
¿Hasta
cuándo?...
Sigue

todavía…!
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Dibujo de León Eduardo Estrada, 10 años
5º grado, Escuela Nº 45 - Cochinoca
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Casi medio siglo despuésCasi medio siglo despuésCasi medio siglo despuésCasi medio siglo despuésCasi medio siglo después
de finalizadas las Guerrasde finalizadas las Guerrasde finalizadas las Guerrasde finalizadas las Guerrasde finalizadas las Guerras
de la Independencia, lasde la Independencia, lasde la Independencia, lasde la Independencia, lasde la Independencia, las
comunidades de la Punacomunidades de la Punacomunidades de la Punacomunidades de la Punacomunidades de la Puna
iniciaron una larga luchainiciaron una larga luchainiciaron una larga luchainiciaron una larga luchainiciaron una larga lucha
por recuperar sus tierras ypor recuperar sus tierras ypor recuperar sus tierras ypor recuperar sus tierras ypor recuperar sus tierras y
organización social. Lasorganización social. Lasorganización social. Lasorganización social. Lasorganización social. Las
batallas de Abra de la Cruzbatallas de Abra de la Cruzbatallas de Abra de la Cruzbatallas de Abra de la Cruzbatallas de Abra de la Cruz
y de Quera son pary de Quera son pary de Quera son pary de Quera son pary de Quera son parte dete dete dete dete de
un movimiento de justosun movimiento de justosun movimiento de justosun movimiento de justosun movimiento de justos
reclamos y rebeliones quereclamos y rebeliones quereclamos y rebeliones quereclamos y rebeliones quereclamos y rebeliones que
deberíamos estudiar condeberíamos estudiar condeberíamos estudiar condeberíamos estudiar condeberíamos estudiar con
detenimiento. Paradetenimiento. Paradetenimiento. Paradetenimiento. Paradetenimiento. Para
comprender lo que pasó escomprender lo que pasó escomprender lo que pasó escomprender lo que pasó escomprender lo que pasó es
necesario conocer unanecesario conocer unanecesario conocer unanecesario conocer unanecesario conocer una
serie de hechos ocurridosserie de hechos ocurridosserie de hechos ocurridosserie de hechos ocurridosserie de hechos ocurridos
antes y después de esasantes y después de esasantes y después de esasantes y después de esasantes y después de esas
batallas.batallas.batallas.batallas.batallas.

La lucha se inició cuando ya eran
demasiadas las presiones y se
agudizaba la condición de
servidumbre a la que los puneños
eran sometidos. Muchos sentían
que el peso de estas cargas los
llevaba a transformar sus valores y
costumbres. No pelearon sólo por
la tierra, sino por su libertad y
para conservar su identidad.

Por ese entonces gran parte de las
tierras seguía en manos de los
descendientes de los
encomenderos aunque no les
pertenecía legalmente. Nunca
habían sido de ellos porque, como

ya sabemos, la encomienda no
daba derechos sobre las tierras. Al
caer el gobierno español, los
encomenderos no pudieron seguir
cobrando los «tributos»; sin
embargo, comenzaron a cobrar
«arriendo» como si fueran
propietarios. Además de los

¿DUEÑOS LEGÍTIMOS?¿DUEÑOS LEGÍTIMOS?¿DUEÑOS LEGÍTIMOS?¿DUEÑOS LEGÍTIMOS?¿DUEÑOS LEGÍTIMOS?
Después de la Revolución de Mayo, en
1811, se había suprimido el pago del
tributo y la Asamblea del Año XIII

eliminó la encomienda y los servicios
personales, en todo el territorio del

ex Virreinato de Río de La Plata.
Aunque había desaparecido el sistema

de encomienda, los antiguos
encomenderos, transformados en

propietarios, continuaban cobrando el
tributo pero bajo la forma de un

«arriendo» y los puneños, algunos
descendientes de «originarios» y

otros de «forasteros», debían pagarlo
por utilizar sus tierras. Como

consecuencia de esto, empezaron
gradualmente los reclamos de la
población por el derecho sobre las

tierras en las que vivían y trabajaban
y que, en muchos casos, habían

mantenido como tierras comunales
durante toda la época colonial. En

1839 el gobierno provincial decretó
que se realizara un censo enfitéutico,
a partir del cual el Estado se quedaría
con todas las tierras que no tuvieran

«dueño legítimo»; es decir, a su
entender, con papeles o títulos de

propiedad.

Capítulo 10
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«arriendos», aparecieron los
nuevos impuestos que no eran
pocos y para pagarlos se requería
dinero: ya no bastaban la
economía de subsistencia ni las
formas del trueque para cumplir
con todas estas cargas.

En 1872, indígenas de Cochinoca
denunciaron ante el gobierno que
los Campero, o sea los
descendientes de los marqueses,
no tenían por qué cobrar arriendo
por las tierras de las comunidades
de los casabindos y cochinocas. El
gobernador Pedro Portal
reconoció que era justa la
denuncia. Por edicto llamó a que
se presentaran con sus títulos de
propiedad todos los que creían
tener derecho sobre las tierras. Los
Campero no tenían título para
exhibir pero fueron a «cuestionar
el proceso legal». Sin embargo,
mediante un decreto del 29 de
noviembre de 1872 el gobierno
declaró «f iscales» a todas esas

EL CONFLICTO SEEL CONFLICTO SEEL CONFLICTO SEEL CONFLICTO SEEL CONFLICTO SE
POLITIZÓPOLITIZÓPOLITIZÓPOLITIZÓPOLITIZÓ

Desde febrero de 1873 estaba al
frente de la gobernación Teófilo
Sánchez de Bustamante quien

permitió que los reclamos
siguieran adelante, pero por esta

misma razón el conflicto se
politizó y los enemigos políticos de

Bustamante, aliados con los
terratenientes afectados por el

reclamo, lograron destituirlo. En
abril de 1874, la Legislatura eligió
como nuevo gobernador a José

María Alvarez Prado, un
terrateniente que veía peligrar sus
intereses con la lucha indígena y
que por ende jugaría, con todo el
poder que le otorgaba el cargo, en
contra de la causa de los pueblos
de la Puna. El gobierno emitió un
decreto anulando las resoluciones
de los gobiernos anteriores y, si

bien dejaba a la justicia para
resolver el tema de la propiedad,
exigía que los indígenas volvieran

a pagar los arriendos.

Dibujo de Jesús Machaca, 11 años - 6º grado, Escuela Nº 45 - Cochinoca
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tierras. Otros puneños se plegaron
a la lucha y el movimiento se
expandió por toda la Puna de
Jujuy, de Salta y el sur de Bolivia.
El reclamo empezó así por la vía
legal y sólo luego, al perder el
apoyo del gobierno, recurrieron a
las armas. El líder más importante
de ese movimiento fue don
Anastacio Inca, de Suripugio
(Yavi), quien más adelante fue
muerto en circunstancias poco
claras.

El 9 de marzo de 1874 hubo una
primera sublevación de los
arrenderos de Yavi. Allí se
asentaba la administración de la
familia Campero. En noviembre
Yavi fue ocupada nuevamente por
los indígenas; se apoderaron de
armas y llegaron a Santa Catalina,
allí tomó el mando Laureano
Saravia, quien se constituyó desde
ese momento en jefe de la
rebelión. El 16 de noviembre
ocurrió el hecho conocido como el

Vista actual del Abra de la Cruz

«chancamiento de Minas Azules»
en el que murieron, en manos de
los sublevados, varias personas de
las principales familias que
apoyaban al gobierno.

Ocuparon sin dificultad
Rinconada, que ya había sido
abandonada por las autoridades y
los vecinos notables. El 2 de
diciembre salieron de Santa
Catalina y dos días después, el 4 de
diciembre de 1874, tuvo lugar al
este de Cochinoca, la batalla del
Abra de la Cruz. El Gobernador
Alvarez Prado, al mando de unos
trescientos hombres, atacó a los
indígenas que se encontraban
apostados en lugares estratégicos
cerca del Abra. La tropa de los
sublevados estaba al mando de
Laureano Saravia, Federico Zurita
y Benjamín Gonza. En esta batalla,
en la que murieron cien indígenas
y dieciocho soldados del gobierno,
salieron victoriosos los puneños.
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El gobernador retiró sus tropas y
pidió refuerzos de la Guardia
Nacional, así como el regreso de
una división del Ejército de Jujuy
que se hallaba en Tucumán. Los
puneños cambiaron su ubicación y
se concentraron en las Serranías
de Moreta, en Quera1. Allí fue la
segunda batalla el 4 de enero de
1875. El gobernador Alvarez Prado
atacó nuevamente a los puneños
sublevados, al mando de un
ejército de mil hombres. Esta vez
los puneños fueron derrotados.

Después de la derrota vinieron las
represalias del bando que apoyaba
al gobierno y en muchos pueblos
de la Puna hubo fusilamientos de
los rebeldes prisioneros. Se
destinaron grandes esfuerzos de

LAS BAJAS DELAS BAJAS DELAS BAJAS DELAS BAJAS DELAS BAJAS DE
QUERAQUERAQUERAQUERAQUERA

De la tropa puneña hubo 194
muertos y 231 prisioneros,

muchos de ellos heridos; en la
tropa del gobierno murieron 31

hombres y también hubo
heridos. De los comandantes de
los sublevados, Zurita y Gonza

murieron en el campo de
batalla; Saravia, al ver que
estaban siendo derrotados,

escapó por Santa Catalina y se
exilió en Bolivia.

1 Existen tres lugares distintos con este mismo nombre en la Puna de Jujuy. La batalla se libró en el que se
encuentra a unos 10 km hacia el NO de Mocoraite y a unos 15 km de Puesto del Marqués, en el ángulo NO del
Dpto. de Cochinoca, sobre el límite con el Dpto. Yavi. (Fidalgo 1996:114).

2 Carrizo, Juan Alfonso. 1989: 185 – Copla Nº 26

¡Pobre, pobre de Saravia!
¿Qué nomás le ha sucedido?

En Cochinoca ha vencido
En Quera ya no ha podido.2
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parte de los hacendados y de las
autoridades provinciales y locales
para restablecer el orden en la
Puna. En Yavi se nombró como
autoridad político-militar a un
capitán del Ejército Nacional, con
el cargo de Jefe Superior de los
Departamentos de la Puna. A
pesar de la presencia militar y de
la desaparición de los líderes de la
rebelión, numerosos testimonios y
documentos dan cuenta de que los
ánimos no se apaciguaron
fácilmente.

Las tierras de Casabindo y
Cochinoca, que el gobierno había
prometido a los indígenas, fueron
finalmente vendidas a nuevos
terratenientes en 1891. En esos
años, las únicas tierras fiscales
compradas por sus antiguos
ocupantes fueron las de Yoscaba y

Valle Grande, donde, según el
mismo gobierno, no era fácil
imponer la autoridad sobre los
indígenas rebeldes. También como
consecuencia de las rebeliones, el
distrito de El Moreno fue separado
del Departamento de Cochinoca e
incorporado al de Tumbaya.

La plaza de Cochinoca. Según la tradición oral en las cuatro grandes piedras clavadas, se azotaba o
fusilaba a los condenados.

LA RESISTENCIALA RESISTENCIALA RESISTENCIALA RESISTENCIALA RESISTENCIA
CONTINÚACONTINÚACONTINÚACONTINÚACONTINÚA

Gustavo Paz, en su artículo «Tierras
y resistencia campesina en la Puna
de Jujuy 1875-1910»,  da cuenta de
una serie de hechos ocurridos en

diversos lugares: Rinconada, Timón
Cruz, Oratorio, Santa Catalina, en las
fincas de Oros y Merco y San León,
en los que se seguía expresando la
resistencia indígena y el temor de

los hacendados y de las autoridades
a que el movimiento recobrara su

fuerza.
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3 Segundo Malón de la Paz: Los días 8 y 9 de agosto de 2006 diversas organizaciones aborígenes de la Puna
y de otros lugares de Jujuy se movilizaron en reclamo de su legítimo derecho a la tierra.

Queda claro, a través de todo lo
ocurrido, que las leyes y las
autoridades no tuvieron en cuenta
al indígena como legítimo
heredero y desconocieron sus
derechos a la tierra. Sin embargo,
y a pesar de que el movimiento no
dio resultados inmediatos, el
sacrificio de los muertos en Quera
y en la batalla del Abra de la Cruz y
de todos los que participaron
durante las rebeliones indígenas
no fue en vano. Muchos puneños
hasta el día de hoy, motivados por
esta digna historia, siguen
adelante con una lucha que no ha
terminado todavía3.

´toy orgullosa ´e mi pueblo
¡y se los quiero cantar!

Los que luchan por su tierra
Luchan por la libertad!

Ceremonia a la Pachamama en la entrada a Purmamarca, durante el Segundo Malón de la
Paz, el 8 de agosto de 2006.
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ROMANCE DE LOS INDIOS SUBLEVADOS

Del libro de Domingo Zerpa. 1977.  Puya-puya. Poemas de la Puna jujeña. Bs. As.: Stilcograf.

Fragmento del Poema de Domingo Zerpa

Poesía y ritmo

Por la Quebrada del Toro
vienen mil puntas de acero,
ya atraviesan las llanuras,
ya están tocando a degüello...
Los indios, uno por uno,
se dejan abrir el pecho.

¡Qué sepulturas más hondas,
del más negro terciopelo,
cava el puñal de la noche
sobre las faldas del cerro!
¡Qué sepulturas de más hondas
y que hondura la del viento!

Si es una flauta de caña
que deshilvana su ruego:
¡Huyariguay, Pachamama!
¡Huyariguay, Alto Cielo!

Si hay alguien que me consuele,
yo no quiero su consuelo;
quiero nieve, nieve, nieve,
que un indiecito se ha muerto
con una piedra en la mano
y en los ojos un lucero.
¡Huyariguay, Pachamama!
¡Huyariguay, Alto Cielo!

Sobre las cumbres nevadas
tuvo lugar el encuentro.
Cómo peleaban los indios,
y cómo los del gobierno...
Aquello no era una lucha,
era un abrirse de pechos
y un ofrecer a la nieve
calientes flores de ceibo.

Aquello no era una lucha
era el esbozo del cuento
donde triunfaron las hondas
sobre las armas de fuego.

Comandante Alvarez Prado:
de dónde vienes tan presto,
adónde va tu caballo
con tanta espuma en el freno.
Que no me digan que vuelas,
siendo tan buen quebradeño
porque se quebró tu lanza
en el primer entrevero.

Comandante Alvarez Prado
si dicen que eres tan bueno,
no hagas que aborte la luna
pidiendo a gritos refuerzos.

117117117117117
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Esta actividad se basa en una propuesta desarrollada
por la Prof. Nora Benaglia en sus talleres de música.

Al fragmento de este poema tan hermoso hay que leerlo con mucha
tranquilidad y tratar de imaginarse verso a verso lo que don Domingo
sentía pensando en sus hermanos puneños que lucharon en la Batalla
del Abra de la Cruz.

1. Cada uno de nosotros tiene que elegir el verso que
más le gusta.

2. Lo repite marcando el ritmo con golpecitos
sobre la mesa.

3. Escuchamos los ritmos que marcan
nuestros compañeros.

4. Ahora buscamos melodías para
nuestro verso y lo cantamos.

5. Escuchamos las versiones de los
demás compañeros.

6. Elegimos dos o tres melodías para
aprender entre todos.

También se puede jugar con la velocidad y
con el volumen. En función de lo que dice la

poesía, un guía marca al grupo cuándo acelerar el
pulso y cuándo cantar más fuerte o más bajito.

El poema tiene una parte anterior, muy linda también, que habla del
problema por el cual los indios se sublevaron. ¡Búsquenla que vale la
pena!

En el poema aparece la palabra «indios».
Según quien la pronuncia, dónde o cómo,
genera polémica. ¿Qué opinamos
nosotros?

¡A
escuchar,
crear y
cantar!

Para reflexionar y debatir
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