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tivos como los cuadros de costumbrss que probablemente responden a ese interés racionalista

de estudiar las diferentes tipologías raciales, vestimentas y hábito de las poblaciones altoperuanas.

En la última parte de esta obra, el libro cuarto, los autores han incluido una serie de puntos

que completan este amplio panorama de la pintura virreinal, por lo, que se tratan los temas de

la pintura mural, la profana -con las variantes que existen en Bolivia- y el retrato, todos

ellos minuciosamente examinados desde el momento del manierismo hasta el neoclásico. Son

estas creaciones de gran interés por cuanto demuestran que si bien lo esencial fue 
, 
la pintura

religiosa no se desdeñaron otros temas y tan importantes con los reseñados, todo lo cual tes-

tifica la rica variedad de la pintura hispano-boliviana y la perentoria necesidad que existe de

formar este tipo de obras-catálogos que puedan también servir como un estímulo para la mejor

conservación de tan valioso patrimonio artístico. Completa este libro un capítulo sobre la pin-

tura cuzqueña existente en la Audiencia de Charcas; en el se demuestra, una vez más, que la mo-

vilidad de las obras de arte es una verdad incontrastable y que los hipotéticos' influjos o reper-

cusiones de las incitaciones que pudieron suscitar en su tiempo, seguirán siendo una incógnita
que sólo irrefutables testimonios documentales podrán confirmar, pero que, de momento' siguen

constituyendo interrcgantes de hipótesis a estudiar.

La obra de los Sres. Mesa-Gisbert consta de un amplio repertorio de notas y citas bi-
bliogrráficas actualizadas, así como fuentes dbcumentales y estudio directo de las obras, las

que al fin de cuentas son las fuentes primigenias para el historiador del arte. Las pinturas exa-

minadas y citadas son numerosísimas, aunque solamente reproducen 380 en blanco y negro y 13

en color, pero son suficientes para avalar este merítisimo estudio que viene a engrosar el uú-
mero de sus publicaciones de una manera importante y acertada.- JORGE BERNiALES BA-
LLESTEROS.

Moreno Cebrián, Alfredo: "El corregido¡ de indios y la economía peruana del
siglo XVI[. (Los repartos forzosos de mercancías)". Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Instituto "Gonzalo Fernández de Oviedo". Ma-
drid, L977, XII, 801 págs., 4l6ms., relación de fuentes documentales, biblio-
grafía, índice de nombre y lugares.

Esta obra, que constituyó la tesis doctoral de su autor, se presenta como cl complemento
del estudio de Lohman Villena sobre el corregidor de indios en el Perú bajo los Austrias. Aborda
Moreno Cabríán el estudio de esta institución durante la época borbónica, pretendiendo realrzar
un análisis que incluya la teoría y la práctica: lo que la legislación dice que es el corregidor y
lo que la historia muestra que fue en realidad.

Comienza refiriéndose a las circunstancias que rodearon su implantación en América como
remedio a las injusticias que padecían lo.s i[dros por parte de encomenderos, doctrineros y
los propios caciques. Hace uq análisis general de la evolución de esta magistratura y los princi-
pales problemas que pronto surgen: 1) el irregular sistema de nombramientos, que culminó con
la incorporáción de estos oficios a la calidad de los vendibles y renunciables, y 2) la cortedad de
los. sueldos, que dará lugar a innumerables abusos.

Profundiza en el problema de los sueldos y efectuando un estudio comparativo entre las
nóminas dE los siglos XVI y XVII demuestra que no sufrieron alteración o incremento alguno,
permaneciendo prácticamente estables. Por el contrario, el precio de venta de los corregimientos
aumentó constantemente y a un ritmo elevado pues los beneficios (ya sean legales o ilegales)
que de ellos se desprendían servían de baremo al propio Consejo para la estimación económica
de los distintos puestos. De esta manera fue haciéndose cada vez mayor el desfase entre los suel-
dos y el desembolso necesario para conseguir cualquier corregimiento peruano.

Y a pesar de ello nunca faltaron pretendientes, tanto españoles como criollos, a cualquiera
de estos destinos y A. Moreno, basándose en ciertas consultas de la Cámara, hace un estudio del
origen, lugar de residencia y profesión de los aspirantes a ciertos corregimientos en determi¡ados
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años, y, ofrece luego un resumen 
-incompleto, como él mismo advierte- de los corregidores

efectivamente provistos entre 1680 y 1778 en 15 corregimientos peruanos. Su conclusión tras este
análisis es clara: fueron mayoría aplastante los militares españoles que consiguieron estos cargos
en América, y la evidente preferencia por los peninsulares produjo un explicable malestar entre
los criollos.

Analiza a continuación lo que constituye la clave explicativa de todo el proceso: el sis-
tema de reparto forzoso de mercancías, verdadera extorsión de la población indígena y lucrativo
negocio en el que no sólo estaban implicados los corregidores sino tambión un ampliio círpulo
de interesados: hacendados, curas, funcionarios, caciques y, sobre todo, los comerciantes de Lima,
quienes proporcionaban a los corregidores los géneros (en su mayor parte deteriorados) a un cre-
cido interés.

Así pues, en el capítulo 3.o de la obra reseñada se estudian los repartimientos, su origen
y características,'la inutiüdad y sobreprecio de las mercancías vendidas, la fuerza y extorsión
cbmo fórmulas de cobro, la íntima conexión entre la recaudación de tributos. y el cobro de las

deudas originadas por los repartos, que se traduce en malversaciones y fraudes en las cuentas

de tributos. Finaliza con una breve exposición general de las diversas medidas que a lo l,argo

de los tres siglos coloniales intentaron frenar o reprimir la actividad mercantil de los corre-
gidores.

Pero es en el siguiente capítulo donde se estudia el primer intento serio de reforma: el
propuesto por el virrey conde de Superunda en 1746 y aprobado en 1751, consistente en regla-

mentar el comercio de los corregidores mediante un arancel que señalaba unas cuotas y unos
precios determinados a las mercancías que podían yender. Evidentemente esta medida sipificó
la legalización de los repartos que hasta esta fecha, aunque tolerados, eran estrictamente' ilegales;
y en la práctica el famoso arancel sólo sirvió para aumentar los ing;resos de la Real Hacienda en

concepto de alcabalas, fracasando totalmente la pretensión de. reducir los abusos al no ajustarse

los corregidores a los precios y cuotas establecidas.

A continuación se intercala un capítulo dedicado ¿ ¿¡álisis de los juicios de residencia

del corregidor, aspecto de indudable interés, en el que confirma el autor -una Yez más- la
ineficacia de este sistema, convertidb en la práctica en una mera transacción monetaria entre

residenciador y residenciado.

Sigue luego en el capítulo 6.0 el estudio de los repartimientos, retomándolo donde lo dejó en

el 4.o, es decir, en la corriente de críticas al sistema de repartos que se prod,lroe entre los

años L772 y 1779, culminando en la realización de una auténtica encuesta en los virreinatos, de

Perú, Nueva España y Rio de la Plata a ralu de la Real, Cédula de 1777 que ordenaba a los
obispos y arzobispos informar sobre el comercio de los jueces. Se nos ofrece aqul un resumen

de los distintos informes enviados en cumplimiento de la orden.

En este punto pasa el autor a analaar otro asunto: el de la laboriosidadl del ind¡io, pues

su pretendida pereza es un poderoso argumento esgrimido por los defensores del sistema de re-
partos en el sentido de que precisamente la necesidad de pagat las deudas contraídas al re-

cibir forzosamente las mercancías obligaba a los indios a mantenerse en actividad. Y a con-
tinuación se refiere A. Moreno a la distinta actitud que toman ante los repartimientos lost pe-

ninsulares y los criollos, ejemplificando con los informes que Feijoo de Sosa (criollo) y Demetrio
Egan (peninsular) presentan al virrey sobre el asunto.

a¿ amplia campaña de información sobre los repartimientos no sólo muestra los defectos
del sistema, sino que apunta la única solución: la burocratización de los corregidores, dotándolos

de sueldos competentes que hiciesen innecesarios los repartos. Por ello, en el capítulo 7.o se es-

tudia el conjunto de planes o proyectos que se pres€ntan ac&rca de la reforma basada en el

aumento de los sueldos a los iueces.

Y en este momento se produce la sublevación de Túpac Amaru, considerada aquí como un
bito fundamental en el camino hacia la extinción de los repartos en el sentido de que aceleró

la puesta en práctica del programa de reformas ya iniciado.
Los dos últimos capítulos estudian cómo la implantación de las intendencias en el Perú
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significa una teórica solución del problema al ser sustituídos los corregidores por subdelegados
y declararse extinguidos los repartos de mercancías. Pero ya la misma Ordenanza de Intenden-
tes dejaba un camino abierto para una posible readaptación del antiguo sistema, pues admitía
bajo el nombre de "socorros" algo que evolucionaría hasta convertirse en una complicada
forma de "neorreparto", Los subdelegados incurrirrán en los mismos abusor socio-económicos que

se habían pretendido evitar y Moreno Cebrián concluye considerando que fracasaron las me-
didas tomadas pafa solucionar "1os problemas básicos que conducían inexorablemente a los
nueyos jueces hacia las mismas desastrosas actuaciones de sus antecesores, motivado todo ello
por la inadecuación entre los costos y mantenimiento, y el exiguo salario del que malvivían".
En el sueldo, pues, está la clave del asunto.

Y concluyamos nosotros diciendo que la obra reseñada es, desde luego, un amplio y do-

cumentado trabajo del Perú por la ingente cantidad de datos que aporta y por abordar un tema
fundamentat hasta hoy no estudiado en su verdadera dimensión. Por otra parte, las fuentes do-

cumentales utilizadas (¡lrocedentes de archivos y bibüotecas españoles) son realmente abrumadoras
y comprendemos perfectamente al autor cuando señala que ha debido enfrentarse "bl grave handicap

de la dispersión documental".- M.a LUISA LAVIAIiIA CUETOS.

Murra, John: "La otganización económica del Estado inca". "América Nuestra",
Srylo XXI, Méxi,co, L978, 270 págs.

El lector encontrará expuestos en la introducción los motivos por los cuales esta tesis,

sostenida en 1955, en inglés, ante la Universidad de Chicago, se publica ahora por primera vez.

sin modificación alguna. Era conócida ya por los pocos especialistas, que habían adquirido ei

microfilm del original y también, incompletamente, por unos pocos capítulos 
. 
saüdos en revistas

(sobre las funciones del tejido y de los rebaños do auquénidos). A pesar de todo, las ideaq ex-

puestas en este trabajo han germinado y caído en el dominio prlblico, tanto por su valor intrínseco

como por la ardiente y sin par prédica de su autor quien, como es ha¡to sabido, es tenido por

la mayor autoridad en el campo de la etno-economía andina.

La distancia de un cuarto de siglo permite apreciar cabalmente 1o que significó la elaboración

de esta obra en su época. Entonces los estudios incáicos quedaban tributarios todavía del famoso

L'etnpire socialiste des Incas (1928), de Louis Baudin. IIoy, en 1979, entendemos mejor que

Murra hizo una verdadera revolución al arrebatar la problemática de manos de los literarios e

ideólogos: en yez de aplicar a los incas modelos europeos postindustriales utilizó el único método

comparativo conveniente al referirse a la experiencia acumulada en el estudio de sociedad$ pre-

capitaüsta de Africa y Polinesia, lo quo le permitió introducir los planteamientos adecuados. Al
mismo tiempo, aplicaba a una información textual pretérita los métodos analíticos de h fmo-
logía moderna, asentando definitivamente las bases de la etnohistoria económica andina. Así surgió la
temática d'el libro, recortada en los siguientes capítulos: agricultura, tenencia de la tierra, rebaños,
tejidos, prestación rotativa campesina y rentas del estado, reparto del excedente o el estado redis-
tributivo, intercambio y trueque, prestación rotativa y servidumbre. El acercarse a estos temas, que

tan naturales y evidentes nos parecen hoy, representaba entonces, respecto a los incas, una inaudita
novedad. Luego, a lo largo de los años, Murra había de perfeccionaf su análisis con la ayuda
de todos los que, en su campo y en otras disciplinas afines, sigu.ieron el camino que. había abierto.
También reveló, hace unos diez años, el tan original sistema andino de explotación de las ecologías;
conocido vulgarmente con el nombre de "verticalidad" (cfr. "Control vertical de un máximo do pisoe

ecológicos... en Murra, Formaciones econótntcas y pollticas del mundo andino", Lima I.E.P. 1975).

Pero, por lo dicho anteriormente, cabe preguntarse hasta qué punto este libro, cuyos men-
saies son tan ampliamehte difundidos, valla la pena de publicarse después de tanto tiempo der es-

crito, es decir hasta qué punto es utilizable todavla. Contestaremos de inmediato: en mucho as-
pectos la tesis de Murra es un übro nueyo, rico y todavla sugestivo, que ha, d'e sec un vademecum
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