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rios y archiveros, a los mecanógrafos y al servicio doméstico. Aquí de- 
jaré sólo constancia de los consejos bibliográficos y las indicaciones ar- 
chivísticas, vanos de ellos definitivos, que he recibido de María Eugenia 
del Valle de Siles, Emma Martinell, Francisco Javier Asin, Luis Bardón, 
John Fisher, Lucio Gutiérrez, Alfredo Jocelyn-Holt, Anthony Mc- 
Farlane, Pedro Pérez Herrero, Horst Pietschmann, Daniel Restrepo, Jor- 
ge Salvador Lara, Ismael Sánchez Bella, Ernesto de la Torre y Bibiano 
Torres. 

A Paz Garcia Rojo, a Isabel Andrés-Urtasun, a Claudio Esteva Fa- 
bregat, a José Luis Catalinas y a Daniel Restrepo les agradezco por 
anticipado, antes de que me digan lo que piensan, la lectura que han 
hecho del original y las correcciones que me sugerirán sin duda. 

Y a Ignacio Hernando de Larramendi, que me creara en 1988 la 
fértil obligación de dar rienda suelta a un americanismo que mantenía 
yo oculto desde hace ahora veinte años. Por él nació este libro, que, 
tras semejante apéndice de acciones de gracias, si no es debidamente 
americanista será al menos cumplidamente americano. 
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1 

RAZÓN DE ESTE LIBRO 

Uno de los muchos problemas en los que se conjugan el estricto 
conocimiento histórico y la utilidad del saber para comprender el pre- 
sente es el de las razones por las que el liberalismo y la democracia 
han sido recibidos en España y América de una manera peculiar. Sin 
duda, visto casi en el año 2000 y para el año 2000, el asunto es com- 
plejo no sólo en sus raíces sino en sus facetas. También en las históri- 
cas; porque esa peculiar asimilación del liberalismo dura ya cerca de 
dos siglos y, por lo tanto, se debe suponer que, a partir de un momen- 
to -que debió darse en la primera mitad del siglo xrx-, la propia pe- 
culiaridad de la adaptación entre lo uno y lo otro (liberalismo, y Amé- 
rica y España) hubo de actuar como uno de los factores históricos que 
hacían que la asimilación fuera precisamente peculiar. Es decir: el re- 
sultado de un proceso se convierte inmediatamente, desde el mismo 
momento en que resulta de unas determinadas condiciones, en condición 
-él mismo- para el propio proceso. 

Por esta razón me parece necesario que alguien se situe en el pun- 
to de partida para saber cómo sucedieron las cosas antes de que la pe- 
culiaridad engendrara más peculiaridad. 

Se trata de un asunto que otros han abordado desde varios pun- 
tos de vista: el principal, en lo que nos atañe, el de la recepción del 
pensamiento culto liberal. Desde que se empezó a rastrear la penetra- 
ción de los escritos o las ideas de Rousseau, Montesquieu o Sieyes en 
España y América, han sido legión quienes han abordado estos 
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temas l .  Pero nadie, que yo sepa, ha intentado ahondar en las dispo- 
siciones de los receptores. de todos los receptores, esto es, los de todos 
los rincones de la América española y de España y los de las diversas 
funciones y niveles económicos y culturales, y no sólo las de aquéllos 
que justamente fueron los pnmeros en leer a Montesquieu o Rous- 
seau por la sencilla razón de que eran quienes tenían capacidad para 
hacerlo 

Dicho de otra manera: tcuáles eran las convicciones y las actitu- 
des políticas de los hispanos receptores del liberalismo (dando a la 
palabra polítzca el sentido originario, el de lo propio de la polrs en 
cuanto tal? 

No hablo, creo que se comprende, de ideas cultas sino de &tudes 
-por más que estas respondieran acaso a sistemas cultos de pensamien- 
to-. hablo de comportamientos habztuaks es decir propros de los más y 
ajustados por otra parte a la relaczón cotzdzana entre gobmantery stíbdztos. 
Diría, pues, que hablo de lo popuhr si no fuera porque lo popular y el 
pueblo son expresiones dificilmente definlbles y -de aceptar la defini- 
ción académica de gente común-' son en un cierto grado tautológicas. 
Por lo menos en nuestro caso, sólo seria admisible hablar de lo popu- 
lar como de lo común de la gente, y no al revés, como se seguiría de 
aquella otra idea 

Los PROTAGONISTAS: (LAS QUINCE?, LAS DOSCIENTAS 

REVOLUCIONES HISPANAS DE 1762-1767 

Por otro lado, como lo que intentamos descubnr es la actitud con 
la que fue recibido el liberalismo -segun he advertido al principio-, 
para conocerla necesito situarme en una antmorzdad a la vez inmediata 

' Remito unicamente a la ultima obra aparecida cuando se redacta este libro Sim- 
mons (1992) 

%e refiero a la del Dicc~onano de la Academia Española 
El emplea de la palabra rrniohczdn para refenne a tumultos y motines es normal 

en la España de la epoca vrd los ejemplos recogidos cn La protdsta socraly la mmtdrdad, 
cit rnfrn Pero tambien en Amenca el esplnol Pedro Baldamago y Sapano acusaba al 
mndio Juan de Chuquimia, por ejemplo, de ser e l  insugador de <la revolusion e inquietud 
que padeaia la pmnnsiau Petición, s d ,  AGI/Cha/591, n " 3 (Autos CnminnLr jtp~dor a 
pdfmrnto de D a  Ba l rar  Ata& ) Y .con esta revolucionx, se dice del motin de los 



y nítida. Esto es: suficiente para que los comportamientos que se me 
descubran no puedan ser producto de la singularidad del impacto li- 
beral, pero tan cercana que tampoco quepa duda de que eran ésas las 
actitudes de quienes recibieron el impacto de esta corriente. 

El momento inmediakz pero nítiibmente anterior que se ha elegido 
es el de los años 1762-1767. Como es sabido, Carlos 111 había llegado 
a la península en 1759, procedente de Nápoles e imbuido en la idea 
de que al hacerse con el cetro de uno de los principales imperios del 
orbe se le brindaba la posibilidad de administrarlo racionalmente, con- 
forme a criterios de justicia y rigor, y convertirse así en árbitro del 
mundo latino. Además, en 1771 consideró oportuno tomar parte en la 
guerra que habían comenzado a librar en 1756 ingleses y franceses, po- 
niéndose a favor de los segundos, y eso le obligó de inmediato a apli- 
car una política fiscal y militar más gravosa. La guerra se perdió. Pero 
la derrota de 1763 no hizo que cambiaran las tornas: en la contienda 
se había comprobado que los ingleses eran capaces ya de hacerse con 
plazas importantes de las Indias hispanas; habían ocupado nada menos 
que La Habana y Manila. Era preciso, pues, no sólo mantener el es- 
fuerzo militar y por tanto el fiscal sino lograr que los americanos se 
defendieran a si mismos sin esperarlo todo de las tropas que vinieran 
de la península. Se introdujeron por lo tanto -y sobre todo se organi- 
zaron como parte de un solo ejército- las llamadas milicias prouincialer, 
que existían ya en la metrópoli y en algunos lugares de América como 
cuerpos de civiles organizados militarmente para una emergencia; se 
procedió a mejorar las fortificaciones de La Habana y el hinterland de 
Nueva España; se regularon los sueldos del ejército ordinario, no siem- 
pre mejorándolos, y se exigió a todo el mundo, en España y las Indias, 
que pagara con mayor puntualidad y exactitud los impuestos. 

La respuesta no se hace esperar. Primero, la pura derrota, por las 
razones que diremos. Al conocer las nuevas de la caída Manila en ma- 

indios de Papantla en el domingo del octavario del Corpus de 1767: AGIlM11.934, 86" 
y 93-7. En cambio, según Gómez Hoyos (1992), pane 11, cap. VI, la palabra nuokción 
aparece aquí por primera vez -en los años que estudia- en 1810, en el acta de indepen- 
dencia del cabildo de Santafé. El idioma tiene 41 mismo- un carácter histórico. Por 
eso no me convence la propuestl que algunos historiadores han hecho de distinguir en- 
tre rmoíuhon, rmob y not a efectos epistemológicos. La búsqueda de un lixico común, 
que evite el peligro del nominalismo, puede llevarno< a perder el propio sentido lingüís- 
tico del tiempo. 
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nos británicas y recibir la orden de enviar refuerzos para el ejército es- 
pañol movilizando a los civiles, un muy importante grupo de éstos se 
alza en la provincia de Pangasinán -en la isla de Luzón- y otros pun- 
tos del archipiélado. El alzamiento se convertirá en verdadera guerra, 
que no concluirá, y esto sangrientamente, con un enorme derroche de 
vidas, hasta enero de 1765 4. Encontraremos ecos paralelos, en este caso 
por la caída de La Habana, entre los incas del Alto Peni. 

Antes, en enero de 1764, al comunicárseles el nuevo reglamento 
de prest para la tropa, un numeroso grupo de soldados de la guarnición 
de La Habana lo había rechazado y se refugió en una iglesia para exigir 
que se cambiara. (Desde luego sin éxito.)' El hecho se repite en La 
Habana misma y en Buenos Aires en 1765 6. En abril de 1766, regre- 
sada de América, gente de uno de los regimientos rebelados allá en 
enero de 1764 hace lo mismo en Sevilla, también por causa de las 
retribuciones '. En septiembre, el suceso se reproduce en Panamá, otra 
vez por la aplicación del reglamento de prest. A los soldados, se expli- 
cará más tarde, no les llega para comer; mucho menos para tabaco o 
bebida '. 

Para entonces ya habían comenzado los motines fiscales, que en 
realidad enlazaban, sobre todo en el caso de los indios, con la endé- 
mica protesta fiscal que se repetía entre ellos desde los inicios de la 
Conquista. La propia rebelión filipina de Panganasin había comenzado 
con una petición de esa naturaleza, formulada el 3 de noviembre de 
1762. Justo al día siguiente, el 4, a muchísimas millas de allí, a muchí- 
simas leguas, a miles de kilómetros, sin que pudiera haber por tanto 
acuerdo alguno, se sublevaban los indios del pueblo de Cepita, en la 

Kd Mendoza Cortés (1991), 169-222. La presencia novohispana en este proceso, 
en KATZ (1988). 

Kd AGI/SD/2.118: Pallavicini, 25 de septiembre Y 12 de octubre de 1764, 
ASViSSlS, leg. 292, folios 136 y 158. 

' Kd. resDectivamente Pallavicini, 5 de noviembre de 1765, ASVlSSIS. lee. 294. " 
folios 185-185v, y Paolucci, 25 de febrero de 1766, ASMo/C/E, 83, 2-c. 

' Vzd. Corona (1977). Además, Lanimbe a Aranda, 30 de abril de 1766, AHNIC, 
leg. 439, exp. 122, folio 18"; Roubione, 5 de mayo de 1766, ASTo/IILettere, 81, s.f., y 
Pallavicrni, 27 de mayo de 1766, ASV/SS/S, 301, folio 387. 

' Vid. la narración anónima de 27 de septiembre de 1766, aneja al despacho de 
Zoagli de 10 de marzo de 1767, ASGelAS, 2 840, y Roubione, 16 de marzo de 1767, 
ASTo/l, 134. La explicación del pren, de 1766 y Panamá, en Marchena (1992), .El uni- 
verso de las milicias .. 
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provincia de Chucuito, Audiencia de Charcas, Aménca del Sur, cuan- 
do el gobernador y otras autoridades procedían a numerarlos. 

Y los cercanos de Yunguyo el primero de marzo de 1763, por la 
misma razón '. 

Doce meses después, los indios de la provincia de Riobamba, en 
la Audiencia de Quito, se levantaron asimismo contra la vzstta y nume- 
ractón que se les iba a hacer, afigurándoseles serles gravosa esta diligen- 
cia. ' O .  

Pero el más importante de los estallidos de aquellos meses fue el 
de la propia ciudad de Quito, donde los tumultos se sucedieron duran- 
te el segundo tnmestre de 1765, ante la imposición del cobro riguroso 
de la alcabala y el estanco del aguardiente, con cuya elaboración me- 
draban no pocos propietarios, grandes y pequeños, seglares y eclesiásti- 
cos ". Unos meses antes, a finales de 1764, hubo ya amagos de lo mis- 
mo en la ciudad de Popoyán 12. 

Los sucesos de Quito tienen una importancia particularmente no- 
table porque provocaron una reacción en cadena de enorme amplitud 
geográfica (tal vez como ningún suceso semejante hasta entonces): el 
contagio se extendió de inmediato a las ciudades de Cali, Popayán y 
Cuenca, y a Ibarra y Otavalo '' Pero ante todo tuvo resonancia en dos 
ámbitos y coyunturas tan diversas como Nueva España y España y des- 
de aqui, por una suerte de rebote, en el resto de la monarquía: en el 
otoño de 1765, los rumores de que iban a aumentar los impuestos y 
que se preparaba una importante leva provocaron una sangrienta agre- 
sión popular contra algunos soldados de la guarnición de La Puebla de 

Vtd sobre ambas el informe del fiscal de la Audiencia de La Plata, 5 de mayo 
de 1763, Declaracion de Gutierrez de Cevallos, 26 de abnl de 1766, AGIlChal591, 
n " 2 (Terhmonro de Aufos segurdos roht la romprfencra drprrrdtcrrón ), s f Sobre esta y lo 
que sigue, Phelan (1988) y Valle de Siles (1990), donde reaparecen, en 1781-1782, "arras 
de 10s personajes y familias que veremos aqui en 1762-1767 

' O  Mesia a Amaga, 26 de octubre de 1764, AGIIQ leg 398, folios 51 56 Un pn- 
mer intenta de sinteris, el de Camagnani (1961). 158-195 

" Vrd McFarlane (1989) 
" Vtd McFarlane (1984), 25s 
" Vcd respectLvamente McFarlane (1984), 26, Berruezo a La Moneda, 17 de junio 

de 1765, AGIIQl284, Menzalde a Mesia, 28 de junio, zbidem, folios 320-321, y Mc- 
Farlane (1989). 319 para las dos ultimas 
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los Angeles 14; agresión que a su vez actuó como motor de otras que 
le siguieron 

Hubo movimientos menores -por lo general meras resistencias de 
los gobernantes locales ante el reforzamiento de la presión fiscal- en 
Veracruz, todavía en 1765, cuando José de Gálvez pretendió reorganizar 
el monopolio del tabaco; y en 1766 en diversos lugares de la Nueva 
Granada (Sombrerillo, Las Juntas y Calima -provincia de Raposo-, 
Quibdó y Nóvita -provincia del Chocó-), Méjico, Buenos Aires, Gua- 
temala, Santiago de Chile 15. Los de Méjico, concretamente los de la 
zona minera de Pachuca apar te  los coetáneos de Guanajuate, fueron 
los principales, por su envergadura y por su -digámoslo asi- ongmali- 
dad; lo que estalló el pnmero de agosto de 1766 no fue un motín sino 
una huelga de picadores y peones en las minas de plata de Veta Vizcai- 
na, junsdiccion del Real del Monte. Tuvo que intervenir el virrey para 
acabar con el conflicto, ya muy entrado septiembre. Pero el 21 los pro- 
blemas recomenzaron En esa fecha fue un pequeño motín, de una 
treintena, en El Salto, y en defensa de un ladrón de herramientas que 
tenia cieno ascendiente sobre sus semejantes El 14 de octubre, las pro- 
testas propiamente mineras se reanudaron, sobre todo por el comporta- 
miento de los recogedores, que eran los encargados de recoger a gentes de 
los pueblos para obligarlos a trabajar en las minas, respaldados por la 
necesidad legal de defender los intereses regios. El 4 de noviembre la 
protesta volvió, por lo mismo, a Veta Vizcaína, el 22 de diciembre, los 
recogedores fueron recibidos a pedradas en Cerezo, camino de Morán, 
en enero de 1767, se sucedieron las protestas en este último lugar, don- 
de el 7 y el 8 de febrero estalló por lo mismo un tumulto sumamente 
violento, con un apedreamiento general que dañó vanos edificios 16. 

En los otros tres casos -si no en éste también- los sucesos, que 
se desarrollaron en el otoño de 1766, estaban alentados por las nuevas 

" Vid Beliardi a PrasLn, 17 de febrero de 1766, y a Cboiseul, 24, MAElCPlE1545, 
folios 1lOv y 133-135 Además, Taylor (1987) y úehr (1984) 

'' Respecuvamente, McFarlane (1984), 26r, Cabodevilla y Rueda (1992), -Virreyes 
y altos funcionarios en la nueva administracion del Estado m, Pallavicini, 25 de febrero 
de 1766, ASV/SS/S/301, folio 145, AGN(BA)/BA/Acuerdos, p 417 (sesion de 4 de sep- 
tiembre de 1766), 436s  (31 de octubre) y 451s (21 de noviembre), AGl/G/875, exp Ma- 
drid 18 & a h l  & 1767, y AN(SCb)/M/S, leg 64, folios 81v-82v (10 y 22 de noviembre 
de 1766) Sobre esto ultimo, Barbier (1980), 66% 

' V J r  Ladd (1988), 90 y pnrrrm 
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de Quito y por las que llegaban de España. Aquí -en Madrid y en 
marzo- había estallado el formidable motín contra el secretario de 
Guerra y Hacienda marqués de Esquilache, al cabo responsable de todo 
lo atingente a ambos extremos, lo militar y lo impositivo. A comienzos 
de octubre el oidor don Domingo Martínez y Aldunate, de la Audien- 
cia de Chile, que era a la vez fiscal del tabaco, recibía una carta anó- 
nima donde se le avisaba de que había una conspiración de 4.000 
hombres resueltos a quemar las casas de los dos administradores -el 
nuevo y el viejo- del mencionado monopolio, y a asesinarlos a ellos 
y a cuantos se opusieran a acabar con los malos entables del Tabaco. 
Y anónimos y pasquines continuaron durante todo el mes de no- 
viembre ''. 

La ocurrencia peninsular de 1766 tenía en verdad su propia ~intra- 
historia.; en 1762 en Segovia, en 1763 en Córdoba, en 1764 en Sala- 
manca... '' se habían sucedido los alborotos relacionados con el abas- 
tacimiento municipal y la carestía, que h e  una de las principales 
razones de protesta en el motin de marzo de 1766 en Madrid. Pero no 
se ha de echar en saco roto su conexión directa con lo ocurrido en 
Quito, por los motivos que diremos en otro lugar. 

El motín contra Esquilache crea su propia onda y da lugar a un 
largo etcétera de pequeñas insurrecciones o amagos de lo mismo, de 
muy distinta envergadura, que se suceden por toda la península duran- 
te los meses de abril, mayo y junio de 1766 19. 

Y todo esto aboca en 1767 a la expulsión de los jesuitas, que sus- 
cita a su vez unos cuantos disturbios importantes en América: así en 
Tucumán y en el Real del Cerro de San Pedro, ciudad de San Luis 
Potosí y otros pueblos de su jurisdicción, motin este último que se 
prolonga desde el 10 de mayo al 9 de julio y que protagonizan los 
serranos; los sublevados intentaban oponerse a la salida de los religiosos 

" C&. dictamen fiscal, 12 de enero de 1768, AGI/Chi/244, y Barbier (1980). 66ss. 
Al hablar del pasquín de 1766 lo toma de Benjamín Vicuña Mackarena, *La conspira- 
ción del tabaco en Santiago": RcLacionex hrrfórrcar, Santiago 1877-1878, tamo 11, p. 315. 

Kd. mi ~Economia, psicología y ética de un motín: Salamanca, 1764.: Hispanta 
Sacra, 39 (1987), 675-712. Sobre el de Segovia, que se ha fechado en 1763, hablo de 
1762 basándome en los documentos del Archivo Municipal. 

l 9  Sobre los motines españoles, José Andrés-Gallego, .La protesta social y la men- 
talidad~: La España de Lu r&nnar, tomo X, vol. 1 de la Histona Genmal dr España y 
Aminca, Madrid 1983, pp. 451-544. 
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que residían en el colegio de San Luis y los encarcelados por la rebe- 
lión pasaron de quinientos. 

Sublevaciones por lo mismo hubo también en Guanajuato y en 
los pueblos indígenas de Patzcuaro y Umapan. José Gálvez, que fue 
quien procedió a sustanciar la causa criminal correspondiente, hubo de 
valerse de comisionados que extendieran las necesarias sumarias. En 
fuerza de ellas fueron a la horca 85 personas, azotados 73, desterrados 
117 y cargados con diversas condenas de prisión otros 674 ". 

No por el contrario en Espaíia, donde la expulsión fue cumplida 
sin resistencias. 

Antes y mientras tanto, sin aparente relación con esta cadena de 
acontecimientos, habían sido continuos los conflictos y las reyertas que 
asolaban la ciudad de Córdoba de Tucumán, hasta el punto de obligar 
a fuerzas vivas civiles y eclesiásticas a reunirse en febrero de 1763 y 
llegar a una concordia pública, escrita 'l. Asimismo, en agosto y en tie- 
rra tucumana, un grupo de indios habia agredido al cura doctrinero del 
partido de la Punilla y sus anejos, don Pedro José Gutiérrez, y sus 
acompañados cuando pasaba al pueblo indio de Soto a celebrar la fiesta 
patronal de San Roque '< Mucho después, el martes 18 de febrero de 
1766, se habían sublevado los indios del pueblo de Pomata, en las pu- 
nas de Huacullani, Audiencia de Charcas, contra el cobrador de tribu- 
tos. El conflicto en realidad respondía a uno de los dos bandos enfren- 
tados en las provincias de Chucuito y Paucarcolla: dos gmpos de 
españoles y criollos que tenían tras sí otras tantas fracciones de mesti- 
zos, zambos e indios, dotados además estos últimos de un fuerte y pe- 
culiar, como veremos, sentimiento incaico. La cosa acabaría con una 
verdadera batalla, desarrollada en Puno y centrada en la iglesia, adonde 
se acogió una de las dos partes, en junio de 1766 23. 

Antes, en la Semana Santa, entre los vecinos de Santiago del Es- 
tero habia habido cierto alboroto por un asunto de preeminencias: si 
habia que cumplimentar antes al vicario o al gobernador, como era 
costumbre ", Por su parte, el empeño de los jesuitas en sedentarizar a 

' O  Vld. Brading (1975), 49, y Zoagli, 22 de diciembre de 1767, ASGe/AS, 2.480. 
Aneja, la sentencia de José de Gálvez, 7 de agosto de 1767. 

'' Vid. AHMCT, Actas capitulares, tomo XXX, folios 243-245". 
'' Cfi. rbtdm, 327"-328 (3 de septiembre de 1763). 
" ¡a documentación sobre esto; en ~ ~ ~ l ~ h a 1 5 9 1 .  
'' Cj i  ACSE, 11, 494s (7 de abril de 1766). 
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los araucanos, respaldado por el gobernador de Chile, también había 
provocado, todavía en 1766, un pequeño alzamiento y enseguida la 
verdadera guerra general Al año siguiente, los indios de Papantla, en 
Nueva España, se sublevarían contra el alcalde mayor La Barga para 
acabar con sus desmanes. 

Desde esas fechas los alborotos ceden en intensidad en la España 
europea; la real ordenanza de reemplazo de 1770, que extiende el sis- 
tema castellano de quintas a Navarra y la corona de Aragón apenas 
suscita otra protesta notable que el motín barcelonés de 1773. Y los 
motines por abastecimiento casi desaparecen hasta el brote catalán de 
1789 (Vich, Barcelona, Mataró) ", en tanto que en América las rebelio- 
nes fiscales enlazan con las de Nueva Orleáns de 1768 en adelante, 
cuando se hace efectivo el dominio de la Luisiana2', y con las suble- 
vaciones de los años setenta y ochenta, justificadas en casi todos los 
casos en la modificación de la presión impositiva y con el modo de 
efectuar las exacciones: así el alboroto de los impuestos en Santiago de 
Chile en 1776-1777; el levantamiento de los comuneros de Nueva Gra- 
nada en 1779-1782, el de los de Maracaibo y El Socorro de Mérida en 
1781, en fin el de Túpac Amaru en 1782-1783. 

Desde el entorno de 1782 algunos sublevados -de aquellos co- 
muneros de Nueva Granada- buscaban el apoyo del Reino Unido. 
Hacia 1793, otros comenzaron a ansiar que en España y América to- 
mase cuerpo lo sucedido en Francia en 1789. 

Al estudiar las actitudes ante elpoder en esta coyuntura, se diría que 
me sitúo en la corriente historiográfica que preconiza el estudio de esos 
asuntos por medio del conflicto. Para justificar que se haga así, suele 
aducirse que en el conflicto salen a la luz tensiones existentes en la 
sociedad y eso no  sólo facilita sino que permite su estudio. Esto, a mi 

Cfr. Barbier (1980), 78. 
Vtd. Laprotrsta rocral.., 459s y 542, donde se menciona bibliografia especifica. 

'' Kd. la Mmoire, der haóttanti et nigotrantl dt la Lounannc, sur í'héarmrnt du 29, 
octobre 1768, Numa Orkánr 1768, 21 pp. (impreso, apud BNPIMIFRl10.769, folios 110- 
120). 
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juicio, es cierto pero no es toda la verdad. En lo que todos estamos de 
acuerdo es en algo tan sencillo como que, en el Estado llamado mo- 
derno, el conflicto produce más documentación, y documentación 
además descriptiva, y eso facilita desde luego el conocimiento. 

Pero con dos cuidados principales: uno, el más simple pero no el 
menos eficaz -contraproducentemente eficaz-, que el historiador pue- 
de llegar a crearse una imagen de la sociedad que estudia como si hiera 
una sociedad eminentemente conflictiva, y eso, sin entrar en más con- 
sideraciones, no es válido desde el punto de vista de un saludable em- 
pirismo histórico. Cuanto más reduzcamos las posibilidades de vana- 
ción del rumbo de un conjunto de hombres -por ejemplo, si 
entendemos que la sociedad es siempre conflictiva, y que además se 
desenvuelve por medio de conflictos, que son los que generan nuevos 
sistemas organizativos, y al cabo conseguimos sistematizar todos los ti- 
pos de sistemas posibles e incluso trazar la secuencia en que los mis- 
mos se dan en la historia- acabaremos por declarar que no es necesa- 
rio estudiar el pasado. Basta saberse un catecismo ad hoc e ir cambiando 
los nombres geográficos a los que en cada caso nos refiramos para de- 
cir cómo sucedieron las cosas. 

La segunda cautela que requiere el estudio de la sociedad por me- 
dio de sus conflictos radica en que, si es cierto que en ellos afloran 
actitudes que usualmente no vemos, no podemos estar igualmente se- 
guros de que esto último sucede porque han estado ocultas. En reali- 
dad no sabemos -al menos a priori- si lo que nos revela el conflicto 
es algo nuevo o antiguo, creado ex nnoo o descubierto. 

En una perspectiva únicamente sociológica -y por tanto excesi- 
vamente unilateral, temáticamente parcial-, es posible que no quepa 
plantearse esta duda: los elementos sociales que actúan en la tranqui- 
lidad y en el tumulto son los mismos. Tienen que serlo. Su existencia 
no depende del tipo de relación que mantienen sino a la inversa: para 
que una relación pacífica se troque en conflictiva es necesario que los 
elementos existan antes y pervivan después. Pero si llevamos el asunto al 
terreno, pongo por caso, de la psicología la cuestión es distinta: las ex- 
presiones psicológicas pueden responder a hábitos, responden muchas 
veces, y por tanto a <<condiciones objetivas de la realidad., pero son 
realidades en sí mismas eflmeras y por tanto creadas y destruidas, 
abandonadas, sin apenas solución de continuidad. En este caso, en 
otras palabras, el conflicto no nos descubre rasgos ocultos sino que da 
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lugar a la aparición de rasgos nuevos, en el sentido de que no existían 
en tiempo de paz. Si esos rasgos se basan en condiciones o¿yetivas de la 
realidad, nos ayudarán sin duda a descubrirlas. Pero habrá que hacerlo 
y volver con ello, por tanto, al empirismo, sin el corsé del a priori. 

Me parece más inteligente, por eso, compaginar ambas situacio- 
nes, la guerra y la paz, el conflicto y el acuerdo: elegir tiempos de con- 
flicto pero estudiarlos también allí donde, dándose condiciones orga- 
nizativas, culturales, económicas y políticas semejantes, no hubo 
conflicto. La guerra total, por fortuna, es un invento post revoiuciona- 
rio y eso hace posible el enfoque que me propongo. Habitualmente 
son muchos los lugares de un territorio en guerra adonde la guerra no 
alcanza; más aún: el propio modo de extenderse la guerra o el conflic- 
to, si no es por la invasión sino por el <<contagio. (y ambas posibili- 
dades se pueden constatar y se constatan de hecho en los documentos 
de la época), puede constituir una fuente inapreciable de conocimiento 
de las actitudes ante el poder. 

Lo que sigue se funda por lo tanto en una investigación desarro- 
llada sobre medio centenar de archivos en los que se conservan estos 
tipos de fuentes: 

1) Las judiciales -o parajudiciales- relativas a los conflictos 
en sí; 

2) Las de los ámbitos conflictivos en las que se sitúa el conflicto 
en su contexto (y el conflicto se troca en contextual); 

3) Las de lugares donde no ocurrió nada y se nos dice, por lo 
mismo, cómo sucedieron las cosas -esto es: cómo no hubo conflicto- 
en condiciones semejantes a las de allí donde lo hubo; 

4) Las diplomáticas -o paradiplomáticas- de diversos Estados 
europeos, desde los que se contemplaba, también con perspectivas muy 
diversas, lo que sucedía en España y América. 

EL CONTENIDO DE ESTE LIBRO 

1. Acabaré esta primera parte diciendo de qué van a tratar las de- 
más, a fin de que pueda descubrirse mejor el hilo lógico que las une. 

Luego mencionaré sólo aquellos a los que remita efectivamente en las notas 
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11. Se comenzará en la segunda por trazar las peculiaridades del 
sistema jurídico que pretendía articular la vida de los hombres de quie- 
nes hablaremos. Un sistema netamente castellano, con algunos añadi- 
dos aragoneses como el cargo de virrey y creaciones específicas -la 
principal el protector de indios- y una circunstancia absolutamente dis- 
tinta de la de España en la misma época: la existencia de unafiontera 
en el sentido turneriano, la de los indios bárbaros, o infipks, que era 
especialmente nítida en el Sur y en el Norte. 

En lo social, fue aquél un ordenamiento jurídico básicamente es- 
tamental que sin embargo, al proyectarse sobre la multietnia generada 
por el mestizaje, había derivado hacia un sistema de castas, incluso ju- 
rídicamente reconocidas. El peso de la etnia en las relaciones humanas 
se nota especialmente en la América de 1762-1767 (y antes y después). 

El peso y la profzunda contradicczón moral que implicaba ese plantea- 
miento: porque venía a convertirse en un sistema tamizado por el cris- 
tianismo pero que llegaba a la esquizofrenia de expresar en términos 
cristianos la explotación del prójimo como algo, si no justo, por lo 
menos establecido. 

Esto nos introducirá en el examen de la esclavitud desde el punto 
de vista de los comportamientos humanos más menudos a fin de apu- 
rar el conocimiento de las situaciones presumiblemente más humillan- 
tes: ¿hasta dónde llegaba la convivencia entre respeto a la dignidad hu- 
mana y explotación?, ¿cómo reaccionaban -habitualmente- los 
explotados? 

111. En la tercera parte examinaremos la primera gran paradoja 
de este orden social -un orden formalmente injusto, como casi todos 
los órdenes humanos que se han sucedido en la historia- y es que se 
mantenía gracias al consentimiento general (y a la resignación), en lo 
bueno y en lo malo a que pudiera dar lugar ese consentimiento. El 
caso de las numeraciones de indios nos servirá de ejemplo idóneo. En par- 
te, los indios mansos eran mansos porque vivían a sus anchas, hablan- 
do en general, y el mero hecho de contarlos -para cobrarles los tributos 
de acuerdo con su número- provocaba la rebeldía. 

Para entender esto hay que tener en cuenta otro hecho capital que 
es la debilidad del poder coactivo. No se trataba tanto de que hubiera 
pocos soldados como de que las deserciones y la indisciplina domina- 
ban por doquier. Nos asomaremos por eso al mundo militar. 
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Y descubriremos que, por esa razón, en América sobrevivían con 
mucha más fuerza que en la España de la época las instituciones que 
permitían movilizar al vecindario convirtiéndolo en hueste en el mo- 
mento de necesidad. Por eso el título medieval de capitán a guma no 
habia caído allí en desuso como lo habia hecho en la península. 

A esa situación no es ajena la generalización de las milicias pro- 
vinciales en la posguerra de 1763. Constituían una forma de prepara- 
ción permanente de los civiles para una movilización. De hecho, im- 
plicarían un enorme aumento en las fuerzas, por más que compartieran 
algunos de los viejos vicios del ejército regular. 

Pero no era sólo que hubiera peores o mejores soldados sino que 
la misma constitución urbana, el famoso urbanismo en damero, impli- 
caba una organización abierta del espacio, de manera que permitía tan- 
to la extensión más ordenada de la población como su indefensión. 
No abundaban las murallas. 

Y la distancia: con la milicia y el urbanismo, el tercer gran proble- 
ma  estructural^^. El rey de España, de quien debería emanar al fin la 
norma a seguir, estaba a medio año en el mejor de los casos (sumado 
el tiempo de ida y el de vuelta y el de comunicar, oír, enterarse, refle- 
xionar, decidir, dar órdenes y actuar verdaderamente). 

Centraremos el análisis de todo esto en un examen pormenoriza- 
do de algunos aspectos del importante motín quiteño de 1765. 

IV. Estas mismas deficiencias del sistema reforzaban el papel me- 
diador y apaciguador de un  elemento cuya actuación en ese sentido 
también se pone de manifiesto en el Mediterráneo. Me refiero al clero, 
a recursos como el de sacar al Santísimo para calmar a las muchedum- 
bres y a la importantísima institución jurídica en que consistía la in- 
munidad de los lugares sagrados. Seguiremos, para mejor demostración 
de su importancia, el itinerario de unos soldados que empiezan refu- 
giándose en sagrado en La Habana y lo repiten en Sevilla una vez CN- 
zado el Atlántico. 

En esto no podemos olvidar la importancia de la estructura eco- 
nómica y concretamente el papel de las rentas y censos. 

Pero la especial importancia del papel mediador de los eclesiásti- 
cos tenía un aditamento imprevisto (aunque lógico): como a pesar de 
todo carecían del poder coactivo que habia en la península, puesto 
que, como en ella, tenían el mismo que tenía la autoridad civil -a la 
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que acudían cuando era necesario-, sus comportamientos eran fre- 
cuentemente más violentos. 

Más aún: toda ella, la hispanoamericana, se nos presenta como 
una sociedad donde las cosas tendían a resolverse en última instancia 
con la violencia: sin duda, porque no había otra forma de lograr la 
justicia en unos casos y, a la inversa, porque la propia debilidad del 
poder coactivo permitía los desmanes. 

Como esto dependía justamente de la capacidad coactiva de los 
gobernantes, habrá que advertir (y lo haremos) que existían diferencias, 
principalmente geourbanas. No era lo mismo ser cura secular que reli- 
gioso, ni lo mismo feligrés de una doctrina de aldea que de San Juan 
de Puerto Rico. 

Como ejemplo máximo del alcance que podían llegar a tener estas 
actitudes nos detendremos en La Puebla de los Ángeles. 

V. En qué medida todo esto respondía a móviles elementales, 
económicos: será el asunto de la quinta parte. 

Empezaremos por poner algunos ejemplos de que se obraba bien 
(mejor, qué se entendía por obrar bien). Y, por lo mismo, algunos 
ejemplos de gobernantes de Indias (cierta tipología). 

Nos detendremos después en los usos habituales a que se recurría 
para lucrarse: los lícitos y los ilícitos. En el aguardiente guatemalteco 
encontraremos un ejemplo de cómo esto derivaba en los típicos con- 
flictos de jurisdicciones, en este caso entre Ayuntamiento y Audiencia. 
Y otro ejemplo, éste de actuaciones individuales netamente corruptas: 
la economia de Papantla y la gama de abusos de don Alonso de La Barga, 
su alcalde. 

El lector habrá adivinado que esto tenía que ver con la formación 
de partidos, o parcialidades, como entonces solía decirse. Estudiaremos, 
pues, unas elecciones municipales, las de Santiago del Estero, y vere- 
mos hasta dónde podía llegar, en aquella América del XVIII, la discipli- 
na de voto. 

VI. ¿Y los indios? Sexta parte. En sus relaciones con el poder 
hay una singularidad extremadamente importante: su afición a las be- 
bidas espiritosas y a las puras y simples drogas. Y el hecho moral in- 
conmensurable de que las reformas fiscales borbónicas se apoyaran por 
ello en el fomento del consumo del tabaco y el aguardiente. 
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Lo cual quiere decir que eran víctimas -los indios- porque eran 
pecadores. Quiero decir que huelgan las idealizaciones fáciles. El frau- 
de era fiaude uniuersal. Y ahí se entendían todos: indios, mestizos, 
blancos, sin barreras de etnias. 

Detallaremos un qemplo de alianza multiétnica: la sublevación de los 
indios de las punas en 1766. 

VII. Lo cual quiere decir que hacer justicia era un problema. Es 
la séptima parte del libro. 

Los principales obstáculos para obtener un veredicto favorable se 
pueden suponer pero además los documentaremos: el dinero, la distan- 
cia, la veracidad y el temor. Con un océano por medio, en la última 
instancia, la del Consejo de Indias y el rey, no era fácil saber quiénes 
decían la verdad. 

Y de nuevo los indios. {Quedaban por lo tanto especialmente in- 
defensos? No, primero, porque como hemos dicho había instituciones 
especiales para protegerlos; segundo, porque esas instituciones solían 
funcionar; tercero, porque de hecho se verá que el valor de los docu- 
mentos públicos y conceptos como el de abogado formaban parte ya 
del universo mental de muchos, incluso entre los que no hablaban cas- 
tellano, hasta el punto de que en el siglo xviii, en algunos lugares, las 
instancias judiciales especiales cayeron en desuso porque los indios 
acudían a los tribunales comunes. 

El problema estaba más bien en que, como los gobernantes que 
delinquían no dejaban por eso de tener el poder coactivo, por escaso 
que fuera, la defensa del indio solía ser tanto más eficaz cuanto más 
numerosa fuera la fracción protestante: Fuenteovquna indiana. Es decir: 
la cuestión estaba en cómo llegar en solitario, sin el respaldo de la co- 
munidad, a exigir el derecho. 

VIII. Octava parte: tipología de los tumultos. 
Se acudia a los tribunales y se acudia a la protesta callejera (o 

montaraz, porque precisamente los indios gustaban de abandonar la al- 
dea y ocultarse en los montes cuando no estaban de acuerdo con algo). 

Indios o no, brillaron por su ausencia en América -en la de aque- 
llos anos- los motines por abastecimiento. El hecho, tan contrario al 
de España, llama demasiado la atención y requiere aventurarse en al- 
gunas hipótesis. Parte de la causa pudo estar en que la pkbe no depen- 
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día tanto como en España del mercado regulado por las autoridades 
municipales, sino de un mercado marginal, de intercambio en especie, 
y el nivel de autoabastecimiento era bastante más elevado que en la 
península. Pero me adelanto a repetir que esto no  pasa de constituir 
una hipótesis explicativa. 

En cambio eran característicos los motines de soldadesca y losfirca- 
les, circunstancias las dos que tenían que ver con varios de los rasgos 
que acabamos de ver: la distancia, la debilidad del poder coactivo y... 
las reformas borbónicas. 

IX. Porque, no  lo olvidemos, las reformas borbónicas chocaban 
frontalmente con el sistema de gobierno mantenido hasta entonces. En 
esto, en la propia península se había notado un cambio de actitud (que 
impulsó la generalización de la palabra despotismo, por cierto), en tanto 
que, para evitar que llegara igualmente a América, la distancia volvió a 
jugar un papel de primer orden, en este caso defensivo, conservador. Y 
eso hizo que los conceptos de pacto, derecho natural, costumbre, en defi- 
nitiva la realidad de la epiqueya y la consiguiente autonomía de la au- 
toridad delegada continuaran rigiendo en buena medida. Lo veremos 
especialmente en la respuesta de la Audiencia de Quito a los sucesos 
de esos años. Pero no sólo en ellas. 

En este caso, insisto, la epiqueya era de facto una forma de auto- 
nomía administrativa. Pero de autonomía de los mandatarios, no del 
común de los súbditos, cuyo concepto justificativo principal era el de 
la costumbre. 

Por eso habrá que preguntarse por qué las reformas municipales 
de 1766 -sobre todo la generalización de los diputados y personero 
del Común- no fueron introducidas en América ni en Navarra, mien- 
tras sí lo eran en el resto de la monarquía. ¿Por la fuerza que habitual- 
mente se atribuye a los cabildos indianos, en lo que atañe al Nuevo 
Mundo? Creo que aquella falta relativa de importancia de la regula- 
ción del abastecimiento y sobre todo lo étnico y tanto o más lo lin- 
güístico fueron los hechos que imposibilitaron la transformación de 
1766. 

Se dirá que además en América el pueblo ya estaba representado 
por medio de los cabildos abiertos; pero veremos hasta qué punto eran 
frecuentes y hasta qué extremo eran abiertos. Es, lo adelanto, un cierto 
mito. 
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Por eso mismo, y porque las reformas de 1766 se conocieron a 
pesar de todo en América y en Navarra, el recurso a crear figuras se- 
mejantes a las de los diputados del Común aparecería en puntos con- 
cretos años adelante. Pondré algunos ejemplos. 

Por otro lado hubo reformas que había que introducir pesara a 
quien pesare, sobre todo las fiscales y militares. Así que lo que sucedió 
fue que, más que alterarse el principio pactista, se generalizaron las re- 
vueltas y, con ello, justamente la aplicación de determinados aspectos 
del viejo pactismo: uno y principal, la capitulación, el compromiso, 
que implicaba a su vez otro principio especial contemplado en las le- 
yes de Indias, elpapeljurídico delperdón; un principio íntimamente vin- 
culado a la debilidad del poder coactivo. 

De ahí, en parte, la apariencia de endemia y futilidad de las suble- 
vaciones indígenas, de las que examinaremos al detalle un par de 
casos. 

X. Todo este edificio tiene que ver con la independencia, no 
sólo en el sentido, bien conocido ya, de que a la larga ese esfuerzo 
reformista, que rompió el pacto por un lado y por otro coadyuvó a 
reforzar comercial y culturalmente a muchos criollos, hizo más fácil la 
separación, sino en el de que, en sí mismo, el sistema que describimos, 
basado en el pacto, implicaba la posibilidad de la separarse con una 
relativa (y teórica) facilidad. 

Por eso nos fijaremos en dos aspectos: uno, el carácter conserva- 
dor que dominaba en las protestas; cosa también sabida de antiguo, 
sólo que, además, la veremos plasmada en el desarrollo plástico de los 
hechos en diversos lugares. 

Segundo, la frecuencia con que la rebeldía culminaba en el nom- 
bramiento de un rey y -muy importante- el recelo permanente de las 
autoridades españolas ante todo lo que oliera a separatismo, mucho 
antes de que la separación tuviera lugar y (lo que es más importante) 
antes de que esa idea cundiera entre los criollos. Dicho de otra mane- 
ra: ¿hubo un recelo secular que acabó por contribuir a la independen- 
cia, por lo pronto manteniéndola viva como posibilidad temida al re- 
petir conceptos tácitamente relacionados con esa idea? 

Nos detendremos como ejemplo en el bastón de mando del alcal- 
de de Papantla y lo que con él sucedió. 
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Y veremos un caso insólito de cómo subsistía en efecto cierta pro- 
pensión al independentismo en algunos medios: la relación lingüística 
entre incas (ingas) e ingleses por medio del invento de una raíz verbal 
(ing-) común. 

XI. Todo esto tiene que ver por tanto con la historia de palabras 
concretas, de las que por eso hablaremos: sobre todo patria y nación. 

Y, en el orden político, con la coyuntura precisa creada por la caí- 
da de La Habana y Manila en poder de los ingleses en 1762. Pondre- 
mos por eso el comienzo de esta onda de rebeldías en la sublevación 
filipina de Palaris. 

XII. Todo ello, en fin, implicaba una comunicación de ideas y 
de noticias, asunto con el que cerraremos el libro. Intentaremos reha- 
cer -por medio del estudio de una ruta comercial cualquiera- cómo 
podían enlazarse y se enlazaban de hecho los últimos trashumantes de 
alguna aldea castellana con los indios a quienes llegaban los traficantes 
de ropas de Castilla. 

En esto, el deseo de saber, las profesiones de caminante y trans- 
portista, todo género de relaciones humanas, también las afectivas, los 
rumores, los corredores de noticias, las formas gráficas de expresarlas ... 
hasta descubrir que, por eso, hubo una relación desconocida entre el 
motín de Quito de 1765 y el de Esquilache de 1766 en Madrid, epi- 
centros a su vez de sendas cadenas de rebeliones que en América en- 
lazarían con la secesión. 

Y nada más. Salvo que en conclusión no hay conclusión. Quiero 
decir que aquélla era una humanidad compleja y no admite por eso 
juicios unilaterales ni simples sino todo lo contrario. 

Y que aquí vemos las cosas americanas desde España y eso exige 
otro libro que nos haga ver las cosas coetáneas de España desde Amé- 
rica. 



11 

CASTELLAN~A Y SINCRETISMO 

No es cuestión de volverse a preguntar, como se hizo hace años, 
si el descubrimiento de América fue un acontecimiento medieval o re- 
nacentista. Pero, dicho esto -y por haberlo dicho-, si es preciso añadir 
que el hecho de sustituir esa pregunta por otra como la que seguida- 
mente haré tiene que ver con la evolución de la metodología histórica 
en los últimos lustros. Aquella opción entre el Descubrimiento y con- 
quista del Nuevo Mundo como culminación del medievo o como pór- 
tico del Renacimiento era poco más que retórica, pero obedecía al tipo 
de problemas y preocupaciones de los anos en que se formuló y, por 
otra parte, era seguramente un modo de expresar una sensación cierta, 
la de la ambivalencia de las realidades de América y España. 

Ahora bien, la *revolución historiográfica de los tiempos moder- 
nos*' que estalla en Occidente hacia 1960 no ha consistido en una 
mera ampliación temática ni en la adopción o invención de técnicas 
nuevas sino que estriba en la acumulación de perspectivas muy diver- 
sas -sobre el papel, todas las perspectivas posibles- para el conoci- 
miento de la realidad. Y, con este punto de vista esa dualidad de in- 
terpretaciones que permite lo hispánico se nos ofrece más compleja, 
completa -y real- si al juicio ideológico clásico, que era el que sub- 

' Empleo el título de mi propia introducción a La mrts dr la hcgrmonia rspaiokz, 
pp. XIII-XXVIII de la HIrtorra geneml dr España y Aménca, tomo VIII, Madrid 1986. 
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yacía en aquella opción entre lo medieval y lo renacentista, se añade 
el antropológico, que es el que aquí buscamos. 

Veámoslo en el ámbito del poder: 
En América, la relación entre súbditos y gobernantes se había 

configurado desde 1492 con una forzosa continuidad y con un sincre- 
tismo no menos obligado. Incluso voluntariamente obligado. Como es 
sabido, la conquista y dominación de América habían planteado en los 
círculos políticos españoles un problema crucial, de orden ético, que 
se resolvió durante el siglo xvr por medio de una elaboración teórica, 
de teología moral, según la cual, como hombres y por lo tanto como 
sujetos de deberes y derechos iguales por naturaleza a los de los demás, 
los indios podían ser sometidos por los reyes de España con tal que se 
les tratara en un pie de igualdad con los súbditos españoles. 

En el orden precisamente conceptual y en el institucional esto 
condujo a esa dualidad a que acabo de referirme: las instituciones in- 
troducidas en América habían sido sustancialmente las de Castilla y 
-algo en lo que se suele parar menos la atención- los mismos los con- 
ceptos argumentales del ejercicio del poder y, al cabo, las mismas las 
fórmulas administrativas con las que se expresaban las decisiones de 
gobierno. En pleno siglo xvrrr, en América, se habla así de bien común 
-el antiquísimo concepto de la teología cristiana- y de buen gobierno 
como se habla en España *. Y al lector avezado a la administración es- 

No se trata tan sólo de que, en el sermón del 15 de agosto de 1766, en Real del 
Monte, el cura José Rodríguez Díaz invocara la ley de Dios y la del rey y el bien público 
para imponer sosiego a los mineros, sino que entre éstos mismos, en las fases más vio- 
lentas del conflicto, se repitieron los gritos -madrileñas en el motin contra Esquilache, 
ocurndo unos meses antes- de vma el  rey y mrrera el mal gobierno. Y de jurtrcra, buen 
gobierno y alivio de los oprimidos se habla sin ir más lejos, como principal reivindicación 
en aquella primera carta anónima que recibió el fiscal del tabaco de Chile en octubre de 
1766; casi a la vez en que los del ayuntamiento de Guatemala se ofrecian a respaldar el 
arrendamiento del estanco del aguardiente con sus propios caudales por el bren públrco de 
h /'ama: vid. respectivamente Ladd (1988), 58s; AGIlChil244; recurso s.f, Año de 1766 
= Tertrmonro dtl esmto presextado. , folio 13v, AGIlGl875. Además, ACSE, 11, 479 (1 de 
enero de 1766) @ten común), y la narración sin firma sobre el motín militar de Panamá 
aneja al despacho de Zoagli, 10 de marzo de 1767, ASGeIAS, 2.480 @en gobzrrno). La 
vanante, también habitual en España, de beneficro púbhw, en AN (SCh)/M/SlActas capi- 
tulares, folio 80 (11 de octubre de 1766). Varios ejemplos españoles de esta misma épo- 
ca, en La proterta roiziily la mentalrdad, ya mencionada. Cotéjese con lo que dice Hafter 
(1975). 



pañola le resultará familiar la decisión del cabildo de Santiago del Es- 
tero, adoptada en 1748, de comprar una campana 

para que a son de campana tañida nos juntemos a cosas de tratar el 
pro y útil de esta República sirviendo esta demostración de sitasión 
en forma para lo que se tocará media hora, respecto de no haber 
alg[uaci]l mayor, ni escribano para dichas sitaciones, y ser costumbre 
en las demás ciudades '. 

Era lo que se hacia en tantos ayuntamientos españoles. 
Fórmulas y figuras que en algunos viejos reinos de España se con- 

siderarian enseguida como peculiares -asi el capitán a guerra en Nava- 
rra, tan importante en el sistema de movilización militar colectiva en 
esta tierra- continuaban presentes entre los titulos de tal o cual auto- 
ridad americana del siglo xviii. Y no deja hoy de resultar llamativo 
-para un conocedor de la historia de España y de los problemas sus- 
citados por el fuerismo vascongado- saber que en un lugar como Bue- 
nos Aires, hacia 1766 (y precisamente en 1766), se aseguraba defender 
los propios fueros y privilegios frente a la intromisión del gobernador 4, 
al cabo delegado del monarca. 

El empleo de estas formas para gobernar a gentes que eran distin- 
tas, no obstante, cuyas peculiaridades pretendian respetarse (unos pre- 
tendían respetar y hacer respetar, se entiende, frente a otros que no lo 
deseaban o a quienes les importaba bien poco), había inducido a crear 
instituciones nuevas, que en realidad constituían -otra vez la duali- 
dad- modos sincréticos de hacer las cosas. El protector de indios, presen- 
te en tantos municipios americanos, es un ejemplo idóneo: pero no, 
por lo tanto, como creación ex novo sino como derivación de institu- 
ciones castellanas con las que se intentaba proteger a grupos especiales 
de la respectiva jurisdicción: tal el defensor de menores, que también pasó 
a América y subsistia con éste u otro nombre por doquier en España '. 

Subsistian y actuaban: los partidarios del hacendado andaluz don 
Agustin de los Ríos, que lo aclamaban en 1766 como a padre de 

' ACSE, 11, 16s (7 de marzo de 1748). 
' AGN (BA)/BA/Aruerdos, p. 436s  (31 de octubre de 1766) y 451s (21 de no- 

viembre). 
' Un elemplo americano de dofrnsor de menorti, en ACSE, 11, 480 (1 de ene- 

ro de 1766). 
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pobres ', eran un testimonio de una referencia conceptual exportada más 
de 200 años antes a América, referencia que, a los 200 años, era tam- 
bién una de las razones que inducía a los del cabildo de Santiago del 
Estero a suspender en el ejercicio del cargo de protector de indios a 
don José Zilveti: por no  ser knguaraz. 

[No] hay ejemplar que este honorífico empleo lo haya tenido hasta 
el presente persona alguna que no entienda la lengua propia de los 
indios, por lo que es contra derecho, y se perjudica el de los indios 
por estar con tal protector indefensos '. 

¿Que el protector se había convertido en opresor como afirmaron 
Jorge Juan y Antonio de Ulloa tras visitar Perú en 1740? Como todas 
las afirmaciones genéricas -al menos las del siglo m111 según la expe- 
riencia concreta (y falible) de este historiador- hay que agarrarla con 
pinzas. Es un hábito humano común caricaturizar la realidad cuando 
se quiere abogar por un cambio. Lo que Jorge Juan y Ulloa intentaban 
era que en adelante los representantes de los indios fuesen precisamen- 
te indios y no españoles o criollos, que eran quienes solían desempe- 
ñar aquella función. 

De hecho, tampoco faltan estimaciones generales de otro signo, 
de las que se deduce que con frecuencia los protectores de naturales 
delegaban en indios para que ejercieran como tenientes de ese cargo '. 
Y las fuentes de nuestro estudio y los de otros -esto es: lo que conoz- 
co- no hablan sino de acciones estimables. Entre los indios Pueblo, 
en el siglo XVIII, se recurrió con tal frecuencia y eficacia al protector de 
turno para defender la posesión de unas tierras o cualquier otra cosa, 
que eso contribuyó a difundir entre los indígenas no  sólo la idea -es- 

W r d  La proterfa socraly la menfalrdad, nr. supra. 
' ACSE, 11, 417s (29 de mayo de 1764). La misma idea, en el nombramiento de 

don José Lorenzo Gonsebat para el mismo cargo, en el que sucedió a don José de Ira- 
máin, sucesor a su vez de Zilveti: urd rbrdrm, 111, 189 (8 de iabnl? de 1771) Otra ejem- 
plo de actuación, también de 1764, pero en relación con las impuestos y con los mati- 
nes de 1765, en El Cavrldo Sriular dt la C~udad de Qutto pretendzendo variar prairdmoar a 

favor de aquel Comn Vezindarro, y en orden a que se extrnga d Agxardrentc, AGI/Q, Ieg. 398, 
folios 205-215. Otro ejemplo más, en este caso del protecfor gmeral de los nanrale, dtl 
mno de Chile en los años ochenta del sigla xviii, en AN (SCh)!RA!609, 180 folios. 

"obre esto y el testimonio de Ulloa y Jorge Juan, Olaechea (1992), cap. 12. 



pañola, romana por lo tanto- de justicia sino el recurso a los medios 
que se ofrecían en los tribunales establecidos por los reyes de España. 
Y esto hasta el punto de que, al final, el protector fue innecesario. Los 
indígenas acudían directamente a los tribunales. Aún así, pedirían y lo- 
grarían que se restableciera el cargo a comienzos del xix 9 .  

Algo semejante -que llegara a ser innecesario- sucedió en otras 
partes: en unas por lo mismo -quizás en la Nueva Granada, donde el 
protector de indios fue además fiscal del crimen de la Audiencia desde 
1776- y en otras porque los indios que iban quedando ya eran tan 
pocos que no  justificaban el puesto lo. 

Esto era así porque, en América, el ejercicio y la recepción del 
poder se desarrollaba -tenía que desarrollarse por fuerza- con formas 
idénticas y con formas sincréticas, siendo como eran las de los muni- 
cipios americanos comunidades étnicamente distintas de las de España; 
unidades constituidas por gentes llegadas de la península o descendien- 
tes de inmigrados y por indios y negros, mestizos y mulatos que lo 

' Vtd. Cutter (1986), cuyas conclusiones resume él mismo en Numo Méjico, 1992 
(~Reconquest~) Cito sobre el onginal de este hbro, en su versión inglesa, antes de que 
aparezca impreso. En cambio, en la Audiencia de Charcas, el cargo de protector habia 
caido en gran descrédito en los años anteriores a la llegada del aragonés don Victorián 
de Villava en 1791, que le devolvió el prestigia con su ejemplar comportamiento, según 
SILES (1992), #El fiscal Villava ..S> 

'O Vtd Gómez Hoyos (1992), parte 1, cap 111. 
Respecto a los años de que hablamos, poco despues de aquel caso narrado en San- 

tiago del Estera hallamos en la Audiencia de Charcas al protector de naturales de la 
provincia, Ignacio de lar Cuentas, pidiendo perdón para los indios tributanos de la que- 
brada de Huapaca (o Ubapaca, que de las das maneras aparece), de la parcialidad de 
Hanansaya, que habian liberado a dos presos de la real lusticia. vid la petic~ón en 
AGIlChal591, n." 3 (Autos Cnmrnalrr iegurdor a pedrmento de Don Baltaar Atauche ), s . f  
Y años antes, en 1763, el que entonces lo era de la provincia de Chucuito acompañaba 
al gobernador y al &finsor de L? Real Hacienda -junto con los intérpretes- a la rmnzca 
de indios, que tenia como finalidad recontarlas y poner al dia con ella el pago de tn- 
butos: vid. rb~d~m, n " 2 (Tcstzmo>~lo de Autor regu~do~ r o h  Lr compettemz de,i/nrdrcc& ...], 
s.f. Es particularmente gráfica esta última imagen ese gobernador, máximo representante 
del monarca, vigilado por sendos defensores de lar dos partes afectadas, la de los que 
tenian que pagar y la de las arcas que se llenaban. 
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eran en muy diversos grados y con frecuencia en mayoría, y habiendo 
como habia un enorme resto de indios a los que apenas habia alcan- 
zado la cultura europea. 

Esto último es sustancial: el avance de los conquistadores y misio- 
neros españoles, audaz y sorprendenteinente penetrante durante mu- 
cho tiempo, no habia llegado ni llegó a ganar nunca por completo los 
territorios de dominio indio; en pleno siglo xvrrr, al este de los Andes, 
existía una larguisima frontera, humana más que territorial aunque se 
asentara en un territorio, que separaba los extensos espacios ocupados 
por los europeos, los mestizos y los zndios mansos de los dominados 
aún por los zndzos i~~fieles o bárbaros "; lo cual daba lugar al mismo gé- 
nero de vzda defiontera que se empezaba a palpar en los territorios ex- 
tremos del norte de Nueva España y en el futuro Canadá. Aquí, en el 
borde septentrional de Nueva España y en 1762, acababa de suscribirse 
el primer tratado hispanocomanche de paz, que por lo demás se rom- 
pería en 1768, un año después de que algunos de los principales ene- 
migos de los comanches, los apaches, mataran a dos soldados españo- 
les y a un paisano del presidio de Terrenate, todo al parecer con el 
ánimo de robar los caballos ". 

Aquí, además, la paz de París de 1763 implicó un  replanteamiento 
importante; al perder la Florida y ganar la Luisiana, Carlos 111 tuvo 
que replantearse el problema de la frontera septentrional; el río Misi- 
sipi se convirtió en la línea a defender, frente a indios y frente a ingle- 
ses. El contacto territorial ya no  se daba con el aliado -peor o mejor 
pero aliado- francés, sino con el victorioso enemigo europeo de his- 
panos y franceses. Así que una de las principales preocupaciones de los 

" Las expresiones manro e rnfiel, por ejemplo, en AGN (BA)/BA/Acuerdos, 428s. 
(13 de octubre de 1766); la de bárbaro, en los lugares de ACSE citados a continuación, 
pero también en las fronteras septentnonaler de Nueva Espaia: vid. Chipman (19921, 
parte IX, cap 6 En cambio Hilton (1992) habla de rndiosgennles. 

" Cfr Cutter (1992), "18th centuty',, donde se habla además del enfrentamiento 
con los apaches, que se desplazaban presionados precisamente por los comanches Sobre 
lo mismo, Engstrand (1992), cap. V: ~Frontier activitp Comparad por otro lado lo que 
dicen Comadrán (19811, 131-145; Difneri (1989); Chipman (1992), 1992, partes VI1 y 
VIII. Algo seme~ante y en torno al mamo año 1759, en Cox (1992), =...And take your 
revenge. en el onginal inglés. Parecidas actividades militares contra los indios, por parte 
del cabildo de Santiago de Chile, en Barbrer (19801, p. 70. También, Narancio (1992), 
aunque aquí el peligro de la frontera tenia más que ver con los portugueses. 



Los apaches, como tantos otros de las zonas fronterizas pertenecian al grupo de 
los llamados indios barbaros, o infieles, que manteriian una lucha discontinua y re 
lativamente secundaria pero nunca acabada contra los pobladores de origen eu 
ropeo y entre ~ l l o s  El cobre de la imagen perieneciente a la famosa serie del 
Museo de AineriLa, de Madrid, obra de un vintor anonimo del siglo xviii, da la ver 
slOn acaso favorable del parecer de aqucllas gentrs al contrario del indio altope 
luan0 ijue reproducimos mds adelante y que procede de Ids series de dibujos -no 

inenos famosos- del obispo Martiriez CompañOn 
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gobernantes españoles pasó a consistir en lograr que las tribus asenta- 
das sobre las riberas occidentales del río -osages, comanches, tonka- 
was, wichitas- no pactaran con los británicos 13. 

Todo esto y lo de antaño hacia que las agresiones se sucedieran 
con relativa frecuencia; los gobernantes de las provincias y ciudades se 
veían forzados a enviar patmllas, o mantenerlas sobre el campo, y a 
jalonar de fuertes los caminos más peligrosos o a prohibir incluso el 
tránsito por aquellos que se consideraban impractibables 14. 

'' Cfr Chipman (1992), ~ N e w  dimensions.. n 
" En los comienzos del otoño de 1761, por ejemplo, en el campo llamado de los 

Monigotes, junsdiccion de la ciudad de Santa Fe -otra vez en la Aménca del S u r ,  los 
indios bárbaros hahian matado a dieciocho hombres de la gente que conducía a correr 
la campaña el maestre de campo don Francisco de Ibam; así que el gobernador de la 
provincia de Tucumán instó a las diversas autondades locales a preparar debidamente la 
defensa. La respuesta de los de Santiago del Estero nos da idea de las acciones que de- 
bían ser habituales. convocaron a los cabos militares y demis personas de la ciudad que 
desempeñaran o hubiesen desempeñado oficios de republica, el pnncipal que hacía al 
caso el general don Francisco de Barreda y Sanmamn, que era teniente coronel de Ca- 
ballería de los Reales Ejercitas y habia sido muchos años teniente gobernador de la ciu- 
dad, .en cuyo intermedio -explicaron para dar razón de lo que siguió- corrió la cam- 
paña en la manera que es publico y notono, haciéndose baqueano y prácticom. El justicia 
mayor de la ciudad hizo saber a los presentes que lo que se trataba de conseguir era 
sujetar a los indios y resguardar los caminos de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y 
Barreda apunto que lo mejor para lograrlo de una vez por todas era reconducir el Río 
Salado por su antiguo cajón j i n  lo cual reputaba por inutil todo lo d e m a r ,  construir 
un fuerte en el paraje de Las Higuenllas, situado a tres leguas del de Don Gil, n o  arriba, 
y a unas veinte de Laguna Blanca, abandonar con ello el fuerte del río, por la mucho 
que el nuevo se adelantaría al antiguo, y mudar a Laguna Blanca el piquete de Santa Fe. 
El paraje de Las Higuenllas le parecía mejor que el de Don Gil porque 

gasa de un muy bellísimo albardán, asi para la constmcción del fuerte como 
de unas muy recreables rinconadas para la caballada y demas ganado, que a 
mas de lo dicho resultará el aumento de varias poblasianes que se podran 
acresentar (rrd [ACSE, 11, 310-312 (14 de mayo de 1761)] 

Pero ni el fuerte se construyó -por aquellos años segun se explica rbrdmr, 414 (25 
de abril de 1764) y 111, 40 (10 de octubre de 1767F ni dejaron los bárbaros de hostigar 
a 10s caminantes y ganaderos Ni eran hechos aislados en octubre de 1762, los de la 
Audiencia de Charcas hablan prohibido que las tropar de carreterías y amerías transitasen 
por los caminos del Palomar y Tenené, ya se habia prohibido vanas veces por ser tene- 
no despoblado que daba facilidades a los indios para atacar a los que lo cmzaban Se 
guardaba sobre todo memona de que en 1749 fueron completamente destmidas a onllas 
del Río Cuarto, en el paraje denominado lar Tunas, dos tropas de aquel género que pa- 
saban de Mendoza a Buenos Aires, murieron todos los que las companian y se perdie- 
ron todos los enseres que acarreaban No sólo volvió a prohibirse el transito sino que se 
ordeno a los arrieros y carreteros de Santiago del Estero y Jujuy que armasen a todas y 



Y eso daba lugar a otras instituciones sincréticas, tan interesantes 
desde el punto de vista de la historia administrativa como el ramo de 
Guerra de Buenos Aires; otra denominación y otra fórmula importada 
asimismo de España, donde solían formarse organismos de esa natura- 
leza para defender plazas fronterizas en momentos de agresión o peli- 
gro. La de Buenos Aires, la habían constituido en 1745 los del cabildo 
dotándola con rentas propias que permitieran sostener a los oficiales 
que debían mandar la tropa que vigilara las fronteras, *para fomentar 
la guerra contra el Indio infiel. 15: justo en los tiempos en que se for- 
maba en Cádiz una janta del mismo nombre, pero de carácter eminen- 
temente eventual, como era por pnncipio la mayoría de las juntar, a 
fin de preparar la defensa, la resistencia y sobre todo la supenivencia 
civil ante el asedio inglés que se temía por los años de 1770. El recurso 
a este tipo de organismos -no se debe olvidar-, habitual en la Amé- 
rica y la Espaiia del Antiguo Régimen, forma parte de la naturaleza de 
respuesta <~estructuraln que tienen los sucesos (y el juntirmo) de 1808 en 
adelante 16. 

cada uno de rus cnados (peones, capntmex, bueyeros ) a lo menos con una lanza, y a 
los capataces y troperos con bocas de fucgo, siquiera en tanto transitasen por la provin- 
cia de Tucumán Pero trece años después la medida, que era costosa e incómoda, habia 
caldo en desuso y la continuada amenaza forzaba a recordarla. cfr AHMCT, Actas ca- 
pitulares, folios 281-284 (15 de junio de 1763). 

Esto en 1762 y 1763 En 1766, justo cuando termina la importante pnmavera es- 
pañola de los jood riotr de Esquilache, en los comienzos del invierno austral, los del 
cabildo de Buenos Aires se han de enfrentar con el último estrago de los indios infieles 
que merodean por las fronteras de su jurisdiccion, sobre todo en las de Matanza y Mag- 
dalena, han matado xalguna gente, llevándose muchas muje[re]s y muchachos cautivos, 
y robándose mucho ganado de todas espeues., explican El gobernador Cevallos había 
enviado gente armada pero re volvieron, por falta de medios para hacer la campaña, y 
no quedaba guarnición en aquellas partes La habia habido hasta que a Cevallos le hizo 
falta emplear todas las fuerzas en guerrear y vigilar a los portugueses de La Colonia y 
los oficiales destinados en las fronteras indias dejaron de percibir los sueldos que les 
aseguraba el ramo de Guerra de la ciudad En realidad, los del cabildo sólo dicen que eso 
sucede #de poco tiempo a esta parten, el 21 de agosto de 1766 Esto y lo demás, en 
AGN (BA)/BA/Acuerdos, p 411 (sesion de esa fecha) La alusión de Matanza y Magda- 
lena, ibidem, 415 (1 de septiembre) 

'' Ibrdm, p 415 (sesión de 1 de septiembre de 1766) 
'' Kd AMC, Cabildos, 1770, actas de la Junta de Guerra Esta junta como uno 

de los precedentes y explicación del juntrrmo de 1808, en %El proceso constituyente ga- 
ditano cuarenta arios de debate=: G&, n "  16 (1987), 119-140 45. 
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No era un mero problema de belicosidad de una de las dos par- 
tes  el ganado pastaba suelto y eso hacía que un mal año de hierba lo 
empujara hasta rebasar los límites de la jurisdicción respectiva y pene- 
trar en el territorio de los indios infieles si es que eran fronterizos. En 
estas ocasiones, era necesario ir por los animales, a meterlos de nuevo. 
Tal como estaba organizado el asunto hacia 1766 en el ámbito austral 
a que acabo de referirme, los sargentos mayores de las respectivas juns- 
dicciones, a iniciativa propia o del gobernador, reunían las Compañías 
de Vecinos y procedían a efectuarlo 17. 

O se recuma a los indios mansos. 
Los mansos, en efecto, se erigian frecuentemente en mediadores y 

por lo tanto en paradójicos transmisores de cultura -una cultura que 
por necesidad volvía a tener elementos bíbndos-. en el invierno de 
1766, se hizo notar que los del cabildo bonaerense no se fiaban siquie- 
ra de los indios mansos y pidieron al gobernador que a todos los na- 
turales sin excepción que se mantenían en las inmediaciones de las 
fronteras de la jurisdicción de la ciudad se les destinara a alguna parte 
de la otra banda de este gran río, a fin de que no pudieran comunicarse 
con los de tierra adentro 

Además, convenía enviar espías para saber lo que tramaban 18 .  

En octubre, no obstante, precisamente un manso, el cacique Le- 
pin, eleva un memorial al gobernador Cevallos en el que se ofrece a 
convocar a todos sus parientes, amigos y aliados -en tomo a setecien- 
tos- a fin de hacer la guerra a los teguekhuz 19, que son sus enemigos, 
sólo pide -atención a estas formas de disuasión y convencimiento- un 
poco de yerba mate, tabaco y aguardiente para e l j n  de dfic]ha convo- 
catona y que, una vez celebrada la reunión, se les permita dejar a sus 
familias en la Laguna Salada, sita en la otra banda del Río Salado, sin 
duda para que queden a salvo de la guerra Consultados por Cevallos, 
los de Buenos Aires informan favorablemente (excepto en lo del tras- 
lado a la laguna, de lo que no hacen mención), los teguelchuz, expli- 

" V2d por e~emplo una petición de que se haga as1 en AGN (BA)/BA/Acuerdos, 
p 483 (3 de junio de 1767) La causa, la escasez de pastos 

'' Ibrdm, p 415 (1 de septiembre de 1766) 
'* Por tehuelches 



jerrero peruanci De la obra Tru,illo del Prru. de biartinez Montanon Todas 
ninas procedentes dc esta obra se i>iibliran con la autorizacion de la Bibliot 

del Palacio Hect¡ c i ~  Mar l  id 

las 
eca 



42 Qumce reuolucrones y algunas cosas más 

can, son los que han hostigado últimamente las campañas además de 
ser .los más valiente[s] y aguerridos que hay, y así conviene debili- 
tarlos* 'O 

Pero tampoco había que fiarse; era necesario que se previniera a 
la gente de las milicias provinciales *para el caso de alguna perfidia del 
d[ic]ho Lepin, como por lo común se ha experimentado, del proseder 
veleidoso de d[ic]hos indiosn, y que a la convocatona de sus amigos y 
panentes acudiesen dos españoles lenguaraces, se supone que para ave- 
nguar lo que realmente se decía (porque, a todo esto, ni Lepin mismo, 
pese a su memorial escrito, ni al parecer sus allegados hablaban caste- 
llano) ". 

De los mismos años sesenta, por lo demás, datan las llamadas de 
socorro de los pehuenches a las autondades chilenas para que, al revés, 
les ayuden a defenderse de los huilliches y, de 1766, el recurso a aqué- 
llos para luchar contra los araucanos 22. 

'O Ibrdem, p 428s (13 de octubre de 1766) 
" Cjr zbidnn, p 428s (13 de octubre de 1766) Se comprobo no obstante la fide- 

lidad de Lepin, se anota rbidrm, p 21 de enero de 1768 Pero los desmanes no habían 
cesado en septiembre de 1767 llegan noticias de movimientos [ ] en los indios ene- 
migos* y se prepara una expedicion militar, de unos trescientos hombrcs, en la que to- 
man parte las dos compañias *pagadas* de Lujan y del Salto zbrdm, p 525 (22 de sep- 
tiembre de 1767) Y en marzo de 1768, en vista de que siguen los desmanes del .Indio 
enemigo* Se preve para marzo, si llueve rbrdcm, 21 de enero de 1768 

Por eso eran importantes hechos como el <contrato de paces para establecerse en 
reduc[c]ion. que suscribio en 1770 el gobernador de Tucuman con los cinco caciques 
mocobr del Gran Chaco, los mocob~ habian sido harta entonces de los mas hostiles de las 
fronteras de Tucuman y Buenos Aires pero habian optado por pedir la reducción, la 
reunión para el acuerdo se celebró en la reduccion de la Concepcion de Abipones, que 
estaba en la junsdiccion de Santiago del Estero, cerca de las fronteras mendionales de la 
ciudad ACSE, 111, 140ss (18 de julio de 1770) Sin embargo, al año siguiente, en la 
reduccion de abipones que estaba sobre la frontera denominada Chupilta, en la misma 
pronncia tucumana, los indios reducidos se rebelan contra su administrador, don Fran- 
cisco Desa, con quien no estaban conformes (Leo Dessa y Deessa, asi que con la orto- 
graíia actual podna ser Deza o Dehesa) Aunque no tardan en sometene zbzdem, 111, 
210-214 (16 de noviembre de 1771) y 213 (7 de diciembre) 

Se dice rbrdm que estos abipones hablaban qurihua 
" Lo narra Villalobos (1992), "Los aliados pehuenchesm 
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(SOCIEDAD ESTAMENTAL O SOCIEDAD DE CASTAS? LA LIMPIEZA DE SANGRE 

El caso es que, en los municipios de fundación española o refor- 
mados conforme al patrón europeo, la articulación legal de la respec- 
tiva comunidad había respondido, y aún respondía en el siglo xviii, a 
una voluntad estamentalista semejante a la que podía hallarse en Espa- 
ña. Joseph Pérez recuerda que en 1764, en Caracas, cuando se intro- 
dujeron las milicias provinciales, lo que provocó el primer malestar no 
fue la obligación de servir en armas sino un rasgo de deshonor; Sebas- 
tián de Miranda, un comerciante, fue designado capitán de la compa- 
ñia de blancos ish-os, es decir de canarios, y hubo fuertes protestas en- 
tre los nobles de la ciudad porque el de Miranda era ofcio bajo e 
impropio de personas blancas y, con eso, un hombre que lo ejercía iba a 
*ostentar en las calles el mismo uniforme que los hombres de superior 
calidad y sangre limpia*. 

El argumento era parejo al de tantos pleitos por preeminencias que 
se libraban en las Audiencias españolas. Si en algo estaban de acuerdo, 
igualmente, los del ayuntamiento y los del Real Acuerdo de Guatema- 
la, hablando de la gente de la ciudad y del peligro de tumulto en oc- 
tubre de 1766, era en que la píebe se componía normalmente de gente 
sin honor y de condición s m i l Z 4 .  Y seguramento no es ajeno a ello el 
cálculo que se ha hecho de los delitos cometidos y procesados en San- 
tiago de Chile durante el siglo xviii: de !.S13 procesos, 54'87 proce- 
dían de delitos contra personas (homicidio, pamcidio, lesión, injuria o 
calumnia), 21'22 contra la propiedad, 9'76 contra el orden de las fa- 
milias o la moral pública (amancebamiento, violación, estupro, sodo- 
mía, bestialidad) y sólo el 5'52 de embriaguez ". En realidad, los por- 
centajes no revelaban la delincuencia verdadera sino la sensibilidad ante 
el delito. Borrachos los había -lo veremos- en cantidad inusitada. 
Pero, como en España, la gente era más sensible a la injuria personal. 

'' En el texto mecanografiado de la ponencia que, con este título, debatimos en el 
debate organizado en la Biblioteca Nacional de Madrid el 20 de junio de 1989; no en 
cambio en la edición del mismo: Pérez, J. (1989). Allí mismo, otros datos de 1792 en 
adelante, que pmeban el mantenimiento de estas actitudes hasta la independencia. 

" Audiencia, 31 de octubre de 1766, *Madrid 18 de Abril de 1766n, s.p., 
AGI/G/875. 

'' Cfr. lbmón (1992). 111, 6, que remite a Jiménez Rojas Valdés. 
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Sólo que aqui, en América, los conceptos estamentalistas, que eran 
los mismos que en España tamizaban y constituían la trabazón argu- 
mental del orden social establecido, servían más bien para una suerte 
de sistema de castas ", en el que lo étnico -que contaba asimismo, es 
obvio, en la limpieza de sangre de que se hacía uso en España- ya no 
atañía como en la metrópoli a una supuesta minoría de descendientes 
de judíos y moros sino a una neta mayoría, descendiente de indios y 
negros. Y eso a pesar de que en 1697, y tras un largo debate -iniciado 
casi con la Conquista, en pleno siglo m-, el rey Carlos 11 habia dic- 
taminado y advertido con un énfasis especial, por medio de la llamada 
Cédula de los Honores, que los caciques indios y sus descendientes 
eran iguales a todos los efectos a los hidalgos de Castilla, y los demás 
indígenas, a los del estado llano de sangre limpia. De modo que po- 
dían ocupar los cargos y les correspondían los honores que concernie- 
ran respectivamente a estos gmpos. 

Y aún añadió que los indios que se considerasen con méritos su- 
ficientes para tener empleos u otras conveniencias representaran ante el 
virrey, audiencia o gobernador más cercano para que éstos -a quienes 
lo ordenaba- se lo hicieran llegar. 

Todo obliga a pensar que, por lo menos, en el virreinato del Perú 
no se cumplió. Es decir: no se publicó la real cédula y se difundió 
apenas en 1725-1726 y 1751, hasta 1766 en que se hizo nueva prein- 
serción con fecha de 11 de septiembre; esta vez sí, con plena difusión. 
La hizo imprimir el virrey Amat para que llegase a conocimiento de 
todos y se reimprimió en 1767 a expensas, nos descubre OlaecheaZ7, 
de la nación indiana del Perii. 

Probablemente, observa el mismo historiador, el breve pontificio 
de Clemente XIII (1766) por el que se insistía en que los indios ameri- 

La expresión crlitm, usada en este sentido a comienzos del XIX, en Martínez 
Torrón (1992), panrm. También había problemas de preeminencia como los de España: 
los del cabildo de Santiago de Chile, por eiemplo, acordarían por estos años que los dos 
alLaldrr i>rdtrirrior riu a;ornpafiaran a l  olrlur &rano. qur haiu la, vcicr dc'prcrndcnir 
dc la A u i l i c n ~ i d  en durcn:id rlcl titular. 2 recibir la pdlma el Uoniin*o dr Kamor: los dr 
la Audiencia recurrieron ante el Consejo de c astilla y aqui se de'& que sí debían ha- 
cerlo. Vid minuta de resolución, 10 de mayo de 1768, AGI/Chi/244, n." 12. 

" A quien sigo en esto: vtd El indrgoirrmo dudeñado, cap. 7. Sobre la introducción 
de la eugencia de pureza de sangre a los indios, ibihm, cap. 6 .  Sobre lo que sigue de 
Roma, cap. 9. 



canos debían ser admitidos en las órdenes religiosas, educados en los 
colegios y elevados a las dignidades eclesiásticas según su mérito, está 
ligado a esa preinserúón de la real cédula, que consta llegó a Roma. A 
finales de 1767 se recibía en América aquella real cédula de 11 de sep- 
tiembre del año anterior en virtud de la cual se respaldaban los deseos 
del papa Con todo, había tardado un año largo en cruzar el Atlán- 
tico. 

El hecho es importante, ya se ve. Y significativo. La Cédula de los 
Honores habia sido necesaha después de doscientos años de gobierno 
y de convivencia, sin duda porque no siempre se actuaba con el cnte- 
no  expuesto por el rey. De hecho, se habia promulgado a instancias 
de un racionero de Arequipa, don Juan Núñez Vela, que se habia to- 
mado la molestia de llevar personalmente a la corte una representación 
encaminada al efecto. En ella le pedía que despachase las cédulas que 
fueran necesarias para que quedase como ley inviolable que la limpísi- 
ma y nobk sangre de los indios no fuera óbice para que cualquier indí- 
gena o mestizo americano (de América, decía) pudiera obtener cual- 
quier dignidad eclesiástica, hasta la de obispo, o militar, incluida la de 
pertenecer a alguna de las tres órdenes militares, o educativa, sin eludir 
las cátedras universitarias, y civil en general -para todo lo cual se pe- 
día en España, como en las Indias, limpieza de sangre-29. 

Pero entendámonos: lo étnico distinguía y alejaba por ambas par- 
tes o, mejor, por todas; aborígenes y negros, mulatos y mestizos daban 
y habían dado lugar a complejas clasificaciones, según el grado de la 
mezcla de las tres etnias principales 'O. Pero eso mismo contribuía a 

Vid. acuse de recibo del obispo de Santiago, 8 de diciembre de 1767, 
AGIIChil244, n." 11. 

" Cfr. Olaechea, loc. ni. 
3,) Aparte las famosas colecciones de cuadros representativos de las diversas etnias, 

hay una descripción verbal de lo mismo, de mediados del siglo XVlII en el libro de José 
A. de La Puente Candama, La mdrpmdmna m d Peni, Madrid 1992, 1 ("La población y 
las razas.) Otra más, en el de Luz María Martinez Montiel, Negros en Aménia, Madrid 
1992, cap. *Los negros en México-. 
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crear en cada cual, también en los pertenecientes a los estratos peor 
considerados, conciencia de grupo. Entre los mestizos de Quito se ha- 
blaba de chapetones y europeos ", del mismo modo que se hacia en otros 
lugares de los que se mencionarán en este libro, así en la Audiencia de 
Charcas ", y -hecho singularísimo y uno no sabe si decir torpe o sin- 
cero- no ya los españoles sino los propios criollos e incluso los mes- 
tizos llamaban naturales (esto es: nacidos en el sitio, nativos) sólo a los 
indios: excluyéndose a si mismos, implícitamente, de la condición de 
nacionds americanos que se atribuirían más tarde. 

Los llamaban natura[es y además, como grupo, se manifestaban 
frecuentemente como antagónicos. Los de la Audiencia de Quito, por 
ejemplo, nos dicen en 1765 que los indios del entorno de la ciudad 
eran de opuesta naturaleza y genio al de los mestizos y que, por eso mis- 
mo, habian acudido ellos a la argucia de hacer correr la voz entre los 
últimos de que ya habian entrado 20.000 indígenas y habia muchos 
otros dispuestos a hacerlo. Con lo cual, en efecto, el motín empezó a 
tomar otra forma y los propios mestizos se preocuparon de organizar 
la defensa del orden. j3 

Pero es que el propio tumulto habia comenzado cuando entre los 
mestizos se corrió que el corregidor habia azotado a un hombre 
blanco34. Esto es: que se consideraban ellos tales en oposición a los 
negros e indigenas. 

Lo cual no significa que fueran buenas, al contrario, las relaciones 
entre europeos e indios en oposición al mestizo. En Quito mismo y 
en esos propios días se decía que entre los 3.000 indígenas que de ver- 
dad habian entrado en la ciudad en la tarde del 26 de junio, en pleno 

" Vtd. esta última palabra en Audiencia de Quito a Mesia, 2 de julio de 1765, 
AGIíQ/398, folio 333 

Vtd. AGIIChaBPI, n " 3 (Autor Crrminakv seguidos apedim[rnJto de Don Balmar 
Atauche, cobre el tumulto que han hecha los rndzas, y la mduc[ctJÓn qur para él plan t ~ r d o ,  
por Don/nan/oreph dr Herrcra y /#un Chnqurmia), s.f se dice que el que tomó declara- 
ción a los indios era wn abogado ihapttón 

" La frase subrayada, en el escnto de la Audiencia a Mesia, 2 de julio de 1765, 
Audienua de Quito a Mesia, 2 de julio de 1765, AGIIQí398, folio 330". Los testimo- 
nios del uso de naturds como sinónimo de indios son simplemente multitud Otro tes- 
umonio del desprecio de los mestizos incluso por los hilos de los caciques indios, en 
relación con la enseñanza, tomado de las Notrcrar srmrlas de Aménca de Jorge Juan y 
Ulloa, en el libro citado de Olaechea (1992), cap. 9. 

" Cj Rubio de Arévalo, 11 de julio de 1765, AGNlQl398, folios 391-400. 



Estas otras dos planchas de la serie del Museo de America no ratifican exacta 
mente la idea de ocio etnico que revelan algunas descripciones quitetias de 1763 
Pero sirven para presentar a los tres gupos principales que se enfrentaron en 
aquella ocas16n los indios los mestizos y los llamados .,españoles., Se trata en 
ambos casos de indios sedentarios Observese la (carga que el varon lleva a la 

espalda Reaparecera mas adelante 



Las imagenes. que continuan la serie del Museo de America, tienen la doble ven 
taja de mostrar graftcamente la medida del mestiiaje y la tendencia de los mesti 
20s (con este u otro nombre) a desempenar oficios Y funciones que se conslde 

raban socialmeritr mas bajos 



motín, se había manifestado la intención de pasar a cuchillo a todos 
los blancos para librarse de una vez de pagar tributos ". 

Sin duda, la relaciones humanas no sólo ni siempre respondían a 
actitudes de grupo Con frecuencia, incluso las netamente originadas 
en distinciones étnicas se presentaban bajo la forma de estricta deferen- 
cia y, por lo tanto, lejos de demostrar enfrentamiento probaban una 
notona adecuación de unos a otros <Forzada? La histona irrelevante 
del matrimonio de esclavos que servían en la ranchería del colegio je- 
suita de Salta y que hacia 1759 habían ido a ver (atención a la idea de 
libertad de movimientos) al también jesuita Pedro Lizoáin, rector de 
Juluy, para que los tuviera con él, ilustra bien lo último. El prior de 
Salta, su usufructuario, debía de tratarlos mal y ellos optaron por aco- 
gerse al otro supenor: 

[ ] manifestaronme -cuenta éste- el sentimiento o sentimientos con 
que vivian, el deseo que tenian de vivir en Jujuy, y traer acá sus hijos, 
q[ue] son seis o siete '" 

De jesuita a jesuita de señor a señor, de dueño a dueño, sin de- 
seo aparente de libertad Pero con Iibertad de movimientos, insisto, la 
misma que permitía a otro esclavo de los jesuitas ir de la hacienda de 
Japio al colegio de Popayán, a quejarse del comportamtento del her- 
mano hacendero 37, que veremos después 

En otros casos, sí, aparecía con clandad el matiz de que la sumi- 
sión se supeditaba a unas condiciones tacitamente contractuales, a des- 
pecho de lo que dijeran las leyes, y contractuales porque no  había más 
remedio ni mayor posibilidad de ser simplemente libres: 

Algunos dias antes de la ultima cuaresma del 60 -relata Lizoáin mis- 
mo- remaneció en las cercanias de Jujuy el negro Francisco, encon- 
tro al11 a uno de nuestros negritos, y movido no se de qué espíritu, 
de que consejo, o de que desengaño, le dio al negrito para mi este 
recado decidle al P[adre] Superior q[ue] estoy aqui, y que si su 
r[everenci]a no me ha de enviar al Colegio de Salta, me ire a entregar 
a su r[everenci]a y me estare sirviendo en Jujuy 

'' Cfr Hurtado de Mendoza, 4 de lulio de 1765, rbrdem, tolios 340-345 
' O  Lizoain a Contucci, 20 de julio de 1760, AGN (BA)/9/21/2/8 
" Cfr AHNIJI251, exp 2, n "  6 ,  Co&o de Popajan , rit m*, folio 29" 
'' .Enviele -sigue Lizoain, en el lugar citado arnba- a deor con el mismo negnto 

que viniese y no  le enviaria a Salta Vino luego Francisco y vino a tiempo que me ha- 
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Y a veces no era pacto ni deferencia sino la más estncta (e insóli- 
ta) libertad, que sólo se comprende por la distancia de la corte y la 
debilidad del poder coactivo, tan distinto del que pesaba sobre los súb- 
ditos europeos de Su Majestad Católica, libres y todo como eran. En 
1766, los del cabildo de Santiago del Estero estaban preocupados por 
la necesidad de remediar el deguero y descaro con que se comportaban 
algunos personajes entre los que contaban un mulato pardo cordobés 
que se decía esclavo de un vecino de la ciudad de Cordoba de Tucu- 
mán, unfulano Puchrna agregado a la ranchería de San Fran[cis]co, un 
fulano aculí también natural 39 de esa ciudad, mesttzo como el antece- 
dente, entre otros. 

Tanto y con semejante atrevimiento que se acordó ordenar a los 
cabos militares que acudiesen con gente de su comando a acompañar 
a los alcaldes ordinanos en continuas rondas 

MAS SOBRE LO MISMO 

Pero la deferencia no eximia de la conciencia de gmpo que pudie- 
ra tener cada cual. Y, si volvemos la vista a otras gentes, reaparece la 
impresión de que había actitudes no sólo definidas étnicamente sino 
contrapuestas precisamente por lo étnico; ladrón mulato rnfame decían 
que le había llamado un español a otro, español o cnollo, durante una 
pelea habida en Puno y dispuesto como se ve a acumular lo que se 
consideraban insultos ' O .  Y, siendo gobernador de Chile, en 1758, nada 
menos que Amat se quejaba de que, si no se pagaba bien a los funcio- 

llaba sin ninguno que nos sirviese en casa, y lo emplee en lo que aqui se ofrece, y en 
eso mismo se emplea hasta ahora, pues no hay otro con quien suplir esta falta ,, Hablan 
contado con un esclavo que les presto un vecino durante año y medio, upor ver la ne- 
cesidad q[ue] teniamos de el*, pero se lo hablan quitado y Francisco, por otra parte, 
habia pertenecido antes s Jujuy y tenia aca su familia 

" Atencion una excepcion a la regla dicha Aqui nataral que en efecto aparece 
en el texto, es nacido y la calificacion esta muy cefiida a lo individual Pero no deja 
duda Procede de ACSE, 11, 503 (14 de octubre de 1766) 

" Vzd declaraciones sobre los sucesos del 19 de marzo de 1766 en AGI/Cha/591, 
n o  6 (Autor y rumana reguidor a pedtm[enJto de don Aíqo Inojora Cariq[uJc & lar Parcra- 
hd[adr]r de la Ccud[ajd de Cht<cmro ), s f 



narios encargados del orden, sólo queman serlo mestizos, cholos y gente 
vil, que eran quienes, decía, solían cometer los delitos ". 

Había mestizaje real. Uno de tantos ejemplos de multietnia, y no  
precisamente el más extremo, lo daba por entonces la propia Santiago 
de Chile, cuyo corregimiento contaba en 1779 con 40.607 almas, de 
ellas 52'49 de cada cien, <<españoles* (palabra cuyo significado ya vere- 
mos); 15'43, mestizos, 18'64 mulatos y negros y 13'43 indios ". 

Y no sólo real sino legal y además canónico, pese a la frecuencia 
notable con que -en algunas zonas- se daba por via concubinaria o 
de adulterio ". Asensio Ticuna, uno de los protagonistas de los sucesos 
que narramos, era indio de Cabanilla y agregado a la parcialidad de los 
Chambillos, en la Audiencia de Charcas, y estaba casado con La espa- 
ñola de Arequipa, Felipa Ubando 44. 

Pero, en el fondo y junto a esto, quedaba (queda a este historia- 
dor) la impresión de que había una diferencia cultural insalvable, al 
menos insalvada: 

[Son] inútiles los medios políticos -escriben los de la Audiencia de 
Quito en 1765- con una plebe tan bárbara e indómita que no guar- 
da el derecho a las gentes [sic], la buena fe, los pactos y capitulacio- 
nes prescritas por ordenanzas militares y la policía de las naciones de 
Europa y de las otras partes del Mundo que se hallan civilizadas; [...l. 

N[ ...] la gente noble y fiel es poca., insisten 45, con un apareja- 
miento (nobleza y fidelidad) muy significativo. Contando incluso a los 

" Cit. Ramón (19921. 111. 6.  , ,. . 
'' Cfr. zbidrm, 2 .  
"Sobre esto es por completo imprescindible la revisión de Almécija (1992); aun- 

que no es posible sentar con ello otra hipótests que no sea la de una mayor pluralidad 
de comportamientos sexuales que la pensada hasta ahora. 

" Vid. petición de Ticuna, s.f., AGI/Cha/591, Autor q[ub contienen Ius rcrmarfnl- 
zar que el $ambo Ertcban de Lorsa, como erabuno dr (a Rm~rrtu sin uuthonr[acrón] del Jua 
dio a los Indios ..., s.f. La expresión erpufiobs dr A m h c u  sobrevivía en el XIX, cuando se 
planteó la independencia; pero tenia ya, con frecuencia, precisamente un sentido antise- 
paratista: vid. por ejemplo Martinez Torrón (1992), cap. 6 .  

" Audiencia de Quito a Mesia, 2 de julio de 1765, AGI/Q/398, folios 328 y 334. 
Lo que sigue en este párrafo, rbtdem y en Hurtado de Mendoza, 4 de julio de 1765, 
folios 340-345. Hunado dice que los mestizos eran más de 20.000. 
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chapetones ' 6 ,  los españoles de Quito no  pasaban -nos dicen- de unos 
150. Sólo en esta ciudad había más de 30.000 hombres y mujeres mes- 
tizos dispuestos a tomar las armas. 

Y el argumento que aducían el contador general y los directores de 
la renta de tabaco de Nueva España al visitador Gálvez en noviembre de 
1765 para aconsejar determinada providencia, era no menos elocuente: 

Compuesto este pueblo de muchedumbre de pobres de tantas clases 
como se han producido por la mixtura de españoles, negros, indios y 
mulatos, que apenas se distinguen y se aborrecen entre sí, pudiera dar 
bastante núm[er]o para labrar cigarros y puros en abund[anci]a, 

sin recurrir a las mujeres ". 
Hay que entender (entiendo) que nos dice que no se aborrecían 

apenas. Pero los de la Real Hacienda tenían por lo visto razones para 
plantearse la posibilidad de que no  fuera así. Los amotinados en Quito 
en 1765, en su mayoría mestizos e indios, sublevándose por razones 
de impuestos, actúan como los españoles madrileños de 1766, como 
los franceses de 1789 y como tantos atumultuados de tantas tierras eu- 
ropeas: siendo a la vez insurrectos y liberadores. Una de las principales 
cosas que hacen una vez logrado el poder es abrir las cárceles y liberar 
a los presos. Y lo mismo llevan a cabo en la propia América los indios 
de Papantla en 1767, encarcelando en su lugar a otros dos 48. 

" La palabra chupetón tuvo un doble senado: primero se aplicaba a los europeos 
recién llegados y, seguramente por extensión, terminó por adjudicarse a todos los espa- 
ñoles: vrd en este último senado, a mediados del siglo XVIII, Puente Candamo, 1992, 
1, %La población y las razas. y en general Buesa y Enyita, 1992. 

" Carta de 27 de noviembre de 1765, AGIIMl2.275. 
46 Los liberados heron cuatro: Tomás Jesús, Juan el yemo de Tecaya, de los Za- 

"aletas, Francisco Malpica y otro; los encarcelados, una mujer llamada Catalina, que lo 
era de Santiago el Doctrinero, y Andrés Ventura: cfr. AGIlM/1.935, .Trrttmonio...~ (6), 
folios 258 y 262"-263. En adelante, refiriéndome a este legajo y al 1.934, citaré Tertrmo- 
nio... y Tertimonto ... (2), (3), (4), (5) y (6). El titulo completo es, respectivamente, 

Tesfimonros de autos de omrrrón dada por el E m o .  S/eñ]or Marguér de Croix VtRq 
Gow[ernad/or y Capitán G/tnt/rd de nueva Esp[añ/a = sobre = el tumulto y alramrento de 
rndros totonnor ddpurblo Cao' de Santa Muda de Papantla ..., 470 folios; 

Tesnmonro dr lor autosficho~ por D/o]n Alonro dr La Barga Al [caW maror de Papant/a 
= rohe = el fumuíto a r w d o ,  455 folios; 

Tmttmonio de autor frchor por el S[+, Comrr(ionad/o = contra = el Juez acompañado 
y testrgos de aP rupucrtos y la ibgalrdad del Al[ca]l[d/jr m[ay]or, 45 folios; 
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La denominac10n espaílol no se reservaba a los nacidos en Espana En 1762-67 
la empleaba por lo pronto la mayoría de los criollos e incluso algunos mestizos 
Situados en los grupos sociales mas poderosos o de mayor prestigio (De la serie 

de pinturas sobre cobre del Museo de America) 



Pero aquellos de Quito, no: exigen además e imponen la expul- 
sión de los europeos, manumiten esclavos y quitan a los indios de tribu- 
tos, según rezan las crónicas; «su ley ya no es otra que la de su liber- 
tad*, concluye el autor de la Relación del nuebo tumulto acaecido en la 
ciudad dc Quito 49. 

¿Pudieron ser las tres, decisiones coyunturales, íntimamente uni- 
das al mal contra el que protestaban y por lo tanto tan mudadizas 
como el mal? Entre los mestizos quiteños había cundido el temor de 
que los europeos preparasen una reacción represiva 5! Pero en San Luis 
Potosí, dos años después, el asunto reaparece como algo premeditado: 
como objetivo de una conspiración para hrcidare a todos los españoles 
precisamente el 25 de julio de 1767, día de Santiago, según escribe a 
su Gobierno el embajador genovés en la corte de las Espanas 'l. 

¿Diferencia, todo esto, étnicoadministrativa? Y social, desde luego. 
Como se ha observado en otros lugares, el término español parece re- 

Extimonio de astm frdior por d S[eñ]or Comlrionado = robe = Falr$c1~16n de la ru- 
mana filecha pfojr d Al[ca]l[d]c mazor, 5 1 folios; 

Testrmonro dc autorfichor por d Alcalde maro, de Papamtla = Contra = NicoLir Olmos 
- Y h lor hechor por el S[eA]or Comrsionado = contra = D[+ Fran[&o Reta Mmdlnil, 
46 folios; 

Tcsrzmonra de los autor = soúre = ímantamrrnto y suhIrv11cidn de Indios dr Papantla = 
JecJhos = Por d SfeñJor Comrr[ionudfo del E n o .  Señor K R q  de N[zmu/ Efipañaj, 465 
folios. 

" Adjunta a Paolucci, 14 de enero de 1766, ASMoICDIE, 83, 2-c. Sobre el inten- 
ta de abrir la cárcel real de Quito el 19 de junio de 1765, Audiencia de Quito a Mesia, 
2 de julio de 1765, AGIIQl398, folio 324. 

10 A comienzos de julio de 1766, en unas *Noticias de Lima por el Navio la Con- 
cordia*, se explicaba que los mestizos quiteños habían recelado de los europeos *el o"- 
gen de sus trabajos, y aobrtención [rzc] del dictameno: ASVlSSlSl3O2, folio 48. Por su 
parte en la Audiencia de Quito se afirmaba que los mestizos pidieron su expulsión por- 
que estaban convencidos %de que el ánimo de los europeos es contrario a su estabilidad 
y quietud": Mesia, 2 de julio de 1765, AGIIQl398, folio 337. En todo caso, ya está 
presente la inclusión de los españoles entre los llamadas europror, tal como aparecerá en 
los textos de Túpac Amam, contrapuesto ewropro y peruano: vrd. Puente Candamo (1992), 
111 (.La revolución de Túpac Amani*). 

'' Zoagli, 22 de diciembre de 1767, ASGeIAS, 2.480. 
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fendo a un grupo social, el de los *notables* locales en el mejor de los 
casos ", más que a un grupo étnico. Acabamos de conocer, sin ir más 
lejos, a una *española y forastera [en la parcialidad de los Chambillas] 
de la ciudad de Arequipan y tan segura de lo que significaba que, ba- 
sándose en ello, su marido el indio Ticuna se consideraba libre de to- 
dos los servictos y protestaba por lo tanto contra lo que le hacían pa- 
gar de más '" 

En el entorno de la novohispana Papantla, la cosa llega a tal ex- 
tremo, que los que no se dicen españoier son justamente algunos penin- 
sulares: los navarros don Pedro Josef de Leós, secretano del Santo Ofi- 
cio y alcalde mayor de Tulanzingo en 1767, y el comerciante de 
Huauchinango don Martín de Gamboa; el teniente de alcalde del pro- 
pio Huauchinango, don Juan Domingo Ugarte, que blasona de gui- 
puzcoano, el que desempeñaba el mismo cargo en Tamagua, don Juan 
de Palacios, de [as montañas de Burgos; en tanto que el español don Ni- 
colás Andrade era del comercio también de Huauchinango y ongznano 
de él, el asimismo comerciante don Vicente Bustillo, <español oriundo 
de Valladolid de Mechoacán.; español, m o h  el comerciante don Joa- 
quín Fanas, español ongznarzo del pueblo de Tulanzzngo el labrador don 
Manuel Castro Y de la exclusión, entre otros, de los españoles m o h s  
se hablaba en el recuento de los indios de Papantla que se hizo en 
1767 54. 

<Dudará alguien del fundamento étnico de la distinción, por más 
que fuera una etnia abierta a cuantos se ajustaran a su estilo de vida? 

Por ambas partes, insistamos. Por los mismos días a que nos refe- 
nmos, de aquel gobernador de la provincia de Chucuito, el cnollo pe- 
ruano don Juan Josef de Herrera, se aseguraba que había dado este 
consejo al gobernante amigo de una ~unsdicción cercana 

'' Quiza ni siquiera a "notables. en AGN (BA)/BA/Acuerdos, p 428s (13 de oc- 
tubre de 1766), la expresion #dos españoles lenguarases* (SIC), en la propuesta para espiar 
a los indios mansas en la asamblea de parientes que prepara el cadique Lepin, es textual 
Y no parece verosimil que los del cabildo de Buenos Aires pretendieran que los lengua- 
races fueran nacidos precisamente en España De hecho, de las 22 007 censadas en la 
ciudad en 1770, 3 639 eran varones espanales, denominacion en la que se incluian los 
nacidos en España y en otras partes de Europa y 1785 criollos cfr Hardoy y Guman 
(1992), <.Poblacionn 

" Peticion, AGI/Cha/591, Autor q[u]e connrncn Lzr rcreruasfnlzar que d rumbo Esre- 
ban de Lorra, como errnvano k L? Revrrr~a rin aurhons[acron] klJua dto a los Indios , s f 

'' AGI/M/1 934, 14, 16, 22v, 25, 41, 72, 78, 80, 435 



Usted no tema nada pues me tiene a mí, y haga lo que yo hise en 
Chucuito, y a estos perros mestizos y cuantos se opusieren a lo que 
usted intentare haser, ahórquelos, destniyaios y quíteles cuanto tuvie- 
ren, con el seguro de que así quedan impocibilitados a defenderse, y 
que con lo mismo que se les quita se les hase la guerra si la quieren, 
que así lo hise y lo hago yo 

Y el aconsejado, Maurtúa, justicia mayor de la provincia de Pau- 
carcolla, lo había cumplido de tal suerte (ciertamente, según el testi- 
monio de los que lo querían perder) que 

ha hecho tantas atrocidades que parese que ha susedido en la villa de 
Puno un gran terremoto, o que ha entrado algún pirata a saquearla 
de suerte que todos los más vesinos han salido higitivos, otros se ha- 
llan retraídos, todos causados, la iglesia llena de trastes y muebles que 
no hay por dónde andar, y de los que han cido menos cautos ha 
pillado los bienes dicho justicia mayor, quien está lleno de despojos 
alenos '' 

Claro que no todos se expresaban con esta dureza y que proba- 
blemente lo normal era lo contrano. Habrá que repetir que a los pa- 
peles no  suele llegar tanto lo habitual como lo conflictivo y que, por 
más lugares que mencionemos en estas páginas, no  dejan de ser pocos, 
muy pocos, en la geografía americana 

Más aún: si la acusacion que acabamos de recoger, hecha en ape- 
lación ante el Consejo de Indias, era falsa como se dijo y parece pro- 
bable (seguro no  diré), ello quiere decir que una acusación así, de in- 
justicia, podia ser eficaz y el gobernante a su vez encausado. Y veremos 
que así ocurría 

" Declaracion de Gutierrez de Ceballos, 26 de abril de 1766, AGIlChal591, n o  2 
fleshmonro de Autos scgu~dos sobe kz compcfmcra de lunsdcccrdn ), s f Siguen otras decla- 
raciones en el mismo sentido 



58 Quince r~uoluciones y algunas cosas más 

Pero, con todo y esto, incluso en las relaciones interétnicas más 
benévolas no  sólo reaparecían tal cual los matices que implicaban una 
cierta tendencia a actuaciones de gmpo sino que se arropaban con un 
peligroso carácter moral. El caso es meridiano, casi elementalmente 
claro en la esclavitud. Los españoles no traficaban normalmente: com- 
praban negros. Y esa suerte de esquizofrenia que alguien ha hallado en 
otros pagos aparecía entre ellos con fuerza semejante. No se puede de- 
cir estrictamente que hablasen de los negros como de cosas. El fiscal 
de la Audiencia de Guatemala, por ejemplo, a raíz de una compra, pide 
explícitamente que se 

procure se les vaya instmyendo, como a los anteriormente resebidos, 
y proporcionen los alivios y buen tratamiento que es justo [...l. 

Pero es que es esto lo que llama la atención. Se refiere a la com- 
pra de cien negros, más cien negras para casar con elbs, así, como quien 
no  quiere la cosa. Ellas, de quince a veinte años. Lo ha ordenado Su 
Majestad, en 1759, a instancias del presidente de la Audiencia, don 
Alonso de Arcos, caballero de la orden de Santiago, mariscal de campo 
de los Reales Ejércitos, del Consejo del rey y gobernador y capitán ge- 
neral de ese reino además de presidente de su Real Acuerdo. 

Pero no  lo hace exactamente para formar familias y poblar un es- 
pacio nuevo. Se trata de que las obras del puerto de Omoa, en el golfo 
de Honduras, han hecho cobrar miedo a los guatemaltecos y nadie 
quiere trabajar en ellas. Lo fragoso del terreno y lo encenagado del agua 
eran, dicen, las causas. Había que desmontar y quitar la maleza para 
hacerlo habitable. 

No era la primera vez que las mismas autoridades acudían a idén- 
tico expediente; la última compra databa de 1756-1757, dos años 
antes. 

Arcos el presidente anuncia que, para que los referidos negros y 
negras de 1759 no estén desnudos, se les equipará. Y ordena comprar de 
hecho 200 vestidos nuevos, a peso y medio cada uno; un birrete por 
negro y un pañuelo de listado por negra, a un cuarto de peso la uni- 
dad. Cada individuo cuesta 184. 

El vendedor es Gaspar Hall, un inglés comerciante que reside en 
Jamaica y que tampoco hace omisión no  ya de cortesía sino de pala- 



bras que expresan el orden de valores propio de la mejor tradición (y 
de la práctica) cristiana, al menos la del gobernador: 

Confieso y agradesco la legalidad y llanesa con que se ha sewido V. 
Ex[celenci]a exponer su consepto y en particular la indulgencia tan 
necesariamente consedida de vender los enfermos y curarlos en el 
Hospital. Es muy dificultosa [sic] remitir cargasón de negros, sin que 
algunos se enfermen en el viaje [...l. 

También vende a Cartagena y Portobelo, advierte a renglón segui- 
do. Pero los primeros que vengan de Guinea, se los enviará. 

Ruego a Dios -acaba- le guarde la vida de V. Ex[celenci]a en perfec- 
ta salud, Los muchos años que deseo [...l. 

Cuando llegan, en un bergantín capitaneado por un escocés de 
cuarenta años, junto a otra embarcación, el médico del Hospital Real 
de San Fernando de Omoa, que pasa a revisarlos a bordo, encuentra 
ciertamente dos negros totalmente despreciables y de ningún valor y una 
negra en estado semejante: los tres impedidos y enfermos de males incura- 
bles. La navegación ha durado sólo diez días. 

En 1757, el capitán del barco, un paquebot inglés, había sido un 
navarro de Echalar, no vayamos a creer, don Martín de Azanzar (o 
Asanzar, o Azansa, así que pudo ser Azanza), y el registro de la bodega 
no se pudo llevar a cabo por el mal o-fato que de sí expelen los negros. 
Todos habian llegado sanos, aunque diecinueve con calenturas leves, 
de las que habrían de reponerse. En este caso habian tardado más, 16 
jornadas 56.  

En 1762 encontramos una esquizofrenia pareja en San Juan de 
Puerto Rico. Aquí, para empezar, los esclavos acaso no  eran ya la ma- 
yoría de los negros que anadaban por sus calles. Primero, porque po- 
dían poseer y por tanto ganar lo suficiente para comprar su libertad y, 
segundo, porque no pocos procedían de las cercanas islas y colonias 
costeras de Inglaterra, de Francia y Dinamarca, y éstos, fugitivos de sus 

Documentación s.f. sobre 1758-1760 y ~1757. Testimonio de las Diligencias 
practicadas en este Superior Govierno sobre la compra de Zien Negros para el Puerto de 
San Fernando de Omoa ...S, AGI/G/875. 
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lugares, podían adquinr la condición de Iibres al pisar tierra hispana, 
esto según y cómo 

Lo primero, lo de poder comprar -con  dinero- la propia libertad 
parece cosa insólita en un esclavo, por definición de lo que es la escla- 
vitud. Pero es que era frecuente que los esclavos cobrasen un salano. 
habia propietarios que solían mandarlos a ganarse un jornal donde fue- 
re, es decir donde pudieran encontrarlo; porque luego se lo exigían 
ellos a su vez, lo hubieran logrado o no Lo cual quería decir que po- 
dían ahorrar Y por lo tanto poseer y guardar. <Cómo, si no, iban a 
hacer ese pago? En 1762, como digo, los del cabildo de San Juan acor- 
daron comprar dos esclavos negros para que se hicieran cargo de las 
carnrcerías, los carniceros libres, por ser libres, faltaban la mitad de las 
veces o más al corte y peso de la carne y así la población no podía 
abastecerse con regularidad. Una vez adquindos, y según la costumbre, 
les asignaron un salario, concretamente de cuatro reales de plata a cada 
uno, con el cual se habían de mantener y vestir -les advirtieron-, aun- 
que en caso de enfermedad u otro accidente la curación iría a cargo 
de la ciudad 

Esto en diciembre En enero siguiente, uno apareció muy enfer- 
mo, de un lobanrllo o tumor grave sobre un cuadril en el uquierdo, y esto 
era demasiado, no habia durado un mes Optaron, pues, por ponerlo 
en la cárcel y reclamar a los compradores Y en marzo, finalmente, se 
decidió que era mejor revenderlos al precio de comprados porque no 
resolvían el problema por el que se les habia adquirido 

En cuanto a los huidos, bien cierto era lo dicho Pero los nuevos 
aires del reformismo borbónico tambiin llegaron a estos extremos de 
la isla. En 1765 los gobernantes de la isla danesa de Santa Cmz hwe- 
ron una propuesta que convino a los de San Juan para que les restitu- 
yeran los esclavos negros y mulatos que se les habían huido y, en 1767, 
se firmo de hecho un tratado hispanodanés para regular las devolu- 
ciones 

'' Lo afirma rotundamente algun historiador puertomiqueno, como práctica habi- 
tual, pero caben dudas leyendo la voz ~Esclavttud~ de su magnifico Tesauro (1990) 

'' Cfr ACSJ (AGPR), sesiones de 6 y 17 de diciembre de 1762, 26 de enero y 21 
de mano de 1763, 17 de mayo de 1765, pp 34 y S S ,  40, 42 y 99, Tesauro (1990), *Es- 
clavitud~ 



Castellanía y sinuetismo 

ESCLAVOS FUGITNOS ENTRE SALTA Y JUJUY 

¿Cosa de laicos malformados? Es mucho más serio y profundo. 
Afortunadamente, no se daban apenas casos -quiero decir: no  se cono- 
cen y no es verosímil que los hubiera ocultos, por la libertad de movi- 
mientos (y de quejas) que hemos visto y vamos a ver- como el de la 
hacienda jesuita de Japio, a cuyo hermano hacendero se le acusó de haber 
tenido trato con negras, inhoduciéndoh en su aposento, estando enfermo 59. 

Pero es que el propio Lizoáin -aquel jesuita ejemplar de Jujuy- 
no  tenia la menor duda sobre la procedencia ética de comprar ese tipo 
concreto de hombres y mujeres que eran los negros, y de ninguna for- 
ma otro, y valerse de ellos para hacerles trabajar. Cuando se hiciera el 
inventario de lo que había en las estancias jesuitas de Tucumán, a raíz 
de la expulsión de 1767, resultaría que tenían 127 esclavos frente a sólo 
sesenta peones asalariados ". 

¿Cosa de jesuitas? De ninguna manera. Se ha dicho -;exageran- 
do?, al menos aduciendo un ejemplo prístino de 1816- que era fre- 
cuente en los territorios del Plata trocar niños esclavos por misas, a 
manera de fundaciones. 

Y no se planteaban otros problemas de más envergadura los del 
cabildo eclesiástico de Caracas en 1766 al acordar que se comprasen 
esclavos a fin de subrogar a los que ya estaban inútiles para el servicio 
de la Iglesia ". Ni en 1767 Ulloa, nuevo gobernador de la Luisiana, 
recién incorporada a España, al prohibir a los comerciantes franceses la 
importación de negros, pero con la intención de proteger los intereses 
de un negociante inglés, de Jamaica, con quien había llegado a un 
acuerdo según decían los franceses ". Ni -lo que ya es decir- los que 
redactaron e hicieron aprobar y aprobaron en 1775 las constituciones 
de la universidad de Méjico donde se prohibía la admisión de estu- 
diantes de origen africano 63, al cabo hijos de Dios como los demás. 

' 9  AHNlJI251, exp. 2, n." 6, Co&o de Popayán = L~bro de onrultar de 1709-1767, 
folio 30. También re le acusa de beber demasiado aguardiente. Pero los padres de Popa- 
yán no consideran los hechos suficientemente probados y optan por retener al hermano 
hacendero hasta que regrese el rector, ausente por lo visto. 

Kd. Hernández (1992), nota 109 
"' El 21 de enero y el 4 de febrero vid Libro 13, folio 61, ACEC, 1, p. 404. 
" C j .  BNPlM/FR:10.769, folio 116. 
" CCfr Olaechea (1992), cap 8. 



62 Quince revoluciones y akunas cosas más 

Esto no  hace más que sacar a la luz la profunda contradicción de 
un orden social que se basaba en un cristianismo étnicamente tamiza- 
do. Al hablar de los esclavos de hecho como de instrumentos objeto de 
administración, se hablaba de ellos (casi se tenía que hablar) como de 
cosac. En aquella sazón "', Lizoáin se lamentaba de que, al hacerse la 
fundación de Jujuy en 1757, el provincial de los jesuitas, Josef Barreda, 
había mandado que los hermanos de Salta les diesen 500 terneras, al- 
gunas ovejas, una o dos familias de esclavos y un esclavo capaz y seguro 
que sirviera de capataz, y los de Salta habían optado por darles lo mi- 
nimo, tan sólo una familia, y aun ésta diezmada. Y 

no habemos merecido hasta ahora no digo las 500 terneras y el escla- 
vo capaz y seguro, pero ni una triste oveja siquiera, y con todo eso 
habemos experimentado todos estos atrasos tan sensibles en la pobre- 
za de una reciente fundación con paciencia y con silencio. 

Es decir, y según estas últimas palabras, de palmario ascetismo, 
que era una administración de objetos deshumanizados que podía dar 
lugar a los más sutiles sentimientos humanos, en flagrante contradic- 
ción. 

En realidad, el contrasentido se resistía a subsistir y no  dejaba de 
notarse cierta conciencia de que por encima de todo estaba justamente 
el asunto del trato que se debía al prójimo y -en el fondo en el fon- 
do- que no era fácil conciliar la esclavitud y el cristianismo. Cuando 
el propio superior de Jujuy relata lo ocurrido con aquel matrimonio 
esclavo, y cómo ha conseguido convencerlos para que regresen a Salta 
porque la adscripción a una o a otra casa no  depende de él sino de los 
superiores mayores, advierte que 

con esto se volvieron al Colegio los buenos viejos quietos y consola- 
dos, y sin necesidad de grillos, esposas ni estrépito de soldados, ni 
intervención de la autoridad y brazo del s[eñ]or gober[nado]r ni su 
teniente gen[era]l de Jujuy, como se hizo en el caso de Rodrigo bien 
ociosamente y con poca aprobación y edificación de los que miran 
con estimación y afecto a la Comp[añi]a. 

La mencionada de AGN (BA)/9/21/2/8, de donde proceden también los pána- 
fos de Lizoáin que transcribo más adelante. 



Dicho de otra manera, que un jesuita no  debía hacer   ido con el 
tráfico de hombres aunque pudiera traficar. Mucho menos con tratos 
como el atribuido al hermano hacendero de Japio, 

de donde habia salido la voz, que estaba esparcida entre la gente, de 
que el h[erman]o estaba mal de ellas [las negras], [ ] '' 

Rodngo, por su parte, había huido de Salta como los anteriores, 
habia aparecido por Jujuy con un mozo libre, también fugitivo no sa- 
bemos de qué, y lo habían descubierto y devuelto aherrojado a peti- 
ción del supenor salteno 

La sumisión, en otras palabras, era la consecuencia de una situa- 
ción jurídica; pero, para que pudiera ser tolerable a todas las concien- 
cias, incluidas las de los amos, tenía que convertirse en virtud. Esto es: 
la perfección moral de los esclavos podía llegar a identificarse (es decir 
a confundirse) con el hecho de que aceptaran su condición. Hombre 
bueno era (a veces lo es; aunque tambien hay otras formas de ser bue- 
no) el que se conformaba con su suerte y servía fielmente incluso al 
amo injusto Así parece pensar Lizoáin en julio de 1760 al comentar 
que acababa de recibir recado de otro sujeto de la ranchería de Salta 

pidiendome con muchas instancias que los trajese acá, cosa que me 
causo mucha admiracion, por ser el recado de persona de mucho jui- 

cio, cristiandad y respeto entre los esclavos nuestros, y de mucho 
amor y fidelidad a sus amos, y por eso siempre estimado y amado 
con especialidad de los nuestros 

La verdad es que la sumisión podía ser moralmente aceptada pero 
no  sólo carecia de fundamento moral (digo del propio fundamento 
moral denvado de las creencias habidas a ambas orillas del Atlantico) 
sino que a duras penas se conciliaba con el derecho positivo; las Par- 
trdas, que era el código castellano que regía también en las Indias, co- 
menzaban por afirmar que, por naturaleza, todos los hombres propen- 
dían a ser libres y solo se permitía la servidumbre por causa de guerra 
y muy poco mas Circunstancias que difícilmente se podían descubnr 
en la esclavitud indiana, pero ni en la india nl en la negra 

" AHNIJI251, exp 2, n " 6 ,  CoLgio de Popayan , folio 30 
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El que a pesar de todo la hubiera, hay que sumarlo a la cuenta de 
la razón de Estado, que tanto pesó en que las leyes de Indias no  siem- 
pre se ajustaran al código moral del que se partía. La razón de Estado, 
es verdad, procuraba dejar a salvo las almas de los negros. Como en 
tantas partes y épocas, también en los ámbitos afectados por los suce- 
sos de 1762-1767 era patente esa preocupación y uno de los problemas 
planteados en aquellos días radicó en que los mineros de Popayán que- 
rían acabar precisamente con la carga económica que eso les suponía. 
Al comenzar la minería de oro en aquellas montañas, que era zona 
entonces desierta, habian contratado sacerdotes para que administraran 
los sacramentos a los esclavos; luego habian llegado gentes libres y se 
habian creado curatos fiios, pese a lo cual mediado el siglo XVIII aque- 
lla primera obligación seguía en vigor ". 

Cosa que no  servía -desde el punto de vista argumental- sino 
para aclarar la esquizofrenia en que podía llegar a caer un orden cris- 
tiano, conciliando la más pura injusticia con la más excelsa intención. 
Es incluso probable lo que tantas veces se ha escrito -también fuera 
del mundo español-: que la esclavitud hispana era más suave que la 
centroeuropea y anglosajona 67. La suavidad está patente en el compor- 
tamiento de Lizoáin, como hemos visto y volveremos a ver: como lo 
está por el contrario la dureza del superior de Salta. En 1763, en la 
consulta de ordenanza celebrada el 15 de diciembre en la comunidad 
jesuita de Popayán, uno de los cinco padres presentes hace constar ex- 
presamente su extrañeza de que se den cincuenta y cien azotes a los 
negritos pequeEos q[ue] simen en el Colego. El padre ministro responde 
que no  tenía noticia de semejante cosa, aunque sí había de decir que 
los tales estaban enteramente perdidos y viciados por falta de castigo, 
precisamente por la indulgencia de los padres. A su paje -añade el rec- 
tor- se le habian dado trece azotes y sentía decir que era preciso cas- 
tigarlo por las graves faltas que cometía ". 

Todo ello, a su manera, paternal. (No hay que desorbitar el recur- 
so al azote.) 

Pero se trataba de esclavos. 

66 Kd. por ejemplo representación de don Pedro Agustin de Valencia, sin fecha, 
AGI/Q/284. Valencia se dice en otro papel minera y vecino de Popayán. 

67 Vid en este sentido la afirmación de Emmer (1992), cap. 7. Elementos de com- 
paración con la esclavitud en la America francófona, en el libro de Meyer (1992). 

6" AHN/J/251, exp. 2, n "  6 ,  Cokgio de Popayán .., folio 31". 



¿Y en la otra banda del océano? Al otro lado del Atlántico, cier- 
tamente, no  sucedían estas cosas. Pero es que no existía una pluralidad 
étnica semejante. Los judíos remisos a convertirse al cristianismo ha- 
bían sido expulsados en 1492 y los moriscos entre 1609 y 1618, y los 
que se quedaron se habían diluido en la población hasta desaparecer. 
Restaban, sí, unos pocos especímenes inquietantes, claro es que como 
síntoma. En algunos lugares de Navarra -sobre todo en el bamo de 
Bozate, anejo a la villa de Arizcun, en el valle del Baztán, precisamen- 
te aquél del que partió uno de los mayores contigentes de cargadores de 
Indias asentados en Cádiz y vinculados de mil modos con el comercio 
indiano- existía una minoría denominada agote. Constituía un gmpo 
humano de caracteres étnicos -incluso físicos- distintos, de origen 
desconocido, que algunas gentes suponían descendientes de los judios, 
otros de los albigenses, otros más de los hugonotes (hipótesis menos 
verosímil porque están documentados por lo menos desde el siglo XII) 

y algunos simplemente de leprosos, y cuya pureza de sangre se ponía 
por tanto en duda. A los agotes se les obligaba a ocupar lugares más 
retirados en las iglesias, se les relegaba en la recepción de los sacramen- 
tos y se les prohibían determinadas profesiones; esto hasta 1817, en 
que se les igualó por ley de Cortes; aunque la realidad duró más. 

En Mallorca habitaban los chueta, descencientes de los judíos, a 
quienes se imponían prohibiciones semejantes. 

Ni que decir tiene, además, que las dos coronas españolas estaban 
asendereadas de gitanos, sobre los que pesaba una legislación no sólo 
penosísima sino, lo que hace más al caso, distintiva. En Navarra, las 
Cortes habían legislado en este sentido al menos desde 1549, en que 
se les desterró del reino y se arbitró la pena de cien azotes para los 
que se encontraran en él. 

Por fin, la esclavitud. La población de esclavos había descendido 
claramente desde el siglo XVII y sobre todo lo hizo con la guerra de los 
Siete Años, hasta quedar reducida a una expresión mínima: a Cádiz y 
su entorno y a unas pocas personas (proceso que, es curioso, también 
se dio en América por esos mismos años) 69.  

'' En Puerto Rico, según las censos efectuados entonces, había 6.487 esclavos en 
1765 (entre los 44.833 habitantes de la isla) y sólo 2.574 en 1767: cfr. Tesauro (1990), 
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Ya dijimos que la esclavitud peninsular, como la americana, era (o 
así se cree) más leve que la centroeuropea y norteamericana, Pero era 
esclavitud. En 1770, en Cádiz, y entre los cargadores de Indias, hubo 
un suceso pintoresco, que fue bochornoso y revelador a una vez: más 
de tres años antes, llegó a Carlos 111 un memorial de los etíopes (es de- 
cir de los negros), en donde se quejaban de que no se les permitía tra- 
bajar ni aun en los más viles oficios; el rey respondió por decreto, ya 
en 1767, que el gobernador de la ciudad debía vigilar para que no ocu- 
rriera así y se les admitiera en todos los ofcios de la república, y uno de 
ellos, liberto -libertino, para emplear la palabra jurídicamente adecuada 
en la época-, Antonio María Machuca, interpretó la medida en la 
acepción más lata y, como era hombre de letras (lo que ya es signifi- 
cativo porque quiere decir que un negro podía serlo si tenía fortuna y 
maña), no tuvo mejor idea que la de aspirar a formar parte del número 
de los corredores de lonja. 

Los comerciantes gaditanos zozobraron ante semejante osadía; 
Machuca elevó representación ante el monarca, quien recabó dictáme- 
nes; se elaboraron (y en defensa de mantener la pureza de sangre) y el 
asunto acabó perdido en la burocracia, no sabemos resuelto cómo. 

Los argumentos habían sido reveladores: los corredores pertene- 
cían a las familias más pudientes y cualificadas; algunos incluso empa- 
rentaban con catedráticos (a dónde íbamos a llegar) y el negro era un 
converso. Negro quien, sin embargo, por entonces ya había argüido 
que por lo menos era católico, y no como los ingleses y algunos otros 
extranjeros a quienes se dejaba sentar plaza de comercio en la misma 
ciudad ' O .  

Al cabo, el igualitarismo cristiano, aprendido (por lo tanto ense- 
ñado) e incumplido. 

*Esclavitudm. Por otro lado, Paz Garcia Rojo (1992) los halla aún en Madrid a comienzos 
del xa .  

' O  Vid. AMCIC, 12 y 20 de junio y 9 de julio de 1770, folios 215 y ss. 



LA POSIBlLlDAD DE OBRAR AL PROPIO ANTOJO: 

EL CASO DE LAS NUMERACIONES DE INDIOS 

La pregunta inmediata es casi obvia: en una sociedad así consti- 
tuida, organizada en gmpos que no se aceptaban sin más ni más, ¿qué 
es lo que hizo que durase tres siglos largos una dependencia política 
concreta y no otra? Algún sociblogo nos aconsejaría, probablemente, 
que nos preguntásemos si la coacción, la alienación o el conuencimiento: 
las tres opciones principales. 

Pues bien, de la coacción es tan claro que existía como que no 
era suficiente; era débil. Las instituciones y los recursos que estaban 
al alcance de los gobernantes americanos, a la hora de hacerse obe- 
decer, eran los mismos que en España, una vez más: en cada ayunta- 
miento, no sólo el corregidor sino cada edil estaba obligados a soste- 
ner el orden y había cargos específicos -los mismos que en España, 
desde el de alcalde de la Santa Hermandad hasta el de mero alguacil- 
a cuyos titulares incumbía de manera especial lo relativo al sosiego 
público. Al alcalde de la Santa Hermandad le competía la persecu- 
ción de los malhechores fuera del núcleo urbano, en el territorio ju- 
risdiccional del ayuntamiento; los regidores y los corregidores, ayu- 
dados de sus ministros, estaban obligados a rondar y mantener el 
orden interior. Y para casos de necesidad, dentro o fuera del caserío, 
estaba el ejército. 

En circunstancias ordinarias las formas de vigilancia -una vigilan- 
cia que fuera al tiempo una manera de advertir- eran también las mis- 
mas que en España, por tanto: patmllar cuando el cuidado había que 
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tenerlo en campo abierto y la ronda de noche y madrugada, en las ca- 
lles. Igual en Guipúzcoa y en Murcia que en Panamá y en Quito '. 

Pero las necesidades y las posibilidades eran muy diferentes. Por 
lo pronto, la población india dispersa, o avecindada en lugares pro- 
pios, vivía en cierto modo al margen de la ley: en el sentido de que 
pasaban muchos años, a veces, antes de que un visitador o una autori- 
dad semejante, enviada por el virrey o el gobernador, fuera a ver cómo 
andaban las cosas. Dependían, dicho de otra manera, de la voluntad, 
buena o mala, del cacique local. En 1766 el rey Carlos 111 dio comi- 
sión al marqués de Rubí para visitar los presidios de la frontera septen- 
trional de Nueva España porque no se inspeccionaban desde los años 
veinte del siglo XVIII: cuatro décadas antes" Y algo parecido ocurrió 
con la que hizo el gobernador de Chucuito, don Juan Josef de Herre- 
ra, al comenzar la década de los mismos sesenta, por orden de la Au- 
diencia. No se había nirmerado a los indios de los siete pueblos de su 
demarcación desde 1728 en que lo hiciera el gobernador don Félix Es- 
pinosa de los Monteros y, como consecuencia, seguía en vigor su re- 
cuento a la hora de pagar los tributos pese a los cambios demográficos 
que eran de suponer '. El resultado era notable: hacia 1762, una vez 

' Kd. sobre Quito, Rubio de Arévalo, 11 de julio de 1765, AGNlQt398, folio 
391400 ~ - 

Cfi Chipman (1992), parte IX, 2 
' Las cifras eran éstas 

(A) (B) (C) (DI (E) 

Chucuito (ciudad) 368(a) 26 77 50 
Acara 321(b) O 293 86 
Hilaue 339(c) O 62 47 
Juli 540 O 329 27 
Pomata 347 O 360(d) 15 
Yunguio 203 O 217 52 
Cepita 425 O 178(e) 59 

(A) Pueblo (B) Indias onginanos aimaraes (C) indios destinados a la íundición (D) in- 
dios forasteros (E) indios uros. 

(a) Dice indios orrgtnnrror nrmnrm 
(b) Dice indios aimaracr. 

(c) Dice indios ongtnarror, en esta panida y en la correspondiente de los pueblos que 
siguen 
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descontados los gastos de la cobranza, sólo entraban en las Reales Ca- 
jas 2.513 pesos. Lo que no alcanzaba siquiera para el sueldo del gober- 
nador y los caciques cobradores. 

Tras la intervención de Herrera, la cosa cambió tanto, que los in- 
gresos aumentaron en más de 12.000 pesos 4. Concretamente, sólo las 
tres parcialidades de la ciudad de Juli, que tributaban hasta entonces 
4.084, pasaron a satisfacer 6.384; en la nueva numeración se había 
comprobado que sus 540 aimarm de antafio no eran ya más que 499 
y los 329 forasteros de la misma tribu, 292, pero los uros habían cre- 
cido de 27 a 64 y había además 118 yanaconas '. 

(d) Dice simplemente indros. 
(e) Dice en realidad 173 forasteros y 5forasteror poco estabia 

Cada indio orrgrnarro pagaba ocho pesos; cada uno de los destinados a la fundición, 
siete; cada forastero, cinco y cada uro, cinco también, a tres y medio, o dos y un cuar- 
tillo, según los casos 

Fuente: Margen y resumen de 2a Gmrza dr mbutos, AGIlChal591, n." 3. 
Según su propio testimonio público MPntos y scnitcros de D Juan Joscph de H m  

ra ..., AGIlChal591, n " 13 
Se remrtian en concreto de esta manera 

Tributan (pesos) 

Parcialidad (B) (D) (E) (F) (G) (H) Hasta Desde 

1763 1764 

Chambillas, Ingas y 
Chinchayas 135(a) 112 39 12(b) O O 1.276 1914 

Guancollos 116 118 O O 79(c) 18 1.278 2.003 
Mochos 248 62 9 4 21(d) O 1.530 2467 

Total 499 292 48 16 100 18 4.084 6.384 

(B) Indios originanos aimaraes (D) indias forasteros (E) indios uros (F) forasteros "ros 
(G) Yanaconas (H) Forasteros yanaconas. 
(a) Dice incluidos en ellos 61 ingas. 
(b) Dice 135 originarios aimaraes, 112 forasteros, 39 uros y otros 12 forasteros; se des- 

prende que de otra clase u ongen Por el contexto, probablemente uros forasteros. 
(c) En haciendas jesuttas 
(d) Dice yanaconas y canteros 

Fuente certificación de Esteban de Losa, 11 de diciembre de 1764, AGIlChal591, 
n o  3 



70 Quince revoluciones y al@nas cosas más 

En Papantla, entre el 17 y el 21 de diciembre de 1767, el oidor 
Basaraz hizo un recuento según el cual eran 3.134 los que había, in- 
cluidos niños de pecho y excluidos unos pocos viejos y enfermos; pero 
los propios jefes indios no tardaron en denunciar que unos cuantos 
indígenas se habían ocultado como parte de una familia de diferente 
etnia con la que convivían y que en realidad por lo tanto los tributa- 
rios eran más &. 

Luego había un problema cualitativo, al menos en el sentido de 
los conocimientos y la preparación conveniente para administrar el 
Común; por esos mismos meses, alguien hacia ver a Gálvez, hablando 
de la posibilidad de que se hicieran cargo del cobro de un impuesto, 
que no debía hacerse ilusiones; que los corregidores americanos no so- 
lían ser gente, como en la España europea, de calidad y caudales, y no 
cabía pedir peras a un olmo. 

Ni siquiera a los olmos grandes, como después podremos ver en 
el caso concreto del gobernador de Chucuita, el español marqués de 
Casa Castillo. 

Por no tener, no tenían ni cárceles en no pocos casos. O las que 
había eran de materiales pésimos, fáciles de quebrar. A un don Juan 
Francisco de Serantes de quien luego hablaremos, encarcelado en la vi- 
lla de Puno -que no era cualquier sitio- a raíz de una pelea, lo en- 
contró unos días después su amigo Gutiérrez de Cevallos andando por 
la calle; hablaron y Gutiérrez le aconsejó que se escapase de inmedia- 
to, cosa que hizo acogiéndose a sagrado como era de rigor '. Quiere 
decirse que había presos que podían pasear. 

Y al otro extremo de América, en Papantla de Nueva España, en- 
contramos un caso extremo y divertido hasta cierto punto: no había 
más cárcel que un infeliz jacal de cañas y zaate '. 

Vtd. AGIlMl1.934, Tesernonio ..., 399-435" (censo completo). Da la estructura f* 
miliar, incluidos niños de pecho. 

' Cfr. declaración de Gutierrez de Ceballos, 26 de abril de 1766, AGIlChal591, 
n." 2 (Testrmonro & Autor seguidos saht la compttcncra & junrdiccidn ...), s.f. 

AGIlMl1.934, ~Testimono ... x, 2. 
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{Recurrir al ejército? Eso era una utopía para la mayoría de los 
pueblos y ciudades de América. Hasta los años sesenta del siglo mrr, 
en que se impuso la organización de las milicias provinciales en todos 
los territorios americanos 9, la defensa de las Indias pesó sobre unida- 
des frecuentemente improvisadas. Y siempre insuficientes. Sólo había 
milicias que podemos llamar profesionales en los puntos estratégicos: 
los contingentes llamados presidzales y, desde 1742, las unidades fjas, 
que se formaban con oficiales llegados de la península y soldados ame- 
ricanos y españoles. Aparte estaban las milicias locales: desde el propio 
siglo mrr, prmnczaíes y urbanas pnncipalmente, sobre las que luego 
hablaremos. 

Esto, en términos precisos, quería decir que, en las Filipinas, el 
ejército de hombres armados con que el teniente general don Antonio 
Pinelo pudo hacer frente a cientos de rebeldes de la provincia de Pan- 
gasinan, antes de que acabara 1762, desde su fortaleza de Lingayen, 
eran exactamente 14 (sic) 'O y que la ocupación de la Luisiana por las 
autoridades españolas en virtud del tratado de 1763 no se pudo hacer 
efectiva hasta 1769 no sólo por la posible falta de tacto del primer go- 
bernador, don Antonio de Ulloa, sino porque tenía tan sólo noventa 
soldados para hacer frente a una población, la francófona, que no ha- 
bía recibido bien la permuta de la soberanía. Ulloa desembarcó en 
enero de 1767 y hubo de abandonar el territorio en octubre del año 
siguiente, forzado por la ciudadanía, que se le atumultuaba. La sobe- 
ranía española no se impondría realmente hasta 1769, en que O'Reilly 
llegó con un ejército importante, de más de dos mil hombres ". 

¿Cosa de territorios marginales? En el P ~ N ,  tras la sublevación y 
pacificación de los indios de Riobamba en marzo de 1764, el virrey 

' El Regkmento para lar Mthcras & Infantnía & Lz lrla dc Cirba, que serviría de 
ejemplo para los demás de Indias, lo había firmado Carlos 111 el 15 de junio de 1764. 
Un ejemplar, en AGIISDlZ.118. Más detalles, en Gómez Pérez (1992), <La Recluta en 
Aménca para las Milicias~ y Marchena (1992), parrtm Ibidrm,  composición y análi- 
sis ..m, puede hallarse una buena sintesis de las partes constituyentes del ejército amen- 
cano (de Dotación, de Refuerzo y Milicias). Se advierte rbrdnn y en diversos lugares que 
milicias había ya en bastantes lugares de América antes de esta medida general. Vtd por 
ejemplo noticias de su existencia en Guatemala en 1761 (en que se legisla sobre ellas por 
real cédula de 18 de abril), en AGIIGl875, parszm 

lo Vtd. Mendoza Cortés (1991), 186. 
" I4d Chipman (1992), «The Spanish occupation ..n 
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Mesía de la Cerda no se atrevió a reiniciar el recuento de los mismos 
porque los sabía conocedores de la falta de armas y tropa que pudiera 
intündirles respeto 12. 

En una ciudad como Quito, en 1765, no había tropa reglada. Se 
palpaba por eso -advertía el presidente de la Audiencia al propio vi- 
rrey- <,una absoluta indefensión y desamparo tantas veces informado 
p[o]r este Tribunal a V.E.. La plebe lo sabia y se atrevía a insolentarse 1 3 .  

Y por ello ocurrió lo que sucedió desde junio del mismo año, cuando 
los mestizos se adueñaron de la ciudad. 

A comienzos de julio, el oidor Gregorio Hurtado de Mendoza y 
Zapata escribia al virrey, y éste al monarca, que hacia falta que enviase 
de Lima doscientos hombres bien pertrechados, desembarcándolos en 
Guayaquil, donde se les podrían unir otros cien a caballo, entre espa- 
ñoles, zambos y mulatos, y doscientos más de Popayán 14.  

En Guatemala y 1766, los de la Audiencia se quejaban de que sólo 
contaban con treinta dragones, y eso para custodiar el Palacio, las Rea- 
les Cajas, el Estanco del tabaco y la Aduana Real ". 

Y, si esto en Quito o Guatemala, ¿qué esperar de los lugares me- 
nores? En Santa María de Papantla también los indios atumultuados 
en octubre de 1767 sabían que no había d-fensa ni pólvora en el estan- 
co, como escribía el alcalde mayor lb. 

Soldados, en verdad, insuficientes e insumisos. Porque, en Amé- 
rica, las deserciones eran particularmente frecuentes por las condicio- 
nes orográficas de algunos territorios y la imposibilidad de que los 
delegados de la autoridad real llegaran a cubrir unas fronteras tan pro- 
longadas. Deserciones, principalmente, de españoles que aprovecha- 
ban la posibilidad de eludir el servicio en armas y quedar en el Nue- 
vo Mundo. En enero de 1765, el gobernador de Buenos Aires, 
Cevallos, escribia al bailío Julián de Arriaga, que necesitaba que le en- 

" C,. Mesía a Arriaga, 26 de octubre de 1764, AGIIQl398, 52". 
l3  Santa CNZ a Mesia, 1 de febrero de 1765, rbrdrm, 133. Hace falta ampliar a 

doscientos individuos la tropa acantonada en la ciudad, a fin de contener los excesos 
que se cometen allí y en las provincias de Cuenca y Guayaquil: Mesia a Amaga, 15 de 
febrero, rbi&m, 150-150". 

" Cfr. Hurtado, 4 de julio de 1765, y Mesia, 5 de julio, ibzdem, 340-345 y 386- 
388v. 

" Escnto de 31 de octubre de 1766. *Madrid 18 de Abril de 1767n, AGIlGl875. 
'' AGIlMl1.934, Terfimonro ..., 2". 
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viase tropa de t ierra  para asegurar la defensa a n t e  un posible a t a q u e  

portugués, pero 

n o  el completo de oficiales, sino cuando más dos por  compañia, y 
una tercera parte menos de capitanes en cada batallón, porque dis- 
minuyéndose con la deserción la tropa, como es irremediable, queda 
u n  número excesivo de oficiales, cuyos sueldos son de mucho gasto 
a la Real Hacienda ". 

El reg imien to  de Mallorca, que arribó por aque l los  meses, se con- 
servó al principio bas tan te  e n t e r o  -sin embargo de lo difícil que es ata- 

jar la deserción en estos países.. Para lograrlo, lo había dejado e n  Mon- 
tevideo, d o n d e  la huida era más costosa p o r q u e  o atravesaban el Río 
de la Plata o, si i n t e n t a b a n  internarse  tierra adentro,  t en ían  m u c h o s  ríos 

que cruzar 18. Pero aun así no d e j ó  d e  haber fugas; habian salido del 
Ferrol 1.350 hombres, de los q u e  murieron 84 e n  la travesía, 21 en 
tierra y 42 deser taron hasta  e l  8 de febrero d e  1766, y 112 (en  total) lo 
harían hasta  e l  12 de sept iembre.  Del reg imien to  de Buenos Aires, que- 
daban o c h o c i e n t o s  en diciembre d e  1765, pero sólo 607 en 31 d e  mar- 
zo siguiente  19 .  

Y cosas  parecidas  se  c o n t a b a n  de o t r o s  parajes. A La Habana, el 
d e  Córdoba había l legado con cien h o m b r e s  m e n o s  y aún había per- 

dido más en el hospi ta l .  Los habian suplido con deser tores  ingleses y 

" Carta de 25 de enero de 1765, AGI/BA/524. M b  detalles sobre la tendencia a 
la deserción, también en la obra citada de Gómez Pérer (1992), -La Recluta en Espa- 
ña ... m y sobre todo "La deserción.. 

Pese a lo cual reconocía que lo único que resolvía realmente el problema era 
que la situación internacional se sosegara y cesara la amenaza portuguesa, *antes que acá 
se deteriore mucho, como sucede generalmente con las tropas que vienen de Améncax: 
carta de 20 de enero de 1766, AGIIBM525. 

'' Cfr. Cevallos a Arriaga, 30 de mayo de 1766, drdm, donde dice que, de los 
1.223 hombres del regimiento de Mallorca, han desertado hasta el 8 de abril dieciseis, 
de los que se han restituido seis. La cifra de las desertores corresponde seguramente al 
tiempo transcurrido desde el anterior estadilla, que hubo de ser también anterior al 8 de 
febrero, fecha en que, según las cuentas de Macb, sólo quedaban 1.203: cfr. Macé a 
Arriaga, 12 de septiembre de 1766, AGI/BA/525. Los datos sobre el regtmiento de Bue- 
nos Aires, en Cevallos a Arnaga, 15 de diciembre de 1765 y 30 de mayo de 1766, iúidm. 
En ésta última dice que han desertado tres de las 610 hombres con que el regimiento 
contaba. 
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oficiales españoles de otros regimientos, de suerte que, al acabar 1763, 
contaba 610. Pero sólo entre el primero de mayo y el 1 de diciembre 
había padecido 25 deserciones 20. 

Con cierta frecuencia, el rey amnistiaba a los escapados y eso per- 
mitía reunir unas pocas fuerzas más y, sobre todo, eliminar la delin- 
cuencia a la que podían verse abocados los fugitivos, condenados de 
lo contrario a pena de muerte ". Pero no dejaba de ser una forma de 
que se considerase la deserción como algo futil. Por resolución del 4 
de mayo de 1765, además, la pena capital se restringió a los que hu- 
yeran por segunda vez y fueran aprehendidos sin iglesia; decisión de 
carácter general, para toda la monarquía, que Cevallos consideró con- 
traproducente y por eso no  publicó en la gobernación de Buenos Ai- 
res, haciendo uso de la epiqueya singular y habitual en las autoridades 
indianas; 

[...] especialmente en la América -explica a Arriaga en mayo de 
1766- sena conveniente subsistiese la pena capital, porque las inferio- 
res a ésta no tienen la eficacia suficiente para retraer al soldado de un 
desorden a que le inducen los muchos incentivos del País ". 

Y todo esto además de que los veteranos entroncaban no pocas 
veces con indígenas y mestizas y resultaban parientes de aquellos a 
quienes tenían que contener si llegaba el caso. Por algo había estipu- 
lado en 1762 Carlos 111 que en los presidios de frontera y guarniciones 
semejantes fueran españoles al menos dos tercios de los soldados ". 

En momentos excepcionales, es cierto, se podían y se solían exigir 
contribuciones extraordinarias de hombres a cada provincia o ciudad, 
como se hacia en España y como sucedió aquí y allí, a los dos lados 

' O  Cfi. O'Reilly a Arriaga, 1 de diciembre de 1763, AGIISD12.118. 
" Vid Ricardo Wall, 24 de julio de 1763: ha habido indulto para los desertores, 

con fecha 10 de marzo; ya hay 79 reunidos en Sevilla y 48 en Zaragoza: AGIIBAl524. 
Carta de 30 de maya de 1766, ibrdrm, 525. Bucareli a Arriaga, 16 de marro de 

1767: ha recibido la real orden de 29 de julio de 1765 (sic) sobre desertores y la ha 
publicado: rbtdmr, 525. 

'' Según Hilton (1992). cap. XIV. El motin de la Puebla de los Angeles fue sofo- 
cado por la tropa, dice por otra parte el nuncio Pallavicini; pero algunos soldados esta- 
ban con los atumultuados. Cfr. despacho de 18 de febrero de 1766, ASV/SS/S, 301, 
folio 77". 
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del Atlántico, en 1762, al declararse la guerra contra portugueses e in- 
gleses. Pero esto era circunstancial y no tenía que ver con el orden pú- 
blico. 

EL CARACTER MILITAR DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Y EL PELIGRO DE ARMAR AL PUEBLO 

Con raras excepciones, todos y cada uno de los gobernantes civi- 
les, desde un simple corregidor a un virrey, tenían condición militar (y 
por eso unían a aquel primer titulo otro que iba de capitán a guma a 
capitán general). En algunas demarcaciones de mayor importancia -al 
menos en lo que concernía a la defensa- lo segundo daba lugar a que 
hubiera más cargos militares, que dependían de aquéllos, como el de 
gobernador dc armas que ostentaba en 1764, en Santiago del Estero, 
aquel general don Francisco de Barreda y Sanmartín, encargado como 
tal de la campaña contra los indios bárbaros, y esto después de haberse 
titulado, años atrás, lugar teniente de gobernador, justicia mayor y capitán 
a guerra en ella [la ciudad] y su jurisdicción 24. 

Se trataba las más de las veces de muy antiguas figuras del fuero 
castellano que en la España europea habían perdido fuerza por el de- 
sarrollo del ejército profesional, y no así en América, donde la escasez 
de tropas, la distancia y los indios continuaban dando quehacer militar 
a los civiles. En España seguían dándose, si, casos como el de 1761- 
1762, cuando se preparó la guerra contra Portugal e Inglaterra, en que 
hubo que movilizar a los civiles. Pero no fueron tan frecuentes como 
en América y por eso eran pocos los gobernantes que empleaban en la 
península la fórmula correspondiente, fuera de algunas tierras de fron- 
tera con Portugal o Francia ". 

'' Vzd. respectivamente ACSE, 11, 413 (25 de abril de 1764) y 17 (18 de abril de 
1748). En 1761 lo era el general don Juan José de Paz y Figueroa, quien se titulaba rrgr- 
dar &cano, a&z real proprrtario, lugnrtmrmte de gobernador, justicia mayor y caprrán a g i r ~  

na de ia ciudad: urd. ibi&m, 310. Aunque no se detiene en estas instituciones sin las que 
podríamos considerar relacionadas con el ejército regular (la mesnada, la hueste...), deben 
advertirse las diferencias que establece Marchena (1992) entre la tradición militar espa- 
ñola y el ejército de América. 

Algunos sí: por ejemplo los que se titulaban conegidory rapzth a pma (además, 
a veces, de jnrticia mayor) en Salamanca, Madrigal de las AJtas Torres, Tarazona de la 
Mancha, Hiniesta y Villanueva de la Jara, Olmedo, Larca ... por los años sesenta del siglo 
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Con todo, y cualquiera que fuese la medida de la vigencia de es- 
tas instituciones, esto quería decir que, en el momento necesario y en 
todas las posesiones del Rey Católico, el gobernante respectivo -pro- 
vincial o municipal- podía y debía mudar la naturaleza de su respec- 
tiva autoridad y actuar como soldado y movilizar a sus vecinos. En 
esas circunstancias, la condición jurídica del respectivo vecindario tam- 
bién se mudaba y todos se convertían en soldados susceptibles de mo- 
vilización si tenían la edad, que era generalmente la que corría entre 
los quince y los cuarenta y cinco años 2! Así, en la ocasión mentada 
de 1762, al entrar en guerra contra Inglaterra y Portugal, cuando Carlos 
111 pide por doquier una leva extraordinaria de hombres -pero no 
igualitaria sino según las condiciones de cada lugar-, los jefes militares 
transmiten la orden y acaban por ser las autoridades locales -las habi- 
tualmente civiles- las que deben cumplirlo. No pocas veces con expre- 
sa implicación del vecindario. Y esto, tanto en España como en Indias. 

Al gobernador de la provincia de Tucumán se le ordena que 
apronte un socorro de gente para la ciudad de Buenos Aires; el gober- 
nador lo concreta para cada caso y a la capital, Santiago del Estero, le 
pide quinientos; los del cabildo de Santiago convocan cabildo abierto 
a todo el vccindano yforasteros a toque de caja de guerra y así se resuelve ". 
Al otro lado del Atlántico, en España, el secretario de Guerra, Ricardo 
Wall, ordena simultáneamente al virrey de Navarra -otro ejemplo en- 
tre tantos- que levante dos compañías de voluntarios a caballo, y el 
virrey lo traslada al ayuntamiento. En este caso, la orden es decidida- 

m i i .  Vid. respectivamente AHNlCl1.840, exp. 8a (Subm[an]ca, Zamoray Toro...), folio 
2, 17 de octubre de 1761, rbtdem, leg. 1.841, exp. 1 (Submanca = Sanchznconrs ), folio 
9v, 24 de septiembre de 1764; tbidrm, leg 6 774, exp. 17 (Curnca y Maficha = 1765 ..), 
folio 1, 25 de noviembre de 1765; ibrdm, exp. 12 (Curnca = 1765 .), folio 1, 12 de 
diuembre (éste sobre Hiniesta y Villanueva); ~bidern, exp. 26 (Corte = Salamanta = OC 
medo...], folio 41, 14 de enero de 1766; leg 418-419, exp. 1 (Lorca =Año dr 1776 = L a  
Ctudad de Lorca sobre r l  tumulro ocunido m aqneUa andad el día 25 de Abnldr 17661, folio 
1. Si era en cambio frecuente en Galicia y, más, en Navarra, precisamente por ser un 
reino fmntenzo En el pamdo gallego de Milmanda, se le llama caudzlh (ved AHPO, 
cala 226, escrito del teniente corregidor de Milmanda, 21 de mayo de 1762. En Puerto 
Rico, en cambio, teniente a gurna: por ejemplo ACSJ (AGPR), 1 de septiembre de 1763, 
p. 53 

'"si en las milicias provinciales, de que ahora hablaremos. utd por ejemplo R e  
glammto .., AGI/SD/2.118. 

" ACSE, 11, 358 
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mente antiforal, porque atenta a la exención militar de los naturales 
del reino; pero los de la Diputación, organismo encargado de velar por 
el fuero, creen más pmdente no darse por enterados y dejar hacer. 
Aparte y por su cuenta, esto sí, apelan a una larga serie de pueblos que 
median entre Pamplona y la frontera pirenaica para que estén atentos 
ante cualquier necesidad defensiva 

Esto, el apellido, con este u otro nombre y explícito o implícito, 
también se formulaba cuando el disturbio era interior. En 1765, en 
Quito, el comienzo del famoso motin contra el estanco del aguardien- 
te se saludó -dicen las fuentes- con un disparo de cañón hecho .para 
que se juntasen y ocurriesen los que estaban por el Rey* 29. 

Pero, a más de rudimentario, el apeUido estricto no dejaba de ser 
un modo de armar al pueblo, y eso era peligroso. Hemos de ver que 
en Puno, en la Audiencia de Charcas, se enfrentaron a tiros nada me- 
nos que el gobernador de Chucuito y el justicia mayor de Paucarcolla 
con sus respectivas huestes, siendo las del segundo los vecinos arma- 
dos. Que no sólo repelieron a los primeros sino que hicieron presos a 
dos de los principales de Chucuito. 

El justicia mayor, don Josef Joaquín de Maurtúa, pensó que era 
mejor dejarlos libres para evitar un nuevo ataque. Pero lo hizo *sin 
consulta del Pueblo. " (al que había armado y reunido en la plaza para 
que peleara contra los de Chucuito). Se advirtió que, además, estaba 
previniendo balsas en la laguna y se temió por tanto que pretendiera 
abandonar la villa, 

respecto a que habiéndolos metido en un lance tan peligroso, se ma- 
nifestaba ya arrepentido y trataba [de] asegurar su persona, dejándo- 
los a ellos expuestos a las resultas 'l. 

a Cfr. AGNIAD, 1760-1765, pp. 122-125 (30 de diciembre de 1761). Más detalles, 
en mi ponencia sobre uLa imposición del absolutismo en Navarrax: II Congcso gana1 dc 
H~srona de Nauana, Pamplona, en prensa. 

'' ReCnr16n del nxebo tumulto acaccrdo m [a crudad de Qarto, adjunta a Paolucci, 14 
de enero de 1766, ASMoICDIEI83, 2-c. 

lo Cfr. Amat al rey, 8 de febrero de 1767, AGIIChaIS91, n." 2 (Tarzmonro de Autor 
scpgurdm sobre [a compctmcra dr pnsd:cc16n..), s.f. 

" Informe de Diego de Holgado, fiscal de la Audiencia de Lima, 3 de enero de 
1767, rbrdm, n." 2 (Testrmonro dr Autos seg,aildos sobe [a compcrmcrn dr junrdz~ctd~..,),  s.f. 
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Irritada La piebe, los meslieos, cholos e indios" prendieron a Maurtúa 
y, amarrado, lo llevaron y entregaron al gobernador de Chucuito, que 
lo metió en la cárcel. Las razones para hacer esto último, claro es, ya 
no eran sólo las del miedo (que nunca podía ser un argumento judi- 
cial). Paulatinamente, según una wdinámican psicológica perfectamente 
comprensible, el delito del justicia mayor había ido configurándose con 
argumentos de más peso y, sobre todo, mejor definición jundica. Se le 
acusaría, así, de haber profanado la iglesia de Puno, dejándola maltre- 
cha, de ser un ladrón y de haber hecho a la plebe apedrear a los ofi- 
ciales reales ofreciendo además 400 pesos para que los matasen. 

Pero, aunque fuera cierto si es que lo era, también era verdad que 
todo había surgido por un fenómeno de atemorización de civiles ar- 
mados. Al pueblo en armas podía añadirse así el fenómeno del Terror, 
que aparece en los mismos días en Madrid, en el motín contra Esqui- 
lache, 23 años antes de 1789 33. 

De hecho, y a esto íbamos, vanos de los motines americanos y 
españoles del siglo XWII -también por parte de los amotinados- co- 
mienzan por una verdadera a p e h ó n  o derivan hacia ella. No revela 
otra cosa el empleo de la campana (o del instmmento que la sustituía) 
en las convocatorias ordinarias y extraordinarias, civiles y militares. Y 
en las eclesiásticas. En 1766, las Recogidas de Puno se librarían de un 
intento de rapto gracias a la campana, a cuyo toque se juntó gente y 

" Informe de Contaduría, 28 de febrero de 1768, rbidnn, n "  3 (Autor Cnmrdes 
scgdos a pedim[m/to dr Don B a h r  Atmche ), s.f. 

" Todo esto sucedía en junio de 1766. el 17 había tenido lugar el apresamtento 
del comisionado de la Real Hacienda de Chucuito de que luego hablaremos; el 20 por 
la noche habían salido sus valedores hacia Puno; el 21 debió tener lugar la batalla y el 
17 del mes siguiente el fiscal concluía que había que procesar a todos. 

El asunto terminaría con la intervención del virrey Amat; hizo salir de Chucuito al 
marqués de Casa Casnllo, el gobernador, y a los ofiuales reales impltcados con él; or- 
denó al pnmero permanecer en La Paz y nombró al oidor de la Audicnua de Charcas 
don Antonio Porlier para que aclarase lo sucedido conforme a la propuesta del fiscal de 
la de Lima. 

Lo de los oficiales reales, rbidm. 
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los raptores -todo un doctor, eso sí, criollo y serrano, don Marcos Gu- 
tiérrez de Ceballos, abogado de la Audiencia de La Plata, y su amigo 
el peninsular don Juan Francisco Serantes, comerciante con buen pa- 
sar- no pudieron llevarse a una chola criada del segundo que se hallaba 
encerrada allí 34. 

El apellido, dicho de otra manera, tenía bastante de trasunto oficial 
de un recurso normal si no cotidiano. Unos días después de lo que 
acabo de decir, el justicia mayor de la provincia, que iba contra los 
que asaltaron a las monjas, redujo a algunos de éstos al interior de la 
iglesia, donde se libró una pequeña batalla. Y lo que podemos llamar 
.niido reglamentado* volvió a constituir un recurso importante. Esta- 
ban el 8 de abril, dice de ellos un testigo, como en xna especie de sedi- 
ción, con centinelas y cajas y acuartelada mucha gente; respaldaban el 
movimiento tres oficiales del ejército, que habían formado un batallón. 
Toda la noche, insiste, andaban tocando la caja y disparando tiros al aire, 
por calies y plaza 3i .  

En España también, y en esos mismos días. Tras la machinada 
guipuzcoana de 1766, por ejemplo, a Bartolomé Olano, zapatero y ve- 
cino de Azpeitia, se le consideró uno de los principales incitadores del 
motín 

y setialadam[en]te por haber tocado a rebato en la Casa Torreón de 
d[ic]ha villa, a el anochir de el día 14 de abril después de las 
Orauones ". 

" Cfr auto de 22 de marzo de 1766, ibrdnn, n." 6 (Autos y rwnana regurdos a p c  
drm[m]h & don A b o  Inqora Cnrq[w]t a¿ lar PanuJid[nd]s a¿ la Ctud[a]d dr Chucuito ...), 
s.f. La veracidad del doctorado de Ceballos no está clara con todo, aunque conste; había 
sido colegial en Chuquisaca y era abogado, si, pero recumdo en su Real Audiencia. Ha- 
bía dejado los estudios al casarse en Puno. Se le suponía serrano por el acento. Cfr. 
rbidrm. 

33 fiidcm, n." 2 (Tcsttmonto a5 Autos segurdos sobre la competmcra de junrd~cctdn ..J, s.f. 
AHNlCf570, exp. 8b (Guipizzoa = Causa Cnmrnal contra BarhiomL Olano ..), fo- 

lio 6, 22 de agosto de 1766. Sobre el uso de la campana en general en esa ocari6n, el 
relato de Barreda a Rojas, 18 de abnl, ihdnn, Ieg. 420, exp. 1 (Reza respchva a los autor 
robn el tumulto a c u d a  ni la Rwinna & Gutpkcoa), folios 9v y 10. También, rbrdm, 
exp. 5 (Piua a¿ autor correrpondrcnte n lorfomndos en el Consqo..), folio 37". y exp. 8 (3 
Rua de = Autos quc se sigan sobn Inmunidad pttendrda por Mathro dr Garare.,..J, folios 
496497v, 560 y 683. Lo mismo en Elgóibar, d i d m ,  leg. 532-3, exp. 11 (El Goibar = 
Gurpúzcoa..J, folios 11 y 20". Y en Lorca en 1766 también: tbi&m, leg. 418419, exp. 6 
(Lorca =Ario de 1776 = L a  Ctudad dr Loma = robrr = e l  tumulto ooimdo en aqu~lkz nu&d 
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Lo cual quiere decir que semejantes instrumentos gozaban de la 
misma dualidad -militar y civil- que la administración local de que 
formaban parte. La fórmula que, lo vimos, se emplea en Santiago del 
Estero para justificar la adquisición de una campana -la de poder ]un- 
tarse a campana tañtda- la hallamos por doquier en España y 
Aménca 

Y en tal medida y eficacia a la hora de convocar, que podía con- 
vertirse en elemento de desorden. El recurso desordenado a esos ins- 
tmmentos y fórmulas era de hecho tan antiguo que, tras las luchas ba- 
jomedievales de banderías, su uso indebido había sido recargado con 
graves penas en el derecho de Castilla Y en la ley cuarta del titulo 28 
del fuero guipuzcoano se leía textualmente que 

para que se evite el abuso de seguir los apellidos, y bandos, [ . ] or- 
denamos, y mandamos, que ningún Consejo, Villa ni Lugar, ni nin- 
guna persona particular, sea osado de hacer ningún llamamiento, ni 
ayuntamiento, ni apellido de gente, ni bando. 

Y estas disposiciones seguían en vigor -y se exigía su cumplimien- 
to- en pleno siglo xvrrr. Uno de los delitos de Papantla, cuyo autor 
no llegó a descubrirse, fue el toque de las campanas del lugar, que es- 
taban en un cerro. Al escucharlas los jefes indios se reunieron en el 
cementerio a parlamentar y ver qué hacían de un tal Olmos 38. Unos 
meses antes, el 28 de agosto de 1766, hubo un homicidio sacrílego en 
la cárcel de Guatemala, los del ayuntamiento fueron convocados a to- 
que de campana y, al oírla, gentes armadas, hombres y mujeres, se lan- 
zaron a la calle creyendo que era el comienzo de un motín contra el 
estanco del aguardiente del que al parecer se venía hablando 39 

el dia 25 dr Abnl dr 1766), folio 6, representacion del Concejo, 26 de abnl Sobre lo 
mismo en el motin de Moratilla de Henares, en 1765, ibr&m, leg 429, exp Morafzlhy 
Stgurnza = 1765 = E I D m  , folio 51s, y eap xMoratilla = Diligencias », folio 148 

" Vid por ejemplo una formula parecida sobre la ciudad de  Toro en  
AHNlCl6 774, exp 14 (Toro = 1765 ), folio 1, y sobre Tarazona de la Mancha ibrdrm, 
exp 17 (Cuencay Mancha = 1765 ), folio 1 ,  25 de noviembre 

' O  C j  AGIlM11934, TafIrnonzo , 236" 
" Vtd Recurso del Ayuntamiento s f ,  .Año de 1766 =Testimonio del escnto pre- 

sentado r, folio l lv ,  AGllGl875 
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Las milicias provinciales fueron sin duda una manera de superar 
estos inconvenientes; constituían unidades militares permanentes y con 
mandos profesionales, que periódicamente debían hacer la instrucción 
con los vecinos que se les asignaban a fin de mantenerlos dispuestos 
para la defensa en caso de necesidad. Y de su importancia numérica da 
idea el estadillo de las primeras que organizó Cevallos en la capital de 
su gobernación: contaba de una parte con el regimiento de Buenos Ai- 
res, llegado en su día de la península, y al que denominaba por lo 
tanto BataUón de Espafioles, y a ellos habia sumado lo demás: 

Batall6n de Espanoles ................................................................ 800 hombres 
Reglmiento provincial de Caballerla ...................................... 1.200 
Cuerpo de Caballería de Indios Guaranies .......................... 300 
Cuerpo de Caballería de los Naturales y Mestizos ........... 300 
Cuerpo de Caballerla de Pardos libres ................................ 400 
Cuerpo de Infantería de Negros libres ................................. 168 

Total .......................................................................................... 3.1 68 

El número de hombres se habia cuadmpiicado y no había orga- 
nizado aún a la gente de la jurisdiccibn de la ciudad que vivia espar- 
cida por el campo; era diciembre de 1765 y al militar español le había 
parecido prudente esperar a que cosecharan y a que llegasen los oficia- 
les sueltos que venían de España en el navío Gallardo ''. 

En Cuba, y por los mismos meses de 1764-1765, el general 
O'Reilly, de inmediato nombrado mando supremo de todo el ejército 
de América, había levantado ocho batallones, cada uno de los cuales 
contaba 800 milicianos. Según comunicaba el embajador francés al du- 
que de Choiseul, habia elegido a los hombres más apropiados para 
mandarlas, los habia vestido y armado debidamente y había tomado 
las medidas precisas para que hicieran ejercicios periódicos como dis- 
ponían las ordenanzas ". 

El balance sin lugar a dudas fue bueno. Pero lo de encuadrar a los 
vecinos en hormas militares era, digámoslo otra vez, un arma de varios 

'O A Arriaga, 15 de diciembre de 1765, AGIIBAt525. Para organizar las milicias 
provinciales, se le han enviado a Cevallos casi doscientos oficiales subalternos. escribe 
0ssun a Choheul, 15 de julio de 1765, MAEtCPtEt543, folio 227. 

" Cfr drdem, 221"-222. 
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filos. En general, las milicias se  organizaron sin resistencia de la gente, 
incluso con aplauso, según  se informó rei teradamente d e  M é j i ~ o ~ ~ .  
P e r o  en a lgunos  sitios hubo al menos deseos d e  eludirlo. En N u e v a  
España  misma, el ten ien te  general Vilialba, enviado acá como inspec- 
tor general de las Tropas,  informó sobre la renuncia de los nobles y 
ncos a aceptar  cargos militares de gobierno: son raros [os que se han pre- 
sentado para obtener empkos mrlitares, escribía ya en 1767. En el Perú, 
sucedía lo cont ra r io  43. Y e n  Puer to  Rico -en S a n  Germán-, donde los 
ya  existentes milicianos urbanos se que ja ron  a n t e  el cab i ldo  de S a n  Juan 
porque se les hab ía  relegado al  organizar las militacias provinciales sin 
a t e n d e r  a sus mér i tos  44. 

Pero, en Buenos Aires, no ta rdaron  e n  surgir voces de vecinos q u e  
pre tendían  pagar a un mercenar io  q u e  estuviera d i spues to  a hacer sus 
veces 45. 

O desertaban como v i m o s  hacían bastantes  espafioles: 

Los milicianos de aquí -escribe Cevallos a Arnaga al acabar 1765- 
hacen los días de fiesta sus ejercicios, todos los oficiales y otros indi- 
viduos tienen sus uniformes, y se va aficionando la gente al real ser- 
vicio, pero con todo siempre será conveniente n o  contar mucho con 
ellos, porque la abundancia de caballos y dilatada extensión de la 
campaíia, les facilita la fuga, a que los incita su repugnancia a la 
guerra 46. 

" i4d por ejemplo Pallavicini, 5 de febrero de 1765, ASVISSISl302, folio 437: el 
teniente general Villalba, dice, ha encontrado toda clase de facilidades para hacerlo allí. 
En el mismo senudo, Ossun a Choiseul, 15 de julio de 1765, MAElCPlEl543, folios 
223v-224v. Villalba ha ido a MCjico con la misión de levantar vanos cuerpos de milicias 
y algunos regimientos de caballena y dragones y, por la pnmeras noticias que ha hecho 
llegar, parece que ha encontrado para ello todo tipo de facilidades; han sido enviados, 
dice Ossun, un htutcnmr ghiéral (Villalba), cuatro mariscales de campo, bngadieres, co- 
roneles y casi trescientos oficiales subalternos de infanteda y caballería, oficiales tambiCn 
de artillena e ingenieros, dos batallones de tropas regladas, cantidad de canones, Fusiles 
y munición de toda especie Se refieren al teniente general don Juan de Villalba y An- 
gula, quien sabemos no obstante que encontró la inmediata oposición del virrey Cmi- 
Ilas, mis por cuestión de junsdicciones urd por ejemplo Marchena (1992), -La reestmc- 
turación tras 1762. .n 

" A p ~ d  Marchena, tbidrm También 1 Engstrand (1992), cap. VI1 (*A time of tran- 
sitionx) 

" Cfr ACSJ (AGPR), 26 de agosto de 1766, p 136. 
'' Cfr AGN (BA)IBA, Acuerdos, folio 642s (20 de julio de 1768) 
'' Carta de 15 de diciembre de 1765. AGIlBAl525 
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Además, su uso cotidiano como guardianes de orden público 
-que era el oficio más sencillo, al menos mucho más que enfrentarse 
al inglés- dejó enseguida ver que la capacidad de movilización era aun 
lenta. 

El estallido de la sublevación indígena de Papantla tuvo lugar 
cuando el alcalde mayor La Barga confió al reo indígena Nicolás 01- 
mos alias Capa a cuatro soldados y un sargento de la compañía de 
mulatos para que lo llevaran a Méjico; una multitud se les enfrentó y 
no opusieron -ni podían- la menor resistencia. El alcalde reaccionó 
convocando la compañía de mulatos entera: cuatro escuadras con 300 
hombres; pero los tales andaban dispersos por la jurisdicción, en sus 
labores y ranchos, y tardaron nada menos que una semana en reunirse. 

No bastaban los soldados con los que contaba -escribía en suma 
al virrey el 29 de ocubre de 1767, aun después de acuartelar la com- 
pañía-, la mayor parte estaban casados con indias (es decir con suble- 
vadas o parientes de los sublevados) y sólo había 20 ó 22 escopetas; 
no tenían municiones y, además, dice, son cobardes. 

Y pobres. Con lo cual no podían subsistir con sus medios. 
No faltan además los propios indios, como el ladino Gaspar Gar- 

cía, cajero o tambor de los milicianos del pueblo. 
Bastaría que le enviase, añade, 25 soldados veteranos para hacer 

frente a la situación 47. 

Era mucho pedir. 

Y las piedras, las casas, las calles y ciudades no iban a defenderse 
ellas solas. Para empezar, en el propio urbanismo -el de los mismos 
fundadores españoles- no se había contado ni se contaba apenas con 
las necesidades defensivas y con los elementos arquitectónicos consi- 
guientes, en comparación con lo que se acostumbraba en España. In- 
cluso en las costas, la guerra de 1762-1763, había sorprendido a los his- 
panos sin el equipamiento necesario y por eso inmediatamente después 
de la denota se comenzó a desarrollar un plan de construcciones que 
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continuó pecando, no obstante, de bien poco ambicioso. Se trataba de 
reforzar las defensas de La Habana y el hinterland de Vera-Cruz y muy 
poco más. El centro del sistema estaba en la capital cubana, cuya for- 
tificación se abordó conforme al proyecto trazado por Valliire; parte 
de los trabajos ya se habían terminado en 1765 y se preveía acabar los 
demás en otros tres años. 

Aún en Cuba, se trabajaba también -en 1765- en Santiago, que 
era esencial para conservar la isla y constituía una de las llaves de en- 
trada en el golfo de Méjico a juicio de los estrategas de la época. Pero, 
tal como se encontraba su puerto en esas fechas, y según el examen 
que hizo de él O'Reilly, no podía recibir grandes escuadras; los navíos 
no podían entrar y salir sino de uno en uno, de suerte que sólo cuatro 
barcos que se situaran en la rada bastaban para bloquear la mayor de 
las escuadras que pudiera encontrarse en su seno; O'Reilly se había fi- 
jado por eso en las ventajas del puerto de Guantánamo, que estaba (y 
está) cerca del extremo de la isla, en frente del cabo haitiano de Tibu- 
rón; gozaba de un clima sano, se podía fortificar sin gran coste, tenía 
capacidad para grandes armadas y cabía abastecerlo con facilidad. Se- 
gún dijo Grimaldi al francés Ossun mediado 1765, se iba a trabajar en 
él para ponerlo en estado de defensa lo antes posible. Lo cual permi- 
tiría contar con un gran puerto abierto al golfo de Méjico, dispuesto a 
recibir también la escuadra francesa. 

Hacia el sur, Cartagena se consideraba suficientemente fortificada 
y por Honduras no se temía invasión alguna ni por lo tanto se habían 
adoptado medidas de seguridad; no había en esas costas puerto capaz 
de poner grandes escuadras al abrigo de los vientos del Norte, que son 
allí impetuosos en algunas estaciones del año; además eran costas de 
bajos fondos y escollos que las hacían impracticables para grandes na- 
víos y, si no hubiera sido así, los invasores aún habrían tenido que 
atravesar un país desierto para alcanzar Méjico, que era lo que de ver- 
dad importaba. 

De manera que el segundo centro de atención radicaba aquí, en 
Nueva España; el general Juan Villalba, uno de los más destacados mi- 
litares espafioles de aquellos días, había sido enviado con la misión de 
fortificar Veracruz, pero la halló suficientemente defendida y optó por 
construir tres fuertes sobre los caminos que conducían de Veracruz a 
la ciudad de Méjico, lo más cerca a quince leguas de la mar. Se trataba 
de conseguir que hubiera uno, capaz de albergar a mil hombres, sobre 
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Las fortificaciones principales 



Quito, con sus barrios. como lo vio el padre Coleti meses antes del moHn de los Barrios. 
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cada una de las dos vías y, en la confluencia de las dos el tercero, éste 
con capacidad para tres mil soldados más los veracruzanos que tuvie- 
ran que refugiarse si los ingleses llegaban a ocupar la ciudad. Los fuer- 
tes se habían constmido en el intenor y no en la costa porque, para- 
dójicamente, se consideraban lugares más seguros. 

Desde la tierra firme, es decir por el Norte, no habia temor tam- 
poco de que los ingleses invadieran Méjico; primero tenian que atra- 
vesar el Misisipí, para encontrar seguidamente un desierto de casi sete- 
cientas leguas y una barrera montañosa, impracucable, que era 
necesano cruzar para alcanzar Tejas, la provincia más septentnonal de 
la Nueva España. 

El tercer centro de atención, por este orden, era el Río de la Plata; 
allá se habían mandado los dos batallones que conocemos por su ca- 
pacidad de deserción, aparte de cañones, fusiles y munición en abun- 
dancia Pero los trabajos de fortificación que se desarrollaban en 1765 
no tenían comparación con los anteriores. 

El Pacífico, finalmente, no daba apenas miedo; se pensaba fortifi- 
car un puerto del Sur para que pudiera contener una escuadra de tres 
o cuatro navíos 48 y otras tantas fragatas, además de establecer astilleros 
y un arsenal. El país podía aportar ciertamente toda la madera necesa- 
ria y también cantidad de manneros. Pero no había prisa 49. 

La razón de la moderación de los planes era en parte económica. 
Ni la Real Hacienda ni la economía que yacía detrás podían hacer 
frente a lo que exlgía la evolución de las artes militares (y esto -el 
encarecimiento de la guerra- iba a ser una de las principales raíces de 
la pérdida del imperio). Pero además no hay que olvidar los flancos 
débiles que dejaba la concepción urbanística en si Después de vanas 
décadas de ensayos diferentes, el urbanismo que los españoles habían 
introducido en América y que se reguló por las ordenanzas de 1573 
no habia sido el peninsular. En contraste con la ciudad española, cons- 
truida en torno a un castillo las más de las veces, en un retorcido aba- 
nico de calles que se ajustaban al final al anillo de unas murallas, el 
trazado en damero de las americanas se había impuesto por doquier, 

'O Dlce varrreaux 
" Cfr Ossun a Choiscul, 15 de julio de 1765, MAE/CP/E/543, folios 221"-228 

Una sistematizacion distinta -histonografica- del sistema defensivo, en Gomez Perez 
(1992), .La logistica en el ejcrcito n 
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aunque no fuera el único; de suerte que la mayoría de las calles se 
abocaban al campo abierto (o a una multitud de hipotéticas puertas de 
una hipotética muralla infinitamente agujereada). Si acaso, de la debi- 
lidad de este sistema para una posible defensa se salvaban un tanto las 
manzana -los cuarteles del damero-, que solían ser grandes y venían a 
constituir una comunidad vecinal por sí sola compleja. Por otra parte, 
no en todas las ciudades se daba aquella circunstancia; en bastantes, 
habia una fortaleza cercana; en algunas, el damero estaba defendido de 
alguna forma 50. Pero la mayona -y más cuanto menos importante era 
el lugar por sus habitantes o por su valor estratégico- no. En las Or- 
drnanza de drscubrimiento, numa población y pacifiacidn de 1573, capí- 
tulo V, se había dicho expresamente que, una vez escogido el lugar 
para una fundación, lo primero que había de hacerse era poner los cimientos 
de lac murallas y de las torres y, en el VI, que una vezfort$cada la ciu- 
dad, habia que proceder a trazar las parcelas. Pero también se decía en 
ellas que el desarrollo en cuadrícula tenía que dejar el suficiente espa- 
cio abierto para que la urbe pudiera seguir creciendo de la misma ma- 
nera sin cortapisa alguna y la forma mejor de conciliar lo uno con lo 
otro era renunciar a lo primero o levantar unas defensas suficientemen- 
te débiles (al menos no pensadas para una guerra de cierta enverga- 
dura). 

Murallas propiamente dichas, con pocas excepciones, las habia 
sólo en los principales puertos. En Quito, como en otras plazas impor- 
tantes, habia sí castillo y ciudadela, peor que mejor, y a ellos se aco- 
gerían de hecho los mestizos levantiscos de 1765, en número, se dijo, 
de 20.0005'. Pero no habia muro que rodeara la ciudad: muralla es- 
tricta. 

Claro que, si los legisladores y políticos minusvaloraban las ciu- 
dades como objeto de defensa, era por una adecuación mental incons- 
ciente a la naturaleza de aquellas urbes y a lo que se podía (o creían 
que se podía) esperar de ellas. Lo que llamamos ciudades, que consi- 
tuían ciertamente aglomeraciones humanas enormes o simplemente 
grandes, se parecían, más, con frecuencia, a lo que hoy considerana- 

Así Veracmz, La Habana, Santo Domingo, San Juan de Puerto Rico, Campeche, 
Panamá la Nueva y Callao, y en el interior Lima y Tmjillo, dicen Hardoy y Guunan 
(1990), pp. 129 y 134. 

" Cfr. Ossun a Choiseul, 12 de diciembre de 1765, MAE/CP/E/544, folio 324. 
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mos enormes pueblos, donde los elementos mrales y agrícolas se intro- 
ducían hasta el propio corazón de la urbe. No sucedía tan sólo que en 
un pueblo como Papantla, en Nueva España, a las Casas Reales se les 
llamara el Jacal Real o, a elegir, que se hablara de este jacal de carías, que 
se lama Casas Reales 52, sino que en toda una ciudad verdadera como 
Santiago del Estero, por los años de 1766, lo que preocupaba a los del 
cabildo no era que faltase un recinto murado sino que no había casas 
suficientes para cubnr el damero y que en cambio sobraban los recin- 
tos dedicados a menesteres impropios del centro de la aglomeración, 
donde se hallaban. En febrero, el procurador general propuso que se 
instara a los vecinos a algo tan elemental comofonnalizar lar cal[er. Ha- 
bía muchos solares vacíos y, entre ellos, no pocos sin cercar, o cerca- 
dos con ramazón y horquetería, y en la plaza pública se levantaban 
además vanos ranchos, <<que más sirven de irrisión -se lee en las actas 
municipales- que de población>,. i 

Tampoco es que se pretendiera mucho: se acordó solamente instar 
a los vecinos a edificar habitaciones en los solares o por lo menos a 
cercarlos con paredes de adobes, y ello en el término de seis meses, de 
modo que, cumplido este plazo, los que siguieran vagos los vendería 
el cabildo al justo precio y tasa y pasaría el importe a los propietarios. 
Los ranchos de la plaza, por su parte, habían de desaparecer en el tér- 
mino de un mes no más. Y nadie podría hacer hoyos en la ciudad, ni 
fabricar en ella los adobes, so pena que se decidieran en su momento. 

Con todo esto se trataba, naturalmente, no sólo de adecentar la 
pequeña urbe sino de atraer pobladores, para lo cual se exhortaría a 
venir a todos los vecinos residentes en la jurisdicción, "particularmente 
los vesinos encomenderos, y los demás moradores que tuviesen como- 
didad para ello> 53. En las leyes de Indias, recuérdese, y por razones de 
moral entre otros motivos, estaba prohibido que los encomenderos re- 
sidieran en los pueblos que les estaban encomendados (esto, en aque- 
llos pocos lugares donde sobrevivía la encomienda por los años de 
1762-1767). 

Cierto que había ciudades en pleno crecimiento, que no tenían 
necesidad precisamente de llamados como éste. Pero en ellas el proble- 

i1 AGI/M/1.934, Testimonio ..., 2, folios 1-lv. 
" ACSE, 11, 490s, 21 de febrero de 1766. Lo que sigue sobre las leyes, en Muriel, 

1992, cap. V. 
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ma podía ser el inverso. En Santiago de Chile, y en un momento de 
expansión como fue aquí toda la segunda mitad del siglo XVIII, la mis- 
ma afluencia de gentes de fuera hacía que los ranchos se multiplicaran 
enormemente. Pero es que la mayona de las casas que podemos decir 
*normales* eran de adobe, eso sí de paredes gruesas, de una vara de 
anchura, y enjavelgadas de manera que les daba un aspecto digno y 
limpio 54. 

EL MAS GRAVE PROBLEMA, U DISTANCIA 

(Y EL DINERO DE LA REAL HACIENDA) 

A lo cual se unía el enorme rasgo de la distancia; se podía llegar 
a tardar un par de meses en cruzar el Atlántico, si iban las cosas bien, 
y así llegar a las Antillas, que era lo más cercano. Pero para llegar a 
Méjico o Panamá -segun la ruta que se pretendiera seguir- podía ha- 
cer falta otro mes, y otros dos para que, cruzado el istmo y reembar- 
cado en el Pacífico, se alcanzara el Pení, a un mes del cual se hallaba 
Chile. Para llegar a Filipinas, por Nueva España, se requería más de un 
año fuera un hombre, una cosa o una noticia de carácter político lo 
que hubiese que recibir. (Por eso no me explico -si no fuera porque 
el complejo de inferioridad que sufrimos los españoles desde el siglo 
de la Derrota, el XVII, me inclina a pensar que es que lo hicieron los 
ingleses- que la noticia del tratado de paz firmado en Pans en febrero 
de 1763 llegara a las Filipinas el 3 de julio inmediato, en cinco meses 
sólo; aunque, por compensar -y agravar mi complejo- añadiré que el 
pliego firmado por Carlos 111 el 1 de febrero de 1762 en virtud del 
cual declaraba la guerra a los ingleses vino a San Juan de Puerto Rico, 
donde escribo estas líneas, lo más cercano a la península, el 20 de 
mayo del año siguiente, cuando los de San Juan sabían ya que se había 
firmado la paz.) 56 

Además, ironías y errores humanos aparte, antes de lanzarse al 
océano, noticia, cosa u hombre habían de alcanzar la costa y el puerto 

" Cfr. Ramón, 1992, 111, 3.  
'' Cfr. Pérez Herrero, 1992, 111. 

Vid. Mcndoza Cortés, 1991, 202, y ACSJ (AGPR), 20 de mayo de 1763, p. 44, 
respectivamente. 
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de partida, fuera Cádiz o Veracruz o Buenos Aires, y luego hacer ca- 
mino por la ribera receptora -América o Europa-, tierra adentro; co- 
sas las dos, que también tomaban su tiempo. La nueva de la muerte 
de la reina María Amalia de Sajonia, fallecida en 1760, Ilegó al cabildo 
de Santiago del Estero el 18 de enero de 1762, por carta remitida el 21 
de diciembre anterior por el gobernador y capitán general de la provin- 
cia, quien la había recibido del virrey por despacho de 15 de junio 57. 

De la carta que don Juan Díaz de Herrera le envía desde Quito el 8 
de diciembre de 1764, el virrey Mesía acusa recibo el 7 de marzo del 
año siguiente, tres meses después, y de ésta, aquél, el 12 de mayo de 
1765: a algo más de dos meses 58.  El casamiento del príncipe de Astu- 
rias lo anunció Carlos 111 a sus vasallos en octubre y noviembre de 
1765, por reales cédulas de las cuales la primera llegó al cabildo cate- 
dral de la Pamplona navarra aún en el mes de octubre y en cambio la 
segunda sólo pudo leerse en el cabildo civil de Santiago de Chile el 1 1  
de septiembre de 1766, diez meses después de que fuera emitida (sin 
que por eso renunciaran a iluminar la ciudad por tres noches, hacer 
fuegos de manos otras tres, carros de entremeses tres más y tres corri- 
das de toros en la Plaza Mayor, y cañas en otras tantas tardes.) 59 De 
ese mismo mes y año (27 de septiembre de 1766) databa la relación 
del motín de Panamá que, llegada a la corte española, remitió el em- 
bajador de Génova a su Gobierno el 10 de marzo de 1767, trancurrido 
casi medio año ... 

A partir de ese instante, el de la recepción de la noticia, el gober- 
nante tenía que asegurarse, asesorarse, medir y arbitrar la forma de dar 
una respuesta y después hacerla llegar al lugar adecuado. El virrey de 
Nueva Granada, Mesía de la Cerda, había hecho saber el 24 de octu- 
bre de 1764 a los del Consejo de Indias que había destinado a Díaz 
de Herrera a Quito para el cobro de la alcabala y el impuesto sobre 
aguardiente. Y los del Consejo lo aprobaron el 5 de junio de 1765, 
cuando faltaban pocos días para que estallara el motín causado por esas 

'' Vtd. ACSE, 11, 354. También, la enumeración de días de tardanza desde El Ca- 
llao a divenos puertos, en Puente (1992), <El hombre peruano y su vida cotidianap. 

Esta última, en AGIIQí398, folios 188-193". 
'' Cfi. AGN/AC, tomo 10, p. 196, y AN (SCh)/MIS/64, folio 79" (11 de septiem- 

bre de 1766). 
Zoagli, ASGe/AS, 2.480. 
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reformas. Para entonces, Mesía ya les habia dado cuenta por carta de 
1 de febrero de las dificultades que encontraba el comisionado y de la 
necesidad de contar con más tropas por lo que pudiera ocumr Cosa 
que aprobaron los del Consejo el 26 de junio, cuando el levantamien- 
to ya era un hecho al otro lado del Atlántico Por fin, el 5 de julio el 
virrey mandó informe de todo lo sucedido en Quito durante la segun- 
da mitad del mes antenor Pero el rey no  le respondió hasta el 22 de 
febrero de 1766, cuando ya no  ocurría nada. 

Ciertamente, las noticias habían llegado antes; la primera, con lo 
que habia ocumdo hasta el día 2 de julio de 1765, había alcanzado 
Cádiz exactamente el 2 de diciembre, por dos navíos que ambaron a 
la Bahía, y la corte algo antes de que mediara el mismo mes. Pero las 
nuevas oficiales todavía tardaron más ". 

Tanto es así que al rey Carlos 111 debieron llegar antes los rumo- 
res y pidio cuentas de lo que sucedía. Y alguien lo confesó: 

"Señor, 
No he recibido ningunas cartas del Virrey de S[an]ta Fee, y así 

sólo por las papeletas que corren por el Público, y podrán ser 
sus noticias abultadas, estoy informado del alboroto acaecido en 
Quito" 

Cuando escnbe al virrey, en febrero ya, el monarca es consciente 
de todo lo que implica una tal dilación, 

-en paises tan desproveidos de tro[pa] y que las distancias y aspereza 
de caminos dificultan muchos socorros, es inescusable proceder más 
lentam[en]te, para que la aplicac[i]ón del remedio no exaspere la Ila- 
ga en lugar de curarla 

Pese a las capitulaciones hechas con los amotinados, debía conu- 
nuar la pesquisa sobre las cabezas del motín, con las que habría que 

'' Vld extracto de la correspondencia oficial en AGN/Q/398, folios 352-356, la 
noticia de Cadiz, en ASVISSISl294, folio 224, la de los rumores en la corte, Ossun a 
Choiseul, 12 de diciembre de 1765, MAElCPlEl544, folio 324 

Sin fecha ni firma, AGNlQl398, folio 351 Adjunta extracto Hay una anota- 
uon "Queda el Rey enterado. 
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hacer un escarmiento. Sin olvidar que los oidores de la Audiencia, cu- 
yos intereses se mezclaban con los de los hacendados, podían estar en- 
tre los responsables. 

En cuanto a la fuerza armada, el virrey pedía poco; no bastaba 
ampliar a doscientos los soldados de guarnición en Quito; recibiría de 
Panamá otros tantos 63. 

Con todo lo cual, paradójicamente, la sensación de gravedad ha- 
bía crecido en espiral. La imbricación de respuestas tardías con noticias 
posteriores creaba la impresión acuciante de que todo llegaba tarde para 
la magnitud que el acontecimiento había ya adquirido. De lo ocurrido 
en Quito al mediar 1765 se hablaba insistentemente en Madrid como 
de cosa principal y viva en enero, febrero y marzo de 1766, justo en 
los días del estallido del gran motín contra Esquilache ... Así que hubo 
quien no dudó de que, con lo uno y lo otro, la monarquía española 
se venía abajo y que, por lo pronto, América se perdía. 

Y todavía algo más: el dinero de la Real Hacienda. En España 
como en América, la percepción de los tributos solía arrendarse a par- 
ticulares y tendió a dejarse de hacer así precisamente en el XVIII porque 
era más rentable y sobre todo riguroso confiarla a funcionarios reales. 
En Quito, por ejemplo, el estanco del aguardiente se había introducido 
años atrás para constmir el Palacio. Pero había quedado como impues- 
to fijo sólo que administrado en arriendo, y el resultado, según el vi- 
rrey, era que del producto de la alcabala y del impuesto sobre venta 
del aguardiente que se percibían en Quito no llegaba más que una pe- 
queña parte al real erario; el resto se lo quedaban los f m i e r s  ou soi- 
disants, dice el embajador francés a quien Grimaldi lee la misiva de 
aquél. Algunos años antes, Carlos Paredes, un vecino de Popayán, ha- 
bía pujado en el remate pero se le había opuesto el procurador general 
de la ciudad, pretendiendo que se administrase en adelante por vía de 
encabezamiento y no por remate; recurrió el primero y el virrey decre- 
tó el 9 de marzo de 1764 que ni lo uno ni lo otro: tanto el aguardien- 
te como la alcabala se recaudarían en lo sucesivo por cuenta del real 
erario y por medio de la persona de don Juan Diaz de Herrera, oficial 
real honorario de las Cajas del virreinato, administrador de alcabalas 
de Santa Fe, a quien nombraba para lo sucesivo director de ambas ren- 
tas en Quito. 

6' Minuta de respuesta, 22 de febrero de 1766, ibidrm, 383 
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uno de los tumultos de los años a que nos referimos, el más importan- 
te, el de Quito de 1765. 

Primera premisa: en una ciudad como Quito, donde la ínfima mi- 
noría blanca contrastaba con una enorme multitud de mestizos, la paz 
tenía que depender, de alguna manera, de la benevolencia de éstos: di- 
gamos, de momento, de la benevolencia de los Bamos; porque la ínfi- 
ma minoría europea y criolla habitaba en el centro, en tanto los mes- 
tizos vivían en los barrios que rodeaban la ciudad. 

Así que no puede extrañamos que si el 19 de junio de 1765 la 
sublevación de la gente de San Blas -que la hubo- no prosperó, fue 
sólo porque los de los otros barrios no los secundaron 67, como harían 
horas después: no porque la justicia hubiera reprimido el primer mo- 
vimiento. 

El 22 se repite el fenómeno, pero esta vez con éxito. Por lo visto, 
rondando los barrios de San Sebastián y San Roque, el corregidor 
prendió a 43 reos de varios crímenes (lo que en la época y en el léxico 
judicial se entendía por esto), les dió a quién tres, a quién cuatro y a 
quién cinco azotes y los soltó, y eso bastó para irritar al resto, alegan- 
do atención- que había azotado a un hombre blanco ". 

Con esto, los mozos de los Bamos se echaron a la calle y la reac- 
ción de las autoridades fue tan veloz como singular; el obispo, los 
priores de las comunidades religiosas y el clero impetraron de la Au- 
diencia el perdón, que en efecto fue concedido y pregonado por ban- 
do el 23 con tal de que la gente se retirara inmediatamente a sus casas. 

Pero a las doce, cuando se pregonó en San Roque, la gente em- 
pezó a gritar que el auto de perdón no hablaba de abolir el estanco 
del aguardiente y la aduana, que era lo que querían. 

El pregonero de la Audiencia siguió con su trabajo, haciendo públi- 
co el auto hasta la Cruz de Piedra; pero, a la vez, fue creciendo el tu- 
multo y el griterío contra el auto al tiempo en que clamaban viva el r g .  

Al dar las cuatro y media de la tarde empezó a publicarse un nue- 
vo auto de la Audiencia en el que suspendían por ahora el estanco. 

" Vzd. Audiencia de Quito a Mesia, 2 de julio de 1765, AGIIQl398, folio 324. Lo 
que sigue se basa, si no digo otra cosa, en este relato y en la Rehión dcl nucbo hrmulro 
a w c ~ d o  en L? ciudad de Quito, adjunta a Paolucci, 14 de enero de 1766, ASMolCIE, 
83, 2-c. 

Cj .  R U ~ I O  de Arévalo, 1 1  de de julio de 1765, AGNlQl398, folios 3911400. 



96 Quince revoluciones y &nas cosas más 

Pagarían, sí, la alcabala, pero como antes. El aguardiente volvería a su 
antiguo ser. Con lo cual se rehizo la paz 69. 

En este caso, jugó un papel fundamental el mal estado de las ar- 
mas, de las que enseguida tenemos que hablar. En la noche del 22, 
ante la sublevación de los mozos, una de las primeras diligencias de 
las autoridades fue conducir contra los sublevados que estaban en la 
casa de la Aduana uno de los cuatro cañones que había en el Palacio, 
de calibre de a 3. Pero resultó que las cureñas estaban faltas de ajustes 
y de herrajes que sujetaran debidamente los cañones en las muñoneras. 
Cosa harto fácil de entender si se tenia en cuenta que eran cureñas de 
marina, pensadas para distancias largas. 

Se hubo, pues, de esperar al amanecer y la mañana del 23, fecha 
en la cual no se encontró carpintero ni herrero que pudiera arreglar el 
entuerto, seguramente -se pensó- porque estaban en el tumulto 'O. 

La paz, por lo demás, no duraría mucho. El 24, el barrio de San 
Roque amaneció con carteles con los que se intentaba provocar ,<a 
nueva unión contra el corregidor, para quemarle la casa* ". 

Y todo esto con el agravante de la amenaza de que entraran tam- 
bién los indios del exterior, los de los 25 pueblos de las cinco leguas 
de la ciudad, que albergaban a unos 70.000 (otros hablarían de más de 
100.000 dispuestos a entrar). No en vano, como vimos, una de las me- 
didas que tomarían los mestizos atumultuados en Quito sería La de 
quitar a los indios de tributos, sin duda por ganárselos. 

Sabemos ya que las tropas y auxiliares con que contaba una ciu- 
dad que era sede de Audiencia, como la quiteña, apenas eran suficien- 
tes para disuadir a los atumultuados en un primer encuentro y defen- 
der después los puntos principales. La mera dilación, inevitable, entre 
cada disparo de cañón o fusil podía permitir que los rebeldes los arro- 
llasen -incluso a pedradas- o que los desarmaran. 

Detalle principal: el triunfo de los amotinados de Quito sólo se 
entiende así, por el número de los atumultuados, muy superior al de 
los defensores, y por la lentitud de éstos en cargar las armas, lentitud 
obligada en aquel entonces, que hacía que fallar el primer disparo re- 

'' Cfr coplas de los diversos documentos rbi&m, 370-382 
'O Cfr Sánchez de Orellana, 24 de junio de 1765, rbrhm, 375"-376" 
" Rubio de Arévalo, 11 de julio de 1765, ibrdm, 391. 
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sultara fatídico. Los fusiles más modernos de la época eran de chispa; 
se acercaban al metro y medio de longitud, podían tener un alcance 
eficaz de unos doscientos metros y rondaban los cinco kilos; las balas 
-pequeñas bolas de plomo de unos dieciocho milímetros de diáme- 
tro- tenían una proyección muy escasa y por tanto el acierto, incluso 
a esa distancia o más cerca, no era fácil si el objetivo era pequeñp. A 
lo cual se sumaba la necesidad de cargar y recargar. Un buen soldado 
podia hacerlo en veinte segundos (que dan mucho de si para un ene- 
migo que corra velozmente hacia él o que disponga de una piedra, más 
si se tiene en cuenta que, sin lluvia ni humedad, solía fallar uno de 
cada diez disparos). 

Con esto, un batallón podia defenderse disparando a discreción, 
cada cual cuando pudiera, a fin de conformar entre todos un fuego 
continuo. Pero esto implicaba la pérdida de eficacia en la puntería por 
la razón que se ha indicado. Lo más eficaz era disparar a la vez, por- 
que el blanco quedaba así mejor cubierto 72. 

El 24 de junio de 1765, cuando recomenzó el tumulto en el ba- 
rrio de San Sebastián y los amotinados en número de trescientos se 
dirigieron al de San Roque a congregarse todos en un cuerpo 73, esto es 
para lograr que se les unieran los de éste, el capitán general mandó al 
corregidor con una patrulla y varios capitanes de milicia armados de 
fusiles. Pero no pudieron contenerlos. En esta ocasión, leemos, aqué- 
llos atacaban simplemente a pedradas. Pero los defensores eran tan po- 
cos y la recarga de las armas tan lenta, que, pese a que la fusilería con- 
tinuó hasta las cuatro de la madmgada, el autor y testigo de la Relación 
del nuebo tumulto acaecido en la ciudad de Quito nos dice que 

se miró como especie de milagro el que los pocos que militaban por 
el Rey no pereciesen oprimidos de la multitud de piedras que por 
todas partes se les disparaban. Arma única, y muy propia con q[u]e 
acometía esta vil gente. 

Ciertamente tenían algo más: otro testigo dice que dispararon co- 
hetes por todos los barrios 74, a lo mejor para concitarse, y que había 

" Sobre todo esto, Sempnin y Bullón de Mendoza (1992), cap. 1. 
" Rubio de Arévalo, 1 1  de julio de 1765, AGNlW398, folio 391. 
" Cfr. Rubio de Arévalo, 11 de julio de 1765, ibr&m, 391-400. 
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quienes llevaban espadas, lanzas, bayonetas, palos y algunos- esco- 
petas. 

Pero a lo que parece los españoles y criollos iban pertrechados 
mejor; ~ortaban asimismo escopetas, sables y lanzas; pero en mayor 
proporción; la mitad de ellos llevaba boca defuego y la otra mitad ar- 
mas dc hierro, y además tenían cañones, de los que hicieron uso. En los 
relatos se habla de los cañonazos que disparaban y de que abrían fue- 
go con abundante fusilería. 

Y sin embargo fueron derrotados. 
No sería un caso único; en la Audiencia de Charcas, unos meses 

después, el justicia mayor de Paucarcolla creyó pmdente trasladar de 
lugar a unos presos, precisamente porque contaban con demasiadas 
simpatías, sobre todo de indios, y así se preparó para hacerlo con es- 
colta de vanos vecinos y amigos debidamente amados. Antes de salir 
de la villa, entró en una casa a comer porque llevaba veinticuatro ho- 
ras sin hacerlo (otros dijeron que estaba allí por otra razón, por su re- 
lación íntima con la habitante) y allí lo sorprendió la pkbe según expli- 
có luego. 

Sus vecinos y amigos debieron escapar, salvo uno, porque él, 
Maurtúa, se defendió desde el edificio con una escopeta y una espada 
sin más ayuda y compañia que la de don Diego de Oyanguren, que 
tenía trabuco y escopeta también. Aguantaron hasta las dos de la tarde, 
en que quedaron finalmente desarmados y heridos apedradas 75. 

Asimismo, los indios alzados en la quebrada de Ubapaca, provin- 
cia de Chucuito, en febrero de 1766, hacen frente a las autoridades 
con ondas y piedras 76. 

Y piedras igualmente llevaban las mujeres que se echaron a la ca- 
lle en Guatemala, aquel 28 de agosto, por error, al oír la campana 77. 

Los de Papantla, en cambio, sólo iban armados con palos, afirma 
el indio totonaco Manuel Santiago. Pero lo cierto es que apedrearon las 
casa de don Plácido Pérez, aseguraba el alcalde mayor La Barga (que 

'' Maurtúa a Casa Castillo, 25 de junio de 1766, AGIlChal591, n." 21, folio 115. 
'' Vtd tbrdtm, n.' 3 (Autos C~rrmtnalcr segurdos a pedrm[m]to de Don Baltmar Atarr- 

rhc, robe el tumulto que han hecho br rndior, y 2a »2du~[u]ón qr<e para il plan enido, por 
Don Juan Joseph de Htwcra y Juan Chuqritmra), s.f. 

" Recurso del Ayuntamiento, s.f., Año de 1766 = Tcrhmonio dcl rsmto p~tscntado ..., 
folio l l v ,  AGIlGl875. 
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ciertamente pretendía cargar las tintas contra ellos); llevaban muchas 
piedras, machetes, flechas y tizones, insiste el propio Plácido con la 
misma intención 78. 

Además tenían 100 ó 150 escopetas -que no usaron- bien acon- 
dicionadas, aunque algunas de mecha y no de llave. Posiblemente por- 
que sabían que contravenían las leyes al estar en tal posesión, las guar- 
daban en un pueblo nuevo que habían formado ellos mismos, supongo 
que en los montes. Unas las habían adquirido en las embarcaciones 
que traficaban con sal desde Veracmz y Campeche en el pueblo de 
Fecilutla, distante cuatro leguas de Papantla, y otras las habían compra- 
do a los propios españoles del pueblo, concretamente a Patino y don 
Plácido y quizás a otros más. Se las pagaban a 25 pesos o a trueque de 
maíz, canoas u otras cosas, y las cargaban con postas que hacían ellos 
mismos y con pólvora que compraban en el estanco, que gobernaba el 
alcalde mayor. Las empleaban para cazar 7 9 .  

EL MOTfN DE QUITO: DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS CON ESPARA 

Pero volvamos al 24 de junio quiteño, de que íbamos hablando. 
Con el mido de los disparos y el tumulto, los vecinos de la Loma 

habían acudido en tropel y los que estaban por el rg  no habían acertado 
más que a escapar y refugiarse en el pretil de la Audiencia, donde ha- 
bía varios cañones. Pero, como tuvieron noticia de que los levantiscos 
iban a saquear la casa del acaudalado gaditano don Angel Izquierdo 
(cuya caja en efecto fue robada), acudieron a ella y eso permitió a otros 
mestizos hacerse con uno de los cañones (un pedrero concretamente) 
cuando los que lo manejaban intentaban cargarlo por séptima vez. 

La lentitud, de nuevo, en la recarga. 
Los atumultuados llegaban ya a 10.000 cuando pasaron como digo 

a atacar el pretil de la Audiencia y fueron rechazados por gente de la 
misma y la guarnición, pese a hacerse con el pedrero. En este primer 
día del tumulto murieron 300 atacantes y ningún defensor; entre éstos 

78 AGIIM/1.934, Tesnmonio ..., lv, 4v, 337. Lo de los tizones lo ratifica el indio 
Miguel Barrera, tbidrm, 58. Otros lo niegan. 

'' Cfr. AGIIMI1.934, Trrtzmonro ..., 18, 37, 50v-51. 
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sólo hubo algunos hendos. Lo cual es asimismo significativo de la de- 
sigualdad en la eficacia de unos y otros pertrechos. Una cosa era desar- 
mar y otra matar. La multitud armada de piedras podía vencer sin ape- 
nas dar muerte y a los armados con bocas de fuego les sucedía lo 
contrano. 

La lucha se reinició en la madrugada del 25; a eso de las siete, los 
mestizos intentaron apoderarse del Palacio; la refnega duró esta vez 
más de dos horas de fuego vivo, en el que por lo menos muneron 
doce insurrectos y dos defensores 'O. Pero aquéllos ya eran más de 
20.000 frente a 150 los segundos. 

Esta segunda fase de la lucha duró, con altibajos, sólo hasta las 11 
de la mañana del propio día 25, en que los atumultuados se amedren- 
taron ante las bajas que sufrían y se retiraron a sus casas. Y eso que 
más tarde se descubrió que, para evitar que los demás levantiscos se 
asustaran, algunos de ellos habían cuidado de arrojar los cuerpos de 
sus muertos a la quebrada de la Compañía y a la tenería detrás de San 
Agustín, de donde se sacaron hasta 38 cadáveres de mestizos. 

Por lo demás la tregua duró poco. Según un recurso habitual en 
España y Aménca, del que luego hablaremos, el obispo con muchos 
religiosos -por lo pronto los priores de las comunidades conventua- 
les- pasó a los barnos de San Roque, San Sebastián y San Blas para 
sosegar definitivamente a la gente y se encontraron con que los rebel- 
des ponían la condición de que los chapetones dejaran los cañones y se 
retirasen a sus casas como primera medida. 

Como los oidores de la Audiencia citaron a los que hacían cabeza 
en los Barrios y éstos les dijeron lo mismo y aquéllos comprendieron 
que no les bastaban las fuerzas con que contaban para imponer la au- 
tondad, se optó por esconder los cañones y dar orden a los chapetones 
para que en efecto se recogieran. Por su parte, los propios oidores y el 
presidente de la Audiencia abandonaron el pretil y se refugiaron en sus 
casas, salvo el fiscal y los oidores Juan Romualdo Navarro y Manuel 
Rubio de Arévalo, que se acogieron a San Francisco También varios 
cnollos y europeos estaban recogidos en sagrado 

Cfi Re[acron del nucbo fumulto araeitdo tn & ~iudad de Quito, adlunta a Paoluccr, 
14 de enero dr 1766, ASMolClE, 83,  2-c, y Audiencia de Quito a Mesia, 2 de julio de 
1765, AGllQl398, folios 324v y ss Los de la Audiencia hablan solo de 12 muenos entre 
los sublevados mas un defensor -don Antonio Dueñas, escribano de la provincia- y un 
soldado de la guardia En la Rakron se ignora la muerte de Dueñas 
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En realidad, toda la gente de orden había desaparecido o desapare- 
cería en las horas siguientes, quién en lugar inmune, quién abandonan- 
do la ciudad y ganando su hacienda. 

Esto entre las 6'30 y las 7, noche ya, del 25 de junio Hacia las 
cinco de la tarde habian comenzado a percibirse otra vez movimientos 
de inquietud en los barrios y se corrió la voz de que en el de San 
Roque habían entrado más de 500 indios de las inmediaciones. 

A todo esto, las entradas de la ciudad ya estaban bloqueadas y 
ocupados los acueductos; de suerte que amenazaban el hambre y la 
sed si cegaban las fuentes. 

A las ocho, la multitud tomó enteramente, por fin, el pretil de la 
Audiencia, que había quedado desguarnecido, y saqueó las casas de 
Aróstegui, Arango y otros ricos de la ciudad. 

Por la noche, la gente de los Barrios la invadió pacíficamente y 
volvió a retirarse. 

El 26 por la mañana, por fin, al cuarto de hora de que se convo- 
cara a reunión a los del Real Acuerdo, volvió a escucharse ruido de 
tropel y unos 2.000 rebeldes se apoderaron otra vez del pretil, ventanas 
y puertas del Palacio y comenzaron a exigir que se les entregasen todas 
las armas: cañones, escopetas, sables, lanzas y demás. 

El capitán don Francisco de Borja, el padre Antonio Aguado y otro 
jesuita actuaron de mediadores. Los de la Audiencia, con el capitán ge- 
neral y el obispo, hubieron de transigir no sin dejar a salvo dos cañones 
que mantuvieron escondidos los dominicos. Seguidamente, los levantis- 
cos impusieron todo un nuevo orden jundico, del que después hemos 
de hablar; sabemos que se habian asustado porque los de la Audiencia 
lograron que los curas hicieran correr que continuaban entrando cuadn- 
llas de indios, hasta el número de 20.000, y que se sabia además que en 
el cercano valle de Anaquito se mantenía una suerte de cuerpo de resma 
dispuesto a penetrar en cuanto hiciera falta. En realidad, en la tarde del 
26 sólo habían entrado ... más de 3.000 ". Pero lo cierto es que esta otra 
alternativa etnófoba sirvió para encauzar la situación. Los amotinados 

'' Manuel Rubio de Arévalo escribe el 3 de julio de 1765 que en la noche del 25 
10s demás de la Audiencia lo dejaron sólo en el pretil, donde se hallaba desde la noche 
antenor, la del 24, y que a las 6'30 de la noche del 25 el oidor Navarra lo condujo a 
un monasterio. Dice también que no es cieno que les faltase la pólvora: AGI/Q/398, 
folios 336.339~. 

Según Hurtado de Mendoza, 4 de julio de 1765, ibidrm, 340-345. 
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pidieron capitanes de la primera nobleza; nombraron diputados de 
sus propios barrios, se valieron de sus curas, [y] manifestaron que 
querían sujetarse al tribunal, [y] aclamar públicamente el nombre del 
rey [...], [y] rendirle homenaje en la Plaza dando claro testimonio de 
su vasallaje a todo el Reino [...] ". 

Todo eso a cambio del perdón. 
En principio no entregaron la artillería confiscada, alegando que 

les hacía falta para contener a los indios si es que se daba la posible 
invasión. Y, como de otra parte temían que los europeos estuvieran 
aguardando la oportunidad para aherrojarlos, exigieron a los del Real 
Acuerdo que los expulsaran de la ciudad, como en efecto se hizo si 
bien reduciendo la orden a los no  avecindados. 

En esas mismas horas, alguien se preocupó de hacer que corriera 
la historia del suceso de Cartagena en tiempo del Excmo. Seríor Eskava y se 
convencieron de que también tenían que deponer las armas 84. 

Una vez en la plaza, 

a la vista del retrato de S. M. y del Tribunal formado de su R[ea]l 
Chancillería, un innumerable pueblo hizo mudam[en]te una protex- 
tación de obed[ienci]a del Rey y de sus magistrados en muchos vivas 
q[ue] repitieron ". 

Días antes, los de la Audiencia habian nombrado un juez que de- 
bía abrir expediente de averiguación de los responsables de los distur- 
bios. Pero la gente no  respondía en los interrogatorios. por temor, y el 
30 de junio los atumultuados habían quemado la casa del tal juez, el 
oidor Gregorio Hurtado de Mendoza 86.  

" Audiencia a Mesia, 2 de julio de 1765, ibidrm, 330v. Don Antonio Araujo cscri- 
be el 13 al propio Mesia como apoderado de los Bamos nombrado por los de la Au- 
diencia a peticián de aqu6Ilos. Reunidos rn rn cunpo, entiendo que los Barios, le habían 
expuesto su situación para que la transmitiera: ibidm, 409. 

" Rubio de Artvalo, 3 de julio de 1765, ibidm, 336.339~. Ya las han devuelto: 
Luis de Santa Cmz a Mesia, 4 de julio, folioa 346.347". 

Rubio de Arévalo, 4 de julio de 1765, ibidmi, 348. Lo hicieron, dice, a las cuatro 
de la tarde. Anunciándole también la quietud, Mesia a Carlos 111, mismo día y lugar, 
folios 350-350v. 

CfT. Hurtado de Mendoza, 4 de julio de 1765, ibidmi, 340-345. 
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Antes de seguir adelante procede advertir que algunas de estas cir- 
cunstancias descubren *constantes" y también muchas diferencias en lo 
que se refiere a la naturaleza de los dos bandos contendientes, si se 
comparan con España. En los motines españoles de 1762-1767 se dio 
una circunstancia semejante -a una de las observadas en Quito- en 
los enfrentamiento callejeros de marzo de 1766 entre paisanos y walo- 
nes, que hacían guardia en el palacio real de Madrid; a los soldados 
no les daba tiempo a cargar las armas antes de que los amotinados 
arremetieran a pedradas y navajazos. Pero en todos los demás casos es- 
pañoles, sin excepción, el ejército no intervino. En vanos, los oficiales 
incluso se permitieron inhibirse. 

En varios lugares, muy al contrano, la réplica al motín comió a 
cargo de elementos civiles -llamados en las fuentes ciudadanos honrados 
y cosas similares-: así en abril del mismo año 1766 en Zaragoza y 
Guipúzcoa, donde unidades improvisadas de civiles, ricos y pobres, 
dotadas con mandos propios, persiguieron a los amotinados y, en la 
Provincia, desarrollaron una cuasi campaña militar. Nada de esto ocu- 
rre en Quito ni en los demás motines americanos de 1763-1767 que 
conozco. 

Aquí, en Quito, lo étnico cumple rigurosamente el papel que pre- 
veíamos. En los documentos se habla de los levantiscos quiteños como 
de los mestizos: por sistema y sin más explicación ni matiz. Los mestizos 
son los que roban la caja de don Angel Izquierdo y los que se hacen 
con el cañón de los defensores del rey cuando éstos lo cargan por sép- 
tima vez, y mestizos los que ocultan los cadáveres de los insurrectos 
muertos, para que los demás no se amedrenten ". 

Incluso lo espacial se subordina a lo étnico. Los Bamos eran, sí, 
el espacio propio de los mestizos, como la ciudad de los blancos. Pero 
la realidad demográfica había comenzado a romper ese marco. Los 
mestizos, en pleno crecimiento como gmpo, ya no cabían en aquéllos 
y habían empezado a avecindarse en ésta, aprovechando las viviendas 
que iban dejando las familias nobles al extinguirse, como se extinguían 
con los monasterios de monjas y la codicia de los curatos, según decía grá- 
ficamente el oidor don Gregorio Hurtado 88.  

O' Cfii RcLzc~ón dLI nvrbo fum h..., cit. 
Cfi< 4 de julio de 1765, AGNlQl398, folios 340-345 



IV 

EL BIEN, EL MAL Y LA VIOLENCIA 

Hay un aspecto que sin duda habrá llamado la atención: el papel 
de los eclesiásticos en estos sucesos. Señalemos antes de nada que nos 
hallamos ante unas gentes inequívocamente cristianas. El grito que dio 
Olmos cuando lo sacaron de la cárcel para llevarlo a Méjico fue: 

-Ya me llevan, cristianos l. 
En términos que uno tiene que releer un par de veces para reco- 

nocer su carácter de discusión familiar violenta en la que las palabras 
a fuerza de dureza se trocan en histriónicas y pierden el sabor de lo 
que en el fondo revelan, el marqvh de Casa Castillo había dicho a su 
esposa antes de salir para América 

que parecía estaba poseida del enemigo, y que creía que éste se la 
llevana si se moría en aquel acto, con motivo de haber contradicho 
e insistido con tenacidad en que no se habia de hacer la descripción 
que intentaba se practicase de los bienes que dejaba en su casa [...] l .  

Debía de tener ya algún motivo para desconfiar de su mujer cuan- 
do ponía tanto empeño en que se inventariasen los bienes y no  cupie- 
ra duda acerca de lo que habia aportado cada cual. Y luego los sucesos 
le dieron la razón. Afortunadamente, en todo caso, no  hay motivo para 

' Apnd AGI/M/1.935, Tc~timonio ..., 6, 268. 
' Casa Castillo, s.f., 1765, AGI/Cha/591, n." 3 
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dudar de la salud mental de los españoles de entonces -al menos la 
de aquellos que eran decisivos para estas ocasiones- porque, al me- 
morial que envió al Consejo de Indias diciendo esas palabras entre 
otras y acusando a su esposa de seuicia por la cual había pedido el di- 
vorcio (se entiende: separación legal de cuerpos), el fiscal dictaminaría 
con displicencia contenida que todas esas cosas no  eran asunto del 
Consejo '. 

Pero lo que importa aquí es la amenaza; mejor, la seguridad con 
que advierte a su cónyuge que una cerrazón como ésa es obra del de- 
monio (el enemigo por excelencia) y que está en pecado mortal. 

Y algo más importante: que los enemigos humanos del marqués 
se apoyan en las mismas creencias y acuden a los mismos recursos so- 
brenaturales. 

Más aún: lo hacen -algunos- con mayor equilibrio, siendo así 
que se trata de gentes de menor jerarquía y presumiblemente más in- 
cultas. Desde Puno, cuando el indio Juan de Chuquimia escribe a su 
hermano Carlos en ocasión que hemos de repetir, sabedor del peligro 
que corre por haberse enfrentado a los excesos del marqués como go- 
bernador, la apelación religiosa -íntima, familiar, privada, sin trampa 
ni cartón- es palmaria y al tiempo recia: 

Lo que te pido es que encomiendes a Nuestra Señora de Gualluni 
para salir bien en todo, y lo que te suplico es des gusto a los Padres 
[de Juli] especialmente a aqu.4llos que nos han favoresido en esta oca- 
sión, que he acabado a conoser que son Amigo los más leales [...] 
por los favores que han hecho con nuestro Cecretano. 

Y acaba: 

Y así querido hermano de mi corazón rogar a Dios para mis 
asiertos [...] '. 

Con los meses, se diría que la razón por la que los mestizos, cho- 
los e indios de Puno habían apresado al justicia mayor de la provincia, 

' V t d  d~ctamen, 9 de julio de 1765, ibtdm. 
' Carta del día 20, rbzdm, n.' 3, Autor Chinalrs rrpidor aprdim/m]to de Don B d  

tasar Arauche ..., s.f. 
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la de Paucarcolla, fue el haber profanado su iglesia y dejádola hecha un 
corra[ (por lo menos con la batalla que mantuvo contra los parciales 
del tal Casa Castillo) Y en 1765, en Quito, el motín del 18 de junio 
había tenido como razón de ser pedir al obispo que diera al bamo de 
San Blas por cura al de la parroquia de San Marcos 6. 

Los ECLESIASTICO~ COMO APACIGUADORES 

Porque a cambio, y como en España, los eclesiásticos desarrolla- 
ban una función moderadora, de paz y de sosiego, que a tención a 
este aspecto de esa realidad- hacía que el orden dependiera hasta cier- 
to punto de su voluntad. Más aún que en la península (donde también 
se hacía) los gobernantes civiles se apoyaban cuanto era necesano en 
los eclesiásticos para hacerse obedecer. Cuando se quiso imponer, por 
ejemplo, el estanco del tabaco en La Puebla de los Ángeles, y el visi- 
tador Gálvez supo de las dificultades que allí había, una de las medi- 
das que adoptó fue escribir al obispo para pedirle que lograra que -¡el 
gobernador!- removiera cualquier obstáculo '. Es decir que la auton- 
dad civil acudía a la autondad eclesiástica para que la autoridad civil 
hiciera caso. Esto en diciembre de 1765. Unos meses antes, en junio, 
el obispo de Quito había desempeñado un papel principal -la verdad, 
no muy útil-: como vimos, el motín estalló el 22 y de inmediato, con 
los pnores de las comunidades y el resto del clero, pidió a los de la 
Real Audiencia, con éxito al pnncipio, que perdonaran a los rebeldes; 
pero el tumulto recomenzó el 24 y, el 25 por la tarde, acompañado 
por muchos religiosos, se encaminó a los Barnos para sosegar a la gen- 
te. Recordemos también que de los curas se valieron los de la Audien- 
cia para correr entre los mestizos la amenaza de una invasión de indios 
y que los propios mestizos respondieron valiéndose de sus curas para 
organizar la defensa de la ciudad de acuerdo con las autondades 
legales y, una vez acordadas las capitulaciones con los rebeldes y de- 
cidida por lo tanto la salida de los chapetones en el término de ocho 

Informe de Contaduría, 28 de febrero de 1768, rhdnn 
Vid Rck16n &l nudo bomlro . cit 

' Cfr Gálvez al obispo, 15 de diciembre de 1765, AGI/M/Z 275 
Cfr Audiencia de Quito a Mesia, 2 de julio de 1765, AGI/Q/398, folio 330v 
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días, hubo entre éstos no pocos que lo hicieron -por si acaso- disfra- 
zados de eclesiásticos: nllegando muchos a mudar de traje y abrirse co- 
ronas, unos de frailes, otros de clérigos, y aún con todo no se dan por 
seguros*, nos explica el autor de la Relacidn del nuebo tumulto acaecido 
en la ciudad de Quito 9. 

Faltaba más de un año para que también el obispo correspondien- 
te, con el teniente del rey y un comerciante acreditado, actuara de me- 
diador entre los rebeldes y el gobernador, en el motín militar de Pa- 
namá de septiembre de 1766, y con éxito lo. Unos días antes, en julio, 
el párroco había desempeñado un papel principal en la pacificación de 
los de Guanajuato, atumultuados contra el fisco y contra la formación 
de las milicias provinciales ". 

En Real del Monte, la intervención alcanza caracteres patéticos en 
algunos momentos. Posiblemente, quien habia animado a los mineros 
de Veta Vizcaína a protestar por la injusticia con que se les pagaba 
habia sido el cura rector de la parroquia, que lo era desde 1756, doctor 
José Rodríguez Díaz, quien posiblemente les dio un peso para comprar 
papel timbrado y algo para comer en el viaje que tenían que hacer a 
la cercana Pachuca para presentar el escrito correspondiente. Su com- 
portamiento no obstante h e  eminentemente pacificador cuando hizo 
falta; el 15 de agosto, fiesta de la Virgen, ya en plena huelga, los feli- 
greses interrumpieron a gritos su sermón y el eclesiástico no tuvo in- 
conveniente en hacerles razonar desde el púlpito; destruir las minas, 
como amenazaban, les dijo, iba contra la ley de Dios, el rey y el bien 
público, y prometió mediar con Romero de Terreros, el propietario de 
Veta Vizcaína. Cuando se dirigía a la galería de San Cayetano con ese 
fin, en medio de la lluvia, una de las pedradas de los trabajadores dio 
con él en el suelo y, sobre el lodo, de rodillas, invocó las entrañas de 
Cristo, su preciosa sangre y pasión y el sufrimiento de su Madre para 
que abandonaran la violencia. 

Todavía tuvo el valor de entrar en la galería; envió a dos mineros 
por el Santísimo y, con él, logró imponer la paz y rescatar a Romero 

' Adjunta a Paolucú, 14 de enero de 1766, ASMo/CD/E, 83, 21. 
'O Vid. narracibn sin firma, 27 de septiembre de 1766, aneja a Zoagli, 10 de mano 

de 1767, ASGe/AS, 2.480. También, Roubione, 16 de mano de 1767, ASTolI, 134. 
" Cjr. Bradley, 1975, 314. 
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y los demás que estaban en poder de los trabajadores en el seno de la 
mina. 

Más tarde, cuando trescientos o cuatrocientos mineros asaltaron 
Pachuca, fueron los franciscanos quienes consiguieron calmarlos y con- 
vencerlos para que regresaran al Real del Monte. Y al hacerlo, ya a 
medianoche, se encontraron con el Santísimo en el cementerio, en ma- 
nos del cura, que los convenció para que se hieran a casa a dormir. 

No hizo más. Pero en el expediente que el juez comisionado 
Francisco de Gamboa abrió unos días después para aclarar los hechos 
fue acusado de casi todo, incluido todo género de desarreglos sexuales, 
y aunque no se probó nada sino su comportamiento ejemplar, el ar- 
zobispo Lorenzana consideró más pmdente trasladarlo a otra parte. Fue 
él mismo a Méjico a preparar su defensa, porque no  estaba de acuerdo, 
pero el virrey no le permitió permanecer en la corte ' l .  

Corría ya 1767, que fue cuando en la también novohispana Pa- 
pantla asaltaron los indios las casas de don Plácido Pérez. En esta oca- 
sión, es el correspondiente padre vicario, don Josef Solano, quien les 
predica para que se aquieten; 

les desia que se contuviesen porque les había de sobrevenir algo [...l. 
[...] [Y] que no se apurasen que él les entregaría al alcalde mayor 

el día siguiente [...l. 

A lo cual respondían: 

-Si Vmd. nos lo ha de entregar mañana nos sosegaremos. 

Se supone que añadían otro mañana porque de hecho no se so- 
segaron. 

Aún el 17 de octubre, al anochecer, cuando dieron el tercer asalto 
contra la misma habitación, el padre cura don Miguel Márquez sacó el 
Santísimo en el viril a las puertas del templo con algunas luces. Y aquí 
divergen claramente los testimonios de lo que resultó: 

le respondían -cuenta el alcalde mayor La Barga- que le volviesen a 
la iglesia, que ellos estaban a su negocio sin quitarse los prinsipales 

'* Vid Ladd (19883, 49s, 57-59, 98ss. 
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revohosos el sombrero ni haser el acatamiento debido a nuestro Cna- 
dor [...l. 

-Vaya el padre con los Santos y vamos a lo que estamos -de- 
cían algunos indios según el cabo pardo de milicias Alberto Bemu- 
des. 

Cuando lo vieron -cuenta en cambio el indio Miguel Barrera-, 

dijeron a el padre que fuera con el Divinísimo a casa de Don Pláci- 
do, y [...] el padre les respondió que sacaba a Su Majestad para que 
se sosegaran; pero que no podía llevarlo a casa de Don Plácido, y 
que ni allí estaba el alcalde mayor, con lo que se aquietaron [...l. 

Al verlo -completa el indio Santiago- se quitaron los sombreros, 
se arrodillaron y a poco se retiraron a sus milpas, de donde regresaban 
a1 pueblo sólo los domingos para oír misa -unos pocos, matizaría el 
también indio Gaspar García: no  más de 20; tenían miedo-. Cuando 
se retiraron, añade éste, iban diciendo 

que si no fuera por el Divinisimo habían de amaneser hasta sacar al 
alcalde mayor y llevarlo con Culás a México. 

Culás: Nicolás Olmos, alias Capa, el indio aherrojado ya veremos 
por qué 13. 

Esto, insistamos, sucedía igualmente en España: en Zaragoza, en 
Cuenca ..., por recordar tan sólo los motines de 1766. Lo que por lo 
demás no  era sino la misma práctica que había hallado un siglo antes 
en Nápoles el soldado Diego Duque de Estrada y el mismo uso que 
recordaría Manzoni en el Milán del siglo XVII. ¿Desde cuándo? Algu- 
nas manifestaciones de esta función sosegadora de las personas y sím- 
bolos religiosos, cuando no del Santísimo, revisten todas las caracterís- 
ticas de la liturgia que se ha dado en llamar barroca y que en realidad 
consiste en un aspecto de la pastoral de multitudes, basada en la mi- 
sión, la predicación y el culto sacramental colectivo, incluso callejero 

'' AGIIMl1.934, Testimon~o ..., 3-3v, 5-5". 34v-35, 48v-49. El mulato Mateo Gaspar 
Garcia contradice a su padre sin embargo afirmando que no se sosegaron ante el Santí- 
simo: ibrdm, 56". 
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en el mejor de los sentidos, que se impone después de Trento y para 
dihndir la idea y el espíritu tridentino. Las manifestaciones sosegado- 
ras de Quito o Zaragoza en 1765 y 1766 no son, en otras palabras, 
sino continuaciones de la espiritualidad gestada en el mundo católico 
-sobre todo a caballo de España e Italia- y llevada de España a Amé- 
rica. 

Si no había sosiego o llegaba tarde, quedaba el refugio en sagrado, 
que era otro uso exportado de Europa al Nuevo Mundo y extendidísi- 
mo a ambas orillas del Atlántico. En la iglesia de San Sebastián de Ce- 
pita, se refugió el cacique Pedro de Sensano, perseguido por el gober- 
nador de la provincia de Chucuita. Igualmente, todo el motín de la 
soldadesca destacada en Cuba -que   roce día de España- a comienzos 
de 1764 consistió en refugiarse sucesivamente en iglesias; los descon- 
tentos se habían presentado previamente al obispo para pedirle que los 
apoyara y el prelado los había despedido -nos dicen- con una severa 
reprehensión que les hizo optar por lo otro 14. 

Y lo mismo, refugiarse en un templo, harían los revoltosos de La 
Puebla de los Angeles en noviembre de 1765 15. 

Y a la inversa: en sagrado se amparan Herrera y don Antonio Me- 
Iéndez de Arjona, los perseguidos por las turbas de Quito en junio de 
1765, así como los demás chapetones y criollos defensores de la juris- 
dicción real 16. 

Al año siguiente, en Juli, Esteban de Losa y, en Puno, ya lo vi- 
mos, Gutiérrez de Ceballos y don Juan Francisco de Serantes, que ya 
tenía práctica de estas cosas; en 1763 se había refugiado en el conven- 
to de los dominicos de La Paz al verse perseguido por la justicia 17. 

l4 Ricla a Arriaga, 5 de febrero de 1764, AGI/SD/2.118. 
'' Ck. MAE/CP/E1545, folio 134. 
'' Ck. Mesia a la Audiencia de Quito, 21 de junio de 1765, AGI/Q/284, folios 

317-317v; Audiencia a Mesia, 2 de julio, AGIlQl398, folio 328, Rubio de Arevalo, 3 de 
]u110 de 1765, ibrdem, 336-339v, Juan Romualdo Navarro, rbrdm, folios 339-339v, y R e  
M n  del nuebo tumulto ... 

" Vid Declaración de Fernández Mercado, 1766, AGI/Cha/591, n." 6. 
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E igualmente en España. En el propio año 1766 buscarán la in- 
munidad de algún recinto eclesiástico atumultuados (o amenazados de 
tumulto) de media península. 

Si hubiera sido necesano, los mismos soldados que acudían de Es- 
paña a Aménca para defender el imperio habrían sido portadores de 
ese recurso. En 1764, el 5 de abril, Carlos 111 había fechado una cédula 
donde se establecían las reglas pertinentes para extraer reos de sagrado 
en Indias, y eso por la frecuencia de los homicidios -alegaba- que allí 
se cometían y por la resistencia de los jueces eclesiásticos a conceder 
la extracción Incluso disponía que, si los eclesiásticos se negaban con- 
tra toda razón, los jueces civiles debían extraerlos sin esperar que se les 
autorizara por la otra jurisdicción, sí que con la precaución de no cau- 
sar daíio alguno a los reos mientras no se resolviera definitivamente el 
consiguiente problema jurisdiccional " 

Pero además de que la real cédula debió tardar en cruzar el Atlán- 
tico y luego en difundirse por todo el continente, la verdad era que 
todas y cada una de las acctones de refugio de esa naturaleza daban 
lugar a una defensa insólita por lo especializada y los empeños, de par- 
te de los clérigos. Una defensa que se traducía en voluminosos expe- 
dientes administrativos plagados de reflexiones jurídicas y de sabiduría 
iuscanónica con la que el provisor correspondiente -un miembro del 
clero, por decirlo así, distinguido- refutaba argumento por argumento 
todas y cada una de las alegaciones del acusador civil; todo para insis- 
tir, pnmero, en que el reo lo era ya de la Iglesia y no del Rey; segundo 
- con  frecuencia- que el tal reo negaba que hubiera hecho lo que se 
le imputaba y había pues que demostrarlo, y eso con todas las garan- 
tías -y por tanto las dilaciones- que requería un proceso canónico, 
tercero, y a lo sumo y en muy Última instancia, que el juez civil tenía 
que dar las máximas seguridades de que al posible extraído se le iba a 
tratar como a persona de jurisdicción eclesiástica sin hacerle por tanto 
daño alguno. (No se le podía, pues, torturar) 

Pero es que todav~a meses después, el 4 de mayo de 1765, en 
aquella real resolución en virtud de la cual se restringía la pena capital 
que pesaba sobre los desertores a los que lo fueran no sólo por segun- 
da vez sino *sin iglesia,,, ya vimos lo que decía Cevallos de todo esto. 

'' Apud AGI/Q/284 y AGI/Cha/591, n " 6 
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El 18 de marzo del año siguiente Carlos 111 acabaría por fechar otra 
cédula sobre cómo evitar el refugio de los soldados en sagrado 19. 

Había que poner fin a tanto desacato. Los hechos dan idea de 
una notable laxitud y de que, al cabo, el propio celo de los eclesiásti- 
cos venía a convertirse en verdadero derecho de los presuntos delin- 
cuentes. Entre aquellos soldados destacados en Cuba que no aceptaron 
la rebaja del sueldo y que, después de haberlos reprendido el obispo, 
se refugiaron en el convento de San Francisco de La Habana al co- 
menzar 1764 z', habia algunos del regimiento de Córdoba, que resul- 
taba ser especialmente indisciplinado a juicio del conde de Ricla. Casi 
no había tenido momento de sosiego; habia llegado de España ya sa- 
bemos que con 100 hombres menos y aún habia perdido más en el 
hospital y con las deserciones. Y ahora entraba en el espectáculo de la 
inmunidad. 

El 29 de enero de 1764, en efecto, 34 granaderos del regimiento 
cordobés se suman a 30 fusileros del llamado Fijo que ya se han aco- 
gido a sagrado. A todos los cuales todavía se añadirá una veintena de 
dragones de América. 

Unos y otros fueron inmediatamente extraídos por el conde de 
Ricla, quien, al principio, respondió con moderación; no aplicó el 
nuevo reglamento de prert y prometió el ajuste a los dragones. El pro- 
blema -aseguraba Ricla- radicaba en los oficiales. 

Pese a lo cual, al día siguiente de salir, varios individuos de los 
diversos cuerpos se presentaron en casa del provisor eclesiástico para, 
además de echarle en cara que no hubiera defendido la inmunidad, 
insinuarle que se irían con los ingleses, .y a acordar lo sucedido en 
Cartagena.. 

[...] estos arrojos -escribe Ricla a Arnaga el 5 de febrero de 1764- 
no son comunes en la tropa española, si no los promueve mayor im- 
pulso. 

'' Vid. acuse de recibo del obispo de Santiago de Chile, 5 de febrero de 1767, 
AGIlChi/244. 

' O  Cfr. %da a Arriaga, 5 de febrero de 1764, AGIlSDl2.118, y Pallavicini, 25 de 
septiembre y 12 de octubre de 1764, ASV/SS/S/292, folios 136 y 158, y 5 de noviembre 
de 1765, ASVISSISl294, folios 185-185". Dice que los refugiadas eran 600 y que el peor 
habia sido el regimiendo de Lisboa. 
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De momento actuaría con prudencia pero tenia la intención de 
averiguar quiénes habían sido los promotores y enviarlos a los presi- 
dios de Afica por el resto de su vida. Y eso a pesar de que al menos 
los del regimiento de Córdoba habian salido de la iglesia bajo palabra 
de honor de sus jefes de que no les ocumria nada 'l. 

Algo en verdad se hizo: para empezar, el propio monarca rechazó 
cualquier componenda; a comienzos de junio de 1764, Arriaga escribe 
al de Ricla, de real orden, que el rey está indignado; que imponga el 
nuevo reglamento sin más; ano [es] creible este movim[ien]to de po- 
cos individuos sin combinado acuerdo con otros.; la culpa es el des- 
cuido y desatención de los oficiales, a quien debe leer esta carta ". 

De los fusileros, un cabo fue rebajado a soldado, y todos los de- 
más, castigados a trabajar dos meses en obras del rey, con grillete, y 
diseminados después por las diversas compañías; de los ganaderos, Ri- 
cla había destinado a dos a trabajar en obras del rey y cuatro a las 
compañías de fusileros; de los dragones, dos también habian ido a pa- 
rar a las propias obras, dos fueron expulsados con infamia y a uno se 
le baqueteó; con lo cual todo había quedado tranquilo. 

Estos castigos -escribe Arriaga a O'Reilly el 27 de julio de 1764- he- 
chos sin el menor mido ha[n] dado a la tropa tal desengaíio, que 
desde entonces, ni un soldado se ha retirado a la Iglesia, prefieren el 
presentarse a sus jefes y confesar sus faltas. [...] Puedo asegurar a V.E. 
que no tiene hoy el Rey regimientos tan bien disciplinados como los 
de esta Guamici6n [...l. 

El nuevo reglamento sobre haberes, por lo demás, ya se había 
impuesto ". 

Pero no iban a ser tan fáciles las cosas. Precisamente los soldados 
del regimiento de Córdoba, en número quizá de 400, que regresaron 
unos meses después a Europa, fueron los que en abril de 1766 se amo- 

'' AGIISDI2.118. 
" Minuta de Amaga, 5 de junio de 1764, ibidmr. 
'' Ibidcm. Aparte, los reglamentos de sueldos para los cuerpos de Infantería y Ani- 

llena, aprobados por sendos decretos de 4 de octubre de 1766, se decidió en febrero 
siguiente extenderlos a toda América, salvo el reino de Guatemala y Campeche. Vid. 
Rrgkammtor de rutldos ..., AGIIG1875. 
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tinaron y acogieron al convento de franciscanos de Sevilla, porque no 
se les había pagado lo prometido al embarcarse. Según parece, el ya 
presidente del Consejo de Castilla, conde de Aranda, y el comandante 
de las tropas optaron esta vez por dar orden de atacarlos sin más; pero 
no se cumplió por una razón no menos reveladora de todo lo anterior, 
y era la convicción de los gobernantes de que el pueblo estaba con los 
soldados y sobre todo con la inmunidad de la Iglesia; de manera que 
podía temerse un motín de la envergadura del que acababa de aplacar- 
se en Madrid ". Al final, el gobernador publicó un edicto en virtud del 
cual se les conminaba a incorporarse a sus banderas en el plazo de 
pocas horas so pena de declararlos desertores y con eso se resolvió. 

En realidad, hasta el siglo siguiente, el refugio en sagrado conti- 
nuaría como asidero principal de cualquier perseguido de la justicia. 
En España y América. 

Y -detalle curioso y quizás algo más- sobre todo en conventos e 
iglesias franciscanas. Lo hemos visto en el caso de La Habana (1764) y 
Sevilla (1766); lo sabemos también de La Puebla de los Angeles y los 
enfrentamientos allí habidos en 1765; uno de los mayores gmpos de 
amotinados se habían atrincherado en el convento de esta orden y des- 
de él apedreaban a los dragones "". En la ciudad española de Lorca y 
1766, lo mismo hace el maestro carpintero Joaquín García cuando acu- 
de a su casa y se encuentra con que la justicia le ha embargado los 
bienes como presunto reo de motín, meterse en el convento de fran- 
ciscanos descalzos ". 

LA BATALLA DE PUNO Y EL ALCANCE DE LA VIOLENCIA EN LOS ECLESlASnC0S 

Cierto también que no siempre se respetaba y que justamente era 
ése uno de los motivos por los que se abrían expedientes de inmuni- 

" Ch Roubione. 5 de mavo de 1766. ASTolllLettere. 81. s . t  Lo narró Corona . . 
(1977). 541.568. 

'' Cfr. Pallancini, 27 de mayo de 1766, ASVISSIS, 301, folio 387. Cifra los reh- 
giados en quinientos. 

'* Ch. Beiiardi a Paslin. 17 de febrero de 1766. v a Choiscul. 24 del mismo. . , 
M A E J C P ~ E I ~ ~ ~ ,  folios 110" y'133-135. 

" AHNlCl418-9, exp. 16, folio 4. 
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dad, nutridos de réplicas y contrarréplicas civiles y eclesiásticas. El ca- 
cique Sensano, como dije, se refugió en la iglesia de San Sebastián de 
Cepita; pero el gobernador de la provincia reaccionó dando orden a 
los vecinos de Juli y de Pomata de que vinieran armados para 
extraerlo 28. Serantes, como asimismo adelanté, se refugió en la casa del 
vicario de Puno don Juan Valentín de Gamboa. Pero los de la autori- 
dad civil lo agarraron y hanturon en el acre con acompañamiento de 
más de 200 hombres y lo volvieron a la cárcel. De donde, días des- 
pués, huiría de nuevo para refugiarse en la iglesiaz9. 

La extremosidad a que este segundo refugio llevó es verdadera- 
mente insólita. Pero revela varias cosas sobre la libertad de acción, para 
bien y para mal, de las autoridades civiles. Porque el asunto se mezcló 
con la rivalidad que separaba, por el Gobierno de Chucuito, al mar- 
qués de Casas Torres, gobernador de la provincia en aquellos días, de 
don Juan Josef de Herrera, que lo había sido y quería volver a serlo y 
tenía el favor del justicia mayor de la cercana provincia de Paucarco- 
Ila ' O ,  don José Joaquín de Maurtúa. El marqués envió a Puno, que era 
de Paucarcolla y por tanto lugar ajeno a su jurisdicción, al oficial en- 
tretenido de la Real Caja don Pedro Quintero con el cargo de comisio- 
nado para practicar las diligencias judiciales pertinentes contra doña 
María Leduque, viuda de don Manuel del Portillo Haedo; esto a ins- 
tancias de los oficiales reales de la provincia de Chucuito don Miguel 
Monfort -que era tesorero- y el contador don Juan de Sierra. Y el 
justicia mayor de Paucarcolla, que al fin y al cabo veía invadida así su 
jurisdicción, no dudó en poner a Quintero en el cepo tras debatir con 
él: a él y al defensor de la Real Hacienda en Puno, en cuya casa se 
había alojado el primero. 

Al saberlo, los oficiales reales de Chucuito exigieron su liberación 
y, como no obtuvieron respuesta, marcharon a Puno escoltados por el 
gobernador Casa Castillo y gente armada Salieron por la noche y Ile- 
garon de madrugada, ocuparon el cementerio de la iglesia para que no 
pudieran acogerse a ella don Ricardo Nicolás de Chavarría ni el escn- 
bano Esteban de Losa, a quienes atribuían el consejo que decidió a 

a Cfr informe de 22 de agosto de 1763, AGIIChaI591, n o  2 (Testrmonro de Autos 
segr<tdos sobre La rompeuncia de junrdtcndn ), s f 

" Declaracion de Gutienez de Ceballos, 26 de abnl de 1766, rbzdem 
'O Se lee siempre Paucarcolla, aunque lo corrijamos 
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Maurtúa a actuar de aquella manera. Y Maurtúa replicó armando a los 
vecinos, previa convocatoria y reunión en la plaza. 

Pasaron éstos, pues, a rechazar al invasor y la correspondiente ba- 
talla del cementerio dio la primera victoria a los de h n o ;  hubo varios 
heridos y, de los de Chucuito, unos huyeron y otros se refugiaron e 
hicieron fuertes en la iglesia, donde estaba aún Serantes. 

Pero no les valió. Al fin tuvieron que huir de la villa dejando en 
manos de los defensores a un oficial real y a un sobrino del goberna- 
dor y marqués aunque llevándose consigo a Esteban de Losa. Durante 
la batalla de la iglesia uno de los de Puno, por orden de Maurtúa, pegó 
un tiro a Serantes, que estaba detrás de un cmcifijo y no quería entre- 
gar las armas. Herido por las postas, cayó en tierra y lo prendieron 
junto a los dos invasores dichos ". 

¿Excepción, todo esto? No exactamente: una de las quejas del 
obispo de La Puebla de los Ángeles en octubre de 1766 por la insos- 
tenible situación de la ciudad era que hacía tres días se había rehigiado 
un mozo en lugar sagrado y el comisario Juan Leal y sus ministros lo 
habían extraído y matado a puñaladas sin más contemplaciones 32. 

Este tipo de actos, tan extremos, es el que ya no resultaba tan fá- 
cil encontrar en España. Aquí, un suceso como el de Puno, que supo- 
nía una invasión particularmente violenta de lugares sagrados además 
de romper la inmunidad eclesiástica con la mera captura de los tres 
combatientes por parte de los llegados de Chucuito, hubiera dado lu- 
gar -en 1762-1767- a un proceso jurídico de envergadura. El provo- 
cado en 1766 por la detención pacífica de varios reos del motín de 
Guipúzcoa en un terreno anejo a la basílica de Loyola, por ejemplo, 
siendo notable no sólo por su volumen documental sino por su tras- 
cendencia -en parte, la expulsión de los jesuitas por defender a los 
amotinados capturados en su jurisdicción- no tiene nada que ver con 
un acto de violencia semejante. 

'' Informe de Diego de Holgado, fiscal de la Audiencia de Lima, 3 de enero de 
1767, rbz&m. Cj. informe de Contaduna, 28 de febrero de 1768, rbzdm, n." 3 (Auto, 
Cnminnlcr se@rdm a prdim[m/ro dr Don Buíkarar Atuurhr ... ), s.f. Se deduce de aquí que la 
prisión de Quintero tuvo que ver con la recogida de los autos originales de la revisita 
llevada a cabo entre los indios de la provincia por el corregidor suspenso dan Francisco 
Javier de Argandoña. 

'"GGM/1.265, carta del 4. 
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Una violencia (y esto es aún más revelador) que, al otro lado del 
Atlántico, encontramos también en esta defensa eclesiástica de la juris- 
dicción. En 1749, en Santiago del Estero, el prior de un convento de 
frailes había reclamado como era de rigor a un mulato al que el alcalde 
de segundo voto de la ciudad había apresado, a su modo de ver por 
justas causas; el religioso alegaba que era de su ranchería (se entiende 
que, por eso, de su jurisdicción, e inmune a la civil por lo tanto). El 
alcalde se negó a entregarlo a los dos eclesiásticos que llegaron a él 
comisionados por el prior, y uno de ellos no  dudó en anunciarle que 
ya que por buenas no qumá, b haría de otra forma. 

Al alcalde no  debió parecerle una amenaza vacua porque, *reselo- 
so de algún escándalon, tuvo por más prudente ausentarse de casa. 

En plena noche, en efecto, se presentó ante ella toda la comuni- 
dad, incluidos criados y criadas (inmunes también y por lo mismo, al 
fin y a la postre), y como no estaba el mandatario 

se mantuvieron en su puerta expresando despechados venían a matar- 
lo, y llevarse al preso, ocasionando en la plaza pública el mayor es- 
cándalo que ha acaesido en esta república poniendo en consternación 
a todo el pueblo, pues a vista de semejante acción le fue preciso ha- 
cer gente y mandar al resguardo de la Real Cárcel, hasta que vino el 
jus[tici]a mayor y se sosegaron ykndose a su convento a deshora de 
la noche [...l. 

La reacción de los gobernantes civiles siguió sin ser tan drástica 
como cabía prever (y como hubiera sido seguramente en España); reu- 
nido el cabildo de la ciudad el 14 de abril, se acordó que el alcalde 
exhortara al vicario para que le admitiese información de la verdad del 
hecho y luego se diera cuenta a la Real Audiencia, al gobernador y 
capitán general de la provincia y al obispo. Y era que el alcalde temía, 
aún así, que 

por la vos común y por lo despechados que se ven dichos religiosos 
[...] le acaesiese algún lance en su casa [...l. 

De suerte que los del cabildo acordaron que se pusiera guardia en 
ella ". 

" ACSE, 11, 33 (14 de abril de 1749) 
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¿Excepción, otra vez? Como de cualquier hecho como éste, no 
podemos decir que fuera cotidiano. Pero tampoco que fuesen actitudes 
que hubiesen decaído claramente en la posguerra de 1763 34. 

¿Y en España? En la España de 1762-1767 encontramos, sí, un 
gesto de violencia jurisdiccional eclesiástica, parecida hasta cierto pun- 
to, en la intervención de soldados en la villa de Moratilla de Henares 
a petición de los canónigos, que eran señores del lugar, ante la negati- 
va de los de la villa a pagar la pecha. Pero es un acto jurisdiccional 
(además de que no es violento, aunque sea coactivo). Los canónigos, 
no como eclesiásticos sino como señores de la villa, acuden al poder 
coactivo para hacer valer su derecho, detener a los rebeldes y encarce- 
larlos. Y, aun así, se ganan algo que no aparece -aunque bien pudo 
darse- en los casos que hemos citado: la recriminación por parte de la 
autoridad civil superior. 

Varias de las razones de esta mayor dureza eran las mismas que 
explicaban lo propio en la esfera civil. Era mayor la distancia entre los 
lugares donde se tomaban las decisiones y las instancias superiores del 
poder eclesiástico (y las del civil, de las que también dependían los clé- 
rigos por mor del patronato); la capacidad coactiva de las autoridades 
superiores era menor por tanto, y mayor en cambio el imperio de la 
ley del más fuerte y el de la virtud, según los casos. Las quejas por la 
frecuencia con que el alcalde mayor La Barga azotaba a los indios de 
Papantla eran, pongo por caso, multitud. Tanto a los varones como a 
las mujeres, si no le pagan lo que deben, les sacude con un garrote, decía 
el indio Josef Ramos. "[ ...] es muy azotador en la Picota., asegura el 
mahuina Leguacín ". El domingo de Pascua de Resurrección de 1766 
había quitado la vara alfiscal de la iglesia y lo azotó sólo por no haber 
aprontado las sillas para la cuenta 36. 

j4 No sabemos por qué, en la noche del Viernes Santo de 1765, el vicario de San- 
tiago del Estero movi6 aun escándalo de voses* en el Calvario, "en público concurso de 
todo el vesindanos: rbidmi, 450 (13 de abril de 1765). 

AGI/M/1.934, Ttstimonro ..., 69 y 232. 
16 Cfi ibrdrm, 247". 
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En cierto modo, se diría que cada cual quedaba a expensas de la 
moderación que cada cual se impusiera a sí mismo o acertara a impo- 
ner a los que le rodeaban. El conflicto de Puno comenzó por ser fiesta 
de San José, el 19 de marzo de 1766 (muy pocas horas antes, ya se ve, 
de que estallase en Madrid el motín contra Esquilache); por se7 día de 
don Josef Joaquín de Maurtúa, fueron varios amigos a felicitarle en su 
casa. Estando en ella y conversando, el presunto gallego de Santa Ma- 
na de Castro don Juan Francisco Serantes, Ye7citado en comercios y co- 
ronel de las milicias de Chucuito, tuvo el inoportuno acuerdo de acu- 
sar al justicia mayor (esto es: al del santo) de desobedecer decretos del 
virrey, y un amigo del De Maurtúa, don Ricardo Nicolás de Chavama, 
abogado de la Chanchillería de Valladolid y Lima, respondió a aquél 
que estaba muy bien hecho lo que hacía el justicia, entre otras cosas por- 
que el presidente de la Audiencia, don Juan Pestatia, y los oidores no  
eran más unos pícaros ladrones. 

Serantes replicó que 

cómo hablaba así de un caballero a cuya piedad debía que no le hu- 
biesen cortado la mano derecha por los delitos de falsedad que tenia 
cometidos. 

A lo que respondió don Ricardo 

que se cagaba en Pestafia y en él. 

Serantes contestó levantando la mano y dándole un gasnatdn, y 
Nicolás de Chavarria, tirándole a su vez un candelero, 

y hubiera pasado si los que se halla[ba]n presentes no hubieran entra- 
do de pormedio sosegándolos. 

Pero no  paró aquí. Serantes se fue a casa y el de Chavama fue 
aún a buscarlo con pistolas y con el exgobernador don Juan Josef de 
Herrera, el escribano zambo Esteban de Losa y otros más. Entrados en 
el patio, el gallego los recibió con un cuchillo y Chavarría le disparó 
sin acertar. 

Luego quedaron Serantes y Herrera, aquél llamó a éste traidor al 
r g  y el pemano salió a buscar al De Maurtúa para que, como justicia 
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mayor de la provincia, lo hiciese prender. Lo sorprendieron ya en la 
cama; Serantes aún adujo que era coronel y procedía dejarlo preso en 
casa, pero lo llevaron a la cárcel. Por lo visto, encontraron junto a su 
casa un macho preparado para viajar y, por si pretendía escapar a Chu- 
cuito, lo encarcelaron. 

Gutiérrez de Ceballos, el abogado de la Audiencia de La Plata, 
preguntaba de vez en cuando al justicia mayor por qué lo retenía preso 
y Maurhía le daba muestras de que la distancia jugaba tanto contra los 
defensores de la ley como a favor de los que tenían la obligación de 
defenderla v no lo hacían: unas veces le res~ondía aue lo mantenía en 
prisión porque era portugués y no gallego y otras porque era 3aik 
salido ". 

Unos días después, el gobernador ordenó que pasara un comisio- 
nado para comunicar a Murtúa el exhorto en virtud del cual debía re- 
mitirle la causa seguida contra don Juan Francisco Serantes de resultas 
de esos sucesos, a ver por qué razón lo habia apresado, y el exhortado 
respondió 

que qué entendía el marqués de que era necesano enseñár- 
sela como a un niño de teta, y que no podía dar el ex[h]orto. 

Se le envió segunda vez y se volvió a negar por defecto de 
forma ". 

No habia fuerza para imponer otra conducta; esto es lo principal. 
Y en esas circuntancias difícilmente podían constituirse las autoridades 
en elementos de orden, teniendo como tenían suficiente con no serlo 
de perturbación. 

Por lo demás, Serantes habia sido, sí, nombrado por Amat coro- 
nel de milicias en 1764 39. Pero el virrey debía desconocer su historial, 
que no era ajeno a esas violencias. Parece que en verdad no era gallego 
sino portugués; se llamaba Juan Francisco Acosta y tenía tras sí varias 

" Declaracion de Guuérrez de Ceballos, 26 de abnl de 1766, AGI/Chal591, n." 2 
(Teshmonro de Auto3 segufdos sohe k comprtrncta dc jurrsdrcctón..), s.f Cfr. declaración de 
Serantes, 29 de abril, ibrdem, sobre lo del macho preparado. 

" &d. rbrdm. El segundo exhorto ea de 9 de abnl de 1766. El cargo de Chavarda, 
en los autos de 22 de marzo de 1766, rbidcm, n o  6 

" Por decreto de 5 de iulio. 
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causas criminales pendientes en La Paz. En 1763, y aquí, ya se había 
dado la orden de prenderlo pero el portugués recibió a los comisiona- 
dos con un trabuco y sable, para refugiarse enseguida en el convento 
dominico y salir al día siguiente con un matador llamado Eduardo 
Luna, alias el Anticristo. El perseguidor, Faustino Femández Mercado, 
conocía ya al Serantes o Acosta de tiempo atris porque lo habia visto 
en compañía de .un hereje inglés nombrado Diego" 'O. 

No habia fuerza según dónde y cómo, claro es. En un primer bo- 
ceto -demasiado simplista (y por eso boceto)- se debería distinguir por 
lo menos entre los pequeños poblados controlados por algún misio- 
nero, desde el punto de vista eclesiástico, y por autoridades propias, en 
general nativos, alguna vez mestizos, en el plano civil; segundo, aque- 
llos donde había un cura secular, menos dependiente por ello de una 
jerarquía relativamente controladora; en tercer lugar las ciudades del 
interior, con sistemas de administración más complejos, y por ultimo 
las costeras y capitales que exigían mayor cuidado porque sobre ellas 
se apoyaba el comercio y la defensa del imperio. 

Simplificando aún más las cosas y subrayando por lo tanto que 
las salvedades eran multitud, los tipos de lugares cuyo clima social se 
adecuaba más al deseado por los que gobernaban eran el primero y el 
último; los misioneros, respaldados y abastecidos material y espiritual- 
mente desde una orden religiosa, podían ser objeto incluso de martirio, 
pero conseguían frecuentemente controlar a sus feligreses y llegaron a 
constituir y mantener comunidades modélicas, claro está que a su 
modo, como las famosas reducciones jesuitas. Por algo se atribuía a un 
presunto conspirador de Chucuito que, para poner la plaza en manos 
de portugueses y británicos, pensaba conducirlos por las misiones de 
los mojos, 

donde era preciso degollar a los padres de la Compañia para sujetar 
a los indios, hasiéndose dueño de los ganados, y de ahí no abajo por 

' O  Declaración, 1766, AGIIChaI591, n.". TambiCn, auto de 22 de mano, ibi&m. 
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las miciones de los Padres de San Francisco hasta Pelechuco, que dis- 
ta poco de este collado, en donde se dentraría sin resistencia porque 
él como instmido en la lengua persuadiría a los indios con breves 
rasones [...] ". 

Claro es que había lugares donde el papel del misionero respecti- 
vo no  era tan ejemplar. El agustino Josef de Lucena por ejemplo -y 
según el corregidor de la provincia, la de Parias- obligaba a los indios 
de Toledo a celebrar multitud de fiestas y hacer en consecuencia gastos 
más que excesivos, imponiéndoles castigos y sin adoctrinarlos como era 
su deber. Así, el día de la Purificación tenían que nombrar cuatro in- 
dios que, a modo de a-fkccer, debían reunir 328 pesos, dos docenas de 
gallinas y otras tantas de corderos. El alcalde mayor de Toledo, un in- 
dio, lo denunció al gobernador y Herrera lo prohibió por decreto de 
23 de diciembre de 1749 y ya no  se cumplió por tanto en la Purifica- 
ción de 1750. Pero aun así le pareció pmdente que se ratificaran estas 
cosas desde arriba y a iniciativa suya se promulgó la real cédula de 29 
de junio de 1752 que tenía como fin el de contener tamafios excesos 4'. 

Pero lo que aquí nos importa es subrayar que la pertenencia a una 
orden -y por tanto la sumisión a un control por una parte y, por otra, 
la seguridad del respaldo- reforzaba su poder y con ello influía en la 
cohesión social; al menos, en la paz. 

[...] lo que más me admira -escribe el indio Juan Chuquimía, por 
mano de su hijo, a Esteban de Losa, a la sazón acogido a sagrado en 
Juli- es que estando Vesamerced en buenas correspondencias con to- 
dos los Reverendos Padres no hubiese podido destmir y aniquilar [a 
los parciales del marqués de Casa Castillo] [...] ". 

El clero secular no  tenía esas condiciones. Podían llegar, sí, como 
cualquier otro súbdito de Su Majestad, a los tribunales reales y además 
a los eclesiásticos. Pero, a la inversa, el superior -el obispo- podía Ile- 

" Declaración de Serantes, 29 de abnl de 1766, rbidem, n." 2, Testimonro dt Autos 
srgxidos sobre la comperencra de juruduadn ..., s.f. 

" Cj?. MMmtory rmrnor ..., ibrdmt, n." 13. La real orden, ihdem, n." 21. 
'' Chuquimla a Losa, sin fecha (finales de 1765 o comienzos de 1766), ibidmt, 

n." 3 (Autos Cnminnlcl seguidos a pedirn/+ de Don Baltmar Araucbe ...), s.f. 
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En estos dos dibu]os de unos indios cardando lana (vestidos a la europea, des 
calzos y con largas melenas) y de varias indias hilando, vale la pena observar el 
fondo que representa un poblado peruano En torno a la iglesia y las estancias 

comunes las pequetias viviendas con tejados de ramas 
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La sedentarizaci6n de los indios fue una de las principales preocupaciones de los 
espanoles. incluidos los mas indianistas, como Las Casas y Acosta. Lo conside- 
raban indispensable para evangelizarlos realmente Pero en realidad implicaba 
mucho mas que un cambio de creencias conllevaba toda una inmersi6n en la cul- 

tura judeocristiana 
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gar a ellos con más dificultades que el prior de una comunidad regular 
hasta sus misioneros. La visita de una diócesis constituía toda una 
aventura (como por lo demás demostró en el mismo siglo XVIII el obis- 
po navarro Martinez Compañón, sacando de la suya tamaña ventaja 
científica); el de Santiago de Chile -una caso de diligencia no muy 
común- concluyó la primera que hizo el 22 de abril de 1761, en 1763 
reunió sínodo diocesano, que hacia setenta y tres años no habia, y se 
animó a comenzar la segunda visita en octubre de 1764. Primero se 
encaminó hacia el sur, hasta el río Maule, donde comenzaba el obis- 
pado de Concepción, y no regresó hasta marzo del año siguiente (de 
manera que un ánimo malsano podría subrayar que veraneó en las tie- 
rras más frías de su diócesis). Pero en abril de 1766 (esto es: cara al 
invierno) la reinició hacia el norte, hasta Copiapo, que era linde con 
el P ~ N ,  ya a 260 leguas de la sede, y la acabó en enero de 1767. Se 
pasó, es decir, más de un año viajando y todavía le faltaba la provincia 
de Cuyo, que estaba (y todavía está) al otro lado de los Andes. 

Con tales circunstancias, es lógico que las cifras de su actividad 
en la distribución de sacramentos fueran enormes. Había contado 
111.433 almas capaces de confesión en todo el obispado (100.113 si 
descontaba las 11.320 de Cuyo), de las cuales -aparte empadronarlas 
como se ve- habia confirmado a 34.492: nada menos que la tercera 
parte. 

¿Y las había adoctrinado? Con él habían ido, sí, dos jesuitas con 
la misión de predicar. Pero era tanta gente ..." Una de las cosas que 
llamaría la atención del oidor Basaraz en la novohispana Papantla y 
que por eso hizo constar en los autos del interrogatorio que siguió a 
la rebelión de los indios fue que el mulato ladino Mateo Gaspar Gar- 
cía, de diez u once años, no sabía la doctrina cristiana, de la que lo 
examinó 45. 

Esto aparte de que frecuentemente -como en España- los bene- 
ficios de menor cuantia económica eran dejados en las manos de los 

" Cfr. AGIlChil244, n." 1111, el obispo al rey, 27 de febrero de 1767 
Ibid"", 55. 
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curas peor preparados, o de menor peso social, con frecuencia mesti- 
zos y algún que otro indio '! Y eso se hacía notar por ambas partes; 
aquel corregidor de la provincia de Panas declaraba más tarde entre sus 
méntos que había tenido bastante que sufrir por defender a los indios 
de vanos agravios que les hacían los curas doctrineros 47. Pero no fal- 
taban histonas de indios que se sentían agraviados y se enfrentaban al 
presbítero sin acudir a nadie, por sí mismos; en agosto de 1763, cuan- 
do el cura doctrinero del partido de La Punilla y sus anejos, sito en el 
Tucumán, don Pedro José Gutiérrez, y sus acompañados pasaron al pue- 
blo indio de Soto a celebrar la fiesta patronal de San Roque fueron 
agredidos por algunos indígenas, acaudillados por Javier Acevedo, José 
Acevedo y su padre y Bartolomé Santuchos, indios también. Como se 
advirtió en el cabildo de Córdoba, la encomienda estaba vacante y los 
indios en cuestión eran incorregibles. Es posible, además, por algún 
detalle, que el asunto tuviera que ver con la mita ". 

Buena parte de los problemas de Papantla guardaba relación con 
lo mismo o cosa parecida. la amistad entre el alcalde mayor La Barga 
y algunos presbíteros, sobre todo con el coadjutor don Josef Ortiz, con 
quien se enfrentó el indio Capa precisamente porque el cura le recn- 
minó -según el alcalde- por su comportamiento. 

Olmos también se había enfrentado, ya en 1767, el domingo del 
octavario del Corpus, con don Mariano Díaz, vicario de aquella doc- 
tnna, por haber reprendido a dos indios que no asistían a misa 49. 

Esto según La Barga. Porque la versión que daba el castizo Josef 
de Cilva era muy distinta; nada más concurrir a la iglesia los indios, 
cuando el cura los empezaba a contar, había llegado el alcalde mayor 

" Vanos testimonios de curas indios o mulatos en abundancia, en pleno siglo 
XVIII y en Nueva España, en Olaechea (1992), cap 10 

" Vzd 'idl C l t  

AHMCT, Actas capitulares, folios 327v 329 (3 de sephembre de 1763) Se habla 
rbtdm, 328, *de l a  resistencia q[u]e hicieron a sus auxiliares, el cap[itá]n d[o]n Domingo 
Nieto, con otros vernte homhresn No esta claro si resistieron los ind~os a los hombres 
del capitan o estos a los auxiliares del cura Los del cabildo de Cordoba comisionaron, 
pues, al alcalde de la Santa Hermandad Diego de Olmos para que abnese la conespon- 
diente sumana y estableciera los hechos y culpabilidades, ademas de citar a comparecen- 
cia ante el cabildo cordobes al cacique y alcaldes, o en su defecto el indio mandon, 
.p[ar]a confenr el q[u]e miten p[ar]a guardia de [ 1 [las] cárceles* 

" 235 CCfr La Barga, E~fimonio . 2, AGI/M/l 934 



128 Quince revoluciones y algrrnas cosas más 

y habia intentado prender a varios por no  haberle pagado el reparti- 
miento; los indios y las indias se le echaron encima dándole empujo- 
nes y golpes y lo sacaron del templo a empellones. Gritaban, con más 
razón que un santo: 

-Si tú eres cura di la Misa; aquí venimos a oír Misa, no traemos di- 
nero para venirte a pagar; si supiéramos que en la iglesia habia Justi- 
cia no vendríamos a oir Misa; y añadían ya sabemos que tú eres el 
alcalde mayor, y que debemos; a nuestra casa nos has de enviar a 
llamar, y no a la iglesia 'O. 

(¿Podría llamarse a esto religiosidad superficial?) 
En realidad el problema venía de antiguo; en el motín habido 

unos treinta años antes, el objetivo había sido asimismo el padre cura 
don Matías de Fuenmayor " .  Y el pleito del gobernador de indios Ma- 
nuel González con el cura, que tuvo lugar hacia 1762-1763 y que dio 
con los huesos de aquél en la cárcel de Méjico, fue porque al clérigo 
le faltaron dos huevos (de sus gallinas, se supone), insultó por eso a 
los indios y González entró en su cocina y le quitó las cazuelas; que 
no estaban los hijos para mantenerles2. 

Es decir: que no todo lo que relucía en los eclesiásticos era oro 
(aunque también hay que contar con casos como el del cura de la chi- 
lena Sibaya, que por los mismos aíios amenazaba al comisionado del 
virrey con ir hasta Madrid por defender a los indios del dano que se les 
pretendía hacer al usar de las aguas, supuestamente dañinas, de las lagu- 
nas de Lirima 53). 

Tampoco era oro, ciertamente, todo lo que relucía entre los in- 
dios. También entre ellos las relaciones de poder, la sensación de for- 
taleza que cada cual sentía y, al cabo, el bien y el mal inducían a 
adoptar actitudes .que, a la postre, vienen a insistir en la idea de la me- 
nor capacidad de control e influencia de aquellos curas seculares. Don 
Antonio de Barrios, sin ir más lejos, cura aunque interino y vicario de 
la doctrina de San Pedro de Vilcallamas, se quejaba de que el cacique 

" Ibidnn, 86-87. 
'' Ibihm, 94". 
'' Ibihm. 112. 
'' Lo cuenta Villalobos (1992), aLa lucha por la  tierra...^. 
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En el dibujo de la visita a la di6cesis de TrUJillO hecha por el obispado Meitlnez 
Montanbn, un cura de aldea atiende a un indio agonizante. ObséNese el entra- 
mado interior de la casa TambiBn, el hecho sobre hierba Biblioteca de palacio 
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de este pueblo, Pedro de Sensano, le quería mal por haber pedido a 
don Juan Josef de Herrera, cuando era éste gobernador de Chucuito, 
las ovejas y los com'dos del arriendo a favor de la iglesia y que por eso 
cuando Herrera cesó y llegó la ocasión de la venganza, Sensano fue de 
estancia en estancia concitando a los indios contra él e incluso lo acu- 
só de instigador del alboroto que hubo allí hacia 1763, siendo así que 
según el De Barrios el tumulto se habia formado cuando los indios 
vieron encarcelado a su cacique 5', ya veremos por qué si es que aún 
no le he dicho. 

En las plazas costeras - e n  líneas generales- y en algunas del in- 
terior -las más, cercanas a la costa- de mayor importancia (como Lima 
o Santiago de Chile), el poder real se hacía presente con más fuerza y 
la forma de vida era más parecida a la de las ciudades españolas del 
Mediterráneo, ya que no a las leviticas del interior de la península y el 
Cantábrico. En éstas de la costa americana y en las principales del in- 
terior eran más recias las defensas materiales, arquitectónicas; era allí 
donde estaban las principales fortificaciones, por no decir las únicas de 
importancia; allí donde se hallaban las guarniciones militares más nu- 
merosas; allí en fin donde solía estar la penúltima instancia (la última 
era el rey) de las jurisdicciones militar y civil, y los principales manda- 
tarios y funcionarios, con todo lo que esto significaba y lo que se ha- 
cía sentir. 

Pero en la mayoría de las ciudades del interior y en las costeras 
secundarias el poder coactivo era más débil y el comportamiento de- 
pendía de otros factores. Había por lo tanto enormes diferencias; el 
talante más o menos rebelde cambiaba fácilmente de ciudad a ciudad 
y de pueblo a pueblo, o así se creía. Puno, en la audiencia de Charcas 
-escribe el oidor don Diego de Orbea-, 

Cfr pet~ción de Barrios, s.f., AGIIChaí591, n." 2 (Tcrhmonm de Autor segurdas 
sobre la compefmcia de~urrrdrccrón .), S f Responde sin duda a la representación de doña 
Dorotca Tello, esposa de Sensano, la cual habia dicho que su mando tomó parte en el 
alboroto inducido por persona <de distinto hierox: rbrdon 



El bien, el maly la violencia 131 

[es] un pueblo acostumbrado a sedisiones y tumultos y donde siem- 
pre se ven fatalidades a diferensia de esta ciudad [de Chucuito] y su 
provincia donde los ánimos son muy quietos [ ] " 

Los niveles de orden y de desorden a que se podía llegar eran al- 
tísimos Respecto a los segundos (los mejor conocidos, claro está, por- 
que era acerca de los que se escribía, para poner remedio), los casos de 
La Puebla de los Angeles y de Quito eran ejemplo de lo que podía 
llegar a ocurnr. 

De Quito ya sabemos bastante. Pero aún recordaremos que el oi- 
dor y eclesiástico don Félix de Llano se lamentaba -hasta el extremo 
de pedir al virrey que le dejara abandonar la ciudad- de la vida Iicen- 
ciosa que dominaba por doquier, frente a la que nada podían las au- 
tondades. Acababa de darse el caso, contaba en 1765, de que el abo- 
gado don Francisco Escobar, *mozo de ninguna consideración, l...] 
cuyos delitos y arrojos no  caben en la voz de mi estado*, habia sido 
desterrado por la Audiencia a cien leguas de la ciudad, suspendido de 
oficio, pero archivado el proceso por la gravedad de los excesos que 
habia cometido, 

[ ] y hoy publica que va a VE y al Rey a acabar con todos Este es 
Quito [ . ] j6. 

Hacían falta muchos soldados -afirmaba el virrey Mesía- 

para sujetar el orgullo y libertinaje con que vtven en aquella ciudad, 
las de Cuenca y Guayaquil los mas de sus habitadores [. ] " 

En cuanto a La Puebla, el factor de la renta del tabaco comentaba 
en diciembre de 1765, cierto que con la interesada intenci6n de que 
no  le echaran la culpa de los desmanes como agente fiscal, que 

'' Carta de 2 de junio de 1766, rbrdm, n o  3, Autos CnmrnaLs r e p r d m  a pr 
dim[m]fo de Don Bdfmar Afauchh~ , S f 

" Llano a Mesia, 9 de maya de 1765, AGI/Q/398, folios 178-179 
" Al rey, 5 de lulio de 1765, tbt&m, 386 
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La causa motiva de los alborotos que se experimentan, es la osadía 
de los soldados que provocan a los plebeyos atropellándolos a todas 
horas [...l. 

No hacía mucho, habían desalojado de un portalillo a unas mise- 
rables indias que estaban en él vendiendo tortas de maíz; las habían 
maltratado y eso provocó un alboroto. En una ocasión, la gente había 
llegado a apedrear la casa del mariscal y fueron *muchos [los] vitupe- 
nos que se exclamaron contra él y sus soldados* 58. 

No hay que olvidar que Uevar armas equivalía a gozar de un fuero 
privativo y esto permitía escapar de la justicia ordinaria y dilatar por 
tanto la responsabilidad por lo que se hiciera; gente de calia'ad y otros 
que pretendian aparentarla compraban para eso un grado militar corres- 
pondiente y hacían en adelante ostentación del honor. Ya lo veremos 
luego, al examinar las parcialidades de Santiago del Estero y compro- 
bar que, en apariencia, todos los cargos de gobierno se encontraban en 
manos de jefes y oficiales. 

Eso repercutía a veces malamente en la vida de los demás. En el 
verano de 1766, el marqués de Croix, virrey de Nueva España, abrió 
expediente de averiguación para ver si era cierto lo que se le decía en 
un memorial sin firma que habia recibido por correo, según el cual 
eran muchas las muertes, iatrocinios y otros insultos que se cometían en 
La Puebla de los Angeles por la muchedumbre de capitanes y comisarios 
y tenientes de la Real Sala del Crimen de aquella ciudad .y otros que 
éstos expóticamente nombran* (sic). 

Muchos de ellos se convertían seguidamente en ladrones %<con la 
franqueza de llevar armas*; citaba por su nombre, como ejemplo, a 
don Ignacio Soto, que había matado a otro y era sin embargo teniente 
de la Real Sala, con facultad por tanto para designar comisarios a quie- 
nes quisiera (*o por mejor decir [a] quienes le dan un corto número 
de pesos*) 5 9 ;  Soto habia abierto una casa de juego en sus propias ha- 

" Aldama a Galvez, 13 de diciembre de 1765, AGIIMl2.275. 
" Copia del memorial, s.f., adjunto a Croix a Arriaga, 26 de noviembre de 1766, 

AGIlM/1.265. Lo que sigue sobre la casa de juego, en carta del obispo a Croix, 4 de 
octubre de 1766, ibtdrm, donde dice ademis los nombrados por los de la Real Sala del 
Crimen aún se sumaban los comisarios que designaba el juez don Jacinto Martinez de 
Concha xy otros finalm[en]te que llaman de bebidas prohibidasm. 
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La reducci6n del volumen del comercio americano. en todas sus facetas, no sig- 
nifica -claro esta- que no hubiera un mercado vivo y rico, callejero. como el de 
las indias de La Puebla de los Angeles que vendian en un portal o los traficantes 
foraneos que tenian que ir al Pochigui de Papantla. O estos vendedores de frutos 

de la tierra de uno de los cobres del Museo de America 
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bitaciones, al amparo de hallarse inhibido, por su cargo, de la jurisdic- 
ción ordinaria, y a ella acudían incluso eclesiásticos a pesar de que el 
obispo le había ordenado que no  los admitiera y lo había excomulga- 
do públicamente por haber dado de palos a un presbítero de resultas 
del juego. 

Con ser comisarios de uno u otro juzgado, los agraciados podían 
no  sólo llevar armas -nos explica el obispo- sino conceder además lo 
mismo a cuantos querían. Así que hay en La Puebla 

un ejército de hombres armados, y perdidos, que lejos de conciliar la 
paz y el bien público, conspiran todos a destruirlo, se aumentan las 
fábricas de bebidas prohibidas, son innumerables los heridos y muer- 
tos, y finalmente se cuentan por millares los comisarios y no se oye 
que finalicen una causa. 

No era caso único el de aquel Soto. El comisario Manuel Pacheco 
estaba excomulgado por no  haber cumplido hasta el presente con la 
Iglesia; tenia una peluquería, en la que se practicaba el juego, y además 
una manceba. 

Por su parte, hacía tres días -escribía al marqués de Croix el 4 de 
octubre de 1766- un mozo se había refügiado en sagrado y -como ya 
contamos- el comisario Juan Leal y sus ministros lo habían extraído y 
matado a puñaladas sin más. 

Los más de estos armados, añade, no son 

hombres conocidos y de opinión sana, [sino] [...] gente ociosa y per- 
dida, y sin otro modo para pasar la vida que el q[u]e ofrece la co- 
misión que han adquirido. 

Con todo lo cual. 

no hay persona que se anime a hablar. Los mis agraviados de los 
comisarios [...] son por lo regular gente pobre, [...l. La parte mejor 
de la ciudad lo experimenta y lo llora, pero temiendo a la protección, 
ni se atreve a hablar l...] 60. 

a A Croix, 4 de octubre de 1766, AGIIM/1.265. Sobre la afición al juego entre 
los eclesiásticos de Indias, López Cantos, 1992, %Los eclesiásticosn. 
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Sin duda, muchos de estos sucesos podían resolverse con el mero 
recurso a la vía judicial, como un delito común que es lo que eran. El 
propio obispo de La Puebla opinaba que no era dificil acabar con aquel 
estado de cosas e imponer el orden debido; en la ciudad habia un go- 
bernador, dos alcaldes ordinarios y el de hermandad, con los cuales y 
que rondaran con el apoyo de la tropa, y quitar desde luego todos los 
comisarios, y que el juez don Jacindo Martinez de la Concha nombra- 
se un teniente del juzgado para la ciudad, bastaría. El nombre de Mar- 
tínez de la Concha es m u y  justificado y [...] contiene a todo el rei- 
no* 6 ' .  

Pero aquí volvía a palparse lo de la escasez de las fuerzas, entre 
otras cosas para refrenar las propias fuerzas. En 1761, don José Martí- 
nez, alcalde de la Santa Hermandad de la provincia de Tucumán se 
había dirigido al virrey del Pení quejándose de las extralimitaciones de 
los capitanes y soldados de aquella compañía de milicias: 

los capitanes quieren ser jueses [sic], los soldados ministros de Justicia 
[...l. 

Le preocupaba que se volviera a las antiguas reyertas y competen- 
cias en que había estado sumida la ciudad de Córdoba durante tantos 
años. Pero no era sólo asunto de Córdoba: al amparo de los capitanes, 
y a veces en sus casas, a veces en los montes, empezaban a multipli- 
carse los delincuentes (los malévolos decía) y llevaba camino de no po- 
derse transitar por la jurisdicción; el propio visitador que a la sazón 
coma el territorio tenía miedo de salir, temeroso de algún desacato o 
subleuación que diera lugar a disturbios como los que se habían pade- 
cido antaño. El capitán Ramón Pino, por ejemplo, habia salido con 
gente armada para estorbar el ejercicio de la justicia por parte de los 
de la Santa Hermandad, según habia denunciado el cuadrillero de la 
misma don Juan Rodríguez; Pino tenia además a resguardo en su casa 
a dos reos procesados por la real justicia y había hecho soltar a otro 
que traían a Córdoba, suelto el cual cometió un asesinato; eso aparte 
de que vivía escandalosamente, imagínese cómo. 

" A Croix, 4 de octubre de 1766, AGI/M/1.265 
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El visitador había exhortado al teniente real de Córdoba para que, 
en vista de todo esto, lo ~rendiese y degradase conforme a las orde- 
nanzas, pero el teniente no le habia hecho caso. Y lo mismo había 
sucedido con otro capitán, un Juan López, del partido de Ischilín, que 
habia liberado a un ladrón pretextando que era soldado suyo cuando 
intentaba prenderlo un cuadrillero; en el partido de Traslasierra, por 
fin, los capitanes don José de Gaona y Diego Quevedo tenían bajo su 
amparo a varios reos de destierro, Quevedo había llamado incluso a 
alguno que estaba desterrado ya Con todo lo cual, y la protección del 
teniente del rey de Córdoba, que era la madre del cordero, se permi- 
tian hacerse pagar demandar, castigar y provocar a los ministros de la 
real justicia y demás. 

Los milicianos, por lo mismo, usaban todo tipo de armas prohi- 
bidas (cuchillos con punta, dagas, puñales, bolas, macanas y otras) y 
*los juegos están en su mismo ser.; el propio visitador habia echado 
varios bandos sobre esto pero nadie se atrevía a enmendarlo" 

En junio de 1762, el fiscal de la Audiencia de Lima dictaminó 
que debía ordenarse al gobernador de la provincia que castigase a quien 
procediera, de los milicianos, y así se decidió en el Real Acuerdo. Pero 
con un matiz que demostraba un hecho capital como en último tér- 
mino era ésa poca la única fuerza que tenía la real jurisdicción, disci- 
plinada o no, habia que mantenerla Los oficiales de las milicias no  
podían abusar, era cierto, de los privilegios que les otorgaba el fuero 
militar y las ordenanzas; el gobernador tenía por tanto que castigar a 
los culpables, como el fiscal dictaminaba, pero, 

con la m[ay]or sagacidad, reducirlos a concordia de modo q[u]e am- 
bos cuerpos político y militar de q[u]e es cabeza conspiren uniformes 
al servicio de ambas Magestades [ ] " 

La Divina y la humana, se entiende 
Ya era significativo, y no solo de la lentitud administrativa, que el 

alcalde de la Santa Hermandad, aquel Martínez, hubiera denunciado 

Martinez, 16 de octubre de 1761, AHMCT, Actas capitulares, folios 276-278 (7 
de pnio de 1763) 

*' Acuerdo de la Audiencia, 7 de junio de 1762, cfr dictamen fiscal, del 3, despa- 
cho del virrey Amat, 8 de julio, rbrdem, 278 279" (7 de ,un10 de 1763) 
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todo esto un 16 de octubre de 1761, que los del Real Acuerdo no re- 
solvieran hasta junio del año siguiente; que, recibida la orden de Amat, 
fecha 8 de julio de 1762, el gobernador de la provincia de Tucumán 
no firmase el cúmplase hasta el 13 de diciembre inmediato, pero esto 
para pasar el expediente a un juez comisionado al efecto, el maestre de 
campo don Francisco Javier Garay, que no comunicaría la resolución a 
los cabildo de Córdoba hasta el día 3 de junio de 1763: al año y me- 
dio de la denuncia M. 

Algo parejo sucedería en Puerto Rico al comenzar las famosas re- 
formas borbónicas. La llegada del mariscal Alejandro O'Reilly el 8 de 
abril de 1765 creó una expectación inusitada; enseguida se corrió la 
noticia de que venia a reorganizarlo todo y los de cabildo incluso ela- 
boraron una propuesta de medidas para el fomento de los intereses de 
la isla. Pero a la hora de la verdad, y obras de fortificación aparte, lo 
que se puso de relieve fue que los incidentes entre autoridades civiles 
y militares se multiplicaban por mucho más de diez. En julio, nada 
menos que el alcalde ordinario de la Ciudad don Antonio López fue 
apresado, atado y apaleado en la puerta de San Juan por el sargento y 
cabo de la misma; se querelló y el gobernador minusvaloró lo ocurrido 
de forma que los del cabildo como tal creyeron oportuno hacerle saber 
que aceptaban sus órdenes pero le advertían del desprestigio que les 
amenazaba con hechos (y con resoluciones) como aquélla. Dio igual. 
En septiembre, el otro alcalde ordinario, don Miguel Arellano, ya ha- 
bía hecho constar que no podía continuar en el cargo porque el sar- 
gento mayor se entrometía en todo; cierta noche, haciendo ronda el 
de Arellano, había descubierto un baile de marinos y otras gentes, tan 
numerosas que no cabían en la casa donde se celebraba (casa que tenia 
dueña, y no dueño, y esto nos lleva a pensar mal) y se desparramaba 
por la calle con enorme alboroto. Dio orden de que cesara y, media 
hora después, no sólo lo encontró continuando y con más alboroto, 
sino que la dueña de la casa le dio en el rostro -contaría, exactamente 
así- con una autorización del sargento mayor para que prosiguieran 
hasta las doce de la noche (hora entonces insólita para un quehacer 
como ése). 

Esto, claro, era una pequeñez (relativa!). Pero es que el tal sargen- 
to igual prendía a uno que concedía licencias a otro para pescar o te- 

*' Cfr. zbr&m, 279"-280". 
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ner canoa y dictaba las normas a las que había que ajustarse para ven- 
der pescado o se inmiscuía en las funciones del alcaide la cárcel real 65. 

Con lo cual la indisciplina venia a tener vara alta, en lo que a los 
límites políticos concernía, y eso hacía que la justicia dependiera en 
enorme medida de la voluntad que tuviera cada cual para obrar de un 
modo o de otro. 

El propio asunto de las fronteras indias y en general el de las re- 
laciones interétincas tenían que ver con esta situación; .nada es más 
cierto y constante -dictaminan los del cabildo bonaerense en enero de 
1768- que si hubiera obediencia, no podnan conseguir los indios ha- 
cemos la guerra con el suceso q[u]e lo logran* 66. En julio se comen- 
taba que habían surgido varios desórdenes de la gente de las compa- 
ñías por falta de subordinación; los fondos arbitrados por el cabildo 
en 1745 para el ramo de Guerra ya no bastaban, por lo elevado de los 
sueldos que percibían los oficiales, y las guarniciones que había en las 
fronteras habían llegado a abandonar sus puestos en alguna ocasión, 
como la del invierno de 1766 67. 

'' ACSJ (AGPR), 20 de julio, 16 de septiembre y 2 de noviembre de 1765 y 27 de 
julio de 1766, pp. 104s, 197s, 111, 133. 

AGN (BA)/BMAcuerdos. 21 de enero de 1768. 
'' Ibidnn, 640s (18 de julio de 1768). Lo que sigue, ib& y 411 (21 de agosto de 

1766). 
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EL BIEN, EL MAL Y LAS RIQUEZAS 

LA POSIBILIDAD DE OBRAR BIEN: EL OlDOR DON FÉLIX DE LLANO 

Por fin, sería ocioso -pero lo señalaré por si no  lo fuera- insistir 
en que la violencia de los gestos no cabe interpretarla como falta de 
virtud y en que, por otro lado, esa virtud era históricamente eficaz, en 
el sentido de que influía en los comportamientos de otros y cambiaba 
las cosas. Ya hemos visto algunos ejemplos y ahora aparecerá alguno 
más. La propia confusión a que daba lugar el hecho de que además en 
Indias fuera relativamente frecuente en pleno siglo XVIII que cargos ofi- 
ciales civiles (el de gobernador incluso o el de oidor) fuesen desempe- 
ñados por clérigos no  pasaba desapercibida a las conciencias más sen- 
sibles, que tampoco faltaban. El oidor de la Audiencia de Quito don 
Félix de Llano, que era presbítero, escribía al virrey Mesía de la Cerda 
en octubre de 1764 que venía desempeñando esa función con la ma- 
yor probidad de que era capaz pero 

lleno de escnipulos y remordtmientos espirituales, q[u]e me punzan 
la conciencia, [por lo que] sólo he pensado y pienso en retirarme del 
R[ea]l empleo [...l. 

Aparte el mucho trabajo, había ocurrencias en las que, 

considerando[las] necesarias mi pensamiento, trepida en su práctica la 
eclesiástica lenidad [...l. 

Acababa de sucederle con la sublevación de los indios de Riobam- 
ba en marzo de 1764, cuando llevaba a cabo la visita y numeración de 
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los mismos, y podía repetirse si aceptaba el cargo de juez conservador 
de la renta del aguardiente con que ahora lo adornaba el virrey, siendo 
como eran tantos los fabricantes clandestinos, reos de la pena de dos- 
cientos azotes que las leyes estipulaban y que sería él, por tanto, quien 
tendría que imponer cuando cada infracción se diera l .  

A su juicio, además, el director de la renta dicha actuaba impN- 
dentemente, porque lesionaba sin necesidad los intereses de los hacen- 
dados, trapicheros y eclesiásticos que negociaban hasta entonces con el 
licor. Así que se iba a ver como juez especialmente forzado a interve- 
nir y adoptar sanciones de ese género. 

De Llano se adelantaba a subrayar que no  tenia .haciendas, pa- 
nentes, ni comercios*, por si alguien pensaba mal 

El virrey aceptó la renuncia, no sin responderle que se extrañaba 
de que no  tuviera los mismos escrúpulos para desempeñar el cargo 
cuando la administración de la renta la llevaba un particular. 

A lo que Llano le contesta -sin darse por enterado de lo que po- 
día ser una insinuación grave contra su rectitud- que ha sido realmen- 
te la imprudencia del nuevo director de la renta, don Juan Díaz de 
Herrera, lo que le ha inducido a tomar la decisión de dimitir 

El virrey aún le apura, posiblemente con acusaciones explícitas de 
cohecho o cosa pareja, y el eclesiástico le contesta enérgicamente con 
una relación que, si volvemos pasiva por activa, constituye una opor- 
tuna descripción de lo que se consideraba forma usual de cohecho me- 
diado el siglo XVIII y en Indias De cohecho, entendámonos, y también 
de honradez si es que decía la verdad 

Mi conducta es no tener una sola carta de correspondencia en todo 
el distrito de la R[ea]l Audiencia, a Iitigantes no contesto, libro, ni 
almacen o tienda de mercaderes no conozco, un par de medias o cor- 
te de sotana jamás he pedido a Popayan, donde no se ve otra carta 
mia que la del s[eñ]or obispo, con quien me cne en un colegio Soy 
del Perú, donde tengo hermanos y panentes, y p[o]r que no se dis- 
curra q[ue] es obsequio, o que gravo en la remesa a alguno de Gua- 
yaquil y su carrera, no me viene lamas encomienda, botquela de acei- 

Llano a Mesia, 20 de noviembre de 1764, AGIlQl398, folios 65-66 
Llano a Mesia, 4 de marzo y 3 de maya de 1765, rbzdm 156v y 171 174 respec- 

tlvamente 
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te, vino ni otras especies semejantes; y de las hac[ien]das inmediatas 
de vecinos, ni aun p[o]r mi dinero me entra p[o]r semana carne, car- 
bbn, leña, papas, ni otras miniestras; no surtiendo el alimento de mi 
persona y cona familia con otra expensa que la plaza diariamente. 
No habri oficial r[ea]l que diga a V.E. haberle hablado para que to- 
lere ocho días ningún deudor de R[ea]l Hac[cien]da y menos, q[u]e 
en ningún remate a sus ramos me haya personalizado, ni intentado 
preferencia de sujeto; succediendo lo mismo en el Tribunal, sin que 
procuradores, abogados, escribanos y relatores puedan ser testigos si- 
quiera de que les pregunte el estado de los negocios; no poniendo 
ninguno de ellos los pies en mi casa; [...] '. 

Ocioso es repetir que las circunstancias eran heterogéneas también 
en este ámbito de la actitud de los eclesiásticos, entre otras muchas 
razones porque -además del diferente grado de virtud y de la distinta 
decisión que se tomara en cada momento- también eran diversas las 
condiciones culturales, sociales y económicas de los clérigos, como di- 
jimos líneas más arriba. También en esto, las respuestas más recias so- 
bre lo que era de justicia para ei prójimo solían oirse más en el epis- 
copado y los eclesiásticos de alto rango y, más aún, entre los religiosos. 
Los Montesinos y Las Casas no se habían acabado con el siglo xvi. 
Ellos son, por ejemplo, quienes denuncian con más íuerza lo que Ila- 
mar6 la .embriaguez fiscal* (por no  decir fomento oficial de la droga- 
dicción) en el cabildo abierto quiteño de 1764; aunque ellos fuesen 
asimismo -o, mejor, a pesar de que eran- algunos de los productores 
más importantes '. 

EL RESPALDO ECONÓMICO: LAS RENTAS ECLESI~TICAS 

Siendo tan abultada la parte de los eclesiásticos en la renta espa- 
ñola, en América se habían desarrollado sobremanera algunas formas 
concretas que establecían vínculos de dependencia especialmente fuer- 
tes y eficaces, incluso en el supuesto de que nadie intentara emplearlos 

' Llano a Mcsia, 9 de mayo de 1765, rbidnn, 176.176~. 
Recuérdese sobre esto lo que dice el obispo de Quito al viney Mesia, 9 de oc- 

tubre de 1765, AGI/Q/398, folios 194.194". 
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conscientemente para otra cosa que no fuera la propia economía y la 
beneficencia sostenida con esas rentas. No se olvide que, si la falta de 
numerario era endémica en la península desde el siglo WII, lo era tan- 
to o más en América y lo fue más en el WIII en la medida en que se 
reforzaron los lazos intercontinentales en desventaja para los vínculos 
internos. La gente, en otras palabras, compraba más bienes producidos 
en Europa, porque eran más baratos, y eso vaciaba las arcas 5 .  

Con ello, una institución como el censo enfitéutico -recurso cre- 
diticio tan frecuente a los dos lados del Atlántico para colocar los ex- 
cedentes dineranos- Ilegó a tener consecuencias importantísimas en 
América. La gente no conseguía dinero sino gravando sus propiedades 
con intereses virtualmente perpetuos que venían a constituirse en dre- 
naje final de lo poco que había. En los motines de 1762-1767, la falta 
de numerano aparece en vanos lugares de la península como razón de 
que los regidores respectivos no hubieran podido acopiar todo lo ne- 
cesario para el abasto de sus gentes. Y es espectacular cómo anduvie- 
ron los de las Cortes de Navarra en 1766 para vaciar todas las arcas 
públicas y eclesiásticas a fin de reunir el ~~donativon que les había im- 
puesto el rey 6. 

Pero es que en la Córdoba tucumana, hubo momentos en que 
casi toda la moneda disponible estaba en manos de las órdenes religio- 
sas. En Quito, el asunto Ilegó a esbozarse de manera amenazadora en 
los meses que precedieron al motín de 1765. Al cabildo abierto del 7 
de diciembre de 1764, donde se iba a hablar de algo tan aparentemen- 
te ajeno como el estanco del aguardiente, llegó una representación de 
los hacendados en que insistían en que los eclesiásticos acaparaban los 
censos7 y por eso no corría el dinero. Y una de las conclusiones ex- 
presas que pusieron por escrito los asistentes a aquella reunión en 
nombre de la Ciudad, fue que, con esto, 

el estado eclesiástico [...] está muy pronto a levantarse y ser duefio de 
toda la tierra [...] O. 

Sobre esto, Perez Herrero (1992), cap. IV. 
En mi ponencia al 11 Congreso General de Historia de Navarra: La imposicrdn &l 

absolurUmo en Nmana, cit. supra. 
' Apvd El Cav~úfo Secular h la C~udad & Qutto ..., AGIIQl398, folios 238v-241. Lo 

dicho sobre Córdoba, en Pozzi y Ferrazzano (1973), 355-374. 
Apud El Cnorbio Srcular , 247". 
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Todas las fincas estaban gravadas con censos -decía el presidente 
de la Audiencia en 1765-, todos los cuales a su vez pertenecían a per- 
sonas exentas, eclesiásticas en concreto, hasta el extremo de que pro- 
pietarios habia de predios que no tenian 100 pesos en mano para ha- 
cer frente al fisco. De hecho son -resume- como administradores de 
los eclesiásticos, que son los verdaderos dueños 9. 

Ya vimos que se hablaba de extinción de familias nobles quiteñas 
por profesar religiosas las unas y por la codicia de los nrratos entre los 
otros. Los nobles -dice el oidor que informa de ello- no tienen aquí 
más que esas dos carreras para dar a sus hijos lo. La pobreza de aque- 
llos días afectaba también a las personas de mayor lustre, cuyas hacien- 
das estaban recargadas de censos y pensiones ". 

Y esto en un territorio como el de Indias donde, según se sabe, 
los pontífices habían renunciado a cobrar los diezmos, en favor de la 
corona de España, a cambio de que ésta comera a cargo de todos los 
gastos que hicieran falta para sostener personas, acciones e institucio- 
nes eclesiásticas. Y resultaba que los réditos venían a ser magros. En 
1757, se habia ordenado por real cédula que se informara de cómo se 
distribuían los diezmos en todas y cada una de las iglesias de América; 
se habia entregado a las más de las diócesis, explicaba el monarca, el 
dominio útil de tales diezmos por considerarlos bastante para su ma- 
nuntención y resultaba que aun así de la Real Hacienda se pagaban 
muchas otras partidas 12, 

¿Factor -todo éste- regresivo o progresivo? El monto enorme -en 
relación con la circulación monetaria real- de los intereses que se 
adeudaban a las personas jurídicas eclesiásticas {significaba que, desde 
éstas, tendía a ponerse en circulación todo el dinero disponible, ayu- 
dando de esta manera a dar vida a la economía?, ¿o quería decir que, 
al drenar de numerario el mercado local, contribuía a paralizarlo? Las 
dos cosas, y según dónde y cuándo. Pero algunos tenian la impresión 
-y no erraban- de que, con los censos y además la penuria del co- 
mercio de paños, los tributos, alcabalas y estancos, que exigían dinero 

' Cfr Santa Cmz a Mesía, 1 de febrero de 1765, AGIIQl398, folio 131 
'O C' Hurtado de Mendoza, 4 de julio de 1765, rbidcm, 340-345. 
" Araujo a Mesia, 13 de julio de 1765, ibrdcm, 409-418. 
'' Cfi cédula de 23 de junio, AGIlQl284. 
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en efectivo, terminaban de provocar un proceso de descapitalizacidn 
sistemática y progresiva 13.  

En todo caso, la fuerza que todo eso ayudaba a dar a los eclesiás- 
ticos no dejaba lugar a dudas. 

Esto, claro está, a los clérigos titulares de rentas pingües, que eran 
los de las iglesias mayores y conventos de cierta envergadura. Porque 
no faltaba tampoco un clero parroquial tan indigente o más que el que 
pudiera hallarse al otro lado de la mar. Un clero que, a la postre, de- 
pendía de la caridad de ese otro clero rico. 

[...] el estado eclesiástico -decía aquel don Francisco de Borja y La- 
rraspuru en Quito y 1764- no tiene más rentas que el socorro men- 
sual de los canónigos, y lo demás del residuo; es constante que se les 
paga en efectos de ropas, y otros necesarios. [¿]Qué limosnas diarias 
tiene Vueseñoría[?], que circulen sólo hallará la de una puerta, que 
es la de la Compañia de Jesús, donde se reparte mais y pan, y aque- 
llas mesadas, o semanas, que también reparten los superiores, algunas 
casas de pobres viudas y nobles 14. 

Pero esto, lo repito, valía para capitulares y prelados y para religio- 
sos: n o  para curas de rango menor, ni siquiera tan digno como el del 
oidor don Félix de Llano, cuya declaración de bienes y beneficios no  
podía ser, como vimos, más precisa ni parca. 

DIVERSOS TIPOS DE GOBERNANTES DE INDIAS: EL MARQUÉS ESPAIIOL DE CASA 
CASTILLO Y EL CRIOLLO PERUANO DON JUAN JOSEF DE HERRERA 

¿Y entre los seglares más ricos? Sobre esto hay que decir, para em- 
pezar, que no  siempre coincidía, ni mucho menos, el poder económi- 
co con la autoridad jurídicamente definida. En Indias, igual que en la 
España europea, los monarcas habían acudido, como manera de con- 
seguir dinero, a la venta de oficios que no  conllevaran jurisdicción, y 
eso hasta el punto de contemplarlo expresamente en la Recopilación de 

" CJ. Aaujo a Mesía, 13 de julio de 1765, AGN/Q/398, folios 409418. 
" Informe de 28 de noviembre de 1764, en El Cavrldo Seczlar ..., rbrdm, 215-225. 
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Leyes de India promulgada en 1680 15. Y la medida se había cumplido 
con bastante rigor precisamente en los oidores. 

Pero el matiz de la jurisdicción no era suficiente: ¿carecía en ver- 
dad de tal un regidor, por ejemplo? Pues se vendían regimientos (pese 
a lo que una vieja imagen mítica nos ha hecho creer). 

¿Y un corregidor? Pues al gobernador de Chucuito se le acusaría 
de haber puesto en venta varios corregimientos y de prestar dinero a 
algunos para que los pudieran comprar a cambio de partir con él las 
ganancias que se seguirían del cargo. 

¿Y todo un gobernador de provincia? Pues el marqués de Casa 
Castillo, español, no tenía inconveniente en decir que habia pasado a 
Indias a fin de conseguir 

destino q[u]e le sufragase para mantener su casa y familia con  la de- 
sencia que correspondía a su carácter y dignidad [...]. 

Era el primer marqués de su título, claro es que por concesión 
real, y tenia que poner casa y surtirla del menaje y alhajas necesarias. 

Y había comprado el cargo de gobernador de Chucuito: 
De acuerdo con su mujer se habia embarcado con 20.000 pesos 

procedentes de la dote de aquélla. Con los cuales y otros 10.000 que 
habia reunido de su cuenta, se mantuvo nueve años en América hasta 
que consiguió que lo nombraran ". 

En muchos casos, españoles o criollos, eran verdaderos funciona- 
rios de carrera -hablando con términos de hoy (que son equívocos); el 

'' En este sentido y con este matiz, la Recoprlacrón de Lges dr Indiar, 1, 20, 18. 
'' Y sobre si los había o no -asunto del que, incomprensiblemente, aún dudan 

algunos estudiosos de la historia de Aménca- recuérdense los diversos oficios de repú- 
blica que van seguidos del adjeuvo proprefarro sólo en la documentación que menciona- 
mos en este libro: así el alférez real propietario y el regidor propietano de Santiago del 
Estero (vid. ACSE, 11, 310, 312, 449: 14 y 23 de mayo de 1761 y 26 de marzo de 1765), 
los regidores igualmente propietanos de Córdoba de Tucumán (cfr. AHMCT, Actas Ca- 
pitulares, folio 426v, sesión del 1 de enero de 1764; también, 429 SS) o de Santiago de 
Chile (AN [SCh]lMlS/64, folios 45 y 73"-74. 10 de julio de 1764 y 1 de enero de 1766). 
los regidores perpetuas de San Juan de Puerto Rico (ACSJ [AGPR], 1 de enero de 1761, 
31 de diciembre de 1762, 16 de octubre de 1764 y 17 de marzo de 1765, pp. 1, 36, 78 
y 92, etcétera. Igualmente en Caracas: vid. Trocanis (1992). 

" Memorial de Casa Castillo, AGIlChal591, n." 3 (Aatos Cnmrnakr segutdos a pe- 
dim[en]ro de Don Balfaar Afaurhr ...), s.f. 
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ejército en general y las propias milicias en particular sirvieron como 
cauce, entre otros; un caso típico de carrera militar propia de un hidal- 
go sin apenas empeños fue por ejemplo el de don Josef Antonio Lacayo 
de Briones, natural de Viana de Navarra e Hit-Daigo notorio según hacia 
constar; se había alistado en una de las compañías de Milicias de Infan- 
tería Española de la ciudad de Granada, en la Audiencia de Guatemala, 
con patente de alférez y, en 1707, por méritos, ya había alcanzado el 
grado de capitán. En ese mismo año lo hicieron tesorero y administra- 
dor del ramo de papel sellado de las provincias de Nicaragua y Costa 
Rica. Lo cual quiere decir que sus inclinaciones no eran las de parar en 
las armas. En 1710 era ya sargento mayor del Tercio de Milicias de In- 
fantería y Caballería y, ante la tercera irrupción del llamado Zambo de 
los Mosquitos en los Chontales y Laguna de Granada, robando y talando 
haciendas, se ofreció a expulsarlo y lo hizo con 150 soldados pagados 
por él mismo, con un barco del rey y cinco piraguas prestadas. 

En 1712 recibió el nombramiento de justicia mayor y capitán ge- 
neral de la provincia de Costa Rica. Acusado de comercio ilícito, en la 
Audiencia de Guatemala se le declaró inocente en 1720, el mismo año 
en que recibió el nombramiento de teniente general de aquella provin- 
cia. Gobernador interino de la de Nicaragua veinte años despues, en 
1740, hubo de plantar cara al tumulto que provocó en León el capitán 
mulato Antonio Padilla con ochocientos soldados que no lo querían 
como gobernador. Los apaciguó y en 1743 fue designado maestre de 
campo del Tercio de Milicias de Infantería y Caballería. Un ario des- 
pués, comandante general de las mismas y del castillo del Río de San 
Juan, Laguna de Granada y provincia de Nicaragua. En 1745, goher- 
nador y capitán general de esta provincia. Para cuando mediaba el año 
1760 ya había muerto; aunque no si la fecha 18. 

Pero no se trataba sólo de estos niveles superiores. También en los 
menores había *funcionarios,> que recorrían destinos variopintos; don 
Pedro Josef de Araujo, por ejemplo, había sido hasta 1770 alcalde or- 
dinario de la ciudad de Huamanga y de otras del Pení, Quito, Méjico 
y Guatemala 1 9 .  Lo cual quería decir que había recorrido buena parte 

'' Cfi Rehción de los sewrcios del Marstre de Campo Don Jorcph Anton~o Lacnyo dt 
Brrones, Comandante dc lac Milrcia de la Pki de Amas de la Ciudad de Granda, y &l 
Canlb dcl Río de San Juan en el Rqno de Guathemak impreso, 4 hojas, AGI/G/875, s.6 

l9 Vtd. su declaración, AGI/Cha/591, n." 3. Dice Guamanga. 
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de América para servir al rey allí donde el monarca quería (o aceptaba) 
que le sirviera. 

En muchas ocasiones, seguramente mayoría, se trataba de una sa- 
lida semejante a la de la de tantos sfuncionarios~ de la península; me- 
jor: de una salida más dura y asequible a la vez. Lo cual no  empecia 
que hubiera quienes, como Casa Castillo, la concebían con la finalidad 
explícita -si no  bien vista, al menos sí admitida- de medrar. 

El suyo era uno de los tipos de funcionario peninsular. Otro era 
el de don Rafael de Benavides, que habia comenzado de cadete en 
1739 en el regimiendo de Caballería de Quantiosos de Andducía, donde 
sirvió hasta 1741, para pasar en esta fecha a las Reales Guardias de 
Corps, de las que fue oficial entre 1749 y 1756. Fue entonces cuando 
el rey le confirió el corregimiento de Chiquimula, al otro lado del 
Atlántico, en el reino de Guatemala, al que pasó siendo teniente de 
Infantería con la esperanza -declaraba en 1765- de conseguir el grado de 
capitán. Pero no habia sido así, por entonces, y eso que en el corregi- 
miento no habia habido la menor queja de los naturales 'O. 

Entre los criollos, por fin, se daban singladuras parecidas; pero 
además, entre éstos, abundaban también los que -como en España- 
se perpetuaban en el gobierno local, el de su pueblo, como un anejo 
al lustre de su linaje; de manera que no  era fácil saber dónde empeza- 
ba el interés económico -ni siquiera cabía asegurar que lo hubiera- y 
dónde comenzaba el puro asunto del honor y correspondencia con un 
deber social asumido. En estos casos sí iba con frecuencia unida la ri- 
queza al poder. Pero precisamente era frecuente que fuera o pareciese 
un poder oneroso. 

El de Casa Castillo, lo sabemos, habia sustituido a don Juan Josef 
de Herrera ", quien presumía de ser de Familia Noble, descendiente de los 
Pobladores de la V i h  de Oruro, en el P ~ N ,  y de que sus mayores, como 
él mismo, habían desempeñado todos los empleos hononficos de la re- 
pública; su padre, don Melchor de Herrera, habia sido corregidor de Ca- 
rangas durante catorce años, además de alcalde provincial de Chucuito, 

Instancia, AGI/G/875, s.f. 
21 Un auto de Herrera como gobernador de Chucuito, 9 de julio de 1762, en 

AGI/Cha/591, n." 3. En 1765, todavía tenía que representar Casa Castillo contra los im- 
pedimentos que habia para tomar posesión de ese gobierno: utd. su memorial s.d. [1765], 
rbidem. 
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Omro y Paria y sargento mayor de las milicias, y él mismo era coronel 
de lo propio y habia sido corregidor de la provincia de Paria y alcalde 
ordinario de Omro en 1752. Padre e hijo tenían minas e ingenios de 
plata; es decir que eran ricos; el mismo Herrera los poseía en la provin- 
cia de Potosí y era accionista del Banco de la Compañía de Azogueros. 

Mantenía muy buena relación con el virrey Amat y el asesor de 
éste, don Josef Perfecto de Salas, y por ese camino había llegado a de- 
sempeñar otros puestos de nota. Siendo Amat presidente de Chile, an- 
tes de pasar al P ~ N ,  lo habia hecho llamar por medio del corregidor 
de Potosí para que, con tres peritos y a su costa, reconociera las minas 
de aquella capitanía general. Había hecho, pues, las ochocientas leguas 
largas que separaban Potosí de Chile y aquí lo nombró Amat teniente 
del alcalde mayor de minas y superintendente y visitador general de las 
de todo el reino. Fue él, y así, quien introdujo en Chile la costumbre 
de vender las Estacas Minas que se señalaban al rey en los descubri- 
mientos; se habían vendido todas cuando él lo propuso. 

Para alentar la minería, formó la Compañía en el Mineral de Us- 
pallata, razón por la cual los del cabildo de Mendoza escribieron a 
Amat en agradecimiento. El entonces presidente de Chile lo había de- 
jado al fin regresar a Potosí, no sin escribir a Carlos 111 en su mérito, 
el 2 de mayo de 1761, para informarle de todo y sugerirle que lo nom- 
brase superintendente general de las minas peruanas. 

De modo que, al pasar Amat al virreinato del P ~ N ,  él fue quien 
lo nombró, en 3 de noviembre, teniente de la Compañía de Caballería 
de su Guardia y luego gobernador provisional de Chucuito, cargo en 
el que permaneció dos años y medio, incluido el comienzo de la revi- 
sita de indios que lo enfrentó a Casa Castillo ". 

HACER LAS INDIAS: C ~ M O  GANAR LO JUSTO V C ~ M O  PROPASARSE 

Pero ¿cómo se podía poner casa, y de aristócrata, con el enjuto 
sueldo de un gobernador de provincia (de los de 1765)? Algunas cosas 

" Méntos y sew~cror de D. Juan Josrph de Hmera, Coronel de Milicrnr dr L? KUn de 
Oruro, en el Pnri, impreso, AGI/Cha/59I, n "  13. Sobre la e s t m  dr Su M q e ~ r n d  en lar 
minas, Villalobos (1992), *La bonanza de Huantaiayan, de donde se deduce sin efecto 
que se sacaban a remate por costumbre, considerada tal ya hacia 1746 
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permitía la ley. Y se podia además aprovechar el portillo para ir un 
poco (o mucho) más allá. Y otras no  las autorizaba pero se hacían. En 
buena parte, los oficios de la república y los de las provincias se retri- 
buían por medio del derecho del gobernante a hacer repartimientos de 
compra obligada entre sus súbditos, como las mulas por ejemplo, pero 
de suerte que era él mismo quien fijaba el precio y la cantidad que se 
tenía que adquirir. 

De hecho así se hacía desde antiguo; pero además había sido au- 
torizado legalmente en 1754, como forma de resolver sistemáticamente 
el problema de retribuir la función pública. Por ejemplo, en Papantla, 
el primero en hacerlo fue el alcalde mayor don Alonso de La Barga, a 
quien ya conocemos. Ninguno de sus antecesores había efectuado re- 
partimiento de mulas. Pero él no  sólo lo hizo sino que las impuso a 
veinticinco pesos cada una, a pagar en tres plazos de cuatro meses, y 
al que no podia pagar lo encarcelaba. Hubo -no sé si tantos como 
decía el indio Josef Ramos- quien tuvo que vender la mula a menor 
precio para salir de la prisión. Además, se las había dado primero a 
escoger a los españoles ricos y oficiales de república y lo último a los 
pobres. El pardo Toribio López tuvo que elegir de lo que quedaba y 
por eso estuvo en un tris de abandonar el pueblo e irse; no lo hizo 
por sus padres, a quienes mantenía. Se decía que el alcalde La Barga 
habia repartido ciento sesenta mulas y, como no hubo para todos, a 
los demás les distribuyó prendas por valor de veinticinco pesos. Y esto 
con la ayuda de su amigo el acaudalado don Plácido Pérez, que tam- 
bién ha aparecido ya en este libro ". 

Aparte de los reales tributos de ordinario y del gracioso donativo 
que el rey habia pedido de sus súbditos americanos por el mal resul- 
tado de la guerra de los Siete Años y por los casamientos reales del 
príncipe de Asturias y la infanta María Luisa, el levantamiento de los 
indios del pueblo de Pomata -en el otro hemisferio americano- tuvo 
que ver también con ese tipo de reparto, que a instancias del gober- 
nador y marqués tenían que efectuar los caciques de Cuiafé. Si fue don 
Juan Josef de Herrera el primer infractor, durante su gobierno, o todo 
corrió a cargo del de Casa Castillo, es asunto que vaya usted a descu- 

" Por el otoño de 1767, éste último tenia en la Guasteca, repartidos para muhros, 
ocho mil pesos: AGIlMl1.934, Testrrnonro ..., 24, 38v, 43v, 70v, 75v, 84, 88". 108.108~. 
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brir. Lo cierto era que, con dinero de las Reales Cajas (esto es: de la 
Real Hacienda) y con la complicidad de algunos de los propios oficia- 
les reales, se habían traído de Tucumán muchas más mulas de las ne- 
cesarias. Cuyo precio mantuvo el marqués sin aumentarlo -29 pesos 
cada cabeza- con tal de que los indios se quedasen con todas ". Se- 
gún Herrera, en los primeros meses de gobierno, hizo Casa Castillo 
distribuir entre los indios cerca de 5.000 mulas, mucho más de lo que 
la economía de los indígenas podía soportar, dispuso para ello duplica- 
dos repartos de mulas moribundas y se quedó además con casi todas las 
ganancias 

Y lo mismo hizo con la numeración de indios que había llevado 
a cabo Herrera. En diciembre de 1764, el escribano Esteban de Losa le 
remitió certificado de la numeración de Juli y el marqués optó por no  
aplicarla. Pero dispuso que los indios viGos resehiados y los mozos de 15 
y 16 años pagasen como los demás y que los forasteros elevasen lo 
suyo a ocho pesos. Es decir: aceptaba la ficción de que no  hubiera 
habido cambio demográfico en muchos años pero ampliaba la base t i -  
butaria por vía de la edad. Hasta entonces, sólo habían de tributar des- 
de los diecisiete y hasta cumplir los cincuenta, en que se les pasaba 
-administrativamente hablando- a la reserva. Con lo cual el ajuste en- 
tre la realidad demográfica y la numeración antigua corrió a cargo de 
los caciques respectivos, que pudieron hacer lo que quisieron, de 
acuerdo, claro está, con el gobernador. 

[...] y así -denunciaría Losa en 1765 desde Juli- ha puesto este pue- 
blo en la mayor consternación, y por consiguiente el de Hilabe, por- 
que los casiques llevados de su ambición han perseguido y persiguen 
a los indios 16. 

" Cf.  Atauchi a Romero y Fuster, 19 de febrero de 1766, y declaración de Apasa, 
AGIIChal591, n." 3 (Autor CrimrnaLs reguzdor apedim[m/ro dr Don Bnltarar Atauche, sobre 
d tumulto que han hecho br indios, y (a mduc[ojdn que para Pl [hlan tenrdo, por Don Juan 
Jostph de Htwera y Juan Chuquimia), s.C 

'' Cfr. representación de 1766, AGIIChaI591, n." 3. La frase subrayada, en la re- 
presentación de Asiro y Tuala, 1767, rbtdem, n." 21. 

'' Certificación de Losa, 2 de agosto de 1765, rbidrm, n.' 3 .  La certificación, de 12 
de diciembre de 1764. Las reglas tributanas, ibidem, en las Autor q[x]# contrntrn lar r m -  
unrf2za1 que d rambo E~teban de Lorsa, como rsmvano dr (a Rmisrta rrn authoni(aciónj dc 
JuPs dio a bs Indror.. 
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Un muchacho de Cepita nacido al comenzar 1751, por ejemplo 
(pero un ejemplo real, de carne y hueso), habia entrado en el censo 
tributario a los catorce años. Y al contrario: a Matias Muñoz Callami- 
re, indio de la parcialidad de los mochos, le habían hecho contribuir 
trece años de más -y esto ya no era cosa sólo del marqués, que había 
llegado en 1765-: trece años a los que habia que añadir los cinco que 
sirvió en la mita de Potosí y cuatro de hilacata para cobrar tributos (en 
vez de cuatro y tres respectivamente como la ley mandaba) y aún se le 
hacía ser en el propio año 1765 cobrador de bulas. 

Y lo mismo Santos Catacora, de la misma parcialidad, por citar 
más casos concretos: tenia 53 años, así que ya se le habia dado certi- 
ficación de su reserva en 1754, aparte de haber cumplido con la obli- 
gación de ir cuatro veces a la mita y ejercer de hilacata los tres años. 
Pero el cacique don Manuel Chique había pretendido cobrarle tres 
más, como quena hacer con otro mocho, Pedro Clemente, que tenia 
también cumplidos los cincuenta. De aquel Asensio, en fin, -Ticuna- 
se intentaba lo mismo pese a estar desposado con una española que 
además era forastera en Juli y por lo tanto exenta ella y sus familiares 
inmediatos; en tanto que a Mateo Montalico quería enviarlo Chique a 
la mita de Potosí pese a estar ya en reserva. 

[...] por verme u n  pobre indio endefenso -lloraba aquél Matias Mu- 
hoz- ha ejecutado [el tal cacique] lo que ha querido ". 

Para entonces, el de Casa Castillo ya habia enviado al contador 
Juan Sierra y gente armada a prender a Losa, que hubo de refugiarse 
en el colegio de los jesuitas de Juli ¿Pesaba sobre él sospecha de una 
arbitrariedad fiscal, correspondiente pero anterior a la del marqués? 
Algo por el estilo ". 

'' Petición, ibrdrm. Cfr. representaciones de los demás citados, ibrdnn. 
'' Cfi. declaración de Pacheco, ibidrm. 

Aunque superaria bien esta circunstancia, a juzgar par el protagonismo adminis- 
trativo que tuvo en los posteriores sucesos de 1781-1782: vid. Valle de Siles (1990), pas- 
sim. 
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EL CASO DEL AGUARDIENTE GUATEMALTECO Y EL CONSIGUIENTE 

ENFRENTAMIENTO ENTRE AYUNTAMIENTO Y AUDIENCIA 

Esto un gobernador. A los oidores, por su parte, les estaba expre- 
samente prohibido contraer matrimonio con mujeres de la jurisdicción 
de la respectiva Audiencia, y eso precisamente para que con el paren- 
tesco no  hubiera influjo. 

Y en líneas generales se cumplía ' O .  

Pero eso no acababa de evitar la posibilidad del fraude. Recuér- 
dense las insinuaciones del virrey Mesía contra don Félix de Llano y 
que el propio Carlos 111 instó a aquél a estudiar, en la pesquisa que 
debía efectuarse para averiguar por qué hubo sublevación en Quito en 
1765, la posible culpabilidad de los del Real Acuerdo, cuyos intereses 
personales andaban mezclados con los de los hacendados a pesar de 
los pesares. 

En último caso, y aparte el pormenor de las luchas locales en que 
fraguara todo esto, a lo mismo apuntaba la real cédula que se recibió 
en Santiago de Chile al mediar 1764 en virtud de la cual los regidores 
perpetuos de la ciudad no podían ser alcaldes ordinarios 3'. No era ba- 
ladí que el alcalde ordinario fuese juez en primera instancia. 

En Guatemala por ejemplo, los problemas del aguardiante habían 
comenzado años atrás, como en otros lugares, y acabarían por descu- 
brir intereses de esa naturaleza. El 22 de octubre de 1753 el rey había 
extendido una cédula con la que instaba para que no  cesara la vigilan- 
cia a fin de acabar con su elaboración y venta clandestina. Pero fue en 
1756 cuando se introdujo el estanco del aguardiente de caña y pasaron 
a administrarlo los del ayuntamiento como tal, tomándolo en arriendo 
por quinquenios, hasta 1766. 

Pese a esto, en abril de 1759 habían representado para que se ex- 
tinguiera el asiento en cuestión. Y, como la solicitud coincidió con el 

' O  &d. vanos elemplos de estas disposiciones de procedimiento en el libro de Po- 
ianco (1992). En cuanto al nivel de cumplimiento, él mismo resume las conclusiones, 
bastante favorables, de Burkholder y Chandler (1984). Es interesante advertir que, desde 
1763, Jorge 111 desarrolla una legrslación protectora, indianista, concretamente a favor del 
respeto a sus tierras entre otros aspectos, en paralelo con la de Carlos 111: ntd. Cox (1992), 
eiúng George and his native alliesx en el original inglés. 

" Cfr. AA (SCh)/M/S/64, folio 45 (10 de julio de 1764). 
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cambio de monarca y de estilo político, lo que encontraron fue una 
propuesta del fiscal de la Audiencia, fechada ya en 1766, para que la 
administración del monopolio pasara directamente al Real Erario. 

Los del ayuntamiento recurrieron; los del Real Acuerdo no les hi- 
cieron caso, optaron por la propuesta del fiscal y se enzarzaron de se- 
guida en una batalla de recursos y réplicas que terminó con el -silencio 
administrativo. del Consejo de Indias, desde donde ya se les había co- 
municado que se había decidido la total extinción del estanco y fábrica 
del odioso licor de caña en el reino de Guatemala. 

Sin duda, la correspondiente real cédula, que debió de salir en ju- 
lio, no habia llegado al mediar octubre, cuando comenzó la polémica. 
Pero sí habían llegado otras noticias como las de Esquilache y su mo- 
tín madrileño de marzo anterior y los tumultos de otras ciudades es- 
patiolas, el anterior de Quito y algo de Nueva España (acaso la huelga 
minera de la Ciudad Real del Monte). Era de temer, pues, que la pelea 
entre los del Real Acuerdo y los capitulares guatemaltecos trascendiera 
y moviera también aquí a la plebe. 

El 13 de octubre, los de la Audiencia pretenden hacer efectiva la 
decisión de acabar con el arriendo y comisionan a dos personas para 
que pasen a la Real Fábrica del Aguardiente y hagan saber a su admi- 
nistrador, don Basilio Clariana, que don Rafael de Benavides, que ha- 
bita lo principal del edificio, debe desocuparlo cuanto antes porque el 
r g  lo necesita. Al tiempo, mandan llamar al campanero o art6ce de alam- 
biques para que funda otros seis como el más grande de los que hay ya 
a fin de destilar el licor por cuenta del rey. (Se repite, en otras pala- 
bras, lo sucedido en Quito.) 

Los nimores de resquemor no  se hacen aguardar. Había antece- 
dentes locales; en 1756 se habia registrado una ligera sublevación en el 
barrio de San Sebastián contra el comisario del propio ramo del aguar- 
diente y, cuando se estableció el estanco del tabaco, también la gente 
se inquietó y los del Real Acuerdo hubieron de guarnecer la casa del 
administrador del mismo con dragones y milicias y preparar cañones 
en su propio palacio. Luego se supo que por el pueblo habia corrido 
divercidad de esquelías incitando a la gente a quemar la casa de aquél. 

Ya en 1766, el 28 de agosto, cuando el homicidio sacrílego del 
padre maestro Cristóbal Villafañe, ocurrió aquello de la campana, que 
hizo salir a la gente a la calle con apariencia de revuelta. 
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Los ánimos, en suma, estaban excitados. En aquella ocasión de 
agosto, el presidente de la Audiencia había puesto sobre las armas a 
250 milicianos y, pese a la recia lluvia que caía, adelantó la horca de 
tres delincuentes, fijada para el día siguiente, de modo que se hiciera 
entre dos luces y no fuera motivo de disturbio. 

Pero había terminado octubre y la ciudad estaba en paz. Podía, si, 
haber inquietud popular -admitían los de la Audiencia con una frase 
antológica-; 

porque las malas costumbres hacen su impresión en los Cuerpos mís- 
ticos como en el natural los humores nocivos ''. 

Pero nada más. 
Un mes después, no obstante, su propio presidente, don Pedro de 

Salazar, comienza a mostrar temor; hace falta más tropa; hay peligro 
de tumulto; personas de fiar se lo ratifican. Veinte individuos han te- 
nido la osadía de presentarse ante el alférez real con un escrito sedicio- 
so; se están esparciendo papehs denzgrativos y le envían anónimos. Ellos 
han respondido rebajando el tabaco, suspendiendo toda alcabala que 
pese sobre los oficiales menestrales de la ciudad y sus provincias, in- 
cluidos los tenderos o pulperos de marztates, y anunciando que el es- 
tanco del aguardiente seguirá arrendado, y lo han hecho público por 
medio de edictos. Pero no cesa la inquietud y temen que se extienda 
por las provincias del reino. 

A fin de año, Salazar ya ha recobrado los ánimos. El pueblo vive 
en paz; los clamores de sedición se han acallado ". 

¿Y las razones de todo esto? Aparentemente, el asunto era diáfa- 
no; en todo el imperio, había sonado la hora de sanear la Real Hacien- 
da y una de las maneras habituales era terminar con los arrendamien- 
tos y pasar al cobro directo por parte de los administradores designados 

" La Audiencia a Arnaga, 31 de octubre de 1766, AGI/G/875. Cfr. ibr&m, M n d n d  
18 & Abnl de 1767, el dictamen fiscal del Consejo de Castilla, 5 de julio de 1766; el 
comienzo de la discusión entre el ayuntamiento y la Audiencia de Guatemala, de 17 de 
octubre. Lo del 13 de octubre, Clanana al Ayuntamiento, s.f., rbldm. Lo que sigue a 
esos datos, Año de 1766 = Teserlimonro drl ermfo presentado por cl I[las]nt Ayuntam[iLnjto de 
esta Ctudad , rbtdm. 

" Cfi Salazar, 30 de noviembre y 31 de diciembre de 1766, rbzdem. 
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por el monarca. En realidad, ese criterio era el que había concitado 
todos los malhumores contra el pobre Esquilache, secretario de 
Hacienda hasta que el motín del 23 de marzo en Madrid obligó a 
Carlos 111 a cesarlo. 

Pero, en Guatemala, la cuestión presentaba algunas variedades que 
tienen interés. Los del ayuntamiento se quejaban de que el fiscal de la 
Audiencia era menos celoso a la hora de extinguir las fábricas clandes- 
tinas y de impedir que se vendiera aguardiente en las llamadas tabernas 
de cakfos de Castilla y Perú, y a los indios en parte alguna. Ellos, en 
cambio, sí que lo perseguían; incluso mantenían soplones que lo denun- 
ciaran; habían llegado a denegar la licencia a los taberneros de caldos 
de Castilla para vender mistelas porque podía ser un modo de ocultar 
el tráfico ilícito del aguardiente. Una vez reducido a mistela -expli- 
caban-, no  podía saberse si su simple era precisamente de Castilla o 
regional. 

De hecho, se habían denunciado muchos casos de ventas ilícitas 
y los de la Audiencia no habían castigado a ninguno. Éste era el pro- 
blema real. 

Por eso, en el primer quinquenio de arrendamiento del estanco, 
habia rendido más que en el segundo. Para controlar el consumo en 
aquellos primeros cinco años, los munícipes habían subarrendado el 
monopolio a sólo cuatro taberneros, que eran por tanto los únicos de 
la ciudad autorizados a vender aguardiente, y esto hasta las nueve de 
la noche y únicamente a los ladinos, no a los indios. 

Tenían que vender, eso sí, por lo menos cincuenta frascos. Pero 
los taberneros reclamaron porque era mucho y se los rebajaron a cua- 
renta. Y al final se conformaron con lo que se consumiera. 

Por eso habia rendido menos el estanco y no porque se bebiera 
menos, sino -decían- porque la propagación del vicio de la embria- 
guez habia provocado el aumento de las fábricas clandestinas, había 
hecho que aumentara asimismo la introducción de caldos de Pení y 
España, aún había contribuido a encarecer los simples con que se ela- 
boraba el aguardiente y todo esto ante la pasividad de los del Real 
Acuerdo. Concretamente, en los llamados Barrios de la ciudad, no ha- 
bía casa s e  decía- donde no se elaborase el aguardiente o la chicha. 
La chicha, cierto es, se consideraba menos nociva que el aguardiente 
de caña o hechiza. Pero no  dejaba de ser una droga. 
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Aquí estaba por tanto la solución: en que los de la Audiencia se 
ocuparan de perseguir el fraude y en que se mantuviera el arrenda- 
miento del monopolio al cabildo, que estaba dispuesto a respaldarlo 
con 8.000 pesos de los propios caudales de los capitulares, como en 
los dos quinquenios precedentes. 

¿Pmeba de celo por el bien común? Los del Real Acuerdo opina- 
ban que no. La embriaguez en efecto había crecido y era rara la casa 
de los Barrios donde no se elaboraba uno u otro licor. Lo conseguían 
introducir hasta en las reducciones de indios. Y ellos poco podían ha- 
cer con la fuerza armada que suponían aquellos 30 dragones. Pero lo 
de que la solución pasase por dejar el estanco en manos de los del 
cabildo, como estaba, era ya otro cantar. Entre otras cosas, con el pro- 
ducto del arriendo los capitulares manejaban sumas crecidas de dinero, 
que invertían en el giro, o en su propio comercio, o en préstamos a 
usura hechos a otros mercaderes. 

Y por eso sin duda, como reconocían sorprendidos los del ayun- 
tamiento, si se había arrendado el estanco a las ciudades de Granada y 
León 34, donde no debían de darse tales prácticas. 

Esto en Guatemala. ¿Qué ocurriría, pues, en lugares menores, si el 
gobernador de la correspondiente provincia era un Casa Castillo o 
simplemente estaba ciego, administrativamente hablando? El caso de 
Papantla y su alcalde mayor don Alonso de La Barga nos deja ver las 
cosas desde ese otro nivel, inmerso ya entre los puros indígenas. 

Santa Mana de Papantla era un lugar poblado por todo género de 
etnias, entre ellas la de los indios totonacos, que vivían por lo general 
en sus ranchos, de los cuales no pocos estaban en el mismo recinto 
urbano y otros en las afueras o incluso lejos del lugar. 

Esto último era frecuente porque era allí, en el término municipal 
pero en rincones no pocas veces escondidos, donde tenían sus milpas, 

" Cf Tutimonto dd esrnfo presentado por el Itte. Ayuntam[z~n]to de esfa Ciudad.., 
folios 2-13". y escrito de la Audiencia, 31 de octubre de 1766, ibidem. 
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Mapa de Santa Marla de Papantla que el oidor Basaraz hizo llegar al Consejo de 
Indias tras la sublevaci6n del 17 de octubre de 1767 (Archivo General de Indias). 
No debla alcanzar las 4.000 almas. de las que 3.134 eran indios. Como se ve, s61o 
habla tres construcciones de Diedra. Incluso los esDatioles. Dor lo tanto. habitaban 
en jacales (chozas) en gran parte de cana. El mapa esti orientado de suroeste 
(arriba) a nordeste (abajo) aproximadamente. Al suroeste habla un pequeiio cerro 
y sobre 61 el campanario. Junto al cerro nacla un arroyo que partla la poblaci6n. 
Toda 6sta. rodeada de cerros de frondosa vegetaci6n con la que acabo Basaraz 

para evitar que silviera de refugio a la gente. 
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que era como llamaban a los predios que dedicaban al cultivo. Así, a 
Gaspar García, que era indio ladino de unos cuarenta años, le pilló el 
estallido del motín de 1767 a una legua de Papantla, en la milpa, que 
fue adonde mandó llamarlo su mujer por medio de su hijo Mateo di- 
ciéndok que el mundo se acababa. Y en las milpas y cerros fue donde 
todos se escondieron unas horas después, cuando supieron que el al- 
calde había convocado a los milicianos de la compañía de mulatos. 

Aparte había haciendas sin duda mayores, de propietarios general- 
mente blancos o de comunidades religiosas, que requerían gente asala- 
riada para el trabajo, y no sólo indígenas. El español originario de Tu- 
lanzingo don Manuel Castro era rentero de la hacienda de San Nicolás 
Aguazotepeque, en la jurisdicción de Huauchinango. 

Con todo lo cual, se producía por lo pronto suficiente maíz para 
alimentar a la población y además exportar, por tierra a los mercados 
próximos o por mar a Veracruz, además de servir como objeto de true- 
que en el área local. Era uno de los artículos a d e m á s  de canoas y 
cualquier otra cosa- que los indios cambiaban con los españoles, por 
ejemplo por escopetas. 

Y además tenían frutales, especialmente en el recinto urbano, 
como cultivo alimentano y también como elemento de omamentacion 
y limpieza; el cuidado de los frutales, su propio crecimiento y todavía 
más la sombra que hacían impedían -o a esto lo atribuian algunos- 
que en el terreno circundante creciera cualquier tipo de hierba y de 
plantas silvestres. El indio Gaspar Garcia, se pone por caso, tenía dos 
árboles de bejuco de chayote (esto es: dos chayoteras) con cuya fruta 
comían el matrimonio y los ocho hijos y todavía le quedaba para tro- 
carlo por maíz o por sal. 

Otra de las actividades económico-rurales que permitía el entorno 
era la simple recolección de los productos naturales, como colmenear, 
que es lo que hacía el mahuina Juárez cuando el motín. Se trataba de 
recoger, más que la miel, la cera que llamaban de la tierra, o simanona, 
es decir silvestre, elaborada por las abejas en los árboles en gran abun- 
dancia. La beneficiaban en unos *bollos>, de catorce a dieciséis onzas, 
que luego vendían. 

Silvestre era asimismo el origen del cbitk, que era una masa com- 
puesta con la resina que destila el árbol zupote o zapote chico; la co- 
cían y beneficiaban y también la vendían; se gasta copiosamente, nos dice 
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Asi seria un puesto del mercado de Papantla si no mediara la ambición del alcalde 
La Barga En realidad, los frutos ofrecidos cambiaban, pero el sistema de <ca]o- 
nesx con las cosas expuestas era el mismo que se empleaba en España y el resto 

de Europa Cobre an6nimo del xviii. Museo de America 
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el guipuzcoano don Juan Domingo Ugarte; *sirve sólo para masticar 
en la boca, y deshacerse en agua y salivar* ". 

También la pita y la vainilla, que abundaba mucho en El Espinal, 
jurisdicción de la propia Papantla. De las hojas carnosas de la pita -por 
cierto una voz quichua que como vemos habia ganado Méjico- podía 
hacerse hilo y, según cuál fuera la especie, sacar del tronco un líquido 
azucarado con el que se elaboraba pulque, la tan espiritosa bebida. 

El otro recurso principal de la zona era la pesca. En la llamada 
Barra de Casones, de la misma jurisdicción, los españoles -quiero de- 
cir: lo que allí se entendía por español- tenían pesquenas, sobre todo 
de bobos, que era la especie principal; los indios los pescaban en ca- 
noas propias o de los españoles, en salidas que podían durar un par de 
meses. El mahuina del barrio de San Mateo Josef García, por ejemplo, 
se encontraba pescando cuando el motín de octubre y aún tardó cinco 
días en volver 36. 

Por lo demás no  sólo lo pescaban sino que lo salaban luego y 
-los indígenas mozos, entre los 20 y los 30 años- lo porteaban hasta 
los mercados más próximos, donde habia comerciantes con quienes los 
propietarios españoles estaban concertados para ese tráfico. Por ejem- 
plo, ésa era la función de don Vicente Bustillo, del comercio de Huau- 
chinango, criollo que se decía español y que tenía en Papantla media 
docena de corresponsales, como Andrés Patiño, que eran quienes enla- 
zaban la pesca de la costa con su almacén. Así, en noviembre de 1767 
encontramos a Manuel Santiago, totonaco, regresando a Papantla, de 
donde habia salido ocho días antes con una carga de pescado bobo que 
tenia que llevar a don Vicente por encargo del tal Patiño. Y unas horas 
después, en lo mismo, al también indio Miguel Barrera. Y al ladino 
Gaspar García, que había hecho la vuelta de Huauchinango en siete 
días, también con pescado seco para Bustillo, esta vez por encargo de 
don Manuel de Lemus, portugués de Papantla. 

Claro que el porte no  se reducía a la pesca. Al indio Josef Ramos 
lo encontramos de vuelta en noviembre de 1767 después de haber sa- 
lido diez días antes con diez cargas de cera de Plácido Pérez para don 
Nicolás Andrade. 

'' AGIlMl1.934, Tutimonto ..., 18". Cfr. tbzdem, 18-20, 29, 35, 38, 43, 4545v, 51- 
52, 64, 76v, 80, 87, 246v. Lo que sigue sobre la pita y la vainilla, ibr&m, 53, 76". 

Cfi tbtdem, Tertrmonro ... (6), 284". 
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Pdginas atrds. velamos un ind~o (probablemente novohispano) preparado como 
este del Peru para llevar cargas. Era oficio muy común. de gente moza. En luga- 
res como Papantla constltuia la forma habitual del trdfico interior. Dibujo de la vi- 

sita de Martinez CompañOn, Biblioteca de Palacio 
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Y aparte estaba el comercio marítimo: no sólo desde el embarca- 
dero de la llamada Barra de Casones, sino en el pueblo de Fecilutla, 
distante cuatro leguas de Pa~antla y con puerto. Acá llegaban barcos 
con bretañas y sal, entre otras cosas, desde Veracmz y Campeche. Los 
de Papantla apenas eran navegantes. Aparte las canoas con las que se 
pescaba, algún vecino rico tenia un barquichuelo para navegar, como 
el dichoso alcalde La Barga, que era propietario de una goleta con la 
que solía enviar maíz a Veracmz. Pero esto era cosa pequeña compa- 
rado con lo que venía de aquellos puertos principales y salía hacia ellos 
en los barcos foranos. 

La virtud de la salazón se extendía a alguna otra especie, de la que 
también procuraban sacar partido los indígenas, siempre de acuerdo 
con los blancos. A Olmos lo prendieron porque, siendo alcalde mayor 
Horcasitas, los gobernadores de indios dieron a éste dinero de la co- 
munidad para que comprase marranos, Horcasitas los compró, los saló 
y los embarcó para Veracruz; pero el barco naufragó y se perdieron y 
Olmos movió a la gente para que se exigiera lo pagado. 

Por fin el comercio interior, que era ralo por obra de La Barga. El 
malestar de los totonacos contra el alcalde mayor procedía en efecto 
-entre otras muchas cosas- de que les impedía comerciar con quien- 
quiera que no fuese él mismo o don Mácido Pérez y algunos otros del 
lugar. 

Eran Bargas y sus parciales, así, los únicos que podían comprar la 
cera a los indios, a real el bollo, que revendían en Méjico y La Puebla 
a seis pesos y seis reales o a siete pesos. Y lo mismo la vainilla y la 
pita, que les pagaban a tres pesos la arroba. 

Porque, si llegaba alguien de fuera, algún comerciante, no le deja- 
ba vender por las calles y casas, sino que lo obligaba a ofrecerlo en 
público precisamente en el sitio llamado Pochigui, que era la Casa de 
Comunidad, y esto sólo durante tres días. El mestizo Ventura Henrí- 
quez, por ejemplo, de oficio traficante, había estado vendiendo en Pa- 
pantla y el alcalde no le dejó más que dos jornadas, durante las cuales 
no se allegó nadie, y aún pretendió La Barga comprarle algo a menor 
precio cuando se iba a marchar con las manos vacías. 

Que nadie se allegara tenía su explicación. Como el Pochigui es- 
taba próximo a las Casas Reales, el alcalde lo tenia a la vista y los in- 
dios no se atrevían a ir. Así, podía La Barga mantener los precios muy 
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bajos y revender con mayor provecho los productos locales, que sólo 
le ofrecían a él y a sus amigos. 

No era eso todo. La Barga se hacía servir por diez topzbs; uno de 
los cuales, el indio Miguel Barrera, se ocupaba de llevarle zacate, una 
planta gramínea para alimento del ganado. La misión de los demás era 
aportarle diariamente el neztamal que eran dos jícaras de maíz remo- 
jado, una por la mañana a fin de hacer tortillas para el mediodía y otra 
a la tarde a fin de hacer lo mismo para la cena; las dos jícaras hacían 
un almud, o cuatro cuartillos, nos explica Barrera. Parece que el cargo 
de topile era rotativo, al menos cambiante. Hacer las tortas era función 
de las mujeres, desde luego que indias. 

Aparte, en la Navidad de 1766, La Barga había tomado una deci- 
sión, improductiva para él, que lesionó palpablemente las economías 
familiares. Rondando cierta noche, vio que alguien, escondido en un 
árbol, echó a correr después que él pasó. Y no  tuvo mejor idea que 
ordenar la corta de todos, incluidos los fmtales. 

Por fin, aquello del porte. La Barga obligaba a los indios a llevar 
cargas a otros pueblos y les pagaba mal y, a veces, en tilmas -unas 
mantas de algodón que solían llevar los campesinos- y otros géneros. 
Así, por llevar una mula con carga de Papantla a Veracmz era costum- 
bre pagar siete pesos y él sólo daba seis A Nicolis Sinchez, un indio 
de 22 ó 24 años -no lo sabia bien-, lo había mandado una vez a 
Pantepeque, que distaba tres días, por cuatro cargas de algodón; le ha- 
bía ofrecido ocho pesos y sólo le dio cuatro. Y así hacia con todos. 
Procuraba tener a la gente pendiente con deudas a fin de hacerles Ile- 
var lo que le apetecía o necesitaba para su propio comercio ". 

¿CORRUPCI~N O PARCIALIDADES? LAS ELECCIONES DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Desde luego que acusaciones de cormpción como las dichas no 
están ausentes de los cabildos españoles; son asimismo multitud. Pero 
la verdad es que ni en América ni en España cabe aceptarlas con la 
desnudez absoluta con que se encuentran en los documentos. En Es- 
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paña, como en América (y en toda Europa), los cabildos albergaban 
parcialidades y las parcialidades a veces se encubrían con la acusación 
de cohecho del prójimo. Que era cierta o incierta. 

En Quito, la introducción del estanco del aguardiente y el ame- 
joramiento del cobro de la alcabala se complicaron con las enemista- 
des locales de carácter personal, que no brillaban precisamente por su 
ausencia; en octubre de 1764, don Luis de la Cuesta, regidor perpetuo 
de la ciudad desde hacía más de 12 años, se quejaba al virrey Mesía de 
que, desde la entrada de don Francisco de Borja como sustituto del 
alferez real don Juan de Chrivoga (sic), su suegro, se había alterado so- 
bremanera la paz capitular; 

con dimanante genio, [Boja] intenta que sólo prevalezca su dicta- 
men improperando a los que le parece que son de voto contrario [...]. 

En el cabildo del 23 de octubre de 1764, Borja había exigido por 
lo pronto que se pidiese a don Juan Díaz de Herrera que mostrara los 
despachos por los que se le había conferido la dirección de las rentas 
del aguardiente y alcabalas, quitándolas a los asentistas, y, como el re- 
gidor don Luis de la Cuesta le replicara, le había insultado gravemente; 
Borja, como alferez real, no tenía derecho a voz, así que el de La 
Cuesta habia pedido al virrey que impidiera sencillamente que entrase 
en el cabildo 

Y en la audiencia de Charcas la cosa era pareja. El enfrentamiento 
que hallábamos allí se dio en principio entre las dos personas que pre- 
tendían ser gobernadores de la provincia de Chucuito, don Juan Josef 
de Herrera y el marqués de Casa Castillo. Pero lo que habia ocurrido 
y sucedió después nos revela un afaccionamiento bastante más comple- 
jo; aparte de que con aquél pudieran estar el virrey Amat y su asesor 
don Josef Perfecto de Salas, lo apoyaban también, de ahí para abajo, el 
justicia mayor de la cercana provincia de Paucarcolla, don Josef loa- 
quin de Maurtúa, y varios <<notables# de Puna que rodeaban a éste, 
como aquel abogado don Ricardo Nicolás de Chavarría, y personas de 
menor nota como don Fernando Foronda y el escribano zambo Este- 
ban de Losa, que había andado esos caminos de mercah* (dicen sobre 

lb La Cuesta a Mesia, 29 de octubre de 1764, AGI/Q/398, folios 61-62", 
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las tierras de indios); en tanto que el marqués -no sabemos si por afi- 
nidad o porque el enemigo era común- estaba rodeado de personajes 
como el comerciante Serante o Acosta (si gallego o si portugués poco' 
importa ya), el abogado don Marcos Gutiérrez de Ceballos, el presi- 
dente y los oidores de la Audiencia de Charcas 39. 

Cadenas como ésta (que hemos de alargar en el momento opor- 
tuno) abundan por do quiera. Pero no siempre eran eso tan sólo, ca- 
denas, sino que, con o sin compción, revelaban la existencia de parti- 
dos, facciones, parcialidades, bandos o como se les deseara llamar: 
incluso en lugares menores como Papantla, que parecía dominado, y 
lo estaba, por unos pocos blancos, el alcalde mayor La Barga, sus ami- 
gos don Plácido, don José Villavicencio y pocos más. Pero contra otros 
españoles. Así, don Plácido y don Juan Manuel de la Mora y Horcasi- 
tas habían andado en pleito por los años de 1765, cuando era el se- 
gundo alcalde mayor, con el apoyo de los indios, y empeñado aquél 
en quitarlo, como en efecto lo quitó 40. 

El análisis que hemos hecho de las elecciones municipales de 
aquellos años en Santiago del Estero saca a la luz un sistema de rela- 
ciones que debió ser corriente y que presuponía acuerdos, lazos y obli- 
gaciones personales de uno o de otro género. En los años sesenta (y 
en lo que conocemos de todo el siglo ~ I I ) ,  el gobierno santiagués es- 
tuvo en manos de unos muy pocos personajes; tenía que haber nece- 
sariamente seis de designación anual -que se efectuaba el primero de 
enero-: los alcaldes ordinarios de primero y segundo voto, el procu- 
rador general, dos alcaldes de la Santa Hermandad y un defensor ge- 
neral de menores. Aparte había otros, como el fiel ejecutor, el protec- 
tor de indios, el mayordomo de la ciudad (que se encargaba de 
recaudar elpeso de cada carreta) o el teniente tesorero de oficiales reales. 
Pero éstos eran de provisión superior y permanentes por lo tanto, sin 
renovación añal preceptiva. 

Ahora bien, la elección de aquellos seis añales correspondía sola- 
mente al justicia mayor, a los regidores propietarios (de los que sólo 
había dos en 1765) y a los dos alcaldes ordinarios salientes. Estos cinco 

'' Vid AGIIChal591, s.f., pnrsim. La de Losa como mercachifle, ibidrm, en la de- 
claración de Esteban de Serantes, 29 de abril de 1766. 

'O AGIlMl1.934, Tkmonio ..., 22, 28, 36. 
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oficios eran los únicos con voz y voto en el cabildo; de suerte que los 
demás -los otros cuatro electos y los de nombramiento supenor- eran 
meros ejecutores. 

Se trataba por tanto de un sistema de perpetuación como el que 
hallamos en otros municipios europeos, por ejemplo en Pamplona, 
donde los jurados salientes elegían a los entrantes 'l. Sólo que en San- 
tiago ocurría -por los años a que nos referimos- que el virrey exigía 
que la elección la efectuaran por lo menos tantos vocales como cargos, 
es decir seis, y esto se convertía en un rompecabezas: no sólo porque 
los electores ordinarios, según lo dicho, eran tan sólo cinco, sino por- 
que, como además faltaban con frecuencia, a la hora de la verdad la 
designación podían ventilarla uno o dos solos y a su antojo. 

Allí, en efecto, más aún de lo que ya era habitual en la propia 
España, predominaba abmmadoramente el absentismo. En Santiago de 
Chile, y por los años de 1757, sólo estaban cubiertos dos de los doce 
asientos del cabildo ". Y en el del Estero, en 1761, el justicia mayor, 
don Juan José de Paz, anunció que no asistiría más a las reuniones y 
uno de los dos regidores, don Manuel Bravo, comenzó a hacer lo mis- 
mo habitualmente, por enfermedad u otra excusa. 

Durante casi todo el año 1765, y aparte el escribano, los únicos 
ediles -de los seis nominales- que asistieron regularmente fueron los 
dos alcaldes ordinarios del año -los maestres de campo don Francisco 
Antonio de Zuasnabar y don Baltasar Gaya- y, tal cual vez, el regidor 
y alcalde mayor provincial de la Santa Hermandad, don Roque López 
de Velasco. Es decir tres. Así que, a la hora de renovar los cargos con- 
cejiles para 1766, optaron por reunir al vecindario para que d r a  -así 
se decía- tres vocales más. 

Pero lo sucedido en esta ocasión, con los antecedentes vistos, nos 
descubre que el absentismo no se daba sin más ni más; en unos casos 
era producto del excesivo coste de los asientos; en aquel mismo año 
1757, bastó que el capitán general de Chile, Amat, rebajara su precio 
para que los escaños se cubrieran. 

Y era otras veces resultado del rotundo dominio que un gmpo de 
vecinos tenía sobre el gobierno local: dominio tan completo que ni 

" Lo explico en .La demanda de representación en el siglo xvirr: el pleito de los 
bamos de Pamplona (1766)~: Ríncip dc Viana, 49 (1988), 113-126. 

" Vid. Barbier (1990), 55s. 
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siquiera hacía falta que todos los parciales de ese gmpo acudieran a 
votar en un caso como este de 1765, porque todos los demás sencilla- 
mente se inhibían. Los vecinos presentes en la votación de aquel 31 de 
diciembre para la designación de los tres vocales electores que faltaban 
fueron concretamente catorce: ni uno más. Y eso incluyendo los tres 
ediles dichos (López de Velasco, Zuasnabar y Gaya) y sin contar al es- 
cribano, que no tenía voto. 

Se emitieron correspondientemente 42 sufragios (catorce por tres, 
que eran las vocalías que habían de proveer) y resultó que había una 
insólita disciplina: uno de los vocales elegidos lo fue por unanimidad: 
catorce votos; otro por trece y el tercero por doce (y no por también 
trece porque, a diferencia de sus dos compañeros, tuvo el detalle de 
no votar en su propio favor). 

En definitiva, sólo uno de los catorce votantes -que vino a ser 
precisamente aquel Baltasar Gaya- hizo de su capa un sayo y no res- 
petó la candidatura dispuesta sino que cambió dos de los tres nom- 
bres. Pero de suerte que los sustituyentes pertenecían también al blo- 
que dominante. Es decir: disintió pero de manera que las cosas se 
quedaran en casa. 

Posiblemente, aquel alejamiento dicho del justicia mayor desde 
1761 sin que el gobernador se atreviera a encausarlo, la acusación que 
llegó a formular en cierta ocasión contra el regidor López de Velasco 
por apropiación indebida de las haciendas de un hermano difunto y 
otros hechos menores como el cese y reaparición de algunas personas 
en sus cargos (así Zilveti como protector de indios y García de Villegas 
como notario de la Inquisición) tienen que ver con esto. 

Y nos insinúa nada menos que la impotencia -no pensemos en 
connivencia- del mismísimo virrey para arreglar situaciones como la 
descrita. 

Al comparar o unir en un sólo dibujo imaginario las representa- 
ciones gráficas del reparto de oficios de 1765 y 1766 y de la votación 
para elegir los tres vocales electores en 31 de diciembre del primero de 
esos dos años, lo que se descubre es en suma un gmpo no sólo do- 
minante sino único, con el centro de decisión en las personas de Zuas- 
nabar y López de Velasco, más unos pocos fieles especialmente distin- 
guidos (el maestre de campo don Francisco Jiménez de Paz, el sargento 
mayor don Manuel del Castaño y aquel García de Villegas, familiar y 
notario del Santo Oficio y teniente de correo mayor) y aparte un cir- 



168 Quince revoluciones y algunas cosas más 

culo s61o ligeramente mayor de adictos, no más de 14 personas en to- 
tal, a las que podrían sumarse algunos otros que votaban como se les 
decía pero no recibían cargos y otros pocos que los obtenían o los ha- 
bían obtenido sin tomarse siquiera la molestia de acudir a las eleccio- 
nes, y apenas alguien más (Gaya) que campaba por sus fueros, pero 
dentro de un orden. 

Los demás, insistamos, no acudían siquiera a oponerse. 
A juzgar por los títulos de los afaccionados, los más de ellos eran 

por otra parte personas de relativa distinción en la esfera local, por lo 
pronto adornados con cargo de milicia (lo que, como sabemos, no sig- 
nifica que fueran propiamente militares de profesión, por decirlo así, 
sino que habían comprado el galardón) 43. 

" Todo esto, en ACSE, sesiones correspondientes. Algunos dc los detalles que 
añadimos, rbrdmr, 11, 489 (18 de febrero de 1766) y 475s  (31 de diciembre de 1765). 
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NOTA: 

La equivalencia entre números y personas reflejadas en el organigrama del 
gobierno local de Santiago del Estero en 1765-1766 es ésta: 

1. Don Juan José de Paz y Figueroa, p e r a l ,  lugarteniente de gobema- 
dor, justicia mayor y capitán a guerra de Santiago del Estero, ausente de las 
sesiones de cabildo por decisión propia desde 1761 como manera de acabar 
con su enfrentamiento de don Roque López de Velasco. 

2. Don Manuel Bravo de Rueda, maestre de campo y regidor propieta- 
rio, ausente de forma habitual de las sesiones del cabildo por enfermedad o 
negocios propios. 

3. Don Roque López de Velasco, regidor y alcalde mayor 
provincial de la Santa Hermandad, acusado por don Juan José de Paz de apro- 
piación indebida de las haciendas de un hermano difunto. 

4. Don Francisco de Zuasnabar, maestre de campo, alcalde primer voto 
en 1765 y procurador general de la ciudad en 1766. 

5. Don Francisco de Barreda y Sa[n]martín, teniente coronel de Caballe- 
ría, antecesor de Paz (n." 1) como lugarteniente de gobernador, justicia mayor 
y capitán a guerra, y gobernador de Armas de Santiago del Estero, encargado 
desde 1761 de la sujeción de los indios. 

6. Don Francisco de Paz, escribano público y de cabildo. 
7. Don José Feliz de Paz, defensor general de menores en 1765. 
8. Don Francisco Jiménez de Paz, maestre de campo, alcalde de segundo 

voto en 1762 y de la Santa Hermandad en 1766. 
9. Don Manuel Pedro Borges, procurador general de la ciudad en 1765. 
10. Don Luis M@eles y Roso, alcalde de la Santa Hermandad en 1765. 
11. Don José Miguel de Zilveti, defensor de indios, enfrentado a los al- 

caldes ordinarios de 1764 (Garay, n." 13, y Medina, n." 25), que le atribuían 
un genio violento y el afán de imponerles sus criterios en el ejercicio de la 
justicia además de no ser lenguaraz; intentaron lograr por eso, del gobernador, 
que lo cesara como defensor de naturales, cargo con el que vuelve a figurar sin 
embargo en 1765; Mipeles (n." 10) votó a su favor en las elecciones de voca- 
les para la provisión de oficios de 1766, y él a favor de Migueles y el resto de 
la candidatura que se impuso. 

12. Don Baltasar Gaya, maestre de campo, alcalde de segundo tumo en 
1765, rompe la disciplina de voto en las elecciones de vocales del 31 de di- 
ciembre, sin separarse no obstante del gmpo dominante (vota a favor de Cas- 
taño -n." 16-, Garay -n." 13- y Agustín de Iramáin, n." 14). 

13. Don José de Garay, maestre de campo, alcalde ordinario de primer 
voto en 1764. 

14. Don Agustín de Iramáin, teniente tesorero de oficiales reales. 
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15. Don Miguel de Iramáin. 
16. Don Manuel del Castaño, sargento mayor, procurador general en 

1762 y alcalde de segundo voto en 1766. 
17. Don Antonio Garcia de Villegas, teniente de correo mayor, alcalde 

de segundo voto en 1766, reaparece como familiar y notario del Santo Oficio 
en 1765 depués de haber sido cesado como tal meses antes. 

18. Don Pedro Ignacio Cortés. 
19. Don José Ignacio de Urresola. 
20. Don Inocencio Ibáñez, propuesto como alcalde de la Santa Herman- 

dad para 1766 por Zuasnabar (n." 4), Migueles (n." 10) y Castaño (n." 16). 
21. Don José Beltrán, propuesto como alcalde de la Santa Hermandad 

para 1766 por López de Velasco (n." 3), García de Villegas (n." 17) y Gaya 
(n.' 12). 

22. Don Juan Caballero, defensor general de menores en 1766. 
23. Don José Gregorio de Luna y Cárdenas, sargento mayor, alcalde de 

la Santa Hermandad en 1762, obtuvo el voto de Zuasnabar para procurador 
general de 1766. 

24. Don Francisco de Ibarra, alcalde de la Santa Hermandad en 1765. 
25. Don Claudio de Medina y Montalvo, maestre de campo, alcalde de 

segundo voto en 1764. 
26. Don Antonio de Arias, maestre de campo, alcalde de primer voto en 

1762. 

Otros vecinos mencionados en 1761-1 766: 

27. Don Juan Francisco de Orostegui, maestre de campo. 
28. Don Gregorio Riberos, maestre de campo. 
29. Don Francisco de Argañaras y Murgia, maestre de campo. 
30. Don Francisco Javier Gramajo. 
31. Don Agustin de Salvatierra, maestre de campo, teniente de tesorero, 

juez oficial real y alcalde de primer voto en 1761. 
32. José Santillán, mayordomo de la ciudad, encargado como tal de la 

-recaudación del peso de cada carreta., según acta de 18 de febrero de 1766. 

Fuma: ACSE, 11, passim. 
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