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Resumen

Nos proponemos contribuir al tema de la colonización y la aculturación planteando algunas líneas de 
análisis del caso andino. Buscamos analizar las formas que adquirió la sociedad colonial andina a partir del 
sometimiento de la conquista y de la creación de un nuevo orden de relaciones de tipo colonial. Ello implicó 
formas de adaptación pero también de resistencia, incluso de “resistencia en adaptación”. Trataremos de seguir 
un razonamiento que parte del tema de las identidades que se crearon con gran dificultad.

Palabras clave: Sociedad indígena, identidad cultural, resistencia y adaptación sociocultural, historia 
colonial andina, virreinato de Perú.

abstract

We propose to study the topic of the colonization and the acculturation taking the Andean case as an 
example. We try to analyze the forms that there acquired the colonial Andean society from the submission of 
the conquest and the creation of a new order of social relations of colonial type. It implied forms of social 
adjustment but also of resistance, even of a combination of both.

Keywords: Indigenous Society, Cultural Identity, Resistance and Sociocultural Adjustment, Colonial 
Andean History, Virreinato of Peru.

Los hombres y las mujeres que comúnmente actúan en un espacio de convivencia, sea 
una aldea, un pueblo, una villa o una ciudad, tienen, en sus vidas individuales, una serie de 
condiciones o determinaciones que los hacen ser lo que son, lo que los identifica ante los 
demás y lo que les da su propia definición y estima personal. El individuo tiene necesidad 
de integrarse en un grupo. Son diferentes niveles de integración los que definen lo que Pierre 
Vilar llamaba “líneas concéntricas de unas conciencias colectivas, bajo formas más espon-
táneas, menos organizadas, anteriores al individuo”. Esa conciencia de comunidad crea las 
percepciones de un “dentro” y un “fuera”, de un “nosotros” y un “ellos”. Según la ideología 
liberal moderna y tal como rezan las leyes de nuestras actuales organizaciones políticas, países 
y estados, todos los seres humanos somos iguales. Pero en la realidad, en los sentimientos de 
las personas y en sus tratos cotidianos, eso no es tan cierto. La “ciudadanía” es una creación 
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de largos procesos históricos, nunca perfectos. Las relaciones entre los habitantes de un país, 
y las representaciones que de ellas se hacen los mismos, aquellas series de condiciones que 
les dan las identificaciones e identidades, son temas de la sociología y de la historia de las 
sociedades.

La sociedad colonial andina era muy compleja. La civilización originaria logró una inte-
gración por la conquista. Un mosaico de relaciones en donde la tensión estaba latente permitió 
la invasión y la conquista española, que añadió una nueva separación. Lo heterogéneo era el 
signo cotidiano de la vida y las relaciones entre los individuos y los grupos corporativos en 
los que se integraban. Porque no todos eran iguales entonces ante las leyes, ni lo que las leyes 
definían correspondía con la realidad de la vida cotidiana, el estudio de la sociedad colonial 
ofrece particulares dificultades, para entender su riqueza y plasticidad. Presentaremos enton-
ces un esquema de orientación para comprender lo que era la sociedad colonial, en la vida 
cotidiana, procurando dar cuenta de esa complejidad.

Producto de una conquista, de una imposición, la sociedad colonial era una unidad de 
varias partes, separadas y excluyentes, pero a la vez, de manera contradictoria, mutuamente 
condicionadas, relacionadas e interactuantes. La división básica se expresaba en la existencia 
de lo que se llamaban las “Repúblicas”: República de españoles y República de indios. Los 
blancos, sin importar su condición económica (pues también hubo blancos pobres) estaban 
regidos por leyes destinadas a ellos, mientras los indios, con quienes se suponía los españoles 
(que luego del mestizaje podían no serlo, pues casi todos los blancos o no-indios nacidos en 
el Perú eran tenidos por tales) no debían mezclarse, tenían otras leyes, que los “protegían”.

Producto del encuentro cotidiano entre las Repúblicas, una extensa capa de mestizos y 
mestizas se convirtió en factor de cambio en la sociedad. El mestizaje atravesó todos los es-
tamentos, cruzando a los españoles con los indios y los negros, que en gran cantidad llegaron 
en condición de esclavos, a trabajar en haciendas y en el servicio doméstico. Dado el carácter 
estamental y racista de la mentalidad colonial, estas mezclas raciales se identificaban casi con 
obsesión, formando la escala social conocida como la de las “castas”.

La República de españoles estaba constituida por los peninsulares que llegaban a Indias con 
oficios de estado, en las cortes de los funcionarios o en los barcos como soldados u hombres 
sueltos. Los hijos de los migrantes, tenidos en matrimonio con mujeres blancas, españolas o 
nacidas en Indias, incrementaban la numeración de los “españoles”. Así, los criollos, eran los 
“españoles” nacidos en tierras americanas.

Era una sociedad regida por el honor, la piedad cristiana y el afán de lucro y de lujo, lo 
que siempre generaba contradictorios comportamientos. La marcada tendencia estamental dio 
lugar a que muchos de los descendientes de este grupo, por transgredir las normas morales 
en su procreación, no tuvieran los privilegios de los otros. Pero si bien no podían llegar a 
los puestos más altos, sí estaban sujetos a las leyes del estado, punibles en los tribunales de 
justicia, sea la Audiencia, la Gobernación o el Cabildo. Finalmente, era sobre ellos que ejercía 
su observación y represión el Tribunal de la Santa Inquisición.

No era tampoco una sociedad homogénea y las tensiones se daban diariamente: entre las 
corporaciones (civiles y religiosas), entre los “chapetones” o “gachupines” y los “baqueanos” 
(conocedores, habituados) junto con los criollos. Las diferencias regionales españolas se tras-
ladaron también a Indias, enfrentando a los andaluces con los vascos y otras “naciones”. Esa 
rivalidad marcó las famosas guerras entre vicuñas (andaluces y mestizos) y vascongados.

La carrera religiosa era una posibilidad de ascenso. La cumbre era el acceso a las prin-
cipales órdenes religiosas o las dignidades eclesiásticas. Era el honor más grande.

Los más encumbrados entre los españoles tenían acceso a las encomiendas, a los cargos 
públicos, que podían ser en la burocracia virreinal, en algún corregimiento o en las corporaciones 
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civiles de las ciudades y villas, normalmente tenían propiedades agrícolas, muchas veces latifun-
dios, por lo que cuando se afincaban en algún lugar eran denominados “vecinos feudatarios”. 
No trabajaban manualmente. Los menos favorecidos por la fortuna desempeñaban funciones 
de pequeña burocracia, escribanías, se dedicaban al comercio, muchas veces empleados o en 
sociedad con los corregidores y hacendados, también eran agricultores y clérigos. Entre ellos 
se tenía por muy reputado fundar alguna obra pía, tipo capellanía de misas, que hiciera perenne 
su memoria, como una subsanación a su imposibilidad de acceder a la nobleza.

Las mujeres “españolas” sufrían de una marcada tendencia misógina en la sociedad. La 
mujer era vista como fuente de pecado. Por ello su destino era la reclusión, en los conventos, 
recogimientos y por cierto sus propias casas. Sin embargo ellas hicieron una resistencia co-
tidiana a la dominación. Tenían sus dotes, que les permitían defenderse, usaban los espacios 
conventuales y cuando viudas eran eficientes empresarias. Cuando no tenían la protección de 
una dote o el poder en algún monasterio, las mujeres tuvieron un importante protagonismo 
urbano, como el caso de las hechiceras y las beatas, maneras extremas de ejercer el derecho 
a afirmarse en una sociedad que cerraba las puertas al desarrollo personal de las mujeres.

Aunque formalmente las Repúblicas debían estar separadas, la realidad era de un estrecho 
contacto. Los negocios de los españoles no podían llevarse a efecto sin contacto con los indios, 
que eran los proveedores de recursos y productores de la riqueza. Otro tanto ocurría cotidiana-
mente con los esclavos negros. Ello produjo un creciente mestizaje cultural y racial. Muchos 
amancebamientos, concubinatos o simples encuentros furtivos permitieron la proliferación de 
hijos ilegítimos. La bastardía era un estigma dentro de los valores de esa sociedad represora 
y patriarcal, pero también un hecho cotidiano. Famosos personajes tuvieron un origen en este 
tipo de relaciones entre hombres y mujeres. El mestizaje fue uno de los fenómenos sociales 
y culturales más importantes de la historia colonial, y no ha sido suficientemente estudiado 
hasta ahora por las investigaciones historiográficas.

Los oficios de la ciudad, la artesanía y otras manifestaciones de la incipiente división 
del trabajo en esa economía básicamente rural, estuvieron desempeñados por los mestizos. En 
algunos casos ellos se acercaban a los indios y eran hasta tenidos por tales, mientras en otros, 
sobre todo en las ciudades, conformaron un espacio diferenciado de reproducción social.

El orden civilizatorio de esta República estuvo dado principalmente por la vida urbana. 
Aunque existieron también los llamados “caballeros marginales” o los “españoles entre 
 indios”, que no sólo eran necesariamente mestizos. Por eso hay que pensar la importancia de 
la ciudad.

En un universo social y en un paisaje geográfico donde la ciudad del tipo europeo no 
existía, la implantación colonial más importante fue la manera de poblar. La noción de civili-
dad asociada a ella y la redefinición del espacio geográfico, social e histórico fue el resultado, 
desestructurador y revolucionario a la vez, de dicha implantación.

Algunos conjuntos de referencias, como la crónica del carmelita Antonio Vásquez de 
 Espinoza, han permitido tener una cierta imagen de las escalas y funciones urbanas y sus in-
terrelaciones en los Andes hacia principios del siglo xvii. Peculiarmente útil fue el comentario 
que Rolando Mellafe hiciera al artículo clásico de J. E. Hardoy al respecto de la historia ur-
bana1. Mellafe critica y puntualiza en las dimensiones y significado de la “casa” en las ciudades 
coloniales. Unidades más grandes de lo supuesto, las casas de vecinos eran conglomerados 

 1 Hardoy, J. y Aranovich, C.: “Urban Scales and Functions in Spanish America Toward the year 1600”, La�
tin American Research Review, V, 3 (1970), pp. 57-92. Para una completa bibliografía sobre el tema ver Bronner, 
F.: “Urban Society in Colonial Spanish América: Research Trends”, Latin American Research Review, 21:1, 1986, 
pp. 7-72.
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que se contaban por el vecino principal que aparecía como el número de las descripciones. 
Por otro lado, los arrabales indios eran una parte más importante de las ciudades de lo que las 
crónicas nos supieron dejar. Las ciudades andinas eran realidades complejas, poco definibles 
en los términos de las descripciones coloniales o en las fijaciones tipológicas.

Según esas referencias agregadas de datos muy impresionistas, en el área andina existían 
57 centros urbanos que tenían al menos 100 vecinos a inicios del siglo xvii, 18 sobrepasaban 
los 400 y siete agrupaban más de mil. Desde la era del orden impuesto por la Corona espa-
ñola a través del virrey Francisco de Toledo, hacia 1574, la urbanización del área fue espec-
tacular. La región de Quito por ejemplo aumentó en 40 años su número de centros poblados 
en un 50% y el tamaño de sus poblaciones se multiplicó por ocho2. La Audiencia de Charcas 
conoció 30 nuevos centros poblados o asentamientos urbanos en esa misma época. Bogotá 
pasa de 600 vecinos en 1580 a 2.000 en 1630. Toda la Audiencia de Nueva Granada tenía 
2.196 vecinos en 1580 mientras Lima tenía 5.018 en toda su región. Paralelamente, centros 
mineros, puertos, centros administrativos, se constituyeron en verdaderos puntos de arrastre 
para la transformación del tejido social.

Estas aglomeraciones humanas han sido definidas por sus funciones, además de por sus 
rangos o escalas. Así tenemos ciudades político-administrativas, centros agrícolas y ganaderos, 
centros mineros, militares, puertos, religiosos, industriales y, finalmente por sus rasgos de iden-
tidad3. Funciones que surgen de la combinación de los factores institucionales de poder, sus 
peculiaridades productivas, las funciones religiosas, los servicios concentrados y finalmente el 
arte y la tradición. Los centros urbanos pueden ubicarse muchas veces en dos o más de estas 
funciones, aunque siempre una fue la que dio la razón de ser a la dinámica de sus relaciones. 
En los Andes, una amplia división del trabajo, marcada por las especializaciones espaciales 
que la geografía definía, hizo que además se formaran modelos de relación espacial regional, 
articulados por ciudades que dependían unas de otras en sus intercambios, como ocurrió es-
pecialmente en torno a los centros de arrastre como Potosí y Lima4.

El nacimiento de ciudades en los Andes y la nueva manera de poblar que los españoles 
implantaron, devino en una creación, el resultado no fue lo que en Europa imaginaron, las 
ciudades fueron asentamientos andinos, peculiares, en donde el entorno nativo marcó sus 
dinámicas e incluso su aspecto y, entre hombres y espacio andino, influyeron para que la 
República de españoles fuera permeada para convertir a su espacio social por excelencia –la 
ciudad– en un escenario colectivo de creación de nuevas identidades, de conflictos y de ma-
neras de resolverlos y, finalmente, de sentires y percepciones que conformaron mentalidades: 
regionales, étnicas, de género y nacional-criollas.

Pero finalmente, fueron los desplazamientos, la diáspora, el trajín en un espacio inter-
minable pero definido, por patrones precoloniales y coloniales, otros tantos momentos de la 
creación cultural de la ciudad y su historia. Sin comercio, sin migraciones, las ciudades andinas 
no hubieran existido, como no lo hubieran hecho sin la provisión de productos y de servicios 
de los pueblos de indios.

Paralelamente, en los pueblos de indios se afincaba lo que se llamaba la República de 
indios. Para entender la sociedad india hay que detenerse en las formas de organización 
étnica. Luego en las reducciones aplicadas por los españoles para controlar la población. El 

 2 Deler, J. P.: Ecuador. Del espacio al estado nacional, Banco Central del Ecuador, Quito, 1987, p. 341.
 3 Solano, F. de (coord.): Historia y futuro de la ciudad iberoamericana, C.S.I.C., Madrid, 1986, p. 183. Solano 
ha sido el principal impulsor de la historia urbana americana en España.
 4 Glave, L. M.: Trajinantes, caminos indígenas en la sociedad colonial. Siglos xvi-xvii, Instituto de Apoyo 
Agrario, Lima, 1989, p. 461.
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uso del espacio y la estructura social del pueblo indio. El ayllu y la comunidad indígena. 
Estos elementos se relacionaron de manera dinámica de manera que la sociedad india se fue 
transformando y generando un cambio que con ello se dio en la relación entre las Repúblicas 
de indios y españoles.

Así, la República de indios estaba basada en un orden colonial: los pobladores indios en 
pueblos, numerados y controlados, sujetos al pago de un tributo, gobernados por sus propias 
autoridades pero regidos por un español (el Corregidor de indios) que mediaba entre ellos y 
el estado y quien, en la práctica, resultó su explotador más tenaz. Protegidos por leyes muy 
complejas a las que supieron apelar, pero, a la vez, sometidos a su condición de subordinados 
de esa sociedad colonial, precisamente con las mismas leyes.

Estas Repúblicas coloniales funcionaron, como señalamos, en compartimentos estancos, 
separados formalmente, con legislaciones propias. Como la de los españoles, la República de 
los indios fue dando lugar a la aparición de otros grupos raciales, culturales y económicos. Los 
indios se “fugaban” de sus pueblos, se “ocultaban” en las ciudades, en las haciendas y en otros 
pueblos, convirtiéndose en “forasteros”, los que darían lugar a los indios sin tierra, una diferen-
ciación interna entre los miembros de pueblos, ayllus y otros asentamientos humanos rurales.

Mientras los varones indios migraban a las ciudades, circulaban con cargas en los ca-
minos, trabajaban en haciendas y minas, fuera de la vida en comunidad, las mujeres en gran 
proporción, iban a las ciudades y terminaban en las casas señoriales como domésticas. Algunas 
salían de la servidumbre y desempeñaban labores de vendedoras en los mercados o atendían 
en las ventas y chicherías.

Existe un sostenido interés por la historia y la cultura de las poblaciones indias o de origen 
indígena en Latinoamérica. Es evidente que en los países de la región donde la población india 
ha sido la mayoritaria en su historia, su presencia ha significado un particular proceso histórico 
y cultural y es hasta hoy, un problema nacional su marginación o los distintos niveles en los 
que han sido incorporados en los sistemas de representatividad ciudadana. Son países donde 
el peso de la relación colonial es tan fuerte que de distintas maneras esa relación y la historia 
de la misma han definido en mucho el ser y los destinos de los pueblos hasta hoy en día. 
Los Andes (Perú, Ecuador y Bolivia) son una región histórica y culturalmente definida por la 
presencia de grandes civilizaciones indias que fueron sometidas al dominio colonial español.

En estos países y en los lugares donde su historia y sus problemas suscitan interés, el 
mundo indio –y sus áreas de influencia en el conjunto social y económico– ha sido y es visto 
muchas veces como un horizonte alternativo al desarrollo de los sistemas contemporáneos de 
conocimiento y de organización social.

Hacer un seguimiento del desarrollo de la historia del mundo indígena, de sus cambios 
bajo el dominio colonial, de sus permanencias culturales también, es como hacer una relectura 
de toda la historia de los países andinos, buscando en el pasado entender mucho de la dinámica 
de los problemas contemporáneos.

La preocupación e interés que este universo histórico y cultural ha despertado, han produ-
cido una inmensa bibliografía que ha cambiado la imagen de los problemas y de la evolución 
histórica de estos pueblos. Se trata de monografías específicas, que recién empiezan a inte-
grarse en planteamientos sintéticos. Pero todavía es insuficiente este proceso, quedando mucha 
información dispersa y sin poder ser cabalmente utilizada en la creación de aproximaciones 
sistemáticas, que dejen de lado las idealizaciones o las meras descripciones. Es necesario 
crear, en base a esa inmensa información, modelos de aproximación global y órdenes de 
 temas propios para informar y desarrollar conciencia sobre el papel del mundo indio y de las 
transformaciones que ha vivido en su participación dentro de las historias nacionales de los 
actuales países andinos.
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1.  estRuctuRa social y económica del pueBlo indio

Consideraciones económicas. Lo primero que tenemos que desarrollar es que luego de 
la derrota de los movimientos de resistencia que se produjeron al inicio de la colonia y el 
surgimiento de un incipiente nativismo que no prosperó (el conocido, pero todavía no bien 
descifrado, misterioso movimiento que se denominó del Taki Onkoy en el siglo xvi), la manera 
como los indios enfrentaron la dominación colonial fue con una doble actitud:

1.  La acción legal de adaptación5 que incluía desplazamientos entre las cortes virreina-
les, escritos que resultaban de contactos con los protectores y procuradores o incluso 
con encomenderos o vecinos, maniobras jurídicas en las que se invertían importantes 
sumas de dinero. El uso de la propia legalidad colonial para defender sus intereses. 
Todo dentro de una perfecta incorporación y participación activa dentro del sistema 
impuesto por el nuevo estado colonial, y

2.  La “cara oculta de la reducción”, la dinámica interna de los pueblos (reducciones) 
que los españoles pensaron haber creado y que no se “veían” hacia afuera en su 
verdadera dimensión. Esa dinámica interna estuvo caracterizada por una calculada e 
intensa “diáspora” india: los naturales dejaban sus pueblos y se “ocultaban” en otros, 
las ciudades mineras, los valles y las nacientes haciendas. Esos indios fugados en 
diáspora, se convirtieron en los llamados forasteros. La vida económica, las formas 
de cooperación, las respuestas colectivas a las demandas de los “otros”, tuvo para 
los indios una permanente naturaleza liminal6. La reproducción y la vida (material y 
cotidiana) de las gentes se hacía en función de un terco mantenimiento de la econo-
mía étnica (lo que significa que los factores de la producción y su distribución eran 
manejados bajo una jefatura y una organización amplia tipo señorío), pero también 
dentro de la incorporación plena en el mercado –de bienes y de fuerza de trabajo–. 
Para que ello fuera posible, los indios hicieron gala de una delicada “plasticidad” de 
sus relaciones con los distintos intereses de grupos económicos y de poder.

Tenemos pues una “resistencia en adaptación” que combinaba aspectos formales, legales 
y de política, como formas de “tácticas” cotidianas de resistencia que respondían a la estra-
tegia de dominación de los “otros” colonizadores con los que se convivía7. Esa resistencia 
cotidiana derivó en un cambio dentro de la sociedad étnicamente determinada. Los naturales 
de las naciones andinas se fueron convirtiendo en indios del común, en indios de haciendas, 
en trajinantes y arrieros, en mineros y en última instancia, en gentes diferentes, indios y 
campesinos, con otra manera de vivir y reproducirse, es decir, se diferenciaron entre ellos, 
se relacionaron entre ellos de distinta manera y con los “otros” también. Esta transformación 
campesina, esta aparición de una indianidad más general, trajo consigo el fin de las etnias tal 
como se reprodujeron por más de un siglo de resistencia colonial cotidiana.

Ese cambio, un cambio interno, de envergadura para la etnología de la sociedad india 
andina, fue un largo proceso material, económico, que se reflejó en la manera de manejar 

 5 Tema que fue presentada por Stern, S.: Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista española, 
Alianza América, Madrid, 1986. 
 6 Término que se refiere al estado de empezar algo nuevo. Ha sido usado brillantemente por Saignes, T.: “Lobos 
y ovejas: formación y desarrollo de los pueblos y comunidades en el sur andino (Siglos xvi-xx)”, en Segundo Moreno 
y Frank Salomon (eds.), Reproducción y transformación de las sociedades andinas, siglos xvi-xx, Abya-Yala, Quito, 
1991.
 7 Modelo de De Certeau, M: The Practice of Everyday Life, University of California Press, Berkeley, 1984. 
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las cuentas coloniales, en las relaciones de producción rurales y en la producción y técnicas 
mineras.

En las cuentas de la Hacienda Real, los registros de los naturales variaron sustancial-
mente. En un principio, el pago de los tributos se medía a través de un monto establecido de 
acuerdo a los recursos de los naturales, el número de los pobladores y sus habilidades. Esa 
medición de capacidades económicas se llamó la tasa, es decir, el monto global que una co-
munidad debía pagar. Las tasas de tributos fueron dejando su lugar a los primeros padrones de 
tributarios. Esos padrones eran listados de tributarios, numeraciones de personas, divididas en 
cuanto a su acceso a la tierra. Así, unos eran llamados originarios, que tenían tierra y familia, 
y forasteros, que normalmente no las tenían o las tenían muy limitadamente. Cada tributario 
pagaba un tributo en dinero, mientras desaparecieron paulatinamente los pagos colectivos en 
especies. Los padrones se fueron perfeccionando, sin llegar nunca a reflejar el complejo juego 
de cambios internos de la sociedad india. Se trató de capturar mejor las tácticas cotidianas de 
reproducción cultural, de identificar las cambiantes categorías sociales y económicas dentro de 
la sociedad india. Por ejemplo, los originarios y forasteros, que habían sido antes categorías 
de identificación étnica (miembros del grupo étnico sujetos a tributo o advenedizos localizados 
en otro territorio al de sus etnías y por tanto evasores del pago tributario), pasaron a ser, junto 
con otras sub-categorías, identificaciones fiscales de diferenciación económica (en cuanto al 
acceso a los recursos) y social (en cuanto a la posición que ocupaban los tributarios –ya todos 
sin excepción–) dentro de los conglomerados rurales que cambiaban de la forma del señorío a 
la de las comunidades heterogéneas y recreadas en el crisol de la explotación8.

Éste es el proceso que viene a desarrollarse ya en el siglo xviii, coincidiendo con las 
nuevas formas de organización que imponían los nuevos gobernantes Borbones. Lo que vino 
a ocurrir es lo que podemos llamar el fin de las tasas.

Desde la puesta en vigor de las Leyes Nuevas, en el siglo xvi, la Corona buscó “proteger” 
la población aborigen de los “excesos” de los encomenderos. La normalización, la medida 
de la cantidad de productos y de dinero que las etnías o partes de etnías debían tributar, fue 
un terreno de lucha, el terreno de la lucha política por excelencia, entre el Estado metropo-
litano, los representantes indianos de ese poder, la nobleza indiana, los nuevos empresarios, 
la nobleza india y los propios naturales. Durante un siglo, luego que se implantó el sistema 
colonial a partir de la gran reforma y legislación de la época del virrey Francisco de Toledo, 
las tasas y las “retasas”, fueron un terreno de confrontación mucho más complejo. Al juego 
de fuerza enumerado anteriormente, se sumó la cotidiana resistencia legal de los indios frente 
al sistema colonial. Toda la historia económica de la colonia temprana puede hacerse a través 
de un seguimiento de la historia de las tasas, una historia que está por hacerse.

En los pueblos, la manera de enfrentar esta lucha fue la fuga, el ocultamiento de la pobla-
ción. El tema de debate más importante fue el de la aparición y complejización del fenómeno 
de los forasteros, y las dificultades de “enterar” (cumplir con el total de trabajadores efectivos 
que estaban establecidos por ley) la mita. Los forasteros eran un problema pues implicaron el 
aumento de la población evasora del tributo. Mientras, la mita, el trabajo obligatorio y rotativo 
que se hacía fundamentalmente en las minas de Potosí, se estimaba de acuerdo al número de 
tributarios. En la sierra, uno de cada siete tributarios, adultos varones, debía cumplir su mita, 
por un año. Al disminuir los tributarios, aumentando los forasteros en los pueblos, los jefes 

 8 Un modelo histórico de surgimiento de la comunidad campesina como producto de la explotación colonial, 
luego de varios siglos de interacción, en el caso mesoamericano, en Chance, C. y Taylor, W.: “Cofradías and Car-
gos: an Historical Perspective on the Mesoamerican Civil-Religious Hierarchy”, American Ethnologist, 12/1, 1985. 
Una reformulación del concepto de corporación cerrada, que incorpora, por lo menos en la concepción, la dinámica 
histórica, en Wolf, E.: Europe and the People Without History, University of California Press, Berkeley, 1982.
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étnicos se encontraban con dificultades para cumplir con las cuotas de trabajadores estacionales 
para las minas, los mitayos. Eso ocurrió en la etapa que llamamos étnica. Luego, la situación 
cambia. Los estudios de historia económica e institucional de la colonia9 han visto esto desde 
el ángulo de la política económica, la doctrina que la influía (los conflictos que se suscitaron 
en el debate colonial y en la legislación y jurisprudencia que se dio en el marco –antes y des-
pués– de la Recopilación de las leyes de indias) y los efectos que en el poder, la producción 
y las condiciones de vida de los indios, ella tenía. Lo que tenemos que focalizar en esto es la 
otra cara: esa legislación fue también producto, reflejo, de un cambio en las condiciones de 
reproducción de los indios.

La coyuntura para detectar ese cambio se dio entre 1680 y 1730. En el siglo xvii, fue la 
época de las marchas y contramarchas de las reformas fiscales (Duque de la Palata y Conde de 
la Monclova, virreyes), con una masa de datos descomunal para lo que normalmente se tiene 
de la historia social y económica andina hasta el xviii, que expresa justamente la importancia 
de esta coyuntura. En el siglo siguiente, el nuevo cuadro se concretiza luego de la gran peste de 
1720, de la consolidación del sistema de haciendas, del fin de los trajines (un sistema mediado 
étnicamente da lugar a la aparición del arrieraje con mulas, controlado por los mestizos) y de 
la profundización y legalización de los repartos (distribución de bienes por los corregidores 
para su compra obligatoria por los indios). Pero lo que nos interesan no son esos signos con 
los que se puede identificar la coyuntura sino el cambio propiamente indio. Las condiciones 
para la aparición de las comunidades, la reconstrucción de los ayllus, la relectura de los lazos 
de reciprocidad, la mayor indefensión económica de los indios, la naturaleza menos colectiva 
del enfrentamiento de las presiones coloniales. Las viejas tasas fueron cambiadas por los más 
pormenorizados y directos padrones de tributarios, que terminaron siendo verdaderos censos 
fiscales. En ese tránsito, los legisladores y los ejecutores, tuvieron que lidiar con una sociedad 
campesina diferente.

Pretendemos entonces construir un modelo de presentación de los cambios de la sociedad 
india, los que dieron lugar a la aparición de formas de protesta y de mentalidades nativistas 
y de reivindicación indianista.

Conviene precisar que el modelo propuesto, que fundamenta la aparición de condiciones 
de movilización social sólo cuando se cerró la etapa étnica, no pretende que antes la resistencia 
india haya sido sólo la cotidiana y de adaptación. Hubo acciones violentas y conspiraciones, 
que tuvieron una naturaleza diferente a las del siglo xviii.

Si en Nueva España la creación de espacios mercantiles se hizo acompañada de la anu-
lación de zonas de frontera, en los Andes, la concentración de los territorios argentíferos fue 
muy grande, enclavados en el corazón de la zona más densamente poblada por los grupos 
étnicos más grandes y políticamente fuertes de todo el territorio. Esas zonas fueron obligadas 
al trabajo compulsivo denominado mita y al cumplimiento del tributo que necesariamente 
estaba ligado al transporte.

Un conjunto inédito de tasas de tributos de la época temprana nos muestra cómo fue 
que se instrumentó el tributo en función de la circulación colonial10. Primero fue por ordenes 
superiores, que no se daban más allá de la esfera propia de las relaciones que se establecían 
por el tributo, pero luego el proceso fue más amplio, implicando al capital comercial, como 

 9 Por ejemplo, de la historiografía andinista en los Estados Unidos: Andrien, K.: Crisis and Decline. The �ice�The �ice�
royalty of Perú in the Seventeenth Century, University of New México Press, Alburquerque, 1985; Cole, J.: The Potosí 
Mita, 1573�1700. Compulsory Indian Labor in the Andes, Stanford University Press, Stanford, 1985; Bakewell, P.: 
Mineros de la montaña roja, Alianza América, Madrid, 1989.
 10 Archivo Histórico de Potosí, Casa de Moneda, Cajas Reales, legajo 1.
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veremos en el caso de la circulación del vino y la coca 11. Unos ejemplos nos ilustrarán sobre 
la relación entre tributo y transporte. En Chucuito, por ejemplo, a orillas del lago Titicaca, 
ya en 1555 los Oidores de Lima pusieron en la tasa una cantidad de indios de servicio para 
el transporte: el tributo establecía que los Lupaqa, nombre del grupo étnico cuya cabecera 
era Chucuito, debían transportar productos –básicamente chuño y maíz de los valles que 
controlaban en el occidente, ya que la ropa, principal rubro del tributo, se debía transportar 
necesariamente a Potosí– a los tambos de su comarca pero también en el de Caracollo, a 
considerable distancia de sus pueblos. Pero eso no era suficiente, también, usando el lenguaje 
de la moderación que se establecerá como norma encubridora de las imposiciones, queriendo 
las autoridades que les cobraban poner el tributo en la plaza fuerte de Potosí, los lupaqa 
debían darles noventa indios al año. Estos indios se denominaron chacaneadores y no arrie-
ros, término que se comenzó a utilizar cuando los indios dejaron de servir colectivamente y 
dentro de su tradición en el transporte, que pasó a ser dominado entonces por mestizos; sin 
embargo, el documento, muy inicial, los denomina arrieros y pretende que les darían llamas 
(camélidos americanos) o mulas, cuando en realidad, las mulas no se habían introducido en 
ese espacio todavía.

Lo que ocurría en una encomienda Real, pasó también con las encomiendas de particulares 
que se comenzaron a tasar. Por ejemplo la de los Aullagas12. Dos ítems de la tasa tenían que 
ver con el transporte. Si el encomedero les daba hasta 400 fanegas de comida (maíz y chuño), 
puestas en una variedad de puntos estratégicos del espacio altiplánico, los aullagas en sus 
carneros de la tierra debían ir a recogerlas y “las porneys” en alguna de las plazas fuertes de 
entonces: La Plata, Porco o Potosí. Además de esta cuota de servicio medida por la cantidad 
de mercancía transportada, la tasa de 1550 estableció que los aullagas si el encomendero qui-
siere llevar en “su” ganado comida a las referidas plazas y desde los lugares de deposito que 
señalaba el documento, debían dar 60 indios en dos turnos de 30 al año. Entonces también, 
no se establecía un salario sino se salvaba la condena del trabajo compulsivo señalándoles que 
se les debía dar comida para la ida y la vuelta.

Se puede cotejar nuestra preocupación por destacar el aporte de la cultura material y 
de la sociedad india al desarrollo del transporte en el sistema colonial andino, con la misma 
perspectiva para el caso de México13. Poderosas influencias nativas como las que en los Andes 
lograron insertarse en el nuevo sistema, fueron en Nueva España conformadas y dominadas por 
fuerzas ibéricas aún más poderosas. El saldo es negativo para los mexicanos –carretas, yugos, 
técnicas de acarreo, el tren de mulas y su manejo, son transplantes directos de España–. La 
gran revolución causada por el carro español de ruedas sólidas, por la introducción del caballo, 
de la mula y el burro, se debió a lo poco desarrollado que estaba el sistema de transporte antes 
de la conquista. El hombre cargaba las cosas a su espalda a falta de la rueda y de cualquier 
animal de tiro y de carga. Esa es la diferencia básica con la región andina.

El personaje fundamental en el carguío fueron los tamemes en México y los apires en 
Perú, nombres que tenían los hombres que cargaban sobre sus hombros los bultos que se debían 
transportar. Junto a los cargadores los indios servían también en la construcción de caminos, 
de puentes y ventas y abastecían a los pasajeros. Se suscita un cuadro socio político y cultural 
igual que en los Andes: éste es un escenario de abusos de los pasajeros arrieros y carreteros 
y servicios gratuitos desde los pueblos para caminos.

 11 Glave, L. M.: Trajinantes, caminos indígenas en la sociedad colonial, Instituto de Apoyo Agrario, Lima, 
1989.
 12 Toda la documentación en Archivo Histórico de Potosí, CR 1.
 13 Foster, G. M.: Cultura y conquista: la herencia española de América, Xalapa, 1985.
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La explicación de ese cambio histórico debe buscarse en la transformación económica, 
en la mutación de las estructuras de la sociedad, del mercado, del estado y de su relación con 
los poderes locales de este espacio tan heterogéneo. Para explicarlo proponemos este modelo. 
El modelo se basa en tres instituciones fundamentales de la vida económica de los indios:

–  La reducción o pueblo de indios. Se trata de estudiar las variaciones en las estrategias 
de manejo de los recursos, la combinación del monto o cantidad de recursos con la 
cantidad de población, el vínculo de todo eso con las jerarquías internas y los meca-
nismos de reproducción del poder. No tenemos sino algunas aproximaciones a zonas y 
regiones concretas, pero ya podemos ir tejiendo una interpretación como la que hemos 
venido desarrollando en estos párrafos: transformación interna de los pueblos, de una 
realidad étnica a una campesina, diferenciada, recreada, con una reproducción social 
diferente, que daría lugar a las comunidades indígenas que poblarían los Andes hasta 
el presente siglo.

–  El tributo. Fueron varias las exacciones que la República de españoles hacía a la Re-
pública de los indios, pero como quiera que se vean las cosas todas ellas tuvieron su 
base en la existencia del tributo. Los estudios de historia económica no han enfatizado 
en este hecho elemental. No queremos decir que no han tomado en cuenta la obvia 
existencia del tributo, pero sí, no lo han colocado en el centro del análisis. Seducidos 
los investigadores por lo espectacular de las quejas que las otras exacciones generaron, 
el tributo sólo ha tenido algunas aproximaciones descriptivas o intentos cuantitativos. 
Así las protestas por los abusos que se cometían a través de la mita, los trajines, los 
repartos iniciales de los corregidores y sus sistemas de monopolio, o el servicio personal 
fueron los temas que entonces y ahora han atraído la atención de los analistas. Ello se 
debe y se debió a que el tributo era visto como algo natural en esa sociedad, parte de 
un gran pacto colonial, de un profundo sentir que combinaba relaciones personales de 
dependencia, una lógica del don y de la reciprocidad y las lealtades al señorío de los 
jefes naturales o curacas. Luego, cuando el mercado cambió de naturaleza, el tributo 
dejó ese aspecto ligado a la esfera de las percepciones y las alianzas políticas, se 
convirtió en una imposición económica pura y simple, desaparecieron las formas no 
monetarias y su naturaleza se redujo a la cobranza, por tercios –dos veces al año en 
coyunturas que marcaban la vida de los indios– del dinero que se había establecido 
debían pagar por el nivel de acceso a los recursos comunales.

  El punto de quiebre en el análisis del tributo como un elemento para interpretar la di-
námica de la sociedad india se dio en esa coyuntura tan importante entre 1690 y 1730. 
Cuando todos los indios comenzaron a pagar tributo, tanto originarios y forasteros. La 
manera como esto era visto entre los pobladores de los pueblos y por los fiscales de la 
hacienda se establecía individualmente y no de la manera colectiva como anteriormente 
se habían diseñado lo que se llamaron las tasas. Esto no quiere decir que la reciproci-
dad desapareciera entre los indios, pero era una relación entre unidades diferenciadas 
dentro de comunidades crecientemente jerarquizadas. La coyuntura a la que aludimos 
se debe denominar el fin de las tasas. Ello no fue sólo un cambio de política fiscal, fue 
indudablemente un cambio dentro de la sociedad india: diferenciación social interna, 
caída de las jefaturas étnicas, vinculación más depuradamente económica con el sistema 
productivo colonial.

–  El mercado. El mercado colonial fue un mercado compulsivo, subyugado, intervenido 
por factores de poder, de vínculos personales de dependencia y, a la vez, de persisten-
cia paralela de relaciones de reciprocidad entre los pobladores de la República de los 
indios. Pero mercado a fin de cuentas, con plazas formadoras de precios, con rutas que 
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tejieron el espacio, con competencia, etc. También ese mercado cambió. ¿Como lo hizo? 
Se pasó de un sistema de extracción de bienes generados, producidos y distribuidos 
étnicamente para realizarse como mercancía fuera de la sociedad campesina india, a 
un sistema en donde las empresas coloniales que aparecieron en el transcurso de esas 
décadas, comenzaron a producir y vender entre los propios campesinos.

Otra transición colonial fue el cambio económico social que se procesó en el siglo xvii 
para entrar en el xviii: nuevos tipos de integración mercantil, los cambios en las formas so-
ciales, la aparición de la comunidad. En cuanto al mercado interno, esta transición determinó 
la existencia de dos formas sucesivas de intercambio y de control de los recursos. Una pri-
mera forma fue la que se basó en la extracción de excedentes de las economías étnicas. Con 
distintos ritmos y maneras, se trató de un uso de las formas productivas indias, que se fueron 
transformando pero que fueron todavía controladas por la sociedad nativa. La extracción del 
tributo y de la mano de obra que era reproducida por las propias colectividades indias y no 
por el salario es una de las características de este periodo. La otra fue la extracción de los 
recursos de los indios y de su propia fuerza de trabajo por una suerte de capital comercial 
que se amparaba en el control del poder. Los corregidores, funcionarios que ejercían el poder 
político, militar y judicial de las demarcaciones administrativas en que se dividió la sociedad 
india, eran los principales beneficiarios de un sistema macroespacial de control de un mercado 
que se basaba en la extracción de recursos de los nativos para el transporte de mercaderías a 
larga distancia14. La economía minera en su momento de mayor dinamismo marcó el ritmo de 
este flujo mercantil en el caso andino por ejemplo.

Un segundo momento es aquel que se determina por la conversión de los indios en con-
sumidores forzados de las mercaderías. Es decir, que ya no se trataba de extraer excedentes 
sin controlar la producción, sino de obligar a consumir productos a los indios que debían 
pagarlos con su trabajo en espacios controlados por los nuevos propietarios no indios. Dos 
procesos se dieron entonces para que ello ocurra. Primero una apropiación de tierras por los 
nuevos propietarios, que en muchos lugares fue también una expropiación de las mismas a los 
indios. Fue el surgimiento de lo que se conoce como la hacienda agropecuaria, la empresa por 
excelencia y el centro de creación de relaciones sociales en el universo rural americano. Estas 
empresas productoras realizaban mercancías en otros espacios similares y en pueblos donde las 
autoridades obligaban al consumo de determinados productos. El capital mercantil colaboraba 
con estos productos sumando los que se importaban desde España por el sistema de monopolio 
comercial y los que entraban entre legal e ilegalmente de los mercados orientales por la vía 
del mar Pacífico. Mientras surgía la hacienda agropecuaria, los bolsones de población india 
que no entraban a reproducirse íntegramente dentro del territorio de las empresas agrarias, 
se agrupaban de diversas maneras en pueblos y comunes de indios, que controlaban escasos 
recursos y que se veían obligados a trabajar en las haciendas para procurarse el dinero nece-
sario para cumplir con su pago de tributos monetarios –pues las formas de tributo en especie 
fueron desapareciendo– y las obligaciones mercantiles que les significaban los repartos que 
les hacían los corregidores. En ese proceso, surge, como el otro gran producto histórico de la 
historia rural americana, la comunidad de indígenas15.

Esos tres elementos se combinaron y jugaron entre si cambiando a la sociedad india por 
dentro. En ese cambio aparecieron las condiciones para las rebeliones y una creciente menta-
lidad identificatoria que llamaremos de indianidad general.

 14 Glave, L. M.: Trajinantes… op. cit.
 15 Glave, L. M.: �ida, símbolos y batallas. Creación y recreación de la comunidad indígena, siglos xvi-xx, Fondo 
de Cultura Económica, Lima, 1992.
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Este proceso que hemos tratado de sintetizar, permite entender la aparición de las condicio-
nes de la protesta económica, de los motines, de los estallidos. Por el lado de las mentalidades, 
el nacimiento de la “utopía andina”16, de formas de mesianismo e indianismo idealizados. Las 
jefaturas indias fueron entonces más prácticas, más eficientes. Los curacas ya no fueron como 
los antiguos señores litigadores y negociadores de la época temprana colonial y del siglo xvii. 
Ése fue el caso de los Amaru y de los Catari. Siendo José Gabriel Condorcanqui en 1780 el 
caso extremo de la identificación con el regreso del Inca –antes, Juan Santos Atahualpa en 
1742 puso el aviso de la aparición de formas de mesianismo andino–.

2.   la Resistencia a la esclaVitud y el nacimiento cultuRal 
aFRoandino

Finalizaremos este recorrido por algunos temas de la creación cultural colonial en el mundo 
andino, viendo la situación que se creó con la población de origen africano. Un momento muy 
ilustrativo de la historia de las razas y del mestizaje cultural fue durante el siglo xvii, cuando 
la Inquisición procesó a muchas mujeres acusadas de hechiceras, embusteras y sortílegas. 
Ello ocurrió de manera continua, pero especialmente en el segundo cuarto del siglo y a fines 
del mismo. En ambos casos, luego de espectaculares procesos seguidos a mujeres blancas o 
mestizas acusadas de iluminadas. Luisa Ramos, mulata del Callao, Francisca Martel, mulata 
de Trujillo, Ana de Almanza y María de Bribiescas mulatas de Panamá y María Martínez, 
mulata esclava de Portugal que vivía en La Plata, fueron condenadas y públicamente azotadas 
hacia 1630 por sus hechizos amatorios, sus conjuros y sus pactos con el demonio. Nótese que 
todas eran mulatas, muchas venidas de otras latitudes y muy adentradas en la vida urbana de 
Lima y otras ciudades andinas. La historiadora Gabriela Ramos ha encontrado que en sesenta 
años del siglo xvii fueron procesadas 43 hechiceras, de las cuales, 20 eran negras y mulatas 
y nueve mestizas, más bien “pardas” que “cholas”. La Martínez por ejemplo era una hija de 
un cura de Portugal con una esclava de Guinea. Tenía cinco hijos de diversos padres cuando 
fue apresada luego que la acusara una de sus clientes que, aterrorizada testificó que sobre su 
órgano sexual hizo unos conjuros a satanás y luego descubrió que la mulata estaba en realidad 
tras los favores sexuales de su propia clienta.

Mucho podríamos comentar sobre estos casos, como la liberalidad sexual de estas negras, 
su desvinculación de algún varón o tutela familiar y la cantidad de ellas para una ciudad tan 
pequeña como era Lima en la época, lo que revela la demanda que había por sus servicios. 
Pero sólo nos detendremos en algunos testimonios que revelan la mezcla de ritos en las prác-
ticas de las negras y morenas. Una de las suertes básicas que traían era la “suerte de habas”, 
tirar habas para adivinar la suerte. Un rito que desde Panamá y probablemente desde Africa, 
llegó a Lima y el interior andino. Pero lo curioso es que estas mujeres de Portugal, Panamá, 
Cuenca, Trujillo y Lima, juntaban el sortilegio de las habas con mascar coca, tirarla y hacer 
invocaciones a la hoja: coca mía, madre mía… por quienes te idolatran, por el inga, por la colla, 
por el sol, por la luna… Invocaciones que eran pronunciadas muchas veces en quechua… por 
negras. Una muestra más de la riqueza de la aculturación y los intercambios que esa sociedad 
andina procesaba para dar origen al Perú.

Esa mezcla cultural, hecha de manera tan espontánea que incluso era marginal e ilícita, 
era parte de un proceso de aculturación donde los afroamericanos aportaban en el nacimiento 

 16 Burga, M.: Nacimiento de una utopía. Muerte y resurrección de los incas, Instituto de Apoyo Agrario, Lima, 
1988.
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de una nueva cultura. Lo mismo ocurría en México, peculiarmente en Veracruz. El historiador 
Antonio García de León ha llamado a esa región el caribe afro-andaluz de México. Marineros 
españoles, población negra liberta o esclavos que desarrollaban oficios, se constituyeron en 
fundadores de una cultura de integración, desarrollada también en los márgenes de la sociedad, 
de manera desafiante y sin aceptar la norma, o reprocesándola cuando que eran, junto con 
libertinos y dados a los sortilegios, devotos y temerosos del poder del Rey. Hechiceras, suertes 
de habas, encuentros carnales desinhibidos, mestizaje racial y cultural, en un mundo nuevo, 
dieron lugar a la cultura atlántica de México. En esas nuevas culturas americanas, los negros 
formaron grupos exógamos, que se van fundiendo con otras razas y desaparecen como tales, 
pero habiendo contribuido a crear esa “raza cósmica” de la que José Vasconcelos (1910) se 
preciaba en la revolución mexicana.

Regresando a los relajos urbanos coloniales de Lima, veíamos que la práctica de la hechi-
cería era básicamente hecha por mujeres, mujeres de origen africano pero muy americanas o, 
para dar un término más preciso: andino-americanas, afroandinas. Los hombres no destacaron 
en este espacio social disidente, ellos eran más bien cimarrones, bandidos salteadores que se 
refugiaban en lo que se conoce como palenques –nombre de origen antillano que significa 
“lugar inaccesible”–.

Palenques. Los llamados palenques fueron lugares que funcionaron como aldeas, dominadas 
por los varones negros, donde los esclavos fugados se refugiaban y establecían un mecanismo 
de resistencia abierta a los abusos que sobre la gente de su raza se cometían. En la costa pe-
ruana los lugares más importantes de estos núcleos de resistencia negra fueron varios, en los 
valles limeños y del entorno de la capital, y en el norte chico y el sur chico.

La evasión y posterior formación de comunidades fue la forma más común de rechazo 
a la dominación por parte de los negros. Los españoles dividieron a los esclavos, los debi-
litaros para resistir, los enfrentaron. Pero luego se produjo un efecto contrario de recreación 
de identidades y creación de una “novedosa negritud” en la que estos palenques jugaron un 
papel muy importante.

Los testimonios de palenques de cimarrones los muestran en: montes de las chacras de 
Chillón, Collique, Chuquitanta, Carabaillo; Cajamarquilla en Huachipa; los totorales de la 
hacienda Villa en los valles de Surco y Chorrillos –donde luego el negro Escobar asaltaría al 
viajero Sartigues–. Célebres fueron los de las chacras de Garagay. La zona de Chancay y Supe 
fue convulsionada en la segunda mitad del xviii. El valle de Mala, particularmente los montes 
en sitios conocidos como el Guarangal y Bujama. Revueltas hubo en Supe y Andahuasi. El 
radio de acción de Chancay se extendió hasta Cañete, Mala e incluso Chincha e Ica.

Junto con los palenques, que eran formas de resistencia marginal y permanente, se pro-
dujeron algunas sublevaciones de esclavos en haciendas, como la de Nepeña, San Nicolás de 
Supe, Andahuasi y Villa. Todas en el último cuarto del siglo xviii. Hubo una relación entre 
los esclavos de las haciendas y los palenqueros vecinos. Estos palenqueros alentaban a los 
rebeldes y actuaban como bandoleros en un radio muy amplio hacia el sur: las barreras étnicas 
del siglo xvii se iban rompiendo.

En Huachipa y Carabaillo hubo famosos palenques. En Huachipa (1713) se detectan formas 
de sincretismo religioso muy interesantes, junto con formas católicas, se practicaba el Vodu; 
el líder, el General Francisco Congo –llamado Chavelilla– tenía dotes especiales de manera 
que además de líder militar y político, era brujo y chamón. En esos palenques subsistieron las 
rivalidades, los Congos expulsaron a los Terranovos. Francisco Congo se enfrentó a Martín 
Terranova, matándolo finalmente. Pero así como subsistían formas de enfrentamiento, también, 
el palenque estaba vinculado con el mercado urbano, constituyendo una forma de interacción 
entre los cimarrones y la sociedad central. Las mujeres del palenque hacían canastos que vendían 
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con ayuda de los esclavos de las haciendas; los aliados eran los leñateros, negros libertos que 
llevaban leña a la ciudad y regresaban con negros fugitivos y con noticias y productos.

En Carabaillo y Zambrano (1761), valle del Chillón, se encontraba el otro gran palenque 
conocido. Asentamientos de larga duración, acentuados por la crisis agraria de fines del xviii. 
Se caracterizaba por su dispersión, diferente al carácter militar de Huachipa, que tenía un 
fuerte hecho por Francisco Congo, donde se refugiaba. También subsistían rivalidades entre 
los congos y los minas y se desarrollaban vínculos con el mercado y con las haciendas.

Pero, sin duda, la forma más original de aldea dominada por los negros en un grado 
extremo de marginalidad, pero en vínculo con el sistema general y las otras razas, fue la del 
puerto de La Canoa, en la región de Esmeraldas, en las costas más septentrionales del Ecuador 
actual. Tierras míticas de ensoñación y de riquezas que su nombre indica. El Ecuador negro 
actual tiene ahí su baluarte. La historia del poblado, siempre “libre” sin ser un palenque pro-
piamente, está dotado de todo un mito. Según una relación atribuida al capitán Ruiz Díaz de 
Fuenmayor, hay una versión sobre la provincia de las Esmeraldas que atribuye su surgimiento 
a un negro sobreviviente de un naufragio que se refugió entre los nativos, procreando muchos 
hijos y haciéndose jefe de los naturales y de su propia descendencia. Una especie de arquetipo 
fundador. Otras tradiciones hablan de un barco hundido con un grupo de negros que se fugaron 
en la espesura de la jungla, como lo relata la relación de Salazar de Villasante en 1570. Pero 
fue el cronista Miguel Cabello de Balboa el que hizo una prolija relación del descubrimiento 
de la provincia de Esmeraldas, poblada por negros y mulatos: según él, en 1553 en un barco 
procedente de Panamá venían 17 negros y seis negras quienes, luego de aportar en la costa, 
lograron fugarse y mezclarse con los indios –menos desarrollados que los serranos y llamados 
por ello “behetrías”– dominando la sociedad local y manteniendo un régimen irreductible por 
el poder central–. Uno de ellos logró hacerse jefe. Alonso de Illescas, quien gozaba del favor 
de los nativos que le dieron por esposa a la más bella mujer hija de uno de los jefes indios 
del lugar. Mientras, otros barcos españoles naufragaron en el paso hacia Paita y Lima y fueron 
los negros y sus descendientes mestizos los que cobijaron y ayudaron a los sobrevivientes, 
constituyéndose en una suerte de asistencia naval informal muy eficiente. Algunos de estos 
sobrevivientes lograron interceder por estos negros cimarrones, que comenzaron a ser receptores 
de otros cimarrones fugados de las zonas de la actual Colombia. Así, uno de los más famosos 
mulatos de la zona, Juan Mangache, llegó a Quito en 1598 entre homenajes y regalos de las 
autoridades. Los pobladores de las costas ecuatorianas fueron entonces negros, mulatos y 
zambos, que estuvieron dentro de un régimen marginal, integrados pero libres, hasta la época 
republicana cuando fueron paulatinamente subordinados y terminaron siendo conocidos como 
los “mangaches” en recuerdo de su antiguo líder.

Pero regresemos a los palenques propiamente dichos y que se ubicaban en los alrededores 
de Lima. A fines del xviii recrudecieron, pero ya más con forma de bandolerismo, menos 
étnicos y más interconectados. De ahí surgieron los montoneros que en la Independencia, las 
guerras civiles y la guerra del Pacífico, fueron actores preponderantes del agitado siglo xix 
peruano.


