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El repartimiento mhs importante de la regi6n de Huamanga, por el nGmero de sus
habitantes y por haber "sido 10s verdaderos descubridores de Huancavelica" era el
de Angaraes, que con el tiempo vino a constituir una de las provincias del Peril.
Todas las minas importantes de la zona estrictamente mercurifera de Huancavelica
estaban en una faja accidentada de norte a sur de s610 dos kil6metros de ancho
por unos ocho de largo. Sin embargo dot6 a las Areas adyacentes del papel de
abastecedores de alimentos y mano de obra: atraia una corriente de mercancias en
forma de trabajo (esclavos, arriendo de mitayos y jornaleros), productos y bienes
manufacturados 1.
En el tiempo de la visita de Toledo (1570-1575) Angaraes poseia un poco mhs
de 4 mil tributarios distribuidos en siete repartimientos: 10s Angaraes de Arnador
de Cabrera, el de Hontiveros, el de Elvira Gallardo, Guaros, Calamarca, Guaylay
y el de 10s Orejones Quiguares. Su poblaci6n nos indica con nitidez las consecuencias de las llamadas politicas de "disturbaci6n Ctnica" hecha por 10s cuzquefios
en la regi6n (cuadro 1).
Los desplazamientos demogrificos, es decir la localizaci6n y homogeneizacidn de la poblacidn indigena ocurridos a partir del siglo XVI, no hicieron sino
consolidar la esfera de la dependencia personal. La fusi6n de pueblos indigenas
y su reordenamiento territorial hicieron que muchas tierras llegasen a merced de
10s espafioles. Y s610 cuando la tierra adquiri6 un caricter de mercancia es que
parece vincularse a un rnercado agricola y minero, pues 10s limites de la produc*
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ci6n indigena alterada por la mita minera, tuvieron que ser satisfechos por 10s
7
espafioles y mestizos de la region-.
EL VALLE DE LIRCAY
Ubicada al este del departamento de Huancavelica, la provincia de Angaraes abarca
una extension de 3 mil kilometros cuadrados. Enclavada en la parte oriental de la
Cordillera Central Andina, esta ramificada en contrafuertes que alcanzan en muchas ocasiones alturas de 5 mil metros y profundas quebradas de 1 200 metros,
desplegando una variedad de climas y zonas productivas. Cuenta actualmente con
doce distritos y cuarenta y dos comunidades, que constituyen el componente mas
importante en el uso y control de 10s recursos de la provincia. Su capital, la antigua
villa de Lircay, se asienta a pocos metros sobre el nivel del rio que lleva su nombre.
El valle de Lircay posee importancia agricola, como zona productora de
cereales. Esta importancia ya era resaltada por Alcedo (1967) y ha sido corroborada
por Pease (1974). En 1930, por ejemplo, una comision agronomics, que agrupaba
a 10s hacendados de Huancavelica y presidida por Guillermo Wieland (antiguo
administrador de la hacienda de Rumichaca cercana a Lircay), establecia 30
hectareas para terrenos experimentales de trigo en el sitio conocido hasta hoy
como Puerto Arturo. El minero Enrique Duehas escribia en 1908 que "el trigo
angarino es muy reconocido", aunque reconoce inmediatamente que el negocio
de mayor utilidad era el alcohol, actividad que ya fuese advertida por Raimondi
(1942) a1 haber visto "algunas haciendas de carias en 10s bajios de Lircay". Como
en rnuchas otras areas serranas, el aguardiente jug6 un importante papel a1 articular
3
la poblacion indigena con 10s comerciantes mistis .
h g a r a c s fue riids exieiwi de lo cjiic cs hoy: abarcaba casi todo el d e Y-~--.~--nartam~rl!~,
exceptuados Castrovirreyna y "la isla de Tayacaja" (Bueno 1951:71), y pueblos
como Acobamba y Huancavelica serian alternativamente sus capitales. Su territorio
estuvo dividido en dos mitades. La parte Hurin-ankara correspondia a 10s "AstoChaka" que ocupaban la actual zona que comprenden 10s pueblos de Moya, Vilca,
Conaica y Cuenca (Lavalle y Julien 1983: 12). Los Hanan-ankara limitaban con
2.
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Ayacucho y serian derrotados por 10s cuzqueiios; fueron masivamente deportados
y reemplazados por mitmas traidos de lejanos territorios, generalmente chancas y
cajamarcas. La sedimentacidn hist6rica de ello es evidente: muchas comunidades
del valle de Lircay, como Callamarca o Huanca Huanca poseen barrios con el
nombre "Cajamarca". En Julcamarca 10s dos ~ n i c o sbarrios se denominan Mitma
4
y Ankara respectivamente. En las notas personales de Raimondi de 1982 , narra
c6mo en este pueblo la desigualdad de las torres de su iglesia se debia a la
competencia de 10s barrios que la construyeron.
La divisi6n de la sociedad local en parcialidades muchas veces contrapuestas
e incluso rivales, fue reforzada con las politicas de reducciones del siglo XVII, y
si nos atenemos a Damiin de la ande era' en toda la regi6n de Huamanga 676
pueblos indigenas se redujeron a 252.
Una de esas comunidades que sustenta nuestro articulo es Huayllay Grande,
famosa en la colonia por su imagen religiosa6 . Advertimos a1 lector que 10s datos
que presentamos provienen de valiosos documentos de la Prefectura de Lircay,
cuya conservaci6n debemos a1 exalcalde D. Erasmo Matos a quien desde estas
lineas, le tributamos un p6stumo reconocimiento. El estudio de estos documentos
nos posibilit6 desacreditar uno de 10s mitos de la historia local: el de la pasividad
o cobardia de las comunidades ante 10s mistis.
LOS PROPIETARIOS: ENCRUCIJADA DE INTERESES
A principios del siglo XIX en la poblacidn lirqueiia -no obstante su constituci6n
heterogCnea y de segmentos muy diversos- se destacaba una pequeiia Clite nativa
de imaginada ascendencia espaiiola, que llegaria a poseer la totalidad de las haciendas de la provincia. Estas propiedades, en general, fueron explotaciones diversificadas
nucleadas en torno a un pequeiio centro minero, que se compaginaba con actividades agricolas y ganaderas (Favre 1964). En ella, la identidad del conjunto
indigena fue negada en la prictica a travCs de pueblos como Lircay, Acobamba
o Julcamarca. Esa misma identidad, por su carhcter dinimico, necesit6 ser constantemente construida, teniendo como lugar privilegiado la confrontaci6n social
y Ctnica.
La matricula de 18307 registra a 10s hacendados y mineros para la tasaci6n de
impuestos, aunque en la prhctica s610 hizo repetir 10s viejos padrones coloniales.
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7. Archivo General de la Naci6n (AGN), Lima, H-1654, "Libro de Matricula de Castas de la
Provincia de Huancavelica, Departamento de Ayacucho", 1830.

Este irnportante documento nos da una idea de la sociedad rural de la region a
principios del siglo XIX; esta referido a la renovation de rnatriculas hecha por el
subprefecto de Angaraes, Jos6 Gabriel Delgado, dueno de la hacienda Rurnichaca,
posteriorrnente diputado Constituyente en el Congreso de Huancayo de 1839.
Antecesor suyo era Gregorio Delgado, subdelegado de Angaraes en 1785 y hermano
de Patricia, duebo de la extensa hacienda de Yanaututo. El docurnento rnuestra
veinte propietarios, entre hacendados, mineros y duenos de rnolinos. Creemos que
para esa fecha muchos de ellos no eran tan poderosos corno se podria pensar; la
rentabilidad de rnuchas haciendas no debio ser mayor que la de las cornunidades
rnis antiguas y extensas y solo a fines del siglo XIX el control politico y cornercial
les daria poder para tentar las tierras de 10s indigenas.
La matricula de 1830 tuvo dificultades para su elaboracion; 10s funcionarios
de Huancavelica, irnpacientes por la dernora, instaban la participation de las
"castas" de 10s "pueblos de la provincia" para su inscripcion, a la vez que se
acusaba al subprefecto Delgado por su "sornnolencia y pasividad". Suponernos que
la crisis poscolonial hizo posible la resistencia a su inscripcion por parte de las
cornunidades para las que, a diferencia de lo que ocurria en zonas mas dinirnicas8,
el nuevo tributo republican0 representaba mas que una exaccion.
Del lado mestizo se subvaloraron rnuchas propiedades para evitar su contribuci6n a1 Estado. En una carta dirigida al apoderado fiscal de Huancavelica y
fechada en Acobarnba a cornienzos de febrero de 1831, se mencionaba que la
matricula correspondiente a la doctrina de Acoria "ha resultado en el valor de las
fincas una diferencia tan escandalosa, corno la que vera Ud.; por la razon que tengo
el honor de acornpabar, igualrnente yo no he reclarnado ante el Juez esta diferencia
porque Dn. Mariano Cerpa uno de 10s tasadores es hijo suyo ...". La hacienda de
Mayunmarca, que en ia mairicuia anterior esiaba iasada eii 550 pesos, seria tasada
esta vez en 150. Adernis, la diferencia respecto de la matricula anterior, para las
3 3 haciendas registradas, daba casi 3 552 pesos.
Estas irregularidades fiscales estaban "ernpotradas" en 10s rnecanisrnos locales
del poder; la evasion era, pues, una prictica corriente. Por ejernplo, en una fecha
tan tardia como 1907, Nicanor Vidalon, propietario de la hacienda Amancay, en
Pampas (Tayacaja), se resistia al pago de irnpuestos por la elaboracion de aguardiente. Esto sucedia en aquellas zonas de la sierra peruana en las cuales la presencia
del Estado era difusa y estaba opacada por intereses fuerternente regionales. Los
rnistis, el rnunicipio y la prefectura de Lircay constituyeron en cierta rnedida una
constelaci6n del poder, a rnodo de entes corporativos de "notables", en la cual el
, representacion politica y el cornercio trascendian el juego de las
ernpleo p ~ b l i c ola
instituciones para adentrarse en el terreno de la cornunion de intereses que confe8.

En el valle del Mantaro para el rnisrno periodo las cornunidades alentaban rnis bien el pago de
sus contribuciones, dada su condicion de propietarios. Vtase CONTRERAS
(1989: 9-44).

rian las redes de parentesco. El subprefecto David Sagasti Abad (que no era
lirquefio) en su memoria presentada a1 prefect0 departamental en 1904, diria que:
"Hablando con todo rigor de la palabra, esta corporacidn [la municipalidad] llamada a
engrandecer las localidades; me es sensible participar a Ud., que adolece de nulidad. Se llamaria
mejor, Consejo de Familia porque la mayoria de 10s componen dicha corporacidn son parientes'y9.

HACIENDAS Y MINAS
Creemos que la expansi6n de las haciendas lirqueiias no s610 despoj6 de tierras a
las comunidades para descartar competidores y proveerse de mano de obra, sino
que tambiCn alent6 y aprovech6 la dicotomia Ctnica de base colonial para reforzar
en 10s indigenas su condici6n de oferentes de fuerza de trabajo y de consumidores.
La Clite local se enriquecerh a fines del siglo XIX, mhs con la especulaci6n y el
monopolio de mercancias consideradas indispensables para aquella poblaci6n,
antes que con la rentabilidad agricola. No en van0 sesenta aiios despuis JosC
Sabogal (1952), con una visi6n modernizante, concluia que la hacienda
Huancavelicana era en mhs de 10s aspectos ineficiente y que s610 giraba en torno
a la coacci6n de la mano de obra indigena. De este mod0 se explica por quC la
circulaci6n de mercancias tenia importancia capital para 10s grupos locales de
poder.
Ademhs, a1 interior de las haciendas se reproducian instituciones que regulaban una relacidn de tip0 estamental y que poseian una limpia trayectoria colonial,
pues adscribian parte.de la poblaci6n rural a la hacienda (Sabogal 1948). En 1939,
la disputa entre dos familias, 10s Alarco 4uefios de "Palcas" y "Constancia7'- y
10s Delgado -dueiios de "Rumichaca"-, seria en realidad originada por una disputa
entre 10s varayos de las haciendas. Sobre ello, es sugerente la hip6tesis de Manrique (1988: 44) de que "Entre gamonales e indios la mayor distancia clasista se
contrapesa con una mayor cercania Ctnico-cultural".
Es con el siglo que las familias Larrauri y Vidal6n conformarian la gran
propiedad denominada "Pichoy". Estas familias, que controlaban politicamente la
provincia, llegarian tambiCn a orillar en las comunidades cercanas a Lircay. Por
ejemplo, la mencionada sociedad Pichoy poseia una casa en la plaza de Huayllay
Grande; Gustavo Larrauri, dueiio del fundo "Ocopa" situado casi a1 frente del
pueblo, tambiCn poseia una casa en el mismo lugar. No olvidemos que Huayllay
fue creada corno distrito en 1941. Los promotores de su creaci6n serian un grupo
de "notables", descendientes de lirquefios instalados en la comunidad a fines del
9.
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siglo pasado. Su elevacion a la categoria de distrito colmaba, por un lado, el anhelo
de 10s comuneros y la posibilidad de un acercamiento con las autoridades nacionales; y por otro, tambitn era la meta de 10s mistis huayllinos: no era despreciable
el poder que otorgaba el control politico de un distrito cercano a Lircay. Muchos
de ellos, desputs de ejercer como alcaldes, se desempeiiaban como jueces o
gobernadores, y no solo poseian tierras dentro de la comunidad sino que tambitn
a travts del comercio se convertirian en una suerte de "bisagra" entre la poblacion
comunera y Lircay.
Hacia fines del siglo pasado, 10s propietarios lirqueiios empezaron a trabajar
activamente sus pequeiios denuncios mineros. En ello tambitn se encontraban
algunos inmigrantes (como Mariano Narducci y Bernardo Wuetter) que desputs
serian aliados de 10s primeros. Su atraso ttcnico era patCtico: si Alcedo (1967) en
el siglo XVIII mencionaba el ichu como el combustible de las minas huancavelicanas, tres siglos despuCs tste habia sido reemplazado por el estitrcol de las
1larnasl0. Ademhs, explotaban la mineria local utilizando la mano de obra gratuita
Cuadro I
Minas en Lircay, 1896

JULCANI

CASTILLA
PAMPAMALI
ATUNSULLA
CARHUAPATA

San Pedro
Carmen
Wilfronita
Humberto I
Pasamanero
Tramposa
Renacimiento
Orccohuacta
Primorosa
Progreso
Luchito
Tempestad
Los Altos
Tramposa
Majestad
Alerta
Liberiana
Libertad
Aylana Ccasa

Fuente: Archivo de la Prefectura de Angaraes.

10. Era la llarnada taquia. Vease EDWARD
y SINGEWALD
(1922: 27).
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Plata y cobre
Plata y cobre
Oro
Pirita
Pirita
Pirita
Pirita
Pirita
Plata .
Plata
Plata
Pirita aurifera
Plata
Plata
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Carb6n

de sus haciendas1', permitickdoles en ese lapso un ficil enriquecimiento. Todos
10s testimonios coinciden en que el lujo y el gasto suntuario sellarian la vida social
de esa Cpoca.
Para 1907 existian 38 denuncios mineros, el nDmero rnis alto desde 1898, es
decir en un lapso de diez aiios (Duefias 1908: 101). En 1905 se producia un poco
m6s de 3 mil kg de oro, casi tres veces m6s de lo producido un aiio antes. En 1953,
capitales provenientes de la costa irrumpen en la zona; el artifice de esta expansi6n seria Alberto Benavides de la Quintana, hacendado iqueiio y accionista de
la Cerro de Pasco Corporation. Para 1964, ya estari redefinido el espectro minero
de la zona.
En general, 10s mistis lirqueiios experimentaron grandes y decisivos cambios
que afectarian su estructura econ6mica y social. Hacia 10s aiios 60 surge el dominio
comercial de 10s huantinos advenedizos, que coincidiria con la influencia cada
vez rnis creciente de Huancayo. En 10s aiios 70 se inicio una relativa aunque tardia
modernizacidn de las haciendas rnis rentables, como Ocopa, intento que seria
rebasado por la Reforma Agraria y la presi6n campesina en esas mismas haciendas.
S610 asi se explica c6mo la Sociedad Agricola de InterCs Social (SAIS)
Huancavelica, la m6s extensa del departamento con m5s de 8 0 mil hectireas y
constituida sobre la base de 6 8 exhaciendas -muchas de ellas en Angaraes- fuese
tempranamente liquidada en 1980, socavada tanto por sus comunidades socias
como por las que estuvieron marginadas del proceso. En esos afios Ias comunidades en general asistieron a un inusitado proceso de movilizaci6n y centralization
12
campesinas en casi todo el departamento .
A la mineria le toc6 dinamizar 10s intercambios mercantiles, sobre todo despuCs de la centralizacih minera en manos de capitales forsneos, estimulando a
las comunidades por via de la monetizacibn. Sin embargo, ello no opac6 la
naturaleza campesina del empleo en las minas13, aunque la presencia de cornunidades de estirpe colonial como proveedoras de mano de obra en las minas de
la zona no fue tan importante, como si lo fueron las rnis j6venes constituidas a
partir de exhaciendas como Tuco, Allato o Carhuapata (Bonilla y Salazar 1983).

11. Un hacendado de Lircay, al vender las minas de "Quispisisi" (hoy "Caudalosa Grande") a 10s
senores Pflucker por 2 mil pesos, se cornprometia a proporcionar "sus" indios a 10s nuevos
(1980: 42).
propietarios. Veise MANRIQUE
y AGUADO

12. Sobre la SAlS Huancavelica, revisar HUARCAYA
y DuRAN(l980), VELA(1980) y COLONIO
(1984).
13. La vigencia de la cosmovision andina en 10s mineros de la zona ha sido tratada por Carmen
(1991). Ver tambiCn "The Andean Mines: Womb of the Farth Mother", en Andearl
SALAZAR
Kaleidoscope (B.J. lsbell ed.), Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

LOS CONFLICTOS

.

En las zonas andinas mis feudalizadas, 10s conflictos entre autorldades politicas
1 municipales, por un lado. y 10s comuneros. por otro. espresaban la rivalidad entre
dos sectores fundamentales de su estructura social. A finales del siglo XVIII. 10s
enfrentarnientos entre 10s indios y 10s mistis tomaria otro cariz; en 1784 un litigio
por tierras enfrento a 10s cornuneros de Vilca del antiguo territorio de 10s Asto,
una de las doctrinas de Angaraes, contra Faustino Salvatierra. Los dirigentes de
la protesta serian condenados por "tumulto y rebelion" (Favre 1983185: 267). En
1793 el ayllu de Ankara, del pueblo de Julcarnarca, intento despojar a1 cura Jeslis
Heraso de las tierras de "Ayasequin" y "Guacracay", aduciendo que el presbitero
14
era intruso . Luego en 1806, el cotnurt de Huando en la doctrina de Acoria (Partido
de Angaraes) inicia un litigio contra el cura Domingo de Olano por la posesion
de 10s pastos de Ocoro. De entre las mutuas acusaciones, lo unico cierto parece
ser que 10s comuneros, hartos del abuso, le propinaron una buena paliza, pues
seglin relata un testigo "Lo estropearon en el suelo"15.
En 1804, las autoridades de 10s ueblos de Moya, Vilca y Acobambilla acu1R
saron al mestizo Gabriel de Riveros , vecino de Izcuchaca. ~ s t ye sus "comisionados" compraban trigo y cebada a la fuerza, almacenAndolo en Carguacallanga,
para posteriormente venderlo en Huamanga. A ellos se agregaba otro mestizo de
Vilca, Esteban Arana, quien entre otras cosas registraba las cosechas casa por casa
para forzar la venta en 10s repartos. Los indios acusaban, ademis, que las piezas
de tocuyo, bayetas, coca, etc., venian con precios "carisimos".
En 1811 estalla una revuelta local en Huayllay Grande y Carhuapata, por
rnotivos aparentemente religiosos (Pease 1974). La represion seria dirigida por Juan
Vidal6n, uno de Ins hacendados prominentes de Lircay. En 1814 surge un levantamiento comunero en Huancavelica contra las autoridades coloniales de la region,
aprovechando la sublevaci6n de Pumacahua en el Cuzco y de su lugarteniente
Hurtado de Mendoza en Huamanga (Sala i Vila 1990). En Lircay, 10s cornuneros
apresarian al tal Juan Vidalon para entregarlo a Hurtado de Mendoza, pero la
noticia de la derrota de 10s patriotas en Huanta fustraria la protesta. De todos
modos, corno percibe Sala i Vila, la similitud de personajes y acontecimientos en
1811 y 1814 es extraordinaria. En efecto, se pudo haber tratado de una rebelion
14. AGN. Tierras de comunidades, leg. 5, cuad. 40. "Autos forrnados de Oficio de la Real Justicia
sobre el alboroto y resistencia que hizo el Ayllo de Angar a del pueblo de Julcamarca: 1793-1796".
15. AGN,Ticrras de comunidades, leg. 4, cuad. 34, "Autos que siguen 10s indios del comun de Huando
y Palca con el cura presbitero D. Mariano Olano ...", 1806.

16. AGN, Derecho Indigena, leg. 30, cuad. 594, "Autos que don Gregorio Yafiacrnina Curifiaupa:
indio principal de San Pedro de Moya, anexo de la doctrina de Conaic en el Prtido de
Angaraes.. . promovio a nombre de su comunidad contra Gabriel de Riveros, recaudador de
tributos...", 1804.

indigena, incentivada por el vacio dejado por 10s espaiioles ante el avance patriota
17
y por el odio secular contra 10s hacendados .
LOS CONFLICTOS MAS CERCANOS
El 24 de abril de 1875, Diego Huamhn y otros varayos de Huayllay Grande se
dirigieron a1 prefecto de Huancavelica, quejhndose de que algunos propietarios
lirqueiios 10s habian amenazado con "tortura y prisi6nY'si ellos seguian reclamando
sus tierras. Ese mismo aiio las mismas autoridades acudieron a1 municipio
huancavelicano, pues sus tierras de Huachocolpa arrendadas a Manuel Sueldo,
eran pagados a1 municipio lirquefio en 150 pesos anuales; aparte de la subvaloracibn, la comunidad no recibia pago alguno. Afios antes, el prefecto Epifanio Serpa
habia atendido la queja de Huayllay; per0 un miembro del municipio de Lircay,
Pablo Carbbn, impidi6 su cumplimiento. El alcalde Mariano Vidal6n responderia
que "hallhndose ausentes la mayor parte de 10s concejales" no podia resolver el
caso.
En 1896 LorenzoYauri, vecino de Huayllay Grande, protest6 ante el Subprefecto
porque el alcalde de Lircay no hacia caso de sus reclamos por 10s excesos en el
cobro del "rescatista" Apolinario Monge, sobre unos pastos de Huanca Huanca;
ademis denuncia que "me ha arrebatado tres llamas". Ello lo atribuye no s610 al
ma1 carhcter del mencionado rescatista sino a1 "estado de proletarismo en que se
encuentra la raza indigena". Obviamente esta pridica no tenia la misma naturaleza
que la iniciada 25 aiios despuCs.

El mismo aiio 1896, a1 producirse la rebeli6n de 10s iquichanos en Huanta por
el llamado "impuesto de la sal", huestes de aquella rebeli6n invadirian el pueblo de
Caja en 10s limites con Ayacucho y a la fecha, jurisdicci6n de Angaraes. TambiCn
estuvieron comprometidos Locroja y Mayocc, en la antigua ~ a ~ a c a j a " Resulta
.
evidente que la mentada movilizaci6n indigena no se restringi6 a la provincia de
Huanta. Las autoridades locales, alarmadas, sindicarian como cabecillas de la incursibn a Luciano Ccoyllar y a Nazario Capcha. Se 10s acusaria de atacar con quince
hombres la hacienda "Waterloo", en Marcas, de propiedad de Bacilio de la Vega:

"... me han avisado, de que aquella villa, se encuentra ya casi sin habitantes y las casas
vacias, porque estan retirandose la mayor parte a la ciudad de Ayacucho, unos a1 lado de Mayocc,
otros a Julcamarca y 10s demas a 10s puntos de Marcas y Cufii de este Distrito, por ser
17. El 2 de octubre se sublevaron las "milicias" de Huancavelica, haciendo huir a1 intendente Vives.
VCase CORNEJO(1956: 57), HUMEFELDT
(1982: 227-228) anota que en el levantamiento de 10s
caciques y comuneros de Huancavelica tomaron posiciones opuestas. Un aiio antes se habian
resistido a pagar tributos y enviar mitayos. A fines de 1815, unos cinco mil indios de la zona de
Huarnanga se levantan bajo el liderazgo de Anselmo Andia.

18. Para tener una idea de esta regi6n puede verse RIVERA(1963: 28-35).

amenazados por 10s indios que en las alturas estan rnarchando. queriendo hacer una nueva
invasion a Huanta y forrnar degiiello en toda clase de personas y saquearlos ..." 19.

Ya en este siglo, en octubre de 1907, el alcalde de Lircay. Vidal Landeo. acepta
la peticion hecha por h o n o r Vidalon viuda de Uribe para que "asistan un numero
de individuos de cualquier comunidad perteneciente a este cercado para ensancar
la asequia [sic] pcblica de la calle del Cornercio que atraviesa por el interior de una
propiedad suya". El alcalde oficia al subprefecto para que inmediatarnente se
ponga a "disposition de la seriora, diez comuneros". En 1917 10s comuneros de
Huayllay Grande, secundados por 10s de Huanca Huanca, Carhuapata, Anchonga,
Huayllay Chico, Callamarca y Allato, con "gran tumulto" se quejarian de 10s
excesos del cura en la plaza de Lircay.
Solo seria a partir de la siguiente dCcada que el campesinado indigena de la
regi6n se adhirio en muchos casos a 10s movimientos que algunos han llamado
de "utopia andina", tan importante en la dCcada de 10s 20 20 . Asi se explica que
en agosto de 1923, Miguel A. Parra, ayacuchano y vecino de Congalla, se dirigiese
a las autoridades limerias acusando a 10s delegados de la Asociacion Pro-Indigena
de la zona que han:
"definido edeas odiosas en el ceno de la cornunidad, tendientes a restaurar el regimen del
Tahuantinsuyo [y hanj tornado una actitud subversiva y se ha declarado en abierta rebelion
contra la cornunidadn- 1 .

El plan, segun 61, era amedrentar a 10s propietarios "desalojindolos para apoderarse de sus tierras y convertirlos en tierras comunales". El espiritu de la Cpoca
hacia que 10s conflictos no so10 se dirigiesen hacia 10s hacendados sino incluso hacia
los pequefios propietaria mestizos residentes en las cornunidades. No estaba lejana
la imagen de la "guerra de castas" que se iniciaba en el sur andino. Es posible que
alrededor de ese ario, en 1923, se haya producido el intento de una sublevaci6n
indigena que la encadenase con el activism0 indigenista en la region. Es una
afirmacion que solo rnanejarnos, en todo caso, a manera de hipotesis. Un telegrama
llegado a Huancavelica el primer0 de octubre de 1923, nos lleva a pensar de esa
manera:

19. Oficio del gobernador de Caja al subprefecto de Angaraes, 22 de octubre de 1898. Archivo
Prefectural.
20. El indigenisrno fue la expresi6n de distintas corrientes ideol6gicas; el que surge en Ayacucho
parece cornbinar la restauraci6n indianista con la bkqueda de una identidad propia de 10s
sectores urbanos, sensibles a 10s rapidos carnbios que experimenta Ayacucho en ese periodo.
Es curiosa la rnutacion de 10s hijos de garnonales hacia el culto del folklore. GAMARRA
(1992:
(1994) nos dan la idea de este fenomeno. TarnbiCn puede verse KAPSOLI
103-114) y URRUTIA
(1984), para el conjunto de la sierra.
21. Archivo de la Prefectura de Lircay.

"TENGO EL CONOCIMIENTO QUE DOS MESTIZOS AYACUCHOS DISFRAZADOS
INDIOS INTRODUCIENDOSE DISTRITO ACOBAMBA, FIN SOLIVIANTAR INDIGENAS. AVERIGUE DANDO CUENTA
PREFECT0 REMOND

M i s alin: en 1925, ciertas autoridades judiciales dan cuenta de que 10s cabecillas de una "sublevaci6n indigena" estaban en la circel de Lircay, y que se
caracterizaba por su hostilidad hacia la familia del diputado Vidal6n.
En 1926 JosC D. Cazorla, exsubprefecto de la provincia, era encausado por
10s abusos cometidos contra 10s comuneros del caserio de Pirca, junto a un alfCrez
de la novisima Guardia Civil. El juez de Lircay aducia que "no ha llegado el caso
para hacer consulta a la Corte Superior". Igualmente, en enero del mismo afio,
Luciano Quispe, indigena de la misma localidad, denuncia a 10s hijos de "Silvia
Lozano, Jeslis Vidal6n" y un "Mauro Valdeavellano", por ser "abusivos ya conocidos por haber adquirido bienes del extinto don Ambrosio Vidal6nW.Los acusaba
de asaltar y robar ganado a su madre y su hijo; el subprefecto Larrauri declara
"ser infundada la queja"
En febrero del mismo afio, 10s comuneros de Chincho y Chuyayaco, pertenecientes a1 distrito de Julcamarca, denuncian abusos por parte de la familia Ruiz
"haciCndose servir con sus animales de manera gratuita". Posteriormente un notable
local, JosC Maria Gilvez, responde con una larga carta a la autoridad politica de
Lircay, en la que testifica la "honorabilidad" de dicha familia, pues no "tienen el
espiritu de cometer abusos". Dicha carta seria prueba suficiente para no seguir con
el caso.
En octubre, 10s alcaldes vara de Huayllay Grande y Huayllay Chico denuncian
a diecisiete lirqueiios "de reconocidas familias" por el rob0 permanente de llamas
y admilas. En la queja aparecian tambiCn involucrados mestizos de Callamarca y
Huanca Huanca. A fines de 1926, el diputado Falconi telegrafia a la subprefectura,
quejhndose por utilizar la fuerza contra las comunidades para la construccion de
la carretera de Lircay hacia Huancavelica.

Y para concluir este recuento, encontramos que a fines de agosto de 1959 el
juez de paz de Lircay, Mauro Valdeavellano, dispuso el arrest0 de las autoridades
de Huayllay Grande por solicitar el cambio de la maestra local que era, ademis,
su sobrina. El primero de enero de 1960, el subprefecto Soldevilla Garcia, con el
Inspector de Educaci6n de la provincia, amonestaria nuevamente a las mencionadas autoridades comunales por solicitar el carnbio de "la preceptora Aurea
Robles de Vidal6n". Ignoramos las causas que aducian 10s varayos.

Cuadro 1
Grupos etnicos y sistema administrativo colonial en Angaraes, 1570-1760
PRlNClPALES
DOCTRINAS
SICLO
XVI

Acoria

Amador de Cabrera
Chupaca, Aiiancusi, Vilcas,
Quiguares Orejones
Guaros
Andabamba.
Hontiveros
a
Callamarca
Elvira de Gadea

Guay llay
Congalla, Secclla.
-

~

Fuente: Dillon 1983.

Acoria, Guando, Pallalla,
Moya, Cuenca, Conaica.

Conaica

Espiritu Sto de Cajas,
Acobamba, Todos Santos,

Guaros

Acobamba

Collana

Lircay

Lircay, Uchuyguayllay.
Julcamarca
(un ayllu de Julcamarca).

Chancas
Caxarnarcas

Lircay
Julcamarca

Atunguayllay, Huancahuanca,
Julcamarca, St. Tom& de Pata,

Callanmarca

Cuadro 2
Poblacion de Lircay
FUENTE
BN D9976.
AGN 4-1654.
Censo General.
Censo de Poblaci6n.
Censo de Poblacion.
Censo de Vivienda.
I11 Censo Nacional.
IV Censo Nacional.
(*) S610 castas.

Cuadro 3
Indios, blancos y mestizos en Lircay: 1779-1940

1779
Doctrina (a)

%

1876
Distrito (b)

%

1940
Distrito (c)

%

Blancos
Indios
Mestizos
Total
Fuentes: a) BN C2508, "Padr6n de las nueve doctrinas que comprendenal gobierno y jurisdicci6n de Huancavelica". b) y c) Censos respectivos.

Cuadro 4
Angaraes: Poblacion en haciendas
~

O

S

NQDE

HACIENDAS

POBLACION

%

POBLACI~N
TOTAL
PROVlNClA

1813*
1876
1940

I

10
15

443
1 021
2 844

10,s
14,8
16,6

Fuentc:(*) BND9976, "Paddn General de esta doctrina de Lircay..."

4 203
6 856
17 428
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