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INTRODUCCIÓN

Tras del triunfo de los patriotas sobre los realistas, el 9 de diciembre
de 1824, la región de Ayacucho, alcanzó una notable importancia histórica,
por constituirse en la "Cuna de la Libertad Americana", dando fin a tres
siglos de dominación española en el Perú y en el Nuevo Mundo. Pero, a
pesar de su importancia histórica, la provincia de Huamanga, la capital
departamental dispone de pocas investigaciones, sobre su participación en
el proceso final de la Guerra de la Independencia y sobre su situación en los
primeros años de la vida republicana. Dentro de las pocas investigaciones,
destacan las de Jaime Urrutia, que fueron saliendo a la luz desde la década
de los 80s y que recientemente de manera conjunta fueron publicadas,
abarcando la historia de H uamanga y la región en gener 1desde el siglo XVI
al XX, en las cuales aborda el recambio político y económico de la ciudad de
Huamanga en la difícil iniciación de la República. 1 En 1992la Universidad
Nacional San Cristóbal de Huamanga, publicó la obra de Virgilio Galdo,
una investigación de historia regional ayacuchana, en ello, tomando de
base documentos tanto del archivo nacional y regional explica de manera
superficial la situación de Huamanga y la región en general entre los siglos
XVI al XIX. 2 Colectivamente, también podemos resaltar la compilación
de Antonio Zapara, Rolando Rojas y Nelson Pereyra, que al desarrollar
una síntesis de la historia regional de Ayacucho, brindan un panorama
general de Huamanga en el contexto del proceso independentista y en
los primeros años de la República. 3 Mientras, la reciente compilación
de Roberto Ayala, no reúne ningún artículo sobre la Independencia y la
situación de la provincia de Huamanga en los primeros años de la vida
republicana. 4
Urrutia, Jaime. Comerciantes, arrieros y viajeros, siglos XVIII-XIX. En: Aquí nada ha
pasado. Huamanga siglos XVI-XX. Lima: COMISEDH-IFEA-IEP, 2014.
Galdo, Virgilio. Ayacucho: conflictos y pobreza. Historia regional (siglos XVI-XIX). Ayacucho:
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, 1992.
Zapata, Antonio, Nelson Pereyra y Rolando Rojas. Historia y cultura de Ayacucho. Lima:
UNICEF-DED-ZFD-IEP, 2.• edición, 2010.
Ayala, Roberto (compilador). Entre la región y la nación: nuevas aproximaciones a la historia
ayacuchana y peruana. Lima: IEP-CEHRA, 2013.
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HUAMANGA, SOCIEDAD, HACIENDAS E INSTITUCIONES

En la Región de Ayacucho, las provincias que mayor atención han
recibido por parte de los historiadores, fueron la provincia de Huanta
y Cangalla. Para la provincia de Huanta, distinguida por la rebelión
monarquista de los iquichanos, destacan las investigaciones del
antropólogo Patrick Husson y de la doctora Cecilia Méndez, quienes al
investigar la rebelión monarquista de los iquichanos compatibili¡;an en
sus interpretaciones económicas, al considerar que la rebelión fue porque
las guerras de la Independencia y las decisiones del gobierno republicano
afectaron los ritmos regionales de producción y comercio de la coca,
pero, sobre la participación campesina arriban a conclusiones distintas:
Husson defendió la participación campesina desde la teoría marxista de
manipulación, mientras Méndez, da vuelta a esta noción al explorar el
peso político de los campesinos en la conformación del Estado Nacional,
considerando que los campesinos de Huanta no fueron espectadores
indiferentes o carne de cañón en las numerosas contiendas que siguieron
al inicio de la República. 5 Para la provincia de Cangalla, el trabajo de José
Luis Igue, analiza la participación de los morochucos en las guerras de la
Independencia. 6 Asimismo, a comparación las regiones de sur del Perú:
Arequipa, en la cual destaca la obra de Alberto Flores Galindo y Kendall
W. Brown; 7 Cusca, el trabajo de Charles Walker8 y Puno, la investigación
de Nils Jacobse1. entre los más sobresalientes, la región de Ayacucho
y especialmente la provincia de Huamanga aún tiene un vacío en las
investigaciones históricas.
Por lo tanto, en este trabajo investigamos la situación económica,
social, política y cultural de la provincia de Huamanga, en los primeros
Husson, Patrick. De /aguerra a la rebelión (Huanta, siglo XIX). Cusca: CBC, 1992. Méndez,
Cecilia. La república plebeya. Huanta y la formación del Estado peruano, 1820-1850. Lima:
IEP, 2014.
Igue, José Luis. "Bandolerismo y etnicidad en las guerras de Independencia: el caso de los
morochucas de Cangalla, Ayacucho (1814-1829)". En: Me Evoy, Carmen, Mauricio Novoa
y Elías Palti. En el nudo del imperio. Independencia y democracia en el Perú. Lima: IEP-IFEA,
2012, pp. 207-228.
Flores Galindo, Alberto. "Arequipa y el sur andino. Ensayo de historia regional XVIII-XX". '
En: Obras Completas, T. I. Lima: Fundación Andina-SUR Casa de estudios del Socialismo,
1993, pp. 230-451 Brown, Kendall W. Barbones y aguardiente. La reforma imperial en el sur
peruano: Arequipa en vísperas de la Independencia, Lima: BCRP-IEP, 2008.
Walker, Charles F. De Túpac Amaru a Gamarra. Cusca y la formación del Perú republicano
1780-1840. Cusca: CBC, 3.' edición, 2013.
Jacabsen, Nils. Ilusiones de la Transición. El Altiplano peruano, 1780-1930. Lima: IEP-BCRP,
2013.
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años de la vida republicana del Perú, entre los años de 1825 a 1830. Un
lustro que nos permitirá comprender la situación de Huamanga en la
crisis de la Independencia y en una etapa de un Estado frágil.
Consideramos, que la virreina! provincia de Huamanga, caracterizada
, por ser una sociedad económicamente basada en la minería, obrajes y la
hacienda, durante los primeros años de la vida republicana se constituyó
eminentemente en una sociedad agrícola y artesanal de carácter extensiva.
Una provincia colonial habitada por españoles, criollos, mestizos e
indígenas, en una sociedad republicana predominan temente indígena,
distinguida por constituirse la base económica en la formación del Estado
peruano, mientras la población reducida de mestizos y castas, con un
notable predominio poder político y administrativo priorizaron mantener
el estilo de vida virreina!: racista y elitista. Nuestra investigación se apoya
en diversos documentos que fueron revisados en el Archivo General de la
Nación. Fundamentalmente, la sección del Ministerio de Hacienda, las
prefecturas y las secciones de contribuciones, denominados libro de las
matrículas de las castas, de los indígenas y de los pr dios urbanos de la
provincia de Huamanga. Asimismo, los informes de los prefectos, jueces
de matrículas y los curas, que destacan la mayoría de ellos por ser inéditos
y brindarnos una información de la situación económica, política, social
y cultural de la provincia de Huamanga entre los años de 1825 a 1830.
Nuestro trabajo comprende cinco secciones que integran a su vez
diez capítulos. En la sección primera, "El territorio y sus poblaciones",
presentamos el escenario físico de la provincia de Huamanga, con la
finalidad de explicitar sus contrastes económicos, sociales y la cambiante
división política administrativa. En la sección segunda, "La economía
huamanguina", abordamos los diferentes sectores económicos que
declinaron con el proceso de la Independencia, los sectores que se
mantuvieron y las nuevas actividades que surgieron en los primeros años de
la vida republicana. La sección tercera, "Sociedad huamanguina: indígenas,
castas y mesticillos", estudia, las actividades económicas, población y
contribución de los tres principales sectores sociales: indígenas, mestizos
y castas . La sección cuarta, "Burocracia, Iglesia y corrupción", estudia el
desenvolvimiento de las nuevas autoridades políticas , eclesiásticas y la
corrupción de dichas autoridades. Finalmente, en la sección quinta, "La
universidad de Huamanga", presentamos la situación de la Universidad
de San Cristóbal de Huamanga en los primeros años de la República.
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El presente trabajo, construido a base de
documentos del Archivo General de la Nación
y distintas investigaciones sobre Ayacucho, hace
una lectura de H uamanga en los primeros años
de vida republicana, mostrando la situación
social, administrativa y política de la misn1a. En
él se hace una descripción de los municipios, de
origen colonial, y de las nacientes prefecturas
que son asumidas y controlados por n1estizos
y castas concentradas en una burocracia estatal
con privilegios y estilo de vida virreina!. De igual
modo se puede apreciar una división aguda entre
Huamanga y sus distritos, así como también,
una profunda segmentación social. La ciudad,
habitada por mestizos y castas, es desde donde
se toman decisiones a nivel político, econó1nico,
religioso y administrativo para y con el poder
central. El sector más numeroso de la población
lo conformaban los indígenas residentes en las
doctrinas, haciendas y estancias ubicadas en el
campo en condiciones serviles encabezadas por
castas rurales, alcaldes y varas.
Asociación de Historiadores de Ayacuclzo.
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