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E n un articulo pleno en sugerencias y altamente provocador, Orin 
Stam recapitulo recientemente las propuestas de sus colegas antro- 
pologos estadounidenses andinistas en el terreno de lo que se cono- 

ce como "orientalismo", que es +x un resumen un poco arbitrario- una 
vision exotica e inmutable de culturas ajenas a la de los investigadores que, 
en el trabajo de Starn, se circunscribe a ese cajon de sastre que se llama 
"cultura andina"'. Las destempladas reacciones de algunos investigadores 
a las observaciones de Starn muestran hasta que punto esa vision esta 
enraizada en la antropologia americanista. 

Una critica central al "orientalismo" es el olvido sistematico de la 
historicidad de las sociedades estudiadas, consideradas muchas veces como 
repositorios de transmision casi inmutados. En el caso del "andinismo", se 
habla de un "patron andino" o una "matriz andina", rastreable en diversas 
formas de institucionaljdad y comportamiento actuales. Es decir, un anali- 
sis cultural ahistorico y al margen de procesos sociales que algunos investi- 
gadores descartan precisamente porque no encajan en la matriz que han 
construido. 

La presente ponencia tambien se relaciona con lo que Hobsbawm 
designa como "invencion de la tradicion"'. Este tema nos parece importan- 
te en una epoca signada por los etnocentrismos, que idealizan muchas 
veces identidades justificatorias de los sanguinarios conflictos interetnicos 
que cotidianamente nos llenan de horror. 

* Ponencia presentada al Congrebo dc Etnohistoria. El Quisco, Chile, julio de 1993. 
1. Starn, Orin: "'Antropologia andina, 'andinisino' y Sendero Luminoso", en Allpun- 

chis No 39. Cusco: IPA, 1992. 
2. Hobsbawm, Eric y Terence Ranger, editores: The Invention of Trudition. Londres: 

Cambridge University Press, 1983. 
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Interesados en la alquimia colectiva que permite "inventar tradiciones" 
-es decir, crear y reforzar identidades-, nos llamaron la atencion las 
"invenciones" de Guaman Poma, a fines del siglo XVI, con respecto al 
territorio que reclamaba como kuraka y que lo llevaron a imaginarse parte 
de un linaje con derecho a un pedazo del espacio colonial y sus tributarios3. 
Nuestra intencion inicial era comparar los reclamos de Guaman Poma con 
la "reinvencion" colectiva, varios siglos despues, de una comunidad cam- 
pesina -Cumbico, en el departamento de Cajamarca- para ver como en 
ambos casos lo "tradicional7' o lo "andino" deben enmarcarse en la dinami- 
ca social historica de complejos procesos que desvirtuan cualquier intento 
de percibir una estructura sociocultural que nos viene "del fondo de los 
tiempos" y se transmite, consciente o inconscientemente, de generacion en 
generacion. 

Por el momento, hemos dejado de lado la tormentosa vida de nuestro 
viejo y fundamental cronista, limitandonos en esta ponencia a la comuni- 
dad de Cumbico que ahora queremos presentar. Esta es, entonces, la 
historia parcial, y en tres episodios, de como se "reinvento" una comunidad 
campesina de las pocas existentes y reconocidas en la sierra norte del 
Peru4. 

Muchas de las comunidades reconocidas oficialmente por el Estado 
peruano son de reciente creacion, al amparo de una legislacion protectora 
surgida, en lo fundamental, en los anos veinte. En el caso que presentamos, 
interesa reconocer una de las multiples vias por las cuales se fueron 
gestando las comunidades campesinas tal como las conocemos actualmen- 
te. Se trata de una comunidad en la que el control sobre los recursos 
disponibles fue ejercido crecientemente por la organizacion naciente que, 
en el camino, frustro tanto el embrion de hacienda existente como la 
expansion de las haciendas vecinas, sobre la base del refuerzo de su 
identidad colectiva y la distribucion de recursos en un crucial reparto de 
tierras ejecutado en 1888. 

En pocas palabras, con el ejemplo de Cumbico pretendemos destacar 
los cambios antes que las permanencias de la estructura institucional 
comunal. 

Nos ubicamos en la region de Cajamarca, en la sierra norte del Peru, 
que actualmente casi no cuenta con comunidades campesinas reconocidas 

3. Ver " ... y no ay remedio" (Lima: CIPA, 1992), libro que reune los documentos del 
litigio que opuso a Guaman Poma con indigenas de la zona de Chupas, en Huamanga. En 
especial, el mapa que Guaman Poma adjunta para sustentar sus reclamos de herencia ku- 
rakal. 

4. La apabullanie bibliografia sobre comunidades campesinas, componente ideologi- 
co central dc los proyectos politicos en el Peru, remite a la "mancha india" casi exclusiva- 
mente al centro y sur del pais. En el norte del Peru se resalta el ejemplo de Catacaos, en 
Piura (vease, al respecto, U r d a ,  Jaime: "Antropologia y comunidades: historia de un amor 
(casi) eterno", en Debate Agrario No 14. Lima: CEPES, 1992. 



y que se percibe como parte de un territorio mas bien mestizo, en contraste 
con las regiones del centro y sur de la sierra del pais, consideradas como 
territorio de preponderancia indigena y comunera5. 

En la sierra norte, por diversas razones (mercantilizacion mas tempra- 
na de la economia regional, articulacion de las economias locales, relacion 
con las haciendas costenas, entre  otra^)^, la forma organizativa comunal no 
fue una alternativa deseada mayoritariamente por los campesinos. Por ello 
nos interesa el caso excepcional de Cumbico, donde se "reinventa" una 
forma de organizacion colectiva a partir de la reparticion, por juicio, de una 
hacienda. Pero no es una reparticion cualquiera, pues para entregar las 
diferentes parcelas el perito designado se basa en criterios campesinos 
sobre las zonas agroecologicas existentes -en el lenguaje local, jalca, 
pueblo y temple- de tal manera que las familias amplian sus recursos en 
cada una de ellas. 

Esta "reinvencion" culmina con el reconocimiento oficial, en 1962, de 
la comunidad campesina de Cumbico. Para que dicha "reinvencion" fuera 
posible, confluyeron varios factores: la existencia de un sistema de trabajo 
basado en la organizacion familiar extensa, el consenso sobre la necesidad 
de un acceso uniforme a los recursos y, por supuesto, algunos referentes 
ideologicos componentes de la cultura local. Asi se volvio viable la opcion 
comunal, dominando sobre otras dos opciones -caserio de parceleros o 
consolidacion de la hacienda-, que fueron las mas importantes en la region. 

A medida que las generaciones fueron pasando, el origen comun se 
volvio cada vez mas "mitico", de tal manera que ahora se habla en Caja- 
marca de la "etnia de los Cumbicos, tejedores de ropa cunzbe en tiempos 
del inca" como la raiz de esta comunidad. Los jovenes comuneros de 
Cumbico ya no se refieren al reparto de 1888 que dio origen a su comuni- 
dad de la misma manera que lo hacen los viejos, quienes hacia los anos 
cuarenta ejercieron el liderazgo comunal. 

A mediados del siglo XIX, los campesinos de Cumbico organizaban su 
produccion sobre la base de redes familiares interrelacionadas -una de las 
cuales, encabezada por Jose Angeles Valqui, habia roto el equilibrio apro- 
piandose gradualmente de mayores recursos-, y ya al finalizar el siglo se 
hallaban involucrados en relaciones mercantiles de mayor intensidad que 
en la mayoria de otras regiones del pais. La agrupacion de las familias 
contrarias a la hacienda consiguio "comerse" la hacienda en gestacion de 
Cumbico, integrando este territorio a la economia familiar comunal y 
reorganizando el espacio que seria reconocido luego como "territorio 
comunal" (es decir, en la economia familiar se sumaron a las parcelas 
existentes aquellas que habian sido adjudicadas por la fragmentacion de 
esa hacienda en formacion). 

5. Vease Debate Agrario No 14. Lima: CEPES, 1992. 
6. Veame, al respecto, los trabajos de Lewis Taylor. 



El territorio de Cumbico se ubica en la vertiente occidental de la 
cordillera, sobre el camino real que transitaba a lo largo del valle de 
Jequetepeque para subir a la ciudad de Cajamarca. Territorio de articula- 
cion y transito mercantil intenso desde el siglo XIX (vease L. Taylor), por 
Cumbico fue trazada la linea del ferrocarril que, desde el puerto de Pacas- 
mayo y siguiendo el viejo camino del arrieraje, debia llegar a la ciudad de 
Cajamarca, pero que apenas se tendio hasta el poblado de Magdalena y 
posteriormente las crecientes del rio Jequetepeque recortaron aun mas, 
hasta Chilete, en pleno territorio arrocero actual del mismo Jequetepeque. 
Asi funciono hasta la decada del sesenta, en que fue clausurado definitiva- 
mente. A Cumbico se le repartieron los rieles del tendido, que ahora sirven 
de horcones en la iglesia y la casa comunal, ademas de algunos otros que 
estan tirados en la plaza del pequeno poblado como recuerdo de la utopia 
ferrocarrilera que nunca llego. La carretera que une la costa con Cajamarca 
pasa ahora por el poblado de Magdalena, al cual tienen que descender los 
cumbicanos si desean viajar a la costa en algun vehiculo. 

Desde los frutales en su parte baja -llamada temple en Cajamarca- 
hasta los pastos en la jalca, el territorio de Cumbico se extiende entre 1750 
y 3400 msnm. 

Los jefes de familia inscritos en el padron comunal suman hoy cerca de 
doscientos, con viviendas dispersas en las chacras y un embrion de centro 
poblado hacia los 3000 msnm, que tambien fue disenado en el reparto de 
1888 y que concentra actualmente los servicios comunales: casa comunal, 
colegio secundario, escuela primaria, iglesia, posta sanitaria. 

Veamos ahora con mas detalle los episodios a los que hemos hecho 
referencia: 

1 .  El primer episodio transcurre desde el ultimo tercio del siglo XVIII 
hasta mediados del XIX. Al igual que otros espacios controlados por 
indigenas, los documentos del Archivo Departamental de Cajamarca (en 
adelante ADC) muestran que el indio Pedro Manya, alegando descenden- 
cia de los kurakas anteriores, se presenta en 1769 como "propietario de 
Cumbico". La disgregacion de la unidad etnica se expresa en el conflicto 
que el sostiene con otros indios, que tambien alegan ser duenos de Cumbi- 
co y descendientes de Santos Angasvalle y Alonso Jave, kurakas y duenos 
de Cumbico, Camat y Sicot a fines del siglo XVII (ADC; Notario Federico 
Rios; 1887- 1888; f. 47 1). 

Esta pretension de propiedad unica del espacio etnico -resto de una 
vieja identidad- desaparece entre los siglos XVIII e inicios del XIX, de tal 
manera que en el titulo redactado en 18 17 -cuya copia posee actualmente 
la comunidad- aparecen como propietarios individuales 65 comuneros 
indigenas que tienen como representantes a Francisco, Mateo y Juan Val- 
qui, Marcelino Cristobal, Manuela Manya y Manuel Caruapoma. 

La confusion sobre la propiedad comunitaria y la pugna por acceder a 
mayores propiedades para cada familia se expresan en el testamento de un 
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miembro de la familia Valqui, Jose Angeles, quien en dicho docutnento, 
redactado en 1862, senala que: 

"Item declaro que dejo los terrenos de Cumbico heredados de mi 
finado padre en union de varios herederos en comun sin haber habido 
division entre los que hemos sido herederos (de San Antonio de Cumbi- 
co)". Valqui concluye presentando una lista de once personas que se 
consideran herederos: Lino Correa, Jose Montenegro, Nicolas Bacon, Pa- 
blo Sicha, Calixto Saldana, Jose Troche, Feliciano Ducos, Julian Valqui, 
Jose Mercedes Valqui, Agustin Ayac y el propio Jose Angeles Valqui. 

2. Aqui comienza el segundo y mas importante episodio de la historia 
de la comunidad. Los herederos designan a Jose Angeles Valqui como 
apoderado. funcion que cumple desde 1862, pues la mayoria de este grupo 
de beneficiados potenciales era analfabeta. 

A pesar de su relativa cercania a la ciudad de Cajamarca, en Cumbico 
no se habia consolidado ninguna hacienda de espanoles y el espacio se 
mantuvo como "territorio de indigenas", tal como tigura en documentos 
del siglo XIX. Por un proceso comun a muchas regiones campesinas del 
pais desde finales del XVIII e inicios del XIX, al interior de esta sociedad 
indigena se consolidaron las propiedades de algunas familias como conse- 
cuencia de la perdida de legitimidad -y luego extincion- del kurakazgo 
que ejercia control sobre los recursos del grupo. Las familias locales 
pasaron a ser propietarias individuales de parcelas dispersas. 

Basandonos en documentacion del notario Federico Rios ( 1  887- 1888, 
ADC) y en documentos que obran en poder de la comunidad, podemos 
reconstruir parcialmente este episodio de la vida de la comunidad que se 
inicia con el conflicto por el reparto de las propiedades de Jose Angeles 
Valqui, fallecido alrededor de 1 870. 

En 1876 la pugna se agudiza cuando Santiago Crisologo y Estefania 
Valqui -marido y mujer-, junto con Juliana Valqui, Jose Ramos Montene- 
gro, Maria Asuncion Valqui y Petrona Sanchez (propietarios en Cumbico 
pero "del vecindario de Cajamarca") otorgan poder para pleitos a Jose 
Tirado, en la misma ciudad de Cajamarca, "para inventario, particion y 
adjudicacion de los bienes del finado Jose Angeles Valqui". Los "indigenas 
poderdantes", algunos de ellos residentes en la ciudad de Cajamarca, 
otorgan su autorizacion a tramitadores mestizos de la ciudad. 

En 1878 la Corte Superior de Cajamarca emite sentencia, senalando 
que no se incluyan en la ejecucion testamentaria de Jose Angeles Valqui las 
tierras de Cumbico hasta que no se hagan las divisiones pertinentes entre 
los herederos que mencionamos. 

Pero el buscado reparto entre el grupo se frustra cuando otro sector, 
encabezado por Juan Francisco Soto, reclama su parte en esa fragmenta- 
cion a nombre de cincuenta campesinos de la zona, que comienzan asi a 
oponerse a los herederos de Valqui. 

En julio de 1880, los herederos reemplazan a su apoderado anterior por 
Jose Maria Romero, quien escribe al Juzgado diciendo: 



" ... mis representados son duenos de los terrenos llamados de la comunidad de 
Cumbico y hallandose estos individuos y conviniendo a los derechos que repre- 
sento que se lleve a efecto la division y particion (..;) Como entre los duenos 
comuneros figuran los legatarios del que fue Jose Angeles Valqui, asi como 
Norberto Caruapoma, Fernando Correa, Geronimo Guaman, Pedro Valqui, Santos 
Ayac y Martin Caruapoma, (pido) nombrar al perito (para la particion)". 

Ese mismo ano se inicia una discusion sobre el perito a designar para 
zanjar definitivamente el litigio. Cada parte involucrada tachaba al perito 
que proponia la otra parte. Finalmente Soto (y los cincuenta campesinos a 
los que este representa) terminan imponiendo su perito ante el juez. 

Aqui sucede el acto mas importante de este episodio de la historia de 
Cumbico: en diciembre de 1880, el Juez de Primera Instancia, junto con los 
apoderados y el perito, hace una inspeccion ocular y fija las fronteras del 
territorio en litigio. Al terminar ese ano, el perito designado establece con 
claridad la asignacion de las tierras a los comuneros, siguiendo -esto es lo 
que nos interesa resaltar- las indicacioiies de los campesinos involucrados: 

"Deducidos los potreros 'Palto' y 'Changad' que han quedado comunes para 
que todos los duenos de Cumbico puedan mantener sus ganados, deducidas 
tambien las otras dos porciones (que aun estaban en litigio entre propietarios 
privados, N. del A.) y conformandome siempre con las indicaciones de los intere- 
sados, he formado tres grandes porciones de terreno cultivable, a saber: terrenos 
de poblacion, con cuarenta y nueve mil trescientos cincuenta y cinco varas; terreno 
de temple, con seiscientas ochenta y cinco mil ochenta y cuatro varas cuadradas; y 
terreno de jalca, con tres millones doscientas doce mil setecientas diez y ocho 
varas cuadradas" (vease el anexo 1). 

El perito procedio a redactar luego 55 hijuelas individuales, consig- 
nandose en cada una de ellas la porcion de jalca, pueblo y temple que 
correspondia a cada familia beneficiaria (vease ejemplo en el anexo 2). 

Asi, todas las familias recibieron parcelas en proporciones similares, 
ubicadas en los tres pisos ecologicos basicos existentes en el territorio 
comunal. El poblado de Cumbico fue disenado urbanisticamente (vease el 
anexo 3), pero como ya vimos, nunca se consolido como tal, pues los 
campesinos prefirieron conservar sus casas en las parcelas de cultivo. 

Los santos de los sectores posiblemente ya estaban vigentes: San 
Francisco para el pueblo, San Isidro para la jalca y San Antonio para el 
temple. 

La reparticion de las tierras y la entrega de hijuelas se llevaron a cabo a 
pesar de la activa oposicion de los hacendados vecinos de San Cristobal, 
Namas y, por supuesto, del grupo de los Valqui que reclamaba la propiedad 
entera. 

3. El tercer y ultimo episodio que nos interesa describir es el de la 
consolidacion creciente de la comunidad, hasta lograr su reconocimiento 
oficial en 1962. 



Lo primero que reune a los cumbicanos -y es un elemento de cohesion 
fundamental en gran parte de las comunidades campesinas del pais- son 
los juicios contra hacendados colindantes, a los cuales se enfrentan decidi- 
damente. En este caso el hacendado era Manuel Soto, propietario del 
territorio de pastos de la jalca. 

En 1932 Cumbico agrupaba a 85 jefes de familia y a 142 mujeres de 
todas las edades, ademas de 54 ninos varones. Pertenecia al distrito de 
Chetilla, del cual se desprendio en 1946 para depender del distrito de 
Magdalena. 

El largo juicio de la comunidad -desde los anos treinta- contra el 
hacendado de la jalca Manuel Soto, se saldo con el triunfo comunero y la 
expulsion de Soto. El hacendado de Namas, en la parte baja, tambien se 
retiro de su propiedad en los anos cincuenta. Asi, la comunidad de Cumbi- 
co amplio sus fronteras hacia la jalca y hacia el temple y dispuso de 
mayores recursos para asignar a las familias en los tres pisos ecologicos. 

Detengamos esta historia en 1962, cuando el personero Manuel Hua- 
man obtiene la resolucion de reconocimiento de la comunidad, quien ahora 
resume sus recuerdos: 

"Angeles Valqui era el antiguo dueno de Cumbico. Josefa Saragosa, su viuda, 
tuvo largo juicio con nuestra comunidad y le ganamos el pleito. Entonces eran 
cuarenta comuneros y siete eran los allegados de la viuda. Cristobal Soto era otro 
hacendado en 1958, al que tambien le ganamos el juicio". 

Don Elias Arrivasplata, lider comunero y evangelico en Cumbico, 
tiene su propia version: 

"Maria Saragosa era la esposa de Angel Valqui. Ellos eran los hacendados a 
fines de siglo. Dicen que hubo 56 accionistas que eran especialistas (sirvientes, 
caporales, etcetera) de la hacienda. Estos hacendados no tuvieron hijos y tuvieron 
un juicio con los 56 accionistas (...) Julian Chavez y Andres Mejia eran abogados 
contra la viuda Saragosa. Al Andres Mejia, una vez que se gano el juicio, le han 
pagado con terrenos." 

4. Al final de nuestra apretada descripcion, podemos extraer algunas 
rapidas conclusiones de esta historia en tres episodios: 

a) Las formas de cooperacion en el trabajo sobre la base de redes 
familiares otorgan la cohesion necesaria para la lucha por los recursos de 
un embrion de hacienda y la comunidad se enfrenta al acaparamiento de 
otros indigenas hasta triunfar. 

b) Aunque el reparto se realizo individualmente por mandato judicial, 
obedece a la presion de ese grupo, que recibe asi mas recursos y se 
consolida como institucion comunal, "uniformando" la propiedad entre 
todas las familias. 



c) Las pugnas con las haciendas vecinas impulsan y fortalecen la 
identidad comunal, hasta lograr el reconocimiento oficial de la institucion 
en 1962. 

d) Hoy, Cumbico es una de las escasas comunidades campesinas 
reconocidas en Cajamarca, con una activa vida comunal y, a la vez, intensa 
relacion con el mercado de trabajo del valle de,Magdalena, de la ciudad de 
Cajamarca y de las ciudades de la costa inmediata. 

Al tratar de mostrar como la identidad comunal se "reinventa" en 
Cumbico a fines del siglo pasado y se consolida luego por oposicion a las 
propiedades circundantes en la primera decada del presente, hemos queri- 
do resaltar el ejemplo de un proceso historico concreto que nos aleja de 
visiones "orientalistas" y "esencialistas", segun las cuales el hombre andi- 
no actual -y, por supuesto, la comunidad campesina que lo enmarca como 
institucion fundamental- resulta siendo un "heredero directo del pasado 
prehispanico", algo asi como una suerte de fosil social que nos permite 
entender la historia remota de la "cultura andina", cuyos componentes 
centrales nos remiten practicamente a la utopia perdida de los tiempos 
prehispanicos. 

Anexo 1 
Acta del perito encargada de la particion 

(Archivo Departamental de Cajamarca. Notario Federico Rios, libro 1887- 1888, 
Foja cuatrocientas setentiuna) 

Senor Juez de Primera Instancia. 
Andres Mejia, perito nombrado por los duenos de Curnbico para hacer la 

division y reparticion de los terrenos que forman la comunidad de este nombre, 
ante Ud. en la forma legal digo: que he procedido a cumplir lo ordenado por Ud. en 
auto de 9 de abril ultimo, en la forma siguiente: 

De todo el cuerpo de terrenos han quedado sin medirse, y sin entrar por 
consiguiente en la division: 

1.  La porcion que se halla en disputa entre la comunidad de Cumbico y la 
hacienda Namas, por haberse dispuesto asi en el Acta de 25 de diciembre del ano 
proximo pasado, corriente a fojas cincuenta y una vuelta. 

2. El potrerillo denominado "El Palto", que es una hoyada comprendida entre 
las lineas meridional y occidental que la separan de Namas, una fila que baja de las 
alturas del cerro "Chavas" hacia la quebrada "Jamcat" o de la "Retama", y esta 
misma quebrada, advirtiendose que tambien forma parte de este potrero el terreno 
incultivable que le esta contiguo y que forma la falda oriental del cerro que baja al 
rio formando la fila de que se ha hablado, y cuya falda o vertiente mira a "Canyao- 
pamba". 

3. El potrero "Changad", que esta limitado: por la gran quebrada de "Jamcat" 
que lo separa de Casaden, por la linea (en disputa) que lo separa de "Secsec- 



mayo"; por la quebrada, que lo divide de "San Cristobal" hasta la pena "Blanca"; 
por la ceja de esta pena y demas cerros que forman la cabecera o parte mas alta del 
terreno cultivable de "Cumbico"; por una linea que parte del extremo setentrional 
de la chacara llamada "Marcamaray", baja hasta el pie de otra denominada 
"Machai-pungo" y sube en seguida limitando esta chacara hasta el extremo occi- 
dental del cerro "Xadas" o "Shadas"; por otra linea que baja de este cerro siguien- 
do una fila que en parte llaman "Changad-Segana" y despues "Estaca-Rume", y 
sigue limitando la chacara llamada "Lanche-pucro" con un mojon que se puso, con 
una fila llamada "Era-vieja" y con otra llamada tambien "Lanche-Pucro" hasta 
llegar a la quebrada "Yacu-Pachac"; por esta quebrada que baja a encontrarse con 
otra que llaman de la "Tranca", cuyo curso se sigue hasta encontrar la cabecera de 
las chacaras denominadas "Collingo"; y por el cerro que hay en la cabecera de 
estas chacaras y de otra nombrada "Granadilla" hasta encontar la gran quebrada 
"Jamcat" o de la "Retama". 

4. El terreno "Adapata", cuya superficie se midio y resulto tener ciento 
setenta y tres mil quinientas sesenta y seis varas cuadradas, en virtud de haber 
pedido los poderdantes de don Juan Francisco Soto que se llevase a efecto lo que 
tienen pedido en su escrito de 25 de febrero ultimo corriente a fojas diez y seis, del 
incidente sobre segregacion del expresado terreno, esto es: que se formaran prime- 
r•á las porciones correspondientes a la senora Maria Saragosa Correa y de los ocho 
legatarios representados por don Manuel Antonio Matute, considerando toda la 
extension del terreno divisible; que del cuerpo del terreno sobrante se excluyese el 
de "Andapata" u otra porcion igual en otro sitio para pagar el adeudo que le tienen 
a su apoderado Sr. Soto; y que el resto de esta operacion se dividiese por igual 
entre los cuarenta y seis accionistas que reconocen y quieren pagar dicho credito. 
No encontrando ilegalidad en este pedido, y contando ademas con la aquiescencia 
de don Ramon Casas, que ha sido el unico poseedor alli, por su esposa dona Maria 
AsenciaValqui, no he tenido inconveniente en aceptar, como acepte tal solicitud, y 
he excluido de la division el referido terreno "Adapata", que ha quedado desde 
luego como una propiedad comun de los cuarenta y seis accionistas representados 
por el Sr. Soto. 

Deducidos los potreros "Palto" y "Changad que han quedado comunes para 
que todos los duenos de "Cumbico" puedan mantener sus ganados, deducidas 
tambien las otras dos porciones por los motivos que dejo consignados y conforman- 
dome siempre con las indicaciones de los interesados, he formado tres grandes 
porciones del terreno cultivable, a saber: terreno de poblacion, con cuarenta y nueve 
mil trescientas cincuenta y cinco varas cuadradas; terreno de temple, con seiscientas 
ochenta y cinco mil ochenta y cuatro varas cuadradas, y terreno de jalca, con tres 
millones doscientas doce mil setecientas diez y ocho varas cuadradas. 

El terreno de poblacion esta comprendido en la hoyada, donde actualmente 
existen el templo (formados por los comuneros), la casa parroquial y el Cabildo, la 
plaza y las casas de algunos particulares. Esta dividido en solares cuadrados de 
veinticinco varas por lado, y la poblacion se halla delineada con tres calles 
longitudinales y seis trasversales con los nombres y forma que aparecen del plano 
que acompano. A mas de las cincuenta y cinco porciones adjudicadas a los 
interesados, se han destinado tres para el templo, casa parroquial y Cabildo, en los 
mismos sitios donde radican estos edificios, y cuatro que debe tener la plaza, 
aunque actualmente tiene una forma bastante irregular y una extension menor que 
la que se ha senalado. 



El terreno de temple tiene por limite: al sur y al oeste, la linea que sirve de 
limite general entre "Namas" y "Cumbico"; al norte la quebrada "Jamcat" que lo 
separa de "Casaden"; y al oriente una quebradilla que sale de la quebrada grande 
que baja del "Cucho" y va a dar por la hoyada hasta el punto en que forma esquina 
la acequia pequena con que se riegan los terrenos del plan de "Shicut", y donde se 
coloco un mojon, sigue el curso de esta acequia hasta la pena de "Shicut", donde 
desemboca en la quebrada de este mismo nombre, corta esta quebrada transversal- 
mente y toma la fila o ceja natural llamada de la "Ricchana", que forma la hoyada 
del temple para la parte baja y la grande extension de los terrenos, que se han 
llamado de jalca, hacia la parte superior. 

El terreno de jalca esta por Consiguiente limitado: al NE por la quebrada 
"Paucamayo", que lo separa de San Cristobal, desde la Pena "Blanca", hasta 
donde se encuentra la quebradita que llaman de la "Ramada", afluente de aquella, 
luego esta misma quebradilla, hasta encontrar el camino real de Cajamarca a 
Magdalena, y en seguida el mismo camino real baca el sitio denominado el 
"Portachuelo"; al SE la linea (en disputa) que separa a Namas de Cumbico hasta la 
fila de "Penca-loma" y sigue la misma linea divisoria de ambos fundos (sin 
disputa) por una fila E 0  hasta el punto en que la loma o cemllo "Ricchana" forma 
una esquina; al SO la fila "Ricchana" hasta la quebrada de "Shicut", se atraviesa la 
quebrada y se toma el curso de la acequia pequena que riega la pampa "Shicut" 
hasta donde forma esquina, se tuerce hacia abajo a tomar la hoyada y quebradilla 
que desemboca en la quebrada del "Cucho" o de la "Tranca", luego se sigue el 
curso de esta quebrada hasta encontrar la de "Yacu-Pachac", se continua el curso 
de esta hasta encontrar la fila del mismo nombre inmediata a la hoyada "Aya- 
Orco" y dejando a la derecha las chacaras llamadas "Lanche-Pucro" y "Estaca- 
Rume" va el lindero hasta la fila de este ultimo nombre y que mas arriba se llama 
"Changad-Segana" hasta llegar a la cima del cerro "Xadas" o "Shadas"; y al NO la 
fila llamada de "Shadas", hasta tocar en la loma oriental del cerro de este nombre; 
la linea que baja de esta loma contando la vertiente setentrional hasta tocar en la 
ceja que limita la chacara "Ma ... ca-Maray" y sube hasta la loma " ... chanayoc", y 
luego sigue la fila de esta loma hasta tocar el extremo meridional de la "Pena 
 laica", a cuyo pie se halla la quebrada "Paucamayo", donde empezo esta 
linderacion. 

Hecha la division de estas tres secciones de terreno, se ha adjudicado con la 
mayor aproximacion que puede dar la medida de una superficie natural, a cada 
uno de los cincuenta y cinco interesados, doce mil cuatrocientas cincuenta y seis 
varas cuadradas en el terreno de temple y seiscientas veinticinco en el de 
poblacion. En el terreno de jalca han recibido los cuarenta y seis accionistas 
representados por el Sr. Soto, cincuenta y cuatro mil cuatrocientas trece varas 
cuadradas; y la Sra. Maria Saragosa Correa y los ocho legatarios de don Angeles 
Valqui, representados por el Sr. Matute, sesenta y un mil quinientas sesenta y 
nueve varas cuadradas. 

En la presente operacion me he sujetado tambien a los siguientes principios, 
que Ud. y los interesados deben conocer: 

1. A cada porcionista le he senalado su accion en los lugares donde ha estado 
poseyendo. 

2. Los penascos y otros pedacillos de terreno incultivable han quedado agre- 
gados a la porcion o cabida a que mas naturalmente correspondian por su posicion 
topografica. 



3. Los linderos estan senalados, comprendiendo en cada porcion el terreno 
incultivable, que se le ha adjudicado, y para la formacion de porciones se ha 
preferido en lo posible los limites naturales, como quebradas, cerros, antiguos 
(sic), ceja de los cerros, acequias principales de regadio, etcetera, posponiendo las 
simples lineas geometricas y los mojones de que no se ha hecho uso sino en los 
casos indispensables. 

En armonia con todo lo expuesto, he formado las siguientes: (etc.) 

Anexo 2 
Ejemplo de hijuela que entrega propiedades a cada comunero 

De: Da. Maria Saragosa Correa 

El solar de poblacion signado en el mapa con el No 13 y que tiene por limites, 
por el frente la plaza, por el costado derecho la calle de "Trujillo", por la espalda el 
solar de Isabel Montenegro, y por el costado izquierdo el solar donde ubica el 
Cabildo y que se ha adjudicado a este edificio. 

En el temple, la porcion que tiene por limites: por la cabecera una acequia de 
regadio corriente; por el costado derecho o SO una quebrada, por el pie una linea 
recta que parte de dicha quebrada y pasando por una pared antigua de piedras va a 
terminar en una ceja natural del terreno, que corre de OE a E, y por el costado 
izquierdo la expresada ceja. 

En el terreno de jalca le ha correspondido la chacara denominada "Shuccha- 
setentrional", que tiene por limites: por el SO la quebrada "Shuccha" que sube a 
"Penca-loma" siguiendo el lindero hasta lo mas alto de esta colina, y continua por 
la cima hasta encontrar el camino que sale del pueblo para Cajamarca, donde se 
puso un mojon; por el NE o cabecera el mismo camino; por el NO una quebradilla 
que partiendo de dicho camino baja a encontrarse con la quebrada honda llamada 
de "Shicut", y por el pie, el encuentro o confluencia de las dos referidas quebradas. 

Anexo 3 
Inspeccion de linderos de Cumbico 

En diciembre de 1880, el Juez de Primera Instancia, junto con los apoderados y 
peritos de ambas partes, hace una inspeccion ocular a Cumbico: 

El veinticinco de diciembre de 1880, el senor Conjuez de Primera Instancia, 
con el objeto de continuar la diligencia de inspeccion ocular suspendida el dia de 
ayer, asociado de los interesados y peritos mencionados en el acta que precede asi 
como de los poseedores circunvecinos de San Cristoval y Namas Don Ernesto 
Souza y Don Felipe Matute, de los comuneros y varios otros concurrentes y de mi 
el escribano de actuacion se constituyo al pie del cerro nombrado Campanayoc en 
el punto que sirve de origen a la quebrada conocida con el nombre de "Pancama- 
yo" que sirvio de principio de la inspeccion practicada el dia de ayer, cuya 
identidad quedo claramente determinada, y de alli se descendio agua abajo si- 



guiendo el curso de la dicha quebrada "Pancamayo", pasando por el pie del penon 
blanco de cal, y continuando siempre por la misma quebrada hasta encontrar con 
el punto de confluencia de esta con la del Cardon, de donde se siguio el curso de 
dicha quebrada "Pancamayo", que desciende a la Magdalena hasta el punto de 
confluencia de sus aguas con las que bajan de la quebrada que nace de la loma de 
Cumbico, de cuyo punto se continua por la misma direccion que llevan las aguas 
de Pancamayo hasta el chorro o paccha que es el lindero entre los fundos Namas, 
Cumbico y San Cristoval, quedando a un lado de la quebrada en toda la estension 
recorrida, los terrenos de este fundo y al otro, los de Cumbico, sin que haya 
mediado contradiccion de ninguna especie. Del sitio del chorro o paccha ultima- 
mente mencionado se ascendio por la fila a la loma Adapata donde se encuentra 
una cruz y luego se sube por la misma fila, hasta otra loma mas alta conocida con 
el nombre de Tuyo-Orco; de alli se desciende hasta el sitio conocido con el nombre 
de Portachuelo, lindero principal de que hacen mencion los titulos y en donde se 
encuentran los caminos viejo y nuevo que conducen de Cajamarca a Magdalena; 
del Portachuelo se ascendio por el alto de unas filas. que dejan a la izquierda el 
potrero de Lanchepata perteneciente al fundo de Namas y luego se desciende por 
otras filas pasando por el sitio de las pencas de mejico hasta la cima del cerro 
Chavas, de donde se desciende a la cima de otro cerrito mas bajo que el de Chavas 
y continuando por su misma fila va a dar a una cruz que figura como lindero entre 
Namas y Cumbico, de alli se desciende por una media ceja de piedras a la 
quebrada del Palto, que es la misma de Jamcat hasta el sitio en que confluyen las 
aguas de esta con las que bajan de la quebrada que desciende de Casaden, 
denominadayucay ('?), ultima de los linderos que se menciono en el acta anterior. 
Estando en la loma superior al punto del Portachuelo el apoderado de la comuni- 
dad, Sr. Soto indico: que el limite entre Cumbico y Namas, partiendo de dicha 
loma, no va por las filas de las alturas inmediatas sino por la falda del potrero 
Lambrepata, siguiendo el curso de una acequia antigua hasta tocar en una loma 
donde se encuentra otra acequia con la que se une la anterior, situada en unas filas, 
de las que a la derecha queda el potrero de Canyac, propiedad de Cumbico, y a la 
izquierda queda el potrero de Lanchepata, con vista al pueblo de la Magdalena. El 
Senor Don Felipe Matute, conductor actual del fundo Namas, espuso: que confor- 
me al deslinde practicado entre los fundos Namas y Cumbico conforme con el 
plano levantado por el ingeniero senor Burnet y con los titulos que se leyeron, el 
verdadero limite entre dichos fundos no es el que acaba de designar el apoderado 
contrario puesto que no hace mencion en los documentos que ha referido, de la 
acequia antigua que se senala por tal limite, sino las filas de las alturas vecinas, que 
estan sobre el potrero Lanchepata. El senor juez en vista de la contradiccion que 
precede pregunto a los interesados si Namas o Cumbico poseian actualmente los 
terrenos comprendidos entre las filas que el conductor de Namas senala como su 
lindero y la acequia que el apoderado de la comunidad designa por el verdadero 
lindero entre ambos fundos; y habiendose respondido en sentido contradictorio 
dispuso: que dichos terrenos sean exceptuados por ahora de la division, que debe 
practicarse mientras quede esclarecido el derecho que se alega por una y otra parte.Y 
habiendo quedado terminada la inspeccion de todo el fundo Cumbico y bien esclare- 
cidos los terrenos que deben dividirse, se dio por concluida el acta, firmandola el 
senor Conjuez, con los interesados, peritos y testigos concurrentes de que doy fe. 

(Firma Juan F. Soto, Pastor C., siguen 18 firmas). 


