pequeñas propie
dades en el interior de su propiedad. El eventual surpbs producido por er 
laime frecuentemente es adquirido por el hacendado d precio que él mis:"· 
mo determina . 

Además, cada familia de trabajador tiene la f(lcultad de poseer cierto· 
número de animales, con una tasa" fijada por el ho.cendado. Efectivamente, . 
el ganado de las "gentes de hacienda" es difícil de controlar y son muchos: 
los que crían más ganado del permitido, o que introducen en la hacienda 
animales de las comunidades limítrofes recibiendo, en lugar del patrón, el 
pago por derecho de pasto. 

En desquite de estos derechos tradicionales y precarios, que conven-
dría mejor calificar de tolerancia en la medida que depene e de la buena 
voluntad del hacendado, la lista de obligaciones de los trabajadores nunca 
se cierra" En primer lugar, los trabajadores deben participar en todas las 
actividades agrícolas de la hacienda. Pero también son movilizados para· 
trabajos extra-agrícolas, tales como la reparación de cercos, la construcción 
de edificios, la refacción de caminos y de acequias, etc. Antes de la desa
parición de las pe~ueñas empresas extractivas locales en 1959, ciertos ha~ 
cendados utilizaban su mano de obra en las minas que poseían, o alquila
ban la fuerza de trabajo de sus "gentes" a parientes, socios, 0 - a amigos· 
poseedores de yacimientos metalíferos. Las "gentes de hacienda" están 
igualmente obligadas al servicio personal rotativo en la casa del "patrón". 
Este servicio doméstico, pongaje o mitaje, según que el prestatario sea un 
hombre o una mujer, sobrevivió a la emigración de los propietarios de tie
rras. Sería fácil citar ejemplos de familias establecidas en Lima y servidas: 
en la capital del Perú por pongo s y mitas de sus haciendas huancaveli
canas. 

Los trabajos y servicios de las "gentes de hacienda" no son objeto 
de ninguna remuneración, si se exceptúa el puñado de coca . cuotidiana: 
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_tradicional, sin la que ningún serrano puede comenzar a trabajar, pero que 
.difícilmente es asimilable a un ' salario. Sin embargo, desde hace poco, 
:ciertos hacendados han adoptado la costumbr~ , de agregar a la coca una 
ligera gratificación en dinero por jornada de trabajo' efectuada en su prove
cho. El monto de esta gratificación oscila entre 30 cts. y un sol. como pro
,medio. Hasta donde sabemos no llega a dos soles sino en una hacienda. 

Las "gentes de hacienda" no son pues ni tenedores que :oagarían 
.una renta con trabajo, ni trabajadores que serían pagados mediante la dis
tribución de una parcela. De hecho, constituyen, en el interior de la es

',tructura social de la región, una casta a parte. Les está negado el dere
ocho de desplazarse; están ligados a la tierra en que han nacido y de la 

-_que no pueden salir sino escapándose. El derecho de propiedad les es ne
,~ado; no pueden, sin autorización del patrón, comprar o vender. ~e les 
rehusa el derecho de promoción social; ninguna hacienda tiene escuela y 
los hacendados exigen que la mano de obra se dirija a ellos en quechua. 
Por último, hasta hace poco, las "gentes de hacienda" de~endían únicamen
te de la justicia del patrón. (12) Convendría, sobre el particular, insistir so
bre ' la base cultural del sistema de dominación y de dependen9ia en c:ue 

"están implicadas las "gentes de hacienda". No es sin razón q ue se e n
cuentra en la región de Huancavelica, a la vez. hacendados indigenistas. 
una cultura tradicional muy viva en las haciendas y únicamente en las 

: haciendas, y unidades de producción agrícola de tipo feudal o semi-:eudal. 
Estos hechos están lógicamente encadenados. La reconstrucción '! la exal
tación de la cultura precolombina, en una época donde después de largo 

,tiempo no sob:-evive sino en el folklore, Fermite a los grupos poseedores de 
tierras mantener la mano de obra campesina en un universo artificiaL cada 

-vez más .desajustado del conjunto del país, y al mismo tiempo presentar a 
··esta mano de obra como la intermediaria indispensable entre ella '! la so
ciedad global. La autonomía cultural no es un derecho sino un deber de 
las "gentes de ""Ihacienda"; es una necesidad para el hacendado :oara que, 

, como en el pasado, funcione el sistema de explotación. Así. sabiamente 
mantenida en la ignorancia y sólidamente protegida de los contactos exte
riores, la mano de obra tradicional de las haciendas continúa aceptando e 
incluso exigiendo la tutela de que es objeto. 

Sin embargo, a partir de 1950, en ciertas zonas muy localizadas de 
la región, se bosqueja una tendencia en favor de una modificación, no tan-

o to del status, sino de la composición de la mano de obra agrícola. Esta 
'tendencia, que procede de decisiones tomudas por los hacendados más que 
,de exigencias presentadas por los trabajadores, se manifiesta de dos mane
-ras . Por una 'parte, en ciertas haciendas ganaderas de la parte alta, cuyos 
'propietarios no residen en el lugar, los trabajadores en condición de siervo,s 
' ven ante ellos la posibilidad de convertirse en tenedores de tierras, por la 

"ÜZ) En 1"958. un 'hacendado de Lircay hizo mutilar a uno de sus trabajadores de hacienda 
• que le había "faltado el respeto"; el trabajador en cuestión no sehabía arrodillado delante 
, .de él ni le hábía :b,esado la mano. 
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locaclOn precaria ,de lot.es o estancias, pagables en dinero. Por otra parte. 
en ciertas haciendas agrícolas de la zona baja han tenido lugar expulsio
nes de siervos. Estas .expulsiones se deben a dos nuevos factores. Los ha
cendados no r.esidentes de la zona baja, conducidos por la discutible idea a 
priori de que la ganadería necesita. menos cuidados y deja más beneficios 
que ,lbs cultivos, tratan de. convertir sus propiedades a esta nueva actividad 
que, ciertamente, exig.e menos mano de obra . En lo que respecta a los ha
,cendados residentes que tratan de modernizar o de especializar su produc
ción, se ven limitados en su empresa por la débil extensión de sus tierras, 
y naturalmente se ven llevados ,a r,ecuperar los laimes de "sus gentes". 

También, desde 1950, la cláusula ~ue prevé la restitución integral de 
los individuos <cedidos al mismo tiempo que la tierra, desaparece de los 
contratos de alquiler y de anticresis . Algunos de los hacendados más di
námicos, lejos de oponerse a la partida de sus siervos (reteniéndoles los bie
:nes, como .es 'costumbre), la .estimulan o provocan. Entre 1940 y 1965, el 
'número de haciendas que tienen una población residente superior a 100 per
.sonas, pas,; de 5 a 3en la zona de Acobamba, de 18 a 16 en la zona de 
.Acoria y de 18 .a .1.2 ,en la zona de Huancavelica (ver cuadro 7) . 

Cuadro 7 

Número de haciendas con una población servil residente 
.supel'ior l.a ;lOOy (! 500 personas en 1940 y 1965. 

'Zonas Superior a Superior a Superior a Superior a 
1940 ll00 ten 119'40 .500 ·en 100 en 1965 500 en 1965 

Lircay Jl 1 11 

.Acobamba 
v 

,5 1 3 

Acoria T8 1 16 O 

Huancavelic(!( 1'8 ;3 12 1 

Son testigos de esta expulsión los barrios periféricos de la ciudad de 
Huancavelica, cuyo acrecentamiento 'espectacular, como promedio, ha tripli
-cado su pobladon ¡en ' rrrem)'S de 25 años. 

Estas expulsiones masivas alcanzan su máxima intensidad en 1963. 
A partir de esta fecha se explican mucho menos por consideraciones demo
gráficas qüe por motivaCiones psicológicas: el temor de las invasiones in-
1ernas y de la reforma 'a;graiia . Para evitar esos riesgos las haciendas más 
,dinámicas, las tenidas por las sociedades anónimas familiares, se desha
,cen de sus últimos trabajadores residentes, dispuestos el engancharlos jnme
,diatamentepero 'btijootro 'régimen. En ocasión de esos cambios aparece 
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.por primera vez en la región el tipo de trabajador agrícola no residente, tem
--poral y asalariado. 

El caso más notable de este fenómeno es sin duda el de la hacienda 
. Marcas, situada en la provincia de Acobamba. El propietario de esta ha
cienda ofrece en plena propiedad a su mano de obra un terreno de menos 

,de un kilómetro cuadrado, a fin de que sus trabajadores cesen de ser sier
' YOS para convertirse en "vecinos de un pueblo" . En ese terreno los trabaja
dores construyeron sus casas, su iglesia, su escuela; así formado el pueblo 
poco tiempo después fue elevado a la categoría de distrito, gracias a la in
tervención del hacendado ante las autoridades políticas de Lima. Sin em-

-llargo, ese pueblo no tiene ningún medio para desarrollarse, ni siquiera de 
. .stlbsistencia propia, en la medida en que está rodeado de haciendas y por
que la zona urbanizada ocupa la totalidad de sus tierras. Sus habitantes no 
tienen otra posibilidad que la de volver a la propiedad que abandonaron 
tan precipitadamente y donde el hacendado consiente en utilizarlos algu
nos meses del año, pagándoles a razón de 5 soles por jornada de 12 horas. 

El paso de la servidumbre al peonaje, en las escasas haciendas don
"de se ha efectuado., no ha aportado ninguna mejora al status -:-9.el siervo 
que se quedó en el lugar; incluso ha agravado la del siervo convertido en 
peón (13). De hecho, éste no puede seguir siendo sino aquello en que se ha 
. convertido . Su bajo nivel socio-cultural es un obstáculo para su integración 
··en un nuevo medio . Las comunidades, demográficamente saturadas, no 
tienen ninguna propensión a admitirlo como miembro de pleno derecho. La 

:ciudad de Huancavelica, cuya periferia ha transformado en barriadas, lo 
.,soporta difícilmente puesto que es incapaz de ofrecerle un empleo. De es
te modo se forma una masa flotante de trabajadores errantes, que pasan 

,de hacienda en hacienda y tratan de ofrecer su fuerza de trabajo en el mo
:mento de las actividades agrícolas. 

,C . La product>-vidad de las haciendas. Las condiciones geográficas, cli
máticas y pedológicas no dan cuenta sino débilmente de la baja producti
vidad del conjunto de haciendas de la región de Huancavelica . Esta se de
be, principalmente, a la situación de los factores de producción arriba ana
Jizados. Esta situadónse descompone en series de elementos que, conju-
gados, forman un proceso cumulativo de causas y de efectos, generadores 
no sólo de la estagnación general, sino también de la regresión. parcial de 

'10 'agricultura regionaL Estos elementos son los siguientes: 

. 1 . Los 'ele~entos~conómicos. La parcelación de las propiedades y la 
' fragrnentaéion de las tenencias a partir de la introducción de la explotación 
indirecta determinan que ,en numerosos casos, la unidad de producción sea 

,de una ---exigüidad tal 'que cada vez resulta menos rentable . Por otro lado, 

'\\13) 'Se ' Citan "numerosos -casos de siervos expulsados que han solicitado su reintegración a 
las haciendas. después de haber gustado durante algunos meses de la libertad. es decir del 

:nambr€'y ' la 'desocupación. 
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,el régimen de tenencia no permite la explotación óptima de los terrenos. 
Un fuerte porcentaj.e d,e haciendas en explotación directa continúa siendo 

''trabajada por propietarios no residentes que no ' pueden, por su alejamien
jo controlar ,el .ciclo total de producción. Lo que esas haciendas rinden es 
.considerado por sus propietarios como un complemento o un ingreso cada 
vez más insignificante de sus ingresos globales, constituídos por salarios o 
"dividendos, ,es decir que menos un propietario se ocupa de su propiedad, 
:menos se ve incitado ,a hacerlo. 

Las haciendas .en explotación indirecta no son, tampoco, objeto de 
::inversiones. Por el contrario, los locatarios a los c;:ue no se garantiza ni la 
.duración de la tenencia ni la estabilidad de la renta se ven tentados a ex
:plotar intensamente la hacienda, con desprecio de los métodos de cultivo 
:más elementales . Su problema es recoger unas cuantas buenas cosechas 
y estar pronto a alquilar inmediatamente otra tierra, cuando la anterior se 
'agota. En definitiva, la ausencia de contrato (o los contratos renovab!es 
,anualmente) favorecen menos al propietario que al locatario, pero rápida
:mente se llega 'a una esterilización de las unidades de producción. 
'2 . Los ~ementos tecnológicos. Los métodos de cultivo siguen siendo com
pletamente tradicionales. :::e practica la rotación de tierras y de. cultivos, 
por lo menos cuando la hacienda está en explotación directa . Pero no se 
:ha logrado imponer la rotación de las tierras de pastos . El instrumento agrí
,cola preponderante es el antiguo arado prehispánico, la chakitaklla, utili
zado por la mano de obra indígena. La abundancia de esta mano de obra 
'servil y su bajo costo no invitan al mejoramiento de los métodos y de las 
técnicas de producción. El peonaje, recientemente aparecido, no parece 
que vaya a cambiar el actual estado de cosas, en la medida que los ' 'Oeo
nes, si continúan como un embrión del mercado de trabajo, no tienen ninc 
'quna posición de fuerza sobre él . De Jodos modos, el acrecentamiento del 
costo de la mano de obra, provocado por el paso de la servidumbre al peo
naje, es tan mínimo que no conduo;) a una tecnificación d e las unidades 
·de producción en las zonas (muy raras por lo demás) donde teóricamente 
'es posible. 

3 . Los elementos psicológicos. 10s elementos económicos y técnicos ya 
descritos no estimulan la inversión en las haciendas y desaniman a les pro
-pietarios a introducir en sus dominios las mejoras más rudimentarias, sob:-e 
todo cuando éstos no residen en el lugar y que la explotación no les cons
'tituye sino una actividad secundaria . Para éstos, la hacienda representa 
'una capital poco productivo pero inmovilizado, y lo es tanto más cuando 
'más importante -es. El hacemdado está obligado a enfrentar el desmembra
miento de su propiedad para tener alguna oportunidad de deshacerse de 
'ella, proceso que termina en la parcelación de las haciendas y en la frag
:mentación de las tenencias, lo que a su vez engendra los fenómenos antes 
,descritos ~ 

Es difícil evaluar exactamente el ingresQ de esas haciendas. Lo que 
'se paga como impuestos constituye una información dudosa, inutilizable 
:sin previa ,disciliriirración. Los contratos anticréticos permiten una aproxi-
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:mación más seria. Por último, es fácil construir un modelo matemático de 
-variables múltiples que sitúe en términos monetarios la productividad de las 
propiedades agrícolas, en el interior de cierto margen. No es suponer de
:masiado señalar como ingreso bruto para el conjunto de las haciendas huan
-cavelicanas un porcentaje medio de 10 a 12% del valor del capital. porcen
'taje que fluctúa entre 8, 5 Y 13, 5. 

A modo de comparación, conviene señalar ,!ue en el Perú, actual
-mente, el ingreso anual bruto de las cédulas hipotecarias se eleva al 7% 
.y el de las acciones bancarias al 14%, mientras que el préstamo de dinero 
'se sitúa alrededor del 15% anual. En cuanto a las actividades comerciales 
-e industriales más especulativas, tales como la pesca en los años 1960-1963, 
"fácilmente dejan dividendos brutos superiores al tercio de la inversión total. 

Estas cifras son suficientemente elocuentes por sí mismas y permiten 
-hacerse una idea de la situación de la agricultura huancavelicana en el 
·conjunto peruano actual. 

Esta situación no es sino uno de los aspectos de la desagregación que 
'sufren las economías tradicionales de los Andes. Este fenómeno, notable 
'por lo que tiene de radical y de súbito, se debe al crecimiento diferencial 
,del Perú entre 1920 y 1930 y, especialmente, a partir de 1945. A lo l argo de 
'este período, el eje económico del país se desplaza de la sierra a la costa, 
-y el centro del poder económico se fija en Lima. Mientras que se desarrollan 
'los oasis del desierto costeño, la sierra entra en decadencia. Este crecimien
'to diferencial de la economía peruana es inherente al régimen liberal en vi
'gor, que permite toda clase de actividades especulativas. 

El crecimiento de la costa y la decadencia de la sierra, en términos 
'tanto relativos como absolutos, son complementarios y se nutren de sí mis
mos, amplificándose. Las desinversiones efectuadas en los Andes son in
-versiones potenciales para la costa. Esta marginaliza al interior del país y 
:se beneficia con esta marginalización. 

En el caso de la agricultura, esta marginalización no es absoluta. La 
"" producción agrícola de la costa y la de la sierra no están en competencia; 

más aun, grosso modo, se distribuyen sobre dos mercados diferentes; estan
do una destinada a la exportación y la otra al consumo interno. (14) Ahora 
bien, si e l primero de esos mercados tiene posibilidades de expansión limi
tadas por la coyuntura internacional. el segundo está lejos de estar satura
do. A veces, y es muy frecuente, la oferta de bienes agrícolas de primera 
necesidad no siempre llega a satisfacer la demanda; esas distorsiones pe
riódicas no siempre se deben a fallas de las redes de comercialización . En 
resumen, lo que está marginalizado no es tanto el producto mismo como la 
inversión. Es de temer que esta situación no dure hasta producir un comien
zo de recesión poco probable actualmente, o hasta el establecimiento de 
una cierta disciplina en el interior del régimen liberal, mucho menos proba
ble todavía en el ambiente actual. 

'(14) Con la 'muy notable excepción de las haciendas de la costa productoras de arroz que 
alimentan a la sierra . Este cambio de actitudes alimenticias de los serranos debe ser tornado 
en consideración. 





'Consecuencias de la modernización de la 
agricultura en las Haciendas de la cosía 

norte del Perú ("') 

Claude CoHin-Delavaud 

Las haciendas de la costa norte del Perú en su gran mayoría presen-
71an cierta originalidad en relación con las del reslo del país y en gran me
,(lida en relación con las de los otros países de América Latina. Sumoder
:nización que comenzó a fines del siglo pasado para las haciendas azuca
reras y que se ha acelerado a partir de 1940 para el conjunto de todas 
.ellas, les ha hecho adoptar todos los progresos técnicos de la agricultura, 
::fuerte mecanización, utilización de fertilizantes y empleo de inse*ticidas y 
nerboricidas. Además, la modernización técnica ha tenido como consecuen
da modificaciones profundas en los sistemas de cultivo y de explotación, 
lo que ha alterado profundamente las estructuras sociales. En este campo, 
::frente a la sierra y al sur del Perú que en apariencia son inmóviles y que 
se citan como ejemplos de esclerosis económica y social, la costa norte 
·del Perú, por el contrario, ha sido el escenario de un cambio radical en las 
relaciones de dependencia entre "patrones y servidores", de un sensible 
mejoramiento de las condiciones y modos de existencia de estos últimos y 
·de la aparición de clases sociales rurales diversificadas. Por último, el pa
pel de los centros de mano de obra y sus movimientos aparecen completa
-mente modificado por esta gran aventura técnica y social. Es evidente que 
iodas las proviIJ.,cias costeñas septentrionales no han intentado la mecani
-zación y los progresos químicos de la agricultura exactamente del mismo 
-modo. Los cuadros estrechos de ciertas estructuras han frenado con todo 
'el peso del pasado una evolución que exigiría mucha libertad de movi
-miento. Las zonas de latifundios de dirección directa no han encontrado los 
obstáculos que han entrabado la modernización de las haciendas de super· 
-ficie más reducida o de aquellas trabajadas indirectamente. Si .los sistemas 
de cultivo han ofrecido una resistencia muy débil en los casos de la costa 
-norte, los cultivos, en la medida en que han sido conservados, har. ejerci
·do una selección rígida en el volumen de la modernización, la caña se 
-presta más a la mecanización que el algodón y éste más que el· arroz, mien
"'tras que los cultivos de panllevar cuando no han sido arrasados por la re
-volución técnica se han opuesto a esta última con la misma tenacidad que 
la ganadería. 

La modernización de la agricultura ha dependido pues de factores 
<geográficos y sociales que la han diferepciado hasta el punto de tener in-

""* Traducción: Rosalía .Avalos de Matos. 
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cidencias benéficas o desventajosas sobre la condición social de la mano 
de obra. 

Las grandes haciendas azucareras. Sus transformaciones técnicas 

Herederas del. período colonial. las haciendas han sido profunda
mente modificadas por el movimiento capitalista liberal de la segunda mi
tad del siglo XIX que continuó hasta los años veinte. La concentración de 
tierras aprovechó del liberalismo de las leyes de la República que autori
zaban la compra de tierras de las comunidades indígenas y de las crisis 
tanto económicas como nacionales. (1) 

La mecanización como siempre ha aprovechado de la conceritración, 
y la ha acelerado. El cuadro NI? 1 muestra la amplitud de esa concentra
ción que gira alrededor de las modernas refinerías, lejanas herederas · de 
los trapiches coloniales. Estas enormes explotaciones de 4,500 a 18,000 has. 
están entre las más mecanizadas del mundo. Todas las empresas realizan 

Haciendas azucareras 
con l'efinería 

Cuadro 1 

Estado de desarrollo técnico· 
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todos los trabajos de aplanamiento, canales de irrigación y de cultivo con 
máquinas apropiadas y perfeccionadas. La caña es conducida por vía fé
rrea del campo a la fábrica y se carga ·en vagonetas con la ayuda de 
grúas motorizadas. La penúltima etapa de la mecanización ha sido la subs
titución de 'los trenes por trailers o gigantescos camiones remolques, porque 
el montaje y desmontaje de los rieles ocupaba mucha mano de obra, 
habiendo sido Cartavio y Tumán las pioneras de este sistema. La úl
tima etapa, el corte mecánico, no ha logrado. implantarse ' sino en Carta
vio, mientras que ensayos infructuosos lo hacían rechazar en POni.dlca. Es
tos últimos habían sido efectuados en cooperación técnica entre la? explo
taciones peruanas y las de las islas Hawai. 

La mecanización ha estado acompañada por . ~l ~IApleo de fertilizan
tes y de herboricidas, que han aumentado los. r~ndimientos de una manera 
decisiva en los últimos 30 años (100 a 200 tonelac!as por. año y por ha. en
tre 1937 y 1960). Los rendimientos desde entonces son elevadísimos . Varias 
haciendas tienen un laboratorio de investigación, especialmente Casagran
de (18,000 has . ) y Pomalca (9,000 has.) . Estos han liberado a los cultivos 
peruanos de las investigaciones americanas al darles un caráct~r regional 
bien adaptado. 

El aum ento de las superficies cultivadas 

Durante todo el período que abarca las transformaciones técnicas de 
las grandes haciendas, ésias han puesto en uso las nuevas y poderosas má
quinas aparecidas después de la guerra para nivelar terrenos muy ondula
dos, hasta entonces inutilizab!es para el sistema de riego. Las bombas moto
rizadas y la técnica de los pozos tubulares han permitido regar las nuevas 
extensiones así--ganadas y suprimir los azares de la irrigación fluvial, some
tida a los caprichos de lluvias muy irregulares . 

El aumento de los rendimientos ha sido pues acompañado por una 
fuerte extensión de las .superficies cultivadas. De 1937 a 1957, hay un 35% 
de aumento en La Libertad y 45 % en Lambayeque. La generalización de 
los grandes camiones ha permitido, por otra parte, a empresas medias de 
200 a 2,000 has. sembrar caña de azúcar. Muy pequeñas para poseer una 
refinería y un sistema de vía férrea, habían abandonado la caña a fines 
del siglo pasado en el momento en que las grandes empresas instalaban 
los ingenios o refinerías modernas que obligaban a la quiebra a los anti
guos trapiches tradicionales. 

La era del camión y sobre todo la del trailer permite a estos propieta
rios .. medianos-grandes sembrar de nuevo la caña, a la vez que obtienen 
ventajosos contratos con las haciendas azucareras deseosas de disminuir los 
gastos de sus refinerías (d. cuadro 2 y cuadro 3) .. '. . 
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Cuadro 2 

Grandes haciendas azucareras que poseen una refinería y sus 
satélites (Superficies plantadas con caña de azúcar) 

Departamento de Lambayeque 

Hacienda Pucalá ... ... . .. 
Hacienda Batán Grande. alquilada 
Satélites de Pucalá . .. ... . . . ... '" 
Hacienda Tumán '.. '.. . . . .,. ' .. 
Satélites ... ... ... .,. ...... . .. 
Hacienda Pomalca '. .. '., ... '" ... 
Satélites ... ' ................ , ., ... . 

Departamento de La Libertad 

Hac ienda Cartavio . . . ... . .. '" .,. 
Satélites Chiclín. etc. ... ... .,. .,. 
Hacienda Casa Grande. sin satélites .. 
Hacienda Laredo '" '" ... ... . .. 

4.200 has .. 
2.100 
1.500 
5.200 
2.750 
8:50d 
1.500 

Satélites. Santo Domingo .,. ... ... .,. ... . ,. .. 

5.500 has .. 
6.000 

18.000 
2.600 
2.000 

Nota: Sólo queda una hacienda azucarera en el resto .del Perú; Paramon·· 
ga (7.000 has.) en el departamento de Lima. 

Cuadro 3 

Repartición de la mano de ohm por sectores en las gmndes haciendas 

Haciendas Hectárea s 

Pucalá 4.200 

Pomalca 8.500 

Tumán 5.000 

Cartavio 5.200 

Casa Grande 18 .000 

Laredo 2.600 

Batán Grande1 2.100 

1. sin rp.linería . 

azucareras (1964) e 

Peones 
agrícolas 

1.800 

2.600 

1.100 

1.600 

4.100 

572 

736 

En la fábrica 
mecánicos 

800 

1.000 

900 

1.000 

2.700 

502 

76 

Jornaleros 

1.000 

1.000 

800 

200 

E,mpleados, 

90 

120 

130 

110 

200 

180 

50 30t 
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Las consecuencias sociales 

Estas han sido múltiples tanto más que la revolución técnica no pue
de estar· separada del cambio operado en los transportes terrestres de la 
costa, que tienen su eje en la Carretera Panamericana, ni tampoco de los 
movimientos sociales y políticos que ésta ha favorecido en cierta forma, tam
poco puede ser considerado aparte de la explosión demográfica contempo
.ránea. 

El gran problema desde la época colonial en todas esas haciendas 
azucareras era la penuria de la mano de obra. Así cada empresa tenía más 
o menos adscrita a la misma hacienda cierta proporción de su mano de 
obra, alojada en rancherías que más parecían establos, retenidas en la ha
cienda por todo un sistema de presiones del empleador, de adelantos en 
mercaderías y por último por la plaga de las relaciones entre patronos y ser
vidores: el endeudamiento. De padre a hijo el peón establecido debía per
manecer en la hacienda. Alojado, muy mal pagado, para todas sus compras 
dependía de las tiendas de la hacienda. Le era prácticamente imposible de
jar la empresa, donde además había nacido, y admitiendo que 1"" hubiera 
hecho, sin ahorros no habría podido comprar tierras ni dirigirse a la ciu
dad entonces desprovista de industrias y, sin ninguna calificación, no ha
bría tenido otro recurso que el de establecerse en una hacienda vecina. 
Allí. desconocido, recién llegado, le habría tocado la más desvencijada de 
las rancherías. Por eso prefería quedarse allí donde estaba su familia, don
de la antigüedad y la costumbre atenuaban en algo las penurias de su du
ra condición. 

Este cuadro c;:ue todavía tenía actualidad en 1940 felizmente ha cam
biado. Se ha modificado lentamente bajo los golpes de la acción sindical, 
pero ésta no habría podido imponerse verdaderamente sino a través de la 
transformación de las grandes empresas - Estas a l elevar la condición téc
nica de los obre"9s han creado una conciencia proletaria y al mismo tiem
po han vuelto má s imperiosas las exigencias de los horarios de trabajo. 
Por último, la especialización impedía la búsqueda de obreros temporales 
en el mismo momento en que la explosión demográfica iba a solucionar la 
secular penuria de la mano de obra. 

Las condiciones sociales en 1965 en una gran hacienda azucarera: Cartavio. 

Se extiende en las dos márgenes del río Chicama, hacia su desem
bocadura . De superficie respetable, con sus 5.200 has. de caña, no es sino 
la cuarta del Perú, con la misma extensión de Tumán. Esta última está 
constituída por 4.200 has. propias a las que se agregan l. 000 has. alqui
ladas. El conjunto, en un solo bloque, tIene una forma casi rectangular, te
niendo al río como eje, lo que ha permitido una organización muy racional 
de la dirección y de la mecanización de esta hacienda. El paisaje rurcd es
tá casi sistemáticamente compuesto por campos de caña, sin árboles ni cer
cas. Tres campiñas rodean los muros de adobes, plantadas con árboles fru-
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tales y son los últimos testigos, en medio de las tierras de la hacienda, de. 
la extensión de la vieja reducción indígena de Santiago de Cao. 

En los márgeries de la hacienda y a lo largo del río, los campos de 
policultivo rompen en algunas decenas de metros la monotonía de la caña. 
Cuatro pueblos, con una sola calle, casas dé ad:obe, con sus jardincitos, y 
la villa de Cartavio agrupan a los pobladores de la empresa, mientras que, 
en la campiña éstos están dispersos en grupos de dos a seis 'familias. 

Cartavio es una verdadera ciudad con su fábrica en el centro, los ·edi-· 
ficios dé la 'administración, dos iglesias, el hospital, las escuelas primarias 
y el colegio secundario religioso, la comisaría, el cine y los 'comerciantes, 
y a su alrededor los 'barrios construídos para los (,breros. Allí viven 16. 500 .. 
habitantes, de los cuales 2.600 son empleados vitalicios de la empresa. 
Toda la existencia como la vida cotidiana dependen de la hacienda. Las, 
condiciones de vida se han "elevado espectacularmente en los últimos quin
ce años. La revolución técnica, el sindicalismo y tal vez el hecho de que , 
gran parte del capital vi,emede los Estados Unidos (1) han dado por resultado 
un mejoramiento considerable en la suerte de los obreros. El jornal medio 
es de SI. 40 . 00 para los obreros agrícolas y de S l. 50. 00 para los de la fá
brica. A él se agregan numerosas prestaciones sociales y ventajas como: . 
- raciones de arroz y de carne que representan el 23 % del salario. 

atención médica y medicinas gratuitas y la posibilidad de ser admitido , 
en el hospital, cuya atención está asegurada por 7 médicos y 50 enfer
meras. 

- 30 días de vacaciones pagadas 
una cesantía que corresponde a una cotización de 4%, compartida en-o 
tre el empleador y el obrero . 
un alojamiento familiar muy decente - el 100% de las casas tiene elec
tricidad y el 75% agua corriente y una ducha. 

'- siete escuelas y 85 maestros para los 5. 000 niños de edad escolar y una 
escue~a vespertina para adultos en la que enseñan ') . profesores . 

- pequeños lotes de terreno cultivable e irrigablé para el 20% de los obre
ros más antiguos . . 

- una cooFerativa de crédito y de ahorro. 
- 10 clubs sociales e innumerables equipos deportivos. 

dos iglesias y cuatro sacerdotes a cargo de la empresa. 

Otras ventajas menos materiales mejoran considerablemente la vida: 
,de los obreros y los ,empleados . 

La estabilidad del trabajo es asegurada por contratos vitalicios, es-o 
eritos y garantizados por la presencia del Sindicato y por las visitas de la. 
Inspección del Trabajo . . 

La libertad para tener reuniones políticas es efectiva. 
La lucha contra el alcoholismo y la poligamia popular . se lleva en . 

. parte gracias a la .. pol#ica d.e v.iviendas atractivas .y aisladas, laescolari-

(1) Grupo Grace 
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zación, las diversiones y la organización del ahorro, ac.ciones éstas tendien
tes a una promoción humana y profesionaL aún si por el momento es im
puesta en el cuadro de un estrecho paternalismo,. 

Las otras haciendas azucareras • . 

Cartavio es la mejor empresa social pero no es un caso aislado. Es-
timado en 109 soles diarios el costo medio de un asalariado de Cartavio. 
los e~pleados de Laredo, Casagrande y Tumán reciben respectivamente· 
-107, 105 Y 95 soles. Las otras empresas azucareras no pueden presentar
iguales balances sociales pero estos permanecen por encima del prome-
dio en Pomalca y Pucalá, donde el esfuerzo por la vivienda y la escolari-, 
zación es todaví~ más reciente y por tanto insufíciente, mientras que la me
dia de los salarios es evidentemente menos elevada, con 25 soles. Aun la 
hacienda Cayaltí, aislada en el valle de Saña y con grandes problemas 
de administración y sociales, paga a sus obreros por encima de la media
local de los jornaleros, asegurándoies una ayuda social satisfactoria y ofre
ciendo a los hijos una escolarización más amplia que en las Campiñas. 

En cuanto a las empresas que plantan caña pero que no poseen una 
refinería, éstas están poco mecanizadas o bien tienen contratos con las'
grandes empresas que efectúan su trabajo. Por consiguiente, su personal 
estable es poco numeroso y no disfruta de las ventajas sociales que ofre
cen las haciendas modernizadas. Su salario varía de 25 a 35 soles según
las tareas, pero no es acompañado con las raciones cotidianas de una li
bra de arroz y de carne y muchas veces se deja el alojamiento a ia inicia
tiva personal, es decir una choza establecida en los alrededores de la ca
sa hacienda, o, por el contrarío, se les impone una ranchería miserable e ' 
insalubre, verdaderos sucuchos de tierra, en filas de 10 Ó 20, en pleno soL 
sin agua ni e!ectricidad. 

" 

Papel de la: moderllización y del sindicalismo en las mejor~ sociales. 

Siendo los dos movimientos estrictamente contemporáneos se estéi
tentado de atribuir a uno o a otro los resultados sociales. Sin hacer un aná
lisis del movimiento sindi.calista en el Perú, se puede recordar que éste no' 
ha prendido sino en la .costa y que allf mismo' es sobre todo en las grandes: 
empresas modernas que ha entablado la lucha con más éxito· Las huelgas 
de Casagrande, Cartavio, Pomalca o Pátapo (Pucalá) fueron verdaderas lu-
chas sindicales en empresas de carácter industrial. Estas lograron el esta-
blecimiento durable de los sindicatos en las plantaciones y su reconocimien
to por el Estado. Las revueltas del. hambre y la miseria en la sierra, aun" 
que teñidas de sindicalismo, quedan como explosiones sin consecuencias T 
sobre todo desprendidas de todo carácter de- empresa . . Son invasiones de ' 
campesinos sin tierras y gr~tos de recl<!IIlro -dé unex conciencia- que aspira a-
la dignidad humana. . . - - ' . 
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En las pequeñas empresas de la costa o en las vastas explotaciones 
poco modernizadas, el sindicalismo prende poco y sobre todo casi no tiene . 
éxito porque la huelga es un arma ineficaz en esas propiedades. 

Por lo demás .es sintomático constatar que las mejores · condiciones . 
sociales las han obtenido los obreros de las haciendas más modernas, Car
tavio, Tumán, Casagrande y corresponden a necesidades técnicas, al esta
do de espíritu de los dirigentes y a las posibilidades de acción sindicalista 
en tales empresas semi-industriales. La condición obrera es netamente meo . 
nos envidiable en Batán Grande o en Cayaltí, que evidencian un retraso· 
en la modernización de su explotación. 

Las haciendas azucareras aunque muy importantes en la vida agrí
cola del norte, están lejos de representar la mitad de la superficie cultivada 
de los departamentos norteños. Si ellas hacen mayoría, en superficie yen. 
utilización de mano de obra en las provincias costeñas de La Libertad, y 
aún ocupan el cuarto de la superficie de Lambayeque, no existen en el pe
queño departamento de Tumbes ni en el muy vasto de Piura (cuadro 4). 

El resto de la población agrícola del norte costeño vive ya sea en 
comunidades de pequeños y medianos agricultores, (1) ya en pueblos y ca
seríos de p~ones sin tierra, en los barrios marginales de las ciudades y, por ' 
último, en las haciendas y fundos (2) de aproximadamente 20 Has. El pro- o 
gres o técnico los alcanza de manera muy diferente. 

Cuadro 4 

Area de los diferentes cultivos en las provincias 
costeñas del norte en 1964 

Tolal de áreas Población (3) Caña de Algodón Arroz Panllevar y ' 
cultivadas agrícola azúcar ganadería : 

"-

La Libertad 94.089 106.000 33.267 3.818 22.405 34.599 

Lambayeque 90 . 725 116.000 30.110 10.874 14.195 35 . 656 

Fiura (4) 106.452 266 .000 64 .835 8.697 32.922 

Equilibrio relativo en Lambayeque, entre la superpoblación y mono- o 
cultivo de Piura y la situación muy favorable de La Libertad. 

O) En la mayor parte de los casos éstas no se confunden en la cosla con las comunidades' 
de indígenas que no son sino parles a menudo débiles de las mismas . Estas son comunida
des de inlereses de regantes . 
(2) El fundo es aquí en general una explotación más pequeña que la hacienda y sobre todo ' 
una propiedad reciente . 
(3) Censo de> 1961 . 
:4) Comprendida la colonización de San Lorenzo 03.00Q has.). 
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Las haciendas algodoneras. Las grandes plantaciones. 

Estas nunca han tenido una fuerte población permanente. Son muy 
recientes. formadas las más antiguas a fines del siglo pasado. en su ma
yor parte se han desarrollado en los últimos 30 años. Constituyen el refle
jo mismo de la modernización de la agricultura en los valles de Piura y de
Chira y. más recientemente. en los de Olmos. Motupe. y La Leche. 

El algodón se ha establecido en las antiguas zonas de pastos exten
sivos de las grandes · haciendas del medio Piura y del Chira que datan des
de la encomienda. para en seguida sustituirse por el arroz allí donde los. 
capnchos del agua hacían irregular su crecimiento. en Tumbes y sobre to
do en el norte y en el oeste de Lambayeque. Es el tipo de cultivo que ha. 
beneficiado de todos los progresos y su influencia se ha extendido a saltos 
que corresponden a la introducción de una nueva técnica. Hizo su entra
da en Piura a fines de siglo gracias a las bombas o máquinas de vapor que
bombeaban el agua desde el mismo río para irrigar la terraza no inunda
bIe. con una elevación de 6 a 8 metros. En el medio y bajo Piura la enor
midad de los trabajos de aplanamiento y de defensa contra lf"s crecidas, 
así como la escasez de mano de obra local han hecho detener el cultivo 
del algodón hasta la llegada de las máquinas a motor. de las aplanadoras. 
tractores y bombas que ha ocurrido entre 1945 y 1965. En el norte de Lam
bayeque habrá necesidad de introducir la técnica de perforación de pozos: 
tubulares para cultivar algodón. En todos los casos se trata de empresas 
importantes cuya superficie es por lo menos superior a 150 Has. 

Es en las haciendas y fundos que se hace sentir la modernización. 
especialmente a partir de la introducción de los insecticidas. verdadera re
volución técnica de donde arranca la actual fortuna de Piura. 

El siguiente cuadro ilustra la modernización de las empresas de Piu
ra a través de la hacienda de una . antigua familia local. San Juan de Lo
cuto de los Se~nario Shaefer. 

Cuadro 5. Modernización de la Hacienda Locuto 

Comienzos del siglo XX. Campos temporales no irrigados de algodón 
perenne. 

1913 Llegada de la primera bomba a vapor. Algodón anual. variedad 
del país. 

1920 Introducción de la variedad Pima precoz. primeras tentativas pa
ra luchar contra los insectos· 

1921 - El impulso se ve trabado por las dos crisis agrícolas entre las dos 
guerras. crisis que enmarcan el período de prosperidad. 1924-1928. 

1935 Tractores. nivelamiento. canales y cultivos. 
1946 Introducción de los insecticidas y desde 1947 su aplicación en Lo

cuto. 
1950 - Bombas con motores de explosión. 
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Las transformaciones sociales: la suerte de los yanaconas. 

Estas empresas recientes y sin tradición. local no tenían una mano, 
. de obra de agricultores sino de pastores, poco numerosos porque se trata
'ba de pequeña ganadería, lejos de los grandes centros de consumo, de ca-o 
bras, carneros y mulas . Los contratos de pastoreo con los pequeños gana
deros establecidos , en las grandes haciendas evitaban el empleo de una. 
mano de obra remunerada. En cuanto a las tierras de cultivo, éstas eran. 
explotadas en forma indirecta, o por un sistema mixto conocido en el alto 
y medio Piura con el nombre de yanaconaje. Este sistema consistía en ha
cer pagar al yanacón un precio fijo generalmente calculado en arroz (1), lo 
obligaba en seguida a vender su cosecha por intermedio del propietario y 
finalmente le exigía numerosos días de trabajo gratuito. · Allí también la 
deuda familiar y la incertidumbre del porvenir agravaban penosamente la 
suerte del yanacón. A partir de la época entre las dos guerras, las crisis 
econóinicas y políticas y, desc;le 1937, el enriquecimiento de los propietarios: 
que modernizan sus empresas, ha mejorado considerablemente la condición 
de estos ,-'Yanaconas. Las servidumbres han desaparecido, poco a poco lus 
arrend.amientos se han reducido y los transportes y las ciuciades se han deo . 
.,arrollado , en forma suficiente como para atraer a los más desheredados· 
y descongestionar así, en forma parcial, la demanda. El yanacona se cono. 
vierte como la mayor parte de los agricultores de un país económicamente 
avanzado, en un arrendatario fijo limitado a pocas obligaciones y a un in
greso muy débil de 80 a 130 soles por año y por Ha . (l) 

En numerosos casos compra incluso la propiedad . Así, desde 1940' 
únicamente la Hacienda Yapatera de Chulucanas, en el alto Piura, ha ven
dido 864 has. a 460 de sus 1,500 yanacona,s al precio exorbitante de S l. 
10,000 .00 sin derecho a agua. A pesar de todo, diez anualidades permiten. 
a estos propietarios de pocos recursos adquirir la tierra tan deseada y ca
var pozos de 10 a 15 m , de profundidad. Una débil ayudo bancaria viene' 
a apoyar el esfuerzo de los más privilegiados de entre ellos. (2) 

Con el capital reunido de esta manera los hacendados equipan las:: 
inmensas reservas de terrenos que poseen. 20 .000 hectáreas están aun sin. 
cultivar en la zona del alto Piura, mientras que la misma extensión de su
perficie ya ha comenzado a ser explotada . 

La nueva ley agraria pone límite a este movimiento porque los feu-· 
. datarios, arrendatarios, colonos, y yanaconas, es decir todos los que indi

rectamente tienen en su poder tierras con extension menor de 15 hectáreas,. 
se ' convierten automáticamente en propietarios. 

(1) 450 libras de ·456 'gramos por-cuadra de ·0.7 Has. 
(2) El Banco de Fomento Agropecuario presta al 13% a aquellos que pueden ofrecer algu-

nas garantías . 
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En el alto y medio Piura (1) la modernización de las haciendas y su 
.dirección directa ha tenido como consecuencia profunda liberar a un millar 
,de familias de yanaconas y convertirlas en propietarias. (2) 

La suerte de los obreros agrícolas. Los obreros estables. 

, Las empresas s.e mecanizan considerablemente aunque siguen con-
;servando la necesidad de una fuerte mano de obra para desyerbar y sobre 
todo cosechar. El cultivo moderno del algodón ha creado dos categorías 
de trabajadores, los obreros permanentes y los jornaleros. Los primeros son · 

:indispensables en las haciendas: tractoristas, mecánicos encargados del ta-
ller de reparaciones, hombres de confianza permanentes para el servicio de 
los pozos tubulares y bombas, y por último los regadores que conocen per
.fectamente todo el sistema de la distribución del agua y las necesidades de 
cada parcela. 

Este personal no se forma en una semana y a cada hacienda y fun
do le importa conservarlo . Es la clase privilegiada del proletariado agríco
la. Con el porvenir asegurado, alojado en la propiedad con a"'ltorización 
de criar su ganado personal y aun dotado de un pedazo de tierra cultiva-

:ble para su numerosa familia, (3) el obrero permanente tiene, además, un 
jornal que varía entre los S l. 40.00 Y S l. 60.00 para los mecánicos y entre 

· S l. 30.00 y S !. 40.00 para los regadores que ya tienen otras ventajas. Pero 
los elegidos son pocos . 

El cuadro 6 indica, con ejemplos de algunas de las haciendas consi
deradas como bien dirigidas y típicas de cada uno de los valles, la propor
ción de obreros permanentes y jornaleros. El cultivo del algodón exige ma~ 

.. no de obra durante nUeve meses. La preparación del terreno, el sembrío, 
· desyerbe, y aporque de surcos y acequias, ocupan en promedio todo su 
· tiempo a más o menos 40 hombres, por cada 100 hectáreas. Durante los dos 
-meses que dura., la cosecha hay que elevar a 80 el número de peones para 
"la misma superficie. El propietario no se siente inclinado a conservar más: 
personal del que le exige el estricto funcionamiento de la hacienda, el man
tenimiento de los edificios, el cuidado del ganado y de los caballos y la 

' manutención. No sabría que hacerse durante . tres meses con la masa de 
obreros no especializados y de todos modos tiene que recurrir a jornaleros 

· en el corto tiempo de la cosecha. 
Sólo las grandes haciendas, Mallares de Calixto Romero, en Piura y 

.' Capote (cuadro 6) emplean todavía a un gran número de obreros permanen
-tes a los que no ofrecen ventajas comparables a los de las haciendas azu
• careras, pero la situación les representa un verdadero esfuerzo. (4) 

(1) Distritos de Chulucanas y Morropón. 
(2) Los yanaconas liberados por la reforma agraria serán propietarios en parte, dentro de 

una cooperativa y no propietarios de sus tierras . 
(3) Esta es una tradición para los regadores. Se puede cambiar de tractorista, pero de re-

gadores sólo con perjuicio. . 
(4) S I . 37.00 diarios en Capoté, con"tra sí. 22.00 a los joÍncileros . 
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Cuadro 6 

Obreros estables y iornaleros 

:Haciendas Superficie Tractoristas Regadores Jornaleros Jornaleros Jornaleros 
mecánicos permanen- de 2 meses de 7 meses 

tes 

.Rinconada (Chira) 56 has. 5 1 8 40 16 

_San Jorge (Chira) 3~-J 9 5 35 200 100 

.Angostura (Piura) 180 8 3 8 115 60 

:Mondaca (Piura) 180 7 4 9 120 65 

:San Ignacio (Piura) 168 4 3 1 100 55 
'-

'El Cholo (Motupe) 120 5 3 11 65 25 

'Capote 1 (Ferreñafe) 630 28 10 103 320 60 

:Santa Clara (Olmos) 80 3 2 3 50 25 

-La condición de los iornaleros. 

Socialmente su suerte es muy distinta a la de los precedentes. No 
;solamente el salario, sino sobre todo el transporte y la incertidumbre del 
-porvenir separan a las dos clases cuya modernización ac~Íl.túa la diferen
.da de condición. El "jornalero" o "bracero" es un ,propietario muy peque
ño, o un peón sin tierra que vive en los regadores. Se puede cambiar de 

'caseríos o pueblos del valle o aún en otro. valle. Todas las mañanas él y 
'sus compañeros se reunen en laPiaza de Armas del pueblo si éste es acce
sible por camión, sino se dirigen al cruce más próximo del camino carrete
ro. Todavía es de noche cuando el camión llega con un contratista, perso
naje muy importante de quien depende el trabajo o la desocupación. Este 
reclutador percibe de SI. 5.00 a S I. 8.00 por peón puesto en la hacienda. A 
'veces también recibe comisiones de los mismos peones. Intermediario ne
'cesario, aunque costoso, el contratista recoge en cada camión, de pie y ajus
.'tados, entre 15 y 120 peones. El viaje ' puede durar más de una hora. Te
:niendo en cuenta la caminata, la espera y el trayecto, el jornalero ya ha 

1. No está comprendida Vista Florida, reservada al cultivo de la caña. 
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.consagrado al trabajo entre una y tres horas cuando. hacia las 6 de la ma
· ñana. al amanecer. comienza su tarea. La jornada de trabajo es de 7 ho
_ras. de 6 de la mañana a 1 de la tarde. con una media hora de descanso 
a las 10. El trabajo está fijado de tal manera que el jornalero tendrá apro
ximadamente 5 V2 horas de trabajo efectivo. Generalmente el salario es 
-bajo y casi no difiere del de los obreros a precio fijo puesto que una vez 
:terminada la tarea no puede emprender otra. Sólo varían las horas de pre
.sencia. El propietario prefiere siempre el sistema de tarea a precio fijo pe-
ro ésta debe ser definible. 10 que no es posible en todos los casos· El cui-

· dado de los fosos. arrancar y quemar las plantas de algodón después de 
la cosecha y el deshierbe son trabajos que se 'Pagan por jornada . A la una 

· de la tarde. en pleno sol. el jornalero come su sémola de maíz o sus frejo
les mezclados con arroz. a veces carne o pescado seco y salado mientras 

· espera el camión de regreso. La siesta a la sombra de un algarrobo o de 
un sauce hará menos penosa la espera porque a menudo ésta es larga. Al 
final del día. muy corto en las regiones tropicales. el jornalero llega a su 

· casa sabiendo que al día siguiente tiene que estar en pie a las 3 de la ma
ñana con el riesgo eventual de no ser enganchado . Esta dura'"'\jornada en 

-la que el trabajo ha contado menos que las formalidades. las demoras y 
la incertidumbre de obtenerlo. le ha proporcionado entre S I . 15 y SI. 30 

'· a este trabajador de ocasión. Los "buenos patrones" son los que contratan 
por cinco días seguidos para dar el día de descanso que obliga la ley; 
-los otros se detienen al cabo de tres o cuatro. Ninguna ventaja de otra 
· especie compensa el salario ínfimo y fugaz . 

Sin embargo. en general estas mezquinerías se aplican más a los 
-fundos y a las haciendas . Estas emplean a más de 50 jornaleros. y a me
nudo aun más. y tienen que contar con una mano de obra estable y. ade

_ más. no pueden complicar más de un cierto punto la tarea de los recluta
dores. Contratan por eso a los jornaleros para trabajar por 15 días. un mes, 

-dos meses y ("'\lando tienen que hacerlos venir desde muy lejos los alojan 
· en la hacienda. en condiciones a menud() horrorosas en cuanto higiene y 
promiscuidad. pero que les ahorra las pe.lUrias de los viajes agotadores ; 

-- Un día de descanso pagado por semana más otros dos por mes aumen
tan su _ remuneración. mientras que la estabilidad del trabajo más allá de 

-un mes significa la admisión momentánea en el seguro social. Estas son 
leyes nacionales. pero sólo las grandes empresas : modernizadas las hacen 

o beneficiar a sus empleados. EI línlite para esto. en la costa. se encuentra 
. entre las 40 y las 60 hectáreas. más abajo de las cuales el obrero agrícola 

o es un individuo aislado y sin garantías. 

En conclusión. la introducción del algodón en Piura y Lambayeque. 
· consecuencia de una verdadera revolución técnica en las grandes propie-
dades. ha producido profundas transformaciones en las filas de los campe

' sinos- La clase de los arrendatarios. de los partidarios y de los obreros per-
o manentes en las grandes y medianas propiedades se ha reducido enorme
mente. a la vez que han mejorado las condiciones de los que han quedado. 

-El arrendatario accede a la propiedad o por lo menos obtiene un status li-
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:J;>eral, el obrero 'permanente forma una ca,sta privilegiada al eonvertirse en . 
un especialista. Los trabajos episódicos del algodón y el carácter de esta~. 
dórt- de_ este cultivo han dado paso a una clase . de jornaleros sobre 19S que 
-queda toda la incertidum};>re climática y cuya condición depende de la ta" .. 
11a ·de. las ' empresas tanto. como d~ la comprensión . de sus propietari;s_ o 
gererites. En un casó -como en el otro ha! dado ~ugar a un mejoramiento 
indiscutible de 19s condiciones sociales regionales, porque si los mecánicos 
-y los mandatcirios parecen ser los únicos . en . beneficiarse con una suerte 
_relativamente -envidiable, de hecho los. Jornaleros encuentran eIl estas em· . 
. presas un empleo, POX - inestable y mal remunerado . que sea. Ahora bien, 
.la presión derriográficá rural hex aumentado considerablemente desde 1940. 

:1as haciendas anoceras y de panllevar 

Estas son las que se. prestan menos a la intr9ducción de nuevas téc
nicas. La mecanización en el cultivo del qrroz como en de los campos de 
:maíz, de frejoles o de yuca se limita cil nivelamier).to del terrÉmo y a la ro
turación de" la tierra. Son cultivos de. campesinos pequeños y mediano:=¡, 
-ya · ~ean éstos propi~tarios independieI).tes o bien arrendatarios de las gran
,des propietarios que reservan . para su. uso las porciones de la propiedad, 
4estinad,as al pastoreo extensivo . En la mayoría de los casos son ha cien'. 
das' de propietarios ausentes o tierrCls de pequeño¡¡ y medianos regantes. 

En lo que concierne al. cultivo de legumbres, e~ norte se. reparte en 
-varias zonas en las que la naturaleza del terreno, los recursos de agua y 
-la historia de la apropiación de "la tierra se combinan para dár caracterís-
-tic<:rs muy variadas. 

En La Libertad, en los valles de Chao y Virú, las terrazas altas, mal 
_irrigadas de Moche y de Chic ama son zonas de pequeños arrendatarios que 
,dependen de las grandes haciendas. Por el contrario, las pendiÉmtes mal 
drenadas del Moche, del Chicama y del Jequetepeque y lees antiguas re
dus ciones de indíg~nas de Virú, Paiján y Chepén son zonas. d~ pequeños 
:propietarios . En Lambayeque las¡ comunidades de indígenas están relega~ 
das a las tierras marginales, .excelentes pero de irrigación: difícil, de las 
qu~ Monsefú y, Mórrope son p;rototipos. La explotación indirecta está poco 
extendida en ese departamento . En Piura los arboricultores de Chulucanas 
y de Marcavelica y los agricultore~ de hortalizas de Miramar perpetúan la 
-tradición de las reducciones de indígenas, de la misma manera que los pe
q~eños sembradores de maíz de Catacaos y Sechura . El alto Piura, por el 
contrar,io, es el reino de los granjeros y partidarios! así como el departa~ 
mento de Túmbez en su casi totalidad. 

AsÍ, p~es, en la mayor pcirte de los casos los cultivos de paullevar 
-no son modernizabÍes. (l). . .,.. 

~ l ) ¡)()lfl·1p.ente el bajo Virú y el Mqche sEl han Iieneficiado con la instalación' de una fábrica 
de . ~onservc;¡s en .'Chiclayo (verduras y jugO¡¡ ,d~ frlltas Liber), 
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El arroz, cultivo típico de la pequeña y mediana explotación, escapa 
parcialmente a esta regla. La gran comercialización y el almacenamiento 
y transporte fáciles de este producto rápidamente ha atraído a los grandes 
propietarios. En el s. 19 los hacendados se interesaron en el arroz en las 
provincias de Lambayeque, Ferreñafe y Pacasmayo . Mucho más reciente
mente; hacia 1940, el cultivo de arroz se ha establecido más sólidamente en 
el bajo Chira y en Piura. Por otra parte, las grandes haciendas obligadas 
por ley a consagrar 15 y c;iespués 20% de sus tierras a cultivos de panlle
VIlr, cuando no tienen arrendatarios, se vuelcan al cultivo del arroz parale
lamente con el de caña: es el caso de todas las haciendas azucareras de 
Lambayeque. El cuadro 8 muestra su importancia . 

Cuadro 7 

Número de explotaciones de arroz y . de algodón según su superficie 
en Lambayeque, en 1963. 

'" 
has. 1 5 10 20 50 100 500 1000 1000 
arroz 113 383 136 109 64 16 24 2 
algodón 2 44 24 30 25 18 7 1 1 

400 
350 
300 
250 
200 
ISO 
100 
50 
O ~ ... 

1 5 10 20 50 100 500 1000 1000 
. . . . ... . . . . . . . algodón . . . ..... . .. . . arroz 

Las curvas del cuadro 8 muestran el débil número de pequeños sem
bradoresde algodón porque este cultivo exige una mecanización extensa y 
el empleo masivo de insecticidas. No ocurre lo mismo con el arroz que pue
de ser cultivado sin la intervención de la máquina ni de los herbicidas quí
micos. Algunas grandes empresas se han modernizado . En primer lugar 
éstas han tratado de ampliarse, retomando el control directo de la mayor 
parte de la propiedad y eliminando a los pequeños arrendatarios, porque 
este tipo de cultivo antes estaba confiado a colonos o yanaconas, en explo
tación indirecta, mientras que el propietario se reservaba las actividades mu
cho más lucrativas del molino y la comercialización . 

Hasta más o menos 1940, y en algunos casos hasta mucho después, 
el propietario exigió un pago generalmente fijo que correspondía a un tercio 
de la cosecha normal o a la mitad de una mala cosecha. Evitaba los aza
res climáticos de una 2¡ona donde las lluvias y crecidas son muy irregula-
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r~s. Para' tener en cuenta el alza del costo de vida, esta entrada fija estaba 
calculada en el peso del arroz, generalmente una carga por cuadra cua
drada. (1) 

Obligaba al campesino a llevar el arroz a su molino, comprándoselo 
'a un precio mínimo para negociarlo él mismo. Así, sin correr riesgos, et pro
pietario le sacaba una renta a la tierra y se dedicaba al comercio del arroz. 

tste 'estado continúa hasta ahora en el caso de la mediana propie
dad, de 15 a 150 hectáre~s. Por el contrario, los grandes propietarios hem 
preferido retomar la dirección directa de sus tierras, ya que el arroz desde 
hace más o menos quince años tiene asegurado un mercado de expansión 2 

mientras que la técnica de los pozos tubulares reduce los azares del clima. 
Por último, han presentido las futuras dificultades con los yanaconas y con 
la reforma agraria. 

La mecanización ha permitido ganar tierras difíciles nivelándolas y 
las ,bombas de motor aseguran su riego. En cuanto a los trabajos de culti
vo, la mecanización no ha intervenido, sino muy débilmente, en la prepara
ción y rO~)lración del terreno. Los herbicidas no son utilizados en el Perú (2), 
donde se prefiere sacar las hierbas a mano porque resulta menos costoso. 

La desaparición de los arrendatal'ios 

Los colonos o yanaconas en el momento mismo en que las condicio
nesgenercdes, políti'c'as,econórrikas y 'so'ciales, parecían' asegurarles una 
suerte ' enVidiáblé, 'a 'la escala ' del pOís, se han 'vi'sto ' expulsados por cente
nares 'y ' reo.1;tcidos ' a: 'la 'misma condición de los peones si~ tierras, de los 
'j6rn¿deroi 'mal págados y de los desocup'ados parciales. ' Desde 1963 está 
proh'ibido ' ex'pulsOr á 'los 'arrÉmdátarios pero 'hay miles de ' triq:';lÍñu~las para 
ae'scoraz'O'nar ' hasta los más' tenaces, ' Él caso de la ' Hacienda ' Morr~pón, 
del edto 'Prura, donde practicaÍnente se ies cortó 'el agua, se les impidió el 
', '" ' .. , ' '" , , " , ,1.) , , , 

derecho 'de agruparse en cooperativa para perforar un pozo y se les con-
fisc6 el ' que ya estaba hecho, ilustra bien la aspereza de la lucha social. 
Entre 1952 y 1962 la Hacienda Almendal de Chongóyape', en el alto Chan
cay, ha expulsado a la totalidad de sus 300 arrendatarios. 

Chongoyape es un nuevo distrito formado por los antiguos arrenda
tarios expulsado.s de los fundos que hasta 1963 componían la hacienda 
'Chongoyape, Agrupa a 12,000 habitantes o 1,850 familias: de las que sólo 
:16 poseeri uria ,parcela : T9dos son descendientes de los antiguos arrenda
tSlrios y ya ~l , 10% de ellos ~a emigrado. Las grandes propiedades de , la 
pr?vincia , dé Pacasmayo, sobJ;e el Jequetepeque, es decir la Negociación 
~grícolci Je,quetepeque, que explota 3,000 has . , y la , Sociedad Agrícola Pa-

-,O) 450 libras de 456 gramos por 70 (ares) 
1 , En lo que concierne al cultivo de arroz, 
(2) Explosión demográfica. alza del costo de vida y cambios en las costumbres alimenticias, 

especialmente en los pueblos donde se abandona el maíz. 
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casmayo que posee 4,400 has. se han formado, al igual que las otras gran
des sociedades de la provincia, por reagrupamiento de propiedades pero 
sobre todo por la adquisición de las pequeñas haciendas cuyos colonos heln 
visto rotos sus contratos. ' " . , -' 

La concentración de tierras y ,el aumento de las superficies cultiva
das en el valle de Jequetepeque ha sido seguida por una fuerte demanda 
de mano de obra. Siendo ésta necesaria y menos abundante que en Lam
bayeque, las empresas han tenido que asegurarse una manO de obra -es
table mucho más numerosa que en las haciendas ¿dgodoneras. El prome
dio de 12 obreros por cada 100 hectáreas en estas últimas, pasa a 30 en 
Íos empresas arroceras medianas (l), mientras que sube a 75 en las grandes 
explotaciones y aun hasta 50 en las ya importantes. Este fenómeno es inhe
rente al cultivo del arroz _ La mecanización, Ínuy ' importante paÍa la exten
sión y preparación de los terrenos, casi no interviene en ei resto del culti
vo. En efecto, la preparación de las terrazas y su bCl!becho son las únicas 
donde ésta es necesaria y el reemplazo de la yunta de bueyes por un trac
tor logra la disminución de 10 hombres por uno, para tres hectáreas 'en 
una sola jornada. El resto de los trabajos queda desde ese momento ' con
fiado a la mano de obra, que siembra, trasplanta, deshierba y'" cosechó_ 
En ' los precios que se logra por el cultivo del arroz, comprendida ' la semi
lla, los intereses bancarios y el amortizamiento del material. la mano de 
obra representa el 60%, contra el 42% Y 35%, respecÜvamÉmté: para el al
godón y la caña de azúcar. 

El carácter de estación limita solamente el número de obreros per
manentes, una desocupación de cuatro meses descorazona al ' propietario_ 
Antes esos cuatro meses eran dedicados a la preparación del terreno, a ' co
rregir el aplanamiento, al cuidado de las acequias y a la reconstrucci6n de 
las tomas de agua. Es aquÍ donde interviene de manera decisiva' la me
canización. En primer lugar ha trasformado al arrendatario en obrero y "a 
continuación ha limitado ' el número de peones fijos en la proporción de un 
cuarto a la miDd, teniendo en cuenta las dimensiones de la explotación. 
Las zonas de cultivo de arroz, a pesar de todo, son las que más conservan 
su fisonomía tradicional. 

Consecuencias sociales regionales e inter-regionales 

Los progresos técnicos que han ocasionado profundas modificaciones 
en la estructura territorial. así como una verdadera revolución en la condi
ción social,necesariaínente tenían que originar repercusiones tanto enco
munidades vecinas como léjanas, Efectivamente, no solamente se ha alte
rado el tipo de ocupación ' y el nivel de vida de los pequeños propiétarios 
y de los peones sin tierra, sino también el reparto de la población a ' escala 
regional y aun inter-regioncd . 

(l) 15 a 350 has , 
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Proletarización de las masas rumIes • 

. _ Esta tenía que ser, nec.esariamente, ·la primera · consecuencia de los 
progresos técnicos agrícolas, como también lo es en el desarrollo indus
trial. La concentración de tierras permitida por la mecanización ha supri
mido a numerosos pequeños propietarios cuyas tierras han sido absorbidas 
por v.ecinos poderosós (l) mientras que los arrendatarios y yanaconas han 
sido expulsados en -gran proporción . Estas categorías han ido a engrosar 
la masa de campesinos sin- tierras, resultante de la explosión demográfica 
comenzado CGn el siglo y agravada . por la migración de gentes de la sie
rra a partir _de la entreguerra. Evidentemente, es difícil establecer los por
centa'jes de estas diversas categorías de peones, teniendo en · cuenta sus orí
genes, por falta de una estadística apropiada, pero se puede estimar como 
un m.ínimo razonable que en 30 años, 2.500 familias de La Libertad, 1.500 
en Lambayeque y 3 .000 enPiura han perdido la propiedad de sus tierras. 

Al mismo tiempo, los obreros establecidos en las haciendas de ga
nadería extensiva, que tenían la -condición de pequeños criadores en gran
des . propi~dades, donde prestaban su servicio como guardianes, se han vis
to reducidOs a la condición de peones de chacra, admitiendo que hayan 
tenido la suerte de permanecer en la hacienda. 

Dos ejemplos ilustran ~sta proletarización, consecutiva a la moderni
zación de las empresas. El primero se refiere a la nueva colonización de 
San Lorenzo en Piura. Esta, prevista desde 1950, debía, en el espíritu de 
sus primeros promotores así como en el de los que dieron los fondos (2), des
congestionar las zonas agrícolas stipérpobladasdel bajo y ' medio Piuro .Se 
presentaban dos soluciones para utilizar el agua derivada de la sierra: regar 
las' tierras sédientas de los pequeños campesinos O Crear de tina sola vez 
U'na nueva zbna de irrigación ' en la pampa (3); donde se establecería a los 
peones--'sin tierra . Se optó por la segunda ha obstante ' su costo mó's elevado. 
Entre 1962 y 1965 se han ' lotizado de 'este modo -17,000 has . bien irrigadas. 
El clima yel suelo se prestan bien para el ' algodori . y cofnó ' éste tiene un 
rendimiento financiero que dobla al del arroz, se le prefiere como cultivo. 
Lá . explotación algodonera debiera ser rentable y poder reembolsar los 
grandes préstamos que le son acordados. ·Se ha parcelado, pues, la coio
nización en lotes de 8 a 90 has . , las de más de 40 has. "cubren las ' dos ter" 
ceras partes de las tierras ganadas. Esto' era eccmómiCamente lógico pero 
los pequeños campesinos del Bajo Piura,de Catacaos, de Sechura y Tamb6 
Grande, dueños de una tierra sin agua, van a trabajar como' peones :' entre 
los explotan tes privilegiados de San Lorenzo. 

El último ejemplo ese}! relativo a la coopeicitiva de 'Sin Chao en Cd
tacaos . . 

(1) . el. ' Croquis -de' la Hacienda Cartavio (N9 2); 
(2) Banco Mundial. 
(3) En la costa peruana éste término designa a lfls tierras planos situados fuera de las 

valles . 
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Organizada por el Ministerio de Agricultura ha consistido en -la 'aso
ciación cooperativa de pequeños propietarios dotados de tierras, sin dere
cho a agua, para cavar pozos tubulares, aplanar y cultivar la tierra y, por 
último, para vender la cosecha. Es el tipo de una cooperci:tiva de produc-
ción. 

85 familias han puesto en cultivo 110 has. 'y 'pondrán 110 más dentro 
de dos años. Las tierras que cada una ha aportado varían entre 2 y5 has: 
y los beneficios netos serán repartidos d'e acuerdo a los aportes. Muy me
canizada, la cooperativa está dirigida por el Ministerio de Agric{¡ltura, ' y . ~l 
mismo contrata a los obreros especializados, generalmente fuera -de laco
munidad. De este modo, los miembros de la cooperativa obtendrán una pe
queña renta pero continuarán trabajando como peones en las grandes ' pro
piedades. El movimiento cooperativo salvará a ' la pequeña ' propiedad que 
reagrupará en grandes explotaciones modernas pero, 01- mismo tiempo, 
acentuará la proletarización. Esta evolución es ineluctable y tal vez' econó
micamente indispensable pero toma a contra pelo todo el movimiento de 
ideas que se adelanta a la Reforma al levantar falsas -esperanzas en ' el'peó:iJ. 
de que por fin va a cultivar su tierra y no a depender de un patr~n. La fal
ta de información y de educación paralelas a la Reforma 'Agrarici amenaza 
con provocar decepciones, completamente psicológiCas y ' políticamente -gr'á
ves. En el Perú la condición de peóri es tanto una situadon' humillante co
mo precaria. 

Difere]:lciacipn de las condiciones proletarias 

Esta es la modernización de las empresas agrícolas. Tradicionalmen
te el arrendatario vivía en. la tierra del patrón, en la que cultivaba una . pe
queña parcela para él y "prestaba servicios" en el-propio sentidO- .de ,-l~ex
presión. El peón de hacienda azucarera o ganadera, el yanacona de Piurct 
o el colono de ~a Libertad vivían en idénticas condiC;:iones,generalmente 
poc,o envidiables. 

Las haciendas azucareras al modernizarse han mejorado · considera" 
blemente la suerte de sus obreros, han formado verdaderos islotes de un pI'O

letariado privilegiado en medio de la masa de peones de las comunidad.es 
sin, tierras de las vecindades . 22.000 obreros benefician de este tipo de· con
trato sobre una masa agrícola de 120,000 personas (1) enlos dos depa:r-tamen
tos azucareros. 

En las plantaciones algodoneras y de arroz la suerte de los mecánic0s 
es netamente mucho mejor que la de los palaneros. A -su vez éstos' tienen 
una situación superior a la de los braceros, cuya triste situación hemos ana~ 
lizado. 

Al modernizarse, las grandes y medianas explotaciones han creado 
categorías bien marcadas de trabajadores agrícolas . cuya ·gama de sala~ios 

(1) Censo de 1961 (no tiene en cuenta a ' las mujeres dentro de la población agrícola activa) 
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se extiende entre los 80 y 20 soles diarios . Los mismos jornaleros han vis
to cambiar su situación, mientras que su especialización aumentaba sus 
oportunidades de trabajo. Los más calificad,os' entre ellos son los ' arroceros, 
porque el trasplante y la separación de las malas hierbas .exigen una ver
dadera experiencia . Son siempre pagados por tarea -y compensan su . duro 
trabajo por remuneraciones más ' elevadas y por .un empleo más seguido. El 
arrocero pueden contar un jornal de 40a 60 soles, según su empuje y ju
ventud y sobre 240 días de trabajo por año. El jornalero del algodón no es
tá calificado sino para la paña, que le reporta entre 30 y 50 soles y sola
mente durante tres meses (1) El deshierbe a mano no ocupa más de la sexta 
parte de la mano de obra disponible y alrededor de 120 días. 

Todas estas categorías .se sienten entre sí extrañas y mientras que de 
un modo general los obreros permanentes rechazan la Reforma Agraria y 
están todos sindicalizados, los jornaleros la desean vivamente. pero son im
potentes para -agruparse y defenderse a causa del sub-empleo . 

. Desocupación o capacidad de . trabajo. 

Sin... un censp digno de ~se nombre para la disponibilidad de la mano 
de obra y sobre todo sin estadísticas serias antes de 1940, es bastante difí
cil j~zgar las incidenci~s de la modernización de las ~mpresas en lo relati
vo al em ple'o . 

Dos factores agravan las dificultades de tal tarea, la progresión de
mográfica y una serie de sequías fuertes y prolongadas que el Perú sufre 
desde 1937. 

La explosión demográfica ha hecho progresar la población de las pro
vincias costeñas del norte de 604.047 a 1.139.940. La emigración durante es
te período es desconocido. Sólo se conocen sus direccio~es generales y 
estimaciones prudentes (2) que la limitarían a un 4 %. Parece pues haber si-

. do sensible aunque sin tener el carácter de éxodo como en la sierra, cu
yas . provincias . han perdido hasta el 25 % de su población \.en 20 años . 

El aumento de la población de más o menos 530,000 personas no ha 
sido absorbido, siendo tan necesario, por el crecimiento de las ciudades. 
La población de actividades urbanas ha pasado, efectivamente, de 160,000 
a 420,000 personas (3) lo que deja, deducidas las emigraciones rurales y regio
nales, un saldo neto de población agrícola de casi 270,000 personas. La par
te más considerable la soportan Piura con un aumento de 115,000 campesi
nos más desde 1940, Lambayeque con 75,000 y La Libertad costeña con 

· 80,000. ' 

(1) Teniendo en cuenta los diferentes plazos de maduraci6n ehtre él norté y él sur, yla 
pendiente y cuesta de , los valles _ 

(2) Datos ofrecidos ' por .la Inspección del Trabajo de Trujillo . 

(3) Gran parte de la expansión de las ciudades se debe a la modernización de la agricul
tura, ya que la industrialización es prácticamente inexistente, 
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¿En qué medida la modernización de las empresas ha agravado la ex
plosión demográfica' 'o, por el contrario, la ha reabsorbido? 

No hay' estadísticas sobre 'la 'desocupaéión en 1965, este tema conti
núa siendo un tabú de la administración peruana, y tampoco la 'había en 
1940. Los cuádros de la población activa de los dos censos son lo's indica
dores del potencial de mano de obra a partir de la edad de 6 años, pero en 
ellos no se cuenta a las mujeres del campo. Como la desocupación rural es 
a menudo parcial, escapa a las clasificacionés más elaboradas, por consi
guiente henios necesitado efectuar una encuesta oral en cada uno de los 78 
distritos agrícolas de la' costa norte y en numeroseis caseríos. (l) 

Hasta 1940, en Lambayeque y- La Libertad en año normal no había 
ninguna desocupación agrícola. Las haciendas se esforzaban por atraer y 
conservar ' su mano de obra. Las empresas azucareras debían, por el con
trario, drenar la de la sierra de Cajamarca y de Ancash. Esta situación fa
vorable a los campesinos se ha degradado lentamente y la situación ha si
do por primera vez inversa en 1959 en Lambayeque, aunque continúa en 
La Libertad. (2) 

Como no hay ninguna obra de irrigación que s~ haya lle~cio a ca
bo en Lambayeque la situación de los pequeños agricultores se agrava de 
año en año con' la presión demográfica. Las grandes haciendas, por io de
más, han reducido ligeramente sus necesidades de mano de obra. ' . 

El cuadro 8 señala claramente'. ici limitación de empleo por la me
c'ariización en Lambayeque~ ' 

Cu~dro N'? 8 

Número de empleos en Tunón en 1948j 1963 ,. 

fábrica 
talleres 
campos 

1948 
'Inano de obra 

322 
" 280 
1.'409 

2.011 por 

producción ' 
T.M. 

258.467 T.M. 

, 1963 ' 
mano de obra producción 

T.M. 
340 
606 

1.170 

2.116por ' 555.803 T.M. 

El aumento de la producción hasta ahora ha absorbido la mano de 
obra liberada por la mecanización pero la situación parece agravarse y la 
de Pomalea ya es seria. En 1960 esta hacienda ocupaba a 4,000 obreros 
permanentes y a 2,000 temporales, como promedio. En 1965: 3,800 obreros 
permanentes y 1,000 temporales. 

Es evidente que son los obreros temporales provenientes de la sierra 
los que sufren las consecuencias de este repliegue del empleo. 

(1) Enero 1964 - marzo 1965 . 
(2) Consolidada por, '.10 fuerte emigración hacia Chimbote . 
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El conjunto de las haciendas azucareras de La Libertad y de Lamba
yeque ha sufrido una evolución similar. La modernización, al desarrollar 
las superficies y los rendimientos, ha absorbido la mano de obra que ya 
no podía emplear por el hecho de la mecanización. Se ha alcanzado el 
máximo, la producción va a permanecer elevada y las haciendas licencia
rán a los obreros permanentes . Ya todas se quejan de tener un personal 
excesivo, al que les es legal y socialmente imposible despedir. Por eso ac
tualmente la mecanización está frenada . Las acequias se mantienen con 
lampa y . el corte se efectúa con machete. Las haciendas azucareras han 
estabilizado sus ofertas de trabajo, y en ningún modo han seguido la pro
gresión demográfica. La sustitución de los obreros temporales de la sierra 
por los de las provincias costeñas ha desplazado regionalmente el proble
ma de la presión de la demanda. En el paso de la hacienda ganadera a la 
hacienda algodonera se encuentra el mérito de la .absorción del excedente 
demográfico de Piura y en cierta medida en el noroeste de Lambayeque. 
Desde 1940, 60,000 has. en Piura, Chira y San Lorenzo y 8,000 has. en los 
valles de La Leche, Olmos y Motupe han absorbido el excedente de mano 
.de obra, l.¿n una región de muy pequeños propietarios, donde la presión 
demográfica se hacía ya sentir entre las dos guerras. 

Más delicada es la evaluación del balance de la mano de obra em
pleada, por una parte, y de otra el de los campesinos despedidos o de los 
pequeños propietarios que se han visto o~ligados a vender . Es de esperar 
que, a causa de la amplitud de los terrenos ganados por los proyectos de 
derivación del Chira, del Olmos, y de Tinajones y -del Santa (1), se equili
bre el excedente de población en los próximos 15 años, a condici6n de que 
la mecanización permanezca en el estado actual. La generalización del cor
te mecánico de la caña, la introducción de herbicidas en el · cultivo del arroz 
y la cosecha mecanizada del algodón destruirían un equilibrio logrado di
fícilmente, al precio q,e amplios movimientos de la mano de obra. 

Migraciones de trabajo 

Es evidente que la mecanización es contemporánea con la revolución 
de los trasportes terrestres. Ahora bien, los centros de población densa ya 
no corresponden ex las áreas ·cultivadas en forma moderna, porque en la 
mayor parte de los casos éstas estaban relativamente poco pobladas . El 
camión permite unirlas. Cada verano el Bajo Piura es escenario .de· un éxo
do de aproximadamente 60 camiones con 60 a 70 personas cada' mio, que 
van hacia el Chira, el Alto Piura y la colonización de San Lorenzo. La pro
vincia de Lambayeque asegura la mano de obra de las haciendas de la 
provincia de Chiclayo y solamente La Libertad está todavía poco atravesa
da por este tipo de corrientes, pues allí predominan las haciendas con per
sonal permanente. 

Por el contrario, un movimiento inter-regional lleva a los peones al
godoneros del bajo Piura hacia la provincia de Lambayeque, mientras que 

1, 2, 3. Piura: 40.000 has. ; Lambayeque: 120.QOO y 45.000 has. ; La Libertad: lZ0.000 has. 
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los peones arroceros de esta misma provincia van hacia las grandes ha
ciendas arroceras de .la provincia de Pacasmayoen La Libertad. Esta mo
vilidad de la mano de obra no es regular en su amplitud, por lo de¡p.ás, está 
de simple a doble, y hasta triple, la mano de obra plena del bajo y del 
oeste de Lambayeque, zonas tradicionales de pequeños agricultores .La ma· 
sa de los peones sin tierra, e l 60%. de estas zonas, permanece invariable 
bien fijada en sus direcciones. La irregularidad de las lluvias hace vaLiar 
frente a las condiciones metereológicas y busca trabajo entre . .los peque
ños agri.cu!tores vecinos, evitándose penosos desplazamientos. En los años 
secos, los peones y propietarios de las tierras sedientas se encuentran ' todos 
-en la misma situación. Las g ::-a ndes empres,as carecen de agua en forma 
parcial y reducen sus oferbs de trabajo. La desocupación campea y los sa
la.rios bajan (cuadro 8}. . ¿Es esta una consecuencia climática solamente, 
fuera de nuestro propósito? Por el contrario, es un fenómeno social introdu
r;ido por la modernización de las haciendas que han conveliido en zonas 
c'lltivables a tierras marginales, más a llá de los límites de teda prudencia, . 
poniendo en dificultades la irrigación de las zonas tradicionales. En los años. 
secos, la5 migraciones de los . trabajadores se extiende por eL sur hCSta Lima,. 
;londe muchas veces toma el carácter de definitiva. 

En conclusión, la modernización de las haciendas en el norte coste
ño del Perú ha tenido . una .serie de consecuencias sociale:: cuyo conjunto . 
ha modificado profundamente la condición de los campesinos. 

Mientras que la población agrícola ha sufrido la más grande preslon . 
demográfica de su historia, .la tierra dedicada a la pequeña explotación se · 
ha reducido enormemente en provecho de las grandes empresas mod?rnas. 
Los excedentes naturales y sociales de la población agrícola activa han en
contrado, por consiguiente, un mercado del trabajo considerablemente ··am
pliado . Lo que la extensión local de las tierras cultovables no ha . podido 
o:bsorber, ha sido atraído por las otras regiones menos pobladas, gracias . 
al desarrollo paidlelo de los transportes ruteros. 

La condición personal del campesino ha mejorado en forma generaL 
pero hay muy grandes desigualdades de pago y de condición que han apa
recido y que cada día se refuerzan. Las categorías de privilegiados han 
visto mejorar su condición en los mismos sitios en que la mecanización a 
fondo limitaba su importancia nu mérica, mientras que la masa de jornaleros, 
mal pagados y víctimas de la desocupación parcial aumenta cada año en 
estrecha dependencia con las condiciones metereológicas y es amenazada 
por el avance de la mecanización. 

La modernización agrícbla si no es contemporánea con la industria
lización amenaza, a l término del desauollo de las áreas irrigadas con apare
cer como un Íactor de desequ ilib rio secial. La modernización no puede dise 

cutirse y sus primeros resultados han hecho del campesino norteño del Perú 
un privilegiado en relación con los de otras regiones . Llegará el desequi
librio, eventualmente, si hay ineptitud del país para crear otras fuentes de 
trabajo fuera de la ugricultura. 
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Las haciendas del ValLe 'de ' Ch'!.~cay 
José MATOS MAR 

1 . Generalidades acerco de la hacienda peruana.-

La hacienda es una institución económicay:' social :destinada a la ex
plotación de la tierra, Fue instituÍda eri -Am~rica¡ Latinapot lós conquista
.dores ibericos, después de la primera mitad del siglo -XVI. como parte de 
una política económiCa de dominación ' y ha adquirido en sus diversos paí

-.ses características particulares, determinadas por el sistema de relaciones 
.económicas y sociales que ha generado en su largo proceso, poÍ influencia 
de los diversos grados de desarrollo dé las sociedades nacionales moder
nas y por las propias características dé las cúlturas regionales. ' 

En el Perú, como en otros países latinoamericanos, el sistema de há
-denda todavía constituye la organizacion-'más importante ' -de dominio de 
la tierra, y está en manos de un grupo social reducido y poderoso que con
-trola la producción agrícola nadorial. Esto significa que el sistema de ha
.denda forma parte de la eStructlua de poder. Las mejores y mayores exten
.siones de tierras de éultivo y de pastos le pertenecen. En ciertas regiones, 
por ejemplo en algunos valles de la costa norte, controla el 90% de toda la 
'tierra cultivada, en otros valles costeños el 60% y en los menos el 40%. 
"Mientras que en la costa 99 propietarios y en la sierra 181 detentan el 40% 
y el 60%, respectivamente, del área cultivada, en el Perú existe más de un 
:millón de cultivadores que trabajan parcelas minifúndicas o que carecen 
iotalmente de tierras". (Edgaido Seoane, Surcos de Paz, Lima, Industrial Grá-
:fica, S.A., 1963, p. 76). -

Una estimaciónréalizadd en 1958 indica que hay alrededor de 1.230 
:haciendas en él país . (La Reforma Agraria en el Perú. Doc. l. Comisión pa 
ra la Reforma Agraria y la Vivienda. Lima, págs. 13 y sgtes.) .. O tra informa 
,que la tierra de cúltivo en 1963 alcanzó la cilio de 2'423,203 Has. y que él 
número de agricultores poseedores de haciendas era de más -de 5,000. Dél 
-conjunto total, las haciendas ocupan más de 1'700.000 has., que represen
ion alrededor del 70% de todas las tierras en cultivo en el Peru. (Edgard() 
'Seoane, Surcos de Paz, Lima, 1963, pp. 74 y siguientes). Por último, una 
-iercera fuente informativa indica que -el 1.4 % de los agricultores (hacenda
·dos)controla ' 1-,522.750 has. equivalente al 62.8% de :10 :superlicie -cultivada 
-en la República. (Relaciones entre la -tenencia, de 10--tiena, y _el desarrollo 
socio-económia:> de la agricultura peruana. Informe mimeográfico. CIDAe 
1RAC, Lima, 1963, 4 Vs., pág. 346). 
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. Estas informaciones, que en" su mayoría no son sino estimaciones por. 
deficiencias de la estadística peruana, no obstante su heterogeneidad, son .. 
elocuentes par~ precisar la gran fuerza económica y social que tiene la ha
cienda en el Perú. 

Los hacendados, que numéricamente constituyen un grupo reducido .. 
obtienen de ella los capitales básicos para sus inversiones en la incipiente" 
industria peruanai ' en el comercio mayorista, en la banca, en. las compañías .. 
de seguros e inmóbiliarias y. en el control de los medios de difusión, opera
ciones que ;rea!izan a través de variados y complejos mecanismos comer- o 
ciales y financieros de interdependencia. Esta posición de privilegio econó-· 
mico tiene repercusiones ,en la estructura de poder de la sociedad nacion,al. , 
en la política y es determinante para incluirlos en la clase alta del país. 

,Además"por los tipos de ,producción están vincula~os al juego mundial de., 
Jos mercados de azúcar, algodón y lanas, de los cuales en última instancia:: 
e dependen por. la situación comprometida de la economía nacional. . 

.La hac;ienda peruana,. como decimos; tiene sus orígenes a fines del 
; siglo XVI, .Y por varios medios se consolida como la institución econóIr!ico-
:social que- su~tentó la dominación colonial mediante el control de la tierra. 
, ~sta característica :no se perdió con el paso al nuevo status de la sociedo<;f 
nacional. es decir con Jo República . . Las haciendas de la costa, cada vez" 

,mejor equipadas, .en su casi totalidq.d dedican su producción a cultivos .de,· 
! e?Cportación.; En algunos casos" el cambio y la modernización las están. 
,.transformando en empresas agrícolas industriales, del tipo de la plantación 
.. caribe, ·,aunque esto sólo se da cuando existe una dirección dinámica y con. 
, sentido moderno . Pero, dentro de la variada gama de situacíones de desa
,rrollo, el sistema y la estructura sobre los que ;reposa contínúan siendo los' 
: mismqs , . 

La¡:; dos unidades agrícolm¡ peruanas resistentes, o permanentes, y 
,opuestas son la hacienda y 10 comunidad de indígenas, Una constituye la 
: gran p::opiedad, la otra la ¡: equeña, dedicada casi totalmelhe al autoconsu-
· mo de sus pequeños propietarios, quienes venden los pocos excedentes de · 
· su producción a los mercados urbanos. En los momentos actuales la ha--
cienda o bien se refuerza en muchos casos bajo la forma de sociedades ... 

I que también pueden ser anónimas, o bien se pulveriza en parcelas rurales, 
· semi-urbanas o, por último, en la zona de Lima da paso a urbanizaciones:. 
: Por su parte, la comunidad, por ley, no cambia en su conjunto, pues su te
.'rrHorio es inalienable aunque en su interior consolida la pequeña propiedad' 
.I,en las tierras aptas para el cultivo , 

a. . Definición de la hacienda. 

La '~acienda en el Perú tiene ' dos 'significaéiones que la carq:derizarr: 
-con precisión. i. Es una institución económica y socíal para la explotación 
I de la tierra .La estructura organizada para cumplir tal fin es rígida y casi: 
[inmutable desde sus orígenes hasta el presente , Se ha cambiado cultivos,. 
se ha tecnificado la explotación, se ha aceptad~ la modernidad:' pera-lcr es-o 
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trudura de .laque . forma parte y depende, en · su espíritu, -en su .formay 
en su sústancia, es casi la misma desde el siglo 'XVII. El énfasis · de la ha
cienda como institución está ens.u nota económica, en ser una ,institución 
agraria, lo que le otorga · su especificidad y su carácter dentro de la .socie
dad nacional. -Como institución, a · su vez, dentro de la actual organización 
de la sociedad--peruanaaparece dual: en unos casos, cuando es altamente 
productiva, es símbolo de la moderna empresa agrícola industrial, en otros 
es sólo un dominio señorial-. Internamente la institueión está basada en uri 
sistema de relaciones · de -dos grupos fuertemente jerarquizados y polariza: 
dos. Uno integrado, por pocas familias, aparece como el dominante por ser 
el propietario y el otro el de los trabajadores, con-la mayor población, tra
baja para los primeros recibiendo remuneraciones muchas veces ridículas., 
La hacienda peruana como conjunto ocupa un lugar intermedio entre el d",
minio señorial y la empresa. Como dominio señorial no se ha alejado del · 
pasado. Como empresa está . conectada con un mercado de tipo capitalis
ta. Por otra parte, el hacendado pasa de un status de gamonal o cacique 
local al -de empresario. Esta transformación no es sencilla y ocurre poí 
múltiples vías. '"') . ; 

ii. Es un patrón de establecimiento humano. En la sociedad campesina¡ 
hacienda y comunidad de indígenas son dos patrones de poblamiento pie" 
ponderantes, definidos y contrapuestos. El espacio· rural -aparece · dómestica- . 
do por los espacios humanos conformados por la hacienda y la comunidad 
de indígenas. Se calcula que entre un millón y un millón y medio de perl 

sanas viven en el patrón hacienda, (en aproximadamente 1.300 ' haciendas); 
mientras que más de tres millones viven en el patrón comunidad, (en · más · 
de 3,000 comunidades). 

La hacienda domina casi totalmente el espacio de los 52 vailes de ~ 
la costa y en la sierra cubre extensas zonas, espeCialmente de tierras de 
pastos. La hacienda desde su comienzo, a fines del siglo XVI y, a pesar · 
de la rigidez de,"") la etapa de consolidación de los sigles XVII y XVIII; hasta 
ahora no ha hecho sino ganar tierras a expensas de las 'comunidades 'y de . 
los pequeños propietarios, utilizando los resortes y vericuetos que ·la socie- ' 
dad nacional desarticulada le ha ofrecido . 

El espacio humano de una hacienda cualquiera tiene un ma~co físic~ 
que a veces va acompañado de un linaje de parentesco. Este marco signifi- . 
ca una unidad agrícola tradicionaL con historia, con personalidad, con nom~ 
bre propio y no menor de 150 hectáreas . En la costa una 'propiedad de 300 
hectáreas es ya un latifundio de extraordinario rendimiento; hay algunas 
haciendas con más de 5,000 hectáreas dedicadas al cultivo de la caña de 
azúcar, del algodón o del arroz, (costa norte). Algunas se extienden sobre 
las tres regiones del país y a veces ocupan toda una provincia. Pocas son ' 
ya las haciendas que mántienen una línea común de propietarios empa
rentades que provengan del siglo XVII; la mayor parte de los actuales pro
pietarios, como veremos concretamente en el caso de Chancay, son de . co
mienzos de este siglo, de la emergencia de un sector urbano que da origen 
al primer impulso ' del desarrollo -económico nacional. - 'La extensión total de 
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una hacienda está dividida en pqtreros, con sus nombres y . sus . netas de
limitaciones, ésta son los campos de cultivo, en los que los muros de ado
bones, . las hileras de sauces o de eucaliptos, los múltiples caminos y sen
deros, y los innumerables canales de riego indican un trabajo de largo tiem
PO". En un lugar de la gran propiedad está" la casa~hacienda, es . decir la 
del propietario, y la ranchería, que- es la vivienda de los trabajadores, in
humana eh su" mayoría: En algunas haciendas de la costa, ésta ha mejo
rado, en parte por la acción de los sindicatos. Los dos tipos de vivienda 
están siempre próximos y rodeándolos están la capilla, el campo de foot
ball, algunos talleres, los depósitos (coleas) y los servicios que ofrece la ha
cienda-. Una tipología de las zonas nucleares de las haciendas o de las 
ranchería s indicaría el grado de desarrollo y de dinamismo de una hacien: 
da determinada. 

La hacienda aparece así cOmo una comunidad agraria específica 
donde coexisten dos grupos, los propietarios y los trabajadores. Los prime
ros son generalmente una familia o un grupo de parentesco y sólo en for
;roa reciente y creciente se integra por sociedades anónimas, negociaciones 
o forma IIirxtas. Los trabajadores pueden ser permanentes o temporales, ade
;más existe el personal especializado, el de administración y el grupo de ya
IJ,acoMls. Entre estos dos grupos existe un " sistema de relación de dominio y 
de dependencia y, a su vez, entre los sub-grupos dominados hay prejuicios, 
diferencias y marcada jerarquización social y económica. Como comunidad 
específica la hacienda ofrece por un lado la modernidad, en mayor o me
;nor grado, y por otros los símbolos del pasado o de lo que se denomina lo 
tradicional. Las dos caras de Jano están presentes en esta institución en 
diversos porcentajes de composición. 

b. Tipificación de las haciendas.-

Como hemos dicho, en su largo proceso la haciendi:.. en el Perú ha 
seguido variados y desiguales desarrollos, en forma similar al proceso de 
las diferentes regiones o sectores de la cultura nacional . Hay zonas donde 
la hacienda es una institución próspera, mo? erna, . mienhas que en otras ha 
qu.edado rezagada. Actualmente, por causas . diversas, muchas haciendas 
~e ve~den o fraccionan en pequeñas y medianaspropied~des o, en escala 
limitada, .se venden a comunidades de indígenas. En c.tros casos se con
:"lerten en zona urbana. La múltiple gama de situaciones del sistema de 
hacienda puede . sintetizarse en una tipologla que tenga en cuenta como cri
teri()s 'su gra?ó de modernización, la productividad, las relacion~s soci~-cul
!urales y el espír}tu ql}e anime. q sus propietarios . Con . estos criterios la ti
pol09ía de las haciendas ~n el Perú sería la siguiente: 

i. ~q .haciendQ que. es todavía el dominio señorial se . encuentra en la 
sierra,sopre ~qdo .e.n JunÍn, Cajamarca, Huanca\;"elica, Apu'rímac, Aya-

. _ cucho, Cuzco y Puno . . Es preferentemente ganadera. , 
Ji. , La haciendo: d.edicad.a . preferentemente. a . ,cultivos d~ exportación, es 

. generql .en. l1;t costa y- aparece también en alguna,s . zonas de la sierra: 
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formando empresas de propiedad de extranjeros o · bien de ha5=enda
dos emprendedores dedicados a la cría de lanares. 

iü. ' La hacienda que económicamente es una empresa agrícola industriaL 
existe en la costa norte y representa la forma , más . desarrollada eJOl 
la evolución de la hacienda, a pesar de que en gran parte mantiene 
su estructura. Se acerca al parámetro de la plantación centro ameri
cana y de la moderna empresa capitalista, porque, combina el cam
po y la ~6brica. 

2. La hacienda en el valle de Chancay. 

a. Característiéas generales del valle: 

. . 
Un valle costeño peruano es una micro-reglOn que exhibe tres pisos 

ecológicos: l. el valle bajo, 2. la quebrada y 3. el valle andino traÍlsver- ' 
, , ' . , . ' .' .. , " ."'\ 

sal. Este, por transiciones insensibles, pone en contacto la . costa 'con la sie-
rra occidental y " ésta có~ los grandes vaiIes longitudinales dél maCizo án:' 
dino. ' La quebráda es casi un cañón, es angosta, tiene poca población" y re'
ducidós cultivos: El vallé bajo constituye un delta con desarróllo ágnc01d 
moderno, depende del régimen de lluvias de la sierra y presenta las ma
yores concentraciones urbanas. 

, , El valle de Chancay es una de estas micro-regiones, conforma una 
unidad social y cultural desde su primera ocupación humana. Tien'e una 
población de cerca de 55,000 habitantes, de los cuales alrededor de 40,000 
viven en el valle costeño, y el resto está distribuído en 27 comunidades de 
indígenas ubicadas en la parte alta. Dieciocho haciendás cic~pan 'el 77% 
de lc:xs tierras ~ult.ivables del ,valle costeño, es decir ~ue es la institución 
predominante eñ el valle . Para los fines de " este trabajo solamente conside-
ramos ia ' situación sociai y cultural det ' valle bájo : . 

El 'vcále dista de . Lima 60 km., con la que se comunica por la Ca
rretera Panamericana, que correa lo . largo de la costa peruana. El interior 
mismo del valle asu vez ' está comunicado en múltiples direcciones y por 
variados tipos de é'aminos. Es uno de los valles que tiene comunicación 
por carretera con la sierra, es decir que es una micro-región abierta que re
laciona la costa con el resto del país. 

El valle baj~ tiene 22 .327 . 41 has. de tierras cultivObles, de las cua
les el 76.98% está en poder de . 18 haciendas que corresponden a la gran 
propiedad (l7 . 187 .86 has.); el 20 .91% (4.668.08) está integrado por peque
ñas propiedades, distribuídas en 865 unidades agrícolas; y el 2 :11 %(471 . 
:47 has.), la 'mediana propiedad distribuída en siéte unidades agríc~las. El 
total de tierras cultivadas' en 1964 fue de 19.932.71 has., de las cuales el 
77. 84 % correspondió ' a la gran propiedad, el 2.33 % a la mediana y el 
19. 83 % a la ' pequeña propiedad . El cuadro N9 l ' que aparece a continua
ción muestra la relacion--entre la tenencia de la tierra y la ' pobladón. 
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Cuadro NC? · l · Clasüicación y . distribución de la tenencia de la tierra 
y lá población · en el valle de Chancay o "~ 

Clasificación Extensión % Población % 
· Has . . 

---- ---

Gran propiedad 
18 haciendas 17.187 .86 7G.98 14 . 6'1.0 73 .50 

Mediana propiedad 
7 unidades agríe. 471.47 2.11 2.37 1.30 

Pequeña propiedad 
865. Unidades agríe. 4.668.08 20.91 5 .011 25.20 

Totales: 22.327.41 100 .00% 19.858 100 .00% 

En ~lárea rural vive el 52.9% del total de la población del valle y 
.en la parte urbana el 47.1 %. Estas cifras son elocuentes para demostrar 
el gran poder de la hacienda en el valle de Chancay. Los cultivos más im
portantes son: algodón, cítricos y panllevar. En la campaña agrícola de 

DlSTR\BUC\ON OE LOS CULiWOS EN EL VALLE COST1!.~~~ 

CITR !C OS 0 ,10 7 2' HA5. 

2~ 4 '/, 

SUPE RF ICIE CULTIVAr,.:... 

Al f..;009.N 11,490 7.. HAS 

~. -l. 

PAN llE V ..\~ 

3,~t1 :0 HAS 

16 3 . ' , 
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196.0-61 de un toíal cl,e 21.296.05 has: cultivadas, 11 . 459.74 correspondieron 
..al algodón, es decir . el 54 % de.! . ÓJea . total;' a cítricos el 29.4 % (6. 197.21' 
has . ); y a panllevar (tomates, frijoles, ' arvejas, pallares, papas, camotes y 
otros) el 16 : 6% (3,599.10 has.) . El .algodóp. se cultiva en todos los tipos .de 
'propiedad, la diferehcia en el ' rendimiento Se- explica' porque las hacien
das están altamente tetnificadas, 

Las lB haciendas del · valle con sus · respectivas á reas cultivables se 
'presentan en el cuadro N9 2. 

Cuadro W 2 Distribución .de las haciendas s.eqún su área cultivable . . 

1. Palpa 1. 899.00 has. 
:2 . Huando 1. 860 .00 
3. Esquivel 1.585.74 
·4. Retes 1. 685 .30 

a. Retes 1. 316 .30 
b. García Alonso ") 

c. La Quinu a 389. 00 
.5 . Chancayllo 1.119 . 28 

a. f: an Cayetano 180 .17 
b. Chancayllo 2-3 283 .09 
c. Los Laureles Ch 4 163. 17 
d . La Providencia Ch 5 134.45 
e . Santa Ana Ch 6 165.05 
f. Chancay Ha 7 193 .35 

'6 . Boza 1. 081. 79 
7 . Pasamayo 1 .015 ;98 
8 . Cuye-H0I1l.illos 1. 000.58 . 
9. La Huaca 890.91 

10 . Jesús del Valle 882.98 
11. Laure 766. 13 

a. Laure Sur 306 .05 
b. Laure Norte 261. 57 
c. . Laure La Lidia (e) .' 

198 .51 
12. Caqui 699.58 ? 

13. Torre Blanca : ~ '"\ .. - 6.89.29 .. , 
14. Jeeuán . -535.72 
]5. Las Salinas . . ;. . 487.16 

a. Las Salinas Alta 243 .58 . 
b . Las Salinas .. Baja - Z43 ~ 58 . . [" . 

16. San José 350.00 
17. Miraflores 318 .41 
18 . Huayán 295. 14 

T O TAL: . 76.98% 17. 187.86 
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.... . . - Carpo hemos mencionado anteriormente,'. de ·este total de 17.,:187.86: 
has, cultivables solamente en · 1964 · se trabajaron · 15. 516 . 11 has . , de . las, 
c.\lcdes. 9.775 , 53, o sea el 63% ·fueroncexplotadas directamente por los ha
cendados y el .resto, 37%, indirectamente mediante tres formas: yanaconaje, 
5 .. 048. 13 · has . (32 . 5 %~; . grrendamiento 524 · has.. (3 . 3 % );' Y en compañíq o: 
"partidario" 168 .. 45 has. (1.1%). (Cuadro No. · 3 Apéndice). 

El total de peones permanentes que trabaja en las haciendas del va-o 
lIé es de 2 .728; distribuídos así:· varones 2,025 y mujeres 703. (Ver cuadro' 
No. 11 Apéndice) . Los jornales de los obreros oscilane.ntre 28y 45 soles, en. 
estos últimos meses y debido aJa acción de los sindicatos hay la te n den"· 
cia a la igualación de salarios en todo el valle a partir de 45 soles. En la' 
hacienda .Huando, que es la más importante del valle, el movimiento de sq_.' 
1.?I'ios desde 1957 ha sido .el siguiente: 

Años Salarios Indices 

1957 SI. 11.00 37 
1958 15.00 51 

'- 1959 22 :50 77 
1960 29.00 100 
1961 32.00 110 
1962 35 .00 120 
1963 40 .00 137 
1964 45 .00 155 , 

Todavía no se tienen los r.esultados comparativos . de los salarios pa
ra un largo plazo y con amplia extensión, por eso nos .limitamos a la sola 
presentación . de los índices efectivós referidos a una hacienda. Cálculos pos- . 
teriores:,·Y· :seriE'is más extensas permitirán trazar el movimiento de larga du
ración :ci ' fin de conocer los ciclos e interpretarlos en relació.~ con el costo 
de vida, que' es lo que en última instancia interesa. Esta c¿mparación en
tre los ' movimientos cíclicos de los salarios nominales referidos a largos pe
ríodos, : éoinparados con los costos de vida del valle, permitirá conocer Id 
evolu.ción del nivel de. vida .. Sin embargo, esta pequeña muestra indica que
en el bienio de 1958 a 1960 Jcissalarios se duplicaron, es decir que fue una' 
etapa de mayor impulso . .' J;:nJre. 1960 y 1964 sola~ente ': aumentaron en un 
50.% . Eralza: en el bienio indicado se debió seguramente a la acció 1 de los 
sindicatos, al: auge de los cultivos 'en las haciendas y al impacto de las fá 
bricas dé . harina de pescado que obligó a los hacendados a aumentar los 
salarios para poder retener a su personal. . 

El núme.r~ de peones , temporales varía según los años y la intensi
dad de los cul1ivos; no hciy. datos seguros sobre su número; .una estimación 
realizadci eif :1964 indica que fueron más de 1.508 (Ver cuadro No. 12 Apén
dice). , Eós ' 'scilarios que ganan dependen .de· la capacidad de: trabajo en 10'. 
recolecciori:de algodón, los mejores ganan 50 soles diarios y la mayoría a~ 
rededol'-de- 20·-s01es . • Los -peones-·t€mporales .generalPlente son serranos . . Es: 
interesa nte. menCionar qU&. eIi '191 trabaj~ de la paña-" que dun;! entre. dos y 
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tres meses, trabajan en familia, es decir que la, mujer y los hijos, también, 
participan, aumentando así el ingreso f<ilmiliar. 

Para la explotación de la hacienda rige una organización que, con, 
ligeras variantes, es general para todas y que es la misma-desde -principios 
del presente siglo. En un primer nivel está el hacendado o la sociedad con
formada p or un directorio . Estos ' tienen, a un gerente-administrador para la 
direccion de la hacienda, el ' cual puede ser propietario o bien una persona 
extraña. En un ,s~egundo nivel está el personal de administración divididO
en tres' conjuntos: e l ' primero integrado por el administrador, represÉmtante 
de la em]3resa agrícola, residente en la hacienda, puede ser un propietario, 
un profesional. agrónomo de preferencia, o un empírico; y; a su'lado, el per
sonal técnico y profesional (ingenieros, entomólogos, mae-stros, trabajadores' 
sociales y especialistas diversos); el de ofidna (cajero, planillero, almacene
ro y auxiliar); y el de campo (apuntador, mayordomo, capataz o caporal y 
guardianes). El tercer nivel está integrado por los trabajadores que están dF 
vididos en dos grupos: los especializados (mecániCos, tractoristas, choferes)' 
y los braceros o peones que, como hemos dicho, son temporale's y perma
nentes. Un grupo especial es el constituído por los yanaconas, ~specie dep 
arrendatarios regulados por dispositivos propios. 

b. Los patrones de poblamiento 

A lo largo del proceso histórico de ocupaclOn humana del valle se' 
han ido configurando varios patrones de establecimiento y formas de agru
pación de -lci: población de acuerdo con la organización social imperante en' 
el espacio general -de ,la sociedad nacional y con el espíritu- que animaba' 
esa organización, en relación sobre todo con el , derecho o la posibilidad dé 
utilizar los recursos e instrumentos de producción y. además; en- relación con , 
otros fines de o~den mágico religioso o social' simplemente. En un momen
to dado' los ayllus, agrupaeión fundamental" cubrían todo el valle organF, 
zando los espacios humanos según el sistema de la sociedad' andina. El ay-
llus se inle'gró en función de un grupo de parentesco, de una utilización co
lectiva de la tierra, dados los incipientes recursos de que disponía, y su so
porte psico·socialse 'apoyaba en una actitud :mágico·religiosa. La conjun
ción de estos elementos dio paso a una institución social y cultural pecu~ 
liar. Con la conquista y el establecimiento de una sociedad' , colonial. , 
lo que interesaba era la dominación, la colonización en su sentido amo 
p lio, lo que significó el transplante de los modelos del país dominan~ 

te, la organización de la población en pueblos acuidades pi:rra cobrar
tributos, para controlar mejor a la población, para catequizarla, para 
disponer de ' mano de obra. En las dos situaciones señaladas se 
establecieron sólidas relaciones interpersonales y de grupos o conjuntos co-' 
mo porte de, ún todo correspondiente a la estructura de la sociedad 'de en-, 
tonces, que, así exhibía una gran heterogeneidad y variad'as interd-ependen-
cias y gradbs de ' integración según los énfasis o ' singularidades a conside
rar. A lo largo de los siglos las formas de establecimíento- se ,cmrs0lid'arom 



:292 

. ," , . 

~EVIST A DEL MUSEO NACIONAL.- TOMO XXXIII 

-:-20000 

·HACtEHOIlt.$ -
:""" , 

-.10000 
9000 
8000 

~ 

7000 

·6000 

5000 

4000 

3000 

~2000 

"1000 
~OO 

600 

700 

600 

.500 

400 

:300 

./ 
\ ./ I -

_~V 

~ 
V ./ 

"-~/ 
.~, At.~~ 

:T 
i 

-

! 

. ' - . 

200 ' .,,~~ 
~ . . 

'1· 

. too' . . 

"· 1940 196\ . 

.. . ¡ .~' . ' ". . 

1970 

.-EYOlUCION ;DE LA POBLACION · 
1940-i961 

'WALlLlE ,DE CHANCAY 



.cONSECUENCIAS DE LA · MODERNIZACION DE LA AGRICULTURA 293 

y adquirieron sus propios sentimientos de . legitimidad, internos y externos, y 
:su propia solidaridad, determinando modelos rígidos que determinan a su 
vez rígidas situaciones soc~cdes y . culturales . Basándonos en estas conside
'raciones es que hemos introducido una clasificación de la población del 
valle costeño en función de sus patrones de establecimiento humano, como 
punto de partida para un análisis más profundo de la estructura de los 
grupos y del sistema de interrelaciones socio-económicas . 

Es . así como en el valle de Chancay podemos decir que la expresión 
:física de la estructura social está dada en cuatro patrones de poblamiento 
,() establecimiento humano . 

l. el patrón de hacienda, que es el dominante . 
2 . el patrón tradicional o de pequeños propietarios representado por 

las comunidades de campesinos, llamadas también "comunidades 
de indígenas" . 

3. el patrón de pueblos o concentraciones urbanas, a nivel y escala 
de la micro-región. . 

4. el patrón de la irrigación, que es nuevo, y que concentra a pe-o 
queños y medianos propietarios. ..., 

Dentro de estas cuatro formas viven los 40,000 habitantes del valle 
¿istribuÍdos en la siguiente forma: 

En el patrón de haciendas 
En el patrón de comunidades 
En los pueblos 
En la irrigación 

Total 

15 . 000 habits. 
2.000 

19.500 
3.500 

40 . 00.0 

En el gráfico siguiente puede verse la evolución de la población en
ire 1940 v 19S! . 

El patrón de comunidades corresponde a la reestructuración que rea
lIzan los españoles cuando ocupan el valle en el siglo XVI. En 1540 crean 
-dos reducciones de indígenas, las de Aucallama y Huaral (hoy Los Natura
les), en las que concentran a la población que vivía en los ayllus aledaños. 
Aucallama desaparece en 1726 y reaparece a comienzos del siglo XX, cuan
do un grupo de yanaconas de hacienda que vivían en el casco físico de la 
.antigua reducción de Aucallama, vinculados por una imagen religiosa, que 
-fuera obsequio de Carlos V, y por la explotación de un lote de terreno de
nominado Monte San Luis, logran reivindicar la propiedad de manos de la 
hacienda para la comunidad. Más tarde, en 1940, el grupo se revitaliza con 
la incorporación de un fuerte conjunto de campesinos denunciantes de tie
rras desérticas y eriazas de propiedad del -Estado. 

La reducción de Huaral no sufrió ,alteración. Pero una parte de ella, 
'por la que pasaba el ferrocarril de la hacienda Palpa al puerto de Chancay, 
.comenzó su transformación .en~ ~a - ·s~gunqa. rnitCld q~1-sig!0 :X.pc·. hastCl ~conver-
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tirse -en el, pueblo más, importante~ der área . La- parte que ccmser.v6 ,su ca
lidad) de are a rúral es lo que hoy se llama comunidad, deLosNaturales. En, 
esta comunidad tiene , también su asiento' la comunidad ·de Lomeros de La
chtryt es ,decir. los "crianderos"de ganado que a comienzos del presente "si
glo, se agruparon para ' aprovédhru-: los' pa$tos naturales de ' las lomas. 

Estas coniunidades- ya no exhiben la organizdción peculiar de las co
munidadesindígenas -andinas, pero, esta respaldadas 'por la Ley y la Cons
tituci6n 'que lés defienden las pocas tierras -de ,cultivo que 'aprovechan indi-
vidualmente. En ellas vivén grupos de pequeños propietarios, que cultivan 
sus pequeñas parcelas sobre la basé del trabajo ,familiar , Están ' débilmente 
tecnificadas y sus habitantes tienen bajos niveles de -vida. -Como grupo de
penden de la hacienda, cuyas tierras los rodean físicamente, y además cons
tituye fuente de trabajo para un sector de los comuneros que son también 
yanaconas o peones'. Además, la hacienda mantiene un ,dominio por el con
trol 'que ejerce sobre el agua. Esto ha motivado ' continuos conflictos. 

In'ternamente' dentro de la comunidad, existe cierta heterogeneidad 
de grupos, determinada por la 'diversa procedenda, por las formas de tra
bajo; por K: explotación de la tierra, y , po; la diversidad de roles y status 
de ·suscompcínentes. Hay comuneros, yanaconas, arrendatarios, simples pro
pietarios, peories, comerciantes, empleados, trabajadores , fabriles y algunas 
formas mixtas. Esta variedad condiciona diferentes grados de integración 
e imposibilita -la conformación de' conjuntos fuertemente cohesionadcís alre- ' 
dédor de un gobierno local 'eficaz y COn podeL - Sin embargo; dos proble
más, "el agua y el reclamo de tierrasCi su reivindicación de manos de la ha- ' 
df!!ñda, lbs identifican como comuneros. 

Estas dos comunidades so'breviven no obstante serias penalidades y 
VICisitudes y 'han dado paso a un conjunto reducido de pequeños propieta- , 
rió s qu'e 'tiénen ' un status definido ' en el ' valle y que en un proceso de cam
bios' en eláiea ' podrían desempeñar un - papel preponderante por tener ac
ceso a la tierra y por su deseo de reivindicar las tierras dé--'las haciendas 
que consideran suyas. Pero, actualmente, su dependencia del si§tema de ' 
hacienda es tan fuerte que limita su desarrollo. 

El patrón de, estqblecimien.t0 de~ominc;tdo. pueblo está representado 
pOJ Huaraey Chancay, las dos concentraciones más importantes del área . 
S~rl sede de 19S servicios generales de la micro-región y en el10s se da la 
mayor diversidad de ocupaciones . Chancay fue creado en 1562 con el nom~ 
bre de Villa de Arnedo, como base principal de la conquista y coloniza
ción del val1e , Allí se establecieron las órdenes religiosas de " franciscanos ' 
y dominicos y más tarde la de los jesuitas. De al1í partieron las expedicio
nes punitivas contra los indios idólatras conocidas como extirpaciones de 
idolatrías y en eIlcis tuvieron su sede las autoridades coloniale~ ' y más tar
de ' lds republicanas . Huarc:d aparece ' en elsig lo XVII ' Y én 1877 ténía 80Ó ' 
lié:rbitarites . Actualmente es el' c~ntro dinámieo del ' valle, sede del comer- ' 
do.' y de la ' admihiSfración 'y reune 'fa mayor toncEmtraei6n de pobiación. 
Vive en función 'dé las ' hacienCÍas y de ' ia naCiente iiidustria pesquera, " que: ' 
en 1959 se establece en elpueito de ChanéáY. -
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El ' patrón /de irrigación de La Esperanza surge en 1925, ,ceme cens~
.cuencia de una pelítica agraria de ampliación de tierras de cultivo. gana
¿as al desierto. mediante trabajes. de ;rieg(). I,¡a iniciqción . y primera ac;iminis
íración ,de esta ebra cerrespendió a la iniciativa privada, a un , hacendado. 
del valle. Pesteriermente se censtituyó una seciedad mixta (privada y esta
tal), pero., a partir de 1930 ted~ la respensabilidad fue ~sumida perel Estado.. 

Habitan en la irrigación, en viviendas dispersas, un cenjunte hetere
génee de pequeñes prepietaries independientes de diversa procedencia que 
.expletan letes de tamañes diferentes y cuyas relacienes . están teñidas , de 
un fuerte individualismo. pero. que se integran y cehesienan en .función de 
.sus vinculacienes cen el pueble de Huara!. En un principie fueren 144 les 
:propietarios que ecuparen letes de tamaño. similar 'en una extensión de 840 
has., en la actualidad hay 2,676 has. cultivadas, distribuídas de maneJa 
,desigual entre 230 propietaries. Esta diversidad 'se ,debe a les cam.biesme
livades per el ingrese de nueves celenes ya les proceses de 'concentración 
y minifundización de la propiedad debido. a la ' cempra-venta y herencia, 

En general. les celenos de . La . Esperanza per , su mayor acce~e a la 
:prepiedad, per la utilización de técnicas de cultive más mederr.:'ils y per u
:na diferente actitud, han alcanzado. niveles seciales y ecenómi~es mej-.Jres 
que les demás pequeñes prepietarios del valle, aunque entre ellos haya 
:también diferencias significativas. 

Dentro. del valle, la presencia de este cenjunte ha signHicade una ,01-
i eración en las ' prepercienes de distribución de la tierra y del agua, pero 
sin producir cambies ' sustanciales dentro. ,de' la' seciedad 'glebal. ~n, cuan
ie a peder, decisienes y erganización . Tampece 1).0 afectado. la estructuI\a 
y situación de la hacienda. Este cenjunte es también innevader en la agri
'cultura del valle, pues han intreducide nueves preductes y realizado. cam
bies en les métedes de cultive, pesteriermente imitades per les demás habi
tantes de la , micro-región. ' En 10 'irrigación se 'está censo lid ande un secter 
:m.edie rural. cen netas singulares; procese ' en el· cual les grupos' de erigen 
"extranjero desempeñan ' un papel importante. ' 

, En cada une de esto.s patrones de establecimiento. hay grupos demi
:nantes y deminades," entre elles se da una compleja red de reláciehes se
ciales y de trabaje. Cualquier pelítica de referma e cambie en el áre'ú dehe 
iomar en censideración estas variantes tan' defiriidas' de su sociedad ~ 

1, ' 

'.c. Los grupos del valle. 

Presentadas 'las característica~ más saltante s de la estructura actual 
del valle y la tipificación de les patrenes de establecimiento. humane Po._ 
,demes, en etro marco. de análisis, descubrir la cenfermación de sus grupos 
'y sus interrelacienes . Una apreximación general se legra diferenciando a 
-lc?~ que tienen la propiedad .de la, tierra de Jes ,aue. ne .la)lenen. Con este 
,criterio podemesefrecer el sigüiente cú.adro:. ' , ' -.' " 
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Cuadro No. 3 

Distribución de los grupos .por la tenencia de la üerra . 

a. Propietarios de üertas., 

Unid. Agrie. Has. 

Grandes propietarios 18 17.187.86 

Medianos propietarios 7 471.47 

Pequeños propietarios 453 4.668.08 

TOTALES , . . . 478 22.327.41 

"" ~ . N o propietarios 

i. Dependientes de la tierra 

Trabajadores agrícolas ~.' •• •• .• o. •• •• !' 

Yanaconas ....... . 

ii. Otros 

Comerciantes y pesqueros 
Empleados ........... . 
Profesionales .. .. .. ., .. 
Trabajadores en servicios .. 
Trabajadores industriales .. 

TOTAL .... , ... 

F\lm . . 

115 

10 

865 

990 

."" 

Población 

640 (/) 

56 

4.800 

5.49& 

10.828 
3.400 

4.665 
4.783 

400 
7.928 
2.000 

34.504 

Puede apreciarse que son muy pocas las familias propietarias y que 
el 84% de los habitantes del valle carece de tierras. De las 115 familias pro
pietarias de las .18 haciendas solamente diez viven permanentemente en 
ellas. 

Los grupos que trabajan la tierra se distribuyen en la forma siguiente: 

' (') En su mayoría residen fuera del valle, ' en Lima la casi totalidad . Las llS familias cons
tituyen el conjunto que depende económicamente o tiene intereses en las ' 115 haciendas : 
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Cuadre· N'? 4 

Clasificación del grupo que trabajan la. tierra... 

1 . Propietarios 

A. Grandes y medianos propietarios" 
grupo dominante 

Familias Habitantes; 

Hacendados ... . .. 

Medianos propietarios 

B. Pequeños propietarios: 

Alrededor de los pueblos ' .. 

Comunidades tradicionales . 

Irrigación La Esperanza ... 
Saume y Quipullin . . .. 

2. No propietarios 

c. Yanaco'nas ... 

D. Peones agrícolas '" ... ' '" 

TOTAL ., ...... . ..... . . . 

llS 

10 

865 

865 

865 
gS5 

787 

2.165 

3.942 

(640) 

56 

4.800' : 

... 4.800 , 

4.800 ' 
4.800':, 

3.400" 

10.828 

19.724 

Los yanaconas no son propietarios de tierras pero han tenido acceso" 
a ellas por norma consuetudinaria en la organización del sistema de hacien-, 
da. Los hacendados siempre otorgaron a trabajadores deL valle parcelas de 
su propiedad para que éstos las trabajaran sujetos a una forma particular 
de arrendamiento, que sólo recientemente ha sido regulada por ley. El ya-.. 
nacén recibe del propietario una extensión de tierra que la trabaja indivi .. 
dual mente yo por la que paga como merced conductiva un tanto por ciento, 
generalmente el 20% de la cosecha total de un producto fijado por la ha
cienda, el mismo que desde principios de este siglo es el ,algodón o, ,en ca-
so contrario, un arriendo fijo. ' 

La sociedad campesina del valle aparece pues jerarquizada ' en dos 
grupos . El primero, minoritario y dominante, integrado por los grandes T 
medianos propietarios. El segundo, mayoritario, 'conformado por el perso

"nal técnico y administrativo de las haciendas, por los yanaconas, por los,~ 
pequeños propietarios y, finalmente, por los trabaJad~~es agrícolas, 



¡298 ¡REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.- TOMO XXXIII 

El cuadr.o .siguientemuestr.a el detalle de esta clasificación. 

,Cuadro N<? -.5 

Clasificació.n de lls .gr,upos que integran la sociedad campesina, 
'según su .status de poder 

Grupo .dominante: 

1 . Grandes y ..medianos propietarios 
'Grupo dominado: 

(696) hab, 125 fam. 

2 . Personal técnico y administrativo .. 
Yanacanas .... . . : .. .. " .. . . . . 
P,equeños propietarios ., ., .. ,. 
Tl:ahajador.es ngricolas .. ,. .. 

Total, , 

270 
3,400 
4,800 

10,828 

19,993 

50 
787 " 
865 ,, ' 

2,165 

3,992 1, 

Los grupos que ¡existen' en la sociedad no campesina también están 
diferenciados ,en .dos <conjuntos, integrados ' así: 
1 . empresarios .de las fábricas de harina de pescado, (;omerciantes, pro-
fesionales y¡¡ersorral 'de administración y de servicios públicos, 
. 2, pequeños Clomerciantes, empleados, trabajadores en servicios y én la 

industria, , . , . , " , '" , , ' , " 
Dentro del conjunto urbano el primer grupo constituye un grupo do

minantecon respeCto (al '.011'0,' ,El cuadro N<? , 6 'preGisa las características de 
estos dos 'grupas , 

CuadroN<?6 

Clasificac'ion de . 101:; grupos que integran la sociedad 
no 'cam,pesina, seg¿n s~ ' status de poder. 

Grupo dominante: 

1, Empresarios 'pesqueras . 50 hab, 
2, Comerciantés, profesionales, personal administrativo 

al .nivel directivo 573 

Grupo dominado: 

1 , 'Pequeños ''ComerCiantes, empleados 
2. Trabajadores en serVICIOS . 
3. Trabajadores. en 'industrias 

,'Total 

9,448 
7,928 ' 
2,000 

19.000 · 

j, 



o 

" ~ .. 

o 

• 

ESC. 

CHANCAY 

-s
o 

LEYENDA 

AREAS VEROES 

CONUNIDAOEB 

HACIENDAS 

LIMITE OEPARTAMENTAl 

PROVINCIAL 

OlSTRITAL 
/~ 

// 
I 

/ 
~ 5 \O , , '... ,,-....... / --------, -.......... _/ . 

SUMBILCA 

.,' 

.... , 
.-.~.' . ..... , \ 

."" . __ .... / ,,' ~. 
.' .... ; 

P ACARAO S 

, 
\ 

\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 

- ----

TAVILLO 

\ALTO 

,_.....--'\. 
" , I --, 

I 
I ---_/ 

.. 

EL VALLE DE CHANCAY 
'964 

\ 

• 



<cONSECUENCIAS DE LA MODERNIZAqON DE LA AGRICULTURA 1.99 

Basados en estos cuadros clasificatorios de los distintos grupos espe
<:Íficos, podemos intentar describir los cinco grupos propios del valle de 
·.chancay, diferenciados por el consenso general que, jerarquizados, son los 
;:siguientes: 

1 . . hacendados y cuatro propietarios de la mediana propiedad. 
2. profesionales, comerciantes, personal administrativo directivo, ve-

cino notables ("los huaralinos y chancayanos"). 
3. pequeños propietarios. 
4. yanaconas. 
5. peones permanentes y trabajadores de servicios y de industria. 

Dos grupos escapan a esta clasificación: los pesqueros, en proceso 
de incorporarse a la sociedad del valle, y los peones temporales provÉmien
tes de la sierra, que sólo permanecen durante los cosechas dejando cada 
-vez algún remanente. 

Los hacendados ostentan una doble situación social porqu~ pertene
.cen tanto a la sociedad del valle como a la de Lima. Algunos f.orman par
te de la clase alta nacional, los más de la clase media alta. Los cuatro 
medianos propietarios que se incluyen han pertenecido al grupo de la ha
cienda. Al fraccionarse la Hacienda Ga~eano, después de 1934, sus propie
-tarios perdieron su situación de poder pero no sus vinculaciones de paren
tesco ni su posición social. 

El grupo de profesionales, comerciantes, personal administrativo di
Iectivo, vecinos notables, "huaralinos y chancayanos", residentes en sus 
Iespectivos p':leblos, generalmente nacidos en ellos, constituye el grupo al
io, dominante, en el nivel urbano del valle, aunque a nivel nacional co
rrespondería al nivel medio y medio bajo. Sus integrantes ocupan los car
gos principales en la administración pública y privada, en el comercio y 
.en los servicios. '"'Muchos de ellos son profesionales, jefes de servicios y son 
miembros del Club Social de Huaral, del que también son socios los ha
<:endados. 

El grupo de pequeños . propietarios, los yanaconas y los peones agrí
colas constituyen el núcleo de la sociedad campesina del valle costeño. 
Habitan las "comunidades de indígenas", la irrigación La Esperanza, alre
dedor de los pueblos y Quepepampa. Tres medianos propietarios, na
ddos en el valle, se incluyen dentro de este núcleo. 

Podríamos, para finalizar, intentar presentar en forma muy general la 
estratificación social del valle bajo, en base a sus relaciones, status, fun
dones y niveles de vida. Estos serían: 

l. Hacendados y pesqueros. 
2. Medianos propietarios, comerciantes, profesionales y personal de 

administración pública y privada en funciones de dirección. 
3. Pequeños propietarios y yanaconas. 
4 . . Comerciantes minoristas y empleados públicos y . privados. 
5. Trabajadores: de la industria, de la agricultura y de los servicios. 



300 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.- TOMO XXXll Il: 

3 . Proceso de formación y desarrolb de las ha~iendas 

En forma tentativa describiremos el proceso de formación de, 
la hacienda en el valle de Chancay. No obstante lo limitado de las fuen
tes existentes, esta descripción estará íntimamente relacionada con el pro-
ceso general de la sociedad del valle. Veamos como aparece la hacienda
en una micro-región de la costa peruana, como se desarrolla, - integra y se, 
convierte en la institución socio-económica preponderante y dominante. 

'a. Antecedentes 

En la sociedad precolombina la tenencia de la tierra pasó por dos . 
fases: 

1 . Antes de la época imperial las tierras de cultivo estaban divididas ,en:_ 
i. tierras en poder de los ayllus, organizadas en pequeños espacios au

tónomos \;omo institución social en las diferentes regiones del área. Más.
del 90% de las tierras cultivadas eran explotadas por los ayllus! dentro de· 
un sistema de tenencia colectivista. 

ii. tierras en poder de los jefes locales o curacas, limitadas y explota-
das -por determinados miembros de los ayllus en forma rotativa . Esta situa
ción se acentuó al pasar el valle de un dominio local a uno regional, es . 
decir al incorporarse al Estado Inca. 
. El valle en esta fase formaba parte del reino del curaca Cuismancu" 
"señor poderoso de seis valles" (Pachacamac, Rímac, Chillón, Chancay,. 
Guaura y Huamá n, hoy Barranca) (l) 

2. en la fase imperial, mediados del siglo XV, las tierras en el valle de, 
Chancay estuvieron distribuídas en dos conjuntos: 

i. tierras del ayllu o de los hatun runas (hombres dek común) y tierras:; 
de los curacas o jefes locales. El cultivo y aprovechamiento del valle al-
canzó en este momento su máxima extensión. 

ii. ti(~rr.as del Estado y del culto, trabajadas por los hatun runas como. 
un servicio y contribución a los fines del Estado Inca. Su extensión parece· 
que no fue muy grande pero su aparición significó la incorporación de la
sociedad local a una sociedad nacional. El valle, de una fase de desa-
rrollo autónomo regional, pasó a formar parte del mecanismo de una sacie-
dad imperial, con todas sus consecuencias sociales y culturales. 

En los últimos momentos de esta fase imperial algunas tierras, a car-:
go de funcionarios locales y nacionales, trabajadas por yanaconas, o sea;
gente no adscrita a ayllus, comenzaron a ser heredadas y consideradas 
~omo bien particular. Este hecho pudo tener importancia en la fuiura for
mación de la propiedad individual. 

(1) Comen:tarios 'Reales de los lncas, Garcilaso de la Vega, Emecé Edilor~s S. A. , Buenos:: 
Aires 1945, lo . II. c. XXX, p. 67-69. 
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, Antes de la Conquista existían en la margen ' izquierda del valle los 
ayIlus de Palpa, Caqui, AucaIlama y Pasarnayo; y en la margen derecha, 
Cuyo, _ Chaygua o Huayllán, Huando, Jecuán, Guaral; Huaca-Puquio (La 
Huaca) y Cuyo. 

b. La · conquista del vclle por los españoles. Primer,:>s intentos de ordena
miento. (1539-1600). Siglo XVI. 

Esta conquista significó un cambio de estructuras. En el aspecto agra
rio se marcó por el paso del sistema de tenencia de la tierra colectivista 
al sistema individualista, que hasta hoy impera en la sociedad peruana. 

En este período podemos distinguir dos etapas: , 

Primera etapa 

Entre los años 1539 y 1550, los españoles, después de reconocer el 
área, (desde 1533) organizan la nueva estructura económica a base de en-
comiendas. Estas se distribuyen en tres conjuntos: ..... 

i. a la orden religiosa de los dominicos se le encomiendan los indios de 
,Palpa (1539) y, además, por disposición del conquistador Francisco Pizarro, 
se le conceden tierras, en Limatambo (Lima) y en Palpa (Chancay), dando 
origen a la primera hacienda del valle: Palpa. (2). 

2 . a particulares, vinculados con el esfuerzo de la conquista, se les enco
mienda grupos de indígenas de los que perciben tributos y mano de ob:L~~, 
situ'ación que en forma indirecta condiciona la formación de haciendas . A 
Jerónimo de Aliaga se le encomiendan los indios de Huaral. A Huy Barba 
Cabeza de Vaca los indios de Supiyán (Galeano), que vivían entre los "ce
rros de arenales' y el río Pasamayo. Supiyan o Supillan fue su curaca (3) . 
A Ventura Beltrán un grupo no identificado por el momento. (4) 

3. la Corona se reservó los indios de Aucallama. (5) Esta era la zona más 
poblada y parece que la más importante del área en esos momentos. Esta 
encomienda real tuvo por finalidad proteger a ,la población indígena y ase
gurar en.la parte más poblada y trabajada el derecho al nuevo orden con
quistado ' y conservar el área más importante para los futuros planes políti
cos evitando crear un feudo en ella. Esta encomienda no da origen a nin
guna hacienda. 

Esto significó que una buena parte de l~s tierras de cultivo explota
das en los últimos momenlosde la época imperial continuaron siendo tra-

(2) Libro Primero de Cabildos de Lima. Descifrado y anotado por Enrique Torres Saldaman
do. Segunda Parte. Apéndices. Paris. Imprimerie Paul Dupont 1900. págs. 270·271 . 
Tesoro Verdadero de Indias. Juan de Meléndez. Libro l. cap. VII. pág. 45. Roma 1681-82. 

, (3) Libro de Cabildos de Lima. Tomo I1I. págs. 295-96 . 
(4) Libro parroquial de Chancay. Año 1571. citado por Jesús Elías Ipinze en "Las fundacio

nes de Huaral y Aucallama" Album de Oro Huaralino. Lima 1'957 págs. 143-152. 
Juicio de Límites entre Perú y Bolivia. Lima. 1906. Tomo 1. págs. 242-243. 

(5) Op. cit. Tesoro Verdadero de Indias. Libr~ IV. cap. II. p. 327. 
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bajadas por los grupos indígenas dentro del nuevo orden y el resto, de cu
ya extensió,n no se tiene información, continuó Gl sistema tradicional, aún 
cuando afectado psico-socialmente por el efecto de demostración de la con
quista y por lex alteración de los patrones tradicionales. 

La encomienda fue entonces la primera forma de dominio y condicio
nó la aparición de la hacienda. Al no establecerse en toda la extensión 
del valle permitió, en alguna forma, el robustecimiento de la embrionaria 
propiedad privada en algunos sectores de la población indígena, posible
mente en Los Naturales y Aucallama. Propiedad privada que fue posterior
mente consolidada al crearse las reducciones de indígenas, de acuerdo a 
las disposiciones del Oidor Matienzo, las Leyes de Indias y las Ordenan
zas de Toledo. 

La encomienda aparece en el- valle como el instrumento 'básico del 
sistema colonial para el dominio de la sociedad regional agraria. Además, 
junto con ella se articuló una nueva estructura social dualista, racista y dis
criminatoria. Así, por ejemplo, la desarticulación de la sociedad indígena 
comenzó cuando los encomenderás utilizaron a los curacas como instrumen
tos para 'el control de los hatun runa, produciendo un cisma en las relacio
nes sociales de los ayllus. (6) En el aspecto económico representó el comien
zo del cambio en la tenencia de la tierra con el paso hacia el individualis
mo y al dominio señorial, así como la introducción de nuevos cultivos, téc
nicas e instrumentos. En el aspecto religioso cumplió dos fines, eladoctri
namiento de la población nativa en la nueva religión y el comienzo de la 
erradicación de la antigua religión a base de extirpadores de idolatrías. 

Este primer momento es muy importante y requiere la búsqueda de 
mayores informaciones para poder precisar con más detalle cómo se produ
jo el cambio de estructuras. Falta conocer entre los hechos destacados el 
origen de la propiedad privada, la extensión de las encomiendab, el fun
cionamiento de una encomienda en el valle, las características singulares 
de 1a nueva estructura social, las causas del despoblamiekto indígena y el 
papel de los probables repartimientos. 

Junto con la aparición de las encomiendas surgen otros cambios. El 
primero fue la adjudicación de solares a los españoles que se radicaron en 
el valle. Los primeros cuatro fueron para el Convento de Santo Domingo (7) 

y en 1541 se le agregaron dos más. Esto continuó y dio origen a los inci
pientespueblos de Chancay y Aucallama. El segundo cambio parece que 
comenzó años más tarde y fue el de las mercedes de tierras. Pedro Gutié
rrez 'pidió "merced de un sitio para hacer una venta y heredad y tierras pa
ra sembrar en la sierra de Chancay camino de Huarochirí", mencionando 
las condiciones de esa merced, las que reflejan sus características (8). A 

(6) George Kubler. "The Quechua in the- Colonial World" en Handborok 01 South Ameri
can Indians. vol. II. pp. 331 - 410. Smithsonian Institution. Washington 1946. 

(7)op. cil. Libro Primero de Cabildos de Urna. págs. 270-271. T.m. péigs. 295-96. 
«8) op. cil. Libro ' de Cabildos de Lima. ídem. Tomo VIII págs. 193. 

"~ ' o 



.:CN5ECUENCIAS DE LA MODERNIZACION DE LA AGRICULTURA 30} 

Remando de Montenegro, en 1550, se le hizo merced de 30 fanegadas "de 
sembraduras juntas",. Igualmente a Diego Pizarra de Olmos le dieron otros 
30 fanegadas- de tierras por ser vecino. Francisco Talavera, alcalde ordina
rio de la Ciudad de los Reyes, en 1550 da testimonio de la cantidad de pe
ticiones de mercedes en tierra en el valle y cuenta los problemas que se le 
plantearon. (9) 

El tercer ~ambio fue la implantación de tambos debido a las ordenaIJ:o 
zas del Gobernador Vaca de Castro, el 31 de mayo de 1543. Estos tambos 
debían ser centros de aprovisionamiento, ubicados en lugares estratégicos, 
las famosas "ventas", con el objeto de servir de bases de alojamiento, ca·, 
mida, forraje y defensa. Fueron servidos por mitayos indígenas. El primer 
tambo o venta fue Pintado, ubicado a la entrada del valle, entre el cen J Pa
samayo y el río. (lO) 

Encomiendas, mercedes de tierras, solares y tambos parece que fue
ron entre otros los primeros cambios implantados en éstos años iniciales y 
que van a dar paso a instituciones, procesos y estructuras coloniales occi
dentales. 

Segunda Etapa 

Corresponde al período entre 1550 a' 1600, caracterizado por el asen
tamiento de la nueva organización colonial. En base a la información exis
i ente . y, tentativa mente, este ordenamiento estuvo basado en los siguientes 
hechos: 

1 . Reestructuración del espacio físico: 
a. creación de un pueblo indígena (1561) 
b. fundación de la villa de Arnedo (562) 
c . creación de reducciones 0571-72) 
d. refcrzan:iento de las encomiendas, repartimientos y mercedes de 

tierras, en relación a modificaciones del espacio físico. 
2. Organización de instituciones: 

a . religiosas 
b . político-administrativas 
c. económicas. 

3 . Surgimiento de un sistema social y cultural dualista, jerarquizado y tre
mendamente contrastado. 

Analicemos cada uno de estos hechos: 

1 . Reestructuración del espacio físico: 
a. creación de un pueblo indígena. 

(9) op. cit. Libro Primero de Cabildos de Lima. T, llI. págs. 295·96 . 
(lO) Ordenanzas de Tambos. Vaca de Castro . En: Revista Histórica. T. liJ. lima 1909. tri· 

mestre IV. págs. 449-450. 
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La encomienda real de Aucallama dioppso al pueblo indígena de 
Santo Domingo El Real de Aucallama creado en 156;1(1) . Fue ubicado en 
un círculo rodeado de médanos de arena y de haciendas, a 15 kms. de 
Chancay, con linderos precisos, "~ms primeras edificaciones fueron ranchos 
para albergar a un grupo de indígenas de todas edades y sexcs". Consti
tuyóel núcleo de cohesión de más de 2,000 indígenas, distribuídos ~n toda 
la encomienda, y surgió alrededor del templo fabricado por los dominicos 
Ém 1541 donde se veneraba una imagen de la Virgen de Nuestra Señora del 
Rosario que, con sus ornamentos, envió el propio rey Carlos V, imag~n que 
todavía existe, así como el templo. Los ayllus adscritos a este nuevo :pueblo 
fueron los de Pallpa, Caqui, Pasamayo y Aucallama, es decir los grupo~ 
nativos disrersos que vivían en la margen izquierda del río Pasamayo, en, 
tre la quebrada de Pisquillo y Pasamayo. 05 km.) 

Aucallama fue uno de los primeros pueblos indígenas experimenta
les, fundados en el virreinato, por el Marqués de Cañete (2). El primero fue 
el de Magdalena Vieja en 1560. Las .autoridades indígenas del pueblo fue~ 

ron organizadas de acuerdo al nuevo patrón de autoridades municipales y 
regidoresc un alguacil, un campo, un escribano, un verdugo y un pregonero. 
El Virrey Toledo entre 1571-72, afianzará este experimento y lo enmarcqrá 
dentro del sistema de reducciones, base en gran mayoría de los pueblos an
dinos y de las actuales comunidades de indígenas. El pueblo indígena de 
1561. una reducción indígena experimental, fue una "república de indios" 
(república era un grupo urbano .organizado) a diferencia de la "república de 
los españoles" que tuvo su creC!Ición y sede en 1562 en la villa de Arnedo. 
Aucallama comenzará a tomar la fisonomía y calidad de Comunidad de In
dígenas al recibir, con motivo de la reducción toledana, nuevas tierras, de 
las que habían pertenecido al culto religioso y al Estado Inca, para que a
llí cultivaran, de preferencia, los productos materia de tributo, o sea maíz y 
trigo (13). Estas tierras fueron dadas en usufructo, dado que su propiedad 
era real, y son las que dan origen a las tierras de comunid.::td . Siempre Au
callama mantuvo sus tierras originariC!Is o básicas, las de su ayllu, sujetas 
a las normas y reglamentaciones aborígenes, y en las que cultivaban lo ne
cesario para la alimentación. 

(lll Información de servicios de r·'.lan de Cada Izo y Sala zar. A.G.l. Sevi~la . Sección Audien. 
cia de Lima, Leg . 309 
Cosme Bueno. Geografía del Perú Virreynal (siglo XVIII) . Publicada por Daniel Valcár
cel. Lima. 1951, págs. 37 
Córdova y Urrutia, José María de. Noticias Históricas y Estadísticas sobre Lima. Lima, 
Imp. Instrucción Primaria, Tomo n, 1839-44 . pág . 152 . Esté autor sigue a Cosme Bue

no, la Información de Servicios de Juan de Cadalzo acIara que la fecha mencionada 
por Cosme Bueno, 1551, es un errer . · . 
Debo reconocer las valiosas informaciones proporcionadas por Waldemar Espinoza Soria· 
no, quien trabajó largos años en los repositorios españoles ocupándose de instituciones 
indí'!fenas. 

(12) Información de servicios de Juan de Cadalzo y Sala zar doc. cil. 
(l3) Según la Ira. Tasa de Tributos de . 1572 . A.G .1. Sevilla . Indiferente General,. Leg ,. 

XX 1252. 
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La fuga de su . población, las enfermedades, la depredación de las ha7 
' ciendas que la rodeaban y la introducción de trabajadores africanos acaba
ron con las posibilidades de desarrollo de esta comunidad de indígenas ca s
~leña en 10H siglos XVII, XVIII Y XIX. ' El sist~ma d~ haciendas imperante e~ 
,e1 valle desde el siglo XVII la desintegró. Sin embargo, en las primeras dé
cadas del presente siglo ha revivido como núcleo de pequeños propietarios 

. que buscan reivindicar la calidad de Comunidad de Indígenas y, por con-
siguiente, recuperar de las haciendas su extensión total, desde Pisquillo a 

·Pasamayo. Las reducidas tierras comunales de Monte San Luis, que han 
' supervivido, y la cofradía religiosa en torno al manto y la virgen del Ro
'sario que se venera en su iglesia, han .servido de estímulo a este intento 
:modemo de reestructuración, aunado a la calidad y decisión de algunos 
,de sus dirigentes. Aucallama, un grupo heterogéneo de pequeños propieta
rios, en el siglo XX se enfrenta al sistema de hacienda. 

b. Fundación de la villa de Arnedo (Chancay). 
Fue fundada el 16 de noviembre de 1562 por disposición del virrey 

IConde de Nieva, en el lugar denominado Tambo Blanco, llamándola Ame
do en recuerdo de su tierra natal. Juan de Cadalzo y Salazar fue comisio
nado por el virrey para que la fundara. Cadalzo era Regidor del-,Cabildo de 
~ima y cumplió puntualmente el encargo que recibió . En la información de 
':ous servicios diCe: "Serví en poblar y fundar la Villa de Arnedo por comi
: sión del señor Visorey Conde de Nieva" . . Arnedo se fundó con el objeto de 
que en ello viviera un grupo de españoles "pobres pero honrados y cristia-

' nos viejos" ("no aristócratas, ni judíos, ni moros"), para quienes ya no . que-
daban enc(.)miendas de indígenas (14). Más adelante, en 1565, se convirtió 

'en la capital del Corregimiento de Chancay y constituyó el centro principal 
y base de operaciones de los españoles en el valle durante toda la colonia. 
'La orden religiosa de los dominicos, que desde el comienzo se estableció 
'en el valle, recibió indicaciones de la autoridad virreynal para fundar igle
sias en la :legión y establecer en la villa de Arnedo, la Universidad de San 

'Marcos. El padre Fray Domingo de Santo Tomás fue comisionado para es
"ta tarea. En 1568 se fundó el Hospital con 400 pesos anuales y' en 1581 el ' . 
"Convento de San Francisco "con 12 sacerdotes con sus guardias" (15). Des
-de esta villa se organizaron las expediciones de los extirpadores de idola
"trias que tuvieron fuerte impacto en las comunidades de indígenas de la 
"parte aJa del valle. 

La villa tuvo en su inicio 22 vecinos españoles, cada uno· de lo,s cua
'les recibió un solar y huerta de ISO a 200 pies de frente y una cuadra de 
fondo. En la plaza se señalaron dos solares para la Iglesia, uno para la 

"cárcel y otro para la Casa del Cabildo y espacio para tiendas. En otro lu-

' (14) . Información de Servicios de Juan de Cadalzo y Salazar. A.G.l. Sevilla, Sección Audien
cia de Lima . Lec:!. 309. 

rU5) MS. "Descripción general del Corregimiento de Chancay y Provincia de Checras" en 
Miscelánea de Ayala. t. 2816'; 268. p, 48. 15-16; 1762. Biblioteca Palacio "El Oriente". 
Madrid. 
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gar un solar para la carnicería y matadero y otro para el corral del Conce- · 
jo. Junto con los solares y huertas los vecinos recibieron "la . cantidad de, 
indios que les cupiere conforme al repdrtimiento que de ellos se hiciese"" 
el trabajo de éstos era rotativo y el curaca estaba obligado. cada semana· 
a entregar 80 indios (16). lea, Cañete, Saña, Santa, Chancay, Camaná fue-
ron valles donde se fundaron villas agrícolas tendientes al desarrollo de la ~ 

agricultura. Allí se establecieron los españoles de la clase baja que llega-
ron después de la conquista y distribución de encomiendas (17). 

La creación de la villa significó, a nivel regional, la base de la nue-
va organización administrativa española para controlar la tierra, el agua, 
la población indígena, fomentar la cristianización y desarrollar una política' 
de cambios en pos de una estructura agraria colonial. Es decir, condicionó· 
el valle para la inserción del capitalismo, europeo. Los 22 vecinos constitui
rán los primeros propietarios legales de fundos o predios que darán paso 
a potenciales haciendas. Estas haciendas comenzarán a desarrollarse du-
rante el siglo XVII a ritmo lento por falta de técnica, de mano de obra y
de oferta. 

c. creación de reducciones. 
El p ... eblo indígena de Santo Domingo El Real de Aucallama empieza 

a ser reducción desde su fundación en 1561 y Comunidad de Indígenas des~ 

pues de 1571-72. La otra reducción del valle, la de Huara!, tambien fue' 
Jundada por el virrey Toledo en 1572 (18). El pueblo de Aucallama, como 
hemos dicho, fue una encomienda real debido a que los tributos que paga
ban sus pobladores indígenas pasaban directamente a las Cajas Reales o 
sea al Rey. Esto significó que ningún español pudo recibirlos. En algunos 
documentos se le denomina también como repartimiento real, debido a qUE>" 
sus pobladores en edad de trabajar (18 a 50 años) eran "repartidos" o di s
tribuídos semanalmente para trabajar en las haciendas aqrícolas del valle, . 
pertenecientes a personas jurídicas (haciendas de conven'os, de cofradías, 
de capellaIlías, de particulares) y excepcionalmente a 10:7 c¿uacas que te-, 
nía n haciendas. Al establecerse años más tarde, 1565, el CorregimiEmto en 
el área, con sede en la villa de Arnedo (Chancay), la rer.lucción d'e Aucq-, 
llama p.asó a pertenecer a él como repartimiento real (19). 

Las reducciones de indios consistieron en ,el . estc;xblecimiento de un' 
sistema social agrario que cubrió gran extensión del virreinato, referido so
lamente a la sociedad campesina. Fue un ordenamiento, del espacio rural' 
concentrando a la población indígena, que vivía dispersa en ayllus, en pue~'" 

(16) "La fundación de Chancay" por Carlos A. Romero. En Revisfa Hisfórica; 1'. IX; Lima; . 
1935, p. 381-387 entrega IV . 

(17) Así se desprende del análisis de las Actas de Fundación de estas villas. 
(18) T{tulós de la ' Villa de Carrión de Velazco (Ruaura). 1597. A. G . 1. S'evilla. Se'Cción Escri:

banía d9 Cámara, Legajo 1401. 
(19) Cristóbal de Miranda. ' "Relación de los oficios qUe se proveen en el Reino del Perú, . 

de las personas que lo confieren y de los salaños asignados a ellos . Años 1578- a 1583"0-
En: Juicio de Límites enlre el Perú y Bolivia, por VíCtor M. Maurtua. Tomo, 1; pág. 242"-

243. lJIna, 1906. 
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bIas pertenecientes a un corregimiento. 1?ue:hloS", ceñidoS" ar patr6'm del .. cas
trum romano" en los que las autorida<des civiles y religiosas españolas po
dían controlarlos e incorporarlos a la' mmqufucrria de. coloniZamcln, mediante 
la catequización, la facilidad en el cobro de. tributos, la previsión de levan
tamientos, el acceso a la mano de obra, etc. La reducción, constituyó el prio
mer proceso de urbanización del área rural andina. 

Con esta modalidad general al país e. impuestas masivame.nte por el 
Virrey Toledo, en el valle de Chancay, se crearon, como hemos dicho r dos 
reducciones, la de Santo Domingo El Real de Aucallama y ler de: San, Juaru 
de Ruaral en 1572. Esta agrupaba a los ayllus dispersos de. la margen de
recha del río Pasamayo: Ruara!. Ruando~, Jecruán, Acurán; Huaca-Puqui~, 

Chaygua o Ruayllán. Cuyo y otro·s; tenía mayor área que la de Aucalla
ma. La reducción tuvo dos encomenderos Juan de Aliaga, hijo de Jerónimo 
de Aliaga, con 94 indios tributarios y 360 personas; y. Ruy Barba Cabeza' 
de Vaca con 28 indios tributarios y 124 personas (20). Esta reducción dio 
paso al actual pueblo de Ruara!. que es el centro poblado mús importante 
del área. 

El 8 de julio de 1593 visitó el pueblo de Aucallama el Ar::Obispo de
Los Reyes, Toribio Alfonso de Mogrovejo",y encontr6 como cura a Fray G~ 
rónimo de Valenzuela, de la orden de Santo Domingo, hábil conocedor de'! 
la lengua de los indios y a 80 indios tributarios, 7 reservados, 350 personas 
de confesión y 400 ánimas, en total 837 habitantes. Existía por entonces la
Cofradía de-Nuestra 'Señora del Rosario. En Ruara!. el 13 de julio, era cura 
Fray Remando Juárez, de la Orden de Sarr Francisco, guardiárr de la villa
de Chancay y también conocedor de la lengua de los indios, y había 4U 
indios tribmarios, 5 reservados, 100 de confesión y 145 ánimas. Unas 290~ 

personas. L.a doctrina de Ruara1 tenía un sínodo (salario del cura) de 90 peo.. 
sos ensayados. Esta información conÍrrma' otras que' revelaron la disminu"
ción de la población ab::uígen. Los indígenas disminuyeron notablemente .. 
por el conflicto '2ultural (fuga, enfermedades, abusos, dominación, etc.) En 
Aucallama en 1561 había más de 2,000 indíos, en 1593 éstos apenas nega
ban a 837. L.as tierras abandonadas pasaron a incrementar las tierras de 
la comunidad. Como sustitución de la mano de obra se introdujeron a mi
grantes negros. Juan de Melendes, describe elocuentemente. la situacion del' 
valle en esos momentos (21). La preocupación principal de la colonia entono, 
ces fue implantar el nuevo ordenamiento el cual tuvo su énfasis fundamen
tal en la minería y la extracción fácil de recursos. La agricultura · no signi:" 
ficaba un renglón económico de interés. 

d. ¡eforzamiento de las encomiendas, repartimientos y mercedes de' 
tierras, en relación a modificaciones del espacio físico. 

Las primeras encomiendas y repartimientos oforgaaas en 1539 con' 
tinúan en este período y se refuerzan, en algunos casos ratificándolas y em 
otros otorgándoles nuevos repartos de mano de obra y tierras. 

(20) Cristóbal de Miranda. op. cil. p. 243 . 
(21) Juan de Melendes. ob . cil. Libro . Cuarto. Cap . Ir. 1'6'81'. págs. 32T-382~. 
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.En ,1542, el .gobern,.c;rder Va.oa de Ga.stro, ratifica la posesión de la en
cerniendo yrepartinliento q'e Jerónimo · de Aliag~ .de los indios de Huaral. 
tanto en el cobro • .de tributes como en 10 utilizaci<~n de mano .' de obra . 
En 1544,el mis~e gobernader ratificó la encomienda de Supillán (Galeano) 
a Ruiz Barta, en las mismas cond,icienes que el onterier (23). En. 1545, Gon~ 
zalo Pizarre ratifica en ignal ferma la encemiendo de Palpa daqa a los do
minicos en 1539 (24) .En 1581 se .otorga a los jesuitas ' las tierras de Horni
:lles y la Huaca, que incluía a Jesús del Valle. A la ordem de los merceda
.rios se le otorga parte de las tierras de Guayllan (Huayán). Al encomen
dero del ayllu de Supillán (Galeanol- Huy Barba Cabeza de Vaca, :::e le 
,entregaron en propiedad, .pormerced, las tierras de Torre Blanca, después 
,de 1544. Alrededor de 1556 pasó esta propiedad a su esposa Catalina de 
. .A yola, quIen en su testamento .de 1578 indicó que fu'era una capellanía . 
.Igualmente las ti.enas de Chacarilla e Aranjuez fueron entregadas en po
,piedad a Juan Gil Escolvera y Lora, caballero de la Reina Nuestra ~eñora 
y Teniente de Corregidor de la Villa de Arnedo casi a fines del siglo XVI. 
Desde 1555 las tierras de Cuyo pasaron a pertenecer como propiedad a la 
.familia ~ndoza y Caballero. 

Aunque no tenemo.s informaciones precisas, provisionalmente se pue
,de inferir que las zenos de Boza, Retes, Jecuán, Esquivel y Garda Alonso y 
tal vez Las Salinas fu.ercn entregadas como mercedes a particulares y que 
las dos primeras fueron las únicas haciendas del valle que mantuvieron ca
.mo propietario.s a un 'linaje de parentesco de larga duración , Jesús del Va
.He, propiedod de los jesuitas,provino .de mercedes, compras y remates que 
desde 1566 hasta 1581 efectuó Juan Núñez Rengifo, Fiscal de la Real Au
.diencia de Lima. En 1'581 él y su espesa la donaron a los jesuitas para la 
,1undación del Celegie San Pablo (550 fanegadas de tierra). donación que vi
:no . a incrementar la hacienda de los jesuitas, que incluía La Huaca y Hor
.nillos. Estas tierras de Jesús del Valle junto con las de La Huaca formaron 
,una sela hacienda, denominada 1'0 Huaca, casi hasta fines del siglo XIX. 

~n 1592 el Colegie de San Pable compró a Cristó~al López Eerde
jo cinco fanegadas y un solar que poseía en la reducción de Guaral y lo 
'anexo a su hacienda La Huaca. 

En 1593 Pedro de Santillánadquiere por remate las tierras de Jaiva 
y Guayllan (Huayán), 80 a 85 fanegadas, "que los indios de la reducción 
·de Guaral cedieron a su majestad". En 1594 vende la mitad de su exten 
;sión al Celegio de San Pable de la Congregación de San Felipe de Neri 
'<Jesuitas). . 

Podrían citarse numerosos casos que ilustran la forma cerno pece o 
poco fuerer. apareciendo y consolidándose las grandes prepiedades en el 
valle. Lo :impertante de destacar es la multiplicidad de procedimientos y 

'(23) Título. de la Enco.mIenda de RuyBarba Tino.co.. A . G . l. Sevilla. Justicia. Legajo. 1021. 

f.24) Enco.mienda dada po.r Go.nzalo. .Pizarro. a lo.s frailes de Santo. Do.mingo. . A. G. I. Sevilla. 
]nsticia. Legajo. 10.21 _ 
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oportunidades que influyeron en dar paso al nuevo sistema de tenencia de 
la tierra. El sistema de mercedes de tierras comenzó desde 1535 y siguió 
hasta fines del siglo. Las haciendas van a aparecer en unos casos en for
ma directa o nítida y en otros indirectamente y por complicados mecanis
mos. Este . ordenamiento, basado en muchos ,casos en el otorgamiento de 
tierras, metcedes al principio, inegularL legal e ilegal. va a ser confirmado 
jurídicamente más tarde, por el sistema de composiciones de tierras, esta
blecido por FeliDE' II en 1591 mediante dos cédulas reales, que en el valle 
se extendio desde 1593 hasta 1711-12, sistema fiscalista motivado por la 
crisis Hnanciera de la corona ante la declinación de la extracción de meta
les (25). El ' muchos casos las usurpaciones fueron legalmente instituídas . 
Es así como la tierra, factor fundamental d~ producción, será utilizada en 
forma totalmente diferente, determinando un cambio e!1 la fisonomía física 
del valle costeño. alterando la conformación de la estructura económica de 
la producción y dando paso, al relacionarse con los nuevos instrumentos de 
trabajo y la nueva participación del factor hombre, a la estructura capita
lista que desde 1535 fue impuesta al valle y oue aún perdura hasta el pre-
sente . 

2 _ Organización de instituciones: 

a . religiosas . 

Las órdenes reiigicsas se preocupan de cumplir dos fines: propagar 
la religión católica, adoctrinando, construyendo iglesias, :¡':l.Onasterios y es
cuelas, tarea que cumplieron con eficiencia, viEiiando y trabajando activa
mente en todo el valle; y extirpar idolatrías, especialmente, en la parte a lta 
del valle. Las órdenes que intervinieron en esta organización fueron las de 
los dominicos, franciscanos y mercedarios. A excepción de los francisca
nos estas órd€":1es tuvieron haciendas en el valle. Los jesuitas solamente 
poseyeron haciendas, las que desarrollaron con gran pujanza y cuidaron ('. ~ 
la evangelización de los indígenas residentes en sus tierras. 

b _ político-administratiyas. 

Junto a la fundación de tambos (Pintado, Blanco), pueblos de indíge
nas, ,reducciones, villas y cambios en la estructura de la tierra, factores que 
contribuyercm a dar una nueva fisonomía al aspecto físico del valle, crean
do un espacio humano nuevo y de tipo colonial. se organizaron tres siste
mas político-administrativos en el valle. 

El primero fue el sistema llamado de "comunidad o república de in
dios" que consistió en la instauración de autoridades indígenas en los pue-

' (25) Francois Chevalier "La formación de los grandes latifundios en Mexico". En: Problemas 
Agrícolas e Industriales de México, Vol. VIII, N<? L México, 1'956, p. 210. 
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bIos o reducciones, Aucallama y Huaral (1561 y 1572), para su gobierno y 
relaciones con los españoles. 

El segundo sistema fue el llamado "república de españoles", organi
zación de autoridades con sede en la villa de Arnedo, para el gobierno de 
los españoles (el alcalde ordinario, dos regidores. alguacil, campo, escriba
no, pregonero y verdugo). 

El tercer sistema, que unía a ambas repúblicas, fue la organización. 
del Corregimiento. La creación del Corregimiento significó la formación de 
un gobierno regional con sede en la villa de Arnedo, incorporando el área 
al sistema colonial. con un Corregidor como jefe . Sus funciones fueron: eco
nómicas (c::lbro de tributos, reparto de la mita o mano de obra), política (re
presentar a la Corona), militares (formaba escuadrones de españoles, co
mandaba las compañías de soldados para debelar motines o rebeliones de 
indios o ataques de piratas) y judicial -(ventilar las causas penales y civi
les en 2da. instancia, en Ira. estaban a cargo de los Alcaldes}. 

El cabildo de españoles en Arnedo además de sus funciones especí
ficas, asumió la tarea encomendada al Cabildo de Lima, en lo que se refie
re a entrec;}:l de tierras y constituyó así la fuente principal para la formación 
de las haciendas, a través de mercedes y de operaciones abusivas . Corre
gidor y Alcaldes Españoles unidos a la acción de las órdenes religiosas, 
vienen a completar el cuadro del dominio oficial español en el área. Ea va-
He en esta forma se incorpora a la sociedad colonial o virreinato del Perú. , 

c . económicas. 

Como hemos indicado al tratar de la primera etapa, a partir de 1535: 
los españoles establecieron simultáneamente en el valle costeño dos insti-
tuciones económico- sociales: 
1 . el repartimiento del servicio personal o mita que consistió en el traba-
jo obligatorio y gratuito que debían realizar los indígenas 'til encomendero , 
respectivo. Este llamado servicio personal fue una adaptación española de' 
la forma de trabajo establecida en la época incaica. Tenía dos modalida-· 
les: a. el servicio doméstico que debían realizar por mita o turnos en la
vivienda del encomendero, ubicada en Lima y otros lugares pero nunca en'. 
el valle. Los servicios eran en cocina, acarreo de agua y leña, limpieza, por-
tería, caballerizas, etc. Trabajo que fue una adaptación del antiguo servi-
cio que prestaban al curaca. b. "trabajos para las repúblicas de españo- 
les y de indios", especialmente los primeros, por turno, la antigua mita es-
total incaica, para la construcción de canales, puentes, iglesias, edificios 
públicos, etc., trabajos que también fueron denominados minca o coopera
ción de los grupos para obras de bien común. 
2 . La encomienda fue una institución jurídica que daba a un español. Ha-
modo encomendero, la tutela de los indios que vivían en un territorio de-
terminado para cuidarlos, evitar abusos y darles adoctrinamiento espirituar 
a cambio del otorgamiento de un tributo. El tutelaje duró hasta 154S debi~ 
do a que en ese año pasó a manos del Protector de Indígenas. El (![doctri~ 
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namiento católico duró hasta 1571, año en el cual pasó a manos del Real 
.Patronato, ejercido por el Virrey y que le daba la facultad de proponer y 
nombrar desde simples párrocos hasta obispos. Esto significó que el siste
,ma de encomienda quedó reducido solamente al tributo . Fue así una in s
:titución lucrativa (26). Podía ser encomendero un conquistador o una orden 
.religiosa participante en la conquista. En el valle de Chancay los dominicos 
,tuviero~ una por el padre Vicente Valverde. 

Directamente' estas dos instituciones no dieron paso al sistema de ha
..cienda pero parece que en muchos casos lo condicionaron y fueron su pun
.to de partida . Como dice Mario Góngora (27) "Surgió una continuidad de 
.. ocupación del suelo entre los grupos de indígenas y los españoles y el tí
,tulo normal para la ocupación de tierras es la merced, no la encomienda; 
.pero los encomenderQs piden , y _obtienen a menudo mercedes junto al pue
.blo de sus indios, alegando precisamente su calidad de tales ... ". La hipó
,tesis de que la encomienda haya dado paso a la hacienda fue destruí da 
,por Silvio Zavala (28). 

Ei s8rvicio personal fue gratuito hasta 1601 y después fue remunera--. 
,do y solamente se logró su regulación definitiva en 1687. El tributo ql.:e Íue 
jndiscriminc:do hasta 1572, porque estuvo a merced del capricho o deseo del 
.encomendaro, fue tasado a partir de esta fecha y duró hasta 1721. Al su
primirse el sistema de encomienda en dicho año pasó I -1 tributo indígena 
.directamente a las Cajas Reales . 

El tributo a partir de 1572 dejó de cobrarse en forma indiscrimina9a 
·debido a la creación de la Tasa Tributaria establecida por el Virrey Tole
,do, la que fijó una tasa exacta en dinero y en productos que los indígenas 
,debían entregar a su encomendero. La tasa tributaria para las tres enCQ
:miendas de los valles de Chancay, Huaura y Barranca (29) fue la siguiente: 

l. en dinero 

J .. 245 pesos ensayados anuales, cada peso tenía 13 
re'ales, o sea que eran encomiendas muy beneficiadas 1.245 pesos 

'.(26) Alvaro Jara Guerre et Société au Chili. Essai de Socioloqie Coloniale. Université de Pa
rís . Travaux et M~moires de l'Institut des Hautes Etudes de L'Amerique Latine. XI. Pa

rís . 1961. págs. 24-31. 
'(27) Jean Borde y Mario GÓngora . · Evolución de la propiedad en el valle del Puanque To

mo 1. Texto . Uni~rsidad de Chile. Instituto de Sociología . Editorial Universitaria . S'an

liago de Chile. 1956,.9. 29. 
,(28) Silvio Zavala . De -encomiendas y propiedad territorial. México. 1940. 

:~29) A . G , 1. Sevilla.. Indiferente General. Leg . 1252 . 
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2 . en esp8cies 

a. 600 piezas de ropa de cilgodón : . .. . .. 
b. 500 fanegadas de trigo (a 4 tomies c / u.) 

652 fanegadas de maíz . .. ... . . . 
c. 832 gallinas a tomin ensayado . c/u. . .. 

9.00 
250 
216 
104 

2.715 pesos 
anuales 

Las 600 piezas de ropa de algodón eran mitad de hombre y mitad 
de mujer. Cada pieza de hombre consistía en un unku y una camiseta. Las 
de mujer eran una Hidla y un anaco. Cada pieza estaba avaluada en un 
peso y medio. El encomendero enviaba esta ropa a los asientos mineros 
(Huancavelica y Potosí, prindpalmente) donde las vendía a mayor precio. 
Si aun sobraba la vendía a · los mismos indígenas que se la entregaban co
mo tributov Existía mucha demanda de ropa porque ella servía para legalos, 
ofrendas y sacrificios a las huacas, etc. El trigo era vendido por los enco
menderos a los molinos de Lima y al gremio de panaderos. Un grupo de 
indígenas que hacía el servicio personal al encomendero se encargaba, una 
vez al año, de vender las gallinas en el gatu (el katu) o mercado de indí· 
genas de Lima, ubicado en el Cercado, Barbones (el mercado de españoles 
estaba en J a Plaza de Armas). 

El total del tributo anual era de 2.715 pesos, de los cuales 1.245 e
ran pesos ensayados de 13 reales o sea 1.556 pesos de ocho reales, que 
era la moneda legal y normaL el total real dél tributo ascendía a 3.026 pe
sos corrientes y dos tomies. 

El encomendero a su vez tenía que realizar los siguientes gastos: 
e 

1 . para los curas de sus doctrinas' ... . . . .. . ., . 440 pesos 
2. para la construcción de iglesias en las reducciones 50 
3. para salarios: 

a. del corregidor . . . 230 
b. de los cura ca s .. . 60 

780 pesos 
anuales 

Recibía entonces como saldo líquido 2.246 pesos. Re~ta que invertía 
en viviendas, muebles, equipos, donadones u obras pías, limosnas, cons-
trucció'n de tumbas para su familia en las iglesias, etc.' , . . 

Trabajo, tributo, orientación de la producción y servicio de infrqes
·tructura en el valle, dieron paso a un sistema de relaciones sociales y eco
nómicas que desde el primer momento condicionaron la organización del 
sistema de dominación. En la época incaica se vivía dentro de un sistema 
de subsistencia y de trueque y todo tributo ex la clase dominante era en es-
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peéies. Ar introducirse la economía mO"ñ~bría la" renta de la tierra tiEmde, 
a pagarse paulatinamente en dinero~ El sistema económico incaico únicOl 
se convierte em un sistema dual. 

Eri cuanto a la tenencia de la tierra su reestnlcturaeión fue realizada~ 
de la si9uiente manera: 

1. ·Como ya hemos dicho las tierras del valle estaban. distribuídas hastci~ 

1532 en hes conjuntos: la de los aylhis, .. del Estado Inca y de la religión . . 
Estas dos últimas en. 1535 pasaron la Corona Española y la de los ayllus . 
continuaron en poder de la población indígena. 

2. Las tierras de la corona española se convirtiéron en realengas y comen-o 
zaron a distribuirse desde 1535 a los españoles en las siguientes modalida
des: a. a las órdenes religiosas: dominicos, jesuitas y mercedaribs por 
e l . sistema de mercedes; b. a los conquistadores y ctros mediante mer
cedes especiales y ventas, todos ellos residentes eIl Llma. La eñtrega de · 
estas tierras estuvo sujeta a la composición posterior; y , c. a 10C' avecinda
dós en la villa de Arnedo en propiédad y no sujetas a composición. 

3 . Los indígenas conservaron las tierras que poseían en sus antiguos ay
llus en las que producían lo necesario para su subsister da; y además, pa- · 
ra cumplir con los fines del tributo, al encomendero o al Rey, se les repartió 
en usufructo tierras de la corona inmediatas a su reducción o pueblo. En. 
ellas debían cultivar, en trabajos comunales, trigo y maíz que eran los pro-o 
duetos requeridos por el tributo . Estas fueron las tierras que dieron origen . 
a las llamadas "tierras comunales" de las comunidades de indígenas. 

4. El sistema de hacienda aparece en el valle cuando el tributo, derivado 
de la encomien'Ja, y el trabajo, o reparto de mano de obra, se une a la dis- · 
tribución o posesión de tierras, generalmente por las mercedes. Cuando es"· 
ta trilogía de asignaciones o distribuciones se conjuga en el nivel de los ; 
españoles· aparece la hacienda . 

La~ · mercedes de tierras y los remates por la ·composición de tierras · 
afianzarán definitivamente la propiedad de las haciendas. "E'l único título 
jurídicamente válido para la ocupación dél · suelo es la merced" (30) que e-
ra un premio o gracia a los conquistadores y 'pobladores . "La nueva polí
tica áe tierras iniciada en 1591 por Felipe II, significó la introducción de
un criterio fiscalista, la sustitución de las mercedes por ventas y composi- · 
eiones, que aceleraron la formación de la hacienda .... (3I). 

En 1543 parece que se realizó una ligera medición en una zona limi-· 
tada del valle. La primera composición de tierras fue en 1593 y la que con-
solidó definitivamente la propiedad en el área fue la de 17B-12. 

(30) Mario Góngora, op. dI. p. 30. 
(31) Francois Chevalier, op. dI. p . 210-19 . 
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Como ya .hemos .dicho r-eiteradas veces, en el siglo XVI ocurre el úni
..co cambio de estructuras en el largo .proceso peruano. La nueva estructura 
.respondió a una nuev.a .combinación de elementos en relación recíproca fun
,ciona!. En esta relación funcional interdependiente los factores ae la pro
,duccJ.ón anteriores a la conquista se alteraron completamente. Bl trabajo 
,de la tierro, su pertenencia, su utilización fue completamente modificaaa 
,como se ha expuesto .en párrafos anteriores. El dominio de la tierra requie
.re el dominio del agua. t.n los primeros momentos del sigla XVi palece que 
.solamente controlaron y utilizaron los canales indígenas de irrigación, que 
de diferentes lugares salían del río tlasamayo, hoy dencminado Chancay, 
.desde Palpa a su desembocadura, dejándose el arbitrio de los nuevos pro
pietarios o usufructuarios de tierras el mayor uso de las aguas, 10 que oca
sionó siempre serios litigios. Los indígenas comenzaron a ' ser desposeídos 
,del uso y -.:ontrol .de los cauces .principales y tenían cada vez menos acce
so al agua de riego hasta llegar a contar solamente con los sobrantes de 
los riegos de las .haciendas, .pues el agua del río fue controlada desde sus 
.orígenes. 5 ólo en el siglo XVlIl, con lOS disposiciones de Antonio Cerdán 
y Pontero, 1790, s.e reglOmentará su utilización con el control definitivo de 
las aguas del río a .cargo de una Junta General de Hacendados, presidida 
por el Juez Territorial. e integrada por dos diputados y dos guardas que 
para ser respetados .debían .s.er "blancos y del mejor nombre". (32) 

Los instrumentos de trabajo fueron alterados al introducirse el arado 
,con yunta de bueyes, ,algunos instrumentos como la lampa, el azadón y el 
uso del hierro para la punta de los arados indígenas, es decir una limitadí
.sima tecnología agríc.ola y una Folítica agraria de uso y regulación total
mente diferente al sistema destruí4o. 

El sistema .de trabajo determinó la aparición de un nuevo sistema 
de relaciones soc~ales, contrastado y dependiente, los indígenas, los más, 
pasaron a ser dependientes y .constituir la mano de obra ~ratuita deprimi
da y oprimida aún cllando en .su nivel continuaron las relaciones de paren
tesco como base del tr:abajo agrícola. Los curacas pasaron a ser los inter
mediarios del contr:ol .del tr-abajo indígena y como consecuencia servidores 
e instrumentos dir.ectos .de los españoles, lo que significó s.erios problemas 
de grupo y de composición .de clases y el comienzo de la aparición de un 
tipo social especial . Los españoles, los menos, fueron los blancos, conquis
tadores, superiores y plíopietarios . 

En la produación el orñen significó que unos pocos. fueron los due
ños de los factores de producción y el resto, la . masa indígena, su depen
diente. 

(32) "Reglamr,nto de Aguas -del Valle 'de 'Chancay" por Antonio Cerdán y Pantera. Lima. 1780. 
En: Traludo Teórico 'Y Práctico de ~Icultura por Manuel de Alfara . y Lariva .. Lima- . 
París (sin fAcha). 
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La productividad tuvo las siguientes notas: 

«l. Estuvo básicamente encaminada a lograr una producción alimenticia 
.:para los pobladores del valle. Los cultivos autóctoncs se enriquecieron con 
.los nuevos traídos e incorporados por los españoles. 

:b . Fue orientada per la índole de los tributos, fuerte producción de maíz 
-y trigo . 

• c. En los últimos años del siglo XVI las primeras haciendas comenzaron 
--o producir para la exportación a Lima y para débiles procesos de transfor
:mación, caña de azúcar, maíz, trigo, alfalfa y vid. 

,d. No existió en el valle ganadería. Tampoco hubo obrajes por la inexis-
1encia de haciendas ganaderas en el área. Más adelante. siglos XVII, XVIII 
Y XIX, la crianza de cerdos alcanzará un gran impulso pero como actividad 
:secundaria. 

El paso de una economía de subsisteNcia y de trueque al b una eco
:no mía monetaria y capitalista requiere ser conocida ccn el mayor detalle 
posible. Las investigaciones que tenemos en marcha tienden a conocer los 
mecanismos de este cambio fundamental en el proceso social peruano. Tra
'tames de partir de una situación concreta, el valle de Chancay, para de a
llí derivar algunas conclusiones generales que expliquen el cambio de es
'tructura en ese momento a nivel nacional. La abundancia de repositorios 
y de informaciones pueden hacer posible este intento que buscamos. 

Finalmente, cabe agregar que es necesario descubrir y explicar con 
:precisión los mecanismos, caminos y proceaimientos que en cada caso dan 
paso a la hacienda. En los primeros momentos aparece el sistema como 
una forma de x,olonización y dominio de la tierra, casi sin gran productivi
dad, parte de un sistema económico secundario y potencial. 

La villa de Amedo, en esta segunda mitad del siglo XVI, es el cen
'!ro administrativo y político regulador del nuevo orden, en unos casos inÍ
pidiendo los abusos de los primeros conquistadores, procurando que la po
::blación aborigen no sea totalmente despojada de sus tierras fundamenta-
1es y en otros siempre cuidando que la "república de españoles" cunda en 
todo el val'e y que la Ciudad de los Reyes tenga en ella su asidero y con
:fianza en la tarea de la conquista. En este acatamiento de las disposiciones 
de las leyes de colonización, la estructura total. social y cultural, impuso su 
ideología y orientación a la microregión determinando el desarrollo de una
-variante capitalista, única posible a prosperar y es por ello que veremos 
en el siglo XVII consolidarse el sistema de hacienda, alcanzar preponde

-rancia y supeditar toda la organización regional a sus fines. 

-3 . Surgimiento de un sistema social y . cultural dualista, jerarquizado y tre--
-nlendamente contrastado. 
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Desde el primer momento de la conquista del valle la sociedad re
gional cambió radicalmente. Los españoles fueron el grupo dominante,. 
portadores de la cultura occidental, los indígenas fueron los dominados. 
Los prejuicios y discriminaciones, dependencia y dominación, articularon u-· 
na sociedad regional contrastada y dualista, produciendo un enfrentamien
to de dos grupos opuestos y con intereses disímiles, culturalmente la dua-· 
lidad fue tremenda y la · marginalización del conjunto indígena inició la mi
seria, desarticulación y el sistema de marginalización que aún caracteriza a: 
la sociedad peruana, Los blancos o españoles fueron considerados los su
periores, los indios los inferiores, y los negros los esclavos. La metrópoli 
controlaba la colonia ' desde . Lima y ésta al resto de la sociedad colonial. 
La villa era el polo de dominación en el valle, relacionada directamente. 
con la Ciudad de Los Reyes. Las haciendas Aucallama y Huaral a su vez 
se relacionaban. Con la villa. Las relaciones eran preferentemente radia-o 
les, verticales o arborescentes con la villa y Lima. 

La nueva...reestructuración de la tenencia de tiel'ra. 

Presentados así someramente los principales procesos organizativos .. 
veamos la primera reestructuración de la tenencia de la tierra en el valle·, 
de Chancay, parte baja, a fines del siglo XVI. Esta reviste cuatro formas:: 

1 . Tierras en poder de órdenes religiosas: 

Jesuitas: 

Dominicos' 
Mercedarios: 

Homillos (incluye Jaiva y parte de Huayán) 
ca-Nuestra Señora del Puquio (1581) (incluye 
desde 1581) y Caqui. (?) 
Palpa (1539) y Miraflores 
Guayllan (una parte) (Huayán) (1550) 

(1594), La Hua-· 
Jesús del Valle-

2, Tierras en poder de particulares: 

Españoles: . Retes, Torre Blanca que incluía la zona ocupada pOI' 
los indios de Supillán y que más tarde será la hacien-· 
da Galeano (después de 1544 y hasta 1578), Chacal'illa: 
o Aranjuez, Cuy; o, Homillos (Jaiva y Guayllan \. 
hasta 1594, Boza, Garda Alonso (San Antonio de Gua
ral) Las Salinas y La Huaca (hasta 1581), Jecuán, Esqui
vel (Buena Esperanza), ChancayIlo, Laure y La Calera, 
Jesús del Valle (hasta 1581) y otras de las que se care
ce de información, 

Indígenas: tierras alrededor de las reducciones o pueblos (Auca-· 
llama y HuaraD, de la villa de Amedo y de las pocas: 
zonas no afectadas por los conquistadores, 
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3. Tierras de la Corona: La encomienda de El Real de Aucallama y des
de 1578 la hacienda Torre Blanca (como Capellanía). 

4. Tierras para el usufructo de la Comunidad de Indígenas: Aucallama y 
Huaral. 

El sistema de hacienda. desde el primer momento. se perfila como el 
preferido por el nuevo orden . Al final del siglo XVI es preponderante. 

Intentaremos. aunque sea provisionalmente y a base de las primeras 
recopilaciones efectuadas. ofrecer tentativamente las modalidades de la apa-
rición de la hacienda en un valle de la costa peruana. . 

1 . una encomienda y además de ésta una 
merced de tierras más mano de obra. 

Palpa 
Miraflores 

Dominicos 

2 . una encomienda, reparto de mano de 
obra y una merced de tierras 

Torre Blanca 

Galeano 

Ruy Barba Gabeza 
de Vaca 

3. merced de tierras más reparto eJe 
mano de obra 

.............. ........ 

30 fanegadas 
Pedro Gutiérrez 
Hernando de Mon-

J539 

1544 

1578 

1541 

tenegro 1550 
30 fanegci:das Diego Pizarra 

de Olmos 1550 
Boza 1550 
Retes 1550 
GarcÍa Alonso 1550 
Las Salinas 1550 
Jecuán (147 fanegadas) 1550 
Chancayllo (217 fanegadas) 1550 
Esquivel (Buena Esperanza 1550 
130 fanegadas) 
Laure y La Calera (?) 

Huayán (Guayllan) Mercedarios 1550 
(42 fanegadas) 
Cuyo Familia Mendoza 

Haciendas 
NI? 

2 

2 

14 
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y Caballero 1555 

Chacarilla O 

Aranjuez 
Juan Gil Escobera 
y Lara (fines s. XVI). 

4. reparto de tierras por merced más 
reparto de mano de obra 

22 españoles funda
dores de la Villa 
de Arnedo 

5 . mercedes más remate de tierras más 
mano de obra 

Jesús del Valle 
(550 fanegadas) 

Juan Núñez 
Rengifo 

6 . merced de tierras más compras más 
mano de :obra. 

La Huaca 
J~sús del Valle 
Hornillos 
(Jaiva y parte de Huayán) 
Caqui 

400 fan. Jesuitas 
559 fan. Jesl!1itas 

43 fan. Jesuitas 

Jesuitas 

7. compra de tierras, más mano de obra. 

1562 

1566-81 

1581 
1581 
1594 

(¿) 

22 

Hornillos (Jaiva y Huayán) Pedro de :::antillán 1593 ,;,....------
':L0tal 46 

Hasta este momento presentamos la gestación de cuarentiseis hacien
das. Algunas veces surgiendo ordenadamente como es el;caso de la h<Zl
cienda Palpa, donde la encomienda de los dominicos de 1539, reforzada por 
la concesión de tierras otorgada por disposición de Francisco Pizarra, adquie
re los elementos básicos pma constituir la primera hacienda del valle en di
cho año. Las haciendas Hornillos, La Huaca y Jesús del Valle surgieron del 
reparto de tierras otorgada a los Jesuitas. Jesús del Valle, provino de mer
cedes de tierras y remates efectuados entre 1566 hasta 1581 por el español 
Juan Núñez de Renjifo el cual en 1581 la donó a dicha organización. Este 
proceso y otros se repitieron en muchos casos. Los jesuitas, en La Huaca
Jesús del Valle y Hornillos, Jaiva y Huayllán y tal vez Caqui, comenzaron 
a organizar un sistema para la explotación de la tierra, que más adelante 
incluyó proce¡;os de transformación y comercialización que favoreció el de
sarrollo y auge del sistema de hacienda en el área. La propiedad de los 
jesuitas a fines del siglo XVI fue la más extensa y la más rica del valle, 
más de 3,000 has . Los Dominicos con Palpa y Miraflores reunieron alrede
dor de 2,200 has. Parece que la presencia en Boza y Retes de dos conquis
tadores que usufructuaron estas áreas, cuya información precisa no conoce
mos, favoreció su transformación en haciendas y dio paso a una heredad 
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que siguió en línea directa mucho tiempo. Esquivel y ChancayIlo parece 
que provienen de mercedes otorgadas a los Aparicio desde muy temprano. 
En otros casos la hacienda aparece como consecuencia de mecanismos irre
gulares, consolidados por la composición de tierras o por la simple usur
pación. 

El valle desde siempre ha estado vinculado directamente a Lima, la 
mayoría de los dueños de las haciendas vivían en Lima y tenían mayordo
mos o administradores en cada una de sus propiedades en el valle . Los 22 
fundadores avecindados en la Villa de Arnedo probablemente, debido a su 
extracción social radicaron en el valle y dieron paso a la aparición de me
dianas haciendas que rápidamente, al consolidarse el sistema en el siglo 
XVII, entraron en el juego de concentración y desaparición. Las tierras de 
este grupo, por ser fundador, no estuvieron sujetas a composición. Las del 
resto sí. 

La composición social de los primeros propietarios de las tierras apa
rece, de acuerdo a los datos disponibles, conformada de la siguiente manera: 

Primeros propietarios de Haciendas en el valle de Chanc~y 

a. Ordenes Religiosas (Dominicos, Jesuitas y 'Mercedarios). 

b. Militares 

c. Civiles; funcionarios de instituciones limeñas. Licenciados de 
preferencia. 

d. Civiles de clase baja española (22) ennoblecidos por la conquista. 

Queda pendiente para la ampliación de este primer intento descrip
tivo la re!cción detallada de cada uno de los miembros de este grupo ini
cial a fin de ccnocer su status y función en Lima, en el resto del virreinato 
y la metróFoli para así descubrir la red de vinculaciones económicas y so
ciales que les ofrecía la tenencia de tierras en Chancay. Estudios posterio
res permitirán dar a conocer los cambios ocurridos en este grupo inicial 
desde entonces al presente. 

El sistema de hacienda afectó la organización total del área. Signi
ficó la formación colonial del poder regional dependiente de Lima. Interna
mente modificó profundamente la mano de obra indígena y la productivi
dad del valle. La fuga de los indígenas, la disminución de la población, 
las pestes, la introducción de esclavos africanos, y los movimientos de 
tenencia de tirera aunados a los movimientos cíclicos de la coyuntura eco
nómica (renta, precios, alteración de cultivos, salarios, etc.) afectaron 
la vida del valle produciendo un desarrollo particular que ha condicionado 
la situación actua1. 

c . . Período de consolidación y dominio de las haciendas (1600 a 1820) (si
glos XVII, XVIII Y comienzos del XIX). 
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La consolidación y .dominio significó el control de la tierra, aunque 
no la búsqueda o logro de buena productividad y de eficaz organización 
del sistema. El punto de partida para esta situación fueron las composicio
nes de tierras, porque implicaron la entrega de títulos a hechos legales o 
no y de este modo el sistema de hacienda adquirió sus derechos . 

En este período las . haciendas consiguen su estabilidad en forma len
ta pero segura. Al adquirir los derechos definitivos tendieron a formar uni
dadeseconómicas y sociales semiindependientes y nuevas comunidades 
rurales baje la autoridad de un hacendado o de su mayordomo (33). Los 
españoles, a través de particulares, de órdenes religiosas y del mismo Esta
do, toman el control de las tierras cultivables del valle, la mayor parte in
tegrada dentro del sistema de hacienda y la menor queda en poder de los 
indígenas, aunque no en la proporción que alcanzó en los siglos XIX Y XX. 
(75 a 80% del total cultivado) . Este largo período se caracteriza fundamen
talmente por el desarrollo de las haciendas de caña en poder de los jesui

tas (1581 a 1767). 
Por los caminos ya iniciados y los nuevos que van a aparecer, la 

hacienda 'pasa a ser la gran institución capitalista y sus propietarios van a 
comenzar a adquirir un status social y económico importante por la pose
sión de tierras en el valle. Seguirán viviendo en Lima y desde allí explota
rán indireoamente sus haciendas, en unos casos eficazmente como las de 
los jesuitas. 

No obstante que en el primer siglo de dominación española la agri
cultura no fue la actividad más importante, la ocupación plena del dominio 
de la tierra sí fue preocupación de la política agraria española . Parc;x ase
.gurar tal dominio en el siglo XVI se creó la villa de Arnedo, en el siglo XVII 
,se aseguró la propiedad de la tierra por la composición y en el siglo XVIII 
'se estableció definitivamente, por leyes especiales, el control y distribución 
del agua, control importante para asegurar la productividae y para limitar 
,el desarrollo de la propiedad (34). Hábilmente asegurado el dominio de las 
mejores tierras de cultivo y el del agua, establecieron un sistema de utili
:zación de Jos trabajadores nativos para la explotación de los fundos . Al 
surgir problemas con ellos, por abusos, diversos excesos de parte de los ha
cendados y . enfermedades, incrementaron la mano de obra africana, que 
desde .el siglo XVI había llegado al valle en pequeño número. En 1723 la 
población indígena disminuyó notablemente, en ese año desaparece casi 
'totalmente . de AucaIlama y sus tierras salieron a remate y fueron absorbi
das por las haciendas, lo que. dio lugar a que la . población negra casi reem
plazase a la de los indígenas. La hacienda Palpa en el siglo XVII tenía 
283 . habitantes, de los cuales 267 eran esclavos negros, el resto lo integra-

(33) Francois Chevalier, op. cit, p . 226. 

(34) Reglamento de Aguas del Valle de Chancay, 1790 por Antonio Cerdán y Portero . En: 
Tratado teórico práctico de agricultura por Manuel de Alfaro y Lariva . Lima, París (sin 
fecha). 
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han 5 españoles y 11 indios, cholos y negros libres. En 1813 más del 80% 
de la población de las haciendas estaba constituída por negros esclavos . 
(35) Cuando en 1856 Castilla libera a los negros éstos serán sustituídos a
ños más tarde por campesinos chinos y después de 1918 ingresan los japo
neses . Es solamente a partir de 1942 que los campesinos nativo$ del valle 
·asumen nuevamente el trabajo en las J;¡.aciendas. Las haciendas desarrollan 
.así un sistema de servidumbre para el trabajo e incrementan la utilización 
de yanaconas, éstos como una forma de explotación indirecta, consustan
cial con la hacienda, con la que se pudo mantener en cultivo grandes exten-
5iones de tierras y compensar las débiles inversiones de capital. Se dispu
so así de una abundante mano de obra y, sobre todo, casi gratuita. 

A comienzos del siglo XVII los primeros propietarios y usufructua
r ios de les latifundios no necesitaron mayores capitales, se conformaron 
con una limitada producción, la propiedad era más bien considerada co
mo una prebenda o recompensa y, en .consecuencia, como símbolo de pres
tigio y poder. Más tarde, algunos propietarios que comenzaron a acumular 
riqueza por el comercio o la venta de la incipiente producción del valle, 
l ntensificaron sus cultivos de caña, frijol (negro y blanco), maíz, trigo (que 
desapareció en el siglo XVII), vid, alfalfa, olivos y algunos frutales; a la 
vez que la cría de porcinos, vacunos y asnales y la elaboración de quesos; 
para este incremento tuvieron que invertir los primeros capitales. Entre los 
siglos XVII Y XIX el engorde .de porcinos en el valle creció enormemente por 
la demanda de grasas para el mercado de Lima, lo que obligó al desarrollo 
de grandes plantaciones de maíz. Los cultivos de caña en los siglos XVII, 
XVIII Y comienzos del XIX constituyeron la producción más importante . 

Eeñalaremos a continua~ión algunos hechos precisos del proceso de 
~onsolidación de la hacienda · ocurrido entre 1,600 Y 1,800. 

-En 1592 el Colegio San Pablo de Lima, de los jesuitas, compró a 
Cristóbal L-ópez Verdejo cinco fanegadas de tierra, compra que fue confir
mada y ratificroa por el reconocimiento del Juez de Tierras M. R . P. Fray 
Domingo de Valderrama y ' por el deslinde efectuado por Carlos Arrieta en 
1658. (Exp. 426, Leg. 17, Archivo Nacional. Títulos de Propiedad). 

-En 1642 se realiza en Aucallama una de las primeras composicio~ 

nes de tierras en el valle, pues allí había tierras declaradas "vacas",. que 
fueron adjudicadas a españoles, dando así paso al nuevo tipo de tenencia 
Ele tierras . 

-En. 1643 otra composición de tierras permite nuevas adquisiciones; 
entonces sale a remate Torre Blanca, que estaba en poder de la Corona y 
que abarcaba alrededor .de 750 has. (259 fanegadas) . 

-En 1712 se rematan tierras de Aucallama que fueron ganadas por 
poseedores de propiedades en el valle y otros españoles residentes en Li
ma . Después del reparto de tierras a los indios del pueblo de Aucallama, 
sobraron 22 fanegadas, 9 de panllevar, (de 80 pesos c / u.) y 13 de pastos 

'(35) Arenivo Arzobispal .' Doe de Padrones. Leg. 5 . 
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y gramadales (de 8 pesos c/u.). El Juez Visitador las declaró vacas y or
denó que se rematasen, adquiriéndolas el capitán Agustín de Casaverde, 
en 824 pesos de ocho reales. 

-En 1715 salen a remate 34 fanegadas de tierras que compró al Rey
el General Francisco Guerra de la Daga y que su hija Juana, esposa del 
general Jerónimo de Boza y Solís, tuvo que devolverlas a la Corona por no· 
poder pagar el censo acumulado, manifestando no poseer otros bienes y 
que esas tierras llamadas El Gobierno, parte de la hacienda San José y 
cerca de Aucallama, eran eriazas. Cada fanegada valía 50 pesos, el total. 
ascendía a 1,700 pesos de a ocho reales. Las adquiere el General Bernardo· 
Felipe de Aragón en 1,000 pesos, en nombre del General Jerónimo de Boza 
y Salís (de la hacienda Boza). Estos bienes y otros llamados de Nuestra Sra .. 
de la Piedad de Aucallama, tal vez parte de Miraflores, parece que estu
vieron Íntimamente vinculados, por tener como punto de partida a Cristóbal 
de la Cueva, Caballero de la Orden de Santiago y Alférez Real, quien en 
el siglo XVI debió haber obtenido por merced derechos a lo que serían las 
haciendas de Boza, Caqui y parte de Miraflores . 

-En. 1723 salen a remate las tierras de Villavicencio, en la zona de , 
\... 

las ' actuales haciendas de Boza y San José. 
-En 1708 Cristóbal de Aybar, apoderado de Diego Sanz Dorador, 

adquiere en remate 43 fanegadas 'de tierras Iíbres deslindadas y situadas 
alrededor del pueblo de San Juan de Ruaral y "que pertenecían al común' ~ 
de dicho pueblo. Diego Sanz Dorador era ya dueño de la Racienda Gar
cía Alonso (San Antonio de Ruara!), las nuevas tierras se incorporan así a 
su propiedad. El precio del remate fue de "500 pesos de a 8 reales al año, 
de censo perpetuo irredimible y tributo permanente" (Archivo Nacional., Fs .. 
593, Protocolo de Instrumentos Públicos del Notario Nicolás de Figueroa). 

-Ese mismo año la Corona realiza un reparto de tierras de la enco-· 
mienda de Retes entre los indígenas de la Cómunidad de Los Naturales. 

-En 1700 el padre Juan Arcaya, de la Compañía ds''; Jesús, adminis~ 
trador de la Rdo. Jesús del Valle y La Ruaca, presentó al capitán Juan An
tonio de Urrua, Juez Subdelegado para la medida, venta y composición de 
tierras de la provincia de Chancay, los títulos de dichas haciendas para ob
tener su conformidad. (Exp .426, Legajo 17. Título de Propiedad . Archivo 
Nacional) . 

-En 1738 Diego Sanz Dorador vende a Benito Rodríguez Altamirano 
sus dos haciendas Marcos Meléndez y Vallejos, conocidas ambas como Gar
cía Alonso (San Antonio de Ruara!) de 143 fanegadas en .70,000 pesos, de los 
cuales 10,GOO correspondían al censo común de Ruaral. Otras haciendas su: 
fren procesos de fraccionamiento por mecanismos de . h~rencia o por , la im~ 
posibilidad de trabajar grandes extensiones, éste fue tal vez el cas'o de Retes~ 

Esto indica que algunas haciendas ya 'constituídas ganan nuevas ex, 
tensiones mediante nuevos remates de tierras, excedentes de los repartos' 
hechos a los indígenas, por la desaparición de éstos, caso de Boza y, en o-
tros casos, por la compra o usurpación de tierras de indios. . 
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Una t.area pendiente de estudio es el conocimiento del potencial eco
nómico de las haciendas del valle. No se sabe todavía el peso que signi
ficaron las capellanías y censos que se les impuso, que van a ser de gran... 
importancia más adelante, ni cual fue el poder económico del sistema de 
hacienda en esa época y su significación en relación con el momento actual. 

Desde 1581 hasta 1767 los jesuitas constituyeron eJ. grupo de hacen
dados más importantes del valle, fueron los dueños de las propiedades me
jor administradas y más florecientes. Durante casi dos siglos lo dominaron, 
introdujeron innovaciones, lograron alta productividad y desarrollaron el sis
tema de hacienda a la máxima potencialidad que entonces permitían los. 
recursos. Se preocuparon por organizar racionalmente la explotación de la. 
tierra. Al llegar al Perú esta orden fundó colegios para educar a los jóve
nes criollos y formar sacerdotes, estableció misiones, se ganó la simpatía de 
los indígenas al igual que los franciscanos, logró encontrar bienhechores 
que le donaron dinero y propiedades y adquirió haciendas para sostener 
sus colegios. Por eso requiere un estudio especial el impacto de esta orden 
€n Chancay . El Dr . Pablo Macera, de la Universidad de San Marcos, eIL 
su seminario de Historia Rural del Perú, prepara un estudio minu:;ioso sobre 
€l papel dec¡empeñado por los jesuitas en todo el Virreynato. 

Las haciendas La Huaca, Jesús del Valle, Hornillos y, tal vez Caqui ... 
en poder de los jesuitas, alcanzaron más de 3,000 has., y constituían un mo
delo de explotación dentro de la sociedad del valle. El 23 de agosto de 1581 
(36) Juan Martínez de Rengifo y su mujer Bárbara Ramírez Cartajena dona
Ion al provincial de los jesuitas, Padre Baltazar Peña "una corta viña con 
muy pocas tierras labradas y muchas hierbas y novales ... ", (La Huaca), 
cuatro esclavos negros, un casa y solares en la villa de Chancay. Poste
riormente, Jos jesuitas recibieron por otras donaciones Jesús del Valle en 
1581, con 550 fanegadas, y Hornillos en 1594. No sabemos todavía como se' 
incorporó Caqu,i,. Ya hemos mencionado cómo, en 1592: compró el Colegio · 
de San Pablo á Cristóbal López Berdejo, vecino de la villa, cinco fanega
das y un solar de tierra, de 16 que tenía "en los términos del pueblo de 
San Juan de ' Huaral en 590 pesos de a 9 reales al contado" y en 1594 Pe
dro de Santillán vende en 500 pesos de a 9 reales al contado la "mitad de-
80 a 85 fanegadas de tierra que poseía en Jaiva y Guaillan" (Hornillos) y 
que antiguamente era de los indios de Huaral. También lograron arrendar 
tierras en las inmediaciones de Aucallama. En toda esta vasta extensión 
fueron los primeros en realizar plantaciones de caña para lograr azúcar y ' 
chancaca. Construyeron ingenios, trapiches y oficinas para el beneficio del 
azúcar, sobre todo en la hacienda La Huaca, donde realizaron obras de con
tención del río y, además, diversificaron la producción con caña, maíz, fri
joL trigo, vid, alfalfa y frutales con una proporción del 50% dedicada a la 
caña. Levantaron casas-hacienda, como la de La Huaca que hasta ahora 
existe, verdadera obra de arte colonial. especialmente la capilla, y comen-

(36) Archivo Nacional. Hacienda La Huaca. Leg . 3. Cuaderno 19. 10 fs . 
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::zaron ,a :criurganado. _de :toda :espede.. .Al realizar el inventario de los bie
.nes de La Compañía en 1767, con motivo de su expulsión, había en La 
:Huaca 30.0 cabezas de ganado v..acuno, 62 hueyes, 2 yeguas, 128 asnales y 
.:66 carneros y ,cabras (37), En .1651 Francisco Barba Altamirano, vecino de 
.la villa .de Chanaay, les vendió un .. hato que poseía en Jesús del Valle, de 
322 vacunos, 20. ,.caballos y el derecho de seis indios mitayo:: , en la suma 
''01 contado de 4.485 pesos. Esta es una de las pocas informaciones sobre 
'Obrajes en .el valle (38). ~Ll-egar.ona itener más de 20.0 esclavos, en 1775 ha
bía 266. En 1771. cuatro años después de la expulsión de los jesuitas, La 

~Huaca y Jesús del Valle se avaluaron en 335, .285 pesos de a cinco reales 
·(39). En J 784toda.ía existía en Puerta del O:ivar y Corral Quepepampa, 
"alrededor .del Cerro Macatón, "1. ,711.758 varas planas, 41 fanegadas 9V2 
almudes y 462 varas de residuo" sembradas de guarangales, bosque que 
;servía para abastecer de madera y carbón a las minas. 

Este extraordinario .desarrollo de las haciendas de los jesuitas se cor
:Ió en 1767 con la expulsión de la orden. Como consecuencia, desde esta 
:.fecha hasta 1821 sus propiedades pasaron a peder del gobierno español 
y estuvierhn administradas por una serie de subastadores que las conduje
ron a una -situación lamentd1Dle .en ,tod'Oaspecto. Así, por ejemplo, El Hor
'nillo el L.\i de setiembr.e de 1767 o sea a los seis días de haber sido inter
-venidas las 'propiedades, fue ton,endada a Mariano Losano, las tierras de Do
.nosso a Alejo .Messinos y las de San BIas y La Higuerrillos a Manuel y 
Simón Orti?, quienes nunca pudieron estabilizarse ni lograr siquiera una 
;regular produoción. Se 'perdió , la especialización de la caña y todas las ha
ciendas sufrieron una tremenda r€gr-esión. económica. En el siglo ' XIX la Re
:pública ' las lracCiorra y otorga como premios o recompensas a militares que 
.se distinguieron en las luchas por la Independencia, como es el caso de 
:La Huaca. 

Una "Descripci6n General del Corregimiento de Chanc ay y provincia 
.-de Checras", fecnad'O el '6 le enero de 1762 ha sido encontrada por Maria 
Rostorowski de Diez Canseco en 1'0 Biblioteca del Palacio Real "El Orien
'te" de 'Madrid y trascrita 'por nuestro colaborador Sr. Heraclio Bonilla May
ia, Está inserta en la "Miscelánea de Ayala". Tomo 2816, 278, p. 48. Co
tresponde a una relaCión hech'O a base de informaciones suministradas por 
Juan Manuel de Elcorrobarrutia, 'cibogado de la Real Audiencia de Lima y 
4'de otros aocumeritos (j 'pape1esque nan reconocido". 

{37) Archiva Nncional, doc' ·cit . 
:(38) Archivo Nacional. 1.eq. 1'3. Temporalidades. 

~39) Pablo Macera: InstrucCiones ,para el manejo de las hacienda!; jesuitas del P,:rú (siqlof. 
XVII·XVIII). Separata Revista Nueva Crónica, Dept. de Historia, Facultad de Letras y 
c. H., Unjversidad NaCional ~OI ,de Ron Marcos. Vol. TI, Fae , 2, Lima, · 1966, cuadre 
1. entre págs., 8'9 , 
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Esta descripción de 1762 y otra de 1805, encontrada por el Dr. Pablo 
Macera en el Archivo de Lima, titulada "Razón circunstanciada que don 
Fernando Jiménez presentó al Real Tribunal del Consulado de acuerdo con 
las instrucciones dictadas por el Tribunal, Chancay-Huaura" y publicada 
con otras bajo el título de Informaciones Geográficas del Perú Colonial, por 
,el mencionado Dr. Macera y Felipe Márquez Abanto en la Revista del Ar
chivo Nacional del Perú, Tomo XXVIII, Entregas 1 y JI, Lima, 1964, permiten 
conocer con mayor precisión la situació~ del valle de Chancay entre 1762 
y 1805. Ambos documentos permiten detallar a continuación los principales 
procesos sociales de cambios correspondientes a los siglos XVIII y comien
:zas del XIX. 

El centro poblado más importante seguía siendo la Villa de Arnedo. 
En 1762 tenía 78 familias de españoles y mestizos con 1,125 habitantes en 
lotal, de los cuales 576 eran indios sin tierras (forasteros), no eran tributa
rios "por hallarse pensionados con los correos, navíos de pasajeros y otras 
molestias". El párroco era el Dr. José de Borjes, con un sínodo de 108 pe
ses pagados por la hacienda Garda Alonso "por unas tierras que tier:.e a 
censo del común de los indios" . Al sínodo "se le juntan unas ruenos me
mórias o c~pellanÍas" lo que ascendía a 409 pesos y un beneficio anu.al 
de 32 pesos. (1762). En 1612 el Convento de San Francisco tenía 10 religio
:sas, siete ::;acerdotes, un corista y dos legos (40). 

El pueblo de San Juan de Guaral, perteneciente al curato de Chan
'cay, tenía 119 hobitantes "entre españoles, indios y pardos" . No tenía nin
gún indio tributario u originario porque "los consumió la peste general de 
1719". "Tiene en su iglesia una bellísima imagen de Nuestra Sra. del Ro
sario, que condujo desde España como fiel argonauta del mejor vellocinio 
~l capitán Ruy Barba noble ascendiente del DI. Pedro Bravo de Castilla" 
(1762). 

El pueble:\. de Santo Domingo de Aucallama tenía 210 habitantes y 
no quedaba en ' 1762 ningún indio tributario. Era Curato de clérigos secula
res con un sínodo de 480 pesos que pagaba el Rey de las Cajas Reales y 
141 pesos "que percibe de los arrendamientos de unas tierras que la piedad 
cristiana de los Jueces Visitadores ha dejado para el aceite de la lámpara 
del Santísimo y para una misa cantada los sábados a Nuestra Sra. del Ro
:sario .. . " (1762). 

La fecundidad del valle es descrita en ambos documentos con gran 
precisión de cifras y con elocuencia. "En todas estas haciendas puso su 
'tronco la opulencia y depositó la naturaleza sus graneros" (1762) "todas muy 
grandiosas y admiten más cultivo por las facultades de sus acaudalados 
dueños" (1805). El documento afirma que la división en haciendas "era de
bido a la escasez del agua del río por esta razón (andaban) empeñados en 

'(40) La Iglesia de España en el Perú Archivo General , de Indias . Sevilla. Siglo XVII. vol. 
IV. N9 113 Y N9 21. Sevilla 1946. p . 174 Y 58'9. 
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sostener sus derechos con los pleitos que fomentan". Principalmente sem-· 
braban maíz y estaban dedicadas "al engorde de puercos para abastecer· 
con manteca la capital" (805). El valle con una extensión de "4 leguas de 
largo y otras tanto de ancho produce todos los años": 

1.100 fanegas de maíz 
200 de trigo 

1 ,) de frijol 
170 arrobas o más de azúcar (1762) 

"ferElidad incomparable que vence a la de Lecutino en Sicilia y a 
Bizancio en Africa". (762). El maíz servía para sustentar el ganado porci
no que se engordaba en el valle antes de ser enviado a Lima, ciudad a la 
cual remitían todos los años 220 cabezas que producían 2 .860 pesos a las. 
haciendas. (1762) 

El documento de 1805 dice que se cosechaban en el valle: 

80.000 

600 
1.000 

12.000 

k.negas de maíz (Huaura pro
ducia 4.500 fanegadas) . 

de trigo . .. ". 
de frijol ... '" 

arrobas de azúcar (que se be
neficiaban en las haciendas 
La Huaca y Palpa) ". . .. . 

y se criaban: 

300 
2.000 

vacas 
cerdos 

2 pesos fang. 
20 reales 
20 reales 

160.000 Feso.s; 
120 
200 

2 pesos la arroba 24. 000 

27 pesos c/ u. 
4 pesos c/ u. 

u 

6.000 
8.000 

198.320 

El valle exportaba desde mediados del siglo XVIII y hasta princlplOs 
del XIX buena cantidad de azúcar lo que significaba su más importante co
mercio e ingreso. En esa época el azúcar constituía el principal producto 
agrícola de exportación . La salida de los jesuitas del Perú y la crisis de 1795, 

. debida a que se autorizó al Virreynato de La Plata, por vía de ensayo, a 
comerciar con Brasil, motivaron una disminución de este floreciente comercio 
de exportación, el que acabó definitivamente en 1810 con las 'Guerras d~ 
Independencia, que interrumpieron el tráfico _,.entre Perú, Chile y Buenos Ai
res (805) (41). En el siglo XIX Chancay paulatinamente decreció en la pro-

(41) Pablo Macera y Felipe Márquez Abanto "Informaciones Geográficas del Perú Colonial 
1805". Op . cil. p , 17. 



CONSECUENCIAS DE LA MODEHNIZACION DE LA AGRICULTURA 327 

-a.ucción de caña, no así los otros valles norteños que continuaron su ritmo. 
sobre todo Chic ama. los que para salvar la crisis intentaron comerciar con 
Europa y además buscaron una solución doméstica. producir aguardiente 
,de caña para el consumo interno. entrando en competencia con la produc
ción de aguardiente de vid (42) . Chancay comenzó a producir aguardiente 
de caña a principios del s. XIX pero en limitada proporción . La alta pro
ducción de caña en: el siglo XVIII ocasionó casi la total disminución de la 
producción de trigo en los valles de la costa norte y central debido a que los 
barcos que llevaban azúcar a Buenos Aires regresaban con trigo chileno. 
abasteciendo así las necesidades del Virreynato del Perú. Al supnmIIse 
-este comercio de exportación se produjo una crisis de abastecimiento de 
trigo. sobre todo en los valles de la costa norte. "El comercio de trigo a l 
Perú. que superaba las 2 .000 fanegadas anuales. se elevó bruscamente a 
partir del terremoto de Lima de 1687" (43). Tuvo también otra repercusión 
,esta exportación de azúcar. los que la comerciaban eran habilitadores de 
los mineros, de este modo las haciendas de Chancay contribuían a l auge 
de la minería. la supresión ocasionó pérdidas indirectas para la minería, 
produjo una descapitalización y una suspensión , de, créditos (I8D.!?) (44). 

La producción de caña estaba destinada a elaborar azúcar y chanca
ca. El valle formaba parte de la región más fuerte de cultives de caña en 
iodo el paí<;. Los valles de Chancay y Chic ama alcanzaban a producir 
'85.000 arrobas anuales. que era el doble de toda la producción del sur (Are
'quipa. Cuzco y Abancay). Chancay desde el siglo XVII, por impulso de 
los jesuitas, había logrado una elevada producción de caña, lo que en el 
siglo XVIII y principios del XIX determinó que. junto con Chicama, fueran 
los dos valles más importantes de dicha producción. La Huaca de los jesui
tas y Palpa de los dominicos eran las haciendas que dedicaban sus maye
res y mejores tierras a la caña. beneficiaban 12,000 arrobas anuales _ En 
'Huaura 4 haciendas producían 40.000 arrobas anuales . Parte de esta pro
ducción. transfOrmada en los trapiches de dichas haciendas en azúcar y 
chancaca, se consumía en el valle, otra servía para abastecer el consumo 
de Lima y el resto del país. de preferencia costa sur y la sierra y. :ocr últi

-mo. otra parte era destinada a la exportación al reino de Chile, Guayaquil 
y Panamá . (1805). 

A principios del siglo XIX el valle de Chancay era uno de los princi
pales productores de maíz de toda la costa norte (I805). La mayor parte de 

'sus tierras se dedicaba a este cultivo. Caña y maíz eran los principales 
cultivos del valle en los siglos XVII, XVIII y principios del XIX. Como ya 

'se ha dicho, se producía preferentemente para engordar a los porcinos que 
llegaban al valle antes de ser beneficiados en Lima. Servía también para 
el consumo alimenticio del valle y zonas vecinas y. además. se vendía a 

-Piura y la sierra. 

' (42) Pablo Macera y Felipe Márquez Abanto op . cit. p. 18. 
"(43) Mario GÓnqora. op . cit. p . 70 . 
"(44) Pablo Macera y Felipe Márquez Abanto, oc . cit. 18 . 
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En 1804 llegaban al valle 16.000 cerdos que consumían el maíz que 
en él se cultivaba, con la consiguiente utilidad. Había un activo comercio 
de ' carnes por vía terrestre, los porcinos venían de los valles de Huaura, Ba
rranca y ~I.lgares serranos aledaños. Las lomas de Lachqy, las Scilinas de 
Huacho y los cultivos intensivos de maíz formaban la red de este enorroe e 
importante comercio de porcinos que pastaban en Lachay, utilizaban la sal 
de Las Salinas de Huacho, engordaban en el valle de Chancay y se bene
ficiaban en Lima, destinándose preferentemente a abastecer de manteca y 
carne a la población de 60.000 habitantes que en esa época tenía Lima. 
Como hasta ahora el gran mercado del valle era Lima . 

Indirectamente se puede deducir el total de la producción del área 
para 1805 . Los tres valles de Barranca, Huaura y Chancay producían: 

7 haciendas (incluyendo Huaca y Palpa en Chancay) 
70.000 arrobas de azúcar ... ... .. . .,. .. . . . . . .. 

El valle de Chancay (por maíz para engorde de porcinos) 
El valle de Huaura . 
El valle d~ Barranca 

Total 

140.000 pesos 
212.000 

96.000 
36.000 

484.000 pesos 
anuales' 

Esto significa que el valle de Chancay obtenía 236.000 pesos por su. 
producción anual. casi el 50% del total de este conjunto. De esta suma eL 
mayor ingreso provenía del maíz. Los tres valles consumían por la impor
tación de esclavos, mulas, aguardientes y otros efectos de comercio 200,000 
pesos, 'quedando 284,000 pesos "a favor de los poseedores de las hacien-, 
das, muchos de ellos ricos y de éstos los más establecidos el} Lima, que for
zosamente para mantenerse con esplendor, tributan a la capital sus cuantio-· 
sas rentas, privando a la provincia de la circulación del caudal que se de
muestra" (1805) . Mecanismo que no se ha modificado hasta el presente. 

El representante del Tribunal del Consulado en la Razón Circunstan
ciada al responder la quinta pregunta sugería .que para promover el comer
cio de exportación del azúcar, y ante la posibilidad de que se extendiera 
al Virrey nato de Buenos Aires, se fomentara el puerto de Las Salinas a fin. 
de que la extracción fuera más activa (1805) . El puerto utilizado era el de 
La Herradura de Barranca, al extremo norte de los tres valles . Las Salinas, 
entre Huacho y Chancay, por estar más cerca de los principales lugares dé, 
producción, al mismo tiempo podía servir para exportar las 40',000 piedras 
de sal que cada año Las Salinas de Huacho destinaba al Reino de Chile, 
Guayaquil. Panamá y puertos de la costa sur. De esta manera el puerto se
ría el gran eje de un activo comercio de exportación de azúcar y sal. Pidió' 
que se intensificase y ayudase el desarrollo de la producción de- azúcar del 
valle de Huaura por ser el mejor productor de los tres. Igualmente, sugirió· 
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el fomento del cultivo del algodón "es1& memdadb qu€:'la' mulfitud de:- cercos.' 
de las haciendas se hagan con esta planta y hasta ahora no se. ha logra
do. .. soy del dictamen se obligue a todos los chacareros qlle no tengan 
tapiados sus cercos, a plantar en costados y fronteras;, al menOR 200 pies" 
de algodón y de contrario exigirles una moderada multa . .. " (1805). Las 
plantaciones de caña desde Barranca a Lambayeque se: desarrollaron en 
el siglo XIX y XX, Y Chancay, desde 1905, es un valle' algodonero. 

Existía un "pontazgo" en Pasamayo por cuyo' paso cobraha el due-" 
ño de la hacienda, Márquez de Villafuerte; 'medio real por cada bestia dec 
carga o silla; cuatro reales el ciento de ganado menor~ , y medio real por ca
beza de ganado mayor (1805). 

Para la comunicación y transporte hubo un fuerte: arrieraje, con foco 
principal en Ruacho. Chancay . utilizaba este servicio para llevar algunos 
de sus productos a Lima, para traer otros; para transporttu algunos pasaje
ros, traer sal de Las Salinas, llevar azúcar a La Herradura de Barranca, pa
ra trueque con la parte alta del valle, para diversas misiones y para sus 
relaciones con la sierra, especialmente· con los centros: mineros (1805). Sin 
embargo, la mayor parte del tronsporte utilizaba la vía marítimo..., 

El sistema de comercialización se perfeccionó e involucró dentro del 
mecanismo capitalista . Parece que la mayoría de ' los propietarios o admi
nistradores de las haciendas vendían a comerciantes, generalmente vincu
lados al Tribunal del Consulado de Lima; quienes actuaoan de, grandes fu-
termediarios encargándose de negociar la producción del valle. 

El comercio clandestino en el área y en el valle debió de . haber sido 
muy importante desde el momento que la respuesta déCima del cuestiona
rio fue reservada "para hacerlo privadamente al Real Tribunal dei Consu
lado" (1805). 

En ambos documentos también se destaca la importancia del río ' y
los problemas d el agua. "El corazón de donde recibe todo el cuerpo vida 
y fertilidad es el río Pasamayo, que dividiéndose· en tantas venas cuanto 
son las heredades, las deja enriquec,idas con los alientos. que: le roban". Su . 
origen "está en la Cordillera Real ubicada soBre el pueblo. de- Pacaraos" 
(1762) . En un anexo del curato de Pacaraos el Conde Fuentes Gonzales, pro-, 
pietario de Retes en 1790, y el cura de Ch<:mcay Juan José Allesta, que fue 
también de Pacaraos, consideraron la posibilidad' dé represar las "dos es
paciosas lagunas impedidas de salir por ciertos promontorios" para poder 
aumentar el caudal del río Pasamayo y lograr que' el vallé tuviese más a
gua con lo cual "florecería más el valle, cesarfém los disgustos de los ha
cendados, ascendería el derecho real y alegres los campos tributarían ho
menajes a su benefactora" (1805). Igualmente los mencionados documentos 
mencionan la riqueza de palomas torcaces, cuya cacería era motivo de re
creación y comercio con Lima. 

Utilizaban abundante abono, el que llegaba en barcos procedente de 
las islas guaneras, ubicadas a lO' leguas (!Ir norte. de: la villél' dsoido a queJ 
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<consumieron el de las islas vecinas. Cada año utilizaban 860 fanegas de 
'quano cuyo costo era de 6 reales fanega (1762 Y 1805), 

Por último los dos documentos analizados ofrecen una relación deta
'lIada de las haciendas del valle, lo que permite conocer la situación del 
sistema de hacienda a mediados del siglo XVIII y principios del XIX. Se
gún estas ;nformaciones la tenencia de la tierra referida solamente al sis-
1ema de hacienda 'era la siguiente: 

'1"162 

,',l. Pasamayo 

:'.2, Las Salinas 

L 

'3. Aranjuez 
(Chacarillci) 

·,4, Buenavi,ta 

:5. Galeano 

, ".'6 . Torreblanca 

~7.Laure 

:8. Viña 

"9. Chancayllo 

mO.1ecuÍÍn 

HACIENDAS 

Propietarios 
y extensiones Esclavos 

Mayorazgo de la Sra. ce Vi· 
llaluerte. 

216 fanegadas 70 negros 

'De Josepn Félix Vasquez de 
Vlllasco. Caballero c' e la 
Or~'en de Calatraba. 

104 fanegadas 

De Alejandro Cabr:jos 
74 fanegadas 

"De 'los hllrederos del licen, 
ciado Sebastián Gallegos 
y 1.orC!. 

68 fanegadas 

"Del 'Marquez de Noth Flo
riao. 

'74 fanegadas 

'De Joseph Bravo de Castilla. 
200 fanegadas 

'De Pe:TO de LOS Santos. 
160 fanegadas 

De Juan 'Garrido. 
'40 'fanegadas 

De Lorenzo y 10:epn Apari
'cio. 'licenciado el segundo. 

295 fanegadas 

De los herederos de JaCinto 
'Rojas. 

:nO .fanegadas 

40 negros 

S negros 

28 negros 

4 negros 

'60 negros 

'38 negros 

11 negros 

104 negros 

30 negros 

1805 

Pasamayo 

L 

Torreblanca 

Laure 

Chancayllo 

Jecúán 
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1762 

~1. Retes 

1'2. Esquivel 

1'3. GarcÍa Alonso 

Propietarios 
y extensiones 

Embargada por el Sto. Tri
bunal de la Inquisición. 
fue de Francisco León, 
arrendada por Juan La· 
zarte. 

330 fanegadas 

De J02eph y Lorenzo Apari· 
cio. 

300 fanegadas 

De los herederos de Joseph 
Suso. 

140 fanegadas 

14. S anta e atalina De la Marquesa de Bayes. 
(Huaca Jesús del 
Valle), (Santa Ma-
ría del Puquio) 

15. Huando 

500 fanegadas 

De la Sra. María de Córdc
va. 

IU4 fanegadas- " 

16. Acuoca (Jaiva y De los padres Jesuitas del 
G uayIJán) y su Colegio de San Pablo. In-
anexo El Horni- genio de Azúcar. 
llo. · 628 fanegadas 

17. Guayan 

18. Cuyo 

19. San Migue1 

'20. Quipoyen 
(Quipul1iIi) 

..., 

'De María Collazos, arrenda
da. 

60 fanegadas 

Vinculada al Mayorazgo de 
Alonso de los Ríos. Arren
dada, en 750 pesos. 

284 fanegadas 

De Francisco de Avia 
40 fanegadas 

Administrada por el síndico 
del Convento de San Fran
cisco de Lima "por bue· 
-na memoria que dejó An
tonio Santillana". 

. Esclavos 

38 negros 

70 ' negros 

60 negros 

56 negros 

265 negros 

en 300 pesos 

33 í 

180 S '. o . ~ , 

Retes ' 

,;. 

'Esquivel 

GarcÍa Alonso 

La Huaca Jesús del 
Valle 

Huando 

Hornillo y Huayllán 
(rectificado) 

Huayán 
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17 s.z 

21. Sto. Domingo 
Aucallama 

22 . Saume 

23. Palpa 

24. Caqui 

25. San Joseph , de 
Aucallama 

26 .. Miraflores 

Propietarios 
y extensiones 

de .. Del Convento de 510. Domin· 
go de Lima. 

40 fanegadas 

Del capitán Carlos de Rosas. 
16 fanegadas 

Del Convento Grande de 
ganto Domingo de Lima. 
Ingenio de azúcar. La pri
mera hacienda del valle 
Donada a la or~en por 
Francisco Pizarro. 

1.200 fanegadas 

. .J)eIAlférez Cristóbal de la 
Cueva 

140 fanegadas. arrendada en 
700 pesos. 

De Manuel de Elcorrobarru 
tia. 

70 fansgadas 

Del Convento de Sto. Domin· 
go de Lima. En censo: en
fileútico la tiene Manuel 
Elcorrobarrutia. 

80 fanegadas 

27. NU9stra Sra. de Mayorazgo del Mayor de 
la Candelaria Casabona, Tiene un pedo-
(Boza) zo de viña de donde saca 

un generoso vino. 
270 fanega :las 

TOTAL: 27 haciendas 5.573 fanegadas 
(16.719 hectáreas) 

Esclavos 

360 negros 

45 negros: 

115 ,negros 

IAoo negros 
(en 16' hdas.) 

18 O 5 

Palpa 

Caqu~ 

Boza 

16 hdas. C") 

(') El docamento menciona que faltan otras menos considerables . En:' realidad sólo San Jose 

y Miraflores, ambas explotadas por el propio abogado que hizo el informe de 1762 . 
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Esta relación nos permite deducir lo siguiente: 

1 . El documento de 1762 indica 27 haciendas. Este conjunto puede 
diferenciarse en la siguie,nte forma: 

0:. Medianas propiedades: 

1 Viña 
2 San Miguel 
3 Quipullin 

40 fanegadas 
40. 
30 

4 Sto. Domingo 40 
5 Saume 16 

b. Grandes propiedades o haciendas: 
6 Palpa 1,200 fanegadas 
7 ACHaca y El 

Hornillo 628 
8 Santa Catalina 

Huaca Jesús 
del Valle 500 

166 fanegadas (2.97%) 

9 Reles ' 330 · ftmegadas 
10 Esquivel 300 
11 Chancayllo 295 
12 Cuyo 284 
13 Nuestra Sra. 

de la Candelaria 
(Boza) 270 

14 Pasamayo 216 
15 , Torreblanca 200 .. ..., 
16 Laure 160 
17 Grucía Alonso 140 
18 Caqui 140 
19 Jecuán 110 
20 Las Salinas 104 
21 Huando 104 
22 Miraflores 80 
23 Aranjuez 74 

(Chacarilla) 
24 Galeano 74 
25 San JoseJ?h de 

Aucallama 74 
26 Buenavista 68 
27 Guayán 60 5.407 fanegadas (97.03%) 

Total: 5.573 fanegadas 
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Como hasta el presente, las medianas propiedades parecen que no 
tuvieron en ningún momento la estructura general de una hacienda: falta 
de extensión, de servidumbre en número significativo, de relaciones de tra
bajo y producción. De manera que según este documento de 1762 se dedu
ce la existencia de 22 haciendas, en cuyo conjunto La Huaca y Jesús del Va
lle formaban una sola y cuatro de ellas, Retes, Garda' Alonso, Cuyo y Hor
nillos aparecen independientes. En 1880 La Huaca y Jesús del ValIese in
dependizaran, Retes y Garda Alonso constituirán una sola a partir de 1860, 
así como Cuyo y Hornillos desde 1911 Tres haciendas Bue'navista, Galea
no y Chacarilla desaparecerán en el siglo XX, para convertirse en media
nas y pequeñas propiedades. 

En realidad, en í 762 había 22 haciendas y dentro de ellas, en una u 
otra forma. aparecen claramente diferenciadas las 18 actuales haciendas 
del valle. La relación de 1805 solamente indica 16 haciendas; correspondien
tes a las mayores propiedades, deja de consignar San José, Miraflores, Las 
Salinas, Chacarilla, Buenavista, Galeano. En conclusión, las 46 haciendas 
que potencialmente comenzaron a gestarse a fines del siglo XVI se reducen 
a 22 a mediados del siglo XVIII. 

Con relación a los propietarios de las haciendas en 1820 podemos es
tablecer los dos cuadros siguientes: 

1 . Clasificación de los propietarios: 

A. Ordenes religiosas: 4 

Dominicos Palpa 
Miraflores 2 

(J 

Mercedarios Aranjuez-Chacarilla 3 

Monasterio de 
la Santísima 
'Trinidad 
(desde antes 

de 1705) Guayán 4 
1,414 fanegadas 
(26.1 %) 

B. Parliéulares: 14 

Pasamayo 5 
Las Salinas 6 
Buenavista 7 
Gdeano- 8 
Torreblanca 9 
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Laure JO 
Chancayllo 11 -
Jecuán 12 
Esquivel 13 
Gorda Alonso 14 
Retes 15 

¡ , 

Cuyo 16 
SGn José 17 
Boza 18 

C . El Estado: 4 

Huaca-Jesús del 
Valle 19 
Acuoca-El 
Hornillo 20 
Ccqui 21 
Huandq 22 

2'. Status de los propietarios: 

a. Ordenes religiosas: 4 haciendas 
b . El Estado 4 haciendas 
c. Particular~s 

-:- Marqueses 2 
- Cab-<tllero de 

la Orden de 
Calatraba 1 

- Mayorazgos 2 
- Licenciados 4 
- Notables de 

Lima 5 14 haciendas 

Total 22 hacienda~ 

2.621 fanegadas 
(48.9%) 

1 '. 372 fanegada~ 
(25.4%) 

33~ 

," ", 

Cabe destacar que los hermanos Aparicio eran dueños de las hacien, 
das ChancayIlo y Esquivel, con 600 fanegadas. Igualmente Manuel de Elco
rrobarrutia, abogado y qutor de la relación de 1762, era propietario de la 
hacienda San José y arrendatario, censo enfiteútico, de Miraflores, con un 
total de ISO fanegadas. 

Para c,ompletar esta descripción habría que efectuar un análisis com, 
parativo de ~a posición social de los propietarios de fines del siglo XVI y 
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los de comienzos del siglo XIX a fin de conocer el origen y evolución del 
poder, de los capitales, de los mecanismos de relación con Lima y el resto 
de la sociedad nacional yet paso de una situación de prestigio social al co
mienzo de otra de prestigio económico. 

La evolución histórica hasta aquí planteada en sus grandes linea
mientos y situaciones coyunturales ofrece muÍtitud: de perspectivas a inves
tigar. Quede todo este relato como un estímulo 'a continuar con ,el fin de co
nocer la evolución histórica del sistema de hacienda en 'una micro-región 
peruana como base fundamental para comprender la situación actual. 

d. Período de afirmación· .deldominio y peder del sistema de hacienda¡; 
(1821-1966). (Siglos XIX y XX). 

Organizado el sistema de hacienda durante los siglos XVII, XVIII Y 
comienzos del XIX veamos su evolución durante la República. Los hechos 
fundamentúles que caracterizan este período ; ~on: la afirmación del domi
nio del sistema de hacienda, su robustecimiento y paso gradual de poder y 
prestigio secial a económico y los sucesivos procesos de modernización que 
han llevado a convertirlo en fuente de capital para sus propietarios vincu
lados, tradicionalmente y en su mayoría, al mecanismo económico, político 
y social de Lima, dudad que, desde el siglo XVI, es el eje o base del sis
tema y que, por su proximidad . al valle, impide que en él se desarrolle un 

. centro pobletdoque ocupe' una posición de polo social de desarrollo o dS' 
deCisiones, c;:omo es el caso en otras micro-regiones alejadas de la influen~ 

cia de la capital. 
La ubicación del valle , de Chancay, su carácter de micro-región o uni

dad social, su propio proceso interno de evolución y de interrelaciones des
de el siglo XVI al prese~te y sus vinculaciones con Lima y la sociedad 
nacional explican el tipo y grado de desarrollo alcanzado, los cambios ocu
rridos y la actual estructura cultural y social del valle . Stilamente dentro 
de estas consideraciones básicas es posible cOI~prender el sistema de ha
cienda, así como el sistema de las comunidades de indígenas yel rol de 
los pueblos. Con estas consideraciones en mente veamos a grandes rasgos 
el paso de siglo y medio. 

Con derechos ampliamente reconocidos y títulos saneac~os, las 21 ha
ciendas existentes en 1821 experimentan a lo largo de la época republica
na cambios motivados por herencias, ventas y e,n dos casos al inicio de la 
R~pública, por donación; se someten a arrendamientos, sub-arrendamientos, 
hipotecas, censos y enfiteusis sin que en ningún caso se afecten su exten
sión y otros derechos . Las haciendas, poco a poco, han mejorado su orga
nización, servicios y productividad y asimismo han ampliado sus áreas de 
cultivo. En diversas ocasiones ha habido concentración de propiedades, por' 
cortos y largos períodos, como el caso de Retes y Gorda AlonsQ, que desde 
1855 hasta el presente ,están reunidas en una ::;010 hacienda, o el ejemplo' 
de Boza y San José que entre 1870 y 1959 fue propiedad de una sola fami
lia; ola ur.ión 'breve de Caqui y Palpa entre 1917 y 191ÍL Sucedérántaní~' 
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bién divisiones como 'la separación de La Huaca y Jesús del Valle en 1880; 
.fraccionamientos por problemas de -herencia, como en el caso de <?allegos. 
Entre 1862 y 1878 Laure-LaCalera, Torre Blanca y Galeano estuVieron en 
manos de un solo propietario; de este conjunto surgió Gallegos y parte de 
Ga1eano y pasó a constituir una mediana propiedad. , " 

Algunas de las hilciendas haÍl . tenido una continuidad en la propie
dad desde el siglo XVI, que sólo ha desaparecido en el siglo XX; tal es el 
caso de Pelpa, la primera hacienda del valle, que desde 1539 hasta 1919 
-estuvo en poder de los dominicos; Chacarilla que fue propiedad de los mer
<:edarioshasta 1954, Miraflores, también de los dominicos, que ,mantuvie
ron la propiedad hasta 1912. Lo mismo ocurrió con Huayán, del Monaste
rio de la Stma. Trinidad. Hasta donde hay información ' todo indica que Bo
'Za, Retes y Pasamayo son las únicas haciendas que desde el s. XVI hasta 
1966 son propiedad de una línea continua de parentesco. 

Han ocurrido conflictos y disputas enconadas entre pequeños propie
iarios y haciendas, como el caso del pueblo de Chancay contra Chacaril~a, 
o el de la comunidad de indígenas de Los Naturales contra Garda Alonso 

, '''"1 

7() los más complicados, entre los comuneros de Aucallama y las haciendas 
Boza y San José. Todos ellos por reivindicaciones de tierras ganadas por 
las haciendas o por problemas de agua. 

El -algodón que en 1805 fue'l'ecomendado por el Tribunal del ~Consu

lado como l:n -cultivo de posibilidades, han ido ganando prestigio hasta con
vertirse en el cultivo principal del área. Ha reemplazado a la caña de azú
car y al maíz que fueron preponderantes e importantes hasta ' principios del 
siglo XX. Su cultivo fue estimulado por los requerimientos del mercado 
mundial, en primer lugar por la Guerra de Secesión norteamericana, 1860-
'65, luego por la Primera Guerra Mundial, 1914-18, y por la apertura del Ca,"" 
nal de Panamá que acortó distancias, abarató el transporte y amplió mer
~ados, y se ha t.:íianzado, hasta ahora definitivamente, desde 1940 con oca
:sión de la Segunda Guerra Mundial. 

El auge del algodón ha dado el máximo poder económico a los pro
pietarios de las haciendas y ha determinado que a , partir de 1942 gran 
parte de los propios dueños trabajen directamente sus propiedades, dando 
lugar a que por primera vez muchos de ellos vivieran o permáneciesen en 
la casa-hacienda. , Al poder econ'ómico y prestigio social del hacendado en 
Lima agregaron el poder y prestigio en el valle, que hasta entonces lo te
nían los arrendatarios. 

La innovación y peculiaridad de las haciendas del valle de Chancay 
-comenzó a perfilarse eri la década del 20 al 30, cuando uno de los más mi
portantes h~cendados innovadores " decidió aventurarse a un cambio de ~ul
tivos y a escapar del oro blanco. Ruando decide sembrar naranja sin 
pepa y embarca al valle en una aventura de producción, que tiene éxi-
10 Y por consiguiente suscita imitación y competencia. La naranja Y- otras 
ñutas como meloneS, sandías y paltas cortan así el mono5:úItiyo . En, las ú~· 
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:tímas <f:iécadas el algodón y la I1aranj.a sp~ 10El ~l.!ltivos p~incip~les~ cc;m ~na: 
fuerte tendencia hacia el predominiq de lo.s frutales: 

Aproximadamente desde 1942 los propietarios individuales deciden 
rformarsociedCldes anónimas para incrementar sus respectivas explotacio
nes. Este cambio en la forma de propiedad es ' el más importante proceso 
. de modernización que ocurre en el valle y coloca a las haciendas en un 
Íüvel de organización de notable y profundo afianzamiento económico y 
social. . ' . 

, ' En la medida en que un propietario, individual o sociedad anónimar 

es ágil, con acción directa en la explotación de su propiedad, con sentidO. 
'moderno del trabajo y la producción, la hacienda se consolida como una 
pieza eficaz del sistema capitalista nacional. La hacienda de Chancay ge
nera así dinero en efectivo que en parte sirve para mejorar o mantener el 
nivel actual de la hacienda, para revertir indirectamente' al valle a través: 

, ~~ los impuestos, los mismos que llegan en forma sumamente débi! o fluída,. 
y en tercer lugar para las inversiones o necesidades de los propietarios en. 
Lima. . ... . 

La'-Iunción de la hacienda, desde 1539 en que se constituye la prime
:ro ' a beneficio de los dominicos, no ha cambi(ldo estructuralm~nte . El' meca
nismo y ordenamiento social casi es el mismo, el propietario. es miembro 
de la sociedad limeña, allí su rol es de prestigio social primero y luego eco
'nómico, y en la medida en que cautelosa o aprovechadamente, por sus re
laciones sociales y políticas, invierte y se desenvuelve sigue siendo el pero, 
sonaje de las clases altas nacionales. Andrés de los Reyes, primer Vice-o 
Presidénte del Perú en 1829 fue dueño de Huando; los Presidentes José Balta' 
'y Rufino Echenique fueron propietarios de Jecuán; y Pedro Alejandrino del 
Solór, ' segundo Vice-Presidente, fue dueño de Esquivel. En otros casos el 
propietario ha sido o es ' miembro de diiectorios de Bancos y organismos na
'cionales o para estatales, gerente de empresas, pe,rsonajec influyente en la 
política, negocios, en el periodismo y en el ' club. Actualmente, entre conflic
tos, dudas y preocupaciones, hay la tendencia a conseguir de entre ellos, 
,en lCL,'generación nueva, a los técnicos: agrónomos, veterinarios, adminis
~~adcire~ ' d~ empresas, es decir universitarios que se, de,diquen GI lograr una 

' ~6's· alta 'productividad y mejor organización ' de la hacienda , moderl?-a~ El 
'propietario constituye así la élite social y cultural del vall~ y forma parte 
de la élite limeña. En el primero es el poderoso patrón de cerca de 15,000 
habItantes, entre peo~e~ o braceros, yanaconas o arrendatarios, téc:nicos y 
empleados me~ores de administración y de control. Ahora se tiene lad~o' a 
)adp la. modernización y el trqdicionalismo. dentro ~e un sistema de domina
. f.ió~ intepla vertical. F;l sindicalismo, la educación y el efecto de demostra
s~ón ),lacionql mín no lo han podido romper ni tampoco producir relaciones 
:PE! Elo!i~aridad entre los grupos dependientes . 

. ~ ," ."' Este- ~squema, esbozado tentativatnente en sus rasgos muy genera
: les~ refleja documentos revisados, entrevistas,' conversaciones e indagocio
'nes a los que debe agregarse otros hechos importantes: también vinculcidos 
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~ la, ~vC?J~¡::i9n qe., lq~ h<;lGiendas. v.;ep~º~ ~º~elomente; " IGIparti~ipació.n y 
reacc;:io.I).e~ de ,má_s d~ 4q . .QOO personCIs que q.irec,ta~n!e giron en elá!ilbito, 
social del sistema de hacienda. 

'" Dll:1"cmte ~l auge de la minería. en e,l siglo XVII" los <i:omuneros , de !a.s: 
, 27 haci~n<;las de indígenas de la parte alta del valle. bajaban esporác:iica
mente a t!abaj~ en las haciendas del valle, y a cumplir sus servicios per
sonales o mita. Cuando las haciendas comenzaron: a mtensífícar sus culti
~os d~maíz y caña de azúcar n~ ~xistían rela~i~nes de trabajo e~~~ ambo's 
conjuntós. aunque ~i de intercambi9 de productos. en pequeña escala y den
trq del sistema de, trueque. Con el c;:ultivo del algodón se requirió mano de 
obra abundan!e y los comuneros acudieron en gran v()lU'!Ilen. Durante el 
período de 1910 a 1945 parece, que todos los miembros económicamente ac
tivos de las comunidades de indígenas. con excepción de ciertos se:~tores ri
c;os.trabajaron temporalmente en las haciendas y los menos comenzaron 
a radicarse en las ranchl'!rías de las haciendas ~0ll.l0 peones permanentes. 
Los c;omuneros desplazara!). a numerosos p9.0ne::,;, gioUos y también a algu
no~ yanaconas., La hacienda signific:ó entonces, ~na fuente dE'/"'I capitales o 
!:jea de trabajo remunerado con dinero. Era el itJ,gar más cercano y seguro 
para lograr dinero efectivo. Los que fueron C1 radicarse en forma permanen
te llevaron a las rancherías su comportamien,to c;omunil'ario. La carretera de 
Huaral ~ la parte. alta fue auspiciada por lo:=¡ hacendados y construída fun-

.. damentalmente. para facilitar la afluencia de. la mano de obra. aunque al 
mismo tiempo abrió nuevas perspectivas, a los comuneros vinculándolos 
con Lima y la so~iedad nacional. El gran flujo hacia las haciendas fuemo
tivado principalmente por el crecimiento , demográfico de las comunidades. 
por el incentivo del dinero y por la imitac;ión a valores costeños. Se hizo 
apremiante la necesidad de complementar la economía y C!sÍ se explica la 
relación con la micro-región· y con la hacienda como único centro de traba
jo. Desde 1942; a causa del contacto con el mercado mneño. el proceso de 
urbanización. la propia evolución de las comunidades de indígenas y el de
sarrollo del país los comuneros comenzaron a acudir en menor volumen a 
trabajar en las haciendas. en las que. por lo demás. las ranchería s estaban 
saturadas en cuanto a personal permanente. Los huayopampinos ya no tra
bajan en dichas haciendas desde 1940 y los pacareños desde 1950. Los co
muneros ahora se relacionan con algunos centros mineros. con Huara!. con 
algunas ciudades costeñas. Lima especialmente. En las haciendas han sido 
reemplazados por comuneros de Ayacucho; Ancash. Huancavelica y Apu
rÍmac. es decir de zonas más atrasadas. Las haciendas jUgaron un papel 
muy importante en un período de casi 35 años. sirvieron de base a un im
pulso económico y estimulante. pero ha cesado. La relación e influencia del 

' valle bajo y de las haciendas. en particular. tiene aho~a otra fisonomía: la 
imitación de cultivos. de formas de explotación. de técnicas. El auqe de les 
frutales en las haciendas ha motivado por contacto. difusión' e imitaci6n que 
Huayopampa y La Perla-Chaupis hayan alcanzado su notable desarrollo 

' actual. La tendencia actual es a introducir frutales y comercializar sus pro-
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-;.ductos directamente con los mercados costeños. Huaral tiene ahora, para los 
16,000 habitantes de las 27 comunidades de indígenas, más -importancia y 
signüicación que las haciendas. ' 

Mientras los hacendados vivían en Lima y tenían administradores, 
los yanaconas ocuparon grandes extension-es de tierras -y las trabajaron de 
..acuerdo a una, modalidad especial. sujeta a normas tradicionales y después 
,auna legislación propia, pero siempre bajo el control y dominIo de la ha
'cienda. Mucho habría que decir sobre el -signüicado del yanaconaje en el 
-valle. Este tema es materia de un estudio especial que está en preparación. 
Los yanaconas en un primer momento permitieron consolidar el sistema de 
-hacienda, al mantener dentro de la modalidad especial de contrato de arren
damiento ,la v:igencia .de l~ -explotación en la mayor área posible, sin que el 
:propietario realizara mayores inversiones ni corriese riesgos en la produc
-ción . El sistema sirvió también para' fijar la mano de obra necesaria para 
la producción, originó una modalidad de explotación indirecta que permitió 
-nosó16 trabajar las tierras de cultivo, sino ganar nuevas extensiones, per
omitiendo -la capitalización de la tierra y el mantenimiento de la unidCld agrí
'cola. El ya nacón siempre mantuvo fidelidad , al propietario por sentirse re
-compensado con una forma de pseudo-propiedad que aún podía transmi
"1ir por hen,ncia. Su calidad de fiel servidor y cuidador de extensiones per-
manentes despertó en él un sentimiento de , identificación con la hacienda 
'a -la cual consideraba como su comunidad. Los yanaconas llegaron a ocu
-par grandes extensiones en algunas haciendas, como en Chancayllo donde 
-el 90% de las tierras cultivadas estaban en su poder, o en Huayán y Las 
'Salinas donde casi tenían el 60% . A partir del auge del algodón, 1940, cuan
do los hacendados toman el control directo de sus propiedades comienza un 
'fuerte proceso de desyanaconización, que' continúa en forma creciente con 
'tendencia a la eliminación del sistema. Gran parte de los yanaconas fue
'rOn desplazados por la propia hacienda q:ue los indemniz6, canjeó e hizo 
múltiples operaciones comerciales y psicológicas para d~sprenderse de 
ellos. Tal fue el caso de Huando y Miraflor.es, que en la década del 40 al 

, 50 _ eliminaron a todos los yanaconas. En 1964, la Ley de Reforma Agraria 
Estipuló conv~rtir en propietarios a los remanentes que quedaron . 

En lS36 los yanaconas ':se- organizaron en un sindicato, el cual tuvo 
'su, may~r uúcleo en la hacienda Retes-García Alonso, su creación se debió 
(Ilaumento de .Ja cuota de algodón . Diluído y siempre como grupo en con
'tra de las reivindicaciones sociales de grupos políticos de izquierda o de la 
.acción de los peones o braceros, 'ha funcionado como soporte contra los de
salojOS, pero siempre c<?n gran debilidad y sin cohesión . El yanacón actual
mente es arrendatario de las haciendas, pequeño propietario en la irriga
ción de La Esperanza y comunero en San Graciano, cuando no se ha he
-cho comerciante o inmigrado ;a otros valles , costeños. El yanaconaje afecta 
por lo menos a unas 4,000 personas en _el valle. 

Entre 1926 y 1942 el valle estuvo dominado muy ampliamente por 
asiáticos, chinos -y jnponeses, éstos 'con mayor fuerza. El caso Okada que 
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relataremos más adelante es ápasionante y constituye uno de los impactos 
más importantes en la evolución de la hacienda. Huaral y Chancay busca
rán defenderse. Chancay, la villa de Amedo, perderá paulatinamente su 
prestigio y su calidad de sede principal en el valle para cederlos a Huaral. 

. que desde " mediados del · siglo XIX adquiere fuerza hasta convertirse en el 
eje del valle, aunque sin posibilidades de lograr su control total. a causa 
de su proximidad con Lima. En Huaral aparecerán los primeros intentos de 
organización de la sociedad del valle. La Sociedad de · Auxilios Mutuos, en 
1926, es un intento de cohesión campesina y de ' ayuda mutua que busca 
'reivindicaciones económicas y sociales, aún cuando aparece estimuladci 
por las haciendas y por grupos asiáticos. Los sindicatos desde 1956 consti
tuirán las fuerzas populares de mayor presión contra el sistema. La acción 
del partido aprista y su desarrollo en el valle han significado también una 
motivación para promover cambios. La reciente incursión de grupos comu
nistas ha venido a añadir la nota más fuerte de rebeldía. Recientemente lci 
ocupación de Quepepampa, de Monte San Luis, de . las pampas de San Gra
'ciano y el surgimiento de La Esperanza han aumentado las incipientes á
reas de pequeña propiedad, matizando el fuerte predominio de rtas hacien
das. Los cambios a ritmo acelerado de las dos últimas décadas. especial
mente desde 1963, y la reglamentación de la Ley de Reforma Agraria. es
tán planteando nuevas modalidades en la · organización del sistema, Entre 
1964 v 1966, ocho haciendas han iniciado procesos de parcelación o divi
sión. El futuro de la hacienda está jugándose en estos momen1os, no en tér:" 
minos de desaparición o. sustitución, sino de serios reacomodos. 

Las etapas del período de afirmación 

En función de los criterios de afirmación del dominio y evolución del 
poder de un carácter social a otro económico, considero que el período ini
ciado en 1821 puede ser dividido en tres etapas: en la primera de 1821 a 
1890, continúa el mismo proceso de dominio dentro de la nueva organiza
ción del Gobierno ; N"acional."·Er "paso de la Colonia '.0 la República no alte
ró mayormente la. situación. p'e 1805. Los cambios de propietarios y de cul
tivos y la manero '"como se .e:J:plotan ·las unidades agrícolas revelan que la 
hacienda continuó como base de poder Social. Sin embargo, algunos he
chos que comenzaban a manifestarse y a condicionar una evolución fueron 
cortados o detenidos a causa de la Guerra del Pacífico .La explotación es 
indirecta, como cultivos preponderantes continúan el maíz y la caña de a
zúcar, aunque sin la importancia y volumen del siglo XVIII; el :conllevar co
mienza a desarrollarse yel algodón aparece en forma incipiente, La cría 
de cerdos Se mantiene pero con tendencia a decaer. 

La segunda etapa, de 1890 a 1960, corresponde a la afirmación del 
dominio y del poder económico. En ella podemos señalar tres fases: 
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a. la ge reC::0l}strucción, de 189Q a 1900; 

b. la de 'é:dianzamiento del dominio y de comienzo de la importan: 
cía del poder económico 1901 a 1933; 

c , la de modernización . y explotación directa, es decir de la afirma~· 

ción del poder económico, 1934 a 1960. 

El algodón que, desplaza al !l1aíz y la caña, alcaIJ,za su auge en 1940 .. 
La, naranja y .otras frutas comienzan a desarrollarse con gran pujanza. El. 
~aíz. continúa débilmente~ la caña desaparece y el panllev~~ va ganando· 
intensidad. Aparecen las granjas avícolas y comienza la ganadería de . va
cunos. Los actuales propietarios datan de alrededor de 1901 y desde 1942. 
la. explotación indirecta comienza a disminuir, lo que significa un cambio, 

La tercer~ fase, a partir de 1961, tiene como notas cqrgcterísticps la 
modernización, el afianzamiento de las sociedades anónima~ como forma de' 
propiedad preponderante y la división de algunas haciElIJ,das P?r el impo:c~ 
to de la Ley de Reforma Agraria. La tecnificación aumenta, las hacienda~ 
así como eJ vaUe se. configu~an dentro de la esfera directa de influencia y 
dependencia de Lima, en la misma forma que ocurre con los valles qe Chi
llón,. Lurín, Chilca, Asia y Mala. El algodón tiene en la fruta su grancomc· 
petidor y sustituto, el panUevar (repollo, tomate, maíz) adquiere importan
cia y volumen. Se robustece la ganadería de vacunos y se desarrollan las: 
granjas avícolas. 

El paso de la Colon~a a la República 

Con la Independencia, de las 22 haciendas que existían en 1805, cua
tro solamente se verán afectadas por cambios de propietarios . La Huaca, Je-· 
sús del Valle, desde la expulsión de los jesuitas en 1767, estaba en poder 
del Gobierno manejándose a base del sistema de arrendd-.:arios. En 1825. 
fue adjudicada al Mariscal José Antonio de Sucre en recompensa por sus 
importantes servicios en la Guerra de la Independencia. Huando pasó al 
Gobierno E~pañol por viaje de su propietario a España y en 1829 fue entre
gada en propiedad al Dr. Andrés de los Reyes, . como compensación por su. 
destacada participación en la Independencia. No tenemos informa~iones 
precisas sobre Laure y Chancayllo, pero todo -indica que estaban en poder 
del nuevo gobierno. Esto significa que en 1821 la propiedad de las 22 ha
ciendas tenía la siguiente distribución: 

cuatro haciendas de órdenes religiosas: 

1 Palpa 
2 . Miraflores 
3 Hua.y6n 
4 Chacarilla 
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catorce haciendas de particulares: 

6 Pasamayo 
6 Boza 
7 Scin José 
8 Caqui 
9 Cuyo : 

10 Hornillos 
11 Jecuán 
12 Esquivel 
13 Torre Blanca 
14 Las Salinas 
15 Galeano (Supiyán) 
16 Garda Alonso 
17 Retes 
18 Buenavista 

cuatro haciendas en poder del Gobierno Peruano: 

19 La Huaca - Jesús del Valle 
20 :3uando 
21 Chancayllo 
22 Laure - La Calera. 

343 

Desde la salida de los jesuitas hasta fines del siglo XIX el valle per
derá paulat:namente pujanza, sometido a un ritmo débil de producción, de 
.explotación indirecta, con arrendatarios y yanaconas. Social y cultural
mente el paso a la República no tuvó casi ningún significado (*). 

~ 

Las características de los cambios de propietarios. 

Entre 1829 Y 1901 ocurren cambios en la propiedad de las haciendas 
:sin que éstos afecten su unidad física .La excepción está dada 'por las ha
ciendas La Huaca y Boza ' que se dividen para dar origen a Jesús del Valle 
'(1881) y a San José (1944); y por Cuyo y Hornillos que se unirán en 1911. 
Estos cambios en determinados momentos son sucesivos y en muchos ca
sos ocurren con diferencia de pocos años. Estos momentos son, por ejem
plo, entre 1825 y 1855. 1869 Y 1894 Y los más numerosos entre 1898 y 1801 
en que los cambios le dan al valle su fisonomía actual. En no pocos casos 
esto:; camb;os son precisos y sencillos. Ocurren motivados por la herencia. 
por transac:::iones comerciales como la compra-venta y por los traspasos del 
dominio útil en el caso de los arrendamientos enfitéuticos. 

( ') Hasta esta parte, del informe preliminar sobre las haciendas presentado al Coloquio del 

Instituto de Altos Estudios de América Latina en octubre de 1964. ha sido reestructurado. 
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El gran cambio de propietarios entre 1901 y 1926. 

Entre 1901 y.1926 ocurre el gran cambio de propietarios. En este pe
Tíodo el 72.2 % de los actuales hacendados adquieren el dominio de sus 
haciendas (13 haciendas). El 16.7% lo habían adquirido en el siglo XIX, 
entre 1836 y 1877 (13) Y el 11.1% lo tenía desde antes del siglo XIX (2 ha
ciendas). 

No tomamos en consideración a las haciendas Galeano y Chacari
na que desaparecieron, la primera al fraccionarse en medianas propieda
des después de 1934 y la segunda en 1961 al lotizarse en parcelas rurales 
y urbanas de una hectárea. 

La hacienda como fuente de prestigio social y eco'nóm'ico. 

En todo el siglo XIX la hacienda continuó siendo símbolo de prestigio 
social y fuente de poder económico, mantuvo a una clase de terratenientes 
pero sin que ellos jugaran todavía un papel preponderante en la estructu
ra económica del país. Algunos terratenientes figuraban en grupos políti
con aglutiftados alrededor de Manuel Pardo_ No hay 'tecnificación en la ex
plotación de la hacienda, los propietarios en su mayoría las arriendan a 
gente del valle o de otras zonas, el yanaconaje aumenta, los pocos peones 
que trabajfln las haciendas viven en condiciones infrahumanas, los pueblos 
de .HuaraL Chancay y AucaIlama tienen un ' limitado desarrollo y poca po
blación. Se incrementa el cultivo de la caña de azúcar (el 70% de los cul
tivos) y mejora la cría de porcinos. Aumentan los trapiches y la produc
ción alimenticia de las haciendas y de las otras formas de tenencia de la 
tierra del valle, permitiendo el abastecimiento de toda la población, con al
gunos excedentes para el mercado de Lima y las comunidades de la sierrá', 
Grupos chlnoscomienzan a trabajar en las haciendas y la población negra 
liberada incrementa el sector de yanaconas y domina la Qequeña propie: 
dad en Auc-allama. Esta etapa requiere conocer la productividad de las ha
ciendas y el detdlle de los diferentes tipos de cultivo, el movimiento de pre
cios y salerios, los costos de vida, etc. para poder determinar la emergen
cia de esta nueva situación social y económica, relacionada con la estruc-
turación dAl poder. ' , 

La reconstrucción de la economía nacional a partir de 1890 
y , su impacto en la formación de la hacienda. 

, Hasta 1870 el desarrollo paulatino, dentro de las circunstancias que 
hemos indicado, siguió en ascenso y se notó una preocupación por la meo, 
Jor explotación de las haciendas. La guerra con Chile desarticuló este -pro
greso y el valle, como todo el país, sufrió sus consecuencias. Sólo' después 
de 1901 se inicia el cambio que va a llevar a las haciendas a la situación 
actual. Este cambio fue consecuencia de la reconstrucción de la economía 
nacional después de la guerra, que comienza a partir de 1890. 

En ose óño comenzó 'el ' segundo intento republicano de emergencia u 
ordenamiento económico "y fue impulsado por la plutocracia civilista, aglu-
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tinada por Jos hijos de Manuel Pardo, autor del primer intento de construc-, 
ción nacional realizado en 1860. Este segundo intento tiene como caracte-
rística que contó con el respaldo de la influencia inglesa en el Perú y con 
el esfuerzo de recuperación nacional. El grupo básico estuvo compuesto , 
por la nueva generación civilista, por los remanentes del grupo de servido-, 
res del primer intento civilista de 1860 y por nl!merosos extranjeros, recién 
llegados, que se incorporaban a la sociedad nacional. El dinero que impul-; 
só este esfuerzo de reconstrucción fue inglés y en menor escala nacional. 
proveniente de lo restante de la época del guano. 

A partir de 1890 se organizaron en Lima las Cámaras de Comercio" 
francesa, española, del Callao, Arequipa y Lima y el Banco Italiano, se ' 
dictaron leyes sobre cheques bancarios, se estructuraron, los Bancos Hipote
carios, se estableció la prenda mercantil y se dicta el Código de la Marina 
Mercante., Comenzaron los negocios de seguros, la )~talación de los ser'
vicios de telegrafos, teléfonos y luz eléctrica, ' la expiofación de yacimientos 
petroleros, surgió la Sociedad de Agricultura y Minería. que agrupó a los
principales agricultores y mineros del país, y fueron creadas escuelas téc--
nicas comQ la de Ingeniería. ') 

El grupo civilista de entonces, según el historiador Jorge Basadre, es
taba formado por un grupo influyente de personas, profesionales destaca
dos, propietarios urbanos y rústicos y gamonales de provincia, sin partido, ; 
que formaban una clase de prerrogativas y exClusividades, se reunían en 
clubes particulares y participaban de los directorios de empresas e institu
ciones, tales como el Banco Central y la Superintendencia de Bancos (His
toria de la República, Tomo VI. pág. 2822). Comenzó a formarse un grupo ' 
poderoso económicamente sobre la base de los exportadores, grupo que 
tomó el control de los Bancos y d~ las principales actividades comerciales ', 
e industriales, que utilizó la minería y la agricultura con:¡.o su fuente de di
visas o capitale.p. El crédito comienza a funcionar activamente en este gru'
po y la política está supeditada a sus intereses. (Ref. op.' cit. CIDA, Vol. 
I1, Tomo I1, págs. 360-62). 

El cambio de cultivos. 

La influencia de esta situación determina el establecimiento de las
actuales características del sistema de hacienda en el valle deChancay'. 
Los nuevos propietarios, muchos de ellos insertos en est~s mecanismos, in'
gresan como dueños a partir de 1901, utilizan él crédito y realizan una se
rie de operaciones comerciales hasta afirmar la posesión definitiva en 1926. ' 
Paralelamente entre 1900 y 1918 el valle cambia de cultivos, la' caña de 
azúcar es leemplazada por el algodón . En 1918 éste se sembraba en todo ' 
el valle. Su introducción se debió a la demanda mundial provocada pqr ' 
la Primera Guerra Mundia'l y su desarrollo se vio favorecido por los meca~ ' 

nismos nacionales preparados desde 1890 para su control, el mismo que; 
en el valle fue eficazmente realizado por miembros vinculados a los grupos:' 
oligárquicos de Lima . 
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El origen d~ los <oo.pitales; 

Los nuevos propietarios que toman ' eh::cntrol de las 18 haciendas del ' 
valle obtienen capitales de diversas fuentes: la minería, el guano, er ca' 
mercio, la industria y la banca. El ciclo de inversiones fue así: de la mine- ' 
ría a la tie:'w en unos casos 'y en otros, los más, del comercio, industria y 

banca a la tierna. 

El acceso a la propiedad de las haciendas. 

Presenta los .siguientes modqlidades: 

(l . personas . 

- (l.:ceso por .herencia: familias tradicionales de hacendados de ori
gen colonial, caso .Boza y Retes; familias de hacendados de origen republi
cano, caso La Huaca, ,Ruando y Jecuán; familias recientes, a partir de 1901. 

~ acceso por trabajo, arrendatarios que llegan a ser hacendados, 
€aso Palpa. 

, - acceso por .préstamos u operaciones financieras. 

b. negoCiaciones o sociedades 

Grupos que adquieren haciendas, caso Esquivel. 

El primer impacto de modernización. 

Comv hemos dicho, entre 1901 y 1926, trece haciendas son adquir~ 
cl.as por sus actuales .propietarios, las mismas que representan el 72.2% del 
total (8). Los nuevos propietarios, durante este período, en su mayoría no 
las trabajan directa e intensivamente, Son pocos los dueños que viven en 
el valle ,(Esquivel. Palpa, Ruando, Cuyo). Lo corriente fue utilizar el arren
cl.amiento (' explotar la propiedad mediante el sistema deyanaconaje . No 
obstante la situación señalada comienza la introducción de algunas inno· 
vaciones. Se mejoran 'las áreas de cultivo, se utiliza el guano en mayor es· 
cala, se traen los ' primeros tractores y desmotadoras (Esquivel y Chancay· 
110), se inc{eménta la mano de obra, llega gente de la sierra a trabajar en 
las haciendas, comienza el ciclo de las migraciones golondrinas para la pa
ña o cosecha del algodón, 'las rancherías aumentan y se organiza mejor la 
administración de los fundos. En esta época ocurren también algunos pro· 
€esos de concentración en la explotación de haciendas. Torre Blanca y Ca
qui son trabajadas por los Mujica C'arassa. Retes; García Alonso y Esqui
vel por los hermanos del Solar . (1924). 
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:La presencia de los grupos asiáticos: segundo proceso de modernización .. 

Paralelamente a la toma . de posesión de estos n.ueves propietarios 
<comienza el sentirse en el valle la presencia de los grupos asiáticos. Los: 
.chinos llegmon a mediCldos del siglo XIX, para trabajar como peones en ; 
Jas haciendas ,dedicadas al cultivo de 'la caña de azúcar. Les japoneses lle
'gan en dos ..etapas: la primera en 1899 y la segunda en 1903 y se incorpo
Jan preferentemente como peones en las haciendas. 

Estos gru'pos tienen una gran acción , en el ÍutU!O desarrollo de las 
:mismas. Por su laboriosidad y esfuerzo llegan a arrend'lrlas, y en algunos 
,cases, a comprarlas. En 1895 los chinos Santiago Muñoz:y Y. Chonchon arrien
,dan la hacienda Laure por diez años, prorrogan el arriendo por cinco años 
.más y antes de finalizar el término lo traspasan a la casa comercialPow 
lung y Cíe:. de Uma.En 1904 la hacienda Miraflores arrienda por diez a
ños a Kuong Man Chong parte de su propiedad. En 1919 Santiago Escude
JO Whu yJcse Xen¿han compran la hacienda Chancayllo. En 1924 las hao: 
-ciendas Boza, MiraIlores y San José san trabajadas por, la compahla china 
'Win On Chong, casa comercidl que en Lima y en Huancayo tiene negocios 
,diversos de exportación e importación. En 1920 la familia , Acuña¡ dueña 
.de la hacienda Pasamayo, arrienda su propiedad por diez años al chino 
.:Ramón Geng y en 1934 a la Compañía Tay Hermanos S. A. (chinos). En 
1936 sucede 'un caso notable, el japonés Nikomatsu Okada, de brillante pero 
!Banalidad y preparación, tiene en arriendo siete de las 20 haciendas que 
existían en esa época (Caqui, Retes; GarcÍa Alonso, Jecuán, La Huaca, Je
'sús del Valle, Milaflores y Laure). En 1934 el 50% de las haciendas del va
!lIe estaban 'arrendadas a japoneses (7) y a chinos (3). Hasta 1942 dominan 
la sociedad campesina y favorecidos por la emergencia: de otros grupos 
Itambién "asiáticos~que controlan el comercio mayorista y minorista de Huq
:ral y Chancay, Hegan a extender su dominio y prestigio a todo el valle. 

Okada, entre 1934 y 1942, era la persona de mayor prestigio en el 
-valle, respetado y querido por los diferentes grupos, es condecorado por el 
Emperador del Jopon, favorece el ingreso de sus connacionales al dominio: 
,de la tierra mediante el sistema de yanaconaje, que en este período exhibe 
"SU mayor -auge y fuerza, pues entonces había más de 2,000 yanaconas, a 
-diferenCia :3e los 750 que existen actualmente. Todas las haciendas tenían', 
yanaconas. El "ingreso de estos dos grupos asiáticos motivó el segundo pro
-ceso de modernización en la explotación de las haciendas. Estos mejoran 
1as técnicas de cultivo y la propia organización de las, haciendas. Los cul
'livos de parillevar, que siguen siendo i~portantes en el valle, fuero.n inten-: 
'sificados en ese período, con el cultivo de maíz grano, tomate y repollo, pro
"duetos de 'los -que nasta ahora el valle es el primer abastecedor en el mer
cado limeño . Como la demanda del all10dón creció nuevamente, después 
de 1939, con 'la Segunda Guerra Mundial, los asiáticos intensificaron su cUl-: 
'tivo ampliando Oteas ' y obteniendo excelentes cosechas ' debido a su proliji-
-dad y tesón. ' ' 
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El · caso Okada 

Okada representa en el valle el impacto del grupo japonés y su ac"
dón está vinculada a una serie d~ mecanismos, bastante complicados y di
fusos, que involucran políticas nacionales · y extranjeras. Hay indicios de que~ 

el valle, durante los últimos años de la segunda guerra mundial aparente-
mente fue considerado por el Gobierno de Tokio como mio de los puntos
claves para su política migratoria y agraria en la costa sudamericana der 
Pacífico. La presencia de Okada demuestra en muchos aspectos esta rela
ción. 

Confrontando fechas y relatos de informantes, parece que Nikumat-
zu Okada vino al Perú como bracero enganchado en 1903, formando parte -

. del segundo contingente llegado al país dentro de condiciones de viaje la. 
mentables. Comenzó en una hacienda de la costa norte, aparentemente' 
contratado por cuatro años y parece que permaneció dos más, tal vez co-
mo peón libre o dentro de un nuevo contrato de enganche. Otros dicen que· 
llegó primero al valle de Cañete, de donde por malos tratos se fue a la sie-
rra y de allí a Chancay. 
. Lligó al valle en 1909 como peón "regador" en la hacienda Palpa; -

que contaba ya con una reducida colonia japonesa, hacienda que estaba a 
cargo de la "Sociedad Agrícola de Palpa y Ferrocarril Muelle de Chancay": 
Recibía como jornal un sol diario. Cumplió a cabalidad su papel de peón, 
ganando confianza y demostrando su gran capacidad. Hacia 1910 se asoció", 
con -u.n connacional de apellido Motonishi para dedicarse al comercio de la 
carne. Más tarde se hizo cargo del tambo de la hacienda y logró algunas 
parcelas en yanaconaje. En esa época' el número de japoneses residentes
en 'el valle crecía rápidamente; en 1938 había alrededor de 960 personas. El" 
algodón: desplazaba a la caña, se preparaba la "fiebre algodonera" de 1914-' 
y Antonio Graña: propietario de Huando, iniciaba el camino de la moderni--
zacióu; (; 

El ascenso de Okada hasta 1923 fue lento pero regular. Como yana-
cón incrementó el número de parcelas bajo su control y se desenvolvió con'_ 
éxito en el campo comercial. Tuvo dos tambos, un cinema, una fonda y un"_ 
hotel en el ámbito de la hacienda Palpa. En Huaral, un familiar suyo, Fran- 
cisco Okada, abrió una casa fotográfica que funcionó hasta 1942. En setiem
bre de 1923 tomó en arriendo, por el término de diez años, la hacienda La 
Huaca por la suma de seis mil libras peruanas, con autorización para ce
lebrar contrato con yanaconas y con el compromiso de hacer mejoras por
valor de 8,000 libras. Estos hechos demuestran que disponía tanto de capi-
tal como de apoyo crediticio. El contrato fue renovado en 1934, por el mis
mo número de años, estipulándose el arrendamiento anual en 2,185 qq. de
algodón Tangüis desmotado 

La- ayuda mutua que se daba en las sociedades o asociaciones infor-
males de los japoneses debió haber contribuído en mucho al auge econó-
mico que logró en 13 años. Lo que no sabemos es si hubo ayuda extranjera. 

La hacienda La Huaca, según información del periódico "El Eco den 
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,Valle" de julio de 1924,era una de las menos favorecidas de la zona de Hua
ral por el estado lamentable de su ranchería, la insalubridad debida a sus 
pantanos, propagadores de malaria, y por lo rudo del monte que cubría bue
,na parte de sus tierras. De un total de 190 fanegadas productivas que conta
ba, 110 estaban yanaconizadas. Okada rehizo la hacienda, invirtió fuertes 
capitales, desde los primeros meses, en su mejora, adquirió yuntas de bue
yes, inició trabajos de desmonte y de drenaje para ganar nuevas tierras, 
construyó una carretera para el tránsito de camiones con Huaral e instaló 
una planta desmotadora. Emprendió el saneamiento de la hacienda, instaló 
luz eléctrica yagua potable en las rancherías, abrió un nuevo tambo, una 
escuela y un cinema para los trabajadores. Revivió con gran esplendor la 
celebración de las fiestas patronales. En una época de fuertes inquietudes 
laborales, Okada fue uno de los pocos terratenientes del valle que no tuvo 
conflictos de importancia. Ya en 1924 la hacienda dedicaba 161 fanegadas 
al algodón y el resto a pastos, maíz y panllevar . . Para el trabajo administra
tivo se respaldó con personal japonés, sin dejar de tener a su lado a pe
ruanos. Uno de los que merecía su mayor confianza fue Santiago Allemant, 
criollo de la hacienda Palpa, quien, años más tarde, llegaría a 1er gerente 
general de la "Negociación Agrícola N. Okada". 

Los japoneses, en mayor porcentaje e importancia, y en escala menor 
los chinos, durante esta década del 20 al 30 fueron lós que tuvieron a su car
go el trabajo agrícola de las haciendas, como arrendatarios, yanaconas y 
peones. El apogeo del grupo japonés comenzó con Okada, que desplazó 
a los chinos y dominó el valle con su personalidad, desde 1924 hasta 1942. 

Durante los cinco a seis primeros años de la década del 20, Okada tra
bajó laboriosa y silenciosamente levantando la productividad de la hacienda 
La Huaca. En noviembre de 1926 arrendó Caqui, en marzo del 31 Miraflores, 
en junio Jesús del Valle y en noviembre de 1932 Jecuán. En todas ellas ga
nó tierras, con~ruyó rancherías, les dio servicios e instaló una desmotadora 
en Jesús del Valle, que se convirtió en la Central Algodonera de la Compa. 
ñía de Okada. Son pues tres grandes haciendas arrendadas en el momen
to de la crisis económica nacional de 1930, reflejo de la norteamericana; es el 
momento del cambio de gobierno del oncenio de Leguía, de las luchas por el 
peder entre el sanchecerrismo y el aprismo y del comienzo de la sindicali
zación en el valle. En enero de 1936, a nombre de la "Negociación Agríco
la N. Okada", sub-arrienda Laure-La Galera, a la "Sociedad Agrícola Ga
nadera Laulaca". Okada se convierte así en líder indiscutido de la colonia 
japonesa, numéricamente dominante en el valle, tanto en la agricultura 
como en el comercio. 

A comienzos de la década del 30, · junto con Okada había otras tres 
negociaciones, la "Perú Menka Kabushi Kaisha S. A.", "J. Mechima" y la 
"Sociedad Agrícola Retes Ltda.", que bajo el control de capitales japone
ses conducían las haciendas Palpa, Pasamayo y Retes _. Garda Alonso. Es 
decir, nueve haciendas de diecinueve que existían entonces estaban en po
der . de arrendatarios japoneses: Además, la parte yanacortizada de las de
más haciendas del valle se encontraba sobre todo én manos de pequeños 
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agricultores . japoneses. Doce comerciantes japoneses eran reputados como 
los principales de la zona y habían conseguido desplazar a segundo- pla
no a sus competidores chinos, los primeros en ocupar la plaza de Huara!. 

La colonia japonesa fundó en 1924 la Escuela Japonesa del Valle de 
Chancay en .la Hacienda Esquivel, dentro del sistema de educación que e
llos implantaron fuera de su país, y en 1931 la "Inca Gakuen" en Huara!. 
Con la finalidad de proteger a sus miembros funcionaba la "Sociedad Cen
tral Japonesa de Chancay", con 540 socios activos (de la que Okada era 
presidente en 1941) y también la "Sociedad Japonesa de Comerciantes". La 
primera fue importante, como . mencionamos al tratar de los sindicatos, por 
haber estimulado las primeras ' organizaciones y agitaciones campesinas. 
Por supuesto que esta violenta expansión comenzó ti inquietar a agriculto
res, comerciantes y hacendados desplazados. En 1930, el periódico "La 
Sanción", portavoz oficioso de los hacendados de Huando, que casi fue el 
único grupo nacional que mantuvo su poder en el valle debido a su dedi-
caCión agrícola, conducía una campaña solapada contra " . ..... del mono-
polio comercial, la invasión de la industria y la opresión que ejercen do· 
quiera qu~ han sentado reales .... " . . 

Una competencia activa entre Antonio Graña y Nikumatzu Okada 
parece cexraCterizar las finales de la década del 20 y comienzos del 30 y 
trasciende por primera vez al plano de la sociabilidad externa. Okada cons
truye en 1930, en la calle Derecha, buscando vinculación directa con la po
blación del núcleo urbano de Huaral, una casa palaciega. Graña y Okada 
se disputan los puestos de figuración en comisiones cívicas, colectas y pro
moción municipal. Okada acaba con su pasado comercial · y aparece pIe· 
namente como terrateniente. Recibe medallas, condecoraciones y diplomas 
del Cóncejo de Huaral. Promueve intensa actividad deportiva donando tro
feos ..¡ patrocinando clubes. · El beisbol se desarrolla como un deporte po
pular bajo el liderazgo de la Escuela Japonesa en su nueV0' local, inaugu
rado en enero de 1936 y apadrinada por el hacendado Salvador G. del So
lar e Isabel Okada, hija de Nikumatzu, y del nuevo colegio de la colonia, el 
"Inca Gakuen". La depresión algodonera afecta a todos menos a los ja
poneses. 

La caída de Leguía resuelve tempomlmente la disputa COn los japo
neses. Si ' Leguía, en su visita a Chancay en 1926, había creído necesario 
hacer ' notar sú presencia en Huando, Sánchez Cerro, cuando llega a Hua
ral en 1932, no encuentra un mejor acto político que, al volver de su visita 
a las pampas de la Esperanza, dirigirse al "palacete Okada" en la calle 
Derecha y participar en el baile de Carnaval que se celebraba ' en él. En 
los discursos ' pronunciados en la irrigación de la Esperanza, ya fiscalizada, 
solamente el Director del Diario "La Sanción" hace una mención a Antonio 
Graña: En el mismo diario semanas más tarde Graña manifiesta "miagra
decimiento 'al comprobar que todavía tengo verdaderos amigos en el 
valle .. . . ,, ' 

En 1929 .e1 Ministro Plenipotenciario del Japón, Suburu Kurusu, yel 
Cónsul General, Masaki Y odogawa, visitaron oficialmente a los japoneses 
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del valle y fueron declarados huéspedes ilustres por la Municipalidad, des
pués de haber sido agasajados en las Haciendas Palpa y La Huaca. 

Muchos han. dado pábulo a las variadas conjeturas tejidas en tomo 
a los japoneses en el valle. Se dice que tuvieron intenciones más concretas 
y que solamente una fuerte inyección de capitales pudo haber proporciona
do a Okada, en plena crisis económica nacional, la posibilidad de asumir 
la conducción de varias haciendas como Miraflores, Jecuán y Jesús del Va
lle casi al borde de la crisis, etc., etc. A nuestro conocimiento no . han llega
do informaciones preCisas que aclaren estos hechos. 

Desde el comienzo de la década del 30 hasta 1942, el apogeo de Oka· 
da alcanza sus mayores proporciones. Sus actividades económicas así como 
su prestigio crecieron rápidamente. Okada entonces rivaliza con Graña y del 
Solar. Es el personaje principal de las actividades cívicas y centro de po
der y decisión. Bajo su patrocinio se asume como de interés general la cons
trucción del nuevo local de la Escuela Japonesa del Valle (1936). En retribu 
ción otorga fuertes contribuciones económicas para la construcción del Cen
tro Escolar de Varones. Aparece una nueva firma controlada por él: la "So
ciedad Industrial Japonesa" dedicada al desmote de algodón y ":la la fabri
cación de aceite de pepita. Graña regresa al valle en 1938, pero su poder 
ha disminuído de tal modo que ya no puede ejercerlo por delegación. Pa
ra enfrentar a Okada, se ve obligado a ocupar personalmente la ; Alcaldía 
de Huaral, medida a la que acuden los hacendados del valle sólo en situa" 
ciones de excepción. Aún así, Okada no disminuye en prestigio hasta 
su expulsión en 1842. Su nombre está en primera fila en relación a obras 
como el Mercado de Abastos, la Asistencia Pública, el Puesto de la Guar
dia Civil, el desarrollo de la aviación civil, el ornato público. En 1932 su 
esposa hizo un donativo de dinero en cuantía semejante a la que realizaron 
los hacendados para la construcción del altar de la Virgen de la lnmacula~ 
da Concepción de Huaral. 

Desde 1S23 la contribución de los japoneses al desarrollo agrícola 
del valle había sido decisiva. A su cuerita debemos atribuir el paso en las 
haciendas de la explotación individual a la empresarial, el desarrollo de la 
mecanización, la aplicación de la horticultura intensiva a todos los niveles. 
la introducción de nuevos cultivos, la extensión de las tierras útiles, la ra
cionalización del uso del agua y la mejora ' de los métodos tradicioriales de 
administración. Lo substancial de estas mejoras quedó, a partir de entonces, 
incorporado definitivamente a la vida del valle y a la ' actividad de las ha
ciendas . 

En 1941 el Gobierno del Japón reconoce públicamente la importancia 
de las actividades de Okada. El · Enviado- EJctraordinario y ' Embajador del 
Japón, hizo una visita especial ' a Huaral para conferirle, en nombre del Em
perador, la . Orden del Listón Verde, máxima condecoración civil japonesa, 
hasta entonces ota,rgada solamente a otras . cuatro personas. Numerosas 
condecoraciones secundcuias fueron distribuídas entre sus colaborcidores 
criollos y japoneses. 

Para entonces el poderío económico de Okada estaba cOnStituído por 
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la "Negociación Agrícola Okada", la "Sociedad Industrial Japonesa" y al
gunas empresas subsidiarias. Entre todas controlaban dos desmotadoras (La 
Huaca y Jesús del Valle); una fábrica de aceite y seis haciendas: La Huaca, 
Jesús del Valle, Caqui, Miraflores, Jecuán y Laure, y un fundo anexo de 
una de ellas llamado Chilcal; además de buena parte del comercio ma· ' 
yorista de abarrotes de la zona. A través de la "Sociedad Central Japonesa 
del Valle de Chancay", la "Sociedad de Comerciantes Japoneses" y otras, 
así como por las relaciones de yanaconaje, los japoneses en ese momento 
constituían una red de dominio que controlaba casi el íntegro de la economía 
y estructura del valle. Red hábilmente tejida por Okada desde comienzos de 
la década del 20. Las tierras explotadas por los japoneses representaban 7,867 
has. o sea el 51 % de las tierras cultivadas por las haciendas y el 42% 
del total cultivo en el valle. 

La segunda guerra mundial puso fin a la dominación interna de una 
micro-región del ,Perú por Okada. El apoyo diplomático, las condecoracio
nes, la posible financiación externa, el volumen de los campesinos y co· 
merciantes japoneses, el desarrollo del poder económico a través de una 
relación el_tre agricultura y comercio y un incipiente ingrediente industrial, 
el liderazgo buscado, etc. han dado pie a especulaciones sobre el signifi
cado , de Okada en Chancay y que desborda la acción del propio valle. 

Se piensa que todo pudo responder a una normal política agraria y 
migratoria japonesa de un país superpoblado como es el Japón. Las similitu· 
des que aparecen con el proceso de migración nipona en Brasil, área de , 
Sao Paulo, son dignas de atención. Pero la interpretación popula¡: que se 
dio en el Perú, arrastrado por la situación bélica de entonces, a raíz de Pearl 
Harbar; y su identificación con la política norteamericana de represalia, fue 
de otro orden. Se dijo entonces que Huaral había sido elegida como cabe
za de puente de una invasión japonesa a la costa meridional del Pacífico 
y que las organizaciones japonesas del valle eran centros disfrazados para 
hacerla posible. Huaral y el valle en general eran denominaiXos como el "pe
queño Japón",entre la gente del área. Circularon todavía rumores insisten
tes en los que se mencionaba la existencia de plantas radiotrasmisoras 
clandestinas y arsenales ocultos. El Gobierno del Perú no necesitó dar cré
dito a estos rumores para poner en práctica las medidas antijaponesas de 
represión que venían practicándose a escala continental. En 1942 fueron in
tervenidas las empresas japonesas y se confiscó los bienes de los princi
pales empresarios . En eSe entonces Okada tenía en su poder 3.787 Has. 
en explotación, osea el 25 % de las tierras cultivadas por las haciendas y 
el 20% del total ' de tie~\s cultivadas del valle . Okada y sus más cercanos 
colaboradores japoneses iueron enviados a campos de concentración en 
América del Norte . Nunca regresaron al Perú. 

Algunos informantes mencionan que Okada dejó una fortuna de cer
ca de diez millones desoles. Parte ' de esa 'fortuna parece que la heredó su 
hija Isabel, casada con un eriollo que residía en Lima . El yerno despilfa
rró el dinero en menos de siete años dejando a Isabel Okada en la miseria y 
abandonada en un barrio de Lima '- Ourante el primer canje de prisioneros 
se dice que Okada regresó al japón donde murió. 
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~a influencia de la nueva irrigaciónL 

Otros dos sucesos más van a dibujar la actual fisonomía del valle 
',Y precisar su evolución. En 1925 a iniciativa del propietario de lahacien 
,da Huando se planeó la irrigación de 4,000 Has. de tierras diserticas. A 
:.partir de 1929 comenzaron a llegar las familias de colonizadores, a las 
que se les adjudicó predios para explotar . La presencia de este grupo de 

::pequeños propietarios de la Irrigación La Esperanza va a disminuir los pOlo 
.centajes de tenencia de la tierra en poder de las haciendas Y robustecer 
la pequeña propiedad. En 1930 las haciendas poseían el 88.89% de las 
'tierras cultivadas,en 1946 el 82.64% Y en 1964 e176.67%. Alrededor de 
1936, (arribe< a La Esperanza un grupo de colonos japoneses; que adquieren 
'tierras Y trabajan Con métodos que podríamos deCir" de · horticultUra, Y que 
'coníecnificación Y visión empresarial logran · excelente resultados, sobre 
,todo en frutales. siguiendo el ejemplo de la · hacienda. Idéntica actuación 
'tienen otros grupos de extranjeros que llegan en diversas épocas. Esto al 
'lado del esfuerzo de los nacionales determina el surgimiento de la Esperan· 
ooza, que diversifica la producción del valle y robustece especialmeÍlte el de
··sarrollo de Huara!, que desde entonces comienza a manifestarse como gran 
'centro ainámico de comercio Y de servicios del valle . Numerosos yanaco
'nas de las haciendas pasan a ser propietarios en la irrigación, · favorecien
,do el primer proceso de desyaconización. · ' 

~Elimpacto de la naranja sin pepa. ' 

El otro suceso es la innovación de los cultivos que a partir de 1930 
'realiza la Hacienda Huando'. El nuevo espíritu de empresa moderna que 
'animaa la familia Graña, que constituye el grupo más importante del valle 
,desde 1920, va a producir serios cambios en la fisonomía Y estructura eco
'nómica del área~ La naranja sin pepa, un híbrido nuevo comienza a culti
'varse inte:rosamente y produce excelentes utilidades. Esta innovación con
-duce a la Hacienda Hu~ndo a ser la· mejor del valle y a catalogarse entre 
las mejores de la costa, convirtiéndose en parámetro del resto de las ha· 
'ciendas. Por el efecto de demostración los pequeños agricultores de la E~
'peranza imitan a Huando Y cultivan frutales, igual sucede con otras ha
'ciendas como Jesús del Valle, Miraflores, Palpa, Cuyo, Esquivel Y San José 
'que incrementan cada año sus áreas de frutales. Su efecto ha llegado . a 
-otras haciendas de la costa Y a varias comunidades de indígenas de la 
'parte alta del valle: como Lampián, Canchapilca, Huayopampa y La Perla. 
·que hasta han movilizado a sus pueblos para ubicarlos alrededor de zonas 
-más propicias para el cultivo de frutales, dando paso a un~ ' actitud ,pro-
'gresista notable. ' 

El aesarrollo de Huando es importante porque aún de'sde' que cOrhen' 
'zó a cultivar intensivamente el ¿Ilgodón se preocupó de buscar ·· los mejores 
:Tendimient-osr de utilizar las mejores técnicas, adquirió instrumentos modero 
' nos Y buscó personal profesional e;:;peciallzado Y téc:1ico. La modernize:-
~ción del area se ha hecho a través de Huando. . 
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El último proceso de modernización. 

A reliz de la expulsión de los japoneses, en 1942, con motivo de la~ 
Guerra Mundial, los hacendados toman el control directo de sus hacien
das. Actualmente sólo cuatro de las 18 haciendas están arrendadas. E:s en
tonces que comienza la tercera fase en la modernización y transformación. 
de las haciendas siguiendo el ejemplo de Huando que en el valle cons
tituye el núcleo de poder y de decisión, tanto en escala de la sociedad cam-· 
pesina como urbana. 

El grupo de los hacendados, aún cuando conforma. un conjunto de
finido de pqder y dominio, presenta sin embargo dos sub'grupos, uno aglu·· 
tinado en t~rno a los Graña, el más importante, y otro informe que inclu· 
ye a los propietarios sin mentalidad empresarial. 

LOs :tdministradores, personas foráneas del valle y heterogéneas en . 
su formación, por la función que desempeñan tienen marcada influencia en: 
la vida de las haciendas. Son más conocidos que los propios dueños por ' 
.su contacto directo con los trabajadores. Muchos de ellos se reúnen, inter
cambianvexperiencias y tienen un líder . Ha surgido así un sector interme .. 
dio de técn;.cos del que se prevé que desempeñará un papel más importan" 
te en el futuro . 

La modernización de algunas haciendas es notable. La tecnificación·. 
incluye en numerosos casos la presencia de ingenieros agrónomos, entornó·· 
lagos, genetistas, veterinarios, contadores, asistentas sociales y peritos agro' 
pecuarios. Ocho desmotadoras y una fábrica de aceite, jabón y pasta para' 
ganado señalan el comienzo de los primeros intentos de transformación in·· 
dustrial. La mecanización se acelera, el tractor y los aviones para el cono. 
trol de las plagas trabajan en todas las haciendas. Le! máquina es de uso ' 
ordinario y generalizado. 

Los primeros intentos de sindicalizaciónde los trabajadores de ha·· 
ciendas, iniciados en 1930, cobran 'impulso desde 1945 y'" se generalizan y 
adquieren fuerza a partir de 1958. Las reivindicaciones sociales y económi" 
cas ocasionan conflictos generados por la barrera de la explotación feudal. 
La politización iniciada por el Apra en 1930 se incrementa en 1945 y crece 
con fuerza desde 1958. La influencia de los grupos izquierdistas se torna ' 
.importante. Eindicalización y politización actúan como pujantes agentes de" 
cambio. Las reivindicaciones han estado orientadas a lograr mejores sala
riosy as) han ido aumentándolos hacienda por hacienda, ocasionando la 
gran gama de jornales que hoy existe y que oscila entre 30 y 45; soles. Lo' 
lucha que ahora se plantea es la de nivelación de salarios para todas las 
haciendas del valle, tengan o no fuerza en cada una de ellas sus respec
tivos sindicatos. Estos difieren según el grado de desarrono de la hacien
da. Allí donde la hacienda es moderna y dinámica el sindícato es más de" 
sarroIlado y fuerte . Las rancherÍas en las mejores haciendas han cambia
do de fisonomía, cuentan con servicios básicos: escuelas, tiendas, mercados, 
clubes, campo d€l foot-bal1,cuna~ maternales, etc. La recreación ' juega un
papel importante y competitivo entre' las haciendas . No debe pensarse, ' siD' 
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embargo, que se han erradicado las malas condiciones. de alojamiento y 
los bajísimos niveles de vida de épocas anteriores, pues en numerosos ca
sos todavía subsisten, así como el paternalismo, las iniusticias y discrimi.,.
naciones y la polarización entre los dos grupos que conforman la haciendCL 
se hace más contrastada y distanciada. Los trabajadores. temporales que 
llegan para las cosechas de algodón ya no vienen de las comunidades de_ 
la parte alta del valle sino de otras zonas de la sierra y costa. El trato parCL 
ellos continúa siendo inhumano y tremendamente discriminatorio, no sólo, 
por el grupo dominante sino por los mismos grupos de peones permanentes. 

La hacienda busca a la empresa moderna, "conservando" moderna
mente el' sistema de relaciones económicas y sociales de la institución. EL 
sindicato quiere la empresa moderna porque sabe que así mejoran sus ni
veles de vida y actualmente lucha junto con la hacienda para conseguir la: 
estabilidad .del personal de trabajadores de cada hacienda . Se pretende. 
alcanzar el número tope y la ocupación plena, es decir na más de 3 has . 
por trabajador. El juego de relaciones sociales y económicas en el valle 
está planteado entre la hacienda y los sindicatos. Las 22 fábricas de harí
na de pescado, instaladas en el puerto de Chancay desde 19:)9, y los gru-
pos urbanos y de pequeños propietarios todavía no han entrado en el juegO' 
de decisiones, de poder y de prestigio en el área. 

La productividad de las haciendas. 

La productividad de las haciendas está directamente vinculCIlda con 
el grado de modernización y con la mayor o menor capacidad de inversión. 
Citemos, por ejemplo, el caso de una de las más desarrolladas, Jesús del Va
lle, que en 1962, invirtió SI. 4.537.63 en el cultivo de una hectárea de algo
dón, logrando un rendimiento de 48.30 quintales, que si9nificaron, al precio 
del mercado, un ingreso de SI. 13,524.00. El caso opuesto es el de Huayán, 
hacienda con'" problemas, que con¡ una inversión de SI. 4.145.45, alcanzó u
na producción de 22.00 quintales - ~e algodón por hectárea lo que le signi 
ficó SI: 6,160.00 de ingreso. En la Hacienda Miraflores, ron un gasto de SI .. 
5,515.20, se logran 47.93 quintales de algodón por hectárea con un ingre
so de SI. 12,420.00. En La Huaca la inversión fue de SI. 5,097.85, producien
do 44.66 quintales de algodón, que dieron un total de Sl ~ I2,504. 80. Caqui 
alcanzó 38.79 quintales de algodón con una inversión de SI. 3,820.70 por 
hectárea y un ingreso de SI. 10,801.20. Por último, Esquivel tuvo un ingreso 
de SI. 10,264.80 por hectárea, con una produccíón de 36.66 quintales y una
inversión de SI. 5,564.00. 

Esto nos lleva a considerar la situación general -de la hacienda en 
cuanto a su rendimiento económico. Un ejemplo nos lo proporciona La Hua
ca, donde en el año agrícola 1962·63, habiendo invertido un total de soles
S i. 9'322,268.93, tanto en la producción como en el mantenimiento de la e~
presa; las utilidades fueron superiores al millón de soTes (SI. n03,147. 71), lO" 
que significó que el -rendimiento, tanto de las-tierras trabajadasdirectament~ 
por la hacienda como en las yanaconízadas, alcanzó la cifra de SI. 10'425, 
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416.15. Esta ¡es :UIIa mueStra (Gie lo .rentabilidad de una hacienda del valle 
,de Chancay. Téng.aseen cuenta que en La Huaca, las tierras yanaconiza
.das son más del 50% y que los rendimientos por hectárea en general, son 
:superiores -en las .haciendas cuyo mayor porcentaje de tierras son trabaja
,das por eUtIs mismas .. 

. Relación de la hadenda ,con la estructul'O económica nacional. 

Hemos indicado ya la procedencia de los capitales para la adquisi' 
·Clon de las haciendas en el período entre 1901 y 1926 . Como hemos visto, 
.desde esa fecha hasta 1942 la producción de las haciendas y el ' esfuerzo de 
los grupos asiáticos y nacionales proveyó en parte los capitales necesarios 
_para el desarrollo del sistema de hacienda en el valle, el que continúa en 
lorma creciente por múltiples operaciones financieras, con dinero proveo 
niente de Bancos y empr.esas tanto nacionales como extranjeras . Es intere
:sante señalar que desde 1942 las haciendas del valle comienzan a proveer 
.de capitales a otrasactividade.s económicas que el grupo de hacendados 
,controlan y ( tlesarrollan fuera del valle, Es así como éstos adquieren un 
poder que es~apa ya de la sociedad regional. 

La hacienda del -v1alle de Chancay proporciona dinero para inversio
:nes en la banca. en las compañías de seguros, en las sociedades inmobi
.liarias, en el comercio mayorista, en la industria, en las sociedades expor
t adoras, ero la formación de redes agrícolas costeñas, en la floreciente in
dustria pesquera, en forma limitada en la minería y en los medios de difu
-sión 'como el periodismo, la radio y la propaganda. 

Citemos como muestra algunos ejemplos. Una familia propietaria de 
una de las haciendas del valle controla 18 haciendas en los valles de Cas
ma, Pativilca, Huaura, Chillón, Cañete y Chincha. Otro hacendado es vice
presidente del Banco Unión, Director de la Caja de Depósitos y Consigna-

e -
dones, Presidente del Directorio de Maquinarias e Implementos S. A., Ge-
'rente de Al.1totécnica, Director de la Compañía de Seguros "La Nacional", 
Director Gerente de la Compañía Inmobiliaria, Director Gerente de Casuario 
na S. A. (compañía agrícola), Director Gerente de una sociedad 'particular 
de inversiones, Director de la Compañía Agrícola S. A., que explota tres 
baciendas costeñas, actúa como agencia de corretaje, administra inmuebles 
de su prop,edad en Lima, es accionista de los supermercados de Lima y 
-participa en el Frigorífico Nacional como miembro de su directorio. 

Otro propietario que utiliza la hacienda como fuente de capitales de
sarrolla su poder en Lima participando como miembro del Directorio del 
'Banco de Crédito del Perú, del Banco de Lima, de la Compañía de Seguros 
Generales El Sol y Cía., como accionista de Seguros La Nacional, la Compa
ñía Auríteto S . A. y de una inmobiliaria y como propietario de la Compa
ñía Agrícola del Perú S.A. 

Podríamos seguir enumerando las múltiples relaciones' de cada una 
de las familias, grupos de parentesco, sociedades anónimas y personas que 
1ienen en su poder las 18 l,laciendás del valle con la situación económica 
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y social nc.cional. El resultado permitiría descubrir la extensa, compleja y 
heterogénaa red de relaciones económicas que vinculan directamente la tie
rra con el desarrollo de la economía nacional . Dos conclusiones tentativas 
podrían desprenderse de esta ligera presentación. La primera es la relación 
direct<;I que tiene la hacienda del valle de Chancay con los dos grupos de 
poder nacionales: el ~grupo. de poder básico compuesto por las entidades 
exportadoras y el grupo mixto nacional que tiene como eje a los Bancos. 
La segunda conclusión es que el grupo regional de terratenientes del valle 
costeño conE'tituye un conjunto nacional intermediario en la estructura del 
poder. Es decir que representan un afloramiento del espíritu de empresa 
nacional, supeditados a poderes más importantes de la sociedad nacional 
que al final lo denominan . 

La estructura de la hacienda 

La hacienda en su conjunto tiene una organización y un sistema de 
relaciones de naturaleza diversa y de orientación diferente, desarrollados 
en su largo proceso de su formación y animados por el espíritu ,4e una so
ciedad nacional que hizo de ella una institución económica y social para 
la explotación de la tierra y para mantener o cumplir una función de domi
nación. 

Una primera descripción nos muestra dos niveles de organización y 
de relaciones. Estos son: 

1 . La propiedad y la conducción 
2 . la organización para el trabajo . 

1 . El primer nivel diferencia y describe los tipos de propiedades existentes 
para las haciendas y las modalidades que se dan en su dirección. La pro
piedad de las ~aciendas reviste varias formas: puede ser de . una familia 
(Jecuán y Retes); de un grupo de parentesco CPasamayo, Huayán, Miraflo
res, Las Solinas y Chancayllo); de una sociedad jurídica, formada :oor per
sonas emparentadas, (Caqui, Cuyo, Torreblanca y Jesús del Valle); o bie~ 
de una sociedad mixta, en el sentido que incluye un grupo de parentesco y 
otro no emparentado (Huando, Esquivel, Palpa y Boza); por sociedades in
tegradas por personas sin vinculación de parentesco (San José); y finalmen
te, hay los casos particulares de la Hacienda La Huaca, cuya propiedad es 
compartida por un grupo de parientes organizados en sociedad jurídica y 
por otros parientes a título individual; y el de la Hacienda Laure en la que 
una parte de la propiedad es familiar y la otra pertenece a una sociedad 
jurídica integrada por personas no . emparentadas. 

La actual tendencia lleva hacia la constitución de sociedades. Más 
del 50% de las haciendas está organizado dentro de esta modalidad; es de
cir que la propiedad de tipo familiar tiende a desaparecer. La ~azó~ es, d~ 
una parte, evitar los fraccionamientos que se producen por los problemas 
de herencia y, de otra, que la modernización se facilita con esta nueva or
ganización. 
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Actualmente, las haciendas que pertenecen a sociedades son las más, 
modernas -,. productivas del valle (Huando y Jesús del Valle); las de len
ta moderni.zación, con excepción de Miraflores, siguen como propiedades. 
familiares. 

En lo que se refiere a la explotación y dirección de la hacienda se, 
presentan dos modalidades: la explotación directa, cuando la conducción 
de la unidad agrícola está a cargo del propietario (Cuyo, Huando, Esquivel, 
Jesús del Valle, La Huaca, MiratIores, Chancayllo, Torre Blanca, Las Sali
nas, Pasamayo, San José y Laure); y la explotación indirecta, cuando está. 
a cargo de un arrendatario (Boza, Jecuán y Retes). 

Para cumplir con la dirección o explotación de la hacienda, tanto 
en la forma directa como indirecta, hay a su vez varias modalidades: el pro~ 
pio dueño o arrendatarío ejerce el control de la organización de la hacienda ' 
(Las Salinas, Laure, Chancayllo y Boza); o bien el propietario emplea a un 
administrador como ejecutor de sus órdenes (Pasamayo y Huayán); por úl-· 
timó, el propietario o arrendatario organiza una sociedad exclusivamente 
para la explotación como es el caso de Huando, Palpa, La Huaca, Torre 
Blanca, R~~es, Jesús del Valle, Cuyo, Miraflores, Esquivel, Jecuán, Caqui y
San José, pues aparece como el medio más eficaz para sus fines. 

La sociedad como forma de propiedad y como sistema de dirección' 
aparece cada vez con mayor frecuencia, lo cual revela la orientación de la ' 
hacienda hacia la empresa agrícola moderna. 

En la explotación indirecta encontramos las siguientes variantes: el' 
arriendo, cuando la totalidad o párte de la hacienda se cede para su ex
plotación a una persona o sociedad mediante el pago de un canon fijo . In
cluye toda la hacienda en el caso de Retes, Boza y Jecuán y se refiere a 
limitadas extensiones en Laure y Las Salinas. 

Otras formas de explotación indirecta son: la representada por el ya
naconaje, forma tradicional existente en casi todas las haciendas, con ex~ 

cepción de Miraflores; y la fórmula de partidario o compafiía, forma arcai
ca en el resto del Perú que sólo llega a Chancay en la última década (Las' 
Salinas -y Cuyo) y que consiste en la cesión de una parcela a un trabaja:' 
dar quien se compromete a dar por ella la mitad de la cosecha compartien
do en partes iguales con el propietario los gastos de explotación. 

Las combinaciones de las formas de explotació~ son las siguientes: ' 

a. explotación directa y yanaconaje (11 haciendas). 
b. explotación directa, con yanaconaje y arrendamiento (1). 

c. explotación directa con yanacón y partidario (1). 
d _ explotación directa Con yanacón, arrendatario y partidario (1). 
e. arrendatarios del total de la hacienda _y yanaconas -(3) . _ 

2. En las haciendas el trabajo está organizado en tres grupos con funcio, 
nes y 'responsabilidades -específicas, a los que podríamos llamar de la si
guiente manera: de dirección, de administración y técnico, y .de ejecución. 

El primero. o sea el grupo de dirección está formado por el - propieta~ ' 
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Jio O arrendatario. y cumple las siguientes funciones: establecer el mejor sis
J ema para lograr la mayor producción, previo estudio y conocimiento de la 
situación económica del país y de los mercados internacionales y del jue
go de la oferta y de la demanda. En este -aspecto ha comenzado un diálogo 
entre los hacendados lio sólo del valle sino también de otros para intercam

:biar y comentar experiencias . Debe establecer una organización ágil y efi' 
-caz que le signifique menores costos y problemas y el control de cada paso 
de las decisiones que adopta. 

El grupo de administración general y técnico está integrado por el 
I administrador, generalmente un agrónomo, y por un conjunto de técnicos y 
-profesionales diversos encargados de cumplir los planes y proyectos elabo
rados por el grupo directivo y de dirigir y controlar la ejecución de los tra

"bajos. Los técnicos cumplen fundamentalmente una función de asesora
_ miento. Este personal no procede del valle. 

El grupo de ejecución está constituído por el personal administrativo, 
,el de trabajos de campo, el de mantenimiento y el de ocupaciones - even
tuales. El administrativo está encargado de las tareas de oficin~ y lo inte

"gran el cajero, el planillero y el almacenero. En las haciendas" modernas 
"a este personal se añaden el contador, el apuntador y el auxiliar de ofici
ma. Este personal exhibe diversos grados de preparación y en su mayoría 
,está formado por costeños. 

El personal de trabajo de campo está compuesto por dos sub-grupos: 
,el de control y vigilancia y el de trabajadores. El primero cuida que las 
tareas encomendadas se cumplan estrictamente y que haya orden en la 

-hacienda. Lo forman el mayordomo, los caporales y los vigilantes. Los tra' 
-bajadores a su vez conforman dos conjuntos, el de los obreros especializa-
dos y el de peones que se diferencian, según su status de trabajo, en per

. manen tes y temporales. Estos últimos generalmente son serranos. 
Los traba~dores, para las faenas diarias, se organizan en cuadrillas, 

'que están bajo el control de los caporales. Estos a su vez dependen del ma· 
'yordomo, que en algunas haciendas son dos. Los vigilantes son "les ojos 
,del administrador", sobre todo para el control de las rancherías. Capora· 
'les y vigilantes son las peisonas que el administrador utiliza para el con
-irol total de los trabajadores. Este personal no tiene preparación alguna. 

Los obreros especializados -trabajan en la conducción de las máqui
-nas, es decir que este grupo está formado por choferes, tractoristas y bom-
-beros(encargados de las bombas de los pozos). El trabajo de obreros y 
'peones presenta dos variantes: -

'a. por tarea que consiste en ejecutar una labor determinada por la que se 
recibe un salario y que se realiza según la capacidad y habilidad de cada 
'-quien. 

D. por jornal que es el trabajo de ocho horas estipulado por ley. 
Los peones temporales tienen dos formas de contrato: por "enganche", 

'-cuando son reclutados por personas especializadas en esa actividad, y di· 
rrectameñte 'cuanao acuden a buscarlo por su propia cuenta. 
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El grupo de mantenimiento ' está integrado por los mecánicos y car
pinteros y esporádicamente por artesanos diversos. 

Los de ocupaciones eventuales trabajan en las desmotadoras y enja
badoras (acomodo de las naranjas en cajones especiales). Los primeros re
quieren experiencia y san hombres, en cambio los segundos no necesitan 
entrenamiento especial y generalmente es tarea de mujeres, casi siempre 
las esposas de los peones u obreros especializados. 

Existe una jerarquización rígjda entre los cinco grupos que integran 
una hacienda. Su orden estricto es el siguiente: 

1 . propietarios y conductores 
2 . profesionales 
3. empleados y técniCos 
4. obreros y 
5. peones. 

Dento de cada uno de estos grupos específicos hay también diferen
ciaciones y variaciones. Los administradores, por ejemplo, na son sino eje
cutores de las órdenes de los propietarios y tienen un status muy particu
lar y dudoso. Por su parte los profesionales gozan de privilegios y ostentan 
actitudes discriminatorias frente a los técnicos. Los grupos de empleados y 
obreros son los más homogéneos. Entre los peones hay gran diferencia en
tre los permanentes y los temporales, lo que implica una actitud discrimi
nátoria . hacia ·los últimos por su procedencia andina . El peón permanente, 
sea costeño o serrano, tiene mejor nivel de vida y se siente y considera 
parte de la hacienda y por esb menosprecia al temporal. Además, lo dis
crimina racial, social y culturalmente porque viste diferente a él, porque ha..: 
bla quechua, come mal y vive hacinado y en condiciones infrahumanas en 
las inmundas rancherías que les asignan. e 

Los obreros especializados por mantener su status en muchos casos: 
no permiten que trabajen sus mujeres; por el contrario en el grupo de peo
nes permaI1entes trabajan todos los miembros aptos de la familia, con el 
consiguiente beneficio económico. Los peones permanentes con muchos años 
de residen6a consideran la hacienda como su comunidad y hacen inver· 
siones para lograr cierta comodidad en su vivienda. El peón reciente aho
rra pensado en regresar a su pueblo de origen, vive humildemente y por 
eso es criticado y discriminado. 

En cualquiera de los niveles de los grupos de servidores hay marca
da diferenciación entre costeños y serranos. El grupo negro está más vin
culado con los costeños que con los serranos. 

El núcleo de la hacienda constituye una comunidad en sí, un peque
ño pueblo. Allí está la ranchería y la casa del dueño. 

Fuera de este mundo de la ranchería y de los cinco grupos · jerarqui
zados tan rígida y discriminatoriamente, se destacan en la hacienda dos 
instituciones que, en diferente estratificación, tienen ahora preponderancia y . 
porvenir, éstas son el sindicato y el yanaconaje. · En el primero radican las: 
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esperanzas para mejorar el nivel de vid(lI'" p<XCLC Glóíen.er: un' m~or tratQ. En. 
el segundQ está la , posibilidad de llegar. a propietaria. de: la, tierra .. 

Yanaconaje. 

El yanaconaje es un sistema de explotación de ler. tierra" que fí.mcionGt! 
solamente dentro de la hacienda y que tiene sus antecedentes en la époea. 
incaica. Dnrante la Colonia y la República ha sufrido una serie de trans
formaciones y ' adaptaciones y actualmente está. reg.ulado por una ley eso' 
pecial . 

Los yanaconas son individuos que medianta contrataS' verbales. y es,
critos trabajan determinadas parcelas de una haciend(if:., Es' una forma de. 
arrendamiento que obliga al yanacón a pagar en especies el 20 % del total 
de la coserha, del cultivo determinado por el propretarío;, que' en el valle. 
de Chancay, como en muchos de la costa peruan(!l; es el algodón. Para la' 
explotación existen una serie de regulaciones, la' mayen- parte de las veces' 
tácitamente establecidas entre el yanacón y el patrón. La hacümda le otor
ga préstamos en dinero, con el cual paga peones sí es ne-cesill-io, compra
semillas y abono y alquila maquinarias. Esfa operación es conocida como
la "habilitación". El monto de ésta debe devolverse' con un interés, no menor 
del 15%. Asimismo, el yanacón debe contribuir, en proporción a las hectá
reas que cultiva, a cubrir los gastos generales de' la- hacienda (administra" 
ción y mantenimiento de las acequias de regadío). Sus deudas las paga en: 
algodón. Estas relaciones son 'variadas y significan en algunos casos una 

, dependl'lncie: , absoluta y en otros ' se .llega hasta modernas formas de con
tratación agraria. El sistema ,de yanaconaje es así una asociaci6n desigual
entre un sistema· capitalista de explotación que ofrece capilar. tierra y agua~ 
y trabajadores agrícolas' que laboran dentro de una forma pre-capitalista de
acceso a la. e~plotación de la tierra. , 

La c'lpitalización de los yanaconas dentro de estos mecanismos eS' 
débil. pero llega a ocurrir que a veces prestan dinero en efectívo' a ros mis
mos hacendados Esto sólo sucede en haciendas en crisis. Indudaólemente 
que la situación de este grupo es compleja, porque en muchos casos el ya
nacón trabaja en el comercio, sobre todo en el negocio de compra-venta de' 
algodón, COn el que obtiene buenas utilidades y logra ocupar un óuen nivel 
económico en el área (yanaconas de Aucallama). Comparando la situación
del yanacona de la sierra con el costeño se aprecian notables diferencias. 
En la sierra el sistema reviste la forma de renta-trabajo, característica de la
servidumbre, pues combina el trabajo en su parcela con el de la hacienda-, 
existiendo ClSÍ una relación directa de sumisión y la renta se identifica con, 
el trabajo no pagado. 'En Chancay tiene la forma de renta'producto, el' ha'-
cendado no se apropia directamente del sobre-trabajo sino del soóre-produc
to, dando la impresión de mayor autonomía individual. pues la sumlSlon 
ante el dueño 0~ la tierra adopta un carácter social en lugar de sumisión
personal, 

El yanaconaje en el valle ha permitido la expansión de la hacienda 



,362 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.- TOMD XXXIIl 

"i posteriormente ha sido fundam~tal para su productividad. Permitió a los 
.hacendados ganariierras, mantener las existentes y . favorecer la continui
dad del control .absoluto de la propiedad a través del cobro de rentas pe
riódicas. Fijando de esta maner.a la mano de obra necesaria para el traba
jo de la tierra . 

La expansión del sistema del yanaconaje siempre ha estado en rela
.ción directa con los ciclos de crisis y de bonanza. Se expandió cuando ocu
.rrió el cambio de cultivo de la caña de azúcar por el de algodón y cuando 
se produjerun las serias ' crisis de los precios del algodón en el mercado 
mundial. ))".umerosos peones en estos períodos pasaron a ser yanaconas, 
siendo escogidos entre los de mayor confianza y prestigio. Esto podría ex
·plicar la actitud \Oonservcadora expresada por la mayoría de los actuales ya
:naconas, quienes hicieron s:m.yos los intereses de los hacendados hasta ofre
'cer resistenCia ;seriaa toda posibilidad de cambio. 

Después de 1942 los hacendados comenzaron a tomar el control di
recto de sus propiedade-s, lo que significó la nueva orientación de las ha
dendas, el tercer impacto de modernización que trajo como consecuencia 
la mayor te~nificación y la mecanización del área. Esto afectó el sistema 
,de yanacor:aje, 10 hizo innecesario porque frena el desarrollo de la hacien
da al ocupf'Ir tierras que no tienen una alta productividad. Para eliminar a 
los yunacones los bacendadosutilizan la forma violenta o la recuperación 
del área ocupada mediante indemnizaciones o canjes con tierras en nuevas 
'irrigaciones. Esle proceso ba tenido un primer freno con la dación de la Ley 
,de Yanaconaje (1947) y un segundo con la reciente Ley de Reforma Agraria. 

El desalojo de los yanaconas ha determinado · el relajamiento de su 
identificación con la bacienda, el brote de movimientos de grupo en defen
sa de' sus intereses, la pérdida de uno de los medios para el ascenso social 
y económico. Por esto ellos buscan el comercio y la pequeña propiedad 
'como nuevos canales de emergencia. . .,;; 

El yanaconaje tiende a desaparecer en el valle y a ser reemplazado 
por otras formas de explotaciOn indirecta, como el . arrendamiento y la com
pañía, que representan menos compromisos para el hacendado. 

Rasto hace poco el yanacón siempre reaccionó negativamente a las 
'incitaciones del cambio, aduando como pequeño propietario e identificán
<dose CO:l los in:tereses · del latifundio. Su actitud ha sido conservadora por 
la seguridCld de con:tar con una porción de terreno y gozar del sistema de 
babilltacionos, que le significaba un status especial en el seno de la ha' . 
cienda y dentro de la sociedad del valle. 

Actualmente existen 787 yanaconas, en 17 haciendas del vare, que 
cultivan 5.048 bas, el 32 . 's 3% del tolal de tierras cultivadas en poder de la 
bacienda, es decir el 25.33% del lotal de las tierras ;cültivadas del valle . 
"En Huarido sólo' quedan dos yanaconas que tienen el 0.4% de la exten
sión cultivada de la haciendá. jesús del Vcille tiene 18 yanaéonas y Caqui 
12, · que trabajan el 13% del área cultivada. Chancayllo est~ YClnaconizado 
'en un 80.% y !iuayan en 70 . 8~. El resto de las haciendas' tienen el 50% 
-yanaconlzado. 
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La nueva Ley de. Reforma Agraria establ~ce que el y:anacó~ debe 
ser un pequeño propietario y que la hacienda debe otorgar~e la propiedad 
de las tierras que explota, Esto t9davía no se ha aplicado en el valle aun 
cuando la expectativa es creciente. 

Dos haciendas, Chancayllo 'y Huayán, las más yemaconizadas, ' de
saparecerán. Sus propietarios están en vísperas de :vender a los yanaconas 
las tierras que trabajan, dando paso a nuevos pequeños propietarios. Las 
haciendas modernas, las más ev:olucionadas, casi ya no tienen yanaconas. 
La actitud imperante es librarse de la carga de este sistema. 

La presencia de los yanaconas significa una diversificación social y 
Un escalón . entre los grupos po~ares de la estructura , social de· la hacien
da. Socialmente, los yanacop.as, han ocupado un status intermedio entre 
los peones y los propietarios oC' administradores; status económico que es 
en muchos casos superior al de los empleados. Además, han mantenido 
una relativa independencia dentro de la organización de la hacienda como 
empresa, generalmente se han relacionado directamente con los propieta
rios, a los cuales tienen mayor acceso que los peones. Forman así un sis
tema dentro de la hacienda. El yanacón aparece pues como UI':' trabajador 
o empresario independiente dentro de una empresa mayor que los contiene. 

Todo esto hace aparecer al yanacón formando parte de un grupo es
pecialno integrado de manera total al aparato administrativo del sistema 
de hacienda, pero relacionado y vinculado con él de manera especial y di
recta. Pero e,sta situación no s1¡lpony" desvinculación con los demás grupos. 
Por el contrario estas relaciones , s.o~, definidas y graduadas en función de 
una serie de factores. Entre yanaco~as resalta la familiaridad, hay grupos 
familiares qe yanaconasque incluyen varias haciendas; el tiempo de resi: 
dencia . en ¡a hacienda, quien vive más tiempo tiene mayores vinculacio
nes; la pro~edenciaétnica, la relación es diferente entre japoneses que en
tre crioll~s y serra~os. En cuanto se refiere a las relaciones con otros gru
pos podemos ~ñalar la . procedencia, la ascendencia étnica, así como la 
función qUe desempeñan dentro del aparato administrativo. de la hacienda. 

D~ntro del sistema de hacienda el yanacón conserva una cierta leal
tad que a vece,s raya en el servilismo. Es. tal vez ei arraigo en la tierra y 
la posibilidad de mayor prosperidad, diferente a peones y empleados, lo 
que ha creado en él ese espíritu de lealtad como retribución por "el bien 
que hace el patrón al dar tierras para trabajar". El yanacón aparece casi 
como lln prop~etario de la tierra, pues el derecho a la explotación es gene
xalmente heredable. El pedazo de tierra que trabaja en la hacienda es con
sideraqo como su lugar de origen y la hacienda como su comunidad o su 
.puebJp; su m~ndo primario. A lo cual se añade la forma de su rela~ión con 
el P!opietario y administrador, que lo ha considerado como cuidador de ' Id: 
integridad de la hacienda y le ha dado la sensación de sentirse parte del 
grupo dominante, lo que ha despertado .un ' sentido de identificación con la 
haci~;nda y con la familia de los propietarios reforzados por lazos ~spiritua
les. Estos hechos han convertido al yanacón en partidario y defensor, di, 
recto .0 indirecto del sistema y de los propietarios, apareciendo ante los 
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demás grupos como conservadores y -hasta cierto punto .como el grupo reac
cionario de la -sociedad campesina, por no aceptar fácilmente cambios sus
tanciales en la estructura · del sistema y las innovaciones que vengan · del. 
exterior dado que pueden poner en pe:igro el sistema de relaciones impe
rante. 

Cabe agregar, asimismo, el impacto de otra-s relaciones de depen-
dencia tales como el control del agua y la habilitación. Estos dos factores. 
son utilizados por los hacendados para ejercer presión y dominio sobre eL 
yanacón. Dominio al que algunos han e.scapado en cierta manera al deo. 
Jar de recibir la habilitación y logrado la calidad de "yanaconas libres", 
a través del trabajo con capitales propios, recurriendo a "habilitadores" fo-' 
ráneos o al Banco, especialmente al de Fomento Agropecuario. 

Con la aplicación de, la ley de Reforma Agraria en 1964, el yanaco
naje desaparece, por lo menos teóricamente . Ahora los yanaconas tienen_ 
la posibilidad de convertir·se, en pequeños propietarios mediante la compra: 
de sus parcelas a la hacienda. Pero en la realidad sólo se les considera,. 
hasta hoy como "feudatarios", identificándose así por la cbtención de una 
"papeleta 'verde" de Reforma Agraria que les asegura la opción a adquirir 
las tierras. Este en términos finales es el único cambio. Los yanaconas si-o 
guen observando las mismas relaciones con la hacienda, a la que pagan 
suarriendó y de la que reciben la habilitación. La sola variac~ón podrícr 
ser el que en algunos casos la hacienda les ha cortado la habilitación . 

El yanaconaje significa también una; forma de "faire valoir" la üerra 
y un modo de acceso a ella, aunque sólo, sea mediante la explotación; aseo' 
gurando, por medio de este acceso y el mecanismo que significa ;.a habili
tación, la posibilidad para un sector de la población del valle de convertirse
en agricultores semi-independientes, permitiendo,_ además, a la nueva po
blación o a las generaciones siguientes iguales posibilidades, lo que ha con-
solidado y constituído un grupo de campesinos- diferente, cap. 10 cual se ha' 
afianzado la pervivencia del sistema de hacienda . Y finahi'iente ha asegu
rado una renta para los propietarios y arrendatarios, capitalizando la pro-o 
piedad y facilitando además capitales que serían invertidos en otros secto
res económicos. 

Los sindicato:>. 
. . 

La aparición de los sindicatos agrícolas ' en el valle es reciente en. 
relación con otros valles de la costa, en especial con los del norte, dedica
dos al cultivo de la cafia de azúcar. Estas organizaciones, que cohesionan 
y- representan a los peones, constituyen la etapa final de una serie de agi
taciones ' o movimientos campesinos ocurridos en el valle de Chancay du
rante las tres primeras décadas del presente siglo, que han sido los pre-· 
cedentes de las actuales organizaciones sindicales. 

Las motivaciones y causas de estas agitaciones ó movimientos han 
sido múltiples. Cabe destacar algunas de ellas: la presencia de grupos de 
extranjeros y de migrantes de otras regiones del país; el partidarismo po-
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lítico provocado por líderes regionales; las reivindicaciones concretas por 
tierras usurpadas o de propiedad dudosa; el efecto de demostración de so
ciedades de ayuda mutua; los reclamos salariales; las protestas por el con
tinuo aumento del costo de la vida; los esporádicos intentos organizativos 
promovidos por líderes políticos o sindica;les de otras regiones, particular
mente de Lima. Estos hechos, sin embargo, no fueron suficientes para cris
talizar los esfuerzos de agrupar institucionalmente a los campesinos. 

Los migrantes chinos llegaron a mediados del siglo pasado como 
peones y, poco a poco, fueron ascendiendo de status econóraico; muchos 
de ellos pasaron a la categoría de arrendatarios y yanaconas, otros, los 
menos, fueron propietarios de haciendas y la mayoría se independizó del 
sistema de hacienda al instalar pequeños negocios minoristas, que paula
tinamente adquirieron importancia. 

El grupo chino, cOmO ya hemos mencionado, contribuyó al desarrollo 
agrícola del valle. Como resultado de su dedicación se incrementó la pro
ductividad del valle; pero, no es solamente este aspecto técnico el único 
que explica el éxito económico de . dicho grupo. SUs componentes se orga
nizaron en sociedades que afiliaron a buen porcentaje de ellos~ Las socie
dc:des eran grupos cerrados y muchas veces rivales a causa, probablemen
te, de las .diferencias regionales y culturales del propio grupo; pero, no obs
tante estos conflictos, internamente, en cada sociedad, se daba un gran es
píritu de. solidaridad manifestado por innumerables formas de ayuda mutua 
entre sus miembros . · Indudablemente que éstas tuvieron un papel impor
tante en el éxito económico alcanzado por la casi totalidad de la población 
china migrante. 

Otro grupo de migrantes fue el constituÍdo por los japoneses, que lle
garon al valle en los últimos años del siglo pasado. A semejanza del gru
po chino se incorporaron también como peones e, igualmente, ascendieron 
de status económico. El "caso Okada", ya mencionado, es un claro ejemplo 
del poder ecoi?ómico que llegó a adquirir este grupo. A diferencia de los 
chinos, no ha habido entre ellos divisiones interna,s. Han sido un conjunto 
homogéneo, por su común origen y por su establecimiento en un medio cul
tural diferente, en el que instituyeron, también, formas de ayuda recíproca 
entre ellos. En ambos casos, la migración asiática, refleja las característi
cas de la organización de sus sociedades de origen. 

Los pobladores de la parte serrana del valle y de otras regiones, és
tos en menor volumen, representan otro grupo de campesinos foráneos que 
se estableció en el valle·. La mayoría de ellos provienen de comunidades 
de indígenas libres. Ellos llegaron motivados por los requerimientos de ma
no de obra para las'-haciendas, especialmente para la cosecha, "paña", del 
algodón y por la situación de precariedad en sus comunidades de origen. 
En gran mayoría, por ser de comunidades de indígenas, con un patrón mi
'gratorio que condicionaba la concentración de gran número de coterráneos 
en un mismo centro de trabajo, al que trasladaban, mientras duraba su per
manencia, las instituciones basadas en el intercambio de reciprocidades y 
de ayuda mutua, peculiares a dichas comunidades. . 
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Indudablemente que estas modalidades , de ayuda mutua, asiáticas o 
andinas, por efecto · de demostración fueron en buena parte inspiradoras de 
agrupaciones como el "Centro Obrero de Auxilios Mutuos", fundado en Hua
ral a comienzos de 1919 y auspiciado por los hacendados . 

. Pero no debemos olvidar que bajo la denominación de Auxilios Mu
tuos surgieron en muchas partes del mundo los primeros inten10s de sindi
calizació~ y en Chancayestuvieron controlados por .Jos hacendados desde 
su nacimiento. 

Paralelamente, parece que motivados por otras reivindicaciones y po
siciones de los propios campesinos que comenzaban a buscar una vía pro
pia y libre, en la misma fecha se funda en Huaral una filial del "Comité 
Pro-Abaratamiento de las Subsistencias", cuya sede estaba en Lima; Comi
té que acuerda un "paro de hambre" con repercusiones en todo el valle. 

Creemos que este movimiento fue influído por las luchas anarco-sin
dicalistas gestadas en Lima, sobre todo por la agitación laboral producida 
por la conquista de la "jornada de las ocho horas" y por los reclamos de 
reivindicaciones sociales, sucesos característicos de los primeros años del 
segundo gc.bierno de Leguía . 

Este proceso repercutió en el valle y es clara prueba de la vincula
ción de los trabajadores de Huaral y Chancay con líderes políticos y sindi
cales de Lima. Una de las formas en que se manifestó esta vinculación es, 
sin lugar a dudas, en la formación del Comité mencionado, pero el sistema 
de relaciones data de mucho tiempo atrás. Cabe recordar que en 1875, el 
entonces Presidente Manuel Pardo, otorgó en propiedad el fundo Quepe
pampa a un grupo de chancayanos que se movilizaron a Lima para "vigi
lar" las elecciones nacionales' en las cuales él triunfó; y, que en 1917, el va
lle tomó partido por del Solar, antiguo hacendado de la zona, con motivo 
de la luche¡ que sostenía con el grupo leguiísta encabezado por Rafael Grau. 

EI contacto político de Huaral y Chancay con Lima es, pues, antiguo; 
esta relación indica, en este aspecto, lo que hemos afirma&b anteriormente 
sobre la dependencia del valle frente a Lima. Los primeros intentos de or
ganización laboral en el valle son así consecuencia de la influencia ejercida 
desde Lima por los movimientos sindicales de la época y po. sus líderes. 

La agitación laboral en el valle y la formación del "Comité Pro-Aba
ratamiento de las Subsistencias"· (1919) debe haber preocupado extraordi
nariamente a los hacendados de entonces y, en su afán de contrarrestar la 
influencia de esta organización e impedir la formación de otras, volcaron 
todo su apoyo al "Centro Obrero de Auxilios Mutuos", que auspiciaron. En 
efecto, esta institución fundada en el mes de febrero de 1919, tuvo como so
cios honorarios y vitalicios a todos los hacendados del valle, encabezados 
por Benjamín Vizquerra y Antonio Graña. Este último fue el que mayor 0-

. poyo le prestó, llegando incluso a financiar la 'construcción de su local so-
cial. . 

. Evidentemente, la fundación del Centro tuvo una clara inspiración 
patronal, secundada por los elementos más adictos de los respectivos ha
cendados; la finalidad de esta institución, según se desprende de la lectura 
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de . sus estatutos, es la de auxiliar económicamente a los soCios en los ca
sos de enfermedad o a sus deudos, eh ca'so de muerte, Este es su principal 
objetivo; pero los socios se comprometían, asimismo, a ayudar de modo pre
ferente a los consocios que se encontrasen sin. trabajo o en precaria situa
ción económica .' 

A pesar de conservarse hasta hoy el local de esta institución, duran
te casi una década su función se amenguó en forma proporcional al decre
cimiento · de la preocupación laboral por formar organizaciones representa-
1ivas. La rápida desaparición del Comité debe haber contribuído poderosa
mente a este proceso. 

Sólo en 1930 aparece el primer intento de organizar una institución 
sindical. En esa fecha surge la "Federación Sindical Obrera y Campesina 
del Valle de Chancay", de inspiración comunista, vinculada a la Confede
ración General de Trabajadores del Perú can sede en Lima. Ese mismo a
ño, los yanaconas y braceros o peones, realizan su primera huelga de pro-
1esta por la rebaja de salarios acordada por los hacendados y exigen el 
cumplimiento de la jornada de ocho horas de trabajo y la rebaja de los 
arrendamientos para, los yanaconas. La huelga paralizó a todó' el valle y 
en medio de gran agitación se quemó en efigie a los propietarios de las 
haciendas. 

En esa época, 1930, el Perú terminaba el oncenio de Leguía, que ha
bía producido un impacto de modernización de infraestructura en escala 
nacional, pero sin alterar las leyes del juego estructural . El impacto de la 
Ira. Guerra Mundial, del marxismo, de Mariátegui, del aprismo, de la cn
siseconómica de 1930 en Estados Unidos de Norteamérica, culminaron en 
1930/ 31, motivando serias reivindicaciones. Sánchez Cerro y Haya de la 
'Torre se enfrentaron y con ellos la gran masa de electores nacionales, en 
el primer impacto importante de politización a escala de la soCiedad t6taL El 
valle fue afecta po y los hacendados vinculados al oncenio perdieron momen
táneamente, tal' vez por dos o tres años, el control, y fue entonces cuando 
surgieron los brotes sindicales de izquierda, comunistas y apristas. Pero 
como la estructura no fue alterada, el juego volviÓ' a estabilizarse y lá ha
cienda continuó con el control del valle. 

Frente a este nuevo brote sindical, los hacendados optaron por el es
tablecimiento de una política desenvuelta en dos frentes; por un lado, se 
revitalizó el "Centro Obrero de Auxilios Mutuos" y por otro se creó una nue
va institución, el "Centro de Asistencia Social", paralela a la anterior y con 
los mismos objetivos, el mismo apoyo patronal, e, igualmente, la adhesión 
de los allegados a los hacendados. Pero, mientras se institucionalizaba la 
ayuda de la hacienda, con cclracterísticas de un acentuado paternalismo, 
y se favorecía a aquéllos qUe contemporizaban con sus intereses y acata
ban sus decisiones, a los rebeldes se les reprimía violentamente. Nume
rosas familias de peones y yanaconas fueron desalojadas de las haciendas, 
se desató una implacable persecución policial contra los. "cabecillas", de 
modo tal que el incipiente movimiento sindical fue quebrado; la Federación 
perdió vigor y al 'poco tiempo 'desapareCió. . .. 
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Por esta misma época los chancayanos se posesionaron definitivo 
mente de Quepepampa, mientras los aucallanos hacían lo propio en los te
rrenos comunales del monte San" Luis, y, posteriormente, en las tierras de
nunciadas del arenal de San Graciano. La tensión producida por las reivin
dicaciones laborales, la escasez de tierras y el deseo de lcs' "naturales" 
de acceder a la pequeña propiedad fue mediatizada con el inicio de la 10-
tización de La Esperanza. 

Fracasada la Federación, se acrecentó la importancia y el poderío 
de los hacendados y pasaron 15 años de ausencia de intentos de reorgani
zación sindical. En 1945 en la hacienda Palpa, la más extensa del valle 
(1,899 has.) y la más antigua '~s. XV!), surgió el primer sindicato agrícola del 
valle . Su principal preocupación fue lograr aumento de salarios, alcanzan
do notable éxito en sus gestiones; en efecto, mientras el año anterior el jor
nal pagado a los primeros lamperos era de SI. 2.00, en 1945 éste llega a 
la suma de S; . 10 .00. Las demandas salariales fueron debidas a la fuerte 
politización existente en el país en ese entonces y hechas posibles, entre 
otras razones, por el , aumento en la demanda y el incentivo internacional 
de los pre'dos ,del algodón. El éxito alcaniado por los sindicatos de Palpa 
constituyó un notable estímulo para los peones de otras haciendas. 

La inspiración de la formación de sindicatos, en este segundo inten
to, correspondió a los miembros del Partido Aprista, que en esa época se 
vieron favorecidos por una coincidencia de intereses; de un lado, los bia
~eros buscaban mejorar sus sistemas de trabajo, sus condiciones de vida 
y su régimen salarial; de otra, el Apra necesitaba reforzar las bases de la 
organización nacion'al de trabajadores controlada por líderes sindicales po
litizados. Es así como los dirigentes locales del Apra organizaron con gran 
éxito a los peones de las haciendas y a los que se encontraban dispersos 
en los fundos más ' pequeños. 

Del mismo modo, organizó a los pequeños propietarios, yanaconas, 
u 

pescadores, obreros de la Fábrica Industrial de. Huaral, sastres, zapateros, 
trabajadores en mercados, pequeños comerciantes, etc. Todos ellos forma
ron un gran frente de lucha contra los hacendados, constituyendo la "Fede
ración Sindical del valle de Chancay, Huaral y Aucallama". Queda por 
investigar qué 'ocurrió con el 'impacto comunista en esos 15 años. 

Entre las conquistas alcanzadas por la Federación en sus tres años 
de vida institucional tenemos: el establecimiento de cooperativas de trabaja
dores en algunas haciendas, aumentos de salarios y la sUpresión del "ran
cho" o ración alimenticia dada a los peones y servida de una olla común, 
considerada por los líderes sindicales como un atentado contra la dignidad 
de los trabajadores. Desde esta época, igualmente, comienza el reclamo por 
la reducción de los derechos de arrendamiento que pagaban los yanaco
nas, los cuales se ' beneficiaron con la Ley del Yanaconaje, promulgada en 
1948. -

' La Federación Sindical tuvo una destacada influencia política en el 
área mientras duró el régimen constitucional del Presidente' Bustamante, en 
el que participaba el Partido Aprista a través del Frente Democrático Nacio-
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:nal. Producido el derrocamiento del Presidente, como consecuencia del gol
:pe militar de 1948, desapareció el poder de los sindicatos; violentamente re~ 

_primidos bajo las acusaciones de "políticos" y "subversivos" los dirigentes 
jueron despedidos en masa de las haciendas y entre los afiliados se creó 
-un constante temor ante la amenaza permanente de perder el trabajo. Es 
decir, los hacendados aprovecharon la coyuntura política para deshacerse 
<le las organizaciones sindicales, favorecidos, además, por el gran número 
de pecnes sindicalizados que estaban comprendidos dentro del movimiento 
:migratorio estacional. 

Sin embargo, el Sindicato de la Hacienda Palpa, no llegó a desapa
-recer porque sus dirigentes, enemigos del grupo aprista ~ue controlaba, la 
"Federación, transaron con el Gobierno de Odría. De esta manera obtuvie
ron algunas ventajas, entre ellas la más importante es el reconocimiento 
'<oficial del Sindicato en 1949. También, el sindicato de Pal~a se vio media
tizado en el reclamo de los intereses de sus afiliados y no contó COn mayor 
luerza, por el temor general imperante entre sus miembros. 

Transcurridos los ocho años del gobierno de Odría, renace la activi
.dad sindical y se reorganizan los sindicatos, pero sin alcanzar ')1 éxito que 
obtuvieron en 1945. Siguiendo el ejemplo de Palpa, la principal preocupa
ción en esta nueva época, 1956, fue su reconocimiento oficial ante el Gobier
.no, por intermedio del Ministerio de Trabajo. Este proceso, reiniciado e n 
1957, continuó hasta 1965, cuando Se formó el Sindicato Agrícola de la úni
'ca hacienda que hasta entonces carecía de él. Al momento hay 13 sindi
<catos reconocidos: el primero lo fue, como mencionamos, en 1949 y el últi
.:mo en 1965. 

Para los ,sindicatos el lograr el reconocimiento oficial es de gran lm
-portancia, puesto que garantiza la estabilidad en el trabajo de líderes y afi
liados. Debe tenerse en cuenta que, a diferencia de los sindicatos obreros 
,de las fábricas de barina de pescado, situadas en el Puerto de Chancay, la 
,organización d:~ los sindicatos agrícolas es un trabajo lento, penoso y lle
no de riesgos; las reuniones deben hacerse en secreto, en forma clandesti
-na. Los que 'concurren tienen conciencia de que si son descubiertos corren 
<el riesgo de peraer el trabajo, los grupos organizadores no pueden controlar 
-la presencia de -infIltrados, "amarillos", o "soplones", personas adictas a l 
patrón y c:ue lo mantienen informado de las actividades de -los trabajado

-res; los dirigentes o son despedidos violentamente o son halagc:dos COn pro
,mesas de ventajas o aumentos salariales, etc. Es decir, la organización se 
' .. enfrenta a la política del hacendado que trata de impedir su formación por 
todos los meaios disponibles. 

Superada esta etapa y habiendo logi'ado el apoyo mayoritario de 
-los trabajadores de una ' misma ' hacienda, la coinisión organizadora o la , di
rectiva provisional. solicita de las autoridades del Ministerio de Trabajo el 
-reconocimiento ae la Institución; para ello presentan las firmas de la mitad 
'más uno de lbstrtibcijadores o seefec1úa un plebiscito en la hacienda, pa
ra constatar la voluntad de formar el sindicato. Logrado el apoyo, las au-

10ridades están -en 1a obligación de reconocer d la organizc;xción. Durante 
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todos estos trámites, los orgahizadores cuentan COn el ' Consejo de asesores 
legales de otros sindicbtos ' o de abogados especialmente contratados para 
este propósito. " . , 

La organizaC'ión de un sindicato' oficialmente reconocido es muy sen
cilla: una Asamblea General, esencialmente deliberativa y una Junta Direc
tiva, básicamemte ejecutiva . La ' Asamblea es el máximo organismo de la 
institución y de ella forman part~ todos los afiliados, que anualmente dele
gan la responsabilidad 'de conducCión y administración en una Junta Direc
tiva, integrada por un 8ecretario General, que la preside, y por tantas se
cretarías como complejidad de' . funciones asuma el sindicato. La Asamblea, 
teóricamente, debe controlar en forma periódica las actividades de la Jun
ta pero, en la práctica, sólo se reune, con quórum efectivo, 'cuando se en
cuentran en discusión asu~tos que interesan de manera direda a los afilia
dos; es decir, reivindicaciones concretas: pliegos ' de reclamos, aumentos sa
lariales, etc. En estas ocasiones la concurrencia es máxima y la participa
ción total; en cambio, en ' las épocas en que la actividad se limita a proble
mas exclusivamente administrativos, la asistencia y el interés decaén, asu-
miendo la Flena responsabilidad la Junta Directiva. ' 

. Entre los principales objetivos de la acción sindical podemos señalar 
los siguientes puntos: 

, a. Estabilidad en el trabajo. Como consecuencia de las medidas repre
'sivastomadaspor los hacendados en la etapa de la formación de los sin
dicatos hasta hace poco se continuabcm decretando, paros y huelgas exi
giendo la reposición de los dirigentes despedidos por este motivo. Otra de 
las razones que justifican este punto son los reiterados intentos de despe
didas masivas' aduciendo falencia económica de las haciendas o su parce
lación: eomo resultado de las herencias y sucesiones . ' 

-b; Aumentos salariales. Principal objetivo sindical que se . reitera 
prácticamente en forma anual, a través de los pliegos de :reclamos, y en 
virtud del cual se han conseguido considerables aumentos ~n los íornales 
de los campesinos. Debe anotarse que la mayoría de los paros b huelgas 
producidos en el valle se deben a este punto. 

c. Cumplimiento, por parte de los patrones, de los derechos y bene
los salariales obtenidos por Ley, el de los salarios dominieales y vacacio
nes adeudadas., exámenes médicos, construcción de locales sindicales, ins
talaciones de cooperativas, escuélas, etc . 

d. Mejoras en las condiciones de trabajo. Especialmente el relacio
nado con el de mujeres y niños. 

e. Mejoras en las condiciones de vida · dentro del núcleo urbano de 
las haciendas. , Por ejemplo: refacción de las "rancherías", instaldción de 
luz eléctrica, servicios higiénicos, canalización de acequias, etc. 

Esta accióh sindical demuestra el papel solamente reformista de ellos, 
es decir que los sindicatos buscaron mejoras pero dentro del sistema sin. 
plantearse cambios. Hay así un sometimiento a las reglas del juego capi-
talista. . 

Para ' alcanzar los objetivos que se proponen, los . sindicatos des arra-
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lldrlt una estrategia de acCión. ' Generalmente; presentan, casi. todos Jos años" 
úri. \pIiego de reclamos donde se incluyen todos los puntos. reivindicatorios. 
que se encuentran pendientes o que consideran necesarios. ,En , el, plie'go se 
plantean las máximas exigencias por cuanto tienen conciencia de" que en 
las discusiones de "trato directo" o en las etapas de arbitraje,,·ante las au
toridades de Trabajo, tanto los patronos como ellos se verán obligados a . 
ceder en algunos aspectos; en esta forma, muchos reclamos son incluídos: 
para transar con ellos fácilmente y no aparecer como tercamente empe
cinados en la solución ' favorab'e de todo lo planteado. ,Pero r así como; 
plantean las m6ximas exigencias, del mismo modo 'se han tomado acuer': 
dos sobre las condiciorieS ' mínimas aceptables, más allá de las cuáles difí
cilmente están dispuestos a ceder. Cuando, a través de las negociaciones r 

no logran alcanzar los objetivos mínimos, recurren, como medida de fuerza, 
ci: decretar paros o huelgas generales . Si se llega a extremos, sin obte-" 
rier:solución, les. queda un último recurso: el solicitar de la Federación de 
Sindicatos que acuerde un paro o ' huelga de ' solidaridad en todo el valle. 

, Evidentemente, ,el éxito o .frataso de las gestiones depende en mucho' 
de la permeabilidad del hacendado, de la fuerza y cohesión intern:X del sin
dicato, de las 'presiones de uno u otro bando sobre las autoridades de Tra
bajo, del juego político que desarrollan patrones y asesores legales, del im
pacto de la opinión pública, de la calidad de los líderes., etc. Dentro ' de esta 
mecánica, los que con mayor acierto manipulen estos elementos obtendrán: 
los mayores. beneficios . 

Debe señalarse ' que ha sido conducta generalizada entre los hacen
dados del valle' el oponerse totalmente a la formación de 10s sindicatos; una 
de las razones más importantes de esta oposición se debe al hecho 'de que 
la existencia , de un régimen sindical debilita el sistema de relaciones per
sonales entre el peón y ' el hacendado, caracterizado como marcadamente 
"paternalista". ~ surgir el sindicato, y muchas veces con él el contrato 
de trabajo, se impersonalizan las relaciones, desaparecen el favor personal 
y la obligación que ese favor crea, el compadrazgo y la especial vincula
ción que entraña; y, en muchos : casos, la amistad, la confianza, etc. De esta 
manera desaparece, también, Un efectivo control del hacendado sobre las 
condiciones de trabajo dé sus peones. Pero no debe olvidarse que el sindi
cato significa la aparición en la hacienda de un grupo de presión que, al 
expresar las aspiraciones de los trabajadores y buscar reivindicaciones den
tro del sistema, modifica las relaCiones de poder existentes y de participa
ción en la sociedad nadónál. 

Evidentemente el paso, de un sistema de relaciones a otro no cons
tituye un fenómeno ' brusco; , dé esta manera en todas las haciendas, en ma
yor o menor grado, coexisten ghlposde peones que participan de un siste~ 
ma de relaciones, mientras otros lo 'hacen del otro. En muchos casos esta 
situación determina que unos participen del sindicato, mientras que el res
to, por no enemistarse ' cón él patrón o por la dependencia que el régimen 
paternal implica, rehusa afiliarse; estos últimos generalmente forman par~ 
te de instltuciones socialesó culturales: los "clubs", favorecidos y protegi;;. 
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.dos por la hacienda.. En .oíros ,casos, unos y otros pertenecen a la organiza
,ció n sindical; ,cuando esto .sucede, y no ' es poco frecuente, surgen conflic
los internos en el.sindicato. 

Dentro de las instituciones sindicales, generalizando, puede afirmar
ese que los conflictos internos se manifiestan más crudamente entre dos secto
.res de trabajador,es claramente diterenclados: los peones costeños y los se
,rranos; "criollos" y "paisanitos". 

Habíamos mencionado que la necesidad de excedente de mano de 
,obra, en deterrriinudas ,épocas del calendario agrícola de las haciendas, ha
bía sido la causa de un fuerte proceso migratorio de pobladores de la par~ 
'le alta del valle y de otras regiones de la zona andina hacia las haciendas 
de la costa. A esta necesidad del sistema de hacienda se puede agregar el 
,desequilibrio producido ,en la relación hombre-tierra en las comunidades an
.dinas, el deseo de 'meJorar las, condicion:es de vida como consecuencia del 
,efecto de demostración de las formas de existencia de la sociedad urbana, 
-el impacto de la educación, :etc. Causas que han provocado un movimien
to migratorio estacional que se rige, por lo general, por patrones pecu'ia
res: uno \de ellos e,s la tendencia de estos migrantes a radicar en un mismo 
,centro de trabajo, constituyendo grupos más o menos homogéneos y fuer
'temente vinculados por reladones familiares, de compadrazgo, o simple
'mente de amistad o de coterraneidad. 

Pero, este 'proceso ~m-¡gratorio que en un comienzo fue estacional, po
co a poco fue haciéndose definitivo; es decir, mu.ehos de los migrantes es
'tacionales devinieron en rriigrantes permanentes, radicándose en las ha
ciendas en que encontraban tareas y ocupaciones estables que posibil'ita
'ran el cambio de re'sidenciaen lorma definitiva. 

Este grupo y el de los peones costeños, nacidos en la parte baja 
,del 'valle y muchas veces dentro del núcleo urbano de las haciendas, . apa
recen participando plenamente dentro . de las organizaciones sindicales, 
'afrontan los mIsmos 'problemas, buscan similares soluciones, coinciden en 
'las mismas decisiones, etc. La diferencia se encuentra en la actitud de es
ta participación; generalmente se reconoce que los peones serranos son mu
'cho más combativos, más intransigentes; adoptan los métodos de lucha más 
radicales, etc. Los -Costeños, en cambio, adoptan una actitud de concilia
-dón, prefieren arreglar las dHerencias con el patrón amigablemente, son 
'más conciliadores, adoptan difícilmente acuerdos de paros o huelgas y cuan
-do lo hacen son los primeros en manifestar su voluntad de deponerlas. 

Estas diferenCias de actitud parecen ser debidas a dos tipos de razo
nes' que no son mutuamente ' excluyentes: en primer lugar, puede decirse 
que la actitud manifestada por los costeños obedece, como consecuencia de 
'haber 'nacido por 10 genercilen la hacienda y pertenecer a familias afinca
,das en ellas desde vaiias' generaciones atrás; a los rezagos del sistema de 
relaciones basado 'en el "'paternalismo"; cuando no se hallan aún involucra-
9.0s en él. Esto en cuanto 'al proceso de sindicalización es muy reciente, mo
iivo por el cualla'impersonaIización de ·las relaciones en materia laboral 
1.10 ha ' hecho senfirsus eli:létos ert grado tal que permita su debilitamiento 
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<completo; lo que implica. en última instancia. que este sector de peones sin
,diCalizados prefiera recurrir a la conciliación' antes que al enfrentamiento. 
En cambio. los peones de origen serrano. provenientes de las comunidades 

' ,de indígenas libres. por razón de su misma procedencia. no se encuentran 
en tal situación y por lo tanto su acción sindical es mucho más libre y pue
,de asumir formas de lucha más radicales en la exigencia del cui:nplimiento 
de sus reivindicaciones o reClamos. De otro lado. entre los hacendados se 
da la tendencia a preferir para los cargos de administración: mayordomos. 
capataces. guardianes. etc .• a peones costeños debido a su situación de ma
yor aculturación. Estos cargos no sólo implican una mejor situación econó
'mica y mayor prestigio. sino que establecen un tipo de relación personal 
más estrecha que la del simple peón con el patrón o la qdministración de la 

'hacienda; y aún cuando muchos de estos peones costeños se encuentran 
:sindicalizados muy rara vez ocupan cargos directivos dentro de la organi
zación. 

La razón. dada por los mismos chancayanos costeños. es la sigui en
'te: los peones costeños no son migrantes. viven y generalmente lo han he
cho desde su nacimiento en el valle. se encuentran a gusto en él '7 no pien
',san migrar; en consecuencia. su fuente principal de trabajo es la hacienda 
y las probabilidades ocupacionales a ella ligadas. Cuando se es despedi
,do de una hacienda. por cualquier motivo. la situación s,e hace difícil. se co
rre la voz entre los otros hacendados o administradores y pocos son los que 
'se arriesgan a dar una segunda oportunidad a los despedidos; en esas con
'diciones el peón costeño tiene que ser más cuidadoso en su estabilidad en 
'el trabajo y. por lo tanto. en su acción sindical. El peón serrano. en c-ambio. 
,es un forastero. no ha nacido en el valle y tal vez se vuelva a ir; él ha ve
'nido para mejorar su condición de vida. por eso trabaja en la hacienda y 
por eso cada vez pide salarios más altos. pero si no los consigue. si no es-
'tá a gusto o si ' lo despiden. puede irse a otro valle con la misma facilidad 
con que allí llega. Por último. si en todas partes le va mal puede regresar 
a su comunidad. ahí siempre tendiá su tierra para cultivarla y no pasará 

'mayores apuros económicos. Fato no sucede con el costeño; él no tiene tie
' rra propia adonde ,ir y si se ve obligado a salir .del valle no tiene seguridad 
de cómo le irá en "otra parte. Por eso los serranos. los "paisanitos" como 

"dicen los informantes. pueden ser'más combativos. 
Podemos aceptar. provisionalmente y eh principio. estas hipótesis co

'mo válidas y de ser así pueden explicamos. en sus grandes lineamientos. 
' la acción seguida por los sindicatos del valle después de su reconocimien
,to 'oficial; aún cuando no debe olvidarse que muchos de los llamados se
rranos 'o "paisanitos" ya no lo son cultural ni socialmente. 01, emerger se 
'confunden con los costeños y entonces entran en juego otras valoraciones. 

La actividad formativa de las' organizaciones sindicales en su última 
·etapa. 1958. estuvo guiada por dirigentes de filiación aprista y por líderes 
del sindicato de la Hacienda , Palpa; éstos. ,que ' tenían una ' orientación ge

'neral de carácter marxista. buscaron y consiguieron el asesoramiento de 
'la Confederación Campesina del Perú y en la lucha por dirimir posicione~ 
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de prestigio e influencia derrotaron a los grupos apristas. De esta manera, 
los sindicatos recién reconocidos formaron una "Federación Provincial del 
Valle deChancay", ' afiliada ala C6nfederaciónCam~pesinai 'cuya norma 
de acción -Íuela agudiz'ación de los problemas y el recurso constante al de~ 
recho ,de huelga, como medio de solución de los conflictos 'planteados. El 
predominio de esta Federación, donde los dirigentes de Palpa eran líderes 
de considerable poder, duró hasta el año de 1960, fecha en que se produce 
el conflicto sindical más serio: el de la hacienda Torreblanca. 

Como consecuencia de un pliego de reclamos presentado por los tra
bajadores de Torreblanca y de la intransigencia del hacendado, los sindicali
zados de la hacienda dirigidos por "paisanitos" acuerdan paralizar 'las la
bores y solicitar apoyo de la Federación Provincial; ésta lo brinda median
te el expediente de huelgas o paros de solidaridad que afectan a las demás 
haciendas del valle. Como, a pesar de las medidas adoptadas el conflicto 
permanecía sin solución, la Federación acordó realizar asambleas genera
les de sus afiliados en el local sindical de lahaciendd Torreblanca; el ha
cendado ihterpretó este acuerdo ' como uncÍ "invasión" de su propiedad y so
licitó protección de la fuerza policial, la que reprimió violentamente el mo
vimiento sindical: se enfrentó a los trabajadores causando varios muertos 
y heridos; se acusó a los dirigentes de "comunistas" y se les abrió juicios 
penales, etc . ' De todo ello aprovechó elhacendadb para expulsar a los prin
cipales líderes sindicales. 

Como consecuencia de estos sucesos se quebró la fuerza de la Fede
ración Provincial; muchos sindicatos acordaron separarse de ella aún cuan
do continuaron apoyando a los trabajadores de Torreblanca, pero sin recu
rrir a las huelgas de solidaridad. Posteriormente, a base de los sindicatos 
de las haciendas de Huando y Jesús del Valle, las dos haciendas más im
portantes del valle, se formó una nueva institución: la "Federación de Cam
pesinos del Valle de Chanca y, Huaral y Aucallama", de acción más mo
derada: prefieren el "trato directo" y el arbitraje, antes que la huelga, como 
medios para lograr sus objetivos. Esta Federación se afilió a la FENCAP 
(Federación Nacional de Campesinos del Perú) institución bajo el control 
del Partido Aprista. A ella, poco a poco, se han ido adhiriendo la mayoría 
de los sindicatos del valle, inclusive el de Palpa, que adujo la necesidad 
de "no romper la unidad de los trabajadores". Pertenecen a esta Federa
ción los sindicatos de las haciendas Jesús del Valle, Huando, Caqui, Torre
blanca, Esquive!' La Huaca; Laure Sur, Pasamayo, Retes, Miraflores, Cuyo, 
Palpa, La Quincha (parte de RetesLY el de la Compañía Agrícola Inca de, 
la Esperanza. En estos 13 sindicatos hay 2.024 afiliados y solamente 451 
no están 'sindicalizados, es decir el 18% de 2.475 peones existentes. Cuatro 
de estos sindicatos agrupan al 100% de los peones: Palpa, Jesús del Valle, 
Cuyo y Retes. A raíz de esta' lucha sindical la evolución de salarios ha sido, 
creciente . ' Para cinco años ellos fueron: 
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1962 63 64 65 6S Incremento porcer.t&l.al 

Ruando 36 40 43 50 58 61% 

Jesús del Valle 33 36 40 45 45 36% 

La Huaca 24 28 36 40 43 79% 

Esquivel 24 28 36 36 36 50% 

La perspectiva actual se desarrolla, pues, en esa dirección: una po
lítica de acción moderada, guiada, en el valle por los líderes sindicales de 
Ruando y Jesús del Valle, haciendas cuyos propietarios conservan el con
trol laboral básicamente por métodos "paternales" y que son permeables a .' 
las exigencias de los trabajadores; a escala nacional por la línea de acción 
aprista, a través de la FENGAP. 

Las sociedades anónimas. 

Existen actualmente 12 haciendas cuya propiedad está organizada 
bajo la forma de sociedades anónimas, que tienen como principales accio
nistas a los que fueron sus propietarios personales. Estas haciendas son las 
siguientes: 

l. Esquivel 

2. Caqui 

3. Torre Blqnca 

4. Palpa 

5 . La Huaca 

6. Huando 

7. Jesús del Valle 

8. Chacarilla ("') 

9. Cuyo-Hornillos 

10. San José 

lI. Boza 

12. Laure Sur . . 

( "') Esta hacienda desapareció en 1958. pero subsiste la sociedad. 
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Esto significa que de 18 haciendas, 12 están bajo el régimen de la. 
nueva forma de organización de la propiedad, índice de la actual tendencia. 
que busca él fortalecimiento y desarrollo de la hacienda dentro de una em-
presa ' capitalista moderna. -

La . aparición de las sociedades anónimas es la culminación de un. 
largo proceso de cambio,s en la tenencia de -la tierra. 

Entre 1902 y 1934, cuatro haciendas pertenecen a sociedades anom
mas. El año 1942, que significa un gran cambio en el valle, marca su in
cremento. La actividad organizativa de' los grupos asiáticos logró conferir 
a la tierra gran importancia al mostrar las posibilidades de la explotación 
racional. Con la expulsión de los japoneses los propietarios se encontraron 
ante la posibilidad de trabajar la tierra directamente; como muchos de
ellos estaban integrados a otras actividades no les fue posible dedicarse -al 
trabajo agrícola. Por _ otra parte, la division de la hacienda significaba una 
disminución de su productividad y por consiguiente de las utilidades. Era. 
pues, necesario sostener la explotación a fin de no mermar una fuente de
ingreso. La solución a este prGblema, en la mayor parte de los casos, fue ' 
la sociectad anónima, como una forma diferente a la propiedad personal y 
con características semejantes a la empresa industrial y acorde con lo que ' 
venía ocurriendo en la estructura económica de la sociedad nacional. 

La . sociedad anónima significa la despersonalización de la propiedad 
y del capital. . Al convertir ' a los propietarios en accionistas, por la entrega 
de su propiedad como aporte de capital social, agiliza y propicia el mayor 
movimiento de capitales, posibilita la concentración de éstos que pueden 
provenir de sectores económicos diferentes; así - como permite integrar el 
prestigio pers-onal en beneficio de la sociedad y dar así a la propiedad un 
refuerzo económico y social básicos, estableciéndose una relación directa 
entre los accionistas, la empresa. y el rol de la hacienda. Esto significa ma
yor eficacia en el empréstito bancario, así como el resguardo de la propie
dad no implicada en la sociedad, defendiendo de este mo'do a sus integran
tes "contra el veredicto dado por los negocios o el mercado generadores de
miseria en un sistema sometido a fluctuaciones". {Raymond Barre. "Econo
mie Politique", París, 1964, p. 119). 

Además, al separar la gestión de la propiedad hace posible, en primer 
lugar, junto con el mayor acceso al capital, el desarrollo de la hacienda; 
porque la gestión recae en personas con capacidad para el manejo de em
presas, que pueden ser o no accionistas, que buscan una mayor producti
vidad a través de la utilización de personal entrenado y eficiente y de la 
modernización de la explotación, orientando ésta -en función de las deman
das del mercado y de las posibilidades de la empresa. En segundo lugar, 
al recaer la gestión en pocos o ningún accionista, permite que los demás 
socios puedan dedicarse a sus ocupaciones regulares, que- en el caso de 
Chancay, generalmente son las de profesionales liberales, funcionarios, ac
tividad política 'o negocios múltiples en Lima: directorios de bancos, indus
trias, seguros, inmobiliarias, etc . 

La constitución de las sociedades anónimas en el valle tiene un an--
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tecedente en el siglo XIX: las compañías. Estas. tlLvieran. las tt:aracterísticas. 
de una sociedad colectiva. Fueron organizadas para comprar una hacien
da, tal es el caso de la "Sociedad Antonio del Pino - Compañía", que fue 
propietaria de Las Salinas entre 1879 y 1898. 

El proceso de formación de las sociedades emónimos tiene dos eta
pas, la primera abarca desde comienzos del siglo hasta 1942. Parece ser 
que las primeras sociedades anónimas tuvieron como fin la concentración. 
de capitales y la separación de la gestión de la propiedad; pero sus con
secuencias se dejaron notar inmediatamente. La primera sociedad .anónima: 
aparece en 1902, cuando los; hermanos Amador y Grimaldo del Solar .for
man la "Sociedad Solar Hnos. S. A." (luego transformadao en la "S. A. 
Esquivel-Solar Hnos.") para comprar la hacienda Esquivel y continuar .con 
la explotación de la de Retes-García Alonso queo tenÍcm arrendada. Esta
primera experiencia está vinculada con la influencia que de Europa tuvie
ron los del Solar, así como del ejemplo de sociedades o similares formadaS' 
por extranjeros en otras partes del país

o 
y en el propio valle por los asiáti

cos. Las ventajas ode esta nueva forma de propiedad se reflejaron rápida
mente en el desarrollo de la empresa. Esquivel fue la primera hG."':::ienda en 
adquirir una desmotadora (1904) y se dice que también allf comenzó atra
bajar el primer tractor llegado al valle. La hacienda llegó a tener gran o im
portancia y se convirtió en una de las primeras del valle (1910-1945), por 
su grado de modernización. 

En 1934 aparecen tres nuevas sociEdades: en enero la "Negociación 
Agrícola Torre Blanca Sociedad Anónima", integrada por la familia Eche
copar, propietaria de la hacienda Torreblanca; en junio la hacienda Caqui 
se incorpora a una red agrícola la "Compañía Agrícola del Perú Limitada", 
que agrupaba a otras seis haciendas ubicadas en diferentes valles de la 
costa, propiedad de la familia Mujica; y, finalmente en octubre la hacien
da Palpa pasa a ser propiedad de "Palpa Ferrocarril y Muelle de Ghancay, 
Sociedad Anónima" . Alrededor de 1870 esta hacienda estuvo explotada por 
una sociedad que se consideró enfiteuta, la "Negociación Agrícola Palpa 
Ferrocarril y Muelle de Chancay:', \ que construyó en 1876 la línea férrea 
que unía ~la hacienda con el puerto de Ghancay y que fuera la primera ha
cienda azucarera del valle. 

Durante este período 0901-1942) 10 de las 21 haciendas de entonces 
se encontraban en manos de arrendatarios, organizados en sociedc.::l.es in
tegradas en su mayoría por asiáticos. 

Finalmente, debemos indicar que durante esta época la propiedad 
era predominantemente personal, sostén de status social y económico y apo
yo en la intervención en otros sectores económicos. Situación mantenida 
mediante la utilización de arrentarios eficientes. Estos hechos parece que 
limitaron la difusión de las sociedades anónimas ; 

La segunda etapa corresponde al incremento de la o sociedad y va
desde 1942 hasta 1962, año en que finaliza el proceso momentáneamente. 
En este lapso, por olas circunstancias,_ya indicadas anferÍOTmente, se produ
ce el mayor desarrollo de las sociedades anónimas. Aparecen ocho como 
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propietarias de haciendas,. Estohasignific!ldo qu,e ' existen actualmente dos 
'variantes en la propieda.a. 

lo 
:2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
B. 

9. 
10. 

11. 
12. 

l .. Propiedad de :s:odedades <anónimas . 

. Año de 
inicio 

'1902 
19311 
1934 
1934 

1943 
1951 
1951 
1954 
('1 

1955 
1957 

1958 
1962 

Hacienda 

Esquivel 
',Torre Blanca 

' Caqui 
Palpa 

'La 'Huac.:x 
Huando 
Jesus del Valle 
Chacarilla 

' Cuyo:HorriiUos 
S'an José 

Boza 
Laure Sur (parte) 

Nombre de la Sociedad propietal"ia 

Sociedad Solar Hnos. S. A. 
(1950): S. A . Esquive ', Solar Hnos. 
Compañía Agrícola del Peru Limit. 
Palpa Ferrocarril y Muelle de 

Chancay s. . A . 
Compañía Agríc~fu San Pedro 
Huando S.A. 
Hacienda Jesus del Valle S. A. 
Cía. Lotizadora y Urbanizadora 

Chacarilla 'J' , 

Inversiones Rusticas y Urbanas S.A. 
Compañía Agrícola S.an José S. A. 

(1959): Inmobili~ia Calvo S.A. y 
José Bertello M. Sóciedad en Co
mandita de Responsabilitf l.f1 Li-
mitada. " lí e 

Sociedad Agrícola Boza S.A. 
Laure Inversiones ,Queirolo y Bere

tta S.A. 

2. La propiedad privada personal. 

1. Pasamayo 
2. Mir.aflores 
3. 
,4,. 
5. 
6. 

Las Salinas 
Chancayllo 
Laure-La Calera (parte) 
Retes- GarcÍa: Alonso 

7. Jecuán. 
8. Huayan 

Estas 20 variedades corresponden a 18 haciendas, debido a la desa
parición de Chacarilla ' y ' al doble status de Laure . Dos de ellas tienen si
tuaciones singulares; La Huaca, propiedad de la familia de Las Casas,uno 
.de , cuyos integrantes ha formado la "Sociedad Agrícola San Pedro", a la 
cual se han integrado ,algunos familiares también propietarios; actualmen

, te la sociedad es la ' que 'tiene la mayor parte de la hacienda como propie-
4ad. En Laure-La Galera, a 'consecuencia de la división, una parte de ella 
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ha sido adquirida por "Laure Inversiones, Queirolo y Ee::e"ita S. A. ", que ha 
denominado a su propiedad Laure ~,ur, dedicándola a la ganadería; el res
tocontinúa en propiedad personal de la familia, Boggio. 

Finalmente, en función de las caracterÍsticc,s de los accionistas que 
conforman la sociedad anónima se puede diferenciar des complejos <lue tie
nen implicaciones en cuanto se reÍiere al desarrollo y organización de la 
hacienda como empresa moderna. 

El primer complejo está en función del vínculo lamiEar directo -entre 
propietarios y accionistas. Existen sociedades cuyos accionistas son todos 
familiares entre sí, c::Jmo sucede en Caqui, Huando, Jesús del Valle, lorre 
Blanca y La Huaca. Otras Sociedades están integradas además con otros 
socios no familiares, como es el caso de Esquivel, Palpa, Cuyo-Hornillos y 
Boza. Existen" Y: '~ :,mismo, s,ociedades en las que los accionistas no "tienen 
ningún vínculo familiar directo entre sí, como son Laure Sur y San José. 

El segundo complejo está determinado por la participación de las so
ciedades anópimas en redes económicas más '0 menos amplias y comple
jas que fOrITl ' m el mundo del poder de los propietarios de haciend.Qs. Es de
cir que los accionistas forman parte de otras empresas diferentes a las agrí
colas, tales como industrias, bancos y seguros. Según la amplitud numéri
ca de las empresas en que participen y del nivel en que ellas actúen,de 
acuerdo a los sectores económicos implicados, será su poder y prestigio 
8CO·- / nico y social, pcsib}e de respaldar la explotación agraria . Hay acclO
nis'a;; que son directores de bancos y de otras empre::as, gerentes y sub
gerentes, como es el caso de los propietarios de Caqui, Jesús del Valle y 
Huando; otros participan limitadamente en otras actividades económicas ac
tuando generalmente al nivel del directorio y en algunos casos como geren
tes, r.omo sería el caso de Esquive!, Torre Blanca, La Huaca, Cuyo-Horni
llos, Palpa y San José; y, por último, el caso en que los accionistas no tie
nen participació1" importante en la economía nacional, como parece suce
der con Boza . 

El juego de estos dos complejos en relación Con la dedicación perso
nal en la explotación de la hacienda y la calidad y habilidad en su direc
ción y orientación, por parte de los accionistas proDietarios, permite esta
blec3r tentativamente algunas correlaciones c::ue indican la orientación y 
desarrollo de las empresas agrícolas del valle . El desarr0110 de una hacien
da, la eficaz explotación y la modernización en la organización, está direc
tamente vinculada con la integración d~ los mj,emb:-os de las familias que 
integran una sociedad, con la participación de los accionistas en redes eco
nómicas amplias e importan~es. con la dedicacióTl personal, mayor o me
nor, que se dé a la explotación de la hacienda, así como con la calidad em
presarial personal de los que tienen a, su cargo la orientación de la explo
tación. 

Cuando estos factoref"· ¡:e combinan estamos frente a una hacienda 
moderna como sucede en Huando, Jesús del Valle, Caqui y parcialmente 
con La Huaca. Si la participación en todos los aspectos mencionados es 
de menor importancia nos encontramos con haciendas en crisis o estanca-
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das, como es el caso de Palpa y Esquivel. Cuando los accionistas partici
pan más de unas empresas y menos de otras, la ten~encia es el manteni
miento de una situación más o menos moderna de la hacienda, pero con 
la posibilidad de alcanzar un mejor desarrollo, como sucede con Tone Blan
ca, Laure, Cuyo-Hornillos, San José y Boza. 

Paralelamente al desarroUo de las sociedades anónimas como for
ma de propiedad de ·las haciendas, se ha desarrollado un proceso similar 
en la explotación de las mismas, pero con características y proyecciones 
diferentes, aunque con similitud en las etapas. 

Durante el período de 1901-1942, diez sociedades se organizaren para 
arrendar haciendas constituyendo una Jorma importante de la explotación 
de la tierra. Por las limitaciones de nuestra información no podemos pre
cisar sino sólo en contados casos, si se trata de sociedades colectivas o de 
sociedades anónimas. Este tipo de sociedades es otra de las motivaciones 
o causas del incremento de éstas como propietarias en la etapa siguiente. 

Las haciendas que se encontraban arrenda·las por sociedades en es
ta etapa . eran las siguientes: 

1... 

Hacienda Sociedad Arrendataria Periodo 

Pow Lung y Cía. 1902-1906 
Soco Agrícola Laulaca S.A. 1930-1936 

1. Laure- La Calera Negociación Agrícola N. Okada 1936-1942 
F.C. y Muelle de Chancay (1) 1905-1915 

2. Palpa S.A. Perú Menka Kabushi Kaishal 1926-1942 
Kuong Man Chong y Cía. (1) 1904-1910 
Win On Chong y Cía. 1920-1930 

3. Miraflores Negociación Agrícola N. Okada 1930-1942 
4. Boza Win On Ghong y Cía. 

\... 
1910'-1958 (?) 

5. San José Win On Chong y Cía. 1917-1958 (?) 

6. La Huaca Negociación Agrícola N. Okada 1923-1942 
7. Caqui Negociación Agrícola N. Okada . 1926-1942 
8. Retes-Gorda Alonso Sociedad Agrícola Retes Ltda. 1926-1944 
9 . Tecuán. Negociación Agrícola N. Okada 1932-1942 

.Es decir, que 10 de las 21 haciendas existentes entonces (aún no ha
bían ·desaparecido Chacarilla, Huayán y Galeano) se encontraban en ma
nos de arrendatarios organizados en sociedades, en su mayoría extranjeros, 
y algunos de ellos nacionales como es el caso de Laure, trabajada duran
te un tiempo por la "Soc. Agrícola Laulaca S. A. ", integrada por algunos 
de sus propietarios . 

Como ya indicamos, todos estos locadores impusieron una nueva tó
nica a la explotación de la tierra y a la organización de la hacienda loqran
do, en algunos casos, como dei a ver el cuadro, grandes empre~as agrícolas 
que comprendían varias haciendas, como sucedió con la Win On Chong: 
o el caso más importante del japonés Okada con la "Negociación N. 
Okada". . 
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En la etapa de 1942-66, el arrendamiento de las haciendas disminu
ye notablemente, debido principalmente. a la tendencia a la explotación di
recta por los propietarios ,organizados .en sociedades anónimas. En este lap
so continúan en anendamiento las haciendas San José y Boza, hasta 1958. 
En ese año la primera es comenzada a trabajar directamente y la segunda 
cambia de arrendata¡io. Las haciendas Jecuán, Miraflores y Retes-GarcÍa 
Alonso cambian de arrendatarios en 1942 las dos primeras y en 1944 la úl
tima. En la actualidad las haciendas arrendadas son . las siguientes: 

Hacienda 

1. Miraflores 
2. Retes-GarcÍa 
3. Jecuán 
4. Boza 

Alonso 

Scciedad Arrendatari.a 

Compañía Agrícola General S. A. 

, Algcdonera Santa María S. A. 
(sub-arrendataria) 
Cía. Agrícola Jecuán E. Y 
E. Dibós. 

Período 

1942 ? 

Es decir, pues, que de 18 haciendas, tres se encuentran explQtadas por 
persunas que aprovechan las características y posibilidades de la soc:'edad 
anónima para organizar empresas agrícolas arrendatarias de ' tierras. De 
todas estas hac~endas, el ejemplo de Miraflores es smgular, pues los pro
pietarios la han arrendado a la "Cía. Agrícola General S. A." que está 
integrada por ellos mismos. 

Es interesante anotar que estas cuatro haciendas son las 'Únicas entre 
las 18 actuales existentes que se encuentran arrendadas. Es decir que la 
tendencia a la explotación directa de la tierra está determinando la dismi
nuc~ón del arrendamiento, lo que puede indicar una cierta monopolización 
de la propiedad y la explotación por parte de los hacendados. 

En resum~n, desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX, la 
propiedad de las haciendas del valle de Chancay era privada y personal 
dentro de la estructura de la sociedad capitalista. A partir de 1902, al sis
t3ma personal s·e agreja la sociedad anón~ma, la que ha ido en incremen
to, primero parcial y lentamente, para generalizarse deslJués de 1942. Jun
to a este proceso se ha desarrdlado un cambio en la función de la propie
dad agraria dentro del contexto del grupo de hacendados . Cuando el inte
rés de la economía nacional estuvo orientado a la· minería y la tierra no 
era trabajada intensivamente, ésta pr,:::ducÍa sólo rentas con -el fin de sos
tener la particiFcción de sus propietarios en las altas clases sociales, de
sempeñando e1. Fapel de consolidadora de mestigio y status social. Cuan
do se desarrolla la mecanización y la tecnificación de la agricultura v se 
intensifican los 'cultivos de algodón primero, y de frutales después, ¿on:o 
COI?secuencias de la moderna industrialización co:?italista, la propiedad 
agraria deja de ser sólo base de p:estigio, y asume el papel de fuente 
de riqueza. En una :orimera etapa esta situación sirve para c:::nsejuir 
con la renta el ingreso a otros sect:::res económicos para invertirlo y acre-
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centarlo en otras actividades sin explotar directamente la tierra. En una 
segunda etapa, cuando la situación posibiiita el trabajo directo, vale la pena 
dedicar esfuerzo y capital a la explotación de la tierra. Es en este momen
to que prosperan las sociedades anónimas, las que propician la explotación 
moderna de la tierra sin que se interfiera la dedicación de los propietarios. 
a otras actividades; se logIa, entonces, desarrollar explotaciones intensivas 
y racionales, que son fuente de mayor riqueza, cuyos ejempLos están en 
las haciendas Huando, Jesús del Valle, Caqui y La Huaca. La organiza
ción de los propietarios en sociedades anónimas, su mayor dedicación y 
su habilidad empresarial están en relación directa con el mayor desarrollo 
de la hacienda, cuya exp l'otación respaldan con el crédito que tienen en 
otras esferas de las finanzas nacionales y el prestigio ganado en el mundo 
social. En tanto que quienes han continuado con la propiedad personal sin 
haber modernizado la empresa agrícola, aprovechando la posibilidad de 
desarrollar su economía con la renta de la tierra o que lo han hecho muy 
débilmente, tienen haciendas atrasadas o estancadas y hasta en trance de 
desaparición por falta de recursos, como sucede con Esquivel. Las Salinas 
y Chanca¿;llo, cuyos propietarios han perdido el nivel que tuvieron en el 
siglo pasado y comienzos del presente. La aparición de las sociedades anó
nimas en el valle c:::nstituye uno de los cambios más significatívos por cons
tituir el factor condicionante del fortalecimiento del sistema y propiciar el 
desarrollo de las carac'ie~bticas capitalistas modernas de la explotación 
agraria en el valle de Chancay. 

Las hipotecas~ 

Las hipotecas aparecen por primera vez en fOIma documentada en 
agosto de 1870 cuando Pedro H. Dulanto, propietario de Torre Blanca, hi
potecó su hacienda ai Banco de Crédito Hipotecario. Desde entonces todas 
las haciendas del valle se han visto afectadas por esta figc ra crediticia, en 
diferentes circunstancias y a diferentes acreedores. 

Entre 1870 y 1966 hay req- istradas un total de 291 hipotecas en las, 
oficinas de los Registros Públicos de Lima y Huacho. Es posible que su nú .. 
mero sea mayor, pues la obligatoriedad de esta inscripción com:enza so:a
mente con el Códig·o Civil de 1936 . [s posible también que las haya habi
do antes de 1870, pues la fundación del Banco de Crédito Hipotecario data 
de 1866, el que junto con el Banco Territorial Hipotecario fundado en 1870, 
favorecería, sobre kdo, la propiedad rústica y, primord:almente, la indus
tria azucare:a, uno de los cultivos principales del valle {Jorge Basadre, His-' 
toria de la República del Perú, Lima, 1961. T. IV, p . 1805) . Igualmente es: 
de suponer la existencia de h:potecas con partículares. 

Es así como la información & =:,.'oonible pe!'mite descub:ir el sígnífica
do de las hipotecas en el proceso de desarrollo del sístema dé'! haciendas 
y determinar su actual fendenc:a .. 

Las hipotecas presentan algunas variantes·: ay De acuerdo al acree
dor ofrecen las siguientes formas : las hipotecas bancarias, las hipotecas con 
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empresas comerciales, las hipotecas con particulares y las que se concier
tan con el Estado. 

b) De acuerd:J al destino del préstamo hay las siguientes varian
tes: hipotecas que sirven para garantizar el pago de la compra de la ha
cienda por nuevos propietarios; hipotecas con el fin de dedicarles a s·atis
facer necesidades diferentes a las de propia hacienda, o sea, para sostener 
el nivel económico de los pr<:pietarios o para inversiones en negocios dis
tintos a la agricultura; y las hipotecas destinadas a inversiones en la explo
tación de la hacienda. Las dos primeras' generalmente se contraen con 
personas particu'.ares, y a veces con un banco; la última generalrr!"'3nte ocu
rre con un banco o con empresas comerciales, que se desempeñan como 
habilitadores. Los plazos que se otorgan oscilan entre 6 meses y 50 años, 
según el tipo de préstamo, realizado; y los. intereses cobrados están entre 
el 6 :1 12% anual. 

En Chancay la utilización de las hipotecas, ha pasado por tres mo
mentos que corresponden a los procesos de cambios de cultivos y de cam
bios en la sociedad nacional. 

El primer momento comienza en 1870 y se extiende hasta ,.,1890. En 
ella hay doce hipotecas en ocho haciendas (Cuadro N9 1). 

Cuadro NI? 1 

Número de hipotecas por haciendas en el período 1870 - 1890 

Hipoteoa: Hi.poteca Hipoteca 
Haciendas Bancaria Comercial Pm'licu.lcrres Toial 
l. Laure - La Calera 3 :3 
2. Las Salinas 2 2 
3. Huando 1 
4. Jecuán 1 1 
5. Cuyo 1 1 
6. ChancayIlo 1 1 
7 . Retes 1 1 
8. Torre Blanca 2 2 

S 1 5 12 

En 1870 la hacienda Torre Blanca obtiene una hipoteca del Banco de 
Crédito Hipc.tecario . la primer hipoteca con particu~ares se registra en 1880 
cuando Ricardo Ealta, dueño de Chancayllo, cancela una hipoteca ante
rior a Esteban lVrcntero. En 1877 hay hipotecas COn empresas comerciares, 
las cuales cancelan otras de años anteriores, quizá de 1875. 

Este mcmeClto coincide en el valle con el predominio de la caña de 
azúcar y el inicio de su decadencia como cultivo princi:oal; y, con el perío
do de cierta tranquilidad después de la finalización de la guerra Con Chile; 
y, a nivel nacionaL con el auge del deEarrollo de los bancos antes de la 
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guerra con Chile y poco después con la etapa de reconstrucción nacional. 
Las hipotecas de mayor incidencia son las bancarias y con particu

lares, sólo hay un caso con empresa comercial. Cuando los propietarios 
de las haciendas comenzaban a utilizar esta forma de crédito', para la ex
plotación agraria y para sufragar otros gastos, fueron violentamente corta
dos por la guerra con Chile; y después, entre 1880 y 1890, disminuyen no
tablemente. En esa década solamente tres haciendas contratan hipotecas 

, (una bancaria y dos con particulares). 
El segundo momento de 1890 a 1940, ve un notable incremento de 

las mismas. (Cuadro N<? 2) . 

Cuadro NC? 2 

Número de hipotecas por hacienda entre 1891 - 1940 

Hipo.teca Hipoteca con Hipoteca 
Haciendas Bal'lJCal"ia Emp. Comercial Coon Parto Total 

1. Retes, o 1 20 27 
2. EsquR-eI 14 7 1 22 
3. Palpa 15 S 1 23 (*) 
4. Galeano 12 4 4 20 
5. Huando 9 7 2 18 
6. Pasamayo 2' 12 2 17 (*) 
7. Torre Blanca 3 1 10 14 
8. Cuyo-Hornillos 3 3 8 (*) 
9. Huayán 2 2 7 11 

10'. Jesús del Valle S 1 1 10 
11. Chancayllo S 1 3 10 (* ) 
12' . Caquí 4 S 10 (* ) 
13 . Laure-La Ccilera 2' 4 6 
14 . La Huaca 4 -....' 2 6 
15. Míraflores 2' 3 S 
16. Chacmilla 2 4 6 

91 48 69 213 
Durante este período la mayoría de las haciendas las utiliza para 

mantener el sistema. Solamente cuatro: Boza, Jecuán, Las Salinas y San 
José se abstuvieron . Coincide en el valle con el desarrollo d 131 arrendam:en
to, con el cambío de cultivo ide caña a algodón) y con el dominio de los 
grupos asiáticos. en la agricultura del valle. 

En los comien.zos, 1891 a lSOO se nota un cierto incremento rje las hi 
potecas bancarias y particulares, en tanto que las ccmerc:ales son pocas . 
La mayor parte de los préstamos de particulares son ~ara cancelar deudas 
personales, en tanto que las bancarias parece ser que fueron empleadas 
para el mismo trabajo de las haciendas. 

(*) Incluye una hipoteca con el 'Estado . 
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Las principales características de este momento son las siguientes: 

a. Las hipotecas comerciales se dedicaron exclusivamente a la explota
ción ele la tiena; así como buena parte de lOS bancar~as. Los contratos in
dican este destino muy claramente. En 1918 la "!:;ociedad Agríccla Chan
cay Jo Lscudero Kencnan" hipoteca el fundo ChancayÜo en garantía del 
cc'ntratú de habilitación que, por la suma de 6. 'COO libras peruanas, celebró 
con "E. Ayulo y Cía.", al S% de interés. Esquivel en 1921, obtiene una se~ 
gunda hipoteca del Bance de Crédito Hipotecario, ~ara lo , siguiente: 
"20.000 libras esterlinas, en diversas partidas, palO el cultivo del fundo Es
quive!, Retes y Garda Alonso"; "93. 2G2 libras ester~inas 16 chelines, 3 pe
niques, cerno diÍelencia que resulta por no haber cubierto las entregas de 
algodón de los pagos anteriores, a causa de su baja, y que la seciedad se 
compromete a pagar"; "sumas adicionales para continuar los trabajos agrí
colas, entre mayo y octubre de 1922". La hipoteca "e paga en octubre de 
dicho año, y tiene 10% de interés. La hacienda Galeano en 1922 contrae por 
"contrato de mutuo" una hipoteca COn el Banco Mercantil Americano por la 
suma de 10,000 libras peruanas de ore, por el plazo de un año, al ~ "de cu
ya suma recibirá ' el mutuario al firmar la escritura 5. oon libras, debiendo 
recibir el resto en armadas de 800 lIbras hasta diciembre y 600 libras a par-
tir de enero próximo". , 

Estos ejemplos indican que 103 préstamos realizados por bancos o 
empresas comerciales son para su utilización en la explotación de la tiena 
y las cantidades entregadas se regulan de acuerdo a las necesidades. El 
pago podía hacerse en preductos, al precio de mercado en el momento de 
la cosecha, hecho que a veces perjudicaba a los propietarios. Esto quiere 
decir que les préstamos bancarios o comercia'es estaban dedicados a pro
teger la industria algodonera y tenían casi las mismas características que 
las habilitaciones de la hacienda a les yanaconas, porque la hacienda se 
colocaba en s~tuCción de dependencia cen quien le prestaba el dinero, acep
tando condiciones sobre su utilízación. 

b. Algunas haciendas tie:len dos o más hipotecas de diferente índole, es
pecialmente las arrendadas. Así, en 1919, -a hacienda Palpa tenía las si
guientes hipotecas: del Banco Italiano, por 40. DOn libras, pagadera a 30 
añes; otra del mismo Eanco por 35 . oca libras "importe de un vale que a 90 
días ha sido fi:mada y aceptado"; otra a favor de Benjamín Roca, por 30.000 
libras "para garantizar pago .... . .... como resu'tado de la disolución de 
la sociedad" que era dueña de Palpa, COn p!azo de tres añcs; y, por ú'timo, 
otra de "Duncan Fax ,& Cía". "en garantía del estricto cumplimiento de los 
contrates que Vizquena tiene celebrados con la citada compañía". 

Es decir, la hacienda estaba afectada por un crecid e endeudamiento 
que permitía a sus propietarios obtener dinero para explotar la tierra (Dun
can Fox& Cía.), para solventar su propia economía particular {pago de va
les y para consolidar, además, su situación de propietario (pago a Benjamín 
Roca). Otro ejemplo de esta naturaleza es el casq de la hacienda La Hua
ca, que entre marzo de 1938 y octubre de 1939, tuvo las siguientes hipotecas: 
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marzo 1938 a favor de Carlos Marchand D. 
derechos de Ccnsuelo de La~ Casas 
Gonzáles 

julio 1939 a favor del Banco Popular 
derecho de Mario y Pedro de Las 
Casas D . 

• , •• 1. 

octubre 1939 a favor del Banco Popular 
derechos de Mario, Pedro, Salvador 
Jorge de Las Casas y Hortensia de 
Las Casas S. 

octubre 1939 a favor del Banco Popular 
derechos de Alberto de Las Casas 

S/.5.GOO 

S I . 13.000 

S/ . 10 .000 

S/ . 10.000 

En este caso las hipotecas servían para mantener el nivel económico 
de sus pMpietarios, pues ninguna de ellas reportaba dinero para la explo
tación, debido a que la hacienda estaba arrendada a la "Negociación N. 
Okada". Caso semejante es lo que sucede con Retes, que entre 1907 y 1911, 
tuvo cuatro hipotecas, cuyos plazos se superponían, para saldar deudas y 
compromisos de los propietarios, c:'ue tenían la hacienda arrendada. 
c. En las haciendas arrendadas por los asiáticos, de 1890 a 1940, las 
hipotecas no eran para la explotación sino, generalmente, para respon
der a las necesidades privadas de sus propietarios. P~ro, en el caso de las 
haciendas trabajadas directamente y de manera permanente por períodos 
más o menos largos, el dinero generalmente era para cubrir las cargas de 
la explotación. Los, ejemplos SOn Pasamayo y Esquivel. La primera, entre 
1910 y 1919, estuvo hipotecada 11 veces "en garantía de ,--sus responsabili
dades provenientes del contrato de habilitación celebrado" entre Artemia 
Acuña (dueño de la hacienda) y la "~aciedad Mercantil Duncan Fax &: Co. ". 
La segunda ha estado hipotecada en diferentes ocasiones a ~a "H. M. Beau
sire y Cía." a "Henry Mendall >& Sons", a los bancos Central Hipotecario, 
Perú y Londres y Mercantil Americano, con el fin de responder al. dinero re
cibido "en calidad de habilitación". 
d. La existencia de cuatro hipotecas para garantizar la emisión de bonos 
con el fin de conseguir capital adicional para los propietarios o arrendata
rios de las haciendas y dos hipotecas para respa~dar la emisión de cheques 
bancarios. Bn 1906 y 1908, 'a "Cía. Agrícola Palpa Ferrocarril y Muelle de 
Chancay" arrendataria de Palpa, emite dos emisiones de bonos (ambas p0T 

30,000 libras peruanas) respaldadas con la hipoteca de la hacienda. En 1923, 
la sociedad propietaria de Esquivel emite bonos con respaldo de hinotecrr. 'l 
del Banco Italiano y la Caja de Depósitos y Consignaciones . En 1930, Ja 
misma sociedad lanza una segunda emisión con respaldo de hipotecas dE' 
los Bancos del Perú y Londres e Italiano, de Lima. En 1925, los dueños de 
Huando hipotecan la hacienda al Banco Italiano para solventar la emisión 
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c;iebonos de la "Negociación Agrícola Huando-La Espefanza" a fin de ob
tener capital para continuór los trabajo'g de ÚTigcÍciónen La Esperania. , 

. La garantía para la -.e:rÜisión de cheques bancarios se realiza en las 
siguientes oportunidades: en 1914. cuando Palpa fue propiedad del Banco 
del Perú y Londres es hipotecada pqra responder por "la suma de 30,175 
libras . el monto de la emisión de cheques bancarios autorizados por la 
Ley". Ese . mismo año la hipoteca que sobre Laure y La Calera tenía el Ban
Co Alemán Transatlántico. ~.·se halla afecta a la garantía estghlecida por la 
Ley 1968 para respo.~der, por ' .. ' . . . . .. la ' emisiÓn de cheques circulares . ban
carios a que dic;ha ley se contrae" . . ~sto indica .que la hacienda. a '¡ravés 
oe ~o hipoteca. lOgra conseguir, capitales paza ac:ecentar una sociedad y 
desarrollar la exp'cCtación de la misma y , a ~cs Emlccs. propietarios o acree
dores. solventar algunas de sus operacio;nes fi'nancieras. 

e. También hay hipotecas (5) concertadas con organismes estatales para 
responder hasta por una suma 'determinada en garantía de algunos funcio
narios. o para establecer ~ervicios que tengan relac~oEes con el erario na
CIcnal. Así. en noviembre de )897. Esianislao Granadino propietóÍio de Pa
samoyo. "hipote~ca su fundo ' al Estado. garantizando mancomunadamente a ' 
la Sra. Manuela Vda. de Gaffile!ld~a, para que pueda estab-ecer en el, 
Puerto. de Chancay una agencia aduanera .,.. . ........ hipoteca el funda 
.... , . . :' ........ en S/ . LODO. 00". En octubre de 1893. M. Antonio Vargas 
Bipoteca el fundo Hcrnillos "como fianza .':0:0 garantizar por S I . 2.000.00 
las responsabilidades o cargos qu.e puedan resultar contra Abraham Espi
noza Chueca. en el desempeño de E3cribano en esta provincia ..... '. O el 
caso de Caqui. que en abril de 1903 es hipo-::ecada en favor de la "Honc~ 
roble Junta Departamental". para responder "de'os cargos en que pudie:rc: ' 
incurrir con Rafael Carrera en el 'Ouesto de Recaudador de Contribucione:;, 
de la expresada, .. )unta"; la hipote~a es de "S / . 1.000.00 de plata". E.,";: es~ . 
tos cases la hipoteca hace posible que la propiedad . de la tierra pueda be
nefiCiar incluso a aquellos qu~ nada tienen que ver COn el' a. La hacienda 
respalda el prestigio del círculo social de los prcniei:arios y constihiye para 
éstos ' un instrumento ' más de dcm;nación. . 
f. Algunas haciendas no tienen hipotecas. tal el caso de Caqui qu.e de'sde 
1914:. ál pa.:::ar a ser propiedad de Manuel Mujka. no rea'iza este tipo de' 
operación comercial. Igualmente, desde 1919. Pas~mayo. fecha en qu,e , es 
anendada por los asiáticos y Chacarilla desde 1929 en que está arrendada. 
g , Otras haciendas no utilizan las hipotecas por largo tiempo. Así la ha
cienda Cuye-Hornillcs celeb!a hipotecas hasta 1924. fecha 'Em oue se inte
gra cómo una sola pl'Opiedad de Humberto G .. Piaggi.o. Hast~ 1911 tuvo 
hipotecas individua'es. Y solamente en 1962 ocurre su .última hipoteca, por 
5 millones de . soles. Chancayllo al ser arrendada ' en I'930. no celebra más 
hipotecas y solamente las reanuda en 1964. Jesús del Valle estuvo aÍecta~ 
da por hipotecas hasta 1931. fecha de su anendamiento a los japoneses . . 
En 1951 tiene la última hipoteca. Laure-La Cale~a no tuvo desc.e 19,09 has-
ta 1941. . 
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. Estos detalles de las hipotecas, relacionadas con los arrendamientos 
de las haciendas por los asiáticos que no utilizan el sistema, indican ' que 
éxistió tina cierta correlación entre la explotación directa y la intensifica
ción de las hipotecas comerciales y bancarias a fin de lograr capitales para 
la explotación agrícola. En las haciendas arrendadas, las hipotecas con ban
coso particulares servían para sostener la economía particular de los pro
pietarios y ' no para inversiones en la explotación agraria. La explotación 
de las h'aciendas realizada por los arrendatarios asiáticos por lo general fue 
sostenida COn capital propio; el que, por las circunstancias en que ellos apa
recen, puede muy bien haber procedido del exterior, . produciendo entonces, 
una tensión interna en el valle entre los detentadores de la propiedad que 
no . explotaban, pero de cuya renta vivían; · y los detentadores de capital, 
arrendatarios que "hicieron las haciendas junto can los · yanaconas". Esta 
tensión debió tener algunas manifestaciones conflictivas concretas, sobre to
do con los japoneses, que al final de la etapa tienen el dominio financiero 
del valle. 

En r~sumen, entre 1890 y 1940 hay un auge en la utilización de la hi
poteca en todas sus posibilidades,- lo que permítió que las haCiendas traba
jadas directamente por sus ' própietarios pudieran comenzar a capitalizar sus 
explotaciones y darles una mejor productividad, a fin de sostener léx deman
da del mercado, como es el caso de Esquiver'que, en ' las primeras cuatro 
décadas de este siglo estuvo entre las mejores y más desarrolladas hac~en
das del valle; ,o Huando, que el finales de lél segunda década, comienza a 
ganar el prestigio que hoy tiene. Además, ·las hipotecas ' permitieron la dis
ponibilidad de dinero pata iriversicnes en ' otrastlctividades econórnicas, fue
ran éstas de tipo' capitalizable o sóló de ' manutención. 

El arriendo' de ' las haciendas permitió que 16s propietarios dispusie
sen dinero para ' sostener su economía o afrentar las necesidades moneta
rias de sus múltiples negocios y empresas, pues siempre seLpodía responder 
ál 'pago hipotecario can ' la renta de la hacienda. Es interesante destacar, 
como ya se d.ijo antes, que sólo dos haciendas pasaran a ser propiedades 
de bancos por incumplimiento del pago de deudas: Palpa (1916) y Pasama· 
yo (1878). Pero los remates son un poco más numerosos. 

El tercer momento del proceso 'de las hipotecas va desde 1940 a la 
fecha. Durante todo este tiempo hay un decaimiento en la utilización de la 
hipoteca y, especialmente, de la hipoteca con particulares. Este ' proceso es
tá rélacionado con la salida de los japcneses (1942), con la vueita a 'a ex
plotacióndirecta por los propietarios (desde 1942 a la fecha), con el desa
rrollo de las sociedades anónimas, can el auge del incremente' del algodón, 
con el cambio de cultivo y con el desarrollo de los frutales. Las notas que 
caracterizan esta etapa son las siguientes: 

a. Disminución de la frecuencia de las hipotecas de manera importante, 
así como del número ' de haciendas que recurren a ellas, especialmente de 
hipotecas con personas particulares, que desde 1959 desaparecen (ver Cua- . 
dro W> 3). 
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Cuadrlo N9 3 

Número de hipotecas por haclenda en el períod.o: 1941~66 

Hipoteca Hipoteca con Hipoteca 

Haciendas Bancar:'a Emp .. Ccmercial con Parto Total 

l . La Huaca 1 5 8 14 

2. Palpa 11 1 12 

3. Retes 4 7 11 

4 . Laur~~ La Calera 2 2 

5· . . Esquivel : . 3 3 

6 . Huayán 3 .3 

7. San José 3 3 

8 . Chancay 110 . 2 2 

9. Huando 2 :2 

10 . M~aflores 1 1 

11 . CuyocHornillo 1 1 

12 . Jesús del ;llare 1 1 

13. Torre Blanca 3 3 

Total 33 20 13 66 

S.e nota un incremento en la frecuencia de hipoteca en algunas ha
ciendas. Así, por e jemplo, Palpa tiene entre 1956 y 1962, diez hipotecas ban
carias. Retes entre 1951 y 1953, se:s hipotecas con casas comerciales. En 
las demás haciendas éstas aFarecen muy dispersas en el tiempo. 

b . Las hipotecas, tanto bancarias como can empresas comerciales, se cen
traen casi exclusivamente para dedicarlas a la exp'otación de la tierra, co
mo lo establecen l:::s contratos respectivos . Es el caso de Torre Blanca que 
en 1953 logra un préstamo de S I . 252.200.00 del Banco de Fomento Agro
pecuario para la ccnstrucción, perferación y entubado de tres pozos a fin 
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.de obtener agua adicional para el riego,. Por el contrario, las que se con
traen con particulares son cada vez menos numerosas. En toda la etapa so· 
lamente hay tres haciendas que Id contratan, la mayor frecuencia corres' 
ponde a la hacienda La Huaca, en la que uno de los propietarios hipoteca 
la propiedad de los demás, pero como él forma parte de una sociedad, en 
un momento dado todas las hipotecas sobre los derechos de los demás pro
pietarios pasan a poder de la "Sociedad Agrícola San Pedro", que se con
vierte en la única acreedora impersonal de los propietarios de la hacienda. 
Es decir que la hipoteca con personas pasa a ser hipoteca de empresa co
mercial. N o es el único caso, pero es el más visible y sorprendente por su 
frecuencia en el período (ocho). 

c, En las haciendas que han pasado a ser propiedad de sociedades, se 
nota una clara ausencia de hipotecas, casi se reducen al mínimo. La ex
capción es Palpa, pero en este caso se produce una concentración de hipo
tecas alrededór de una fechci, como ya lo indicamos, Este fenómeno se ob
serva también en las haciendas que tuvieron el mismo cambio en las eta
pas anterureso, Es decir, que en genera1 las haciendas dejan de ser hipote
cadas cuando su propiedad corresponde a una sociedad anónima, 

d, Solamente las haciend.as arrendadas tienen hipotecas, Retes, GarcÍa 
Alonso y San° José, motivadas por circunstancias especiales, 

En general en este momento la menor frecuencia de hipotecas se ex
plica por el desarrollo de las haciendas, causado por ·Sll. mayor racionaliza
ción y conducCión directa; y,O su incidencia; corresponde a haciendas de me
nor desarrolle o arrendadas, es decir que es síntoma de .malestar interior, 
lo que supone una cierta desintegración, Las mejores haciendas de1 valle: 
Huando, Jesús del Valle, Caqui. son las que menos hipotecas tienen;' en tan
to que son Palpa, Retes, La Huaca, Laure-La Calera, haciéidas con · prob~e
mas internos y n::; muy de~arrolladas las que buscan hipotecas, Las ha
ciendas que escapan a esta · po!arización o son haciendas de las menos de
sarrolladas o tienen problemas internos derivados de connctos entre los pro
pietaries o bien falta de capacidad económica, caso de Esquive!' Chancay. 
110 y San José : 

Como se puede apreciar las hipotecas bancarias son las que tienen 
mayor incidencia y parecen que mantendrán su preeminencia; las ce mercia
les pierden importcinc:a y las hipotecas can particulares tienden a desapa
recer, El Cuadro N9 4 ofrece el resumen general de 'as hiprtecas registrado 
en el valle desde 1870 a 1966. 
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Cua.dro N9, 4 
.:} .~. 

, I"as hipo,tecas' en las haciendas del' vaUe ' ,de Chancay 

N9 de hipo!ecas: en cada etapa 
Haciendas 1870-1~90 1891-1940 1941-1966 Total 

l. Re:es 1 27 11 39 

2. Palp~ 23 12 35 

3. Esquivel 22 3 
' ' o 

25 

4. Huando 1 18 2 21 

5. La Huaca 6 14 20 ' 

,6. Galeano (*) 20 20 
', o '"' 7, Torre Blanca 2 14 3 19 

8. Laure-La Calera 3 6 ~ 17 

9. ,Pasamayo 17 11 

ío. Chancay]o 1 10 -4 15 

11. Huayán 11 :3 14 

12. Jesús del Valle 10 1 11 

13. Cuyo-Hcirni~o3 1 8 1 10 

14. Caqui 10 10 

15. 'Miraflcres 5 1 '6 

16 . Chacarilla (*) 6 '6 

17. San José :3 :3 

18. Las Salinas 2 :2 

19. Jecuán 1 ! 

20. Boza 

Total 12 213 :SS 291 

(*) Hoy desaparecidas. 
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El banco que más veces ha proporcionado crédito a las haciendas 
del valle es el Banco del Perú y Londres, le siguen en importancia el Banco 
Italiano, el Banco Centról Hipotecario. 'el Banco' Internacional, y finalmente 
el de Fomento Agropecuario. Es ime!esante anotar que los primeros bancos 
que funcionan en el país, los que dieron el primer impu:so a las hipctecas, 
fueron bancos estatales. Luego hubo una preminencia de bancos extranje
ros, como el del Perú y Londres o el Italiano, a los que hacía cierta com,. 
petencia el Banco Central Hipotecario; pero en los últimos tiempos los pro.
pietarios recurren con mayor frecuencia al Banco de Fomento Agropecuario. 

Al lado de los bancos, especialmente para la segunda etapa del de
sarrollo de las hipotecas, cabe destacar el papel de las empresas comercia
les. Estas empresas que otorgan créditos, a diferente plazo, para proteger 
la agricultura y asegurar a los explotantes el capital necesario, que recu
peran en productos" son en su mayoría empresas vinculadas con el comer
cio o la transformación del algodón, teniendo algunas de ellas importante 
intervención en su industrialización. Una de las principales es la "Duncan 
Foxy Cía. ", empresa que comienza como consignatario del guano y cOn
tinuó luec o con el comercio del algodón; luego tenemos la "Henry Kendall 
and Sons", de igual historia que la anterior, la "Explotadora Peruana S. A,''' 
Y luego toda una serie de compañías con menor importancia por ,el núme
ro de hipotecas, entre las que podemos contar: la "W. R. Grace y Cía. "', 
la "Desmotadora Santa Teresita S. A." y otras más. Aquí la nota ,importan
te es que la mayoría de las c:::mpañías que dan crédito sobre la hacienda 
son empresas extranjeras, las nacionales son casi inexistentes, lo que corro
bora una vez más la dependencia del algodón de la demanda y la protec~ 
. ción exterior. 

Finalmente tenemos los particulares cerno acreedores de las hacien
das, éstos son o no familiares de los propietarios. Hipctecas que en gene_ 
ral son utilizados para inversiones en sectores no agrarios o para solventar 
el status social y económico; y, algunas veces, para asegcrar el pago de la 
hacienda cuando se la vende. Otras sirven para asegurar pago de deudas 
o para concretar el derecho a la explotación, aunque no faltan los famBía
res que pueden solventar la explotación de la hacienda con un préstamo 
hipotecario a corto p' azo . 

De todo lo dicho hasta aquí. podemes deducir que Ictshipotecas 
. jugaron un rol importante en el desarrollo de las haciendas permitiendo, en 

primer lugar, la obtención de capital para la explotación de la' hacien·' 
da y concurrir así a su mejor desarrollo, especialmente en la etapa de' auge 
de algodón y cuando las actuales haciendas estaban en situación de rápí
do desarrollo hacia la modernización y la mecanización; en segundo lugar 
al ' lograr capnal. han hecho pesible que los propíetarios sostengan, por 
lo menos parcialmente, a través del préstamo hipotecario con ga
rantía de su propiedad, su status social y económico, permitiéndoles jugar 
con mayores capitales y poder así moverse con más facilidad en el mundo 
financiero y comercial en el que viven. 
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'Tu>ología de , las haciendas. 

Para concluir y teniendo en cuenta Jos siguientes indice$ y criterios: 
'9l"ado de modernización, extensi9n de tierras cultivadas, organÍZ;CIción de la 
empresa, yanaconaje y sindicalización, estableceremos una tipología tenta
tiv,a de las haciendas del valle de Chancay; , 

A. Hacienda .moderna: 
1. -Ruando. .:.' 

lL Haciendas en proceso de modernización: 
j ". en :pr-oceso dináxpico: ! 

Z. , Jesús del ,Valle 
. , 3. La Huaca ' 

4. Miraflores 
5. Torre Blanca " 
6. Cuyo- Hornillos 

Ji en proceso lento: 
1. C-o.gui . 
8. Jecuán 
9. San José 

lO. Boza 
1 i. Pasamayo 

:iü 'en proceso -de fraccionmniento: 
12. Palpa 
13. Esquivel 
14 . LCl""U"e 
15. Retes 
16. Las Salinas ' 

c. Haciendas 'en proceso dedesaparidón: 
17 . Ruayán 
18. , Chancayllo 

Estas 18 haciendas que oIrecen tres procesos evolutivos de desarro-
110) en relacion a su grado de participación, relaciones y acomodo a la so
ciedad nacional, constituyen un sistemu caracterizado por la preponderan
da de su peso económIco y sedal, a él le pertenecen las mejores tierras cul
tivables, las empresas agrícolas más desarrolladas, la mejor productividad, 
la creatividad agríco' a, es decir que es fuente de trcibajo para buena propor
Ción de la población del valle que vive y gira en torno al sistema. Todo es
to determina que en el valle sea el núcleo de poder y en la sociedad nacio
nal 'un instrumento de dominación interna. En su seno ocurren cambios mo
i ivodos por losproceso's de sindicalización, educación,politizQción, entre 
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los saltantes, pero limitados por la rigidez del propio sistema que es cerra
do. Al mismo tiempo, en sus centros poblados. llamados rancherías, que 
oscilaban entre 100 a 2,000 hc;rbitantes, sin gobfernó 16cal, 'ni autoridades na
qionples a pesar de tener más _. población que los centros poblados de lal:>. 
comunidades de indígenas, el propietario les ofrece vivienda y servlcios gra
tuitos, alime~tos a menor costo qUe en el .cqmerciQ locaL asistencia médí~ 
ca, campos deportivos, clubes, etc., lo que mantiene su poder social y el 
control directo y cerrado de todos los instrumentos 'de la produccion y del. 
trabajo . E.s decir, que constituye un sistema cerrado Y.. con fuert,e. y comple
jo c~,ntrol económico y social. 

~ ' Los hacendados forman parte del grupo que controla la tierra pero 
sin acción directa en la estructura económica. ?as:ional, .: ,Fuyo . dominio es 
ejercido por las élites de poder urbanas . El hacendado· para (armar parte 
de su mecanismo debe ser urbano y para lograr' o .invierte su ~:Hnero o ca
pital en operaciones u ocupaciones urbanas que san las que lC? ~.otorgan el 
poder económico que requiere o anhela y que .: a su vez .le . PElrm~te: mantener 
su situaCÍ'ón agraria privilegiada. 

El sistema de haciendas en el país es complejo y heterogéneo y ofre~ 

ce diversos grados de desarrollo, los que están vinculadós a similares pre
cesas regionales. Las haciendas que existen en el Cuzco, Puno. Apurimac, 
Ayacucho y Huancavelica, por encontrarse en la regió~ conocida como la 
mancha india, debido a que allí está la mayor marginalizaci~n p u.cional, lo 
"tradiciona1.", lo indígena, los más altos índices de lo deprimido y o[':.imi·· 
do, la miseria y pobreza peruana en su mayor volumen, Son en gener,al las 
haciendas más atrasadas. En cambio en la costa norte .las haciendas han 
logrado el meJor ' nive,l debido a las condiciones favorabl~sde : su ' re.gión con
siderada ,como la zona de modernización .peruana. Hay asb una re!ación es
tructuralista' entre los desarrollos desiguales de las regiones naciorales y las 
instituciones ' y ,relaciones sodales que en ellas ex.isten . ". . . " 

Esta misma constatación se· pe.rcibe en e.l s~no . de las .microregiones;.: 
En el propio valle de Chancay, Huando apare"c'e como .'la · hacienda . innova~ 
dora, mientras que Pasamayo representa lo ' tradicionai ,. . Chancay' lo V Hua
yán están en manos casi íntegramente de yanaconas: ChacarÜla l~a "decidi
do lo tizar sus tierras y desaparecer, C~qui ·formaparte de una 'red agrícola 
costeña. Palpa y .Esquivel SUfrEll1. las con secuencias de. la. he.rencia v lOe res-" 
quebrajan. Jesús del Valle tiend'e , aigua'ar a Huando. Estudiar a"i detal~e 
los casos significatívbs, del si~tema, -después de haber establecido un mar- . 
co nacional y racional de refE~r.encia, ·· permitiría éstablecer sólidos modeles 
estructu.rales de análisis para compreríder rea~mente ' la hacienda peruana. 
Lo que hemos pretendid~ al presentar estos tres e.studios de haciendas en 
el Perú es solamente ofrecer una primera ' déscripción sistemática de la si
tuación de esta institución. Pensamos continuar complementando el estudio .. 
can la descripció~ de otras situaci?nes .· si9nificativas. a fin , de poder con,s- . 
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CUAPEO NC? 1 

CLASIFICACION y DISTRIBUCION DE LA TENE .. ~CIA DE LJt TIERRA EN EL VALLE DE CHANC.A.Y 

Agosto 1964 
_ _ _ ___ • ___ • • • _ _ ____ _ _ • _ •• ___ • ______ _ _ 0 . _____ -" 

1 
Unidade3 I Extensión del Area Población 

1 
Agrícolas 

1 
(censo 1961) 

1 Clasificación 1 
Total Cultivada 

I NI? % 1 

____ " _ _____________ , ------ --- ______ 1 _ 
Has. % Has. % NI? Hbts" % 

I 1 Gran Propiedad 
1 (Haciendas) 18 2.02 I 17,187.86 76.98 I 15,516.11 77.84 I 14,610 73.50 
1 (de 150 has. a más) 
I 
I JI Mediana Propiedad 
I (de 50 a 100 has.) 7 0.78 471. 47 2.11 463.55 2.33 237 1.30 
I 
1 III Pequeña Propiedad 
i (de 0.3 a 37.05 has.) 865 97.20 4,668.08 20.91 3,953.05 19,83 5,011 25.20 
I 
! 890 100.00 22,327.41 J 00.00 19,932.71 100.00 19,858 100.00 

í 

Fuente: 

a . Padrón de Contribuyentes. Administracié n de Aguas del Río Chancay, 1962 
b. Censo agropecuario, 1961 
c. Trabajo de campo 

r o - - ----- -- -



CUADRO N9 2 

UNIDADES 

LA HACIENDA: DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD SEGUN LAS 
AREAS CULTIVABLES y CULTIVADAS 

AGRICOLAS AREA CULTIVABLE 

Agosto 1964 

TOTAL (A) CULTIVADA (B) 
% % 

Distribución H6!ctáreas Hectáreas 
Del 

Parcial Valle Parcial 
---- _. --_ .. _----- -- - -- ---- - -

1 Palpa 1,899 .00 11.05 8.50 1,635.00 10 .54 
2 Huando 1,860.00 10 .82 8 .33 1,384.05 8.92 
3 Retes (c) 1.685.30 9 .80 7.55 1,653.96 10.65 

a' Retes 1.316.30 7.66 5 .90 801.40 5.16 
b. Garda Alonso 412 .56 2.66 
c. La Quincha 369.00 2.14 1.65 440.00 2.83 

4 Esquive1 .. 1,585.74 9 .23 7.10 ).,385.00 8 .93 
5 ChancayIlo (e) 1.119 .'28 ·6.51 • 5 . 01 1.064 .73 6.86 

a. San Cayetano-Ch. 1 lBO.17 1.05 0.81 175.30 1.13 
b . Chancay1lo-Ch. 2-3 283.09 1.65 1.27 270...47 1. 74 
c . Los Laureles-Ch. 4 163.17 0 . 95 0 . 73 159 .36 1.03 
d. La Providencia-Ch. 5 134 . 45 0.78 0 .60 130.30 0.84 
e. Santa Ana-Ch . 6 165.05 0 . 96 0.74 158 .82 1.02 
f. Chancayllo-Ch. '" 193.35 1.12 0.86 170.48 1.10 

6 Roza 1,081. 79 6.29 4.85 1,020 . 00 6.57 
7 Pasamayo 1.015.98 5.91 4.55 759.07 4 .90 
8 Cuyo-Hornillos y Anex. 1.000 .58 5 .82 4.48 801. 33 5.16 
9 La Huaca 890.91 5.20 4.00 829.83 5 .36 

10 Jesús del Valle 882 . 98 5.14 3.95 878.97 5 . 66 
11 Laure (c) 766.13 4 . 45 3 .43 765 .56 4.93 

a. Laure ~ur 306.05 1. 78 1. 37 
b. Latft-e Norte 198.51 1.15 0.89 504.56 3 . 25 
c. Laure La Lidia (La Cal .) 261.57 1.52 1.17 261 .00 1.68 

12 Caqui 699.58 4.07 3.13 634.72 4.10 
13 Torre B1anca 686.29 3 . 99 3.07 670 .00 4 . 32 
14 Jecuán 535.72 3 . 11 2 .40 497 .85 3.21 
15 Las Salinas (e) 487.16 7 .84 2 . 18 490.50 3 . 16 

a. Las Salinas Alta 243 .58 1 .42 1. e9 329.00 2 . 12 
b . 1 as ~alinas Baja 243 .58 1.42 1.09 161.50 1.04 

16 ::'an Tosé 377 .87 2.20 1. 70 350.52 2.26 
17 Miraflores 318 .41 1. 85 1.43 455 .00 2 .93 
18 Huavón 295.14 1.72 1.32 240.02 1.55 

Del 
Valle 

8.20 
6.94-
8.30 
4.02 
2.07 
2.21 
6.95 
5.34 

. 0 .88 
1.36 
0 .80 
0.66 
0.79 
0.85 
5 . 12 
3 .81 
4.02 
4.16 
4.41 
3.84 

2.53. 
1.31 
3 . 18 
3.36 
2.50 
2.46 
1.65 
0.81 
1. 76 
2.28 
1. 21 

- -- - ----- ------- -~---~._~_._----- --- -- ~----- - ------------------ -

TOTAL 17,187.86 100 .00 76 . 98 15,516 . 11 100 .00 77.84 

NOTAS: (A) Estas cifras son sacadas del Padrón de Regantes que desde hace años no es actualizado. 

(B) Las cifras han sido obtenidas de las informaciones de los propietarios o de los administradores de las 
haciendas . 

(e ) Haciendas divididas 



CUADRO NI? 3 · 

LA HACIENDA: FORMAS DE EXPLOTACION DE LA TIERRA 

Agosto 1964 

I 1 EXTENSIO~ ¡CULTIVADA 1 

1 Formas de Explotación 11 En el valle 1 En poder de las Hdas. 
1 1------- 1 1 
1 '1 Has. % i Ha~~ __ ~l 

1 DIRECTA 1 13,437.04 67.41 9.775.53 ') 63.00 \ 

/--------1
1 

¡II 

i 1 in 
1 N YANAGONAJE '1 5.048.13 25.33 5.048.13 32.53 1 

1 D 1 ,1 
1 1 11 
I R ARRIENDO 11 U96.70 6.00 524.00 3.37 1 

l E '1 
1 C I 1 T PARTIDARIO 1 250.84 1.26 168.45 1.10 1 
l A 11 1 

I 
Sub-total 32.59 1 37.00 1 

1 1 

TOTALES 19.932.71 100 15.516.11 100 



CUADRO NC? 4 

LA HACIENDA: FORMAS DE PROPIEDAD Y DE EXPLOTACION 

Agosto 1964 

-1---- Propiedad I EXPlo:~ción --1 
Propie. AIrenda--\ 

dades milias tario tario 

HACIENDAS ~------I--
1

1

1:, . De pocie- De Fa-

~----------------------~- --------- ,-------------- 1, 

l· \. 11; 
1 Palpa 
2 HUCl'1do 
3 Retes 

a. Retes 
b, GarcÍa Alonso 
c, La Quincha 

4 Esquivel 
5 Chancayllo 
6 Boza 
7 Pasamayo 
8 Cuyo y Hornillos 
:9 La Huaca 

]0 Jesús del Valle 
11 Laul'e 

<C1, Laure Sur 
::b, Laure Norte 
·c, Laure La Lidia 

12 Oaqui 
13 Torre Blanca 
.14 Jecuán 

, 15 Las Salinas. 
a, ~Las Salinas Alta 
b ,lIas Salinas Baja 

16 San José 
17 Miraflores 
18 Huay.án 

TOTAL 

I ! ti 
I 

l' 
l' 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

10 13 

l' 

l 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
G 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

19 

+ 

+ 

+ 

+ 

4 

I ¡ 

I 

I 
I 

I 

I 
l· 
I 

i 

I 
I 

I 
.J 



CUADRO N<? 5 

LA HACIENDA: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Agosto 1964 

F U N C 1 O N E S 

1-< 

HACIENDAS 
o 

"O o o .... .... o .... .... o o Q) s:: 1ii o .... "O s:: .....-
'S "O ¿g o Q) o .~ 

o e ¡:¡ u ._ 'H 

's 'S o ~O -¡:¡ Q) ::s El o 
"O o '0' o p.. ;;x: ::s Q) "O 
>:t: U U p:; >:t: >:t:"O E-< 

1 Palpa 1 1 2 1 1 2 l~ I 2 Huando 1 1 1 1 3 1 5 
3 Retes 

a. Retes 1 1 1 1 4 
b. GorcÍa Alonso 1 1 . 1 3 
c. La Quincha 1 1 2 

4 Esquivel 1 1 1 1 1 3 8 
5 Chancayllo - ) 
6 Boza 1 1 1 1 4 1 
7 Pasamayo 1 1 1 1 1 5 1 
8 Cuyo-Hornillos y Anex. 1 1 1 1 1 ~ I 9 La Huaca 1 1 1 1 

10 Jesús del Valle 1 1 1 1 1 1 6 1 
11 Laure 1 

a Laure'" Sur 1 1 1 1 1 1 6 1 
b Laure Norte 1 - 1 1 
c. Laure La Lidia - - 1 

12 Caqui 1 1 1 3 1 
13 Torre Blanca 2 1 1 4 8 1 
14 Jecuán 1 1 1 1 4 I 
15 Las Salinas 

1 I a. Las Salinas Alta 1 
b. Las Salinas Baja 1 ! 1 16 San José 1 1 1 l · 

17 Miraflores 2 2 1 1 1 1 1 9 1 
18 Ruayán - 1 

22 6 14 12 11 12 22 99 1 

Nota Algunas haciendas por estar casi completamente yanaconizadas su 
personal administrativo es muy reducido o no existe 



CUADRO N9 6 

1 
[ 
1 
[ 
1 
¡ 

I 
[ 
r 
1 

LA HACIENDA: PERSONAL PROfESIONAL Y TECNICO 

HACIENDAS 

1 Palpa 
2 Huando 
3 Rete\" 

a. Retes 
b . Garda Alonso 
c. La Quincha 

4 Esquivel 
5 Chancayllo 

' 6 Boza 
7 Pasamavo 

, 8 Cuyo y -Hornillos 
9 La Huaca 

10 Jesús del Valle 
11 Laure 

a. Laure Sur 
b . Laure Norte 
e . Laure La Lidia 

12 Caqui 
13 Torre Blanca 
14 Jecuán 
15 Las Salinas 

a . Las Salinas Alta 

Funciones 

11 (e) 

I 1 (d) 

1 (d), 
1 (d) 
1 (d) 
1 (d) 
1 (d) 

] 
o .,.... 
..... o o ¡::: 

u· .... ..... ..... 
--OQ) 
' Q) ..... 

~~ 

1 

1 1 

2 (e y eJ.) -
1 (d) 

,-. 

8 
o 
tJ'I 
o 
~o 
S·~ o ¡::: ..... u 
¡::: ' Q) 
~E-< 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

.9 
..... 
o 
~ u 
Q) 
p. 
o ..... 
tJ'I 
< 

Agosto 

o 
u . .... 
tí 
'o ..... p.. 

4 

0 · 

1 

1964 

ti ..... o 
E-< 

1 1 

7 \ 

1 1 

- 1 
- 1 
~ I 

1 I 

~ I 
~ I 

1 
3 1 

-1 
1 

1 I 

i I 
1 

- 1 
- 1 b. Las Salinas Baja 

16 San José 
17 Miraflores 

1 (d) 
1 (d) 1 1 (e) ~ I 

________ __ ____ -=-I 18 Huayán 
---

TOTALES: 1 13 2 8 3 5 31 1 

Nota: (a) Profesionales que trabajan de manera eventual. 
(b) Es uno solo que trabaja para las 8 haciendas y sirve a la So-

ciedad de Agricultores del Valle. 
(e) Es el propio dueño. 
(d) Es el Administrador. 
(e) Sirve en Boza y San José . 



CUADRO NI? 7 

LA HACIENDA: PERSONAL DE DIRECCION DEL TRABAJO DE CAMPO 

Agosto 1964 

1 1 1 
, I I FUNCIONES 1 

I HACIENDAS 1-- 1 

1 1 Mayor- Capo- Guar- Mayo- 1 

l 1 domo rol dián rol Total 1 

1 1 Palpa 
1 4 10 1 15 I 

l. 2 Huando 
1 22 8 2 32 I 

f 

3 Retes 1 ':'1 ¡ a. Retes 
1 1 2 2 5 

b . GarcÍa Alonso 1 1 1 

I c. La Quincha 1 1 1 2 

I 
4 Esquivel 

1 1 2 2 5 
5 Chemcayllo 

1 

I 

1 6 Boza I 1 2 .3 
l. 7 Pasamayo 1 1 2 2 5 
1 8 Cuyo y Hornillos 1 2 4 6 
i 9 La Huaca 1 1 2 3 
1 10 Jesús del Valle 1 1 6 1 8 
l' 11 Laure I 
I a. Laure Sur I 1 3 3 7 
1 b. Laure Norte 1 1 1 2 
I c. Laurp" La Lidia I 
I 12 Caqui 

1 

1 3 1 5 
I 13 Torre Blanca 1 2 3 I 
! 14 Jecuán 1 2 3 

15 Las 'Salinas 
1 

a. Las Salinas Alta 1 

b . Las Salinas Baja 

1 

16 San J0sé 1 1 1 3 
17 Miroflores 4 1 5 
18 Huayán 

:1 

I 

TOTALES: 19 68 24 2 ' \ 

Nota: Por estar casi completamente yanaconizadas algunas haciendas no 
tienen personal de dirección de trabajo de. campo 



CUADRO N<? 8 

LA HACIENDA: PERSONAL DE OBREROS ESPECIALIZADOS 

Agosto 1964 

I Funcíones 

I Ul 
Ul 

Ul 

I HACIENDAS o o 
~ 

o Ul Ul l-t Ul 
U 

al 
Ul ~ al , .Ul o ..... o , "E al l-t l-t ~ l-t ..... al 

; \ 
o al l-t l~ l-t 

Ü 'o ...... al o . s.. .9 ..Q '8 u o l:: El o :E ' O ::9 l-t Ul "O l-t al , O -' I;j o 
1 

E-< :I: J<t! tJ p.., ¡:Q E-< 

I 1 Palpa 10 1 4 1 1 1 18 l' 
2 Huar:..do 9 4 14 4 6 4 8 36 85 ' 1 
3 Retes 1 

a. Retes 3 1 4 I 
b. ,GarcÍa Alonso 1 1 2 1" 
c. La Quincha 2 1 3 I 

4 Esquivel 12 2 3 1 19 I 
5 Charicayllo 1" 
6 Boza 5 2 7 [ 
7 Pasamayo 2 2 1 6 I 
8 Cuyo y Hornillos 20 2 2 1 1 26 I 
9 La Huaca 6 1 1 2 10 I 

10 Jesús del Valle 8 2 3 1 2 2 18 1 
11 Laure ' l' 

a. Laure Sur 8 1 1 1 12 I 
b . Laure Norfe 1 1 1 ---"-J _ 3 1 
c. Laure La ' Lidia I 

1~ Caqui 7 2 2 13 I 
13 Torre Blanca ' , 8 1 4 13 r 
14 Jecuán 1 2 4 , 
15' Las Salinas ! 

a. Las Salinas Alta , ' 
" 

b. Las Salinas Baja ' [' 
16 San José 4 1 1 1 7 l' 
11' Miraflores 7 1 - 8 I 
18 Huayán , ' I 

1

1 

" 
TOTALES: 114 16 41 6 13 9 16 43 258 I 

" , 

Nota: Algunas haCiendas por estar casi completamente yariaconizadas ' no , 
tienen obreros especializados. 



CUADRO N<? 9 

LA HACIENDA: MECANIZACION y TECNIFICACION" 

Agosto 1964 

¡ 

r 
\1: ! Control de Plagas I I En el Cultivo 

I I í 

I 1 r 
J 

I m .m 
' 1 I o O 

"Em 
.... m 

I HACIENDAS I m m ¡::; O 

I Q) mm ,Q 
Q) Q) Q) u 

[ ..... S"8 S '¡:J Q) 
o tl Q) "8 ;:l ;:l ;:l-tl '"dQ 

1 
¡ tí .... :>. -o Q Q) ..Q ..... Q ~ ~ o· ... 

1 i 
tl ;:l ;:l o Uítl m > ..... ><f3 U .El:;?: .El:;?: ::>.:t: I E-< 

I 1-· 
1 1 Palpa 1 14 32 ~ + I 

1 2 Huando 1 22 40 14 + i 
i 3 Retes 1 r 
1 a. -Retes 

1 2 10 18 2 + 1 
1 b . GarcÍa Alonso 1 1 l' 
i c. La Quincha 1 2 8 1 + I 
1 4 Esquivel [ 14 8 20 3 + ,. 

I 5 Chancayllo 1 1 1 
6 Boza r 8 5 I 

I 7 Pasamayo I 4 1 32. + I 
r 8 Cuyo y Horníllo I 25 4 2 + l' , 
[ 9 La Huaca 

I 
6 2 15 18 3 + I 

I lO Jesús del Valle 12 1 50 4 + \ 
i 11 Laure I r 
r a. Laure" Sur 9 16 2 + r 
1 b. Laure Norte 

I 
3 1 + 1" 

.1 c. Laure La Lidia 
1

I 

1 12 Caqui I 10 40 1 + 
1 13 Torre Blanca 11 15 16 . 2 + I 
[ 14 Jecuán 

I 
1 3 10 36 1 + l' 

i 15 Las Salinas . I 
I a. Las Salinas Alta 2 1" 
1 b. Las Salinas Baja 1 3 8 1 
1 16 San José ¡ 4 2 1 I 

I 17 Miraflores 8 2 9 38 2 + 1 
i 18 Huayán ¡ 
I I 
I 1 
I TOTALES: 157 9 72 383 43 16 1 J , r 

I 



(CUADRO :N9 .10 

"L'AHACIENDA: ~FORMAS DE APROVISIONAMIENTO DEL AGUA 

Ag,:>sto 1964 

1\ 
'1 APROVISIONAMIENTO DE AGUA 

I 
1 

'1 1 Del Río Otras Fuentes 1 
I 

1 "- -\ ,1 I (j) 

HACIENDAS I 'B 
¡:1:;:l 

'o b' (j) I 
1 o ...... ¡:1 ..... o o [ I 01) o ;:l u Vl ';3 
1 S S u (j) o S ~ .±lA tJ' o 

I 1 
o o ;:l 

N 1ií e o·".. ..... o 
1 

E-< A 00 ~p... p., p.. ~ 

1 Palpa 1 + 4 1 
2 Huando I + 15 ! 
3 Retes I 1 

a Retes 

I 
+ + 1 

b. GarcÍa Alons0 + 1 
c. La Quincha + 1 

4 Esquivel + 5 + I 
5 Chancayllo + j 
6 Boza + + 1 
7 Pasamayo + 1 I 
8 Cuyo y Hornillos + 

I 9 La Huaca 
I 

+ 2 
10 Jesús del V cille + \..- 5 + 1 

I a. Laure Sur + 3 1 

'1 
b. Laure Norte + ¡ c. Laure La Lidia + 

'1 12 Caqui + 1 1 

' 1 
13 Torre Blanca + 5 1 
14 Jecuán + + 1 

"1 

15 Las Salinas 1 
11 Laure 1 

' 1 a. Las Salinas Alta 
1 

+ 1 
I b . "Las Salinas Baja + 1 

'1 

16 San José 

I 
+ 2 1 

17 Miraflores + 
I 18 Huayán + 



CUADRO N<? 11 

.LAHACIENDA: PERSONAL DE TRABAJO DE CAMPO 
'(PEONES PERMANENTES) 

J 
1 

Ag:>sto 1964 

TRABAJADORES PERMANENTES 

]--------------------------------------
1 

1 

NUMERO 1 SALARiOS 
Relación 1 

1
1 1 

--------1 1------
I Hectárea I Hom- Muje-

HACIENDAS 

1 Palpa 
2 Huando 
3 Retes 

a. Retes 

b. García Alonso 
c. La Qt:-lncha 

4 Esquivel 

5 C'hancay 1I0 
6 Boza 

J 1 

I------! 
j 

Sexo 1 

. Hom- Muje- I 

J bres res I 

1 

I 
[ 
1 

I 
1 

1 

\ 

240 
500 

50 
4 

25 

140 

150 

5 

15 

60 

12 
7 Pasamayo 1 

220 

10 

65 
42 
6'3 

6 

30 
57 

69 

B9 Cuyo-Hornillos y Anex. 1

1 

La Huaca 
10 Jesús del Valle 1 

11 Laure 

a. Laure Su~ 

b . Laure Norte 

c : Laure La Lidia 
12 Caqui 

13 Torre Blanca 
14 Jecuán 
15 Las Salinas 

a. Las Salinas Alta 
b. Las Salinas Baja 

16 San José 
17 Miraflores 
lB Huayán 

TOTAL 

I 
i 
1 

I 
1 

1 

I 
r 
i 
I 
I 
1 

! 
1 
! 

105 

160 

BO 
3B 

134 
100 

5B 

45 
BO 

2.025 

20 

35 

40 
25 

9 
40 

703 

1 Trabajador I bres res 

Total 1 1--------
1 1 

11 SI . SI . 

'1 [ 

380 
650 

55 
4 

40 

280 
10 

77 
48 

99 
162 

229 

100 

38 

169 

140 
8'3 

54 
120 

2.728 

3.35 
2.11 

8.01 
4.89 
3.75 

3.87 
18.47 

7.01 
8.61 
6.69 
1.96 
3.30 

4.26 
4.60 

3.24 
3.50 
4.55 

4.57 
2.65 

..., 
35.00 22.50 
45 .00 33.00 

33.00 33.00 
35.00 
29.00 18.00 

36.00 24.00 
27.00 

35.00 25.00 
36.00 21.00 
33.12 22.00 
36.00 28.00 
45 .00 27.00 

37.00 28.00 

30.00 

39.00 27.00 
36.00 25.00 

38.00 25.00 

35.00 25.00 
28.00 20.00 

Niños 
SI . 

33.00 

23.00 

25.00 

24.00 

27.00 
25.00 

25.00 

NOTA: Algunas haciendas, por estar casi completamente yanaconizadas, 
tienen muy pocos peones, o sino sólo tienen peones temporales 



CUADRO N~ 12 

LA HACIENDA: PERSONAL DE TRABAJO DE CAMPO (PEONES TEMPORALES) 

Agosto 1964 

T R A B A J A D O R E S T Er'VI P O R A L E S 
HACIENDAS NI' 

I 
Sexo 

I 
Procedencia I Forma contra!. I I I 

Salarios por qq 
Total H I M Costa I Sierra I Directo I Contr. I Ocupación I Temporada Ira. mano I 2da. mano I 3ra. mano 

l. ' Palpa 100 ~9 40 + . Pqña algodón Abril Junio 15 . 00 20 . 00 30·35 . 00 
2 . Huando , (*) Paña naranj. alg. Dcbre . Julio . 0.80 cajón naranja 200 caj. x 
3.> Retes 

a . Retes 50 40 10 + Paña algodón Abril-Julio 20.00 24 . 00 35-50 . 00 
, b . Garda Alonso 8 5 3 + Siembra maíz Marzo-Mayo Joma! 30 .00 

c . Quincha 20 20 + Paña algodón Mayo-Julio , 18.00 25 . 00 50.00 
4 . Esquivel 150 150 + Paña algodón Abril-Setiembre 25 . 00 28.00 35 . 00 
5. Chancay'llo (*) 

6 : Boza 200 180 20 + Paña algodón Abril-Agosto 17 . 50 22-25.00 35-45-50 . 00 
7 . Pasamayo 40 30 10 + Paña algodón Mayo-Setiem. 25.00 30-35.00 40-45.00 
8 . ' Cuyo-Hornillos 100 90 10 + Paña alg . fru!. Abril-Junio 20.00 25 . 00 90.00 

9 . La Huaca 300 240 60 + Paña algodón Marzo-Agosto 21.00 30-40 .00 50-70.00 

10. Jesús del Valle 50 40 10 + Paña algodón Mayo-Agosto 18.00 30 . 00 50.00 
11: Laure 

,a. Laure Norte 
b . Laure Sur 60 40 20 + Paña algodón ~bril-Junio 22 . 50 26 . 50-30 70.00 

c. Laure La Lidia Paña alg. fru!. Mayo-Agosto 19.00 28 . 00 

12., Caqui 80 45 35 + Paña algodón Mayo-Setiem. 22 . 50 27.00 51.00 

13 . , Torre Blanca 60 40 20 + Paña algodón Abril-Set. 25.00 27-38 . 00 70 . 00 

l4 ., Jecuán 100 -" + 
15. Las Salinas (* *) 

. a. Las Salinas Alta -
b. Las Salinas Baja - Paña algodón Marzo-Agosto 17 .50 22-25 . 00 35-45-50 . 00 

i6 . San Jos~ 110 8'5 25 Paña algodón Abril-Set. 19-21. 00 28 . 00 65.00 
1 i .' Miraflores 80 85 20 + 
18 . Huayóú (* * ) 

Total 1508 1125 283, 
("') sin información 
(* *) sin si(¡'nificación. 



CUADRO N<? 13 

LA HACIENDA: YANACONAS 

Agos~o 1964 

Tierras 1 

y anaconizadas ¡' HACIENDAS 
Total Número de 1 

Has. % * ) Yanaconas 1 

I 
1 Palpa i 360 .00 23.4 70 
2 Huando 

I 
6.48 4.5 2 

3 Reies 
..... 

a . Retes 360.00 44.9 60 
b. Gorda Alonso I 393.36 95.3 42 
c. La Quincha 1 290.00 65.9 39 

4 Esquivel 1 300.00 21.6 43 
5 Chancayllo 

\ 
880.00 80 .8 134 

6 Boza 480.00 47.0 77 
7 Pasamayo 1 366.47 48.2 52 
8 Cuyo y -Hornillos 

1 138.45 17 . 2 14 
9 La Huaca 

I 
510.54 61.4 71 

10 Jesús del Valle 121. 08 13.8 12 
11 Laure 

a. Laure Sur 1 54.00 11.2 5 
b . Laure ~ orte I 4 .50 2.2 3 
c. Laure La Lidia "1 

12 Caqui 1 85.48 13.4 18 
13 Torre Blanca 1 180 . 00 26.8 27 
14 Jecuán 1 156.81 29.1 21 1 

15 Las Salinas 1 ¡ 
a. Las Salinas Alta 1 6.00 2.4 2 1 

b. Las Salinas Baja 1 118.50 48.5 29 I 
16 San José 1 107.28 30.5 27 1 
17 Miraflores 1 1 
18 Huayán 1 170.40 

I 
70.8 39 I 

--1 ., 
1 

1 25 % del total cultivado 787 I , i 

*) El porcentaje está en relación con la cantidad de tierras cultivadas en 
cada hacienda . 



CUADRO NI? 14 

HACIENDAS CON BRACEROS SINDICALIZADOS 

Agosto 1964 

--
I BRACEROS I [ 

I 
HACIENDAS 1 [ 

Sindi- No S'in- 1 Fecha del 1 
j cali- dicali- 1 reconoci- -1 
1 zados % zados % 1 Total miento 01. 1 
- ------ --_ .. -

j 1 
1 Palpa '", 370 100 370 1949 1 

1 
j Torre Blanca 70 82 15 17.5 85 1957 

I 
1 Jesús del Valle 230 100 230 1958 1 

1 

j Laure Sur y Norte 96 96 4 4 100 1958 ¡ 
Pasamayo 35 100 35 1958 '[ 

1 

1 
Caqui 162 97.5 4 2.5 166 1959 I 

I 
Cuyo 129 84 21 16 150 1960 1 

I :uay:do 
v 550 

I 
320 60 230 40 1960 I 

1 

! 
! 
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truir un modelo teórico que nOs permita comprender a cabalidad 'el sistema, 
su dinamismo, sus variantes y su funcionamiento. 

Queda para otro artículo la descripción del mundo de las rancherías, 
y la unagen que el peón tiene de la hacienda y del mundo en que vive, así 
como tcunbién el significado de los arrendamientos. y, por último, al lado 
del anál~is de los propietarios, el mayor detalle de la hacienda cOmo em
presa agrícola y como sistema de dominación en el valle, para finalizar con 
una generalización del sistema de haciendas en la sociedad peruana. Final
mente, debo recOnocer y agradecer la cb~aboración de mi asistente José Por
tugal Mendoza quien ha hecho posible muchas partes de este estudio, así 
como la cooperación de mis alumnos Heraclio B:onilla, Humberto Rodríguez, 
Fernc.ndo Fuenzalida, José Luis Villarán y César Fonseca; y.la del historia
dor Wa'demar EspinoOza Soriano. 

"' -~ 
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NOTICIAS 

TRABAJOS ARQUEOLOGICOS EN EL PERU DURANTE 1963 

El presente resumen de las investigaciones arqueológicas realizadas 
en el Perú el año 1963, está hecho a .base de las informaciones verbales de 
los propios investigadores y de publicaciones periodísticas. El progreso al
canzado en el conocimiento arqueológico, dentro de un tiempo relativamen
te cortó es innegable . Desgraciadaq¡ente la falta de informes técnicos, asi 
como las limitaciones de espacio, no han hecho posible la descripción de
tallada de estos trabajos y los resultados obtenidos en el campo. Dajamos 
constancia, asimismo, que cualquier omisión a personas o lugares, ha s:'do 
involuntaria, debido á los factores mencionados. 

Costa Norte 

El Dr. Heinrich Ubbelohde Doering, jefe de la Comisión Arqueo~ógica 
Alemana /:xl Perú, concluyó su labor de campaña en enero del presente año. 
Los trabajos de la Comisión estuvieron de.stinados, principalmente, a exca
vaciones en las ruinas de Pacatnamú (Pacasmayo). Entre los materiales re
cuperados destaca una excelente colección de tejidos, cuyo interés :orincl
pal radica en ser uno de los pocos conjuntos encontrades en la costa ~ep

tentriona1. En la colección, por las referencias proporcionadas, parece do
minar la tapicería y el bordado sobre las otras técnicas. Estas dos moda
lidades textiles, por lo que Se conoce, son comunes en los Feríodos más 
tardíos de la zona, y deben ser posteriores al conjunto arquitectónico. 

Costa Central 

El proyecto Ancón, iniciado en agosto de 1961, bajo la dirección del 
Dr. Edward P. Lanning con la subvención de la Comisión '-Pulbright de In
tercambio Educatív·o y auspicios del Departamento de Antropología de la 
Universidad de San Marcos, continuó sus labores de cam:oo hasta julio de 
1963, incluyendo la exploración del valle del Chillón y la playa de Venta
nilla. Mereció atención el descubrimiento de -numerosas yacimientos y ta
lleres líticos especialmente en los cerros de ~(' s Chívateros, Cucaracha, 
Oquendo, Los Perros, Ventana, Mal Paraíso y La Pampílla, al sur de la 
playa de Ventanílla. Aunque no se encontraron indicios estratiaráfícos en 
estos depósitos, Lanning los ha -ordenado en una serie tentativa basándose, 
principalmente, en la morfología de los artefactos y en consideraciones de 
orden geológico y edafolóqíco, serie que comprende dos grandes comple
jos- culturales situados al final del Pleistoceno: 

a) El Compleío Chívateros tipificado por la ljosesión de grandes bi
faces (hachas de mart'o) como instrumento común y separado en dos fases. 
La fase Chívateros I, con puntas de lanza e implementos de cuarcita verde 
y Chivateros 1I, con puntas de proyectiles de tres tipos: 1) bipuntas cortas y 
asimétricas, 2) bipuntás lanceoladas largas y delgadas, J, 3) bípuntas lar· 
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gas y gruesas con dorso aquillado; con predominio de cuarcita negra como 
materia prima . 

b) El complejo Oquendo. compuesto de 7 talleres líticos en los ce
rros del mismo nombre. ::Su instrumental típico es a base de puntas de pro
yectil cortas y asimétricas, buriles, raspadores y sobre todo, con casi un 
20%, 16minas y microláminas con hue'las de uso en sus bordes. 

En el trabajo de campo, el profes'or Lanning estuvo auxiliado por 
alumnos del Departamento de Antropología de la Universidad de San Mar
cos. El material arqueológico se encuentra actualmente depositado en el 
Museo Nácional de Antr<opología y Arqueología de Lima. 

-Thomas C. Patterson, .estudiante graduado de la Universidad d~ 
California, Berkeley, e igualmente becario de la Comisión Fulbright de Inter
cambio Educativo, realizó entre agosto de 1962 y julio de ' 1963 excavacio
nes en la zona comprendida entre el valle del Rímac y el balneario de An
cón, como base para su tesis dodoral en antropología de la mencionada 
Universidad. La intención principal de sus investigaciones estuvo orientada 
al estudio de los cambios culturales durante el período Intermed~ Tempra
no en la costa central para correlacionarla con otras regiones andinas. Du
rante su labor de campo ubicó 130 sitios, particularmente en la parte baja 
del valle del Chillón, de los cuales 32 correspondían al período mencionado. 
De acuerdo a sus excavaciones y seriaciones estilísticas, ha propuesto lla
mar a los 'estilos de este período: Miramar (para el más antiguo) y Lima (pa
la las fases siguientes en lugar de términos como Nievería, Proto-Lima, In
terlocking, Playa Grande. etc. con los que son citados frecuentemente en la 
literatura arqueológica) a la vez que ha dividido a este último período en 
13 fases cronológicas. 

Durante 1963, la Universidad Agraria de Lima y la Universidad de 
California, patrocinaron el programa denominado "Agricultura precolombi
na y tierras árid:Js". Las investigaciones se realizaron principalmente en la 
quebrada de Chilc~, a la altura del kilómetro 60 de la Carretera Panameri
cana Sur, donde el director del programa Dr. Federico Engel, realizara el 
año 1962, importantes hallazgos arqueológicos. La Universidad Agraria, pi
dió ' asimismo la ampliación de esta área (20.0 m2.) declarada monumento 
nacional y zona intangible por Resolución Suprema del 30 de marzo. de 1963. 
Los hallazgos de Engel consisten básicamente en la exhumación de un po
blado' y cementerio precerámicos, donde se ha obtenido, además, pruebas 
de una agricultura incipiente a base de palIares, que el radiocarbono ha 
situado en una fecha aproximada de 6000 años. 

-El Dr. Arturo Jiménez Borja, Dírector de Museos de Sitio del Perú, 
patrocinado especialmente por el Patronato Nacional de Arqueología, con
tinuó sus trabajos dé restauración y limpieza de las ruinas capitalinas de 
San Juan de Pariachi y Pachacamac. 

Costa Sur 

El Instituto de Investigaciones Antropológicas. del Museo Nacional de 
Antropología y Arqueología del Perú, dirigido por el Dr . Jorge c. Muelle, 



398 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.- TOMO XXXIII 

orgamzo una expedición arqueológica a la zona de Toquepala los primeros 
días del mes de setiembre de 1963. El fin principal de esta expedición com
puesta, a más del Dr. Muelle, por la Sra. R~sa Fung y el Sr. Pedro Rojas 
p ., fue realizar el reconociI?iento e.stratigráfico y - la documentación de las 
pinturas parietales de ~a cueva descubierta ,el año 1960 por el Sr. Emilio 
Gonzáles Gorda. La cueva T-l, una de las muchas eX,istentes ,en la zona. 
es un refugio de 4. 70 m. de alto y .13 ID. de profundidad. Dista.l O .. km. del 
asiento minero de Toquepala y sus paredes están ornam,entadas ,con nUIll-e
rosas pinturas rupestres, predominando escenas de caza, en las qUE:) hombre!? 
de torso muy alargado, armados de garrotes, persiguen o ultiman ' g.M~n:a
coso El tamaño de las figuras varía entre 3 y 20 centímetros. Se han preci
sado hasta 5 colores con ligeros matices en su composición, ellos son: rojo. 
amarillo, verde, negro y blanco . El sitio parece haber sido ocupado duran
te diversos períodos, remontándose el más antiguo a la fecha radiocarbóni
ca de 9580- 250. Las coleccic nes recogidas incluyen instrumentos líticos: 
puntas de lanza, raspadores sobre lascas, partidores (Choppers) y grandes 
cepillos hechos generalmente en diorita, riolita y andesita. Eh los estratos 
superiores se han encontrc:¡do muestras de cestería. 

Sierra Norte 

El Profesor Gary Vescelius, del proyecto Perú-Cornell, realizó exca
vaciones intensivas en el ~rea del Callejón de Huaylas, especialÍnente en 
la zona de Vicos. Auxiliado en los trabajos de campo por Hernán Amat 
Olazábal, ha dedicado atención preferente al estudio de los estilos "Huaraz" 
de decoración blanco sobre rojo y "Recuay" de pintura negativa, tratando 
de precisar sus relaciones con la cerámica costeña de este mismo período 
y descubrir las posibles influencias del ChavÍn clásico de Huantar. 

Sierra Central 

Entre mayo y setiembre de 1963, la Tercera Expedición de la Univer
sidad de Tokio a los Andes, dirigida por el Dr. Seiichi Izumi, reinició los tra
bajos y excavaciones en Kotosh (Depto. de Huánuco) que quedaran incon
clusos en 1960. Se puso al descubierto íntegramente lo que se ha venido 
a denominar "Templo de las Manos Cruzadas", reconocido ya durante la 
segunda expedición. Esta estructura, supuesta precerámica y C;)TI una edad 
aproximada de 4000 años, corresponde a un recinto cuadrangular de apro
ximadamente 9.80 m.delado, con muros de mampcstería ordinaria, erigi
dos sobre una plataforma de 8 m. de alto . 

A base de las excavaciones en Kotosh, se ha precisado también, la 
primera seriación completa de la cerámica formativa de los Andes orien
tales, que se inicia Con Kotosh~Wairajirca, con una fecha radiQcarbónica de 
3,800± 110, para continuar luego con Kotosh-Kotosh (3,080 + 110), Kotosh
Chavín (3,100 ± ISO), Kotosh-Sajarapata, Kotosh·San BIas y finalmente Ko
tosh-Higueras, ya en el Intermedip Temprano. 
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_ Augusto Cardich, en excavaciones temporales realizadas durante 
los meses de febrero y setiembre de 1063, en la cueva 1-2 de Lauricocha, 
ya estudiadas por él en 1958 con notables resultados, encontró 3 tumbas 
conteniendo restos de niños. Estos cadáveres, que se han venido a sumar 
a los 7 que exhumó en el mencionado año de 1958, corresponden al estra
to' 250 - 3.00 m·. qUe pertenecen al nivel superior del banco de arena es
téril, para el cual se t.ene la fecha radioccirbónica de 9525+ 250 años, ob
tenida de una muestra de hUesos , calcinados > Entre ·los ·ornamentos asocia
dos al entierro, se destaca una cuenta de collar hecha de un fosfato hidra
tado de cobre y aluminio, con perforación bicilíndrica. 

- Comisionado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas del 
Museo Nacional de Antropología y Arqueología del Perú, Rogger Ravines, 
alumno del Departamento de Antropología de :lct Universidad de San Mar
cos, ':realizó durante el mes de octubre de 1'963, excavaciones en ·la Cueva 
de Jatun Ushco, y el Cerro de Perjaypata, en la ciudad de Ambo (depto. de 
Huánuco) . Durante los trabaj:::s ce campo se reconoció la existencia de un 
gran taller lítico, con una industria básicamente de lascas, y que..morfológi
camente se emparenta con algunos de los productos de"Lduricochá 11 y los 
del yacimiento argentino de Ayampitín. Se obtuvo asimismo una colección 
de más de 1,000 piezas líticas que se encuentran actualmente depositadas 
en el Museo Nacional de Antropología de Lima. 

Sierra Sur 

Durante el mes de febrero de 1963, el Dr. Manuel Chávez BaIlón, ca
tedrático principal de Arqueología en la' Universidad del Cuzco, llevó a ca
bo, en asociación con los alumnos de su curso, la ' investigación de la zona 
de San Pedro de Cacha, en Racchi (poblado a 120 km. al sur del Cuzco). Los 
trabajos consistiR"on principalmente en relevamientos . topográficos del tem
plo de San Pedro o Templo de 'Wiracocha, y de pequeños pozos de prueba, 
al margen de la carretera Cuzco-Sicuani que cruza por esta zona. El depó
sito cultural excavado, demostró la presencia de 5 niveles ' estratificados que 
abarcan toda la secuencia cerámica de la zona, desde el" comienzo del Ho
rizonte Temprano hasta bien avanzado el Horizonte Inca . En orden de an
tigüedad, esta cerámica corresponde a los tipos: Qaluyu, Chanapata, Racchi 
(período 10caD, Wari, Wari derivado (semejante a la cerámica Callao) e In
ca clásico. Como consecuencia de est:::s estudios y a base de la maqueta 
preparada por el Dr . Chávez BaIlón, actualmente se está restaurando el tem
plo de Cacha, bajo la dirección del Inge:> Oscar Guevara Avilés. 

En este mismo año. el Dr. Chávez Bollón, realizó ' también pelueñas 
excavaciones en Quimsachata y en el templo de Koricancha en el Cuzco. 

- Luis Barreda. alumno de la Universidad del Cuzco. bajo la direc
ción ¡del Dr. Chávez Bollón. realizó excavaciones en Marcaralla (pueblo si
tuadO"a 2 kms. al E. del Cuzco), confirmando la presencia de Qaluyo. como 
un estrato anterior a la fase Chanapata l. 
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Cejo: de Selva 

~ 

La Primera Expedición Científica de la Universidad de Huamanga, di-
rigida por" el Dr . Duccio Bonavia, e integrada por los profesores Louis Gu~
mán y Angel Día~ ye1 señor Mario . Arenas, reconocieron la zona septen
trional del departamento de Ayacucho, localizando tres centros de pobla
ción' precolombin,a, en el límite de la puna y la selva a una altura de 
3,600 m. 

Dentro de los conjuntos reconocidos, el sector más importante lo cons
tituye Caballayoc cen habitaciones circulares cuyo diámetro varía entre 3 
y 7 metros, hechas a base de lajas de esquisto pizarroso. Según opiniones 
del Dr. Bonavia, por los indicios de la arquitectura, estos restos deben co
rresponder a una ciudad Chanca, de la época de la expansión imperial 
inca. 

R. Ravines. 

ACTIVID1ID ARQUEOLOGICAEN 1964 

En fecha 2 de noviembre de 1964, a propuesta del Museo Nacional de 
Antropologíá y Arqueología, se expidió la Resolución Suprema N'? 1156, con 
la cual se adopta oficiaimente el sistema Rowe para la catalogación de si
tios arqueológicos. En la misma resolución se establece que las entidades 
encargadas de centraliztlr esta labor son el Patronato Nacional de Arqueo
logía y el mencionado museo; se reglamenta además que todos los arqueó
logos nacionales y extranjeros que trabajen en el territorio nacional debe
rán entrar en contacto con estas instituciones y entregar, al finalizar las la
bores, una lista de los nuevos sitios estudiados o explora~os . 

• L 

Dentro del plan de reorganización de todos los museos de la repúbli-
ca, el Museo Nacional de Antropología y Arqueología ha inaugurado tres 
nuevas salas de exposiciones, con los modernos criterios de la museogra
fía. Merece mención especial la Sa!a del Oro, que presenta por primera vez, 
las seguridades de una verdadera bóveda y que permite así la presenta
ción al público de los materiales preciows que hasta ahora se tenían guar
dados en los bancos, En las otras dos salas se hace una historia técnica 
del tejido y se muestra en forma didáctica la cronología y varías aspectos 
sociales de la cultura Moche. 

En el curso del año, además, el Museo Nacional de Antropología ha 
sido visitado por eminentes especialistas los cuales han estado realizando 
investigaciones con los materiales allí existentes , Fntre ePos cabe recordar 
a Gary Vescelíus, Dorothy Menzel y J:::hn Rowe. Mientras, tanto, 81 e<;"uipo 
del Museo, bajo la dirección del Dr. Jorge Muelle y de su asistente el Sr. 
Rogger Ravines, llevó a cabo trabaios de exploración y excavaciones en 
la localidad de Toquepala, con resultados positivos referentes sobre todo al 
Paleolítico : El descubrimiento de pinturas rupestres en la mencionada lo
calidad ha creado gran revuelo fin el ambiente científico. 
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En fecha 8 de setiembre, y con asistencia del señor Presidente de la 
República. se inauguró el Museo Julio C. Tello en Paracas. Creado por Fré
déric Engel, tendrá la tarea de reunir los materiales de esa importante área 
arqueológica. Así mismo, en fecha 17 de setiembre, se inauguró el Museo 
Particular Y oshitaro Amano. Exposiciones montadas con gran sobriedad y 
con erecios lumÍnic::s notab_es, una sala especial para los tejidos can acon
dicionamiento de aire y muebles especiales, más una maqueta en la que 
están ubicados los principales sitios arqueológicos del territorio nacional, 
son los detalles más saltantes de esta nueva instituc~ón arqueológica. 

En la zona de lea han estado trabajando los arqueólogos Dorothy 
Menzel y John Rowe con la finalidad de refinar la cronología de los estilos 
Nasca y Ocucaje (o Paracas) a los que viene dedicando especial atención 
desde hace varios años la escuela de California. 

En la costa central, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
ha dado comienzo a trabajos de limpieza en la Huaca Concha o Aramburu, 
ahora ramada Huaca Ean Marcos. Dichos trabajos han estado bajo la di
rección de la Sra . Rosa Fung . 

Bajo la dirección de la Dra. Josefina Ramos de Cox, el quipo de 
alumnos de la Universidad Católica de Lima ha comenzado trabajos de 
investigación, excavaciones y limpieza de las Huacas Panda y Palomino, 
del grupo Maranga. 

En la sierra central se llevó a cabo el Proyecto Viracochán bajo los 
auspicios de fundaciones norteamericanas. Participaron en él el Dr. Louis 
Guzmán, de la Universidad de Los Angeles, como geógrafo y el Dr. Ducdo 
130navia como arqueólogo. La finalidad principal de este grupo fue. la de 
nevar a cabo estudios en un gran sector de andenes que se encuentra en 
la margen derecha del Mantaro. Durante dichos trabajos se descubrieron 
varios centros arqueológicos que están relacionados con los que el mismo 
grupo descubriera el año pasado en la ceja de selva. 

El Instituto"de Investigaciones Andinas, bajo la dirección de John V. 
Murra y con la participación del Dr. Donald Thompson como arqueólogo, 
llevó a cabo un intenso trabajo en el ruea de Huánuco con la finalidad de 
investigar aspectos de "La vida provincial Incaica", con la ayuda de fuen
tes documentales de la conquista. 

Wlientras tanto en 151 zona de Pucallpa, John Winston, ayudante del 
arqueólogo Donald Lathrap hizo un reconocimiento arqueológico de superfi
cie así como Earold Tensen estuvo investigando en Tarma, Chanchamayo 
y Andamarca prestando especial interés a los yacimientos tiahuanacoides. 

Con Resolución Ministerial N<? 243, comenzó sus labores el Proyecto 
Arqueológico Perú-Cornell bajo la dirección de Gary Vescelius. Los trabc
jos preliminares se llevaron a cabo en la zona de Marcará. Asistieron al 
Dr. Vescellus y les señores l~mat y Lynch. 

Los esposos Reichlen estuvieron viajando por el Departamento de Ca
jamarca con la finalidad de llenar algunos vacíos que les habían quedado 
en los trabajos_ que ellos estuvieron llevando a cabo en años anteriores . 

La Universidad de Illlnols, entre marzo y setiembre, bajo la dirección 
d~l Dr . Donald Lathrnp, llevó a cabo trabajos de exploración y excavacio-
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~es en la zona ' selvática , . Trabajaron en Yarinacocha, la Hoya del ticayali 
y los ríos Aguaytía, 'CaÍlari"Utokinea, Abujac y el lago Pumacalla. La gran 
cantidad de materiales extraidos, y depositados actualmente en el Museo 
Nacional de Antropología y Arqueología, prometen una novedosa cronolo
gía para esa área prácticamente desconocida para los arqueólogos . 

D. Bonavía . 

LA .MIStON ARQUEOLOGICA CHANCAY 

La Misión Arqueológica Chancay, dirigida por el Dr. H. Horkhei
mer, terminó sus trabajos en el campo. Colaboraron Franc!sco Iriarte Bren
ner, José Casafranca Noriega y Jorge Zegarra Galdos. Se han explotado 
más de 100 tumbas 'en los cementerios de Lauri, Macatón A y B, Santa Ele
na, Pisquillo Chico y Grande, Quebrada Huaquería de Quica y Cayán. Para 
la confección de un mapa arqueológico entre la playa y el nivel de 1,200 
metros fueron visitados y, en su mayor parte estudiados, 73 sitios arqueo
lógicos piÍncipales en un valle sobre el que anteriormente hubo . escasos 
conocimientos. 

Al depósito de la Misión entraron aproximadamente 700 ceramios y 
40 fardos, más o menos intactos, _ adeIl).ás de 350 sacos COn fragmenterías va
rias: máscaras de madera, balanzas, collares (en parte con hermosos -traba
jos en piedra), cojines y una notable cantidad de .cráneos y otros re.stos 
óseos humanos, finalmente esqueletos enteros de auquénidos y perros , (al
gunos con pelo) y otros restos orgánicos, en especial muy variados alimentos. 

Respecto a los . estilos de cerámica, se encontraron desde el Chavinoi
de, Baños d~ Boza, Interlocking, Teatino, Tiahuanacoidehasta el Chancay 
de varias fases, Chimoide, Inca Asociado y Colonial . Los ejemplares Tea
tino son . quizá .los mejores encontrados hasta ahora de es~e estilo. Por pri
mera vez se ha separado el estilo "Lauri Impreso". Teatino y Lauri Impre-. 
so parecen formar un curioso grupo de "estilos acompañantes". Entre los · 
fardos se destacan dos colocados horizontalmente sobre postamento de ado- · 
bes . En cuanto a la arquitectura se ha confirmado la baja de influencias de 
la zona Bupac-Cantamarca hasta LlOO m. s. n. m., aunque en forma algo 
degenerada . En total, el área de Chancay se legitima como recipiente . de . 
influencias ' desde diferentes direcciones yeso en varias épocas. 

El material gráfico comprende más de 1.200 fotos, 150 esbozos de ce
ramios, fardos y tumbas enteras y de una serie de planos, destacando un 
amplio dibujo panorámico de las importantes instalaciones agrícolas de Lum
bra confeccionado por L .. Ccosi Salas y varios planos de este sitio, · de sus ' 
puntos más destacados y de su ambiente, tomados por un grupo de estu
diantes de la Facultad de . Construcciones Civiles de ·10 Universidad de In
geniería . 

. El Norddeutsche Fernseh Funk ha tomado una película de los traba
jos de la Misión Arqueológica . Chancay que fue difundida por la red de te
levisión de Alemania Occidental. 
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El Dr. Harts Horkheimer fue Ínvitado por la Universidad dé Bonn 
para dictar durante un año curso sobre Arqueología de los Andes Centrales. ' 

LOS ESTUDIOS PRECERAMICOS EN EL PERU 
Para representar los más antiguos períodos culturales de la prehisto

ria andina, a partir de 1860, se. integró al esquema cronológico de la arque
logía peruana, los términos de PRiMORDIAL y PRECERAMICO; como sinó
nimos de cazadores nómades y horticultores recolectores, respectivamente. 
Desde entonces el esquema ha vciriado un poco, sin embargo una síntesis 
breve de los yacimientos arqueo~ógiC:os que han sido asignados a estos pe-
ríodos se da a continuación. . 

De la Etapa Primordial, actualmente con' un fechado fope de 9,580 
años, se ha determinado cuatro estaciones en la costa y tres en la sierra, 
que incluyen sitios de habitación, campamentos temporales y canteras y ta
lleres líticos. 

Corresponden a la Costa Sur, la Cu'éva de Toquepala, en la cordi
llera volcániea y límite entre los dos departamentos de Moqueguq y Taena, 
con un fechado radiocarbónico de 9,580 años. Ha sido estudiada por Mue
lle en 1963 y aunque no se conocen aún los informes técnic::,s res:oectivos, 
ha quedado manifiesta. su ocupación temporal' y esporádica durante varios 
milenios, correspondiendo el último ruvel de habitación a un pueblo canas
tero. 

Los artefactos típicos de la ocupación más antigu~ son: puntas folia
ceas de talla bifacial, raspadores discoidales toscos y pequeños implemen
tos.· amigdaloides trabajados a percusión. 

E.n la Costa Central, (ver artículo especial, a continuación) se han re
gistrado 80 yacimientos, principalmente en la Pampa de Ancón. Estudiados 
por Lcmning (1963), han sido agrupados en seis complejos culturales que se 
continúan unos Q, otros, con una cronología más o menos probable, basada 
en lo: tipología de sus artefactos, elles Son empezando por el más antiguo: 
Luz, Arenal, Piedras Gordas, Canario, Corvina y Encanto . 

Una característica común a todos, la constituye indudablemente la 
mezcla de actividades cazadoras con la recolección de productos marinós 
y semillas de las lomas, determinada por la presenda de molederas como 
el instrumento frecuente. 

Los implementos que tipifican a cada uno de estos complejos SOn comO 
sigue: Luz, puntas largas pedunculadas, puntas pequeñas de pedúnculo 
triangular, leznas de p;edra, raspadores escotados, machucadores redondos 
y cuchillos ovoides . Este mismo conjunto instrumental, a más de implemen
tos puntiagudos, corresponde. a la fase. Arenal; faltan no cbstante, las pun
tas pedunculadas. Piedras Gordas, tiene un inventario lítico pobre, aunque 
es notable la abundancia de machucadores, hechos preferentemente en cuar
cita de color gris verdoso. Los demás implementos se reducen a raspado
res sobre lascas irregulares. Una fecha radiocarbónicd obtenida para este 
complejo, por los laboratorios de la Universidad de Los Angeles, dio 5,351 

a ños . 
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La influencia de un gran horizonte, extendido a lo largo de los Andes, 
(¡lS marcado de manera especial en el cpmplejo Canario. donde los elemenr 
tos típicos corresponden a puntas de proyectil lanceoladas, retocadas fina
mente a presión. Para entonces, las molederas llegan a. ser implementos 
comunes. Corvina y Encanto, son culturas mal documentadas, y repreEen
tan el final antes de la introducción del algodón. Se aprecia el decaimien
to de las actividades reco~ectoras y un aumento de las labores hortícolas. 

Con los nuevos hallazgos de Lanning, a fines de 1963, en una serie 
numerosa de yacimientos y talleres líticos del Chillón, este panorama ha 
sido ampliado y hasta modificado, ya que no son muy claras las relaciones: 
de estos talleres con los campamentos invernales de los cazadores de las 
lomas. Lanning, ha denominado a estos complejos, que situa tentativamen
te al Hnal del Pleistoceno: Chivateros 1, Chivateros II y Oquendo. 

Los elementos predominantes en Chivateros, son los grandes bífaces_ 
trabájados toscamente a percusión, algunos de los cuales tienen semejanza 
con los de Ampajango y el Planalto brasileño. Las diferencias culturales: 
entre ambas fases estriba, principalmente, en el predominio de puntas de' 
lanza y uIJ:'a cuarcita de color verde en Chivateros 1; y puntas de proyectil 
pequeñas, de lados curvos y dorso aquillado, y cuarcita de color negro, en 
la fase II. Estos cambios culturales se observaron mayormente en la exca
vación de un gran taller del cerro Cucaracha. 

Oquendo, que representaría cronológicamente la segunda cultura de 
este período, ha sido localizada en el cerro del mismo' nombre, en la boca 
del río Chillón. En sus talleres, predominan los implementos pequeños tra-, 
bajados a percusión, especialmente lominmas prismáticas con huellas de 
uso en sus bordes, buriles, raspadores laterales y escotados, e implementos 
combinados de buril y raspador. La técnica de talla de las puntas de pro
yectil, semejantes a las de Chivateros II, permite establecer relaciones sin-
crónicas. e 

,La Costa Norte, está representada únicamente, por los talleres líEcoS' 
de Pampa de los Fósiles y Pampa de Paíján. El primero, cerca de San Pedro .. 
fue identificado por Junius Bird en 1948. El taller de Paiján, fue reconocido 
el mismo año, por Larca Hoyle. 

Entre los artefados encontrados, las puntas pedunculadas, trabajadas 
a percusión, en una roca porfídica de color marrón, son los objetos distin
tivos de estas industrias. Otros implementos son: puntas lanceoladas de' 
extremos romos y base gruesa y cuchillos unífaciales, Las puntas pedun-· 
culadas, en lo que a morfología y técnica. se reHere, EOn afines a las de 
la costa central y a las de la estación ecuaforíanade El 1nga. 

En cuanto a la sierra esta. etop'a corres:oonde a los yacimientos de' 
Laurícocha, Ranracancha y Ambo. 

Sobre los hallazgos hechos en Laul'icocha, de]Jartame~to de Huánuco .. 
no hemos de insistir mayormente, puesto que ellos han sido objeto de estu
dios detenidos por parte de Cardich (1958, 1960). Allí, en cuevas-habitacio
nes, ubicadas alrededor de un antiguo lago, a 4,500 m. de altura, pudieron 
gepararse 5 niveles arqueológicos, de los cuales, dos corresponden a la épo~ 

ca Primordial y uno al Precerámico. A este complejo lOe denomír:.a Lauri~ 
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cohense, correspondiendo el más antiguo, al postglacial temprano, con una 
fecha de carbono 14, de ~,529 ± 250 años. 

Los abrigos de Ramacancha, en el departamento de Pasco, estudia
dos también por Cardich (1960), proporcionaron una secuencia estratigráfi-" 
ca, desde el Primordial y Precerámico, hasta el Horizonte ChavÍn y comien
zos del Intermedio Temprano. 

En una de las excavaciones, se enccntró el 2 m." de profundidad, una 
capa de alto contenido cultural, en que los elementos típicos fueron puntas 
fo "iáceas, raspadcres de diverscs tamaños y astillas microlíticas. A esta prime
ra capa se la ha hecho coincidir con el final del Horizonte TI de Lauricocha. 

En este período, se ha colocado, también, tentativamente, a la indus
tria de Ambo, cuyo único taller, se ubica en una terraza diluvial, en el ex
tremo SO. de la ciudad del mismo nombre, departamento de Huánuco. Los 
elementos predominantes aquí lo constituyen tres var:edades de punta fa
liaces, algunos raspadores discoida~es, cuchillos triangulares '! unos :flOCOS 

"choppers", todos trabajados en cuarzo cripta-cristalino verde. Tipológica
mente, se vincula con los ccmp:ejos de Lauricocha II y Canario. --Su pareci
do con las grandes puntas lanceoladas de lados rectos y base ligeramente 
curva del ayampitinense típico argentino, es notable. 

De la Etapa Pr.ecerámica, son los " yacimientos de la Costa, los 
mejor y más estudiadc"s, habiéndose catalogado entre poblaciones, templos 
y ceme~terios, desde Tumbes hasta Camaná, más de 100 yacimientos. En esta 
época es donde se aprecia muy claramente el decaimiento de las activida
-des recolectoras-cazadoras y la aparición de las técnicas textiles y la horti
cultura. 

El panorama de la faja costera, para entonces quedaba constituida, 
por una serie de pequeños grupos, con profundas diferencias entre ellos, 
ubicados generalmente en las playas, cerca de los ríos y manantiales, o 
donde la naJ)O frJática, por hallarse cerca de la superficie, era de fácil apro
vechamiento. Las lomas se encontraban en retroceso y es la época, más 
que en ninguna otra, en que el arenamiento" de la costa, se dejaba sentir 
más fuertemente. 

Con el establecimiento de grupos permanentes en la Costa, se intro
duce el cultivo del algodón, del ají y de algunas plantas alimenticias . El 
paso siguiente corresponde al cultivo de las cucurbitas, que desde muy tem
prano se recogían silvestres, y posiblemente se cultivaban aisladamente. 

En orden cronológico, los primeros yacimientos descubiertos fueron 
los de Punta Sal, Paita, Cabo Blanco y La BreUa, por Barrington Brown en 
1926. Desde entonces se sucedieron hallazgos esporádicos, como el de Pe
'tersen (938) en Punta Picos, en que el instrumental típico consistía básica
mente en astillas retocadas y raspadores circulares pequeños. Pero es só
lo en 1946, con las excavaciones de Bird en Huaca Prieta, que quedó esta
blecido este estadio. 

En los últimos dos años, nuevas fechas radiocarbónicas han ido re
trasando cada vez más en el tiempo, el origen de la técnica textil y el co
mienzo de la horticultura. Sin embargo, todos estos sitios, extensamente ex
plotados, han producido una pequeña cantidad de objetos de piedra : Un 
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nuevo yacimiento en Paracas, exploradO' parcialm13ntepor Engel. donde 
encontró un cadáver con las piernas plegadas sobre el pecho y envuelto en, 
un tejido de ,fibra vegetal ha dado una fecha de 8,830 años. Chika, también 
Úabajado por Erigel (1960) resulta hasta el momento el más extenso vilk)
rio de la Costa, con casas, un cementerio bien estqblecido y una horticul
fura de camote y mate, además de tejidos entre~azados; tiene una fecha ra
diocarbónica de 5,720 años. Se trataría junto con un sitio del extremo nor
t~ de. la Playa °de ' Ventanilla (Lima), d.e la agricultura más antigua que el 
algodón. El cementerio de Cabeza Larqa, en Paracas, también con tejidos 
y cestería, tiene 5,020 años. ' 

Resulta, pues, evidente que se trata de una época de la prehistoria 
peruana, para la cual se tiene informaci6n respetable, haciéndose ,sentir la 
necasidad de nuevas subdivisiones, dentro del concepto de Precerámico. 

El Pr.ecerámico de la Sierra, por el ccntrario, no está bien estudiado. 
Se conocÉm unos cinco sities, cont~mporáneos con los pueblos de las ' pla-' 
yas. En este sentido- están los sitios de habitación de 1. Horizonte III de Lau
rlcpcha, los abrigos de la corciillera de Raura en Paseo, los niveles más pro
fundos de 'los abrigos de Tschopick, en Huancayo; el abrigo de Diablcma'· 
chay, en la pampa de Huánuco Viejo, los yacimientos de Iehuña, en Puno 
y Areata en el departamento de Arequipa. 
. ' Su diferencia de los sitios de cazadores nómades, tampoco está pre-

cisada, aunque parece probable que estos lugares, representen únicoamente 
un aspecto de la vida que allí se desenvolvía. El hallazgo de implementos 
de cazadores, asociados con cerámica, parece indicar que esta actividad, 
continuó aún por mucho tiempo, incluso después del establecimiento de la 
agricultura. 

Las puntas de piedra que se encuentran en este perío¿o, no tienen 
la 'misma forma que las anteriores, han cambiado de estilo, aunque no de 
función .En la Siena ' Central, hay una preferencia por lat forrr.as foliaces 
pequeñas, especialmente de los tipos hojas de sauCe y laurel, retocadas fí
naménte a presión en su~ dos caras . En su confección Se utiliza general
mente, los nódulos de sílex. En Ranraeancha, aparece sin embargo, una 
modalidad propia,constituídq por una punta larga, de limbo triangular con 
dos pequeñas al~tas y provista de un largo y grueso pedúnculo que ocupa 
los dos tercios de su longitud (Cardich, 1960) . 

Del contacto con grupos sureños y alfareros, al final de este período, 
se introducen en la sierra del centro, puntas triangulares escotadas v se 
tiende a reemplazar la estólica por el arco . .. 

Por el contrario, en las industrias de la' Sierra Sur, incluso el área 
boliviana, durante este , tiempo, hay una , primgcía ,de pequeñas hojas trian
gulares con escotadura basal o sin ella . Esto que podría indicar, una , dHe- , 
rencia de estilo y preferencia, cumple además una función al dejar doc; ale
tas que destaquen, capaces de enganchar en el cuerpo del venado. Su pre- . 
sencia, hastcr muy tardíamente en la costa sur, por ejemplo Animas. (lea) v 
su difusión a la z.ona. central de los Al).des peruanos. indica contactos de · 
cultinas precerárriícas tardías con las primeras culturas agro alfareras difun-
didas. . 
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. Actualmente dentro de este vasto estadio. se plantea un nuevo pro
blema: el Arte Rupestre, su cronología. sus medios y sus fines. Cardich 
(1960) • . ya insinuó su estudio. tratando de las " pinturas de Ranracancha y 
Lauricocha. señalando superposiciones y presentand() cinco estilos que se 
suceden entre sí: 1) Escenas con representaciones seminaturalistas, 2) Di
bujos más complicados y no figurativos, 3) Dibujos grabados a buril con me
tivos simbólicos a base de figuras humanas, 4) Dibujos geométricos, como 
son grecas y caras humanas y S) Grabados de motivos burd~s e imperfec
tos por la técnica del punzón. 

Con los hallazgos de Toquepala. se abren otras posibilidades y nue" 
vas interrogantes. Como se sabe, en las paredes de esta cueva, se encuen~ 
tran pintadas en cinco tonos diferentes: rojo, amarillo, verde claro y negro, 
figuritas que vananentre los 3 y 20 centímetros y que corresponden en su 
mayoría, a escenas de caza, en las que intervienen hombres desnudos, de 
torsos muy ¡argos, que armades de garrotes, persiguen o ultiman guanacos 
(?), o presas cogidas por rodeo. 

La presencia de huellas de tajos y puntazos en las parede&o, desde los 
estratos más profundos, ha servido para S1.lgerrr una pesible conexión de 
éste con las pinturas, pero aún, sin poder determinar con exactitud, ta l soS
pecha . 
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LAS CULTURAS PRECERAMICAS DE LA COSTA CENTRAL DEL PERU 

blforme de las Investigacknes Al'queo'¡ógicas practicadas en la Zonq: de An
cón, Ventanilla, y el Valle 'del Chillón, presentado a la Comisión Fulbright 
de Iniel'cambio Educativo, la Universidad Nacional Mayor 'de San Marcos, 
y el Patronato Nadanal de Al'queología. 

Habiendo terminado las labores de investigación arqueológica que 
emprendí como becario de la Comisión Fulbright de Intercambio Educativo 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el presente informe in
tenta un resumen preliminar y sintético de estas pesquisas. 

~as investigaciones se realizaron en la zona de Ancón, Ventanilla, y 
la parte baja del Valle del Chillón, bajo la autoridad de lci Resolución Su
prema N9 360, de fecha 9 de setiembre de 1957. Desde el 19 de agosto de 
1961 hasta el 31 de enero de 1963, gozando de una beca de la Comisión 
Fulbright, c,icte además un curso de Métodos y Técnicas de la Arqueología 
en la Universidad de San Marcos, cuyos estudiantes me acompañaron en 
el campo. Entre el 19 de febrero y el 4 de abril de 1963, seguí con el mismo 
programa de enseñanza y de investigación, esta vez como voluntario, y por 
encargo del Dr. Jorge Puccinelli, Decano de Letras de dicha Universidad, y 
del Dr. Jorge C. Muelle, Director Interino del Departamento de A¡;Jropolo
gía de la misma institución. El trabajo de campo se ha llevado a cabo, en 
todo momento, Con la ayuda y cooperación, no sólo de la Universidad, sino 
también del Museo Nacional de Antropología y Arqueología. 

. . . El tema central de mis indagaciones ha sido el 'conocimiento, en sus 
aspectos cronológicos, culturales, y geográficos de las culturas precerámi
cas y de las primeras que hayan usado la cerámica, en la zona ya indica-
da. El programa se ha desarrollado en 4 fases: <.... 

l. Exploración exhaustiva del terreno, ubicando e identificando los sitios 
arqueológicos. 

2. Pequeñas excavaciones de sondeo en los yacimientos escogidos. 
3. Preparación de un mapa arqueológico de la zona explorada. 
4. Supervisión de las excavaciones practicadas por los alumnos Hermi

lio Rosas La Noire, Roger Ravínes y Thomas C. Patterson. 
La tercera de estas labores, la preparación del mapa arqueológico, . 

todavía no ha llegado a su término, por lo que dicho mapa no acompaña 
este informe. 

En total, se han encontrado 97 sitios definitivamente identificados co
mo precerámicos, existiendo la posibilidad de que se identifiquen algunos . 
más en el proceso de completar el mapa. Los yacimientos se dividen de 
la siguiente manera: 

Precerámicos puros: 81 . 
. Precerámicos, con ocupaCión posterior durante el estadio de cerámica: 
16, 
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Estos sitios están ubicados en diversas zonas geográficas. Los más 
numerosos se encuentran en las pampas y las faldas bajas de los cerros, 
por encima de los 50 m. de altura, donde antiguamente florecía la vegeta
ción de las lomas. Otro grupo de yacimientos está constituído de talleres 
líticos en los cerros empinados. ' Aún otros sitios son conchales en el litoral, 
mientras que unos pocos asientos aparecen en la llanura cultivada del va
lle . Clasificados según el ti~o de habitación o de uso, los yacimientos apa
recen así: 

Canteras y talleres líticos: 39'. 
Campamento invernales, en las lomas: 52. 
Pequeños conchales en el litoral: l. 
Pueblos: 3. 
Templos: 2. 
Hasta el momento ha sido posible reconocer nueve distintas culturas 

precerámicas, no faltando indicios que sugieran la existencia de una o dos 
más. Por otro lado, hay un solo caso de estratigrafía, donde se aprecia una 
clara superposición cultural. De allí también que la cronología", que aquí 
se presenta tenga el carácter de tentativa, basada en la seriación según el 
grado de semejanza entre los artefactos, las comparac~ones con culturas ya 
fechadas en otras partes de los Andes, y ciertas c::msideraciones de orden 
gecgráfico y geológico: "En la ,reseña que sigue estas culturas serán des
critas en su supuesto orden cronológico, comenzando por la más antiguas. 

Cnivateros.- Este antiquísimo complejo cultural e!?tá representado en 
una serie de canteras y talleres líticos de los cerros Los Perros, Ventana, 
El Perro, Cucaracha, Los Chivateros, Mal. Paraíso y Oquendo, ubicados en 
el sur de Ventanilla y el Valle del Chillón. Comprende los sitios PV45-157, 
158, 159, 161, 162, 163, PV46-27, 28, 46, 47, 48, 87, 88, 90, 91; 92, ll2, ll3, 
114, ll5, 126, Y 127, Y parte del siti:) I'V46-83. Sus artefactos típicos son 
dos: bifaces grandes y toscos, generalmente puntiagudos, algunos de los 
cuales se asemejan a las hachas de mano chelenses de E'.llopa, Africa y 
Asia; y puntas de lanza muy largas, anchas y delgadas . Hay además unes 
pocos raspadores laterales, terminales, o escotados, y, muy raros, "cepillos" 
redondos. Todos estos implementos son, sin excepción, de grandes dimen
siones labrados sin retoque a presión, Igualmente abundantes en los talle· 
res de esta cultura son las enormes lascas características de ella . Todos 
los artefactos del Complejo Chivateros son hechos de cuarcita verdusca, 
marrón, 'gris, ploma, amarilla, blanca o negra . El yacimiento principal. 
PV46-27 en Cerro Chivateros, es el más grande y rico de todos los talleres 
precerámicos en la zona. Allí habrá, por lo menos, unos 100,000 bifaces en
teros y fragmentados en toda etapa de manufactura. 

Este sitio destaca también por la abundancia de puntas de proyectil 
de buen tamaño, sin pedúnculo y f::in retoque a presión. Se encuentran 
puntas de lanza en los otros talleres correspondientes a esta cultura, pero 
raras veces puntas de proyectil. Una excavación practicada en PV46-27 es
clareció parcialmente este problema. El sondeo. de 47 metros cuadrados y 
de 10-40 cm. de profundidad hasta la roca del ceTro. demostró la existeI~
cia de dos estratos: uno inferior, con el típico conjunto de grandes bifaces 
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y puntas de lanza, y uno superior Con los mismos artefactos además de 
numerosas puntas de proyectil . . Estas son de tres tipos, ninguno con pe
dúnculo ni retoque a presión: escasas bipuntas y lanceoladas, largas y del
gadas, de tipo Pampilla; y abundantes bipuntas largas y gruesas con una 
marcada quilla en una o las 'dos cara's. Al parecer hay una mezcla de tres 
culturas en este nivel, debido al contÍnuo uso del taller. Dos de estas son 
Oquendo y Pampilla. ' Las largas puntas con quilla parecen representar uria 
segunda fa~e del Complejo Chivateros, asociada todavía con los bifaces y 
las puntas de lanza, ya que se encuentra estci mism,a combinación en los 
talleres de cerro El Perro y cerro Jos Perros . Los talleres de los cerros 
Oquendo, Mal Paraíso y Cucaracha, en cambio, contienen restos únicamen
te de la primera fase, sin puntas de proyectil. 

Al parecer, los grandes bifaces de Chivateros SOn casi idénticos a u
nos implementos, encontrados en gran cantidad y sin puntas de proyectil 
por 1. M. Cruxent 'en la sierra de Venezuela : Igualmente, las largas pun
tas de quilla central ee asemejan mucho a las dél Jobo, Venezuela. Estas 
últimas, q~e, al igual que en Chivateros, son posteriores a los grandes bifa
ces, han sido fechados por dos maestras de racliocarbón en 12,340+500 y 
14.415±444 años antes de Cristo (Cruxent y Rouse 1956; Crane y Griffin 
1962, p. 200). . 

Oquendo. ~on siete los talleres líticos que corresponden al Complejo 
Oquendo: PV46-81, 82, 83, 84; 85: 86, y 89, todos en Cerro Oquendli3 al Sur 
del Río Chirón. En estos sitios se encuentra gran cantidad de esquirlas y 
otres restos industriales, todos de cuarcita , verde y negra. Yana hay ni 
grañdes bifaces, ni puntas de lanza, ni puntas de proyectil con quilla . Las 
pocas puntas ' de proyectil carecen de pedúnculo y son cortas y asimétricas, 
pero la gran mayoría de los artefactos son . de otros tipos. Hay abundan~e3 
buriles; raspadores terminales, laterales o cuadrados, más pequeños que Jos. 
de Chivateros; raspadores escotados e imple~entos combinados', que tie
nen tanto el filo del raspcidor como la punta del buril. Aproximadamente el 
20% de las esquirlas toman la forma de láminas y microláminas y, entre 
É:stas, casi mitad muestran hUellas de uso por los costadcs. Algunas micro~ 
láminas han sido retocadas, y las láminas han servido de base para la pre
paración de raspadores y buriles . Se encuentran núcleos semi-prismáticos, 
de los cuales han sido desprendidas Jos láminas, y también algunos núcleos 
que podrían ser" cepillos" más pequeñcs que los de Chivateros. No hay evi
dencias seguras del uso de retoque a presión, aunque esta técnica puede . 
haberse empleado en la preparación del filo de los buriles antes de dirigir
les el "golpe de buril". 
. La presencia de unas pocas microlámin.as y puntas de tipo aquen-

do en el nivel superior de PV46-27 indica elUe Oquendo es posterior a Chi: 
vateros . Sin embargo, la ausencia general de retoque a pr~sión, la ub:ca
ción y natulareza dé los talleres, y la falta de sitios ' de habitacíón, causan 
una impresión de semejanza entre Chivateros y Oquendo, en contraste con 
las culturas de .1as lomas y del litoral, ías cuales deben ser posteriores a 
aquella.s de los cerros del Valle. 
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PampiHa. El sitio PV45-156, ubicado en la falda baja de cerro Venta
na, también forma parte del grupo de talleres líticos, sin sus correspondien
tes sitios de habitación, en donde no aparece ninguna huella de retoque- <I 

presión. Aquí se han recogido solamente núcleos, lascas retocadas, y unas 
pocas puntas de proyectil. Estas EDn grandes, largas pe:o delgadas, de for
ma la~ceolada - una Íorma qpe también se encllentra en pequeña cantidad 
en el nivel superior de PV46-27. Por su aislamiento -en PV45-156, sin ningu
no de les e~ementos_ típicos de las culturas Chivate::os y Oquendo,o' estas 
puntas deben forI!1ar parta d~ .algún otro conjunto cultural. aunque hasta 
ahora no hay suficientes evidencias para formular la deÍinición de esta cul
tura, ni para üjarla en el tiempo antes o después del ComJl!ejo ·Oquendo. 
por lo que tampoco no se puede atribuir a uno u otro período, geológico '. De
nomino "Pampilla" al ti-po de puntas encontrado en ' este sitio. 

Luz. Con el CempleJo Luz, tenemos sitios de habitac:ón, y vemos el 
primer gran cambio en la relación entre el hombre y el terreno. Es prcbable 
que los caz~dores de Chivateros y Oquendo hayan aprovechado de losbos
ques . qu~ habrán llenado los valles del Chillón y del RÍmac dura~te el firral 
del Pleistocer~o . Les sitios ' del Comple~o Luz, en contraste, se encuentran en 
las pampas desérticas en la zona de Cerro Arenal y Cerro Campana. Los 
yacimientos son PV45-72B-E, 83, 84, PV46-20 y 21. Hay, además, un Feque
ño taller perteneciente a la misma cultura, en medio del sitio PV 45-29A. -Ti
picas d_ estos lugares son las grandes puntas peduriculadas como las -de 
la Pampa de los FÓ,silEi!s y la Pampa de Paiján. ~emejantes a Iosadeiactos 
de la Pompa de Paiján son una hojas bifaciales que parecen miniaturas de 
los hifaces de Chivateros, y algunos raspadores redondos. éstos frecuen:1e
de la Pampa de Paiján son unas hojas bifacia~es que parecen miniaturas de 
pedúnculo triangular, para uso con la estóiica, leznas el"! oiedra, raspado,:es 
escotados, machucadores más o menos redondes, pequeños cuchillos ovoi
des, e imp!emer~os de punta corta y generalmente roma, tentativamenb ' in
tetpretados como retocadores a presión. La :oresencia de estos corresp:mde
ría a la aparición del retoque a presión en las nuntas y leznas. La mayoría 
de estos artefactos son hechos de cua:cita verde, gris o negra, :¡::ero hay 01-_ 
qunes de hornfels silíceo, cuarzo, brecha silícea, y rocas volcánicas. Apa
recen también, unos pocos implementos para moler: morteros y mo~ede!as 
con sus respectivas manos. 

Dos excavaciones en el sitio PV 45-84 sumaron 76 metros cuadradcs, 
-¡::eTO penetraron una basura que mide menos de 15 cm. de profundidad. 
Esta basura consiste de a rena con un contenido d9 cen'iza suelta, carbón de 
iillandsia, caracoles terrestres, unas pocas conchas marinas, piedras que
madas, y casi ningún artefacto. El suelo está lleno de raicJlas, las que, jun
to con los caracoles, indican que anteriormente estas pam:¡::as des~rticCrs es
taban cubiertas de vegetación de lomas. Así, estos campamentos estaban 
habitados durante el invierno -la estación cuando florecen las lomas, que 
en esa época habrán proveído no sólo sus olantas silvestres, "yuyos" y raí
ces sino también los venados y guanacos que allí pastaban, las lechuzas y 
otros pájaros, y quizás las lagartij-as y los caracoles terrestres. 



412 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.- TOMO XXXIlI 

Augusto Cardich me informa que ,él ha excavado dos puntas pedun
GuIadas. muy semejantes a la pequeña punta del Complejo 'Luz. en basura 
correspondiente a Lauricocha 1 en una de las cavernas de Lauricocha . Si 
resulta haber una verdadera relación histórica entre estas puntas peduncu
ladas de la sierra y de la costa. la fecha de 7.565 años antes de Cristo pa
ra Lauricocha 1 se Pbdría aplicar al Complejo Luz que. de esa manera. per
tenecería al primer milenio del Período Post-Pleistoceno. Asimismo. la gran 
extensión de vegetación de lomas indica un clima desértico pero más hú~ 
medo que el actual- condiciones que seguramente prevalecían al disminull 
las lluvias al final del PleiStoceno,. (Cardich 1960. p. 108). 

Arenal. Da esta cultura se conocen solamente los sitios PV45-7l y 72A. 
siendc. los dos. campamentos invernales en la Pampa de Arenal. Arenal es 
una cultura muy semejante a Luz. con artefactos hechos de las mismas ro
cas. con les mismos raspadores redondos y escotados. leznas de piedra. ma
chucadores. cuchillos ovoides. implementos puntiagudos. morteros y mole
deras. Faltan. sin embargo. las grandes puntas de tipo Paiján y las hojas 
bifaciales. (! se encuentran nuevas formas de puntas y raspadores. Estas in
cluyen puntas de un solo hombro y otras de pedúnculo triangular • . siendo 
éstas algo más grandes que su pequeño prototipo del Complejo Luz; gran
des raspadores ovoides. muy finamente hechos; raspadores laterales dobles 
y puntiagudos; y pequeños raspadores terminales de tipo "ñato". también 
muy finamente acabados. ü 

Una excavación de 72 m2. en PV45-72A. penetró 15-20 cm. de basu
ra del mismo tipo excavado en PV 45-84. Da este sondeo salió un pequeño 
pedazo de mate o calabaza. 

Piedras Gordas:. Esta es otra de las culturas ubicadas en las pampas 
donde antes florecían las lomas. Los sitios incluyen PV45-15. un taller ubi
cado en un pequeño cerro de la Pampa de Piedras Gordas. el cual hemos 
bautizado Cerro Cruxent; y 11 campamentos invernales en le.,. Pampa de Pie
dras Gordas y las faldas bajas de Cerro Monturita y Cerro Cruxent: PV45-lG. 
28" 29. 45. 48. 49. 50. 51. 66. 67 Y 70. El inventario de artefactos de piedra e3 
ya más pobre: morteros. molederas. machucadores. implementos puntiaau
dos. raspadores he ches sobre lascas irregulares. y unas cuantas puntas . E.,c;

tos últimas son todas fragmentarias e inconclusas. de tal manera que me> 
se puede definir su forma . Notable es la abundancia de machucadores en 
Piedras Gordas. y la predominancia de una cuarcita gris o verdusca de muy 
mala fractura. 

Es dudosa la posición cronológica de Piedras Gordas. ya que pod::ía 
ser anterior a Luz o posterior a A:'enal. Se hizo un pequeño hueco en el sí
tio PV45-29B. con' el fin de sacar una muestra de carbón . La basura. de 
muy 'poco gros,or. parece idéntica a la de Luz y Arenal. El carbón. analiza
do por el laboratorio de la Universidad de California en Los Angeles. rin
dió la fecha de 5.351 años antes de Cristo. lo que parece demasiado recien
te. sea cual fuese su ubicación cronológica . 

,Canario. El Complejo Canario es algo mejor conocido que cualqu:er 
de los anteriores. Se ha encontrado en una serie de campamentos inverna
les en Loma Ancón. la Pampa del Canario. Cerros de Corvina. y Cerro Pie-
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dras Gordas (PV45-30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41. 58, 89. 90. 91. 92. 93. 
133, 137, 138, 139 Y ¡'40). - Los elementos culturales más típicos de Canario 
son: puntas de proyectil sin pedúnculo, de doble punta, muy finamente la· 
bradas ti base depresión; gran abundancia de lascas desprendidas de can
tos rodados; y numerosos pequeños núcleos de forma discoidal. Los machu
cadores, implementos puntiagudos y puntas pedunculadas son ya muy es
casos, y nc se encuentra ningún raspador, lezna o cuchillo. Las piedras de 
moler, eE:pecialmente los morteros y sus manos, se encuentran ya con mác; 
frecuencia. Aunque la cuarcita sigue como la materia prima más popular, 
casi la · mitad de las puntas son hechas de otras rocas, especialmente 
hornfels. 

Una muestra de carbón sacada del sitio PV45-31 ha sido fechada en 
4,751 años antes de Cristo (UCLA-203). Aproximadamente la mitad ae las 
puntas de Canario corresponden estrechamente con las de Lauricocha n. 
Ayampitín e Intihuasi. Estas puntas han sido fechadas en 6,0l2±lOO y 
7,111 ± 100 años antes de Cristo en la Provincia de Córdoba, Argentina (Gon
zález 1957, p. 6; Ralph y Stuckenrath 1962, p. 157). 

Corvina. Esta cultura está . mal documentada, puesto que -::Je conocen 
solamente un campamento invernal (PV 45-20, Loma Encanto) y dos cante
ras (PV45-65, Cerros la Corvina; PV45-97, Loma Ancón). D~staca por la gran 
cantidad de núcleos y lascas de orto cuarcita blanca, y por la forma lancso
lada, de base redonda, de las puntas retccadas a pre~ión. Tambien hay las 
molederas y sus manos, e implementos puntiagudos ds cuarcita blanca, pe
ro ya no se encuentran los morteros, ni los machucadores, las puntas pe
dunculadas, raspadores, o núcleos discoidales, y las lascas de canto roda
do son escasas. 

Encanto. Se trata de la última cultura antes de la introducción del 
algodón. Es conocida en los sitios PV 45-22, 23, 24, 25, 26, 27, 42, 43, 44, 52, 
53, 54, 55, 56, y 63, y posiblemente en PV 46-9 y 111. L:)s yacimientos que 
llevan la sigla :'''PV45-'' son campamentos inverna~es y talleres líticos en 
Loma Encanto y la Pampa del Canario. Los de la sigla "PV 46-" son un pe
queño templo que consiste de tres plataformas revestidas de bloques de 
piedra (PV 46-9) y un rico taller lítico en Cerro Cucaracha (PV 46-111) . Estos 
últimos sitios, a base de sus materiales líticos, podrían pertenecer al Com
plejo Encanto o a la subsiguiente cultura precerámica con tejid0s de 
algodón. 

El inventario lítico de Encanto es ya muy reducido : abundantes mo
lederas y manos; pequeñas puntas de doble punta, sin retoque a oresión, 
más pequeñas- y simétricas que las de Chivateros y Oquendo; v m~v raros 
microw2padores laterales. Dos pequeños cateas, en los sities PV 46-25 v 26, 
revelaron la presencia de abundantes piedras quemadas y conchas ~aii~ 
nas en la basura, además de mates (Lagenaria sic eraria), escasos huesos 
de mamíferos terrestres (probablemente venados), juncos, y abundantes se
millas procedentes de diversas plantas de las lomas. 

En una conferencia en la Universidad de San Marcos, Frédéric Engel 
ilustró varias puntas de tipo Encanto de la zona de Chilca, donde ocurren 
asociadas con tejidos entrelazados de fibra vegetal (no algodón) y pez os-
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anzuelos combinados como los de Punta Pichalo en Chile. Este conjunto> 
tiene una fecha radiocarbónica de algo menos de 4,000 años antes de Cristo, 
(J::.,ngel, sin fecha, p . 32), la cual debe ser aplicable tamb:én al Complejo 
Encanto en Ancón. 

PV45·136. Este ez. un compacto basu::al al extremo norte de la playa 
de Ventanilla, en el cual se ha practi~ado una, excavación de 16 metros cua· 
drados y de 150 , cm. de profundidad. Dicha excavación ha arrojado muy 
poco mateúal lítico fuera de esquirlas de cuarcita y numerosas lascas dei 
canto rodado. No apareció ningún tejido, ni evidencia alguna de algodón, 
durante la excavación. En cambio, abundaban los anzuelos de concha (My 
¡ilus choms), los hilos y cordeles de fibra vegetal (no algodón), y cuentas, 
hechas de huesos de ave y de grandes caracoles. En los niveles inferiores 
había muchos restos de calabazas, i~duso, al parecer, la forma cultivada 
Cucul'bita moschata, además de algunas vainas que parecen ser de Cana
vaHa. En los niveles supericres casi no se encuentran restos de calabazas: 
u otras plantas comestibles; sino inmensa cantidad de huesos de lobos ma· 
rinos, pescados y aves. Se trataría', entonces, de una agricultura más anti
gua que e¿ 'algodón o los tejidos; la cual perdió importando en Ventanilla, 
durante el período representado por los ' niveles superiores de PV45-l36. ' 

Este yacimiento, hogar de agricultores ' y pescadores, fué ' contempo
ráneo con alguna de las culturas cazadoras:recolectoras de las lomas. Sin 
embargo, no se puede precisar si se tratd de otro grupo dé gente, o de la 
economía veraniega de los que moraban en las lomas a través del í"lvismo., 

Precel'ámico ccn a~godón, : Prefiero no poner nombre a esta cultura 
en nuestra zona hasta que se conozca mejor. Tenemos cinco sitios que, con 
sus típicos tejidos entrelazados de algodón; definitivamente pertenecen a 
ella: PV45-2 (El Tanque) y PV45-5 (Yacht Club) en las Colinas de Ancón, 
PV45-100 (Punta Grande) en Ventanilla, PV46-35 (Chuquitanta) al pie del Ce
rro Mal Paraíso, y PV45-21 en Lima Encanto. Los primeros tres son basu'ra
les correspondientes a pueblos, mientras que el cuarto es L'un gran templo 
asociado con basura de habitación, y el quinto es un pequeño campamen
to en las lomas. Ya hemos dicho que PV4G-9 '(Media Luna) y PV46-111 pue
den corresponder ~ esta cultura. 

PV 45-5 fué casi totalmente destruido antes de Ser descubierto por John 
H. Rowe y sus estudiantes. Yo excavé lo poco que quedaba . La 'basura 
precerámica de PV45-2 ha sido excavada por Jorge C. Muelle y el ' perso
nal del ' Museo Nacional de Antropología y Arqueología y por Ramiro Ma
tos de la Univ:ersidad N. M. de San Marcos. EnPV45-1Q0 hice dos pec:ue: 
ños cateas, sin tentar una excavación de mayores prolJorciones, mientras 
que no se ha exvacado en PV 46-35, donde me limité a sacar un par de te
jidos, entrelazados de una zona donde se han · perforado huecos redondOs 
en la basura . 

En todos los sitios se encuentran te!idos entrelazados de algodón .• En 
PV 45-5 se excavaron anzuelos de concha (Mytilus chorus), pesos amarrados, 
cuentos de Oliva, de piedra, y de hueso de ave, una moledera y mano, una 
punta de tipo Encanto, limos de arenisca, esteras de juncos, y unr,.;' pocos 
fragmentos de implementos de hueso y madera. De PV45-2 han salido al 
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menos los anzuelos de concha y unaS puntas' semejantes a las de Encanto 
pero algo más grande y toscas . Los cateas en PV45-100 rindieron unos po
cos implementos de madera y cuentas de hueso de ave, además,de un par 
de esteras de junco. En Ancón (PV45-2 y-s) se vivía principalmente del mar, 
ya que hay muchos huesos de pescado y aves guaneras, algunos huesos 
de lobo marino, y gran cantidad de conchas. Aunque hay abundantes res
tes de algodón y mates, se ven pocas evidencias ' de plantas comestibles, 
excepto ají y guayaba. En cambio. los habitantes de Ventanilla (PV45-100) 
parecen haber vivido de moluscos y de raíces cultivadas. Entre éstas hay 
al menos la achira y el camote, y probablemente también la oca y la papa. 

Período Inicial del Estadio de Cerámica. Aunque nuestro proyecto ha 
tratado principalmente con el estadio precerámico, se comenzó una peque
ña excavación en basura del Período Inicial en PV45-2 (El Tanque, Colinas 
de Ancón). Poco después de iniciarse la excavación, la Municipalidad de 
Ancón arrasó la zona -incluso la excavación- con un bulldozer. Sin em
bargo, fué posible comprobar la naturaleza de la cerámica que yacía direc
tamente encima de la basura precerámica. Esta incluye ollas delgadas de 
borde en bisel. como los de La Chira en Lima, y pequeñas botella1 de color 
anaranjado, de pico grande y base plana, decoradas con líneas pintadas 
de negro, al parecer sin la asociación de incisión ninguna. Junto con esta 
cerámica van tejidos, tanto entrelazados como hechos a telar, todos de al
godón. En su gran trinchera dentro del muro del tanque de agua, en el mis
mo sitid'PV45-2, Hermilio Resas La Naire encoritró este mismo estilo asocia
do con una impresionante serie de plataformas revestidas de bloques de 
piedra, por debajo de 4 metros de basura con cerámica incisa y pintada de 
rojo, incluso piezas de tipo havinoide. 

Edward P. Lanning. 
Juriio de 1963., 

LAS INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS EN HUANUCO, 1964-65 

El estudio de la vida provinciana duránte la época incaica, en la parte 
serrana de Huánuco, se inspira en la descripción de esta zona, hecha en 
1562 por Iñigo Ortiz de Zúñiga. Entre los documentos regionales que des
criben la vida andina, la visita de Ortiz es la mejor fuente publicada hasta 
ahora: nos proporciona datos que no se encuentran en las crónicas y nos 
ayuda comprender la organización social y económica del campesinado 
andino bajo dominio cuzqueño. 

El texto de la visita se encuentra en el Archivo Nacional de Lima y 
ha sido publicado en su Revista, en los años 1920-25 y 1955-61. Entre otros 
estudioso~, la visita ha sido utilizada por el Mons . F. Berroa, Qbispo de 
Huánuco, en su Monografía Eclesiástica (1934) y por José Varallanos, en su 
Historia de Huánuco (1959). 

Iñigo Ortiz vino a Huánuco a principios de 1562, enviado por la Au
diencia de Lima, para indagar por que se habían disminuido los tributos v 
para averiguar las quejas de los moradores de la región _ Su visita no fué 
la primera inspección de la zona. Ya el 1549, Juan de Mari y Hemando 
Alonso Marpartida habían visitado la vecina región de los Chupachos; más 
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tarde, el licenciado Diego Alvarez hizo otra visita, cuyo informe no se ha: 
encontrado hasta ahora. Pero el informe que Iñigo Ortiz presentó a la Au
diencia es el más detallado y minucioso. 

Siguiendo las instrucciones del rey Felipe, firmadas en Gante, Flan
dres, en 1559, el visitador no se contentó: con un censo de personas y bie
nes, sino que recogió también testimonios de autoridades locales como don 
Diego Xagua, de Chaglla, don Francisco Coñapariaguana de Huarapa, o de 
don Joan Chuchuyaure, de Paucar. En la fecha, estos señores tradicionales, 
gozaban todavía de muchos de los privilegios de su rango. Los más viejos 
se refirieron a experiencias personales y a sus viajes al Cuzco en la época: 
incaica, ya que solo habían transcurrido 30 años desde la invasión euro
pea. Supieron comparar el nuevo orden de los encomenderos y sus nuevas 
obligaciones con el que prevaleció antes de 1532. 

En algunos de los pueblos, como en :Ñausa, Cauri o Pillao, Iñigo Or
tiz visitó casa por casa, y no solo a los principales. Los materiales que él 
recopiló pueden servir tanto para la historia colonial del país, como para 
el estudio del pasado pre-europeo. Un ejemplo del primer interés es el libro 
próximo por salir en 1965, preparado por el historiador Rolando Mellafe Ro
jas de la Universidad Nacional de Santiago, Chile, quien interpretará los 
datos demográficos proporcionados por la visita. 

El grupo de antropólogos becados por el Instítuto de InvestigacionEls 
Andinas de Nueva York se dedica a la segunda de las dos clases. de .estu
dios mencionados; les interesa principalmente la vida incaica, pre-europea . 
Pero no en el Cuzco,' sino en la zona descrita por Iñigo Ortiz. Tenemos ya 
una idea más o menos clara de la vida imperial y sus formas de organiza
ción en el Cuzco, basada en lo escrito por los cronistas europeos y lo inda
gado por las investigaciones arqueológicas de estudiosos como Luis E. 
Valcárcel, John H. Rowe y Manuel Chávez Bollón. 

La preguntci que surge ahora es: fuera del Cuzco, ¿c:ué pasaba? ¿có
mo era la vida provinciana en este inmenso imperio que ~e extendía desde 
el Ecuador hasta Chile? Sabemos que había muchos grupos étnicos con
quistados en las varias provincias, cada uno de ellos con su lengua, su 
cu 'tura aparte, sus costumbres propias. ¿Hasta qué punto lograren los cuz
queños integrar a sus conquistados? 

La contestación demorará muchos años. El esfuerzo presente consis
te en verificar los datos etno-históricos y compararlos con lo que resulta dél 
trabajo de campo moderno, hecho en equipo por arqueólogos, botánicos y 
etnólogos. Cada una de estas d isciplinas hace aportaciones de su especia
lidad al tema central que nos, apasiona. 

La presente investigación es patrocinada por el Instituto de Investiga
ciones Andinas, 15West 77 Street, New York 24, BE . UU . La parte arC!ueo
lógica del estudio ha sido autorizada por el Patronato Nacional de Arqueo
logía de la Casa de Ja Cultura del Perú y ratificada por Resolución Supre
ma N9 058 del la de febrero de 1964. 
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El personal del equipo se compone de: 

John V . Murra, investigador principal, etnología. 
Donald E. Thompson, investigador asociado, arqueología. 
Robert McK, Bird, investigador asistente, botánica. 
César FonsecaMartel. investigador asistente, etnologkl. 
CraigMorri~, investigador asistente, arqueología. 
Emilio -Mendizábal Losack, investigadór asistente, etnología . 

Me!as de la investigaclón a':'qUeo7ógi:ca, pal1e del e;:;tudio Ce 10 vida 
provmciana en la época ~caica. 

lE! estudio de zonas rurales: 

1. 

2 . 

3. 

4. 

,s. 

'6. 

Su identificación entre niveles 1emporaies: 
a. el aumento de la conquista incaica; 
b. curanle el dominio inca; 
c. en 1562, fecha de la visita de Iñigo Ortiz . 
Distinguir los grupos é ~nicos locales de los mUmaq en 10 cerámi

ca, arquitectura, etc. 
Ubicación de .:::entrospob~ados; los usos de la ecolcgía; patrones 

de organnución inierna; def-ensa . 
Almacenamiento: distinguir depósitos comunales de las pirwa de 

las unidades domésticas . 
Diferenciaciones sociales dentro de las comunidades rurales; 

e jemplo: _poliginia y su manifestación arquitectónica . 
DiferenCiación entre ZO:l.as rurales~ tamaño, ubicación, artesanías, 

etc. 

7 . 10 organización étnica: ¿cual era el tamc.ño y la característica 
del curcazqo? 

8. Wakak-u:¡a locales. '9 . Forta~ezas locales. 

l:x~en:::ién ele las zonas rum!es: toca en Chinchao: salinas; pastores en lu 
xa1!ca; algodoneros . 

tales actividc"des como focos de reunión e inÍluencias mutuas pro
vincia~es. 

el mercado de Chinchacocha cOmo centro de inter-cambio e influen
cia mutua. 

Mc..n:festacicnes provincianas del estado inca. 

1 . Huanuco Viejo como capital regional, su "influer..c:a; su área de 
sustento. 

Huánuco Viejo como centro de depósitos y reservas· su radio de 
acción; las qollqa. 
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Zonas de poblamiento . dentro de la ciudad: ¿hubo zeques? 
Diferenciación en la arquitectura y la cerámica. 

¿En qué consiste la cualidad provinciana de Huánuco Viejo? 
-comparaciones con el Cuzco en patrones de poblamiento, 
en arquitectura, en cerámica. 

2. Los caminos: la noción de distancia y otras medidas. 
: tampu, chaski - las variedades. 

3. Templos estatales como los de Huánuco Viejo; wakakuna estata
les como Wanakaure. 

4. Fortalezas estatales. 
5. Traslados inter-provinciales de poblaciones: mitmaq locales y del 

Cusco. 

'. . ~ : . 

Metas de la Investigación Botánica 

Temas para el estudio intensivo de cada cultIvo y 
sus variedades en una zona. Las observaciones y 
evaluaciones serán en lo posible tanto biológicas 
como etnológicas. 

Cultivos, a decir especies y variedades. 

1 . Cultivos' contemporáneos, nombres comunes y criterios locales de 
identificación y clasificación de variedades. 

2. Historia del cultivo en la zona; conciencia de otras variedades en 
otras partes del país. Recuerdo de la existencia de cultivos an
teriores. 

3. La relación del cultivo con tipos silvestres y m&iezas. 
4. ¿Qué plantas se cultivan en jardines? 
5. Cortes - distribuciones según altura y geografía (ver 1); pastos. 

Vocabulario . 
6. Temporadas de siembra, cultivo, floración y cosecha, 
7. Técnicas de siembra - herramientas, abonos, distancias, topo

grafía. Participación. 
8. Rotación de cultivo y tiempo en descanso de la tierra. Relación 

a tenencias. Manay. 
9 . Asociaciones de cultivos en una sola chacra, p. ~j' . maíz con 

unas variedades de frejol y sus distribuciones (ver 5). Otra vez, 
asociaciones con vegetación silvestre y malezas. , Vocabulario . 

10. Técnicas de cosecha y maneras de seleccionar las semillas -
rendimientos; deseabilidad y mantenimiento de mezclas en una 
chacara de diferentes cultivos (ver 9). 

11 . Almacenaje - variedades, duración, daños debidos al pudri
miento, ratones e insectos (Craig); éonservación y reservas . Vo
cabulario usado. 

12. Usos y recetas - características deseadas (ver 1); 
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,cultivos de ullo y hijo .status; también un ctxlendario de 'cuan
do las cosechas son accesibles y cuando se usan (ver 6). 

i3. Comportamiento ceremonial en la agricultura. Asociación de los 
cultivos con sexo, religión, autoridad . 

14. Pesos y medidas. Venta o trueque del cultivo - precios y equi
y,alencias; proporción de la cosecha que se vende. 

Información gener,al pr.eviaa los lemas 1 - l-L 

a. E'studios vegetacionales - morfología y corrstitucion de las -espe
cies; relación C; las ' zon'as eco16gicas o geográficas conocidas. 

b. Elanibiente - topogmfIa, lluvia, temperatura, estaciones, vien"ios. 
c. Mapas - fotos aéreas;ob:::ervaciones altimétricas; rios, pueblos, 

rllsta.l"lcias. 

La visita de lñigo Oruz (1562). 

Los cultivos -en cada zona stnica; rendimientos; tIsocl:acione"s de 
... 'cultivos en un área. 

EJiétodos del estudio 

a. Estudiar intensivamente los temas mencionados en pueblos selec
cionados. Estos se seleccionarán por una combinación de erite

riGE: pr~senciaen la visita, posición en zonas ecológicas y geo
gráficas distintas, distancia d'e las carreteras, mercados y ba~ 

ciendas; el grado de aceptación ahora establecida_ 
b. Recoger información etno·botcmica de otras partes de Huánuco, 

sitios seleccionados con criterios más flexibles que los anteriores. 
c. Relacionar la información obtenida con otras partes del Perú y 

los Andes. 

CURSILLO DE ANTROPOLOGIA 

En diciembre de 1965 llegó a Lima el destacado antropólogo Írancé3, 
Maurice Godelier, de la Escuela Práctica de Altos Estudios de la Universi
dad de París . 

Durante dos meses dictó un cursillo sobre ), AntropOlogía Económica" 
en el Instituto dé Estudios Peruanos, sujeto al programa que damos a Con
tinuación. 
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Antropología y Economía Política. La paradoja de la Antropolo
gía: teoría particular o teoría comparativa. 
Problemas metodológicos del análisis yde la comparación de 
los sistemas económicos. 
La nación de estmctura y la noción de ley de funcionamiento de 
un sistema. Concepto de invariación, variación, de optimismo, 
relaciones visibles y estructura invisible. 
La noción de racionalidad económica como racionalidad del com
portamiento individual y racionalista del funcionamiento de lo: , 
estructura . 
Lo: noción de evolución muItílineo:l de los sistemas económicos . 
Antropología, economía e historia científica. El problema gene
ral del paso de la sociedad sin clase a las sociedades de clase. 
(concepto de explotación, de control social). 
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LaUl'l.cocha-Fundamentos para una prehistoria de las Andes Centrales por 
Augusto Cardich.- Studi.a Praehisi:orica III - Centro Argentino de Estudios 
Prehistóricos - Buenos Aires, 1964. Imp. Mercur-Rioja 674. 

Ilustrado profusamente con -dibujos y fotos acaba de aparecer este 
hnpcrtante trabajo del Ingeniero Augusto Cardich, catedrático de la Univer
sidad de La Plata, conocido en todo el mundo científico por sus descubri
mientos en el campo de la Prehistoria del Perú. 

Se. trata de un estudio definitivo sobre el centro prehistórico de Lau
ricacha, en que aparece una interesante exposición sobre el Pl~stoceno Fi
nal y el Holoceno de Lauricocha, con especial referencia a la evolución del 
clima. Comprende: los conocimientos iniciales sobre las glaciaciones de 
los Andes Peruanos, la última glaciación pleistocénica de los Andes Cen
trales o Glaciación Lauricocha y el Holoceno de Lauricocha. Investigación 
básica--para todo estudio de prehistoria que se hace por primera vez en el 
Perú. Pasa después el autor a relatar detalladamente las excavaciones y 
les hallazgos de -la cueva L-2, con una descripción del material arqueoló
gico que comprende artefactos de silex, de pizarra, de hueso y de metal. Al 
describir las tumbas de la mencionada cueva, presenta las características 
de las précticas funerarias y establece el significado de los hallazgos. Un 
capítulo de particular interés es el que dedica a los estilos y secuencias del 
a rte· rupestre en~ la zona de Lauricocha, en que ofrece reproducciones de las 
numercsas pinturas que se hallan en las cuevas de aquella área . 

Según la obra: que comentamos, Lauricocha ofrece la serie de secuen
das más comp!eta; pues, comienza con materiales humanos que se remon
tan a cerca de diez mil años y no terminan sino en los Eempos modernos 
COn restos de especies en uso actual. lo que comprueba que las menciona
das cuevas han sido utilizadas por el hombre desde tiempos tan remetas 
hasta nuestros días. El cuidad030 trabajo realizado por el señorCardich 
ha permitido establecer con .toda exactitud todos los estratos y la aplicación 
dal carbono 14 ha fijado una cronología para cada una de las etapas. Des
de luego, que el mayor énfasis se ha puesto en las edades más remotas has
ta llegar a los ccmienzos de la agricultura y la cerámica. 

Es de sumo interés el trabajo del señor Cardich, no sólo el estricta
mente prehistórico y arqueológico sino el relativo a la evolución -del clima, 
consecuencia del proceso de glaciaciones de los Andes . La existencia de 
un "optimum climaticum" a alturas tan considerables explica el poblamien
to de -zonas que, pasado ese penodo, adquirió modalidades menos favora
b~es a la residencia humana . 
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En adelante, todo estudio de prehistoria y arqueología debe estar:' 
acompañado de investigaciones ecológicas. sin las cuales resultan inexpli
cables muchos fenómenos . .El ambiente físico en pocos países del mundo: 
como el Perú ha influído tan poderosamente sobre la vida del hombre. 

La bibliografía peruana se ha enriquecido con el notable estudio del 
profesor: Cardich,. Viene a ser: un. eie.mplo y un estímulo para la juventud. 

L.E. V. 

Life" Iand áfiÓ water in ' anéÍent Pe1u ' 
por Paul Kosok - Long Island Universíty (USA). 

Después de considerables dificultades y gracias al empeño puesto por 
el doctor Richard P. Schaedel, ha aparecido esta importante 'obra en momen~ 

tos que entra en prensa el presente número de la R:evista. 
Se trata de una edición excepcional por el número y calidad dé sus; 

ilustracion'ds, la mayor parte de fotografías aéreas "que por 'vez primera se, 
publican. La magnífica presentación del gran volumen contribuye a hacer 
de esta obra una de las mejores editadas en los últimos años; 

En el interior de la tapa y de' la contratapa 'se ófrece map'as de la 
costa peruana y de la región irrigada de Babilonia, mediante cuya compa
ración se puede apreciar la mayor importancia ' del sistema de riegu de los; 
valles costeños del Perú. 

Numerosos grabados, diagramas y dibujos completan la parte gráfí
ca que ayuda a la comprensión del texto, el cual contiene una investigación 
minuciosa que será de inmensa utilidad para todos los estudios que se ha
gan sobre -el 'papel- decisivo qUé tuvo él regadío en el desarrollo de las ci
vilizaciones del litoral. 

Por primera vez, se trata de demostrar que existió u'h verdadero Im
perio Chimú que se extendió desde Guayar::uil hasta el Río Grande de Naz
ca, Con Un núcleo formado por los valles 'de Chicama, Moche y Motupe que' 
fue también el punto de arranque de la anterior Cultura Mochika . S~n em
bargo, el efectivo dominio político sólo alcanzó probablemente al valle de 
Lima por el sur y al 'de Chira por el norte . 

El profesor Paul' K6sok visitó varias veces el Perú, permaneciendo por 
largas temporadas, lo qve le permitió adquirir un conocimiento muy vasto 
de las antíguas culturas del Perú. Levantó numerosos mapas que deben ser 
publicados para completar la valiosísima contribución del DI. Kosok, que 
no sólo tiene que ver Con el pasado sino también con los conocimientos ne
cesarios para las obras de regadío en que está empeñado el gobierno : 

El Dr, Kosok fue también de los primeros reveladores de la excercío
nal importancia de los gigantescos dibujos de las pampas de Nazca. Mu
chos otros E?studios realizó en el Perú que, posiblemente, sólo han quedado 
en apuntes. 

Es de agradecer a la Universidad de Long Island la edición de "Life, 
land and water in ancient Peru" y de modo muy especial al profesor Ri-
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chard Schdedel, tan ligado al Perú, por' -el empeño que ha puesto en esta 
empresa que deberá completarse con la impresión de los principales mapas 
trazados por el Dr. Kosok, cuyo conocimiento es esencial para la arqueolo
gía y para la economía actual del Perú, pues en ellos aparece todo el sis
tema de riego que puede ser restablecido, siquiera en parte : 

L.E. V. 

Vblta hecha a la pr,ovincla de Chucuito por Garci. Diez de San Miguel en 
e! año 1557. Sen e: Documentos para lae~nología y etnoh3.storia andina, to
mo 1: edicicr:e3 de la Casa de lá Cultura del Perú, Lima 1964 444 págs., 1 
mapa de la reg'ión Lupaca fuera de texto y -1 reprcducción faésúnilar de una 
hoja del manuscrito. . 

En diciembre de 1964 la Casa de la Cu:.tUia del Perú, entónces dirigi
da por el Dr. José María Arguedas, puso en circulación la ediéión de la 
visita realizada por Garci Diez a los siete ' púeblos Lupaqa (Lupaca), en 1557. 

La edición, con carátula de Barrtett Soulder cuentd, a más del Prólo
go a la Serie, de José María Arguedas, con una Nota prelunina::' sobre el 
manuscrito de la visita de Chuculto y transcripción usada; por Waldemar 
Espinoza Sóriano, dé la Universidad Nacion.'cI! del Centro, Huancayo, un 
Pa:d"ón de los mil indios ritos de la provincia de Chucuito, de una visita 
hecha por F. Pedro Gutiérrez Florez, en 1574, a más de la relación de Ayllos 
(hc:tha) ~l reino de los Lupaca, de la misma visita de F. Gutiérrez Flores, 
ambas en transcripción paleográfica de la Sra . Jennifer S. H. Brb.:.vn, del 
Departamento de · Antropología de la Universidad de Harvard; la Biografía 
de Garci DIez de San Miguel y tr<:mscri~ción de Documentos referentes a 
Gard Diez; debidas al ya citado Waldérriar Espir:oza Soriano, y Una apfe
ciacióri. · etncgIcHica de la visita de John V. Muna, del Instituíe of Andean 
Research, de Nueva YOrk, a más de un Indice etnclóglco y una relación de 
Pueb~o3 y regiC'n~3 geográficas · mencionados. 

En la preparación de los origirlales de la edición que reseñamos par
ticiparon la Sra. Jennifer S. H. Brown y la historiadora Srta. Patricia Tean 
Bard. La edición de la Visita de Chucuito, para la cual el Insmu~e of An
dean Resemch, Irtc., de Nueva York, contribuyó con una donación de' qui
nientos dólares, estuvo al cuidado del Sr. Gordon Hadden quien, además, 
prestdbauna eficiente' colaboración en el Museo Nacional de la Cultura 
Peruana. 

El documento de la visita, en la edición mer:cionada, comprende de 
la página 5 a la 278, correspondientes a las fojas 1 r. a 138 r. del docu
mento que, bajo el No. 479, Sección Justicia', se conserva en el ArchivoGe
neral de Indias de Sevilla, correspondiendo éste', a un extracto o· resumen 
reci:lizado en 1568 sobre el original, hoy desconocido, de Garci Diez . 

El historiador f.spinoza Soriano, en la Nota prelimincl', señala que 
en los cat6:loqos inéditos del Archivo de Indias, e1 documento en menClOn 
fi.gura bajo el título de Vis~ta hecha el año de 1568 a les indios de la pro
vinciade Chiqu~tos: por Garci Diez de San Miguel, Juez nombrado para es
te efecto, e indica, además, oue Garci Diez empleó siempre la forma Chicui-
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to o "El hecho no deja de ser curioso -señala- ya que Garci Diez no es 
el único autor del siglo XVI que escribe con esta forma o o o el viajero Simón 
l:'érez de Torres, que recorrió esta misma comarca, entre 1586 y 1600, escri
bió "la gobernación de Chucuito" y "la provincia de Chicuito (pp o X-XI) o 

No pensamos c;:¡mo el Dr o Espinoza Soriano que, en el catálogo del 
Archivo de Indias, el documento de Chucuito "figura, erróneamente, como 
tratando de los indígenas chiquitos de las selvas bolivianas y paraguayas" 

'(p o IX), puesto que es frecuente en el siglo XVI el empleo de la q como equi
valente de la c (quatro, vg o) o En. las páginas de título del documento se 
escribió Chicuito (9) . jchikwitoj .como también ,Chiquitos /chikwitos/ por esa 
alternancia en el empleo dé la q y c y hay razones para suponer que el 
verdadero nombre haya sido Ch'ijwitu (99) o 

El documento de Chucuito contiene, en sus primeras páginas, la Cé
dula real para visitar la provincia, la comisión a Garci Diez y las instruc
ciones que lOe le impartieron, asi como el juramento del visitador y 10 que 
éste manifestó a los mallkukuna. reunidos en la puerta de la iglesia del pue" 
blo de Chucuito, el 12 de febrero de 1567, al iniciarse la visita; la notifica
ción -al Ll1al.lku alasaa ' D. Martín Kari, y al macisaa D o Martín Kusi, para 
"que 'se hallen presentes a la visita y cuenta de indios" o o o e ff. 5 v. a 12 
v o declara el mallku alasaa Kari y de ff o 12 Vo a 17r o el mallku maasaa 
Kusi, siguiendo la declaración de testigos lupaqa como D o Pedro Kutipa y 
de peninsulares como Damián Sa~azar, Bemaldino Gallego, el Lic o Estrada, 
~o ~ 

El 25 de febrero el mallku alasaa Kari declaró nuevamente, esta vez 
para indicar el número de aymara y uru tributarios del inka'rio, empleando 
al efecto un khipu que, dijo, era "el último que se hizo en tiempo del yugo" 
(f. 30 v ';) o No es este el único caso en que, durante el transcurso de la vi
sita de Garci Diez, lOe emplearon khipu; Dno Martín Churi, de la maasaa de 
Chucuito, los empleó al proporcionar la relación de ganado existente en 
Chucuito y Acora (ff. 42 v.) y en general esto se hizo tddas las veces que 
el visitador pedía el número de ganado existente en los pueblos (ff. 60 ro 
- 60 v.) o Esto es importante al demostrar que el khipu era un sistema de 
contabilidad, no de escritura, como han sostenido a veces los historiadores 
basándose en cronistas como el Lic. Polo, Sarmiento y F. Antonio en las 
Informaciones famosas de los qu~pocamayos a Vaca de Castro o 

El documento de Chucuito incluye el pedimento que el 2 de diciem
bre de 1567 presentaron, en Saquta, los mallkukuna Kari y Kusi, en nomb,:,c 
propio, de los otros mallku y de los tributarios, al rey de España, a fin de 
que se considerase, al fijar la tasa del tributo, "la esterilidad de esta pro
vincia", pedimento que va se:guido por el interrogatorio del visitador para 
les testigos '!presentados sobre y en razón de la esterilidad" (ff. 71 v.~ 74 
v o); figura, además, la tasa impuesta por los Oidores el 1553 y la del Mar
qués de Cañete en 1559 o 

(9) En el texto de la edic:ón que reseñamos apare:e Chucuib , salvo en la pág. 3. por al
teración realizada por Espinoza Soriano en su transcripción paleográfica. 

(99; eh': prepalatal aíricada sibi!ante sorda glotalizada, 
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De ff. 104 r. a 127 r. el documento de Ghucuito contiene al parecer 
del visitador, fechad0 en Los Reyes el 11 de octubre de 1568, seguido del 
proveído del Lic. Lope García de Castro, Presidente de la Oudiencia Real 
de los Reyes. 

El Dr. Murra destaca, en su Apreciación etnológica de la visita (pp. 
421-444) la importancia de los materiales que, con la publicación del docu
mento de Chucuito, se ponen a disposición de los estudiosos de las civili
zaciones andinas. El documento aclara, por ejemplo, la organización dual 
en la estructura política de la hatha qolla, equivalente del ayUu centro y 
nor-andino, y permite una comparación de los derechos y acceso a los re
cursos económicos que tenía cada uno de los dos mallkukuna. Como seña
la Murra, "esta visita nos ayuda a distinguir en forma clarq: las tareas eÍec
tuadas para los señores por toda · la comunidad, por los mittani. y por los 
yana permanentes" {p. 435). 

Dice, además: "Un factor básico en la capacidad de controlar las 
tierras era el hecho de que en los Andes las tierras sin gente no tenían valor, 
era estructuralmente inexistentes. La tierra y la gente para trabajarla sobre 

'"'1 
una base recíproca formaban una sola unidad, que los estudiosos de las 
ciencias sociales pueden separar con fines analíticos pero que nosotros de
bemos volver a unir si deseamos comprenderla según el criterio andino" 
(p. 435). La persistencia de este factor básico no ha sido destacada sufi
cienteme>lte por la moderna etnografía peruana y ha dado lugar a interpre
taciones erróneas como la de sostener que, en la compra-venta de los lati
fundios andinos contemporáneos, se incluye a los peones. El latifundio an
dinoen realidad no ha sido estudiado por los antropólogos sino apenas es
bozado por literatos y artistas de "vanguardia", en busca de una audiencia 
burguesa, o ha sido objeto de interpretaciones simplistas, como resultado de 
la excesiva simplificación de las ideologías políticas con c;:ue se trata de 
analizarro, cuand~ no es objeto de demagogia oportunista. Pero tales acti
tudes pueden dar lugar a la obra de arte o a un programa político más no 
a una interpretación científica. 

El latifundio andino contemporáneo creemos que puede homologarse, 
Con las reservas necesarias impuestas por la deformación de los patrones 
culturales, a los llamados cacicazgos de la época precolombi~a, al menos 
en ciertas áreas, ya que existe alguna similitud entre los denominados 
"arrendatarios" o "arrendires" y los mit'akuna, por un lado, y los peones 
con los yanaqkuna permanentes. Por otra parte sería importante establecer 
la manera como utilizan, sobre todo les "arrendatarios", el facter de consti
tuir ellos la fuerza de trabajo que da valor a las tierr.as, ya que retirándose 
Un número considerable de estos "arrendatarios" el latifundio pierde parte 
de su valor al no contar sino Con reducida "gente propia". De ahí la im
portancia de combinar, como señala Murra, los datos de las fuentes docu
mentales "con -los datos de lingüística, arqueología, etnobotánica y etnolo
gía contemporánea que aún se debe recoger" y, "esperar un período de 
verdadero florecimiento en los estudios andinos" (p. 442). 

Destaca Murra, asimismo, la importancia del control de los recursos 
económicos en una autarquía vertical, como uno de los objetivos importan-
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tes de .las comunidades andinas y señala: "De todas las colonizaciones an
dinas registradas hasta hoy, las más interesantes son las que encontramos 
en la visita ' de Garci Diez . La distancia entre Chucuito y sus principales co
lonias en los valles costeños ' de Moquegua y Sama era tan grande, y los 
problemas de colonización y control de estos oasis costeños tan numero
sos, que su mera existencia plantea preguntas significativas para la his to
riQde la cultura andina que merece iñvestigación arqueológica:' . (p. 429). 
Por desgracia, al transcribirse los originales de la vis,ita de Garci Diez, se 
restó ' importancia a los informes qtIe el visitádor ' ~ec~gi~ en Sama y Mo
quegua . 

. La ' edición de la visita de Garci Diez, esperam.os sirva como fuente 
a otras investigaciones, paralelas a las que realiza en estos momentos el 
Dr. John V. Murra y un equipo de arqueólogos y etnólogos €m el departa-. .. 
mento de Huánuco, a partir de los documentos 'de otras visitas, la de Mori 
y Alonso Malpdrtida, en 1542, y la de Ortíz : de Zúñiga, en 1569, entre los 
Yachay Chupachu . . 

l.-
Emilio Mendizábal Losack. 

Breve Introducción al Es!udio de la Realidad Nacional - PublicaciGn (le la 
Uni:';ersidad Nacicnal MayO!: de San Mar~.c's, Facultad d E! , Educación, Depar
tamento ' de Orientación y Asistencia ' Social. Lima -:-, Pe~ú, i 96'3. 

" , 
Esta publicación es una transcripción de un ciclo de c,harlas organi-

zado p'or la Facultad de Edu~ación, de 'la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, alrededor del tema "Introducción al Estudio de la Realidad Na
ciona!", y que se realizó a fines de l!362 , El ciclo de charras fue , spsten~d~ 
por ' un prestigioso grupo de intelectuales, de diferentes . profesiqnes, así .como 
de diversas orientaciones políticas . Las conferencias, en l~_ presen,te obra, 
están agrupada's en cinco aspectos: en 'primer t~rmino, el. a specto económico, 
sobre el cual disertaron Romeo ,Y Luna Victoria 8.]., y.JQsé Antonio Encinas. 
Pondo; en seg'lmdo lugar el aspecto social, del c,ual se ocupa; José, Matos 
Mar; en seguida el aspecto político, . enfocado por Fr.anqisco Miró . Q1,lesada, 
Andrés Townsend Ezcurra y JorgE? Bra.vo Bresapi; a . qontinuación el aspec- . 
to educativo visto por Emilio Barrantes; Y oor último el aspecto cultural so
bre el que le tocó disertar a Sebastián Salazar Bondy. 

Es de importancia destacar, qp.e entre los diferentes ponentes hay 
ciertos rasgos comunes: el primero el situar la realidad nacio.nal dentro de 
una perspectiva histórica, y en segundo luqar realizar el análisis de la rea
lidad nacional dentro, del marco mundial de las relaciones internacionales. 
Consenso muy importante" ya que sin esa,s . ,gosPerspectivas no se podría 
explicar la situación actual del Perú. 
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Breve introducción al estudio de la realidad nacional, dentro de la bi
bliografía actual sobre realidad del país, es de importancia particularmente 
para aquellos que recién empiezan a interesar~e por un ccnocimiento global 
primero del país. De esta manera resulta sumamente útil para el estudian
te universitario, como para el público en generaL que necesita de una obra 
como esta en la cual se desenvuelve el tratamiento de la realidad nacional 
a nivel académico, cerno para peder hcer algo de luz dentro de la desorien· 
tación reinante. 

Luis Soberón A. 

Estudio sobre la Cultura Actual del Perú - Publicación de la Universidad 
N acional Mayor de San Marcos, Lima - Perú, 19M. 

Es palpable que ' al presente el conocimiento serio y riguroso de la 
sociedad y cultura peruanas, es todavía bastante pobre; y lo poco realiza- . 
do, se debe sobre todo al Departamento de Antropología de San M,arcos, de 
los investigadores que allí se han formado y han seguido realizando estudies, 
y a la presencia de investigadores extranjeros que patrocinados por dife
rentes instituciones, también extranjeras, han realizado una valiosa colabo
ración en la tarea de conocer la cultura peruana. ~i hiciéramos una breve 
revisión 4e los estudios realizados, comprobaríamos que ellos se refieren el . 

pequeños pueblos rurales, una que otra hacienda, así como también algu-. 
nas comunidades indígenas; es decir, los estudios han tenido ccmo foco dé 
estudio pueblos rurales, en donde se hallaban presentes en proporciones di
ferentes el indígena, el cholo, el criollo . Esto es ·al estudio de la cultura · 
"no oficial". 

Les informes de los trabajos referidos han sido hechos en diferentes 
revistas, de tal roodo que su difusión no ha sido la necesaria como para 
que influyan lo suficiente en la imagen que el público en general se 
ha formado de ia cultura peruana. 

Es en este contexto, en ' primer lugar, en que se viene a inscribir la 
presente publicación, en la cual se recoge un grupo de . estudies sobre la 
cultura peruana "no oficial", de los más prestigiosos etnólogos, peruanos y, 
extranjeros que vienen trabajando en el Perú. La presente obra, sin duda 
contribuirá a que los lectores en general se puedan formar una idea más 
clara de esa parte, por decirlo asÍ, de la cultura peruana, así como a com
prender de su riqueza, como variedad. 

Per otro lado, Estudio sobre la Cultura Actual del Perú, nos muestra 
otro aspecto de la realidad cultural peruana: su .~roceso de cambio. La di
versidad cultural que presenta la scciedad rural peruana, por un lado, y • 
el proceso de cambio por el cual atraviesa, hace más difícil la tarea de aque
llos que desean orientar y dirigir en cambio socio-culturaL y que es lo que 
en el fondo tratan de hacer tode s aquellos ~ue de una u otra manera pre
tenden el desarrollo económico del Perú. Para ellos, la presente obra, re
sulta una valiosa ayuda, ya que les permite apreciar la com:olejidad y ri
queza de la cultura peruana, a la cual no se puede soslayar de ninguna 
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manera si es que no se quiere fracasar en el empeño; pone al descubierto 
entonces, tanto la necesidad .de propiciar estos estudios, como también de 
incluir en todo programa de desarlollo la presencia de estudioses y conoce
dores de la sociedad y la cultura. 

La calidad de este volumen, no . es posible de duda. debido a que en 
ella han colaborado los siguientes etnólogos, de reconocido prestigio tan
to dentro de nuestras fronteras, como fuera de ellas. Luis E. Valcárcel: In
digenismo en el Perú, William P. Mangin: EStratificación Social en · el Ca
llejón de Huaylas, Louis Faron: La formación de dos comunidades indíge
nas en ~n valle ·de la Costa Peruana, José Matos: La Propiedad en la Isla 
de Taquile; Bernard Mishkin: Posesión de la tierra en la comunidad de Kau
ri, Quispicanchis; Gabriel Escobar: Sicaya, una comunidad mestiza de la 
Sierra Central del Perú; José María Arguedas: Puquio una cult~ra .en pro
ceso de cambio; Osear Núñez del Prado: El Hombre y La Familia: Su ma- ' 
trimonio y organización Político Social en Q'ero, y; W. Mangin: Clubes de 
provincianos en Lima. 

Luis Soberón A. 

La Encruciiada delPerú.- Salazar Bondy, Sebastián, SalazarBondy, Augus- . 
to, Roel Pineda, Virgilio y Matos Mar, José. Eait. Arca, Buenos Ai~es 1963; . 
págs. 69. '--

Con este sugestivo título se reúnen tres trabajos d9 conccidos estu
diosos del Perú, que presentan aspe·:::tos diversos del panorama soc~al con
temporáneo con una presentación de Sebastián Sa'.azar Bondy. 

En La Imagen del Perú de Hoy!, el primero de ellos'L Augusto Salazar 
Bondy ofrece una visión panorámica de la situación actual del Perú ha
ciendo un esbozo sucinto de las tendencias ideológicas que predominaron 
desde comienzos de siglo en su caracterización. Señala que desde la publi
cación de "El Perú Contemporáneo", en 1907, por Francisco Gorda Calde
rón, con una yisiónmarcadamente optimista de esta situación, y los 7 En
sayos de José Carlos Mariátegui. han ocurrido una serie de cambios nota
bles que han hecho variar la perspectiva de análisis y aproximación de 
estudio a los problemas d'<Jl país . De todos ellos, destaca el hecho de la 
emergencia de los países del llamado tercer mundo, la torna de conciencia 
de su situación de países subdesarrollados; por ello considera que la puer- . 
ta de entrada a la comprensión cabal del Perú de hoy está señalada así 
por el examen de su estructura social y económica como típica de un .!Jab 
subdesarrollado. SIguiendo este lineamiento intenta ofrecer una imagen de 
la realidad nacional señalando los hechos más saltantes: una economía di
rigida al exterior, por tanto, dependiente y dominada, un sistema capitalis
ta interno que frena el desarrollo social y económico, los bajos niveles de 
vida de la gran mayoría de la población nacional, que se traducen en ele- . 
vadas tasas de analfabetismo y en bajísimas rentas per cápita, y, finalmen- . 
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te, la presencia de dos sectores, el moderno y el tradicional, con normas 
y valores propios que se contraponen entre sí. 

La Agricultura en la Economía Peruana, es un artículo extractado del 
libro publicado anteriormente por el autor (La Economía Agraria Peruana, 
Lima 1861. pp. 1-23); en esta parte que comentamos el análisis se encuen
tra dirigido a examinar el papel de la agricultura dentro del encuadramien
to global de la economía nacional. Con una gran profusión de dolos esta
dísticos el autor logra situar con mucha exactitud el problema planteado y 
analiza una serie de situaciones críticas que tipifican el subdesarrollo de 

. nuestro país, y que se hacen patentes en bajos consumos de calorías, ni
veles de ingreso de los campesinos, la desigualdad en la distribución de la 
tierra que impide la ampliación del mercado interno y la consiguiente in
dustrialización del país. . 

En "Las Comunidades Indígenas del Perú", trabajo preparado por Jo
" sé Matos Mar, se trata de ofrecer una caracterización de los grup.,os tradicio

nales, organizados como Comunidades de indígenas. Señala que estos gru
pos son mestizos, tanto biológica como culturalmente, :oor consiguiente, re

"presentan la pervivencia de una organización en la cual convergieron la 
tradición andina e hispánica . 

Advierte, sin embargo, que las notas por él señaladas constituyen 
amplios lineamientos y que, para una tipificación más minut:iosa, es nece
sario realizar una serie de estudios sistemáticos sobre la estructura de es
tos grupos campesinos. Gonsidem, además, que la vitalidad extraordinaria 
de estas comunidades debe ser aprovechada en la formulación de los :010-
"nes de desarrollo económico y social. 

H.B.M. 

B€:::~l!ter Museum iür, VOlke!kunde. 

~·e acaba de recibir de Alemania el último trabajo del. Dr. Hans Die
trich Disselhoff, Director del Museo de Berlín, titulado: 

"Eerliner Mm:eum für . Volkerkunde: Neuerv:erbüngen Peruanische:r 
Alterrumer" . 

Publicado en Baessler-Archiv, Neue Folge, Band IX, págs. 199-216. El 
trabajo está magníficamente ilustrndo con dibujos y fotografía:i) de materia-
les de la costa sur . . 
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NECROLOGICAS 

PAUL FEJOS 

1897 -1963 

En Paul Fejos encontramos el binomio ciencia-arte. Por medio del ar
te llegará al campo de la antropología y arqueología. No se equivocó al 
afirmar que dichas disciplinas estaban ligadas por ser fenómenos netamen
te humanos. 

Fejos, nació en Budapest, Hungría, el 24 de enero de 1897. Sus estu
dios primarios, secundarios y universitarios los realiza en su ciudad natal, 
graduándose de médico el año 1921. 

Después de servir a su patria emigra a los Estados Unidos de Norte 
LJ 

América para probar suerte en el ambiente artístico. En Hollywood traba-
jó en varias películas como director, primero con la Universal Studios y lue
go con la Metro-Goldwyn-Mayer. En 1931 regresa a Europa contratado por 
un estudio francés para rodar en Hungría. Firma otros contratos con estu
dios europeos, pero las puertas abiertas a su vocación, las encuenj a cuan
do una compañía cinematográfica danesa lo contrata para dirigir una pe
lícula escogiendo él el lugar. Fejos escoge Madagascar, allí se pone en 
contacto con las diversas tribus tratando de hallar al hombre primitivo, des
cubre que esas sociedades son integradas, lógicas y funcionales además 
de tener un sólido sentido de la dignidad y de la moral. 

Desde eEe momento solamente · se dedicará a rodar documentales, lo 
hace en Ceilán, Japón, China, Corea y las Filipinas, en'(!.ando los objetos 
recolectados a museos europeos. 

Amigo de Axel Wenner-Gren, industrial y financista sueco, que creo 
la Viking Foundation en Nueva York, de la que Fejos Eerá nomb!ado Direc' 
tor de Investigaciones. 

A raíz~ del interés que Axel 'Wenner-Gren tenía en los minerales del 
Perú, Fejos llega en 1940. En el archivo de la biblioteca del Convento Fran
ciscano del Cuzco, se da con el libro "El futuro brillante del Cuzco" (840), 
dc.nde encuentra noticias de ciudadelas incaicas en la selva próxima al 
Cuzco . 

Con la ayuda que la Viking Foundation le presta, m1Cla una expedi
ción, y al cabo de dos semanas, había descubierto diec:ocho ruinas de pue
b~os incas en Vilcabamba, sobre esto escribe una monografía en inglés tí
tulada "Archeological Explorations in the Cordillera Vilcabamba". Viaja a 
la amazonía peruana y filma un documental sobre la tribu d", 10s yaguas. 

En México sugiere al Dr . Helmuth de Terra, qw:') utíHce instrumentos 
geofísicos en su búsqueda del hombre prehistórico mejicano. El Dr . Terra 
::.iguiendo dicho consejo encuentra al hombre de Tepexpan, revolucionando 
de ef:'ta manera la cronología arqueológica americana de aquellos años. 
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A la muerte de Fejos, su esposa Lita Binns Fejos, lo sucede como Di
rectora de Investigaciones. En su calidad de antropólogo, Fejos sólo vino 
a realizarse pocos años antes de la Segunda Guerra Mundial. Fue hombre 
:L.'1tuiEvo, de gran sensibilidad artística, vinculado a la pintura, teatro y cine. 

s'u formación antropológicarue la de un autodidacta de vocación mar
cada, estuvo en permanente comunicación con museos y centros de inves
tigación europeos, con los cuales mantuvo estrechos contactos. El interés 
que mostró por el hombre y sus obras, queda demostrado en el sin número 
de palículas de carácter etnográfico que tomó en las culturas visitadas y en 
investigaciones antropológicas y arqueológicas de las cuales nos ha deja
do numerosos escritos como: 
"Proyecto para la investigación etnográfica de las tribus amazónicas", Bole. 
tín, Museo de Historia Natural "Javier Prado", Año 4, W' 15, Lima, 1940. 
"Descubrimientos Arqueológicos en el Perú". Revista del Museo Nacional, 
Vol. X, W' 1, Lima, Perú. 1941. . 
"D3scubrimiento de dos nuevas ciudades en la zona de Cedrobamba", Revis
ta del Instituto Arqueológico del Cuzco, N'? 8 Y 9, Cuzco, Perú, 1041. 
"La región de Río Colorado", Boletín de la Sociedad Geográfica deL ima, Vol. 
LVIII, Lima, Perú 1941. 
"Las ruinas Wenner Green", Boletín del Museo de Historia Natural "Javier 
Prado", Año V, N<? 16, Lima, Perú, 1941 . 
"Nuevos descubrimientos arqueológicos en la región de Machu-Pichu", Chas
ki, OrgCno de la Asociación Peruana de Antropología, Vol. 1 N<? 3, Lima, 
Perú, 1941. . 
"Archeological Explorations in the Cordillera Vilcabamba, Southeastem 
Peru" Viking Funél Publications in Anthropology, N'? 3, New York, 1944. 
"Ethnography oi the Yagua", Viking Fund Publications in Anthropology, N'? 
1, New York, 1943. 

J. S.F. 

M;:LVILLE J. HERSKOVITS 

1895 -1963 

El 25 de febrero de 1963, la antropología perdió a uno de sus más 
grandes colaboradores, en pleno uso de sus facultades intelectuales: falle
ció Melville Jean Herskovits. 

Herskovits, nació en Bellafontaine, Ohio, el i <:> de noviembre de 1895. 
En 1920 se gradúa d~ Bachiller en la Universidad de Chicago, pocos años 
despu€s obtiene el grado de Master en la Universidad de Columbia y se 
doctora en ·1923. Ai año siguiente contrae matrimonio COn Frances Shapiro. 
de este matrimonio nace su hija Jean. 

:Cerde 1924, lo encontramos trabajando en la Universidad de Colum
bia, luego en Howard y en 1927 en Northwestern, en 1935 esta Universidad 
io contrata como profesor a tiempo completo. 
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Su interés como investigador abárca muchos campos, perq · podemos 
· afirmar . que los problemas raciales, los de áreas culturales ~ el relativismo 
, cultural llegaro~ a ser los puntos centrales en sus estudios. 

El año de 1923 lle:va . a cabo su primera serie de trabajos de antropoN 
.' logía física. Como miembro directivo del Consejo Nacional de. Investigación 

de Ciencias Biológicas centró el problema de la variabilidad, homog~neidad 
y heterogeneidad, y el problema. de la herencia mendeliana en el cruza~ 

miento de las razas, para lo cual comenzó con estudios antrop9métricos de 
niños negros en Nueva York y Rive;rdale. Más tarde realiza trabajos COn los 
negros de Harlem y de Virginia en la Universidad de Howard . E:se interés 
por lo racial lo obliga a que amplíe sus conocimientos, trata de encontrar las 
semejanzas y diferencias ,entre el negro africano, bahiano y norteamericano . 

En 1930 estructura el primer mapa de áreas culturales en ,el Africa. 
· Trabajó en el ,Africa, entre los Vondú del ~ortugal Ceste africano), en Haití, 

en Sllliname Dutch (Guayana · Holandesa). En 1941 .viaja al Brasil para es
tudiar al negro bahiano. Eri. ,el Africa investiga también entre los habitanN 
tes de fuhomey, Costa de Oro, etc., .. ,' entre los Ashantis, en Trinidad y 
otros lugares. En cada grupo toma muy en cuenta la música, creenc:ias, 

., provebios, narraciones y todo lo relacionado con el folklore. 
En 1931 trata el problema de las influencias americanas en el Africa. 

En 1954 publica lo que. considera que son las pautas de la situación cam
,biante en el Africa del Sur y en Arabia. Al año siguiente se 0po0e enérgíN 

camente a que los pueblos africanos sean obligados a tomar el patrón cul
tural e4lopeo, argumentando que sólo 19s mismos africanos pueden hallar 
solución a sus problemas y la intervención extranjera sería un ataque a la 
dignidad de esos pueblos. Presenta también un estudio sobre ese tema, al 
Comité de RR.EE. del Senado de los Estados Unidos de No~te América que 
interesó mucho a los norteamericanos y africanos. Escribe sobre "El fac
tor humano en el Africa cambiante", "La aculturación dek.,negro americano". 
Insiste en una revisión de la palabra aculturación. 

Herskovits, durante 10 años fue revisor de la Enciclopedia Británica. 
Cate-:lrático de Estudios Africanos en la Universidad de Northwestern. 

Editor de la American Antropologíst de 1949 a 1952. 
Presidente de la Soc~edad Folklorica Americana. 
Miembro de la Academia Nadonal de Ciendas . 
Condecorado por los Países Bajos y Haití. 
Miembro y presidente de innumerables asociadones. 

· Contribuyó con trabajos en la expedición de Franz Boas . 

La importancia de la obra de Herskovits, la podemos apreciar por le! 
cantidad de traducdone.s, ediciones agotadas y reimpresas de sus ob;~s, en 
los diversos países. 

1. S. F. 
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ALFRED METRAuX 

1902 - 1963 

Alfred Métialix . es muy conocido por sus importantes trabajos en el 
campo de la Etnología. Su person~lidad no obstante sobrepasa este aspecto 
y adquiere relieves más amplios. Recordamos en Métraux también al 
maestro Un~versitario, al escritor~ al luncionario de)a UNESCO. y muy es
Fecialmente sus esfuerzos en pro de una efectiva comprensión internacional. 
racial y cultural. ' 

Era verdaderamente · como dIce Charles Wagley ~"un ciudadano del . 
mundo". Nacido en Lausanne (Suiza) pasó muchos años de su infancia en 
Argentina ' donde su padre era cirujan~ residente, Volvió a Europa · y allí 
continuó sus estudios. sucesivaD;lente. en el Classical Gymnasium de Lau· 
sanne. en el Ecole Natioriale des Chartes de Paris. en rEcole Nationale des 
Langues Orientales. en l'Ecole Pratique des Hautes Etudes. hasta finalmen
te doctorarse en la SorbDnne, Posteriormente viajó a Suecia donde sigue es-

~ . 
mdiando', tGoteb0rg), 

Los nombres de Marcel Mauss. Paul Rivet, Erland von Nordenskiold, 
así como la ayuda del Padre Coo'per, quien lo introdujo en la Escuela Ame- _ 
ricana de Antropología Cultural, matizan y enriquecen considerablemente 
su educación, En Métraux se sintetiza con perfecta armenía las influencias 
euro'peas Y ameri¡ anas, 

Desde 1928 en que funda el Instituto de Etnología de la Universidad 
de Tucumán {Argentina) se reve!a como un incansable y activo trabajador 
en el terreno de las Ciencias S.ociales, Merecen destacarse a este respecio 
la expedición que dirigió a la Isla de Pascua en los años de 1 ª34-35 así 'co
mo su labor en el Bureau of American Ethnology of the Smithsonian Institu
tion (1944-45) que fue decisiva para la publicación del Handbo:::::k of South 
American Indians, 

En 1945 regresa a Europa y la desoladora experienda de una guerra 
10 afecta profundamente e influye mucho en su decisión de trabajar en la 
Secretaría de la UNESCO, Es aquÍ donde se inicia otro aspecto de la labor 
desarrollada por Métraux: desde un organismo mund!al va a trabajar en su 
profesión por ideales sodales cada vez más amplios: de solidaridad y el 
entendimiento entre las naciones , 

En 1947-48 tomó parte en el proyecto de la Hylea Amazónica y en 
1950 como miembro permanente del Departamento de CiéndasSod.ales de 
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la UNESCO realiza importantes trabajos en América del Sur. Son de espe
cial interés para nosotros los que se deearrollaron en el año 1845 en Boli
via y en el Perú, con la presencia del propio Métraux y la de su esposa 
Fernande Schulmann (EstudiO de las migraciones internas de los indios que
chuas y aymaras). 

Años después publicaría varios trabajos referentes al Imperio Incai
co (1961 The Inca Empire: despotiem of socialism - Diógenes N9 35; 1962 In
cas of today - UNESCO - Courier; Los Incas . París, Edition du Seuil). 

En 1962 finaliza su labor en la UNESCO y Se prepara para una · expe
. dición al Paraguay. Expedición que no llega a emprender porque muere en 

abril de 1963. 

Antes de concluir esta: reseña queremos referirnos brevemente a las 
actividades de Métraux como maestro universitario. En 1938 enseña en la 
UniversidcYd de California . En 1943 es profesor en México (Escuela Nacio
nal de A~tropología y Escuela de México) En los años de 1959-60 dicta cla
ses en la Facultad Latino-Americana de Ciencias Sociales en Santiago de 
Chile. 

Al morir era profesor de Antropología pudamericana en la(;Escuela 
de Altos Estudios (París). 

Es curioso que el último de sus artículos publicados se titulara Does 
IHe end at sixty? 

J. S. F. 



FE DE ERRATAS 

Las siguientes lOCn correcciones al artículo aparecido en el número 
anterior de: Gary Parker "Clasificación genética de dialectos quechuas". Re
vista del Museo Nacional, Lima. 1963 - ' págs. 241-52. 

1) 3 . 12 0 , 1ine J: for I-n/rv/-nln/~ read l-n/~/-nin/-v;6 

hlhere f2f representa zer<? a11omorph) o 

2 } ).21., l1ne 8 on p.245: for *I-s~kal read */~5 -ka(. 

J} .402Jo, 1ina 6: for africsda retrof1eJá 151 
africada retrof1eja lel 

reed 

4} 50J q table; row 1, column 6: tor cunka raed Sunka 

'" 
5) 1bid., row 2, oolumn 6: tor ucpa reed uépa 

6 ) 1bid., row J. column 4: for éuk:Lla resd cUkl1a 

7} note 2, Hne 2: tor *Ifl raed */sl 
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