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RESUMEN
El articulo analiza comparativamente la participacidri de las rnujeres en las cofradias y
lasjiestas religiosas. Revela que a fines del period0 colonial, las mujeres indigenas del
mutido rural son distintas a las rnujeres espaiiolas de la e'lite y a las mujeres mestizas e
iridias del casco urbano, pues existe entre ellas una ccdistancia entre sL, establecida no
solo por /as diferencias econdnlicas y culturales (Bourdieu 200: 116) sino, tambie'n, por
las diferencias e'tnicas. Las carnpesinas indigenas de Purmamarca, Tumbaya o Cholacor
se regodean en libertad, y a veces alcoholizadas, en 10s espacios pliblicos del trabajo
junto a 10s Izotnbres, y cantan con autoridad periddica en las fiestas religiosas. En cambio, las campesinas del ejido y las chicheras indigenas que trabajan en la plaza de Sun
Salvador de Jujuy solo pueden alzar su letania en 10s coros de /as cofradias religiosas,
en la vida familiar o en el trabajo en espacios publicos, lugares tarnbit% habilitados y
corztrolados por el hombre.
Palabras clave: cofradias, colonia, gtnero.
ABSTRACT
The article makes a comparative analysis of the participation of women in the fraternities
and religious celebrations, and reveals that at the end of the colonial period there
existed a ndistance between themu established by the economic, cultural and ethnical
d~fferences(Bourdieu 2000: 116). between rhe itrdigenous women of the rural world and
the Spanish women of the elite and between the half-breed and Indian women of the
urban shell. This study allows us to see that, while the female indigenous peasants of
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P~trtnatnarca.Tutnbaya or Cholacor enjoy t h e t n s e h ~freely-and
s
sonletin~es\c.ith the use
of alcohol-in public spaces. ,c.here the?. ?cork together with the men, and sing )c.ith
constant a l t t h o r i ~during religious celebrations; the peasants of the cooperati~teand
the indigenous ~.ornen~ c h otnake chicha in the Sun Salr-ador de Jlljuy square are altnost
altc.ays dominated by a nlan, can pray their litany only in the choruses of religio~is
fraternities, in fanlily life or in public \cork spaces bchich are authorized and cot~trolled
by tnen.
Ke! t+,ords:colony, fraternities. gender.

En 10s afios del maduro sistema colonial (fines del siglo XVIII y primera dCcada del siglo XIX), a1 norte de la capital del virreinato del Rio de la Plata, escuchamos 10s ecos de las voces de mujeres indigenas en distintos, variados y numerosos
documentos hist6ricos: testamentos, codicilios e inventarios de bienes; libros de
colecturia de cofradias y de fiestas religiosas; testimonies, acusaciones, alegatos y
sentencias en juicios civiles y criminales; contratos de compra y venta; retasas
tributarias; correspondencia particular de hacendados; registros parroquiales de
bautismo, pedimentos, matrimonios y defunciones; etc.
No es extrafio que asi sea, pues, de las ciudades del Tucumin Colonial, San
Salvador de Jujuy es la que mayor cantidad de poblaci6n indigena tiene hacia
finales del period0 colonial. Esta situaci6n tiene mucho que ver con el hecho de
que el distrito presentara cierta estahilidad relativa en su poblaci6n indigena durante todo el proceso de desestructuracidn sociodemogr~ficaque vivi6 el territorio al sur de Charcas durante 10s siglos XVI y XVII. Esto fue demostrado por
Lorandi y su equipo de trabajo al analizar y explicar la conquista del Tucumin y la
prictica de las desnaturalizaciones, el servicio personal y el desarraigo de las poblaciones indigenas (1997).
Como ejemplo de este proceso, Jujuy cuenta en 1596 con tres mil tributarios, y
La Rioja (el mayor distrito demogrifico para ese momento), con veinte mil. En
1607, en Jujuy se registran 490 ccindios de servicio)), mientras que en La Rioja,
cuatro mil. Para 1673 las cosas cambian: Jujuy registra 1 55.5 indios ccencomendad o s ~ y, La Rioja ha descendido su ndmero a 1.381. Finalmente, en 1719 Jujuy
supera ampliamente la relacidn demogrfifica, ya que se cuentan 606 tributarios, y
en La Rioja, apenas 159 (Rubio Durin 1999: 45-49). A fines del siglo XVIII, y de
acuerdo con 10s datos del censo de 1778-1779, la distribuci6n demogrifica de la
poblaci6n indigena en la regi6n confirma la primacia del distrito jujeiio respecto a
10s demis: Jujuy cuenta con el 70 por ciento de poblacidn indigena; Salta, con el
34 por ciento; Tucumin, con el 28 por ciento; Santiago del Estero con el 13 por
ciento; Catamarca, con el 2 por ciento (Gil Montero 1999: 64).
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Es 16gico imaginar que una p a t e importante de esta poblaci6n que vive la
conquista y la imposici6n de la estructura de dominaci6n colonial esti conformada
por mujeres, tal como lo muestra una retasa de tributarios, de 1791, de siete curatos del distrito jujeiio:' 4 e i s mil setecientas ochenta y siete personas, tres mil
quinientos diez y siete hombres, y tres mil doscientas setenta mujeres, sin incluirse
en este ndmero cinquenta y siete Indios ausentes: 10s trece reservados, veinte
pr6ximos, veinte y quatro nifios y ciento una mujeres; las cinquenta y cinco casadas, treinta y cinco solteras, cinco viudas y seis niiias [. . .I)>[ s i ~ ] . ~
Sin embargo, 10s ecos de las voces de estas numerosas mujeres son silenciosos. Las fuentes hist6ricas nos hablan de una manera doblemente muda: por un
lado, no hay registros de voces de mujeres indigenas; por otro lado, la documentaci6n de la cual provienen 10s ecos constituyen referencias a la mujer, confeccionadas de manera alterna: 10s testamentos y codicilios son mayoritariamente elaborados por escribanos; 10s inventarios de bienes son hechos por 10s alcaldes ordinaries
o de hermandad; 10s libros de colecturias son llevados por letrados curas, secretarios o mayordomos escribientes; y en 10sjuicios criminales y civiles solo escuchamos la honestidad judicial del letrado que transcribe un testimonio femenino que,
ademis, llega a veces de parte de un intkt-prete siempre var6n. Todas voces de
ecos silenciosos.
El presente trabajo pretende identificar y distinguir a las mujeres --especialmente a las indigenas- en la sociedad colonial. La idea para realizarlo surgi6
precisamente de la dificultad y la necesidad de escuchar directamente a las mujeres indigenas, y de la idea de que las estructuras formales de dominacidn masculina se sitdan mds alld de la unidad domkstica, como dice Bourdieu: <<Sibien la
unidad domkstica es uno de 10s lugares en 10s que la dominaci6n masculina se
manifiesta de manera rnis indiscutible y rnis visible, el principio de la perpetuaci6n
de las relaciones de fuerza materiales y simb6licas que alli se ejercen se sihia en lo
esencial fuera de esta unidad, en unas instancias como la Iglesia, la Escuela o el
Estado [. . .I)) (Bourdieu 2000).
Mi intenci6n es considerar a las mujeres indigenas viviendo, resistiendo y en
conflict0 en campos sociales distintos a 10s rnis tradicionales considerados por la
hi~toriografia.~
Con este objetivo en mente, primer0 busco ubicarlas en 10s espaLos curatos que aportan tributarios a la Corona son 10s que e s t h ubicados en las sierras, valles
y punas del distrito: Rectoral, Tumbaya, Humahuaca, Yavi, Santa Catalina, Rinconada y Casabindo y Cochinoca. No asi 10s ubicados en las pampas y montafias hlimedas del este hacia el
Chaco: Perico y Rio Negro.
E.rtracto General de 10s siere curaros de Indios triburarios a Sic Magestad que abraza la Jurisdiccidn desta ciudad segun 10s Repartimienros y totales que contiene, 23 de diciembre de 1791.
Archivo General de la NaciBn Argentina, sala IX,expediente 7.
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cios econ6micos en que vivieron (un distrito en el medio de circuitos mercantiles y
ejemplo caracterisrico de este tip0 de estructura capitalista). Luego, procedo a
distinguir a las mujeres de la Clite de las mujeres de 10s sectores populares urbanos
y rurales: en este ultimo grupo encontramos a las mujeres indigenas. En tercer
lugar -y mas centralmente para este estudic-. identifico y analizo a las mujeres
respecto al papel que jugaron en la configuraci6n de dos cnrnpos caracteristicos
de este tipo de sociedades corporativas de antiguo regimen: las cofradias y las
fiestas religiosas.
SAN SALVADOR DE JUJUY
Si bien 10s ultimos a3os del siglo XVIII y la primera dicada del XIX corresponden
al periodo de crisis politica del Estado colonial hispanoamericano (Lynch 1985;
Halperin Donghi 1 983), tambiCn resultan ser 10s aiios de pleno auge del desarrollo
mercantilista en la regi6n. Mientras las ciudades del Tucumin de Catamarca y La
Rioja ven descender su crecimiento econ6mico en el siglo XVIII, C6rdoba arrastra en su crecimiento a las ciudades mis vinculadas al circuit0 econ6mico regional
hacia el Litoral y Buenos Aires (Garavaglia 1987).' En ese sentido, San Salvador
de Jujuy se encuentra en buenaposicidn en esos circuitos regionales, ya que, insertada en la periferia del mercantilismo de 10s Andes meridionales, enlaza 10s mercados de las tierras bajas del Chaco con las otras ciudades del Tucuman y, fundamentalmente, con la planicie ganadera del Litoral y el puerto de Buenos Aires.
Esie periodo mercaniil se iiiicia eii 1690 con el traslado a la ciiidad be Saii Salvador
de Jujuy de la aduana seca y se prolonga hasta 10s aiios de las reformas borb6nicas. Estas reformas seiialan el inicio de la crisis del sistema colonial, crisis que se
acentu6 con las guerras de independencia, que produjeron el {(desbarajustey reacomodamiento de 10s elementos del mercado interno colonial>,alrededor de 1830,
momento en el cual la regi6n del Tucumin comienza a volcarse hacia Buenos
Aires (Assadourian 1983).
La ciudad de San Salvador de Jujuy tiene una feria regional, La Tablada, que
concentra el ganado vacuno remanente de las ferias de Salta, mientras que sus
haciendas sirven a la invernada del ganado que es llevado a1 Alto PerkhJunto con
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Para el Rio de la Plata existen pocos trabajos especificos acerca de la historia de las mujeres
indigenas en la Colonia. Los que hay las consideran inmersas en problemas mayores como la
hechicen'a. VCase GarcCs 1997;Farberman 2000a y 2000b.
VCase tambiCn el estudio actualizado de Assadourian y Palomeque 2003. Una sintesis de los
mercados regionales en los que esti insertada la ciudad de San Salvador de Jujuy puede verse en
Motoukias 1999. Acerca del retraso de 10s efectos de las guerras de independencia y la crisis de
estos circuitos mercantiles regionales debe verse Gelman 1998.

ello, las Reales Cajas permiten canalizar a la ciudad 10s gravamenes del trifico
legal. Por otro lado, la serie de caminos alternos -fuera del camino real y, por lo
tanto, fuera del control de las autoridades- habilitan un floreciente contrabando
que permite el enriquecimiento o la supervivencia tanto de comerciantes como de
otros eslabones de 10s circuitos mercantiles: encomenderos, curas doctrineros, anieros, feriantes, campesinos indigenas, etc.
Por la parte del ejido, la ciudad explota muy bien las chacras, viiiedos y caiiaverales para el comercio local. Hacia la dehesa -a1 abrirse el espacio fronterizo
del Chaco a la colonizaci6n de fuertes, reducciones y haciendas ganaderas y agricolas a finales del siglo XVIII-, la ciudad tambi6n participa mas activamente del
comercio regional con azccar y aguardiente, ademis del ganado vacuno y mular
(Cruz 2001). Si bien esta delimitacidn juridica representa la realidad de cualquier
ciudad colonial hispanoamericana, en 10s espacios fronterizos y relativamente perifkricos como San Salvador de Jujuy hay un espacio intermedio entre el ejido
urbano y la dehesa; se trata del monte, definici6n local de un espacio de confluencia entre las haciendas y tierras vacas reales o tierras de las comunidades, y las
chacras del casco urbano. Este espacio es completamente conveniente para la
economia mercantilista local, ya que permite la descarga laboral de la plebe
urbana, ocupada estacionalmente en el comercio y la produccidn agricola y ganadera. A la vez, deviene en un espacio de descompresidn de las presiones coactivas coloniales, tanto econdmicas como morales, ejercidas sobre la mencionada
poblacidn. Esto porque el monte habilita un espacio de relativo control de 10s medios de producci6n de parte de 10s vaganzundos --campesinos y campesinas-,
como tambiCn un espacio de relajacidn social y de evasi6n del orden, necesarios
para la conflictiva ciudad colonial Jujeiia.'

De este modo, la estructura econ6mica mercantilista de San Salvador de Jujuy
configura una sociedad de tipo antiguo regimen que habria de continua vigente

~ J u j u y[. . .]es la primera de las cinco que tiene la provincia del T u c u m h [...I.
Su principal
comercio es la cria de ganado vacuno, que venden a 10s hacendados de Yavi y Mojos, y para las
provincias de 10s Chichas y Porco [. . .I. TarnbiCn se aprovechan en la compra de algunas rnulas
que llegaron atrasadas al congreso de Salta [...ID
(Concolorco~o1985 [I 7761: 88).
Bando del gobenladory capitan general de la provincia de TucumcinAntonio de Arriaga, SaltaJuju!: 24 de julio 1776. Archivo historico de Jujuy, Archivo Ricardo Rojas, caja ix, legajo 2,
legajillo 2.
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hasta. por lo menos. mediados del siglo XIX y que se puede dividir en dos gmpos
sociales: el patriciado mercantil y 10s sectores populares. El primer grupo ha sido
analizado como una Clite que se define como el sector social que tiene el poder en
la sociedad colonial (Ferreiro 1995; Paz 1997). Dentro del patriciado mercantil. la
elite femenina se puede subdividir en dos gmpos: un primer grupo superior, integrado por la alianza exitosa --econ6micamente hablando- entre las hijas de la vieja
Clite encomendera surgida en el XVII y 10s migrantes peninsulares de la segunda
mitad del siglo XVIII (principalmente vascos), alianzas establecidas mediante el
matrimonio. Aqui vemos repetido el fen6meno de que la vieja Clite encomendera
--que se mantiene vigente en la regi6n hasta, por lo menos, la segunda mitad del
siglo XVII- ha dejado su lugar de privilegio a 10s comerciantes, pero todavia
puede enlazar su 6xito a esta nueva sangre por medio del casamiento de sus hijas
con estos, algunos de ellos, exitosos. Asi naci6 esta nueva clase social.
En este grupo social de la elite alta se puede apreciar c6m0, en 10s aiios del
maduro sistema colonial, el poder de eleccibn del matrimonio se transfiere del
ejercicio individual de cada persona a la familia de 10s novios y, en parte, al Estado
(Socolow 199 1 ). La Real Pragmitica de 1776 es la base de esta situaci6n de
acentuaci6n de la ~dominaci6nsocial), sobre la mujer (Mariluz Urquijo 1960). La
difusi6n de la Pragmitica es tal +orno ocurri6 con muchas otras disposiciones
Estatales- que se la puede encontrar en Jujuy -y no depositada alli por casualidad- en el archivo del o b i ~ p a d oPor
. ~ otro lado, si bien Chiaramonte destaca que
en 10s aiios previos a la independencia surge una critica al estatus de la mujer en la
s"ciedad c"iorliai, esia criiica iari-liji&i&ja ei-lcp&.oq-ue correspoii& ai &-i,l",i"

religiose, pues <<Notocaremos este punto como religiosos, pues no tenemos misi6n
para predicar. Hablaremos s610 como politicos, y como comerciantesn (Chiaramonte 1997: 54-56).
Tenemos, asi, que las cuestiones de control social se mezclan con las preocupaciones de la 4ite por reproducir y conformar alianzas familiares, situaci6n en la
que las mujeres juegan un papel crucial, ya que dan lugar a 10s nexos de configuraci6n social y econ6mica (Lbpez BeltrAn 1998: 236-237). Es el caso de Maria Mercedes Rubianes y Moure, quien se casa, en 1763, con Gregorio de Zegada, un
joven comerciante del Alto Pen3 con envidiables lazos mercantiles en Potosi y
Buenos Aires. Con su casamiento y Cxito econ6mic0, Zegada alcanza, en 1779, el
oficio de alcalde ordinario de primer voto; en 1782es nombrado coronel de militias;

Tornando corno base la Pragrnitica, se eleva para el conocirniento de 10s cabildos del Virreinato
distintas reales cCdulas a1 respecto. Recdes ce'd~rlassohre: rmtrirnonio e tzijos de mutrinzorlio,
de 10s I-eosdel sagrario y jrtrisdiccion de 10sjrreces eclessirisricos,8, 19, 22 de mnr:o
e.~-rraccidn
de 1787, Espciria-Jujry Archivo del Obispado de Jujuy, caja 3, legajo 14.

y en 1784 es nombrado primer teniente gobernador de San Salvador de Jujuy.' Por
su parte, la viuda sabri organizar y preservar la familia luego de la muerte del
coronel, ya que dispondri que su hijo Juliin Gregorio administre las haciendas del
patrimonio; que su otro hijo, el sacerdote JosC Miguel, tenga una importante actuacibn politica en Tarija; que el hijo menor, EscolBstico, llegue a ser un importante
funcionario y clCrigo de la Independencia; y, finalmente, que Josefa Margarita, la
tinica mujer, se case adecuadamente con un funcionario del nuevo Estado independiente provincial (Cruz 2001).
Otro caso es el de la hija del alcalde Bentura Marquiegui, dofia Josefa Raimunda de Marquiegui. Alrededor de 1810 es casada con su primo, Pedro Antonio
de Olaiieta, avecindado en Jujuy e importante comerciante en Salta y el Peni. El
casamiento de Josefa Raimunda no se realiza en las mejores circunstancias econ6micas de la familia Marquiegui: su padre solicita licencia eclesiistica para que la
boda se celebre en la hacienda de San Lucas (hacia 10s valles orientales del Chaco), debido a que no cuenta con 10s medios para sobrellevar las cargas sociales
que, por la cantidad de parientes, debia realizar si casa a su hija en la ciudad.1° Si
bien el casamiento se realiza, la familia Marquiegui arruinari su posicibn en la
ciudad por la fracasada adhesibn de Olaiieta a la causa realista altoperuana y
virreinal del P e d , lo que darB lugar a que la familia completa emigre a Tupiza en
1814.
Un peldafio m i s abajo en la escala social, con menos poder politico y econbmico, se encuentra la Clite intermedia, configurada por el enlazamiento de 10s mismos
protagonistas: inmigrantes peninsulares dedicados a1 comercio con hijas de la Clite
local. Sin embargo, la diferencia estB en la relativamente fracasada unibn: el apoyo
familiar o la destreza comercial del matrimonio no logran dar el salto del comercio
de giro local a1 comercio de giro regional, por lo que se acaban formando familias
de tenderos de pulperias, con algtin solar en la plaza, chacras y propiedades en
merced real en el ejido con frutales y algcn ganado, y haciendas poco productivas
en la dehesa.
Finalmente, en el escalbn mBs bajo, est5 la Clite baja de familias pequefias
poco exitosas en el enlazamiento matrimonial con nueva sangre mercantil. Estas
familias no cuentan con la amplia red de relaciones sociales de 10s dos grupos

'O

Respecto a la rnadre de Man'a Mercedes, doiia Teodora de Liendo y Argaiiaraz, diremos que
tambikn habia incorporado como esposo a1inrnigrante gallego SebastiAn de Rubianes y Moure.
Teodora era, a su vez, hija de Man'a de Argaiiaraz y Armas, por quien descendfa directamente del
fundador de la ciudad de Jujuy, don Francisco de Argaiiaraz y Murguia (Zenarmza 1991).
Solicitud de Bentura Marquiegui a la vicaria fora'nea de Jujuy, San Lucas, 1810. Archivo del
Obispado de Jujuy, caja 11, legajo 54.
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anteriores p viven del amendo de algun solar dentro del casco urbano. de la producci6n de sus chacras del ejido. de alguna renta eclesiistica o al senricio de alguna casa
esitosa de la aha Clite: 10s hombres pequeiios funcionarios. curas en capillas de la alta
elite. y las mujeres viudas y huCrfanas al frente de la familia (Gellert 1994).
El otro gran estrato social de estas ciudades perif6ricas esta configurado por 10s
sectores populares urbanos y rurales. Si bien la designaci6n ((sectores populares>>
tiene limitaciones te6ricas evidentes. el giro es util para describir sencillamente la
masa de personas enajenadas del poder social y politico en una sociedad sin mercado de trabajo ni de salario, controlada por una pequeiia Clite local aliada a las autoridades Ctnicas. La demanda laboral del comercio y de la producci6n orientada a C1
absorbia solo una pequeiia parte de la mano de obra disponible, lo que permitia la
continuaci6n de economias campesinas tradicionales. Cuando estas entraban en crisis peri6dicas se formaban masas relativamente marginales que tendian a radicarse
en el medio urbano pero sin perder sus relaciones rurales. Asi, durante la Colonia no
esiste oposici6n entre el espacio urbano y el rural, ya que se habilitan como espacios
econ6micos para la plebe p resultan convenientes para el desarrollo mercantil.
Si la divisi6n social de la Clite es relativamente sencilla, la de 10s sectores
populares no lo es, porque a su heterogCnea composici6n hay que agregar la
distinci6n entre lo urbano y lo rural. Los sectores populares urbanos de San
Salvador de Jujuy estin ubicados en la base de la sociedad colonial, mas o menos dependientes de la Clite mercantil y asociados al sector de artesanos, productores independientes y comerciantes al menudeo. Se trata de una masa heterogenea de gente humiide, pequeiios y pequeiias tratantes de iodo iipo, arrieros,
arrendatarias campesinas y ganaderas, campesinos y campesinas de subsistencia, tenderos de poca monta, mendigos y vaganzundos. En el caso de 10s hombres, se trata de inmigrantes espaiioles pobres que se enrolan como soldados en
10s sequitos urbanos o como sirvientes domCsticos o personal de las haciendas,
en las que gozan de cama y comida diaria. TambiCn esth el personal domCstico
de la casona del hidalgo, que constituye, despuCs de su familia, un sector social
especifico sobre el cual el hidalgo jefe de familia ejerce un dominio total. Este
personal se halla compuesto mayoritariamente por mujeres: cizolas, ' I indias, mestizas," y esclavas de origen africano.

''
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Los cholos son el sector social crecientemente unido al sector indigenaaculturado. Despreciados
por los tnrsti:os, aparecen como m i s pr6ximos a 10s espafioles, quienes tambiCn les temen por
su cercania indigena, asi como por su presencia y aculturaci6n urbanas. En la identificaci6n del
cholo priman las consideraciones Ctnicas sobre las de gCnero, a1 tratarse casi exclusivamente de
mujeres autoidentificadas como tales. principalmente por la vestimenta (Barragin 1992: 90).
El mestizaje como categon'a social estidirectarnente vinculado a 10s procesos de movilidad social
al interior de los cascos urbanos coloniales: el servicio domCstico, 10s oficios anesanales y el

La procedencia de estas mujeres que constituyen el servicio domkstico de la
casona del hidalgo es diversa. Unas son entenadas, probablemente hijas o parientes menores de edad de 10s trabajadores rurales de sus haciendas. Luego tenemos,
como criadas, a las esposas de 10s trabajadores de la casona. Finalmente, estiin
las mujeres entregadas por la justicia en depd~ito,'~
mientras que las demiis son
esclavas nacidas en la casona, compradas o heredadas.
Junto a estas mujeres estin las que tienen un lugar miis especifico en la estructura econ6mica productiva de la ciudad, como las ocupadas en el sector artesand ---en el que pueden encargarse de las finanzas del taller-, las trabajadoras
del rubro textil o las ocupadas en la elaboraci6n de velas y ollas (Raspi 2001 : 166).
Finalmente, encontramos a las mujeres tratantes, pequeiias comerciantes de bebidas y comidas, las conocidas chicheras que trabajan en la via pdblica o en su
domicilio, que a veces habilitan para la venta de comidas a 10s numerosos hombres
solos que trabajan en la ciudad. Estos locales de bebida, comida y residencia ocasional pueden tambikn constituirse -1legado el caso- en prostibulos. La ambigiiedad del trabajo femenino en torno a1 servicio de la comida y el lugar social de
estos establecimientos lleva a que sean reconocidos por las autoridades como casas de sospecha per0 no como prostib~los.'~
Se puede apreciar que, a pesar de la autonomia en el trabajo que tiene la mujer
de 10s sectores populares de la ciudad colonial, su inserci6n en la estructura laboral

"
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comercio al menudeo provocan la configuraci6n como mestizas de las campesinas indias y
espaiiolas pobres (Barragh 1992: 97-98). A1 interior de las costumbres y tradiciones culturales
de estas mujeres --especialmente las campesinas indigenas-, el mestizaje producido por su
unibn sexual con espaiioles, negros o mulatos sucede a veces en un context0 de violencia y de
presi6n colonial: violadas, abusadas u obligadas a vender o ceder su cuerpo a carnbio de seguridades y ventajas para si o sus futuros hijos mestizos, generan un profundo mestizaje colonial
que irh sdestmyendo de paso el cay& andino, como aquel conjunto de obligaciones y la [de]
complementariedadmutua entre hombres y mujeres que caracteriz6 a gran pate de la interacci6n
entre hombres y mujeres antes de la conquista espaiiola,, (Silverblatt 1990: 108); con ello se
provocb, de paso, lajerarquizaci6n del gCnero.
El dep6sito es una instituci6n basadaen la antipa encomienda (de la cud el tirmino ccdepbsito~
era sindnimo durante el siglo XVI). Consistid en la entrega -por parte de las autoridades- de
una mujer condenadajudicialmente a una familia de Clite o casa segrtra (Herzog 1995). Con esto
se procuraba evitar su encarcelamientopara impedir amistades ilicitns con 10s varones presos. Si
bien el objetivo normalmente invocado del dep6sito era cristianizar a la mujer -ya que se
suponia que cometib el delito por su nula o defectuosa formaci6n catequCtica-, el verdadero
motivo era suplir gratuitamente la semidumbre domistica. El dep6sito era, asi, una alternativa a
la compra de esclavas africanas. Aunque no tenemos informaci6n precisa sobre c u h t o duraba la
pena de servidumbre, se sabe que nunca era perpetua (Santamm'a y Cruz 2001).
Cierta identificaci6n entre delincuencia y prostitution como c<extremosa 10s que llegaban las
mujeres para lograr la subsistencia,, se reconoce en el trabajo de Bascary Peiia sobre las mujeres
de 10s sectores populares de San Miguel de Tucumkn (Bascary Peiia 1994). Consider0 equivocada la interpretacibn. Si bien es cierto que la opci6n de la mujerde 10s sectores populares por
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y 10s trabajos que desempeiia esran siempre relacionados con tres principios bisicos: el primer0 es que las funciones adecuadas para las mujeres son una prolongaci6n de las funciones domksticas (enseiianza. cuidado. servicio): el segundo pretende que la mujer no puede tener autoridad sobre 10s hombres: el tercero confiere
al hombre el monopolio de la manipulaci6n de 10s objetos tkcnicos y las miquinas
(Bourdieu 2000: 1 1 7). El primer principio es esencial para entender la ocupaci6n
mayoritaria de las mujeres indigenas en 10s trabajos que tienen que ver con la
venta de bebidas, el servicio de cornida y el del alojamiento con casa; el tercer
principio, por su parte, permite explicar por quC no se encuentran mujeres desempefiindose como artesanas calificadas.
En cuanto al sector popular rural, este estfi integrado por la servidumbre de las
haciendas y las masas de campesinos libres e inmigrantes del sur de Charcas.ls
Todo esto compone un estrato social bastante heterogkneo que se mezcla con las
poblaciones indigenas semin6madas de la frontera del Chaco. Encontramos esclavos y esclavas africanas (10s varones usualmente negros bozales, y las mujeres,
mulatas),16junto a espaiioles pobres, indigenas del Chaco y campesinos y campesinas mestizos de las tierras altas. Estos dos 6ltimos grupos conforman la masa
poblacional mas importante.
Los trabajadores chaquenses se reclutan con sus familias entre 10s prisioneros
de guerra" y 10s ne6fitos de las misiones del Chaco Occidental, y tambikn entre
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la prostitucidn esth vinculada con la mayor libertad que ella tiene para formar pareja y con el
grad0 de necesidad de insertarse en la estructuraecondmica y laboral (Bascary Peiia 1994:
129),esto no tiene en cuenta que las <ccasasde sospechas d o n d e supuestamente se ejerce la
prostitucidn- no siempre son prostibulos, sin0 locales alquilados o de propiedad de la mujer,
habilitados para servir bebida o comida a 10s numerosos hombres solos de la plebe urbana y de
la Clite, asi como alojamiento ocasional con o sin compafiia amorosa femenina. De alli que
inferir un ejercicio de prostitucidn como algo definido y preciso, espacial y ocupacionalmente,
en la ciudad colonial, resulta equivocado y tambiCn anacrhico en una sociedad donde el
ejercicio varonil del sexo fuera del sen0 conyugal habilitaba como necesarios estos otros
espacios femeninos.
Los varones indigenas de los valles eftlidos y fnos, y pueblos del sur de Charcas como Suipacha,
Valle de Acoyti, Rio de San Juan, Moxos, Livi-Livi, Tarija, Valle de San Carlos, Moraya, Los
Sauces, Santiago de Cotagaita, Talina y Potosi. Las mujeres de 10s pueblos indigenas y valles y
quebradas jujeiias de ~ h & ,Yala, Iruya. Oclkoyas, Ledn, Turnbaya, Purmamarca, Maimarii,
Tilcara, Uquia y Huarnahuaca. Pedimetlros de Marrimonio, 1700 a 1810. Archivo del Obispado
de Jujuy.
hlverltc~riode bienes de la sucesidn de Gregorio de Zegada en el curaro del Rio Negro, hacienda
de Ceibales, Cormsuli, Sianso, El Pongo y rodero, 29 de j~tliode 1794, Rio Negro-CeibalesCorar~suli-Sianso.Archivo del Obispado de Jujuy, caja 12, legajo 7.
Recibo depiezas de Diego Tornn's Martinez de Iriarte, Jujuy, 1745. Archivo de Tribunales de
Jujuy, carpeta 38, legajo 1264.

las grandes masas de indigenas que junto a sus familias residen alternativamente
en las misiones, fuertes y haciendas, o recorren relativamente libres 10s circuitos
recolectores de la frontera del C h a ~ o . ' ~
En cuanto a1 campesinado indigena y mestizo de las tierras altas, este reside en
10s parajes y pequefios pueblos de indios situados a 10s largo de la Quebrada d e
Humahuaca, y altema su presencia con el trabajo o servicio a 10s pueblos y cabeceras de 10s curatos de Tumbaya, Purmamarca, Tilcara y Humahuaca. Algunos de
estos indigenas pertenecen a encomiendas, mientras que otros son tributarios directos del rey. Sin embargo, todos se hallan comprendidos dentro de la producci6n
mercantilista, ya sea como medianos o pequefios comerciantes, arrieros, campesinos productores de cereales, tubCrculos, o criadores y pastores de ganado caprino
y productores de sus derivados. Una parte importante de este campesinado rural
est6 integrado por inrnigrantes de Charcas, es decir, de 10s valles cillidos y frios del
sur, que masivamente se trasladan a1 Tucumfin durante la segunda mitad del siglo
XVIII. En particular, en San Salvador de Jujuy, muchos se asientan como campesinos arrendatarios o propietarios en el ejido de la ciudad, hacia el Sur, en las
serranias del Sapla, paraje del Rio B l a n c ~ ,y' ~m b hacia el Este, hacia la frontera
con el Chaco en Perico de San Antonio.
LAS HERMANDADES Y COFRAD~ASEN SAN SALVADOR DE JUJUY
Ya establecido el espacio social y econ6mico en que desarrollaron su vida las
mujeres de la ciudad colonial de Jujuy, pasark a analizarlas en dos campos caracteristicos de este tip0 de sociedades. Entre las diversas instituciones corporativas
de la sociedad colonial, las hemandades religiosas llamadas crcofradias, son las
que mejor permiten apreciar directamente las relaciones sociales, pues son lugares
de sociabilidad de reconocido prestigio, aceptaci6n y amplia conveniencia para las
diversas necesidades de las gentes de las republicas en la Colonia. Por ello se ha
reconocido que las cofradias son, a finales de dicho periodo, un espacio p6blico
importante que se abre a las mujeres de la Clite y de 10s sectores populares, asi
como un lugar socialmente reconocido y autorizado por el poder social masculine.
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Para fines del siglo XVIII, el diario del gobernador Matorras menciona siete mil indigenas
chaquenses (Matorras 1989 [1774]: 22-30). Mientras tanto, el misionero Jolis cuenta cuarenta
mil (Jolis 1972 [I 7891: 254).
E~pedientecontra el cura de Rio Negro Marcos de Ovejeroporno cumplir con lasfonnalidades
en 10s casamientos, 3 de octubre de 1804, Rio Negro. Archivo del Obispado de Jujuy, caja 28,
legajo 9; Expediente de averiguacidn contra el cura de Rio Negro, 1804, Rio Negro. Archivo del
Obispado de Jujuy, caja 28, legajo 3.
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En San Salvador de Jujuy hay muchas cofradias. En el casco urbano de la
ciudad se encuentran las cofradias de Nuestra Sefiora del Carmen. del Santisirno
Sacramento. de Nuestra Sefiora del Rosario. de san Roque. del Escapulario de la
Merced, de las Animas Benditas del Purgatorio y de Santos Lugares de Jerusalh
(todas ellas de espaiioles). Tambikn funcionan la Archicofradia de San Benito de
Palermo, de negros y mulatos, y la Cofradia de San Pedro de Naturales. llamada
asi por el termino con el que se llama a 10s indigenas de las tierras altas que residen
en la ciudad. En el anexo del curato rectoral. en el ejido y hacia las tierras altas,
funcionan otras dos cofradias: la de San Lorenzo del M o h o y lade Purificaci611,
ambas de indios y mestizos. En 10s pueblos indios de 10s curatos rurales hay una
cantidad similar de cofradias: el pueblo de Tilcara cuenta con cinco, al igual que
Humahuaca que, ademas, tiene una cofradia en el paraje de Iruya (Cruz 2003). De
todas estas cofradias, tomaremos solamente en cuenta la cofradia de Nuestra
Sefiora del Carmen, porque se trata de una asociaci6n abierta, heterogenea en su
composici6n y con mayoria de mujeres entre las hermanas esclavas, lo que le
otorga ciertas particularidades sociorreligiosas de inter&.
La cofradia de Nuestra Sefiora del Carmen es una de las cinco que tienen su
sede en la iglesia matriz de la ciudad, junto a las de San Pedro de Naturales, de
Animas Benditas del Purgatorio, del Santisimo Sacramento y de San Roque. Tambikn se conoce a1 Carmen como la cccofradia del Santisimo Escapulario>,,por el
distintivo caracteristico de la hermandad'' que, ademas de la protecci6n como
mortaja mortuoria que brinda, suele ser utilizado como habito religioso. Asi, el escapulario y las numerosas ccgracias espiritualesn que el culto a1 Carmen otorga
constituyen un cotnplejo espiritual muy apetecido por la feligresia local.?'
El examen de la cofradia se realiz6 gracias a la existencia de un libro mayor de
constituciones y registro de ingreso y pago de limosnas, que abarca el period0 que
va de 1737 a 1833.?'
20
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Hay dos t i p s de escapularios, uno que consiste en un pedazo de tela, generalmente de lana, con
una abertura por donde se mete la cabeza y que cuelga sobre el pecho y la espalda, y otro
formado por un pedazo de tela de forma rectangular, generalmente con una imagen de la Virgen,
que se lleva colgado al cuello condos cintas largas. En este caso se trata del primer tipo, cuya
impsici6n se acompaiia de una oraci6n en honor de la Virgen del Carmen, oraci6n que consiste
en siete padrenuestros con sus avemarias y el gloria.
La presencia de asentamjentos en articulo mortis -momento en el cual la principal protecci6n
espiritual consiste en la imposicidn del escapulario y las oraciones realizadas conjuntamenteindica la importancia de estar adscrito(a) a una cofradia como medio de asegurar la entrada y
salida del Purgatorio (Le Goff 198 1).
La hermandad funciona, aproxirnadamente, desde 1715 celebrando rnisas y organizando colectas
de limosnas para realizarla fiesta. Sin embargo, el libro inicia sus registros reciCn en 1737 (Libro
Mayor de In Cofradia de Nuestru Seiioru del Carmen, Jujuy, 1737-1833.Arclzivo del Obispado
de Jujuy, caja 21). En adelante, a esta fuente le IlamarC LMCC. Ariadire el nlimero del folio
cuando sea oportuno.

El libro de ingresos muestra que el Carmen recibe a toda la plCtora de grupos
sociales que viven en San Salvador de Jujuy: espaiioles solos o con sus esposas,
viudas solas o con sus hijos, negros y mulatas esclavas, pardos libres, indios y
cholas, y a 10s sacerdotes que asisten a la iglesia matriz, a1 templo de San Francisco y en 10s curatos rurales. Si bien la mayoria de 10s asentamientos son individuales, durante la celebraci6n de las honras a la patrona se da el asentamiento grupal
de familias enteras amplias y reducidas, asicomo de mujeres que se registran junto
con sus esclavos o gente de servicio. Como este ingreso a la cofradia es desordenado, las autoridades masculinas de esta recomiendan taxativamente que 10s cccuerpow de ccesclavos y esclavas del Carmen>>se ubiquen y separen adecuadamente,
de acuerdo con c6mo deben organizarse ~ocialmente,'~
sin mezcla.
En distintos lugares de HispanoamCrica, la devoci6n a Nuestra Seiiora del
Carmen es particularmente atractiva entre las mujeres?" en esta hermandad,
ellas tambiCn son mayoria. De acuerdo con el libro de ingresos, m8s del 75 por
ciento de 10s cofrades son mujeres, y ello tendrh mucho que ver a la hora de
considerar que, en la vida de esta cofradia, las funciones sociorreligiosas se imponen a las funciones econ6micas, caritativas o Ctnicas, funciones caracteristicas de
las otras cofradias de la ciudad y de muchas del resto de HispanoamCrica. Lo que
digo es que en el Carmen, a1 igual que en otras cofradias abiertas y mixtas del
mundo hispjnico, lo atinente a lo espiritual y religiose ocupa un lugar m b importante que las cuestiones econ6micas --como puede ser el uso de 10s recursos de la
cofradia p a r a ~ n a n c i a ar 10s cofrades-,25 que las cuestiones caritativas +om0
puede ser la ayuda a 10s parientes vivos del cofrade d i f ~ n t o - , ~ ~y Ctnicas como puede ser la afirmaci6n de la identidad Ctnica negra2' o indigena-.28

LMCC.
Birocco destaca que, en el XVIII, el culto a Nuestra Seiiora del Carmen es practicado principalmente por las mujeres de Buenos Aires: <([.. .] muchas mujeres de la tlite profesan como beatas[,]
y el culto mariano bajo la advocaci6n del Carmen goza de tal popularidad entre las mujeres de la
vecindad que fundan una cofradia para mantener un altar en la iglesia catedraln (2000: 23). Lo
mismo sucede en la ciudad cuyana del Rio de la Plata de San Juan de la Frontera donde la cofradia
del Carmen es creada a instancias de las mujeres sanjuaninas para habilitar un lugarexclusivo en
el cual ejercer una porci6n de poder (Maurin 2001).
Tal como sucede en las cofradias novohispanas de Michoachn (Bechtloff 1996) y de ciudad de
Mtxico (Bazarte Martinez 1989).
FunciQ caritativaque se destacaen la corporaci6n de 10s plateros de las cofradias limeiias de San
Eloy y la Misericordia (Paniagua Ptrez 1995).
Ejemplo de esta funcionalidadCtnica negra esclava es la cofradia de la Reina de Mina de Nuestra
Seiioradel Rosario de hermanos de negros de Paranfi en Brasil (Moura de Figueiredo 1994).
Esta funcionalidad es particularmente importante en las cofradias rurales de Nueva Espaiia
(Carmagnani 1993) y Pen3 (Celestino y Meyers 1981 ;Platt 1989; Diez Hurtado 1994).
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Pasando ahora al analisis en particular de las funciones sociorreligiosas de esta
cofradia. sobresale la original figura del nzadrinn:go. que suele darse solo cuando se
trata del registro de cofrades espafiolas. Esta costumbre parece imponerse respecto
a cada candidata espafiola joven que quiere ingresar a la hermandad: por lo general.
las mnrlr-irlas de ingreso son parientes cercanas -abuelas o hermanas- que asi
c o n t i n t h con las solidaridades de gCnero que ya existen a1 interior del sen0 familiar.
Se amplian. asi. las relaciones de afectividad a un parentesco ficticio, en el cual la
madrina es una especie de madre, lo que abre las cofradias como un espacio para el
desarrollo de relaciones afectivas de tanta importancia como otros tipos de relaciones. Estos vinculos poseen gran importancia porque constituyen una ((redque venia
a ser una ayuda esencial para hacer su vida, pues alli se encontraba [a] la futura
esposa. el [all socio en 10s negocios y al politico a quien seguir,, (Vergara Quirdz
1994: 58). En este caso, se trataria de una hija a quien guiar, y la compaiiera con
quien compartir, a la cual auxiliar o pedir auxilio. Finalmente, tambiCn es com6n
encontrar, junto al asentamiento individual de mujeres espaiiolas, el registro como
cofrade de su personal de servicio y domkstico -ya sea este integrado por negras,
mulatas o cholas-. Este personal se registra junto a sus amas y sefioras, quienes
aportan la limosna de ingreso y el pago del escapulario.?'
En cuanto al gobierno de esta hermandad, al frente se encuentra un mayordomo o una mayordoma (o ambos) con la obligacidn principal de recibir y administrar
el dinero que ingresa por el asiento y registro de otros hermanos(as). A veces el
capellim de la hermandad tambiin ocupa este oficio, siempre reservado a 10s espaiioles. Debido al marcado sentido religioso de la cofradia del Carmen, y por funcionar en la iglesia matriz, 10s curas rectores son sus capellanes y comparten, con el
mayordomo o la mayordoma, la administracidn y el gobierno de la hermandad. Asi,
suelen convalidar en el libro de ingresos y recoleccidn de limosnas el registro de 10s
nuevos ingresos de cofrades y el pago de la cuota correspondiente. Junto con esta
tarea mas laica, cuando se desempefian como mayordomos o como capellanes, 10s
curas rectores se ocupan tambiCn de sus tareas religiosas miis especificas, como
el cuidado general de las fiestas de la advocacidn, la transcripcidn y el aval de las
gracias espirituales (concesiones y bendiciones) otorgadas por autoridad superior
a la cofradia,"' y el control de las oraciones," penitencias y ayunos que corresponde seguir a cada miembro de la cofradia.'?
"
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LMCC.
Concesion cle Brnrlicidtz Poniificia ?. sit Jrirmttlri rle Benedicio XIVdel 18 de agosio de 1745.
LMCC, folio 1 : y Bendici6n Pnpol Absol~tcidtzgenercrlprir~10s CoJrades del Ccinnen, qtre se
\ qtrisiercuz ganar 10 indiclgencia de ires, n rres lneses. LMCC, folio 15.
co~~esciren,
ktcttlctrorias ci la Vil-genSctniisim Meirk Madre de Jesiccrisro Nrtesrro Setiot: LMCC, folio 14:
y Uendicich del Escrrpitlario de 10 Mudre de Dios del Cctnnen. LMCC, folio 16a.
I~~rlttlgetzcinsplerzcirias
del Escriprllario del Crtnnen ?. clisciplb~a.LMCC, folio 50.

Esta presencia eclesiistica en la cofradia limita el ejercicio de autonomia en
este espacio construido por las mujeres. Si bien las mujeres indias o mestizas no
pueden ser autoridades en Nuestra Seiiora del Carmen, y solo cuentan con el
apoyo espiritual y la caridad mortuoria que suele habilitar la adscripcidn a una
hermandad, comparten el destino de las mujeres de la Clite. Y ello porque la hermandad se constituye en otro espacio de control social por la misma funcidn que
ellas le asignan con las funciones de 10s madrinazgos y la prevalencia de 10s servicios religiosas por sobre 10s servicios caritativos, financieros o Ctnicos. Esto da
lugar a una mayor injerencia de la autoridad eclesihstica masculina, que asi contin6a controlando y gobernando alas mujeres de la Clite y a las indias, cholas, negras
y mestizas, per0 esta vez en otro espacio social pliblico habilitado legalmente con
cierta libertad por las propias mujeres.
LAS MUJERES Y LAS FIESTAS RELIGIOSAS
El control de la autoridad masculina sobre las mujeres -habilitado en el espacio
social de las cofradias religiosas- es un factor que contribuye a que en las cofradias de 10s curatos rurales no se encuentre a muchas mujeres desempeiihndose en
10s cargos de gobierno; mis bien, ellas prefieren ocupar 10s oficios y desempeiiar
las tareas en el lugar social de las fiestas religiosas. Por ejemplo, en el curato rural
de Tumbaya, las numerosas fiestas religiosas que se celebran son realizadas por
mujeres y hombres, individual y conjuntamente. El curato rural de Tumbaya es una
parroquia principalmente indigena que comprende 10s pueblos de Tumbaya (cabecera formal del curato, pues la sede real del titular es el pueblo de Tilcara), el
pueblo de Purmamarca (verdadero enlace entre la ruta altoperuana de la Quebrada de Humahuaca y la ruta de la sal que recorre la Puna y enlaza directamente con
el Marquesado del Valle de Tojo), el pueblo de Tilcara y el pequeiio rancherio de
Huacalera.
El detalle de las fiestas religiosas que se analizaron figura en el Libro de Fiestas del curato de Tunzbaia, llevado por el cura propietario JosC Alejo de Alberro.
Este registra todas las fiestas religiosas celebradas en el curato, el nombre de 10s
personas elegidas para desempeiiar 10s cargos de autoridad (alferazgos y mayordomias de fiestas) y el tipo y monto de las limosnas aportadas para el ejercicio
1795-1796.33
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Libro defiestas que se hacen en el curato de Tumbaiapara 10s aAos 1795-1796y eleccidn de
autoridades, Embaia, 1795. Archivo del Obispado de Jujuy, caja 28 (1 I-I), legajo 6.

141

NORMANDO CRUUMujeres en la Colonia

Las devociones con fiesta que se celebran en el curato son numerosas: en la
viceparroquia de Purmamarca se honra a santa Rosa. a1 Niiio Jesds y a las inimas: en la capilla de Tumbaya. a la Virgen, a1 Seiior Crucificado p a las h i m a s : en
la capilla de Tilcara. a san Francisco Solano. a Nuestra Seiiora de 10s Dolores. a
santo Domingo de Guzmin, a Nuestra Seiiora del Rosario, a san Francisco de
Asis. al Seiior Crucificado. y a las inimas; y en la capilla de Huacalera, a Nuestra
Seiiora de la Limpia Concepci6n y a las inimas.'-'
Los oficios que se eligen para organizar, realizar y sostener econ6micamente
la fiesta son del mismo tip0 que 10s que existen en una cofradia: alfkrez, priostes y
ayudantes de ambos s e ~ o s , personajes
'~
que aportan aiio a aiio limosnas en metilico. bienes para el culto, pago de misas o limosnas para realizar las procesiones
religiosas. Sin embargo, donde se empiezan a ver las diferencias entre las cofradias y las fiestas es en la representatividad social y politica de las personas que se
presentan para cubrir 10s oficios de estas dltimas. En una cofradia es una regla que
las autoridades Ctnicas --Sean espafiolas, mestizas, negras o indigenas- siempre
estkn al frente de la corporacidn en 10s cargos de mayordomia, priostazgo o alferazgo, con una permanencia muy larga en el oficio. En cambio, en las fiestas
religiosas del curato de Tumbaya, la composici6n del cuadro de autoridades es mis
heterogknea --social y politicamente-, ya que, junto a indios tributarios y forhneos, figuran como autoridades de fiesta 10s curacas, alcaldes, segundas, sus esposas e hijas. Ademhs, el oficio para el cual resultan elegidos o a1 c u d se propusieron
como autoridades es desempeiiado por un afio.'"
Por esa razon, ias mujeres incii'genas prefieren ios oficios de ias fiestas reiigiosas a 10s oficios de las cofradias: si bien las cofradias -principalmente las urbanas- habilitan un espacio p6blico para las mujeres de cualquier nivel social, este
solo es otro espacio de control y conversi6n religiosa dependiente, en dltima instancia, de la autoridad religiosa masculina. En cambio, las mujeres indigenas del mundo rural que ocupan oficios en las fiestas religiosas3' reconocen que el cargo de
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Lagran cantidad de fiestas religiosas que se realizan en este curato tiene que ver con laideade que
ellas organizan sociorreligiosamente la vida cornunitaria (Platt 1989). Esto resultaconveniente
-aunque de distinta manera- tanto para las autoridades Ctnicas como para 10s tributarios y
foraneos, para 10s hacendados y encomenderos y para 10s curas doctrineros (Cruz 2003).
Para un anaisis de las autoridades en las cofradias peruanas, vCase Garland Ponce 1994.
La rclaci6n comparativaentre las autoridades de fiestas y las autoridades ktnicas indigenas se
realiz6 en el cmce de infomaci6n del Libro defiesins.. . con el Esrructo Generul de 10s siete
ciircttos.. . citado en la nota 2.
La participaci6n femenina en las fiestas de las cofradias por medio del desempeiio de una
mayordomia se realiza junto a un mayordomo var6n. Esa participacidn conjunta y equitativa
podia inclinarse, sin embargo, parael lado femenino, yaque usualmente lacarga hononfica de la

autoridad de la fiesta tiene mhs ventajas: en primer lugar, su carhcter esporhdico
-aunque ciclico- desformaliza el oficio y, por lo tanto, su participacidn; en
segundo lugar, el alferazgo o priostazgo de fiesta esth alejado del control efectivo
de la autoridad masculina que, ademhs, se trata de un personaje ajeno a la comunidad indigena (me refiero a1 cura doctrinero).
La fiesta religiosa se convierte, asi, en un espacio titil para la mujer indigena.
En 61 puede recrear sus propias solidaridades de genero dentro de la mayor solidaridad Ctnica que la fiesta habilita. Esta doble utilidad de las fiestas religiosas tiene
que ver con que estas se relacionan directamente con las borracheras rituales,
celebraciones que, a su vez, pueden derivar en thcticas y estrategias de adaptacidn
(Saignes 1987) o tambiCn de resistencia o violencia Ctnica indigenas (Lavalle 1999).
Por ello, si bien no lo hace en el marco de una fiesta religiosa, a nadie le llama
demasiado la atenci6n o parece molestarle el hecho de que la india Maria Lupiza
haya estado <<holgAndoseen bebedurria>>en casa de su pariente Francisco de la
Cruz antes de ser asesinada por su pareja. El juicio que se hace a su esposo,
Matias Soto, solo destaca que Maria tenia amores con un ovejero, per0 no condena su cotidiana libertad de beber y concunir a fiestas en ausencia de su mar id^.^^
Para las mujeres indigenas, la fiesta es un espacio en el que el control varonil
es menor, lo que pone en evidencia la existencia de una dependencia ntutua de
Izornbres y rnujeres en la vida econdmica y festiva. Este fendmeno aparece en el
mismo periodo en otros lugares de las Indias, como en Morelos (MCxico); sin
embargo, en este caso se da en torno a la importante funcidn de la alimentacidn, en
la c u d hay todavia se da una dependencia del hombre respecto a la mujer (Stem
1999: 190). De esta manera, para estos 6 0 s de finales de la Colonia, nos encontramos todavia en el proceso de <<conversidnde las diferencias de gCnero en jerarquias de gCnero,) (Silverblatt 1990: 1l),proceso que se inicia en el mundo andino
con 10s incas (muchos aiios antes de la conquista hispana) y que, continuando en el
periodo colonial, llevarh a la formacidn de clases sociales en el mundo andino,
clases fusionadas en las jerarquias de gCnero y econ6micas (Silverblatt 1990).
Esto da lugar, finalmente, a un tip0 de <<mod0de produccidn donde el poder reposa
sobre el control de 10s medios de la reproduccidn humana: subsistencias y esposas,
y no sobre 10s medios de produccidn material)) (Meillassoux, 1998: 77).
Otro aspect0 que viene anejo a la participacidn de la mujer indigena en las
fiestas religiosas tiene que ver con que lo esporhdico de estas posibilita la entroni-
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mayordornia era de tip0 familiar (Stem 1999: 191-192). Esta diferencia tiene que ver con las
diferencias de significados que tenian las cofradias rurales respecto de las urbanas (Cruz 2003).
Juicio contra Matias Soto, indio, por muerte con azotes a su mujer y un rnuchacho ovejero,
Cholacor-Yavi,1743. Archivo de Tribunales de Jujuy, carpeta 35, legajo 1176.
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zaci6n del poder femenino: la mujer como may ordoma de la fiesta detenta solo por
un momento la autoridad de la comunidad, y se constituye asi en el cccontrapunto
femenino a la masculinizaci6n de la politican (Stem 1999: 335). Este f e n h e n o no
llega a ser de ccempoderamiento>>,
entendido como aquel desarrollo de la capacidad
de decidir sobre la propia vida, de ejercer algun control sobre las fuerzas condicionantes extemas de tal manera que se minimicen 10s impactos negativos del entorno. y de favorecer lo m6s posible las condiciones positivas conducentes al proceso
de autonomia (Rivera Cusicanqui 1996: 280). Y es que estas mayordomas de fiestas son muy distintas a las mujeres indigenas de antes de la conquista, entre las
cuales y 10s hombres existia cieno ccparalelismo de gCnero en la autoridad frente a1
ayllu,, (Silverblatt 1990: 1 14). Este paralelismo, empero, fue socavado, entre otras,
cosas por el emperio hispanico de reforzar la autoridad masculina en torno al curaca var6n. La autoridad femenina en la fiesta no hace mAs que confirmar esto,
debido a lo pequerio del lapso de autoridad que ostenta y, principalmente, a que el
oficio se encuentra limitado a las esferas del sostCn econ6mico y del reconocimiento social, per0 completamente alejado de la esfera del poder religioso y del
poder politico. Estos aspectos marcan la diferencia esencial con la mujer mestiza"
--e incluso con la indigena- de la ciudadJOque, integrada a cierto grado de estratificaci6n social, participa de seguro en el nivel de la Clite de una rep6blica de indios
integrada a la republica de espari~les.~'

> ;,
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En esros afios iinaies dei perioao coioniai se iniciaei proceso de consrrucci6n aei <cequiiibrioae
intercambion entre lo andino (caractensticamente indigena), lo colonial (caracteristicamente hisp h i c o ) y lo mestizo (caracteristicamente fruto de la mezcla). De esta manera, las mujeres
mestizas se aproximan -aunque no necesariamente en unarelaci6n de dependenciao de asimilaci6n gradual del marginado hacia las maneras de ser dominantes (Paulson 1996: 148)- a las
espaiiolas e indigenas, todas incluidas en el medio urbano en una homogeneidad dificil de precisar, pero establecida a partir del espacio comdn que comparten.
Se reconoce que es valida la idea de que el modklo de virtudes de las mujeres de la Clite <<era
acatado especialmente por las mujeres de la clase media, que veian en el estricto cumplimiento de
las normas sociales impuestas, una manerade acercarse al estilo de vidade 10s niveles mas altos
de la sociedad,) (Mariani y Serra 1994: 83). Esta asociaci6n de intereses de las mujeres de la Clite
y de las mujeres mestizas, cholas o indigenas del casco urbano se constataen las condiciones
socioecon6micas tenidas en cuenta en las relaciones de pareja, que <<nos61o estan presentes en
10s sectores altos sino que tambiCn se constituian en factores determinantes, que permiten
preservar o aumentar el status de las clases populares)) (Mariani y Serra 1994: 95). ksi,respecto
del matrimonio, las mujeres de 10s sectores populares indigenas del casco urbano comparten su
decisi6n con el poder masculine. familiar o incluso estatal.
El espacio urbano, con su heterogeneidad, favorecio sin duda el enlace entre las dos republicas,
como en el caso de la gran ciudad de La Paz donde d a s Clites de la repdblica de indios y la
republica de espafioles [. . .] se relacionaron y hasta tuvieron algunos puntos de enlace), (L6pez
Beltran 1998: 238).
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CONCLUSIONES

Se han presentado aqui ecos muy lejanos, variados y parciales d e la historia de
la mujer y, en especial, de la mujer indigena en el period0 colonial. Quedan a6n
por escuchar voces mas claras, como las que provienen de expedientes criminales y, sobre todo, de la armonia de coplas y cantares modernos, que pueden
aportar nuevos datos desde sus historias. Sin embargo, el esfuerzo realizado
por dilucidar el significado y lugar que tienen las mujeres en 10s espacios religiosos institucionalizados por el Estado por medio de la Iglesia -1as fiestas
religiosas y las cofradias- constituye un paso previo y necesario que hay que
completar, para luego escuchar directa y m5s claramente las voces de las
mujeres indigenas.
El analisis de las cofradias y las fiestas religiosas revel6 que, a fines del periodo colonial, las mujeres indigenas del mundo rural son distintas alas mujeres espaiiolas de la Clite y a las mujeres mestizas e indias del casco urbano, pues existe
entre ellas una c<distanciaentre s h , establecida no solo por las diferencias econ6micas y culturales (Bourdieu 200: 116), sino, tambiCn, por las diferencias Ctnicas.
Las voces de las campesinas indigenas de Purmamarca, Tumbaya o Cholacor se
regodean en libertad y a veces alcoholizadas en 10s espacios p6blicos del trabajo
junto a 10s hombres, y cantan con autoridad peri6dica en la cotidianeidad de las
fiestas religiosas. En cambio, las Maria Rubianes y Moure de Zegada, las campesinas del ejido y las chicheras indigenas que trabajan en la plaza de San Salvador
de Jujuy, solo pueden alzar su letania en 10s coros de las cofradias religiosas, en la
vida familiar o en el trabajo en espacios p~blicos,lugares tambiCn habilitados y
controlados por el hombre.
En ese sentido sostengo que solo en el espacio de las fiestas religiosas es
donde las mujeres indigenas pudieron constituir un campo, tanto dentro del espacio social tradicional de la fiesta andina como dentro del nuevo espacio de la fiesta
estatal religiosa hispana, entendiendo campo en el mismo sentido de <<camp0literario, como aquel campo de fuerzas a1 rnismo tiempo que campo de luchas que
tiende a transformar o conservar la relaci6n de fuerzas establecidas: cada uno de
10s agentes empefia la fuerza (el capital) que adquirib, por las luchas anteriores en
las estrategias que dependen, en su orientacibn, de su posici6n en las relaciones de
fuerza, es decir de su capital especifico,, (Bourdieu 1996: 145).
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