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PRESENTACION 

ElIde noviembre de 1606 se funda la Villa de San Felipe de Austria, donde 
se encontraba el asiento minero de Oruro que había sido trabajado por los 
incas como muestra el informe de Felipe de Godoy de ese mismo año. Antes 
de su fundación fue explotado por algunos españoles de manera intermite, 
debido a la falta de mano de obra que era uno de los constantes problemas. 

Esta fundación tiene, además, una singular significación para la historia de 
Charcas en su conjunto, puesto que es una de las primeras muestras de una 
actitud de independencia respecto a la administración del virreinato en 
Lima, aunque sólo fuera una cuestión administrativa, como muestra Alberto 
Crespo en su estudio sobre la fundación de esta villa. 

Celebrando los 400 años de la fundación de Oruro, las integrantes del 
equipo Relaciones Interétnicas del Instituto de Estudios Boliviano, queremos 
dar testimonio de nuestro homenaje mediante la publicación de ,esta colec
ción. Se trata de importantes investigaciones que abordan la historia orureña 
desde diversas perspectivas y tienen en común un alto nivel académico, 
algunas son inéditas, otras de clásicos cuyas ediciones están agotadas y en 
uno de los casos ya fue publicada en idioma extranjero. 

En este volumen presentamos el trabajo de Mercedes del Río sobre uno de 
los "señoríos" ubicados en los alrededores del lago Poopó, titulado Etnicidad, 
territorialidad y colonialismo en los Andes. Tradición y cambio entre los Soras de los 
siglos XVI y XVII (Bolivia). 

El conocimiento de los llamados señoríos aymaras es cada vez más minu
cioso y el trabajo de Mercedes del Río es un ejemplo en este sentido. Nos 
permite comprender la transformación de las identidades étnicas de Oruro 
en un periodo clave de nuestra historia: la transición de tiempos incaicos a la 
colonización europea. Por esta elección temporal, del Río inicia su trabajo 
con un capítulo sobre las vinculaciones de los Soras con el Estado incaico 
para luego encontrarlos creando una nueva etnicidad en tiempos coloniales. 

Esta reconstitución de identidades es estudiada por la autora a partir de la 
territorialidad que los Soras van construyendo sobre una realidad colonial. 
Por tanto encomiendas y reducciones son una parte importante de su inves-



tigación. Pero los Soras, conformados internamente por tres grupos, Soras, 
Urus y Casayas, también tienen que enfrentar no solamente cambios territo
riales sino una relación con el nuevo orden a través principalmente de dos 
mecanismos, el tributo y la mita. 

Como la articulación de la población indígena está mediada por caciques y 
encomenderos, un punto importante de este trabajo se concentra en el 
famoso encomendero de la zona: el capitán Lorenzo de Aldana alrededor del 
cual se irá creando una leyenda transmitida por vía oral, pero también regis
trada en documentos locales como evidenció Mercedes del Río. 

La importante cantidad de fuentes primarias y el detallado estudio de éstas 
hacen que nuestro conocimiento actual sobre los Soras dé luces para el estu
dio de la 11 creación de etnicidad" también en otras regiones del altiplano 
andino 

Esta publicación y la colección en su conjunto debe su realización al invalo
rabIe apoyo de la cooperación sueca ASDI/SAREC y del Instituto Francés de 
Estudios Andinos (IFEA) que han hecho posible una empresa que hubiera 
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para comprender una región cuya historia ha seguido un particular destino, 
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imaginar un mejor futuro. 
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INTRODUCCION 

Este trabajo analiza los procesos de cambio y continuidad de las sociedades 
indígenas emplazadas en los Andes del Sur, durante el período de transición 
entre la caída del Tahuantinsuyu y la temprana organización colonial. 

A través de una etnografía procesual de los Soras, población aymara que 
habitaba los paisajes extendidos entre el altiplano central de Oruro y los 
valles cochabambinos, en el centro de Bolivia, debate sobre las complejas 
transformaciones y estabilidades de su orden étnico y territorial. A su vez, 
este análisis presta especial atención a las prácticas de los principales actores 
sociales como agentes de cambio (líderes étnicos, encomenderos y funciona
rios) ya los mecanismos de resistencia y/o adaptación colectiva a las políti
cas estatales implementadas por el Cusco y, luego, por la Corona española. 

Las investigaciones etnohistóricas de las últimas décadas han demostrado 
que las sociedades pre y post-hispánicas en los Andes han dejado de ser 
interpretadas como configuraciones a-temporales o de una prolongada esta
bilidad cuyos cambios sucedieron únicamente como consecuencia del con
tacto con la sociedad europea. Actualmente, no se interpretan los sucesos de 
1532 como una fractura insalvable en la historia de los pueblos indígenas y 
un brutal corte temporal entre un armonioso pasado prehispánico y otro 
tiempo posterior de destrucción iniciado por el estado conquistador, por la 
evangelización y por la expansión del capital mercantil. 

Durante muchos años, los antropólogos resaltaron las continuidades cultura
les precolombinas en los Andes, en particular el ideal de adaptación ecoló
gica, las prácticas de parentesco y de intercambio o la riqueza de las 
creencias y rituales, como si fueran tradiciones flexibles, pero estables a tra
vés de las sucesivas generaciones. Si bien estos importantes aportes presta
ron escasa atención a los problemas derivados del choque y de la 
confrontación cultural, ofrecieron renovadoras propuestas que enriquecie
ron nuestro conocimiento sobre los sistemas políticos, religiosos y económi-
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cos andinos
1

. Estos autores buscaban la especificidad del mundo andino 
estableciendo las diferencias entre las etnias regionales y el estado incaico o 
el colonial, en lugar de develar su impacto sobre las organizaciones étnicas. 

En cambio, los historiadores pusieron el acento en el impacto de las fuerzas 
innovadoras de la sociedad europea y dominante sobre las sociedades 
~~nos ~oder?sas 1 en S~lS efectos d~ ~~sintegración cultural y de asimila
Clon o SIncretIsmo . Focahzaban el anahsls en las consecuencias del trauma de 
la conquista española, pero desde la perspectiva del actor nativo, subrayando 
los procesos de dislocación de las relaciones sociales, desculturización y cre
ciente heterogeneidad del mundo indígena como así también los de asimila
ción de las elites nativas a los valores europeos, los de integración económica 
y disminución de la capacidad productiva y los de disyunción religiosa de la 
sociedad dominada (Spalding 1970, 1978; Wachtel1971, 1978, 135-156)3. 

En ambos casos, se homogeneizaba la complejidad social, política y simbólica 
bajo el rótulo de sociedades andinas, sin reconocer que muchas de estas organi
zaciones políticas fueron el resultado del encuentro colonial y poscolonial. 

Los trabajos posteriores comenzaron a cuestionar el subyacente dualismo 
epistemológico entre las denominadas comunidades tradicionales y sin capa
cidad de respuesta y el destructivo mundo moderno en expansión. En su 
lugar, se empezó a destacar el rol activo y creativo de las prácticas y discur
sos de las colectividades andinas frente a situaciones de dominación. 
Particularmente, las tácticas y estrategias de resistencia a las fuerzas externas 
de control y sujeción política, religiosa y económica que incluía un amplio 
abanico de respuestas culturales que pasaban por el ejercicio del consenso 1 
la negociación, por las de evasión hasta las de confrontación y de rebelión. 

1 

2 

3 

4 

Los aportes de John Murra, John Rowe, María Rostworowski y Tom Zuidema se.ntar?n las 
bases de la antropología histórica andina en los inicios .de los años 70. Par,a una hlstonogra
fía de los Andes cfr. Brooke Larson (1995), Ana Lorandl y Mercedes del RlO (1992); Deborah 
Poole (1992), Frank Salomon (1982). 

Las teorías antropológicas sobre la aCllltllracióll y las del sistema mllndial. de Ismael 
Wallerstein (1974) y de Gunder Frank (1966) inspiraron a muchos de estos trabaJOS. 
El trabajo pionero del historiador francés Nathan Wachtel (1971~ consti~uy? el hito inicial 
para abordar los problemas de las consecuencias del .choque hlspano-mdlgena, desde la 
perspectiva de lo que definió como la visión de los vencidos. Par~ desarr?~la: el conce~to de 
trauma de la conquista y de desestructllraci~n de los pueblos andl~os, ut.lhzo como vanables 
de análisis la caída demográfica, el despotIsmo caclcal, el despOJO de tierras, la ruptu.ra de 
las redes de redistribución. Los signos más significativos, para .este .autor, fue~on el ~ncre
mento del tributo, la mita, el yanaconazgo y las campañas de extirpaCIón de las ldolatnas. 

Son muchos los trabajos que se publicaron con esta perspectiva en la década de los aSñ~s BO. 
A modo de ejemplo: Segundo Moreno Yañez y Frank Salomon (1991), Thierry algnes 
(1984), Karcn Spalding, (1984), Stcve Stem (comp, 1990). 
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Se enfatizaron los procesos de revalorización o, inclusive, de manipulación 
de los atributos étnicos, de la legislación o de las instituciones coloniales por 
parte de los grupos subordinados para poder resi;,i.ir o evadir el orden hege
mónico y gestar nuevas solidaridades. Sin dejar de reconocer la naturaleza 
violenta de las relaciones de dominación y sus consecuencias restrictivas o 
aun condicionantes del orden cultural y social de los grupos sojuzgados, los 
trabajos más recientes se focalizan en las iniciativas creativas del sujeto para 
reproducir las estructuras o transformarlas conforme a sus propios esque
mas de pensamiento y de percepción, es decir, a su definición del mundo, 
tratando de evitar la simplificación de su victimizacións. Esta visión pone 
seriamente en duda el impacto de las fuerzas externas globales, regionales o 
de hombres influyentes y poderosos de la vida política como fuerzas de 
cambio imbatibles, unilineales y unidireccionales. Por el contrario, se rescata 
el valor de los eventos y las posibilidades de accionar del actor, especial
mente de aquellos políticamente periféricos que actúan en los espacios de la 
vida cotidiana sin un poder evidente, pero con una gran capacidad para 
levantar nuevos paradigmas y provocar cambios de estructuras (Ohnuki
Tierry 1990,1-25). 

Estas recientes perspectivas estuvieron muy vinculadas con el desarrollo de 
los estudios culturales y el impacto del post-estructuralismo deconstruccio
nista en las ciencias sociales cuyas fuertes críticas a las categorías analíticas 
utilizadas por la antropología y la historia hizo revisarlas y redefinir sus 
ideas centrales. De un lado, se insufló temporalidad a nociones tales como 
cultura, territorio, etnias, etc. al considerarlas como construcciones históricas 
y sociales, pero también se rescató del marco conceptual la noción de poder 
y otras ideas derivadas como las de autoridad, manipulación, consenso, con
sentimiento, control, resistencia, fuerza y persuasión6

. Al historizarse el con
cepto de cultura (la invención de la tradición) y analizar las relaciones de poder 
y de conflicto intergrupal se pudieron debatir problemas sobre la supuesta 
homogeneidad de los estilos de vida, de las representaciones y de los discur
sos de los diferentes grupos o de las múltiples divisiones de clase, de género, 
raciales o étnicas que presentan las sociedades complejas7

. En particular, sur-

5 Los pensadores alineados en la teoría de la acción son: Pierre Bourdieu, Michel de Certeau, 
Anthony Giddens y Marshall Sahlins.Crf. Sherry Ortner (1994). 

6 La influencia de pensadores franceses como Michel Foucault, Jacques Derrida como así tam
bién de Antonio Gramsci es notable entre historiadores y antropólogos americanos. Para un 
debate sobre el concepto de cultura, cfr. Cllrrent Antl/Yopology 40, supp (1999). 

7 Eric Hobsbawm y Terence Ranger (1983). Algunos autores, inclusive, sugieren reemplazar 
el concepto de cultura por el de hegemonía, habitus o discurso. Arjun Appadurai (1991), 
Jonathan Friedman (1994), Roger Keesing (1994). 



20 MARIA DE LAS MERCEDES DEL Rlo 

gió gran interés por focalizar los numerosos conflictos internos, las contra
dicciones, la heterogeneidad y la relativa ausencia de consenso político entre 
los subgrupos que comparten el espacio de los grupos dominados. Se pre
tende, de esta manera, no atribuir intereses ni valores comunes a toda la 
sociedad indígena o campesina como si fueran actores unitarios. Por el con
trario, destaca que cada uno de esos segmentos sociales o étnicos interactua
ban y trataban de imponer sus propios objetivos como si fueran batallas 
complejas por el control de los recursos, del trabajo o de los sentidos sobre
saliendo, especialmente en contextos de cambios muy profundos, los más 
habilidosos para controlar y recortar la autonomía de los restantes. A partir 
de luchas políticas y culturales solieron emerger nuevos grupos, reelabo
rarse las fronteras étnicas y las redes sociales y recrearse diferentes identida
des colectivas. Estos aportes, por lo tanto, tratan de equilibrar el juego de los 
cambios y de las continuidades culturales que subyacen en los procesos de 
etnogénesis y de síntesis cultural otorgándole un rol activo al actor social8

• 

A lo largo de más de 10 años de investigación, me he propuesto analizar y 
debatir estas temáticas a través del estudio de los Soras, grupo regional 
surandino, que articulaba el espacio altiplánico/valluno del eje Oruro
Cochabamba, antes y después de la llegada de los europeos, adoptando una 
perspectiva plurisecular que se extiende desde el prehispánico hasta tocar la 
actualidad. Este trabajo constituye el primer libro de una serie más extensa y 
su contenido formó parte de mi disertación doctoral (1996). Durante todos 
esos años, se vio beneficiado no sólo por la continuidad de mis estudios en la 
región que me permitieron corregir, agregar y/o confirmar algunas afirma
ciones, sino también actualizar ciertos puntos con los últimos avances biblio
gráficos, respetando, sin embargo, sus lineamientos y organización originales. 

Para abordar los problemas aquí expuestos, fue clave escoger un espacio 
temporal cargado de eventos con suficiente fuerzas de cambio que impacta
ran significativamente en la organización sociopolítica y territorial de los 
Soras e ilustraran sobre los procesos de etnogénesis y de cambios en las 
estructuras de sentido. Consecuentemente, se seleccionó el período que reco
rre los últimos tramos de la expansión incaica en Charcas, sucedida por la 
invasión europea y, luego, por la organización del orden colonial hasta la 
tercera década del siglo XVII. 

Para desentrañar este extenso laberinto temporal, fue necesario rescatar un 
par de elementos culturales decisivos, que sirvieran como hilos conductores 

8 La etnogénesis describe los procesos por los cuales emergen históricamente pueblos o gru
pos, generalmente en contextos de cambios profundos. 
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para comprender las transformaciones y continuidades étnicas, territoriales 
y sociales por la que transcurrieron más de cien años de historia prehispá
nica y colonial de los Soras. 

En efecto, dos ejes analíticos íntimamente vinculados traspasaron los distin
tos ternas tratados en los sucesivos capítulos. De un lado, el comportamiento 
de los agentes del colonialismo (encomenderos y funcionarios) y de los líde
res étnicos (curacas), en tanto mediadores entre sus colectividades y las fuer
zas externas. Del otro, el impacto de las políticas e instituciones estatales 
(cusqueñas e hispanas) en las estructuras políticas, étnicas y territoriales 
nativas y en las respuestas comunitarias. Ambos constituyen importantes 
ventanas a través de las cuales es factible comprender un poco más las rela
ciones entre el estado y las etnias y, a su vez, iluminan los procesos de trans
formación sociopolítica, etnogénesis y de conformación de nuevas 
identidades. 

En este trabajo se ha utilizado el concepto de etnicidad corno construcción 
social enraizada en circunstancias históricas particulares y observable a tra
vés de una mirada de larga duración y la noción de grupo étnico para designar 
a las colectividades dentro de una sociedad mayor cuyos miembros compar
tían un ancestro (real o ficticio), una memoria colectiva de un pasado y un 
símbolo identifica torio (lengua, vestido, color de la piel, etc.) o marca grupal 
(Roosen 1989)9. John y Jean Commaroff (1992) señalan que los procesos de 
creación de nuevos grupos o de etnicidad tienen sus orígenes en contextos 
históricos específicos, particularmente en situaciones de rivalidad y compe
tencia por los recursos o para obtener poder y privilegios. Generalmente, 
según estos autores, la emergencia de grupos étnicos y de la conciencia 
étnica se desatan cuando se dan relaciones asimétricas de poder y de depen
dencia entre los grupos del mapa social. En estos contextos de interacción 
grupal asimétrica, los procesos de etnicidad se vinculan, además, con los 
problemas de clasificación (como se auto-clasifican los grupos y corno se cla
sifican entre sí) en función de ciertos signos distintivos, sean estos bienes, 
prácticas o estilo de vida. Es decir, en torno a elementos culturales seleccio
nados o marcas étnicas aleatorias a las que se le otorga un gran valor simbó
lico, tal es el caso de los territorios, los dialectos o los rasgos físicos. 

9 George Marcus hizo un estado de la cuestión de las distintas teorías sobre etnicidad/ 
identidad desde la década de los 70 hasta los últimos planteos de la antropología posmo
dema. Hay diferentes perspectivas que pasan por el enfoque constructivista (Barth, Epstein, 
Cohen), el interaccionismo simbólico y el problema de las etiquetas sociales (escuela de 
Chicago), la identidad como una invención (E.Hobsbawn), los problemas de la dominación, 
la resistencia y la acomodación narrativa (Guha, Scott, de Certeau). 
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As~mismo, se ~incula con principios de diferenciación social (cómo se jerar
qUIza en la sociedad), ya que, para ser identificado en una categoría social o 
étnica determinada, exige cierto consenso sobre la posición específica que se 
ocupa en el espacio social. 

En este sentido, los Soras prehispánicos no fueron colectividades prehispáni
cas fijas ni estáticas y, evidentemente, no presentaron una continuidad cultu
ral objetiva, inmanente y observable en su tránsito al mundo colonial. Por el 
contrario, se fueron transformando con el correr del tiempo, en relación a 
otros grupos o a la sociedad global y, en especial, cuando trazaron relaciones 
jerárquicas asimétricas o de dominación con el estado incaico o con el espa
ñol. En esos contextos, se desataron procesos de etnicidad interna donde se 
definieron no solamente los diferentes grupos, sino también sus fronteras 
territoriales, sociales y simbólicas. En algunos casos, ciertos sub-grupos des
aparecieron o se asimilaron, mientras que otros se fragmentaron o, inclusive, 
surgieron novedosos sistemas étnicos, cuya comprensión exige, como hemos 
comentado, un tratamiento dinámico y procesuallO

• 

Al igual que las identidades, los territorios tampoco fueron construcciones 
inmutables, sino campos dinámicos de acción y de conflicto (Kuchler 1995). 
Para las diferentes sociedades de los Andes, los ancestros transmitían a su 
línea de descendencia los derechos de acceso a los territorios y al agua y por 
ello recibían gran veneración. Los ancestros podían ser personajes históricos 
o héroes míticos, pero todos representaban los orígenes arquetípicos de la 
comunidad y una metáfora para trazar relaciones sociales, forjar un sentido 
de pertenencia y rasgos de identidad colectiva. En este sentido, el paisaje 
andino, tan vinculado con las deidades y con los antepasados, creaba lazos 
con el pasado y se le utilizó para definir los grupos sociales y sus relaciones 
con los recursos y las fronteras intergrupales. Algunos puntos significativos 
del paisaje (cursos de agua, montañas, caminos, etc.) permitían fijar y, a su 
vez, recordar eventos o mitos y creaban un sentido de identidad social esta
bleciendo vínculos entre el pasado y el presente, entre el espacio mundano y 
el sobrenatural (Tilley 1994,34)11. 

Los territorios étnicos, denominados en las fuentes como territorios de origen, 
y sus centros políticos, llamados cabeceras no fuero~ :ntidades est~t,icas, sino 
fluctuantes en el tiempo y, en muchos casos, se defInieron en relaclOn a otros 

10 Al respecto, cfr. Michel de Certeau (1984), Ranajit Guha (1983), James Seott (1990). . 

11 Este autor define al paisaje como al conjunto de nombres y de lugares ~inculados por cami
nos, movimientos y narrativas, un orden conceptual que estrecha relaCIOnes. 
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grupos de diferente status ya los vínculos de poder trazados con las socieda
des mayores que los englobaban. En su conjunto, no fueron territorios esta
bles ni divorciados de las iniciativas de los actores ni de los eventos que en 
ellos ocurrieron, tampoco de la percepción y sentido que en ellos cargaron 
sus ocupantes. Sin embargo, desde la perspectiva nativa, el paisaje de origen 
fue percibido como un espacio fijo ocupado desde tiempo inmemorial. Esta 
imagen inmutable del territorio se debe al trabajo de la memoria social, 
donde las prácticas de apropiación del espacio y sus formas visuales de 
representación, vinculadas con los procesos selectivos del recuerdo y del 
olvido, permiten elaborar una versión grupal del territorio con esos conteni
dos. 

El presente trabajo se inscribe en un lapso temporal desglosado en tres 
coyunturas históricas generales que marcaron profundas innovaciones étni
cas y territoriales en los señoríos regionales y transformaciones en el com
portamiento político de sus líderes: a) la expansión del Tahuantinsuyu y el 
rol de los grandes señores naturales; b) la invasión europea en Charcas (1538-
1568) Y los señores naturales de encomienda, y c) la consolidación del estado 
colonial (1568/1630) y los caciques de repartimiento. 

La primera fase comienza en el último siglo antes de la llegada de los espa
ñoles cuando los incas ya habían logrado controlar a más de 12 millones de 
personas al interior del Tahuantinsuyo. La expansión cusqueña se llevó a 
cabo a través de sucesivas oleadas exploratorias y de conquista y, aunque el 
estado se consolidó rápidamente, no fueron ajenas las rebeliones, las revuel
tas y las reconquistas. Fuera del área central, los cusqueños implementaron 
un modelo de gobierno indirecto de las etnias locales a través de pactos o 
alianzas entre los líderes locales y el Inca. Simultáneamente, ampliaron a una 
escala imperial los modelos institucionales locales no resultando demasiado 
ajena su hegemonía. Desde una perspectiva provincial, la expansión impe
rial se hizo visible por la presencia de nuevas instalaciones (centros adminis
trativos, tambos y caminos), por la reubicación de las cabeceras políticas 
cerca de las redes viales estatales, por la selección de colonos y artesanos que 
debían trabajar para el estado a tiempo completo o parcial mediante turnos y 
por los vínculos de parentesco (reales o ficticios) entre los curacas y el Inca. 
En los casos de adhesión, la conquista no afectó radicalmente a las organiza
ciones de base, las que quedaron al mando de sus líderes, gozando de sus 
territorios tradicionales u otros nuevos conmutados practicando sus cultos 
ancestrales. Por el contrario, la rebeldía fue castigada violentamente 
mediante la confiscación territorial y alteración de las fronteras interétnicas y 
la dispersión de la población. 
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Los. principales interlocutores de los cusqueños, quienes, por otro lado, 
abrIeron las puertas a la consolidación del Tahuantinsuyo en esta porción de 
los Andes, fueron los líderes étnicos de las federaciones aymaras de Charcas, 
designados también grandes señores naturales en múltiples crónicas. Los 
Aymoro (Yampara), los Condo y Guaita (Soras), los Coysara (Charcas), los 
Chuquichambi y Maman Villca (Carangas), los Guarachi (Quillacas), Tata 
Ayra Canchi (Qaraqara) fueron los linajes regionales más importantes de 
Charcas, cuyo prestigio dependía del número de súbditos a cargo, de la 
capacidad para administrar el ciclo agrícola y los recursos naturales, las fuer
zas del cosmos y la laboral, la justicia local y reforzar ceremonialmente las 
redes sociales mediante la redistribución generosa de excedentes. El sistema 
de gobierno hereditario y el culto a los ancestros constituyeron los principios 
organizadores básicos del mundo social de los cacicazgos. Los 1nallkus o 
kurakas aymaras fueron los grandes protectores de las comunidades, pero, 
también, los grandes mediadores entre sus ayllus y el mundo exterior. Al 
interior de los cacicazgos, existía, a su vez, una jerarquía de jefes de unida
des políticas menores o ayllus, organizados en un sistema piramidal e imbri
cado, conforme a una lógica simbólica binaria y complementaria (anansaya y 
urinsaya). 

M uchos líderes provinciales se beneficiaron de los vínculos políticos con el 
Cusco al aceptar los numerosos bienes (regalos) ofrecidos por la elite impe
rial con motivo de las renovaciones periódicas de las alianzas. Inclusive, 
algunos señores charqueños fueron incorporados en las estructuras adminis
trativas incaicas e integraron el prestigioso y selecto grupo de los incas de 
privilegio. La manipulación de los bienes de prestigio sentó las bases para 
profundizar las desigualdades sociales internas gracias a los nuevos accesos 
territoriales, al mayor número de criados y servidores o también de esposas 
que les permitía ampliar su base parental. A ellos hay que sumar el manejo 
de ciertos significantes, como el uso de camisetas y mantas de finos tejidos 
de cumbi, la disponibilidad de bienes suntuarios para los rituales (coca, 
mullu, etc.), al uso de adornos con plumas y objetos metálicos y otros asocia
dos a la jerarquía del cargo, como los asientos de mando, los quitasoles y el 
exclusivo privilegio de ser llevados en andas. 

La segunda comprende el período 1538/70, durante el cual los grande~ ,seño
res naturales de encomienda tuvieron un rol fundamental en la conduCClOn d.e 
las organizaciones étnicas durante la colonia temprana: Junto ~ e~los, los fraI
les y los encomenderos constituyeron los actores sOCIales mas Importantes 

de esta coyuntura. 
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La invasión española, encabezada por Hernando y Gonzalo Pizarra, aliada 
con la facción incaica de Paullu, el hermano de Manco Inca, significó el 
sometimiento de los principales señoríos sud-aymaras, pero también la 
alianza y cooperación con el nuevo Rey Cristiano. La entrega de las minas de 
Parco y de los terrenos donde luego se fundaría La Plata fue el símbolo más 
significativo de la misma (Platt 1999, 22). Sin embargo, siete años después, el 
descubrimiento del Cerro Rico de Potosí y la organización de la extracción 
de metales abrieron los primeros pasos a la definición de un espacio de auto
suficiencia e integración regional en torno a la minería cuyo auge recién se 
consolidó a partir de 1570. 

A la invasión le siguió una época de gran desorden político y de fuerte fac
cionalismo no sólo entre la nobleza cusqueña (1536-72), sino también entre 
los europeos. Una vez aquietadas las aguas de las Guerras Civiles en 1548, 
una nueva tanda de españoles recibió reasignaciones de mercedes de enco
miendas en recompensa por sus méritos militares y lealtad a la Corona. A 
cada encomendero, la Corona le transfirió su derecho de percibir bienes y 
servicios de sus vasallos. 

Desde la perspectiva de la población nativa, el tributo y los servicios fueron 
la garantía para mantener los territorios étnicos. Para el encomendero, la 
clave de su riqueza fue la asignación de un importante número de sujetos 
cuyos seliores naturales debían organizar la entrega de servicios y productos 
que posteriormente se venderían en los principales mercados. Los montos 
tributarios y la cuota de servicios fueron negociados directamente entre la 
elite nativa y los encomenderos hasta su inicial regulación en la década de 
los 50. Los vínculos entre los encomenderos y los señores naturales eran 
ambivalentes y oscilaban entre la coacción por el cobro de tributos y la 
alianza para proveerse de los necesarios recursos andinos y la mano de obra. 
La percepción de una alta cuota excedentaria aseguró a un pequeño grupo 
hispano un alto status social, honores y poder. 

Paralelamente, los frailes, (mercedarios, agustinos, dominicos y francisca
nos) siguiendo los ideales de la iglesia primitiva, proclamaban el respeto a 
las estructuras políticas y económicas indígenas y rechazaban las fuertes 
demandas de los encomenderos e, inclusive, el sistema de encomiendas. No 
pretendían un retorno a la administración prehispánica, sino una revaloriza
ción de las instituciones andinas encabezada por los frailes y el desgaste del 
poder de los encomenderos. 

A medida que crecía la demanda de encomiendas, los cacicazgos se fueron 
fragmentando entre los nuevos encomenderos, quedando la población sujeta a 
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líderes de segunda línea. Hacia fines del siglo XVI, el sistema de encomiendas 
dejó de ser tan rentable y, en la mayoría de los casos, la Corona comenzó a 
percibir el tributo. La catástrofe demográfica andina (motivada por la partici
pación en las expediciones de conquista, en las luchas civiles y por las fuertes 
epidemias) y las fracturas administrativas operadas por el sistema de enco
miendas y repartimientos (distritos fiscales y laborales) fueron erosionando 
poco a poco la base social de los grandes señores. El gran dilema de los líderes 
de las dinastías prehispánicas fue el de cooperar con las demandas coloniales 
y, a su vez, tratar de mantener las pautas tradicionales de autoridad y de 
poder, sus símbolos de prestigio y de legitimación y de redistribución festiva, 
conservando su status previo. En otras palabras, la clave pasó por mantener el 
liderazgo y la autoridad conforme a las prácticas y símbolos tradicionales y a 
su vez responder a las nuevas demandas coloniales. No todos los señores 
lograron mantener su autoridad conforme a las nuevas pautas coloniales. El 
recorte de la base social, debido a las fracturas de las macro-etnias andinas, les 
impidió cumplir con las pautas de reciprocidad y redistribución y en muchos 
casos se abrieron las puertas a dirigentes de menor rango, pero con mayor 
capacidad para enfrentar los desafíos de la nueva coyuntura. 

Finalmente, durante el último lapso comprendido entre 1570/1630, se senta
ron los fundamentos de la organización colonial y se consolidaron los lazos 
de dependencia a través del fomento de la exportación de metales, la mine
ría y el incremento de la presión fiscal, a partir de la gestión del Virrey 
Francisco de Toledo (1569-81). 

Mediante una política segregacionista se separó a la población, al menos ide
almente, en una República de indios y otra de españoles y, por primera vez, 
se instrumentó un cambio del patrón de asentamiento indígena. Se promo
vió la congregación de la población en nuevos asentamientos o reducciones 
para facilitar su adoctrinamiento religioso y el recuento demográfico para 
efectuar un nuevo cálculo del monto tributario en metálico y de la cuota de 
servicios rotativos o mita. Esta última estaba fundamentalmente orientada a 
subsidiar la minería. Los nuevos líderes étnicos, llamados caciques de reparti
miento, fueron funcionarios asalariados, hereditarios y vitalicios. Debieron 
enfrentar los desafíos de la monetización del tributo, evitar el drenaje demo
gráfico (fugas y epidemias) y la ruptura o expropiación territorial. 

Con el transcurso del tiempo y después de unos 60 años de política toledana, 
se hizo evidente la crisis del modelo, a partir de 1630. La disminución de la 
producción minera, el fracaso de la política de reduc~iones debid? a que, el 
grueso de la población vivía en sus antiguos asentam.l~nt~ y acudla tan s~lo 
cíclicamente a las reducciones, la crisis de recaudacIOn fIscal por las bajas 



Mapa 1.1. Regiones fisiográficas de Bolivia 
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den10gráficas (reales o debido a tácticas anti-fiscales) y el mejor conoci
lniento de los mecanismos de resistencia hicieron llevar al fracaso rotundo 
los objetivos toledanos planteados en el siglo anterior. 

Los Soras constituyeron uno de los grupos de la región cochabambina que 
pudieron resistir, primero, a la dominación incaica y, luego, a los tempranos 
efectos de la colonización española, en particular a la lógica colonial instau
rada por el virrey Toledo entre los años 1568 a 1581. Para ello, trazaron estra
tegias para enfrentar los mecanismos de dOlninación estatal, no siempre 
lineales ni de fácil lectura o interpretación. Un interesante juego de alianzas 
e inserción, primero, con la administración incaica y, luego, con la colonial y 
un despliegue de activismo jurídico colonial fueron los resortes desatados 
por sus dirigentes que permitieron enfrentar los efectos del colonialismo y 
asegurar su reproducción social. 

Las cuatro parcialidades Soras (Paria, Tapacarí, Sipesipe y Caracalla) ocupaban 
un espacio geopolítico que se extendía entre el altiplano orureño y su borde 
cochabambino oriental, cubriendo una distancia transversal de unos 200 km. 
aproximadamente. 

En el extremo occidental, un conjunto de cerros encadenados en dirección 
N.O. - S.E. irrumpe en la meseta altiplánica y desde el cual baja una serie 
de riachuelos que se acumulan en las depresiones o lagos. El río Aullagas, 
Chacamarca o Desaguadero cruza a lo largo de 370 km. las principales tie
rras altiplánicas para verter sus aguas provenientes del lago Titicaca en un 
lago de escasa profundidad y menor altura (3.690 m), de aguas turbias y sin 
desagüe denominado Paria, Challacollo o Pampa Aullagas (actualmente 
Poopó). Los continuos desbordes del río modificaron paulatinamente la 
forma y el tamaño de su delta hasta formar recientemente un lago más 
pequeño llamado Uru-uru antes de su desembocadura. Con el paso del 
tiempo, las dimensiones del lago sufrieron permanentes contracciones a 
causa de la fuerte evaporación de la región, complicando la actual localiza
ción de los asentamientos prehispánicos y coloniales. 

El clima de altura dominado por las bajas temperaturas (5° a 10°C), con fuer
tes oscilaciones diarias (-300 C a 25° C), constantes heladas nocturnas y bajas 
precipitaciones (entre 100 mm. a 350 mm.) condicionó las actividades econó
micas. Éstas se concentraban en tareas pastoriles asociadas a unos pocos cul
tivos de papas (luki, sacampaya), oca, oHuco, quinua (chenopodium quinoa), 
cebada y algunas hortalizas en las partes más protegidas. Estas condiciones 
climáticas anuales permitieron, por otro lado, la conservación de alimentos 
(chuño o papa deshidratada). 
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Estas pampas de suelos lavados, arenosos y sometidos a una fuerte erosión 
eólica permitieron el desarrollo de una vegetación esteparia con predominio 
de plantas leñosas y bajas, aptas como combustible, pero, por otro lado, difi
cultaron las actividades agrícolas. Sin embargo, los rebaños encontraban 
óptimos pastos en las frecuentes depresiones en las cercanías del lago y en 
las riberas del río Desaguadero para la cría de ovinos, cerdos y llamas. 

Las quebradas transversales de Arque y Tapacarí constituyeron las vías 
naturales de acceso a los valles más fértiles y templados del oriente. Sus 
punas intermontañosas eran apropiadas para el cultivo de papas, cebada y 
oca, en tanto en las zonas menos expuestas estaban dotadas para el maíz. 

Los valles situados al oriente de la región cordillerana permitieron comple
tar la dieta altiplánica con otros cultivos como el trigo, maíz y, en las tierras 
más bajas con riego, el ají. Se trata de una zona de amplios valles intermon
tañosos y de escasas precipitaciones, donde las cuencas de Cochabamba 
(2.560 m) Quillacollo (2.532 m) y Capinota (2.500 m) se hallan respectiva
mente al pie de la Cordillera del Tunari (5.035 m) y de la serranía de 
Tapacarí, Mazo Cruz y Sayari (4.414 m). Son grandes llanuras adaptables al 
riego cuyos suelos son los de mayor productividad para el cultivo de cerea
les. Al nordeste de la cordillera de Cochabamba se encuentran los cálidos y 
húmedos yungas del Chapare, Corani, Totora, Vandiola y el Palmar donde 
se desarrolla abundantemente la coca. 

En la cuenca del Valle Bajo de Cochabamba, el río Rocha recibe las aguas del 
río Tamborada que, a su vez, las recoge de la cuenca de Cliza (Valle Alto). A 
la altura de Capinota, el río Rocha cambia de nombre por el de Caine des
pués de su confluencia con el río Arque. 

El Valle Alto de Cochabamba presenta un paisaje de serranías y planicies 
aluviales aptas también para la cría de ganado. Las zonas sin riego o de 
altura presentan manojos de ie/m (s tipa ichu) entre arbustos dispersos y 
escasos forrajes apropiados tanto para el ganado caprino, ovino y así como 
para el pastoreo de camélidos. Por el contrario, los terrenos b~jos y con riego 
son mejores para la cría del ganado vacuno y de puercos. ~lh.las tem~eratu
ras son más templadas (entre 12° y 18°C) Y con escasa.s vanaclOn~s, ~lentras 
que las precipitaciones de 500 mm. anuales permIten el creCImIento de 

molle, tarco, algarrobo, etc. 

La fertilidad del Valle Bajo cochabambino y el de los valles de Poco na y de 
Totora en las vertientes amazónicas, concentraron la atención de los cusq~~e
ños, quienes organizaron dos centros estatales multiétnicos de producclon 
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en gran escala: el primero orientado al cultivo de cereales y el segundo, a la 
prod ucción cocalera. 

Precisamente, durante la administración cusqueña, el territorio Sara fue el 
articulador entre ambos centros de producción situados en los valles con el 
altiplano donde parcialmente se almacenaba en el tambo de Paria y circu
laba en dirección al Cusco, centro imperial. 

Estas actividades agrícolas se prolongaron durante la economía colonial, bajo 
otras modalidades laborales y nuevos signos. Con el transcurso del tiempo, el 
Valle Bajo cochabambino se transformó en el "granero del Alto PerÍl" y paula
tinamente se comenzaron a expandir las haciendas. Su importante produc
ción cerealera como así también la coca lera de Pocona y de Totora, controlada 
por españoles, fueron a abastecer al centro minero de Potosí. El enclave pro
ductivo cochabambino fue un foco de atracción de migrantes y un centro 
importante de mestizaje que involucró a las principales organizaciones étni
cas de la región. Sin embargo, los Soras pudieron parcialmente resistir a estas 
fuerzas de cambio o, al menos, retrasarlas debido, entre otros motivos, a las 
prácticas de alianza y negociación desplegadas y ejercitadas por su dirigencia 
cacical que les permitió controlar sus territorios étnicos que articulaban los 
valles cerealeros con los mercados altiplánicos a lo largo del período colonial. 
Así también, aunque de un modo tangencial gracias a la restitución efectuada 
por su encomendero y la posterior organización en una obra piadosa desti
nada al bienestar de la población encomendada. 

A lo largo del primer capítulo se analizan la organización sociopolítica pre
hispánica de los Sora y el rol que cumplieron sus autoridades máximas 
durante la expansión cusqueña, principalmente el impacto del 
Tahuantinsuyo en el trazado de las relaciones interétnicas y en la conforma
ción de las cabeceras políticas del cacicazgo. Luego, se focaliza la atención en 
una de sus parcialidades denominada durante la colonia Soras de Paria a fin 
de analizar minuciosamente la concepción del espacio y de su territorio. 

El capítulo siguiente continÍla con el análisis de los procesos de cambio 
sociocultural Sora en el momento de consolidación del mundo colonial. Se 
estudian las consecuencias de los recientes espacios de poder político
administrativo en tanto presiones externas que desencadenaron mecanismos 
de fusión y/o ruptura étnica, generando nuevas relaciones inter e intra
étnicas. Especialmente, se exploran en detalle las estrategias de acceso a las 
tierras y el comportamiento cacical. El capítulo tercero indaga sobre el com
portamiento tributario y laboral de los Soras a fin de comprender y obtener 
un balance de las fuerzas de captación colonial. 
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En los dos últimos capítulos, la atención se dirige hacia la elite europea. La 
vida del encomendero de los Soras, Lorenzo de Aldana, y la restitución de 
todos sus bienes a sus encomendados constituye el eje de los mismos. La 
organización de una obra piadosa, denominada las comunidades y hospitales de 
Paria, cuyo funcionamiento se prolongó durante más de 250 años, llegando a 
los inicios de la organización de la República de Bolivia, es el motivo de un 
detenido análisis. 



CAPITULO 1 

LOS SORAS y SUS VINCULACIONES 

CON EL ESTADO INCAICO 

La región definida por Jaime Mendoza como Macizo de Charcas, ubicada 
entre el Collao y el Tucumán, en el centro del actual territorio boliviano, pre
sentaba antes de la dominación hispánica un complejo paisaje cultural 
(Mendoza 1957,83-109). 

Gracias a los recientes aportes de numerosos investigadores, hoy conocemos 
un poco más sobre la historia prehispánica y colonial temprana de los gru
pos charqueños1

. Estos estudios pusieron en evidencia la diversidad étnica y 
lingüística de las sociedades surandinas, sus vínculos con los respectivos 
estados, sus organizaciones sociopolíticas y el mundo simbólico, sus comple
jas relaciones interétnicas y el control de sus recursos, constituyéndose en 
una de las áreas más fructíferas en trabajos etnohistóricos puntuales de los 
últimos años. 

Un amplio abanico de unidades sociopolíticas de distintos niveles de com
plejidad política, social y simbólica compartían este espacio meridional. 
Junto a sociedades complejas, designadas por los cronistas como reinos, caci
cazgos o señoríos, convivían sociedades igualitarias y sin jerarquías políticas 
permanentes denominadas behetrías. 

1 Algunos trabajos etnohistóricos recientes sobre Charcas son los siguientes: Thomas 
Abercrombie (1998), Rossana Barragán (1994), Margot Beyersdorff (1997), Therese Bouysse
Cassagne (1987), Mercedes del Río y Ana Presta (1985), Mercedes del Río (1989, 1990d

, 1990 
b, 1997, 2002); Waldemar. Espinoza Soriano (1969, 1981), José Gordillo y Mercedes del Río 
(1993), Olivia Harris (1978; 1997), Xavier Izko (1992), Catherine Julien (1995, 1998), Ximena 
Medinacelli y Silvia Arze (1996), X. Medinacelli (2003), Elizabeth Penry (1996), Tristan Platt, 
Therese B9uysse-~asságne y Olivia Harris Charcas/Qaraqara (en prensa), Tristan Platt 
(1982, 1999,2002); Ana Presta ed. y comp. (1995), Roger Rasnake (1989), Gilles Riviere (1982), 
Thierry Saignes (1984, 1985'", 1985b, 1987, 1991); Raimund Schramm (1990, 1995), Sergio 
Serulnikov ( ) Nathan Wachtel (1978a, 1981, 1990),Ann Zulawski (1995). 
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Los cacicazgos presentaban, a su vez, diferentes niveles de unificación y lide
raz?o. De un l~~o, se habían desarrollado organizaciones sociopolíticas 
regIonales y pohhcamente estables en zonas que, como el altiplano, ofrecían 
abundancia de recursos y una mayor densidad demográfica, exhibiendo ten
dencias beligerantes y expansivas. Los diversos grupos étnicos y sus ayllus 
se hallaban gobernados por jefes permanentes que constituían una elite de 
rango social elevado y diferenciada de los sujetos a su cargo. Por el otro, se 
hallaban jefaturas de corta duración gobernadas por sinchis o líderes presti
giosos, pero ocasionales, que, a través de una toma de decisiones consensua
das, al interior de los linajes o de los consejos, lograban alianzas temporales 
con otros pueblos con el propósito de aumentar el número de seguidores 
Ouan y ]udith Villamarín 2000, 566-77). 

Es cierto que es muy difícil identificar con los términos actuales de jefatura, 
federación, confederación o aún de grupo étnico a las unidades sociopolíti
cas prehispánicas, ya que contamos con aproximaciones fragmentadas de 
sus niveles organizativos internos brindadas por documentos coloniales par
ciales o, tal vez, filtrados por intereses y susceptibles de ser puestos en cues
tión. Por otra parte, es importante tener presente que las versiones o 
descripciones que ofrecen las fuentes históricas sobre las colectividades étni
cas y sus fronteras sólo corresponden al momento de la observación y no 
debemos proyectarlas en el tiempo sin identificar con precisión las coyuntu
ras de cambio que pudieron modificarlas total o parcialmente. No obstante, 
si bien las categorías analíticas antropológicas aludidas arriba son en cierta 
medida arbitrarias, ya que no tenemos certezas sobre las variedades organi
zativas andinas prehispánicas o coloniales tempranas, resultan indispensa
bles a efectos expositivos, especialmente cuando es necesario hacer 
referencia a determinados niveles de segmentación y de jerarquía del orden 

. 12 
SOCIa . 

Al menos siete federaciones o señoríos organizados conforme a una biparti
ción simbólica (urqu/uma; anan/urin) llamados C/zarca, Yampara, Ca raca ra, 
Sara, Chicha, Caranga y Quillaca, fueron los principales testigos de la historia 
charqueña prehispánica3

. Los términos Urqusuyu/ Umasuyu fu~ron re~resen
taciones simbólicas del espacio propias de los grupos surandInos. MIentras 
Urqusuyu se lo vinculaba con los habitantes de la~ tierr~s altas~ ~on.tañosas y 
secas y con los conceptos de guerra, masculino, VIOlencIa y prIVIlegIos dados 

2 Para una discusión sobre las rupturas administrativas coloniales del orden social y cultural, 
cfr. Abercrombie (1998), Del Río (1989) y Saignes (1991). 

3 En este trabajo seguimos la ortografía vigente en los documentos de la época. 
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Mapa 1.1. Federaciones aymaras 
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Fuente: Thérese Bouysse-Cassagne, liLa Identidad Aymara" (figura 13: Los Señoríos 
Aymaras),1987:113. 
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por el Inca, los Umasuyll serían los habitantes de las tierras bajas y valles fér
tiles, vistos por los anteriores como gente menos civilizada y se los asociaba a 
lo feTenino, al agua y a los rí?s (Bouysse-Cassagne 1987, 158-59; Julien 
1983) . A su vez, los grupos socIales englobados en los espacios anteriores 
manifestaban relaciones duales internas y definidas jerárquicamente como 
anansaya para la mitad superior y llrinsaya para la inferior y subalterna a la 
anterior (Matienzo (1567] 1967)5. Por otra parte, en un nivel de segmentación 
menor y tal como aparece en la documentación de la época, cada una de 
estas mitades estaba integrada por ayllus, es decir, por estructuras organiza
tivas y de pertenencia conformadas por un conjunto de familias que recono
cían descender de un ancestro común, compartían un territorio, autoridades, 
un nombre, rituales y una organización laboral. 

Como en otros ejemplos andinos observados a partir de los estudios pione
ros de Murra, las organizaciones charqueñas tuvieron acceso a numerosas 
parcelas dispuestas en forma discontínua y en distintos pisos ecológicos al 
interior de fajas territoriales transversales de complementariedad que se 
extendían al sur del bloque geo-étnico del Callao, entre el Pacífico y las ver
tientes amazónicas (Condarco Morales 1971, 1978:65-74, Murra 1975:59-115, 
1985). Pequeños grupos de unidades domésticas pertenecientes a naciones 
bastante alejadas de esta región salpicaban estos territorios gracias a su con
dición de mitimaes o colonos trasladados por el estado cusqueño, como los 
Lupacas, Pacajes, Collas, Canchis, Canas, Chilques, Col/aguas, Ica-yungas, entre 
muchos otros provenientes de distintos puntos del Tahuantinsuyu. 
Completando este mapeo étnico, otros grupos también reducidos aunque de 
raíces y organizaciones aún inciertas como los Churumatas, Moyos Moyos, 
Chuys, Cotas, Lacaxas etc. compartían los extremos orientales de Charcas, en 
las fluctuantes fronteras que los separaban de los grupos amazónicos 
(Alconini 2002, Ducet 1993, Julien 1995: 97-160, Parssinen y Korpisaari 2003, 
Presta y del Río 1993:223-237, Renard-Casevitz, Saignes y Taylor 1988, 
Saignes 1985, Schramm 1995:163-218, Siiriainen y Parssinen 1996). 

Finalmente, en el extremo suroccidental, pequeñas agrupaciones de impreci
sas identidades étnicas, como los habitantes de Lípez, los Atacamas, Urus, 

4 Más tarde, estos conceptos fueron reutilizados en el contexto de la minería colonial potosina 
para organizar a los grupos de trabajadores. " . . . 

5 Maticnzo adara, con gran precisión, que los repartimientos teman una ~IvIsI6n ~n mIt:~~~ 
simbólicas denominadas anansaya Y urinsaya, cada una c~n ~us respe~Ivfs cacI9ue~, Cf 
que el jefe o curaca de la parcialidad hanansaya era el pnncIpal de to a a prOVInCIa. r. 
María Rostworowski (1981). 
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Omagllacas O Casabindos formaban un borde cultural, donde lo "aymara" se 
iba diluyendo para cobrar vigor nuevas identidades demasiado "interdigita
das" como para delinearlas con precisión (Gentile :;36, 1988, Hidalgo 1982, 
Krapovickas 1983, Lorandi 1984, 1997, Martinez 1989:35-65, 1995:285-317, 
Zanolli, 1995:319-339). 

Antes de la invasión europea, los siete "reinos" aludidos conformaron una 
alianza política de singular importancia denominada "Confederación Charca", 
la cual ejerció un notable rol en el afianzamiento del estado cusqueño en su 
región. Posteriormente, el nombre de una de sus naciones -Charca- inspiró y 
pervi vio en la denominación de las instituciones locales hispánicas como 
símbolo de sometimiento y acatamiento al nuevo orden colonial, tal como 
nos informa el "Memorial de Charcas" respecto a la rendición encabezada 
por los señores de esa nación (Espinoza Soriano 1969)6. Si bien el rol como el 
número exacto de grupos involucrados en la mencionada alianza resultan 
aún hoy muy difíciles de trazar, es posible conocer con más detalle el 
impacto de las fuerzas de cambio impulsadas por los regímenes de domina
ción incaico y colonial temprano, sus relaciones con el poder de turno, los 
cambios y continuidades del comportamiento político de sus respectivos 
linajes locales, los límites de su asimilación y el grado de autodeterminación, 
en fin, sus estrategias de reproducción social. 

En este capítulo, nos proponemos analizar una de las siete organizaciones 
sociopolíticas charqueñas que aún no mereció un especial reconocimiento a 
pesar de los notables avances en los estudios regionales. Nos referimos a los 
Sora, actores fundamentales de la articulación del espacio surandino exten
dido entre los valles cochabambinos y el altiplano orureño entre los siglos 
XV Y XVe. Discutiremos sobre sus orígenes, su organización sociopolítica y 
los procesos de etnogénesis gestados en el momento de expansión del 
Tahuantinsuyu, focalizando nuestra atención en el comportamiento político 
de sus "señores naturales" yen los cambios territoriales de una de sus par
cialidades, los Soras de Paria. 

6 "El Memorial de Charcas" es una carta dirigida al Rey de España en 1582, firmada por los 
señores Charca y Qaraqara, reclamando una serie de privilegios. Fue publicado parcial
mente por Waldemar Espinoza Soriano en 1969 y en 1986 Margarita Suárez efectuó una 
transcripción completa del documento. Actualmente se encuentra en prensa una versión 
completa del mencionado documento editada por Tristan Platt, Therese Bouyssc
Cassagne,Olivia Harris y Thierry Saignes. 

7 En los diferentes documentos se alude a los Soras indistintamente con los siguientes nom
bres: Sora, Sura, SuBa, Zora, Coracora (<;ora<;ora), Cora (~ora). 
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1. Los Soras y sus orígenes 

El Señorío Sora estaba constituido por un conjunto de segmentos sociales 
menores o grupos étnicos identificados durante la colonia con el nombre 
genérico del lugar de residencia. Así, se menciona a los Soras de Tapacarí, de 
Paria, de Caracollo y de Sipesípe8

. Estos grupos explotaron de un modo dis
continuo y complementario, los recursos ubicados en forma transversal (NE
SO) entre la cuenca de Oruro del altiplano central y los templados valles y 
serranías de Cochabamba y Ayopaya. De acuerdo al informe llamado la 
Copia de Curatos, donde se indica la lengua que debían conocer los doctri
neros de Charcas a fines del siglo XVI para evangelizar a los indígenas de 
esa región, es factible identificarlos como aymarófonos (Bouysse-Cassagne 
1975:312-327, Torero 1987:329-405)9. 

En su conjunto, conformaron una especie de cuña que se abría paso entre las 
tierras altas y los valles mesotérmicos separando, por un lado, a las cabece
ras de los Pacajes (norte), Carangas (oeste), federación Quillaca-Asanque (sudo
este) y, por el otro, a los centros políticos ligados a los Charcas/Caracaras en el 
sud-sudeste o a grupos menores como los Cotas y Chuís que explotaban los 
recursos en la zona de Chiruzi o Cliza, en el Valle Alto cochabambino. 

Desde el altiplano orureño, cada una de las subunidades Soras fue bajando a 
conquistar los fértiles valles orientales y a ocupar un conjunto de tierras de 
impresionantes contrastes geográficos distribuidas entre el altiplano, punas 
y valles intermontañosos. En su descenso desde el altiplano, los Soras fueron 
captando y absorbiendo antiguas poblaciones y disputando a otros grupos 
los terrenos fértiles. 

Al interior de la faja transversal interecológica, los So ras de Caracollo/Mohosa 
controlaron los terrenos ubicados al norte de los lagos Uru-uru/Poopó y 
otros paisajes de los templados valles de Ayopaya que, a su vez, compartían 
con otras parcialidades Soras de Tapacarí y de Sipesipe (Schramm 1995:166). 

Por su parte, los So ras de Tapacarí explotaban recursos en un conjunt~ d~ i~las 
territoriales distribuidas entre el borde oriental de los lagos alhplanlcos 
(Hurmire, Khoa, Guancané y Poopó) y los valles de la cuenca baja del río 
Tapacarí/Ytapaya (del Río 1990:77-113). 

8 Utilizaremos el término "grupo étnico" para el grupo de f~n:ilias q~e a fines d~l siglo XV~' 
se autodefinía con un nombre, territorio y autoridades maXlmas, ej. grupo Pana, Tapacar , 
Caracollo, etc. 

9 Therese Bouysse-Cassagne analizó la difusión de las cuatro lenguas principales ~~ Ja pro
vincia de Charcas (puquina, uruquilla, aymara y quic~ua), a partir de la lengua eXlgl a a os 
doctrineros. Por su parte, Torero analizó después el mismo documento. 



Mapa 1.3. Los Soras de Paria, Tapacarí, Sipesipe y Caracollo 
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Descendiendo aún un poco más, los de Sipesipe llegaron al Valle Bajo cocha
bambino hasta Sacaba, lo que les permitió sostener, en tiempos coloniales, el 
status de "originarios" de ese valle, junto a otros grupos agrícola-pastoriles 
denominados Cotas y Cavis o a los Uros de las áreas anegadizas del río 
E '1' 10 squlan . 

Finalmente, los Soras de Paria fueron dilatando su frontera oriental desde las 
márgenes nor-occidentales de los lagos Uru-uru/Poopó hasta abrazar los 
ríos Arque, Caine y Rocha que bañaban los valles de Capinota, Sicaya y sus 
d 

. 11 a yacenclas . 

Los Soras constituyeron un grupo enigmático y de difícil identificación con
siderados en algunas oportunidades como originarios del altiplano meridio
nal y en otras como extranjeros o mitimaes. La mayoría de las crónicas que 
describen a los "naturales de la Provincia de Paria" (Charcas) no los mencio
nan expresamente con el nombre Sora, a excepción de las escuetas referen
cias de Pedro Cieza de León y de fray Martín de Murúa (Cieza [1553] 1986a: 
286,294, Murúa [1616]1986:163)12. 

El Memorial de Charcas, redactado en 1582 por el Dr. Manuel Barros de San 
Millán sobre la base de las memorias dinásticas de los caciques charqueños 
(Murra 1998:359-377), los identificaba despectivamente como gente extranjera 
(Memorial 1986). En la misma línea, fray Antonio de la Calancha conside
raba a una de sus parcialidades (los Casa ya s) como mitimaes o colonos tras
ladados por los incas a los alrededores del bIgO Poopó. Sin embargo, en 
franca contradicción con estas afirmaciones, los mismos Soras coloniales se 
autoidentificaban corno originarios del altiplano, reforzando, en cierto 
modo, las declaraciones de los testigos de una probanza presentada por el 
curaca charqueño Fernando Ayavire y Velasco (1583), quienes los señalaban 
corno aliados y consideraban a los caciques Soras como las autoridades más 
significativas de la región. 

10 Martín Tacaua, principal del ayllo Supo de Tapacarí, de más de 80 años, dijo que " ... oyó a 
sus abuelos que los de Sipesipe vivian allí antes de Topa Ynga los conquistase, Topa echó a 
Cotas y Cavis y dejó a los yndios de Sipesipe ..... ; es una de tantas declaraciones que confir
man esta presencia (A.H.C., Exp. 1). 

11 Antón Chire dijo que las tierras de Tarispampa (Capinota, valle de Cochabamba) eran ..... 
de los yndios chuyes de los quales los yndios soras las ganaron a fuerza de armas y ansi las 
an poseydo como cosa suya y despues los capitanes del ynga en la reparticion de tierras se 
las adjudicó a los soras ..... (A.H.C., Exp.52). 

12 Asimismo, para otras referencias indirectas: Betanzos [1551] 1987:120; Cal ancha 11638] 
1974:1466-75; Cobo[1653] 1892:161, 172; Garcilaso de la Vega [1609] 1991:171; Polo de 
Ondegardo [1571] 1990:151; Sarmiento de Gamboa [1572] 1940:98. 
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Más arduo resulta establecer alguna vinculación histórica con el grupo 
homónimo y también aymarahablante ubicado a 15 leguas de Cochacaxa en 
Huamanga (Perú)(Cieza 1994:80)13. De momento, no existen conclusiones 
definitivas respecto a la duplicidad del nombre Sara en Huamanga y en 
Charcas. Es necesario ahondar los estudios lingüísticos y arqueológicos en 
ambas regiones para llegar a mejores conclusiones. Si bien las fuentes histó
ricas nos brindan argumentos que considerarnos por momentos contradicto
rios y, por ende, provisorios y necesarios de contrastar, resultan pertinentes 
de ser expuestos para iniciar el debate. 

En este sentido, las interpretaciones sobre el origen de los Soras de 
Huamanga y de aquellos ubicados en el macizo de Charcas, se pueden resu
mir en tres interpretaciones: 

a) que el nombre común fuera una concordancia de patronímicos corno tan 
frecuentemente ocurre en la región andina y, por lo tanto, los Soras de 
Huamanga y los de Charcas fueran grupos independientes y sin parentescos. 

b) que ambos grupos tuvieran un origen común. En tal caso, cabrían dos 
posibilidades: 

b.l. que los Soras de Charcas fueran el resultado de un movimiento forzado de 
población (mitimaes o colonos) realizado por los cusqueños y, por lo tanto, 
un desprendimiento de los Soras de Huamanga 

b.2. que ambos grupos derivaran de un tronco aymara común y los So ras de 
Charcas constituyeran una de sus ramas emplazada en el altiplano meridio-
nal antes de la dominación incaica. 

Veamos entonces los argumentos que sustentan estas posibilidades. 

Entre chic1w y Ilerbazales 

En los llanos desde Chancay abajo, la chicha que ofrecen a las huacas se 
llama yale y se hace de zora mezclada con maíz mascado y la echan pol
vos de espingo hácenla muy fuerte y espesa y después de haberla echado 

13 Respecto a los Soras de Huamanga, consultar Cieza [1553] 1994: 80. El mismo cr,?nistf ind~
caba ue el Ynga Yupanqui había sometido a los Soras de Guamanga y que en e naCl
mient~ de este río (Bilcas) está la provincia de los Soras muy fértil y a.bundante, pob~~~!n~~ 
gente belicosa. Ellos y los Lucanes son de una habla r and?n V~Shdos co~ ~op~ en tant~ 

ron muchos ganados y en sus provincias hay mmas ricas e oro y p a a. h" 
pOt~eye los Yngas a los Soras y Lucanes, que sus provincias eran cámaras suyas Y los IJOS 
es lmaron " (1986"'253) 
de los principales residían en la corte del Cuzco .' 
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sobre la huaca lo que les parece, beben la demás los hechiceros y les 
vuelve como locos (Arriaga [1596], 1968:209). 

Algunos cronistas estimaban que el término Sora -yen otra lengua Viñapu
designaba a una variedad de chicha utilizada en contextos rituales, elaborada 
con maíz brotado y hierbas medicinales (espingo) que emborrachaba "brava
mente"14

• 

Andando con el tiempo, inventaron sus sucesores traza y modo como 
hacer este vino más fuerte y más vivo; ... Otros más golosos hacían de solo 
esto [maíz] ya renacido todo su vino, y con echar al tiempo de beber en el 
vaso zumo de cierta hierba medicinal, se hacía tan fuerte, que los transtor
naba mas presto. Llaman a este vino vil1apu y otros sora, y dicen los que lo 
han probado que es pestilencial y causa de muchas enfermedades. La 
causa que da no es de enfermedades ... sino de pecado de embriaguez, 
lujuria e idolatría que son mayores y peores enfermedades (Anónimo 
[c.1600],1968:177). 

Sin embargo, otras fuentes, como los diccionarios quechua y/o aymara, 
señalan un significado diferente, pues el nombre Sora designa a una varie
dad de hierba acuática o herbazal, tal como la que se encuentra en el alti
plan015

• 

En el diccionario quechua de Gonzalez Holguín [1608] (18) 

Ceora significa la mala yerva o cizañl\ que nace en lo sembrado y 
Viñau Alea o Sora hecha de maíz nazido (1962:68). 

Por su parte, en el diccionario kkechuwa-español de Jorge Lira figura: 

Coraeora, Provincia y capital de este nombre en Ayacucho (Perú) 
Kkóra kkóra: herbazal, malezallugar cundido de hierbas. 
Sura: pasto acuático de consistencia de paja de escoba. 
Súra súra: campo poblado de pasto súra (1982:146,275). 

14 Joseph de Acosta [1588-90] 1987:171 . Asimismo, otras versiones indican que "algunos indios 
más apasionados de la embriaguez que la demás comunidad, echa la zara en remojo y la tie
nen así hasta que echa sus raíces. Entonces la muelen toda como está y la cuecen en la 
misma agua, con otras cosas. Y colada la guardan hasta que se sazona. Hácese un brebaje 
fortísimo que embriaga repentinamente: llámanle uiñapu y en otro lenguaje sora" 
(Garcilaso 1991:514) . Según Cobo, se hacía de "maiz que primero esta algunos días ente
rrado hasta que retoñece ... " (348, 429), agregándole luego espingo que era una hierba con 
espina's y olorosa parecida al trébol cuyos polvos se mezclaban con incienso. 

15 Asimismo, para Garcilaso: Coracora [~ora~ora?] = herbazales. Barrio cusqueño en 1560, allí 
estaba la casa real de Inca Roca (441, 846). 
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Finalmente, en el diccionario aymara de Bertonio [1612]: 

Cara cara y ccacchu ccacchu significan yerbazal, mala yerba o cizaña 
(303,472). 
Sulla: Hicho o yerva del campo mojada (325). 
Sulla Sulla: Hicho mojado en el campo donde resbala (264). 

Cualquiera de los dos sentidos (chicha fuerte o hierba acuática, abundante 
por cierto en el altiplano) permite pensar en la posibilidad de la duplicidad 
del nombre Sara y en un origen étnico independiente para cada grupo. 

Las movilizaciones forzadas 

Los Soras de Huamanga habitaban en un conjunto de pueblos en zonas de 
difícil acceso (entre los 3.400 y 4.000 m. de altura), entre los ríos Soras y 
Hatunmayu, ambos afluentes del río Pampas en los actuales departamentos 
peruanos de Apurimac y Ayacucho (Perú). Según diversos estudios de histo
riadores y arqueólogos, los Soras estaban rodeados al este por los Chancas y 
hacia el SO y O por los Lucanas-Andamarcas. Esa región mostraba gran com
plejidad étnica, debido a que los incas movilizaron importantes contingentes 
desde y hacia otras regiones y levantaron en sus cercanías el importante cen
tro administrativo denominado Vilcas Huaman (Gonzalez Carré 1992a, 
1992b; Huertas Vallejo 1990:11-48; Meddens 1984:133-151; Schreiber 1984, 
1993; Kendall1984; Urrutia 1985). 

Numerosas crónicas relatan que los Soras fueron conquistados por Pachacuti 
Inca Yupanqui en la fortaleza de Auquimarca con posterioridad a la victoria 
sobre los Chancas16

• La versión de Betanzos presenta a los Soras a la cabeza 
de la resistencia regional contra los cusqueños y describe la rápida victoria 
de Pachacuti Inca Yupanqui y la captura de sus principales dirigentes. En 
señal de sometimiento al naciente estado, el Inca les hizo vestir camisetas 
coloradas, les asperjó chicha y les colocó un pan de maíz en la cabeza para 
luego encarcelarlos en el Cusco, donde fueron devorados por los pumas 
(Betanzos 1987:90). Las informaciones sobre los Incas recogidas por el virrey 

16 Cieza de León [1553] sostiene que permanecieron dos años en la fortaleza hasta ser ~encidos 
por los Incas (1986b:137-139,253); Fernández, el Palentino [1571], 1~63:8.1; .Sar~lento de 
Gamboa [1572] 1940:85-86.Por su parte, Felipe Guaman (Huamán, segun dlcclon~no) P?m~ 
de Ayala [1615] señala que la batalla fue ganada por Mayta Inca (1980:134-135), Cobo. SO, 
RGI (1586] 1965:220. Para Martín de MUNa, la fortaleza se llamaba Ch~l~o?,arca (76). 
Garcilaso agregó otra llamada Suramarca (316).Durante la colonia fueron dIVl.dl~os en tres 
encomiendas: Hanansora, Hurinsora y Chalcos, siendo Hatunsora el pueblo pnnclpal. 
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Francisco de Toledo (1570-72) sostienen, por otro lado, que el mismo gober
nante cusqueño sometió a los Soras a una política de dispersión demográfica 
en diversas partes del naciente estado (Toledo 1940:108). Para Sarmiento de 
Gamboa, fueron dos hijos de Pachacuti, Amaru Topa Inga y Apo Paucar 
Usno, quienes 

conquistaron la provincia de Paria, Tapacarí, Cotabambas, Poconas y 
Charcas, se retiraron a los Chichas y Chuyes para que allí todos juntos 
peleasen con los ingas, los cuales llegaron adonde las dichas naciones, que 
estaban juntas aguardándolos. [ ... ] "Llegaron al sitio fuerte ... y los Cuzcos 
fueron vencedores ... (Sarmiento de Gamboa 1940: 88). 

Inclusive, bajo el mismo gobierno de Pachacuti, Betanzos sostiene que, des
pués que los señoríos charqueños señalaran al Inca las minas de Po reo, se 
edificó el tambo de Paria en pleno corazón del terri torio Sora: 

... se partió de aquella provincia de las charcas y salió a un sitio do llaman 
Paria y allí mandó edificar un tambo ... (Betanzos 1987:165). 

De comprobarse estas versiones históricas, los Soras de Paria podrían consti
tuir un grupo originario de la región de Huamanga reubicado durante el rei
nado de Pachacuti o de Topa Inca Yupanqui, según las versiones, en el 
altiplano de Oruro y en los valles intermontañosos cochabambinos en cali
dad de mitimaes. Este postulado nos llevaría a pensar en un emplazamiento 
más tardío en el Macizo de Charcas en relación a los señoríos aymaras veci
nos como los Charcas, Pacajes, Carangas, Quillazas, etc. 

Sin embargo, tanto las fuentes como sus interpretaciones son contradictorias 
al respecto. Tampoco hay acuerdos definitivos entre los arqueólogos. Por un 
lado, John H. Rowe sostiene que, durante la conquista de Pachacuti Inca 
(1438-71), la frontera meridional del Collasuyu no había traspasado la región 
del Collao. Concordando con las versiones de Cieza y de Cobo, asigna a 
Tupac Inka Yupanqui la conquista incaica de la región charqueña con poste
rioridad a 1471 y abarcando tan sólo unos 70 años antes de la llegada de los 
españoles (Rowe 1945:265-284, 1946:206). 

Recientemente, algunos arqueólogos han presentado provocativos cuestio
namientos a la cronología tradicional incaica aportada por Rowe según la 
cual la expansión y consolidación del estado incaico en los Andes ocurrió en 
sólo cien años. Ann Kendall aportó fechajes mas tempranos para el Inka 
Imperial en el Cusco, en tanto Brian Bauer sostiene que entre 1260 y 1390 se 
conformó el estilo inca de arquitectura en piedra en el Cusco. Asimismo, 
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considera que la centralización económica y consolidación política del Cusco 
fue un proceso gradual, poniendo en duda la aceptación literal de las narra
ciones de los cronistas que afirman que la expansión incaica se inició con la 
derrota de los Clzancas, en 1438 (KendaIl1985, Bauer 1992:140). Últimamente 
existen evidencias de fechados de radiocarbono y de termoluminiscencia 
aportados en sitios de la costa peruana, Arequipa, norte del Lago Poopó y 
norte de Chile y de Argentina, estudiados por D' Altroy, Bauer y Williams, 
que también ponen en duda la cronología de Rowe y el estrecho vínculo 
entre expansión de un estilo cerámico y la conquista militar17

• En su lugar, 
proponen que los incas ya estaban establecidos en los territorios conquista
dos del sur andino alrededor del 1400, es decir, unos 40 años antes de los cál
culos tradicionales. Ahora bien, la pregunta formulada por arqueólogos 
-como Stanish, Parssinen o Siiriainen- es si estas evidencias de prematuros 
estilos incaicos en el Collasuyu demuestran una presencia inca en la región o 
se trataría de intercambios y contactos políticos entre los señores aymaras y 
el Cusco previos al sometimiento e incorporación al Tahuantinsuyu. Aún 
más, Parssinen arriesga que esta mayor antigüedad podría señalar que, pre
viamente al control imperial, el centro cusqueño adoptó motivos regionales 
que influenciaron en la conformación de su estilo, inclinándose, por lo tanto, 
por la hipótesis de una temprana relación de intercambio en lugar de una 
expansión militar más temprana (Parssinen y Siiriainen 1997:255-271). 

Sólo de comprobarse la propuesta de D' Altroy, Bauer y Williams, que seña
lan una mayor profundidad temporal del control imperial en el sur, es facti
ble sostener que los Soras de Huamanga fueran trasladados a la frontera 
meridional del Collasuyu con posterioridad a su conquista, permaneciendo 
allí un prolongado período de tiempo como para que la memoria histórica 
de ambos pueblos trazara versiones independientes sobre sus orígenes y 
poseyeran marcas étnicas diferenciadas18

. Solamente una considerable pro
fundidad temporal permitiría justificar el motivo por el cual no quedan ras
tros en las fuentes históricas (crónicas o papeles administrativos) sobre las 
supuestas redes parentales entre Paria y Huamanga. 

Sin embargo, el importante caudal demográfico de los Soras meridion~les 
juega en contra de este supuesto. Durante las pr~meras d~cadas del p~nodo 
colonial, el conjunto de parcialidades Soras totalIzaba mas ?e 3.000 tnbuta
rios (unas 16.000 personas), conformando un grupo exceslVamente nume-

17 Terence D' Altroy, Verónica Williams, y Bri,an Bauer :"Inka expansionism: a comparision of 
radiocarbon and historical dates", manuscnto. 

18 Ver nota 31. 
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roso como para ser masivamente trasladados o deportados como colonos 
con sus familias a la misma región19

. En términos generales, los mitmaqkuna 
constituían grupos relativamente pequeños y de fácil control para la admi
nistración cusqueña. Después de la conquista europea, ambos grupos tenían 
identidades distanciadas, ya que los documentos de la época los señalaban 
portando tocados diferentes a modo de signos exteriores y heterogéneos de 
identidad. Según Luis de Monzón [1586], los So ras de Huamanga llevaban cor
dones pardos y blancos (en Jimenez de la Espada 1965:222); en cambio, los 
Soras altiplánicos usaban -según Cieza- unos bonetes de lana pequeños 
(1986:286). Tan sólo compartían el nombre Sara y la lengua aymara. 

Las migraciones aymaras 

Otros argumentos desbaratan la propuesta del supuesto traslado como mit
maqkuna desde la región ayacuchana. Algunos estudiosos -como Gisbert, 
Torero y Bouysse-Cassagne- proponen que los diversos grupos de lengua ay
mara (Carangas, Lupacas, Pacajes, etc.) irrumpieron en el altiplano en una fecha 
relativamente cercana a la invasión cusqueña. Sin embargo, algunos arqueólo
gos ponen en duda la existencia de una "violenta invasión aymara" motivada 
por la búsqueda de tierras productivas y, en su lugar, proponen procesos 
migratorios con homogeneización cultural o aun simplemente de transforma
ciones culturales internas (Albarracín Jordán 1992; Lecoq 1997:59-89). 

Los estudios históricos llevados a cabo por Gisbert (1987) sostienen que el 
rumbo del conjunto de oleadas migratorias aymaras sucedió en dirección 
sur-norte desde Chile (Coquimbo y Copiapó) hasta alcanzar por el altiplano 
boliviano el borde occidental del lago Titicaca. En el mismo rumbo, Bouysse
Cassagne sostiene que las sucesivas oleadas aymaras fragmentaron el bloque 
puquina-colla en distintos enclaves (1987, 1988). 

Desde otra perspectiva, el lingüista Alfredo Torero considera que la lengua 
aymara se configuró en la cuenca del río Pampas (Aya cucho, Perú) para 
luego expandirse al Cusca y, después, hacia el sur. Rápidamente, los ayma-

19 Hay que tener en cuenta las bajas demográficas ocurridas en las primeras décadas posterio
res a la conquista causadas por epidemias, guerras de conquista, civiles, etc. En la Tasa de la 
Visita General de Francisco Toledo, constan los siguientes volúmenes demográficos para 1573: 
Soras de Paria: 420 tributarios (2.285 total); Soras de Caracollo: 853 (4.378); Soras de 
Tapacarí: 1.173 (6.014); Soras de Sipesipe: 798 (3.615). Totalizan: 3.244 tributarios 
(16.292).Asimismo, los Soras de Huamanga totalizaban en la misma fecha unos 2.459 tribu
tarios sobre un total de 15.159 personas (Cook 1975:XLI). 
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ras fueron presionando a los habitantes de habla puquina y uruquilla de los 
Andes del Sur hasta llegar a la región atacameña para luego retornar con 
una nueva invasión al Callao (1987:329.405)20. Torero reconcilia, entonces el 
plant.eo histórico de Gisbert, al considerar que los aymaras pudieron invadir 
el altIplano de N a S para luego retornar con una nueva invasión al Callao en 
una dirección opuesta. 

John Hyslop ofreció, en su estudio arqueológico de la región collavina, un 
modelo de ocupación del espacio común a los grupos preincaicos a través 
de la interpretación de los restos habitacionales de los antepasados de los 
Lupacas, habitantes de la margen occidental del lago Titicaca. Sostiene que, 
antes de la invasión cusqueña, los Lupacas vivían en pucaráes o ciudades 
amuralladas ubicadas en sitios elevados del altiplano (4.100 a 4.400 m. de 
altura) y, posteriormente, fueron reinstalados o "reducidos" por los incas en 
la ribera del lago (403)21. Hyslop plantea que la presencia aymara estaba 
vinculada con determinados patrones de asentamiento (pucarás o fortale· 
zas), con la rivalidad interétnica y con la frecuencia de chullpares o torres 
funerarias. 

Frente a un abanico de propuestas sobre la presencia preincaica de los 
aymara en los Andes del Sur, las hipótesis en torno a un doble movimiento 
de difusión de esta lengua en dirección N·S desde la región ayacuchana y, 
luego, su reflexión desde el sur recorriendo nuevamente en diferentes olea
das el altiplano nos permiten comprender mejor el origen de los Soras en 
Charcas. Constituyen un marco explicativo más amplio que permite indirec
tamente articular las tradiciones orales locales expresadas en ciertos manus
critos históricos tempranos aún vigentes entre los descendientes de los Soras 
prehispánicos a fines del siglo XVI. 

La mayoría de los testimonios en las fuentes administrativas locales con· 
cuerda en señalar al altiplano orureño como el territorio de "origen" de los 
Soras presentes en el territorio de Charcas y el espacio donde se fo~aron sus 
identidades colectivas previas al dominio cusqueño. Si bien es posible que 
muchas afirmaciones fueran el resultado de manipulaciones históricas, lo 

20 Son muy interesantes los comentarios efectuados por los distintos investiga.dores'y la ~es
puesta del autor en su trabajo. Algunas fuentes históric~s co~firman esta posIble nug.raclón. 
Betanzos, por ejemplo, sostiene que antes de la vlctona cu~queña en la reglón de 
Huamanga, Uscovilca, señor de los Chankas, envió a sus dos capItanes llamados ~a~madY 
Rapa quienes " ... sujetaron yendo desde el pueblo de Paucaray por la ,prOVinCIa e 
Condesuyo hasta llegar a los Chichas cincuenta leguas más allá de los Charcas. . 

21 Para Hyslop, esos sitios amurallados fueron defensas de los collas (lengua puqulna) para 
defenderse de las incursiones aymaras. 
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cierto es que, a principios del período colonial, al menos una de sus parciali
dades, los Soras de Paria, se autoidentificaba como originaria de las tierras 
altas, representando el altiplano el sitio del primer encuentro con los Incas y 
de la posterior alianza. 

Según recordaban los ancianos de Paria y de Capinota, su cabecera política 
era un pucará o fortaleza llamada Sorasora (A.H.C., Exp.54)22. Veamos algu
nos testimonios. Martín Aldana(66 años), yana cona de su encomendero 
Lorenzo de Aldana, afirmaba que vio 

un pocara y fortaleza en las dichas tierras de sorasora y el día de hoy está 
allí que era y es de los dichos yndios soras adonde antiguamente se hacían 
fuertes y peleaban ... (A.H.C., ibid). 

Por su parte, Fernando Agustín Copacillo, cacique y segunda persona de 
Tapacarí (93 años), oyó a su padre que 

las dichas tierras de sora sor a donde antes que los yngas viniesen a la con
quista desta provincia de los charcas y fuesen reyes de allí habían sido de 
los soras ... (lbid.). 

Finalmente, el testimonio de Miguel Lampa contribuye a despejar las dudas 
que planteáramos respecto del nombre del grupo al asegurar que: 

.. .las dichas tierras de sora sora que por si llaman antiguamente de tiempo 
inmemorial de sora sora los dichos yndios tomaron el dicho nombre de las 
dichas tierras nombrándose susodicho por ser naturales de la propia tie
rra ... (Ibid) . 

Si bien se trata de una probanza efectuada a principios del siglo XVII, ten
diente a confirmar a los Soras de Paria el derecho de acceso a las tierras dispu
tadas por los Uros y que parte de sus argumentos estuvieran condicionados 
para obtener los mencionados reclamos, el conjunto de testimonios locales 
demuestra la convicción colectiva de su origen preincaico yaltiplánico.' 

22 Agradezco a Raimund Schramm la ubicación de este documento. Asimismo, en 1995, este 
autor hace un comentario del mismo (1991, 1995:163-187). Actualmente existe una localidad 
denominada Sorasora en la ori11a oriental del lago Poopó y cercana al pueblo de Poopó. Con 
la arqueóloga del Museo Nacional de Cochabamba, María de los Ángeles Muñoz, hemos 
recorrido la zona; a la salida del pueblo hay un cerro llamado Pucará donde los pobladores 
identi(ican asentamientos antiguos. 
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2. Creando etnicidad 1 

A tr~vés de un relato l~gendario (por momentos, con alusiones fantásticas y 
heroIcas), el Inca GarCIlaso de la Vega señalaba a las Provincias de Tapacri 
[Tapacarí, según los españoles] y Cochapampa corno el límite meridional de 
las disputas jurisdiccionales endémicas entre los pueblos aymara y puquina. 
Sostenía que la frecuente hostilidad interétnica había quedado parcialmente 
eclipsada bajo el común sometimiento a la "Pax Incaica" acordada, según 
Garcilaso, en Paria (Torno 1:171-179; Cieza 1986b:6-8). 

Algunos cronistas asignan a Pachacuti Inca o a sus jefes militares la con
quista de Charcas y, en particular, de la región cochabambina, mientras que 
otros, concordando con las versiones locales, señalan a Topa Inca Yupanqui 
como el responsable de la invasión (Cieza, cap.LXI)23. Lo cierto es que, alre
dedor de unos cien años antes de la conquista hispana, los incas habían ini
ciado una política expansiva y de inclusión de los señoríos regionales del sur 
andino en el naciente estado incaico o Tahuantinsuyu24. 

La conquista incaica en los Andes del Sur fue relativamente rápida, con 
sucesivos flujos y reflujos, acuerdos y rebeliones. A través de un gobierno 
indirecto y tal vez menos intensivo que en las áreas centrales, los cusqueños 
pudieron dominar a los grupos sureños y captar la mano de obra para la 
empresa estatal. La estabilidad política del cuadrante sur del imperio o 
Collasuyu quedó, en cierto sentido, subordinada a los pactos personales 
entablados entre los señores hereditarios regionales y el Inca y confirmados 
regularmente mediante la circulación de prestaciones, dones y parentescos. 

La expansión cllsqllelia y Sil impacto en las fronteras 
interétnicas de los Soras 

Es muy probable que los Soras de Charcas nunca hayan tenido una homoge
neidad cultural interna compartida por sus cuatro parcialidades (mitos, 
ancestros comunes, territorios, etc.) y evidentemente ninguno de los dos 
estados que los dominaron suces.ivamente -incaico y español- pretendieron 
promover su total unidad c~mo nación. 

Nos inclinamos a pensar en largos procesos de transformación donde l~s 
ayIlus o grupos de ayllus mínimos se fueron aglutinando en otros mas 

23 Para un análisis de las distintas versiones, consultar Parssinen 2003:120-136. 

24 Crf, D' Altroy 2002, Murra 1978,Parssinen 2003, Rowe 1946. 
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amplios y éstos en ayIlus mayores, absorbiendo inclusive a poblaciones dis
pares en lengua o cultura como resultado de las disputas por el control terri
torial. Simultáneamente, las diferentes agrupaciones de ayllus, conforme a 
sus rangos (ayIlus mínimos, ayIlus menores y ayllus mayores), se fueron reu
niendo en torno a jefes de linajes de distintas jerarquías (señores máximos, 
de 2do nivel, de 3er nivel, etc). Estos líderes, investidos con los honores del 
cargo y desempeñando funciones guerreras, religiosas y a cargo del control 
de los excedentes agrícola-pastoriles de los dispersos segmentos de pobla
ción, necesitaban, no obstante, reconfirmar periódicamente las lealtades de 
sus súbditos y legitimar su gobierno a través de complejos ce-emoniales 
públicos (Matienzo [1567] 1967)25. 

Mediante estos complicados mecanismos de fisión-fusión étnica activados 
por el conflicto, las aglutinaciones de ayllus Sora se fueron englobando, 
sucesivamente, en cuatro asociaciones mayores o grupos étnicos llamados en 
la colonia: Saras de Paria, de Tapacari, de Sipesipe y de Caracalla. 

Al igual que los Soras, otros grupos charqueños, como la federación Quillaca 
(localizada al sud y sudeste del lago Poopó) y la Caranga (al oeste del mismo 
lago), también presentaban una organización cuatripartita. Gracias a los tra
bajos de Thomas Abercrombie y de Gilles Riviere, disponemos de una 

Cuadro 1.1. La Federación Sora 

SORA 

25 Juan de Matienzo sostiene que la autoridad máxima es la que gobierna en lo "general", con
trolando a los diferentes grupos en forma indirecta a través de jefes de menor rango, quie
nes gobiernan "en particular". 
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reconstrucción de ambas federaciones y de su organización (Abercrombie 
199.8:154; Riviere 1982). Los Quillacas estaban compuestos de cuatro grupos: 
QUlllacas, Asanaques, Aullagas-uruquillas y Sivaroyo-Aracapi, subdivididos 
en ~itades (anan/urin) cada uno de ellos y cuyo centro del poder había 
recaIdo en uno de sus grupos también llamado Quillaca. Por su parte, los 
Carangas estaban divididos en dos mitades (anan o urin) gobernadas por dos 
curacas, Mamanvilca y Chuquichambi que residian en el tambo de 
C~~q~icota y aglutinaban a los 4 grupos mencionados en el siguiente cuadro, 
dIVIdIdos, a su vez cada uno en anansaya y urinsaya, como en el caso anterior. 

Cuadro 1.2. División cuatripartita de las federaciones 
Quillaca, Caranga y Sora 

Federación Quillaca Federación Caranga Federación Sora 

Quillacas Colquemarca Paria/Casayas 

Asanaques Sabaya/Huachacalla Caracollo 

Aullagas-Uruquilla Totora Tapacarí 

Sivaroyo-Aracapi Pachacama Sipesipe 
Fuente: Abercromble, Pathways. 154; Riviere, Sabaya, 1983 y fuentes de archivos. 

Resulta muy difícil determinar con certeza el momento en que se gestó esta 
organización cuatripartita y resolver si la segmentación entre grupos Soras 
refleja un orden sociopolítico preincaico u otro posterior moldeado por las 
políticas administrativas incaicas basadas en los principios del sistema de 
organización decimal y ordenadas idealmente en unidades domésticas de 
100, 1.000 Y 10.000 (pachaca, guaranga y hunu) (Rostworowski y Morris 
2000:769-863)26. 

En este último caso y siguiendo el argumento planteado por Catherine Julien 
para el Collao, los incas podrían haber organizado cuatro guarangas (cada 
una de 1.000 unidades domésticas) en torno a las cuales se crearon las identi
dades grupales posteriormente convalidadas en forma independiente por la 
burocracia colonial Gulien 1983, 1985:257-279, 1993)27. 

26 El Tahuantinsuyu estaba dividido en cuatro porciones o suyu~ (Co~lasuyu,. A~tisuyu, 
Cuntisuyu y Chinchaysuyu) y, a su vez, cada uno de ellos in~IUla vana~ .provInc~as que, 
según muchos a~tores~ coincidía~ aproximadamente con las Unidades pohhcas pre-Incalcas 
organizadas segun el sistema deCimal. . 

27 El sistema decimal fue básicamente un sistema estandar.iz?do d.e reclu~amlento ~e mano de 
obra. Para Julien, las necesidades derivadas de la administración decimal pudieron haber 
creado nuevas configuraciones territoriales. 
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En contraste, otros estudiosos -como Martti Parssinen (2003:372-404) y 
Tristan Platt (2002:231)- sostienen que la política administrativa del estado 
incaico no fue aplicada en el cuadrante meridional del Tahuantinsuyu 
(Collasuyu). Parssinen considera que sólo se la utilizó para indicar el rango 
de los jefes locales en relación a las jerarquías incaicas, pero estima que, en 
ningún caso, señalaban patrones de asentamiento o unidades territoriales 
controlados bajo el sistema decimal. Los incas, según este autor, pudieron 
confiscar tierras, cambiar los gobernantes locales, agregar parcialidades o 
efectuar traspasos demográficos, pero no modificaron demasiado los patro
nes administrativos locales. También se efectuaron observaciones similares 
en la costa norte del Perú y en Cajamarca, donde esta terminología tampoco 
correspondía exactamente a un orden numérico, sino a una jerarquización 
socio-política o étnica previa (Ramírez 1996:12-41; Remy 1985). A estas consi
deraciones, podríamos sumar otras cuestiones y preguntarnos en qué 
medida los incas pudieron, en tan pocos años de dominación de los Andes 
del Sur, transformar las configuraciones étnicas y territoriales previas de los 
Soras y trazar nuevas fronteras intergrupales. Consideramos que la fuerza 
expansiva cusqueña no fue tan determinante como para imponer un modelo 
monolítico de transformación general. Por el contrario, quedaron espacios 
de negociación a través de los cuales se desencadenó un abanico de respues
tas al control central y en donde los líderes locales jugaron un rol clave para 
preservar sus estructuras organizativas y territoriales. Siguiendo con el hilo 
de esta argumentación, podemos inferir entonces que las cuatro agrupacio
nes étnicas Soras conservaron en cierta forma sus identidades preincaicas, 
pero también aceptaron los desafíos del cambio como producto de su incor
poración al estado cusqueño en particular y, tal como lo analizaremos más 
adelante, respecto a sus patrones de asentamiento (especialmente, las cabe
ceras políticas) y a la reafirmación de ciertos liderazgos. 

Conforme a una tendencia generalizada en los Andes, posiblemente estos 
grupos trazaron, a su vez, relaciones jerárquicas e imbricadas entre sí y estu
vieron sujetos, en determinadas circunstancias, a decisiones centralizadas. Es 
muy factible que los Soras, en su conjunto, hayan formado una federación de 
grupos prehispánicos que compartía rasgos culturales, una elite dirigente de 
máximo nivel y el nombre Sora, manteniendo simultáneamente cada uno de 
los cuatro grupos cierto nivel de autonomía territorial, sus propias identida
des y paradigmas clasificatorios (anansaya/ urinsaya). 

Sin duda, esta ductilidad y fluidez en la conformación de las redes sociales 
les permitieron enfrentar las sucesivas reorganizaciones instrumentadas por 
los estados inca y, posteriormente, español, con sus consecuentes procesos 
de integración y/o rupturas y desarticulaciones étnicas. 
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Es cierto que, hasta el momento, no contarnos con firmes narraciones colo
niales que justifiquen y evoquen un pasado común a estos grupos; no obs
tante, algunos recuerdos coloniales sobre las hazañas de los miembros más 
destacados de los linajes nos permiten, a falta de testimonios más decisivos, 
especular sobre el rango y la jerarquía que pudieron trazar los cuatro grupos 
Sara entre sí y, en menor medida, considerar el problema de los lazos bina
rios (dualismo y cuatripartición) entre ellos. 

A través de numerosos testimonios presentados en diferentes circunstancias 
e, inclusive, por testigos de otros grupos charqueños, sabemos que sola
mente los Soras de Paria y los de Tapacarí contaron con líderes renombrados y 
recordados por su compromiso con el estado cusqueño y por tener un nivel 
jerárquico superior respecto a los curacas de Sipesipe y Caracollo. En efecto, 
algunos jefes de las dinastías de Paria y de Tapacarí fueron gobernadores y 
capitanes del Inca y, por desempeñar cargos tan elevados, fueron los únicos 
líderes Sara premiados con bienes de prestigio y el usufructo de tierras en el 
archipiélago estatal de Cochabamba y, por ello, fueron recordados corno los 
señores más importantes no sólo entre los Sara s, sino también en el nivel 
regional, como analizarnos más adelante. Si bien no podernos identificar con 
certeza quién fue el señor principal y cuál fue la capital del señorío en su 
conjunto, nos inclinarnos a pensar que, por la importancia económica, ritual 

I 

Cuadro 1.3. Posibles vínculos jerárquicos intergrupales Sara 

I anansaya I urinsaya o ¿casayas? 

\ 
\ 

uros 

SORA -

, , , 
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y política del tambo de Paria, éste fue la cabecera principal o, al menos, el eje 
ordenador del espacio Sora durante la etapa de dominio cusqueño. 
Volveremos más adelante con un análisis más det&!! ..... ,jo de estos puntos. 

Ahora bien, ¿es posible vislumbrar la existencia de lazos binarios y comple
mentarios intergrupales como se observan en otros grupos de Charcas? 
Habíamos dicho que los reinos aymaras exhibían una organización jerár
quica dualista (urcosuyu y umasuysu, al igual que la división anansaya y 
urinsaya) verificable en la esfera simbólica, política y económica. 

Entre los cuatro agrupaciones Sora, no hay evidencias contundentes ni defi
nitivas al respecto. Tan sólo contamos con escasos fragmentos de testimo
nios que nuevamente nos dejan sospechar que los Saras de Caracalla y de 
Sipesipe fueron grupos subordinados a los Saras de Paria y de Tapacarí, respec
tivamente28.De ser ciertas estas inferencias, podríamos imaginar que una 
parcialidad estaría integrada por los Saras de Paria y de Caracalla, reuniendo 
a los pueblos de las tierras altas, mientras que la otra parcialidad, opuesta y 
complementaria de la anterior, estaría formada por los Saras de Tapacarí y de 
Sipesipe congregando a los habitantes de los valles intermontañosos; es decir, 
una agrupación mayor de pueblos altiplánicos y otra de pueblos de los 
valles (urco y uma?)29. Raimund Schramm también percibió un dualismo 
lógico entre los Soras, aunque le otorgó un contenido diferente (una mitad 
Paria y la otra integrada por Tapacarí, Caracollo y Sipesipe)(1995:167)30. 

Nuestras evidencias se apoyan en una cédula de encomienda y en papeles 
administrativos que atestiguan que los Saras de Caracalla estaban sujetos de 
Paria, pero se trata de una información incompleta que dificulta una inter
pretación concluyente. En una de ellas se señala que " ... caracalla [estaba] 
suieta a paria ... ,,3t, mientras que en la cédula de encomienda se señala la dis
tancia de algunos pueblos Saras de Caracalla respecto a "la cabecera Paria", 
pero nada indica sobre la sujeción de sus caciques ni sobre la naturaleza de 
esos vínculos (étnicos, simbólicos o sociopolíticos)32. Es más difícil comprobar 

28 Por cierto que los incas reorganizaron a las poblaciones en virtud de patrones sociopolíticos 
y culturales previos, pero que en esta región nos resultan muy difíciles de reconstruir como 
así también de deslindar las organizaciones pre y postincaicas. 

29 La única alusión a la división de Soras de Urcosuyo y Soras de Umasuyo se encuentra en 
A.G.N. Sala XIII. 

30 Raimund Schramm sugiere la presencia de dos mitades: anansaya, correspondiente a Paria, 
y, luego, la mitad urinsaya, que englobaba a Caracollo, Sipesipe y Tapacarí. 

31 "A.G.I.: Apuntes sobre las encomiendas de Paria, Caracollo, Tapacarí y Sipisipi (1534-1566)" 
(CGGV n.542). . 

32 Cédula de encomienda otorgada por el Marqués Francisco Pizarro a Alonso de Manjarres 
en 1540 (A.G.I., Justicia 1125). 
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si se trazaron lazos dependientes entre Tapacarí y Sipesipe antes de la inva
sión española. Algunas líneas cacicales de Sipesipe llevaban en la época colo
nial el nombre de un curaca y gobernador de Tdpacarí llamado Achacata. 
Solamente un testigo en un documento del siglo XVII comentaba que: 

.. .los dichos yndios del dicho pueblo de tapacary y con los dichos yndios 
de cipecipe que eran vasallos del yllga acJzacata natural del dicho pueblo de 
tapacary y que fue gobernador con otros pueblos... (A.H.C., Exp. 79 
[1603]). 

Otra prueba que podría apoyar el predominio jerárquico de Paria y de 
Tapacarí surge al observar detenidamente la distribución de tierras efectua
das por Huayna Capac a los mitimaes y mitayos Sora en la chacra Coachaca 
del Valle de Cochabamba. 

Cuadro 1.4. Distribución de lotes en la chacra Coa chaca 
(Valle de Cochabamba) 

COACHACA 

Paria 

Fuente: A.H.e. Exp.16, Wachtel"Los mitimaes ... ". 
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Conforme a esta distribución, las parcialidades de Paria y de Tapacarí no 
sólo encabezan en forma privilegiada los dos primeros suyus de la chacra, 
sino también les adjudicaron un total de 6 suyus a cada parcialidad, mien
tras que, demostrando un orden jerárquico menor, los de Sipesipe y 
Caracollo les asignaron tan sólo 4 suyus a cada grupo. Nuevamente, obser
vamos el privilegio hacia Paria y Tapacarí, destacándose del conjunto de los 
grupos Soras como los de mayor rango. 

Es verdad que son escasos testimonios y que, por lo tanto, exigen corrobo
rarse o contrastarse con otras fuentes. Pero también es cierto que se trata de 
uno de los pocos casos donde el nombre Sara, correspondiente al reino en su 
conjunto, se repite también en cada uno de los grupos que lo integran, 
dando a entender la existencia de lazos simbólicos y una identidad colectiva 
mayor y en donde claramente resalta la jerarquía superior de Paria y de 
Tapacarí. 

Ahora bien, si afinamos nuestro análisis y apuntamos a la organización 
interna de cada una de los cuatro grupos Sara, observaremos que estaban 
integrados por ayIlus menores organizados también jerárquicamente en dos 
mitades: anansaya y urinsaya (llamadas machacabana y araycabana en 
Caracollo). Estas jerarquías sociales piramidales seguramente fueron más 
complejas de lo que revelan los registros censales coloniales, como se com
prueba en Tapacarí, donde aún pudo pervivir hasta las últimas décadas del 
siglo XVI una sub-unidad denominada" chio amar u" subsumida en la mitad 
unnsaya. 

También los caciques Sora de Paria, a lo largo de su historia, fueron enta
blando una serie de redes sociales, vínculos y relaciones de dominación con 
sus vecinos, los pastores Casayas asentados en la porción septentrional y 
occidental del lago Uru-uru-Poopó, como así también con los Uros emplaza
dos en los totorales del mismo lag033

• 

Los Uros de Paria y los Casayas fueron grupos diferenciados, aunque depen
dientes hasta la colonia temprana de los caciques Soras de Paria. Nathan 
Wachtel, en sus diferentes trabajos, ha remarcado que, a pesar de la notable 
heterogeneidad y diversidad de sentidos del término Uro, mayor.itariamente 
fueron la reserva de mano de obra de los caciques aymaras y sufneron con el 
correr del tiempo profundos procesos de "aymarización" pasando algunos 

33 El nombre uru designa a una etnía, a una lengua ya una categoría fiscal. 
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Cuadro 1.5. Grupos y ayIlus Sora 

FEDERACION PARCIALIDADES MITADES AYLLOS 
Alipacha 
Quiacati 

Anansaya 
Chipaso 
Xacatiri 
Chaytaua 

PARIA Siacuro 
Tacati 
Artavi 

Urinsaya Toque 
Chuquilaque 
Chaytaua 
Colla na 
Checa 
Callapa 

CARACOllO Macaya 
Chimo 
Callapa 
Charapaxsi 
Chillaua 
Cavalli 

SORAS Cupilivi 
Anansaya Tami 

Picho 
Sulca 

TAPACARI Collana 
Catasa 
Sulcasupo 

Urinsaya Guancané 
Cuchire 
Tancanica 
Sulca Amaru 

Colla na 
Taypioca 

Anansaya Sulcayoca 
Cara 
Malcochapi 

SIPESIPE Guanacota 
Guarayo 

Urinsaya Quixaya 
Aparo 
Aymallo 
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grupos de una economía pescadora y de recolección a otra agrícola-pastoril 
(WachteI1978:1128, 1981, 1990). Efectivamente, algunos Uros de Paria fueron 
pescadores y recolectores que vivían en las aldeas de las islas del lago, como 
Challallacollo, el viejo o Bisquepa o entre los totorales, mientras que otros 
vivían pobremente en los arenales cultivando pequeñas sementeras de 
papas amargas y cuidando los rebaños de ovejas o los de alpacas de sus 
curacas34

• 

Más difícil es comprender los vínculos con los Casayas, ya que algunas fuen
tes dan a entender que estos pastores fueron una unidad menor de los Soras 
de Paria, mientras que otras los señalan como un grupo totalmente indepen
diente. En ese sentido, la Visita de Toledo (1573-75) es elocuente respecto a la 
primera interpretación. Cuando el funcionario alude a los Casaya, los deno
mina "Casayas Soras" De manera semejante, las constancias de tributación 
demuestran esa ligazón. 

E121 del dicho [año de 1577 metieron en la Caja Real] los yndios Soras par
cialidad de los Casayas.( ... ) (Al año siguiente) yndios soras casayas yanacache 
(AHP, Caja Real 40)35. 

Por otro lado, si comparamos los comentarios de estos funcionarios colonia
les nuevamente con las versiones aportadas por los caciques respecto a la 
distribución de las parcelas que hiciera el Inca para los mitayos y mitimaes 
del Valle de Cochabamba, advertiríamos ciertas similitudes. Recordemos 
que el Inca Huayna Capac había distribuido en forma ordenada y por grupo 
étnico los distintos lotes para que cultivaran para el estado. En efecto, en la 
chacra YIlaurco de ese valle, y, a diferencia de otros grupos étnicos, los Soras 
de Paria y los Casayas compartían la misma parcela de trabajo, ya que el Inca 
la había distribuido para los "soras y casayas de Paria". 

Si observamos detenidamente, en Yllaurco, el Inca distribuyó una parcela a 
cada una de las 4 parcialidades Sora y en la correspondiente a los Soras de 
Paria incluyó a los Casayas, como si fueran un solo grupo. 

34 " que los dichos yndios huros poseyan en tiempos del ynga e antes que biniesen Jos espa
fi~les a este reyno eran en los totorales en los qua les tenían antiguamente un pueb o ~ue Je 
llamaba bis uepa y que de poco tiempo a esta parte se an poblado en el pue o e 
Challacollo:iA.H.C., Exp.54). Los uros están ahora ..... en el dicho pueblo de challacollo el 
vicjo ques dentro de la laguna ... ". . 

35 Yanacache (San Agustín de Yanacache) corresponde al antiguo nombre de la reducCIón San 
Agustín de Toledo de los Casayas (A.H.C., Exp.10). 
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Cuadro 1.6. Distribución de lotes en la chacra Yllaurco 
(valle de Cochabamba) 

Chacra Yllaurco 

1. Soras de Sipesipe 

2. Soras y Casáyas de Paria 

3. Soras de Tapacarí 

4. Soras de Caracollo 

5. Uros de Paria 

Fuente: A.H.e. Exp. 16. Wachtel, "Los mitimaes ... ". 

61 

Pero también, si prestamos atención en la siguiente chacra, Colchacollo, el 
Inca había distribuído 8 mitades de parcelas, correspondiendo media parcela 
para los Soras de Paria y otra media para los Casayas de Paria, nuevamente 
corno si ambos grupos constituyeran una parcialidad dentro del grupo Paria. 

Cuadro 1.7. Distribución de lotes en la chacra Cochacollo 
(valle de Cochabamba) 

Chacra Colchacollo (mitad de arriba) 

1. Soras de Sipesipe 

2. Soras de Sipesipe 

3. Casayas de Paria 

4. Soras de Paria 

5. Soras de Tapacarí: parcialidad Chio 

6. Soras de Tapacarí: parcialidad Malconaca 

7. Soras de Caracollo: parcialidad Machacavana 

8. Soras de Caracollo: parcialidad Araycavana 

Fuente: A.H.e. Expte 16. Wachtel, "Los mitimaes ... " 

Nos preguntarnos, entonces, si esta distribución de parcelas refleja una diar
quía al interior de los Soras de Paria, que se repite entre los Soras de Sipesipe, 
de Tapacarí y de Caracollo. En tal caso, conforme a este razonamiento, el nom
bre Casaya sería el de una parcialidad de los Soras de Paria; pero también es 
posible entender que Casayas y Soras constituyeran dos grupos autónomos 
con algún vínculo jerárquico entre ellos, como ocurría entre los Carangas y 
Quillacas o entre los Charcas y Caracaras (Abercrombie 1998:154-159, Platt et 
al., en prensa, Riviere 1983). 
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Evidentemente, existió un amplio control de los caciques Soras sobre Uros y 
Casayas, como confirma el depósito de encomienda otorgada en 1535 a Pedro 
del Barco, donde se señala que el "señor de Pariamarca" sujetaba, entre otros 
pueblos, al de Yanacache (cabecera de los pastores Casayas) y al de Bisquepa 
(Uros del Poopó) (A.G.I., Justicia 429). Es importante añadir que sabemos 
muy poco sobre la naturaleza de estos vínculos, es decir, si se trataban de 
lazos de filiación o de control político. Ciertamente, ambos grupos compar
tieron una historia local común tanto con los incas como posteriormente, 
como veremos, con los españoles, sin que esto demuestre categóricamentee 
un mismo origen o parentesco. De confirmarse el origen independiente de 
los Casayas, tal vez podamos comprender mejor la afirmación del padre 
Antonio de la Calancha respecto a este grupo cuando comentó que eran: 

lustrosos, ábiles, políticos, linpios y bien agestados; son los mas destos 
indios ricos, porque tienen muchos ganados de la tierra; vinieron estos 
Indios de otras Provincias, i fundolos allí el Inca, para que fuesen maestros 
de aquellos Uros, pero no pudo (como ni los Religiosos an podido) apro
vechar jabón para blanquear a un Etiope; algo menos bárbaros están oy, 
pero siempre sin policía (1467)36. 

El Cusco y los "señores naturales" de Paria y de Tapacarí 

Conrad y Demarest subrayaron la importancia de las panacas cusqueñas o 
"incas de sangre" y del culto a los antepasados en la expansión del 
Tahuantinsuyu (1990:107-182)37. En efecto, las sucesiones al reinado inca se 
efectuaban conforme a la norma de "la herencia partida". A la muerte de 
cada gobernante inca, sus descendientes formaban una pana ca y heredaban 
sus propiedades, excepto el futuro sucesor. Las panacas tenían a su cargo el 
culto de su ancestro y el cuidado de sus bienes. En esencia, esto significaba 
que cada emperador iniciaba su reinado desprovisto de servicios, b~enes 
territoriales y de otras posesiones de significación y durante su gobIerno 
debía esforzarse para obtener una considerable base económica a fin de 
mantener su corte y a su futuro culto. Esto explicaría la búsqueda de mano 
de obra y la apropiación de nuevas tierras o la confiscación de las ya oc~pa
das. Con este mecanismo expansivo, los cusqueños impulsaron la necesIdad 

36 Nuevamente, aquí se repite el problema anunci.ado ~~ las primeras páginas de este trabajo. 
Si los Casayas/Soras formaron una unidad soclOpohhca con la~os de parentesco, Calanch~ 
estaría insinuando un traslado masivo (¿desde Huamanga?). SI los lazos fueron de natura 
leza política, es posible entender que los mitmaqkuna fueron s~lo los Casaya~. 

37 Panaca' grupo social noble o ayllu que incluye a los descendIentes n:tascuh~os" excepto al 
suceso;, Al momento de la conquista había 10 grupos de parentesco anstocráhco mca, 
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de nuevas alianzas con los líderes regionales logrando un abanico de res
puestas que fueron desde el violento rechazo a la dominación (Collas, 
Chimú, etc.) hasta su virtual consentimiento (ej. Lupacas), ofreciendo en 
cada caso diferentes modelos de colonización. En los casos de alianza y acep
tación de las nuevas estructuras del Estado, las elites cacicales de las etnias 
andinas lograron conservar gran parte de los mecanismos de control de sus 
recursos: territorialidad y caudal demográfico, beneficiándose además de la 
redistribución estatal. Por el contrario, frente al rechazo a la conquista, la res
puesta del Estado fue el traslado forzado de su población o su control polí
tico mediante una política de repoblamiento multiétnico de la zona rebelde38

. 

Los curacas aliados aportaban mano de obra campesina de sus señoríos 
organizada en turnos de trabajo o mitas para trabajar en las empresas estata
les (obras de ingeniería, cultivos, ejército, etc.), a cambio de su manteni
miento. Pero esto exigía a los cusqueños cíclicos 11 gestos de generosidad" 
con los señores locales y la renovación periódica del apoyo político. 
Simultáneamente, el estado organizó grupos que dependían directamente de 
la elite incaica o de la administración estatal como trabajadores a tiempo 
completo (yanas, mitimaes, camayos, acllas) evadiendo el control cacical. 

A lo largo de la expansión cusqueña se fueron sellando múltiples alianzas de 
diferente jerarquía con los jefes de las siete naciones charqueñas y de otros 
grupos locales, quienes recibieron un trato privilegiado en función del 
número de cabezas de familias que cada uno de ellos controlaba. Los objeti
vos fundamentales fueron: ejercer un control y gobierno indirecto sobre esta 
región y estructurar un orden jerárquico de jefes de acuerdo al grado de 
prestigio que éstos tenían. Muchos se beneficiaron de la generosidad cus
queña y algunos miembros de la nueva elite emergente fueron incorporados 
en la administración estatal como "capitanes del inca" y, en algunos casos, 
ascendidos a "incas de privilegio". 

Según informa la Probanza del señor de los Charcas, don Fernando A yavire 
y Velasco, los Charcas y los Soras fueron los señores y capitanes del inca más 
importantes de la región. No sólo garantizaron, entre otras tareas, el caudal 
necesario de mano de obra para el estratégico centro estatal del valle central 
de Cochabamba, sino también aportaron campesinos para la defensa de las 
fortalezas fronterizas regionales cuyo ejército se reunía previamente en los 
tambos de Macha y de Paria al mando de sus respectivos curacas. Un testigo 
en la probanza de méritos de don Juan Ayavire Coysara, antepasado del 
anterior, el general Pedro del Cuellar, decía que: . 

38 Sobre este tema, cfr, Franklin Pease (1989):89-110. 
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... Cuysara [señor Charca] diziendo como avia sido uno de los señores natu
rales y capitanes más principales del ynga el qual en esta provincia de los 
charcas y el señor de la dicha provincia de Paria heran los dos señores de toda 
esta c~marca ~ provinc~ p~r el ynga e porque de sus antepasados les per
teneCIa el gobIerno e senono ... (Memorial de Charcas [1591] 1986). 

Ambos gobernantes fueron contemporáneos a otros señores charqueños, 
como C.huquichambi entre los Carangas, Guarache entre los Quillacas, Maraca y 
Tataparza por los Caracaras, Corotari por los Chichas, Xaraxuri por los Chuis, 
Aymoro por los Yampara y Turumaya por los mitimas de Pacana. 

Pero, ¿quiénes eran las máximas autoridades Soras? 

Precisamente, una de las preguntas de la Probanza presentada por don 
Fernando Ayavire señala que en una junta general de caciques charqueños 
celebrada durante la resistencia a la invasión comandada por los hermanos 
Pizarro al valle de Cochabamba (1538), se encontraban Coysara, Guarache, 
Chuquichambi, Moroco" y de la nación de los Soras Harasita e Guaita,,39. 

Otros testimonios, como el de Juan Achacata, cacique de los Soras de Sipesipe 
confirman estos datos cuando declaró que Coysara y " ... Arizita y Guaita 
[Soras] fueron los mayores señores e capitanes ... e como tales señores y capi
tanes generales los indios y caciques desta provincia de Omasuios les respeta
ban ... " (ibid. Memorial de Charcas). 

Gracias a dos depósitos de encomienda otorgados en 1535, cuando aún los 
españoles no habían sometido a los señoríos de Charcas (1538), hemos 
podido identificar que ambos señores naturales estaban gobernando las par
cialidades de Paria y de Tapacarí, respectivamente (A.G.I., Justicia 429). 
Seguramente, los quipucamayos de Manco Inca le brindaron a Pizarro infor
mación sobre el Collasuyu y, entre ella, que el señor Arizita gobernaba 
desde Pariamarca a un conjunto de pueblos multiétnicos de Soras, Uros y 
Casayas, en tanto que Guayta era el señor de Tapacarí. A su vez, ambos caci
ques Sora, junto a Coysara, señor de los Charcas, fueron capitanes destacados 
de los valles y de las tierras bajas incluidos en la Provincia de Omasuyu, una 
de las macro divisiones espaciales, políticas e ideológicas de los reinos ayma
ras40• Estos testimonios no sólo revelan el rango de los dos caciques durante 

39 Harasita también Arizita, Arazita, Ausita. 
40 Los no~bres de estos señores también manifiestan su jerarquía, ya que est.án ~incul~dos 

con los emblemas de poder y autoridad de los Andes. Mientras Co~sara (~Ul~~n Sarat a o 
Sara Cuisutha) significa el de la llacota bien puesta, Arizita (Harasltha) slgn.lÍlca el que: 
quita los vestidos sacerdotales, en tanto Guaita (Guayta) el de plumaje o penac o 
(Medinacelli y Arze 1996:299, 300). 
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el período incaico, sino también vuelven a confirmar el posible dualismo 
entre las parcialidades a su cargo (Paria y Tapacarí, respectivamente) a las 
que podríamos llamar arbitrariamente como Anansaya y Urinsaya, tal como 
aludimos y desarrollamos en el punto anterior. 

Otras fuentes independientes dejan entrever que tanto en Paria como en 
Tapacarí había, además, otros dos señores de gravitación llamados Cando 
(Paria) y Achacata (Tapacarí). En un trabajo anterior, habíamos destacado la 
importancia de la presencia de Achacata, curaca de Tapacarí en la región del 
macizo charqueño (del Río 1990). En efecto, se le designaba "ynga Achacata" . 

... fue uno de los mas prir.cipales señores y caciques que en el tiempo del 
ynga guayna capa avía en toda esta dicha provincia e como tal tenía el seño
río y goviemo desde la provincia de omasuyo e urcosuyo hasta chile e que 
andava e le trayan en andas y siempre asistía con el dicho guayna capa ... 

Achacata, en tanto cacique principal de Tapacarí y gobernador desde 
Vilcanota a Chile, había sido ascendido al status de "inca de privilegio" del 
Collasuyu, eón funciones vinculadas con la organización del centro cocha
bambino.IComo Coysara (Charca) y Arizita (Paria), Achacata podía ser lle
vado en andas, usar lampas y quitasoles de plumería y contar con otros 
privilegios de la generosidad estata141

• Baltasar Condori, natural de 
Guancané, en el altiplano orureño, dijo en 1583, en el Memorial de Charcas: 

... y en esta provincia vio que el dicho Consara [Coysaral e un ynga ques
tava puesto por govemador a guarda de las fortalezas de esta provincia 
como señor tan grande e criado del ynga principal señor deste reino 
[Achacata?] e un Ausíta [Arizita] estos solos fueron los que traian lampa 
por ser como heran los mayores desta provincia ... 

Finalmente, Cando, "señor natural" de los Soras de Paria, fue capitán de 
Huayna Capac y, como el inga Achacata, también estaba vinculado con las 
políticas estatales cochabambinas. Ambos tuvieron el privilegio de recibir un 
lote en la chacra Anocaraire del valle, junto a curacas de otras naciones, y 
otro lote en Londo adyacente a las tierras de Coysara42

. 

41 Sobre los emblemas de las autoridades étnicas, cfr. José Luis Martínez (1995). 
42 Asimismo, Condo tenía una "casa" en la chacra Londo del mismo valle, cercana a la del jefe 

charqueño Coysara. Los documentos utilizados por Wachtel (1981) y por del Río (1990) 
señalan erróneamente a Condo como curaca de Tapacarí. Por diversos manuscritos, pode
mos afirmar que Condo era curaca de Paria. 
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Cuadro 1.8. Distribución de lotes cacicales en la chacra Anocaraire 
(valle de Cochabamba) 

Chacra Anocaraire 

1. Guarache (Quillacas) 

2. Achacapa (Carangas) 

3. Vilca (Carangas) 

4. Achacata (Soras de Tapacarí) 

5. Condo (Sora de Paria) 

Fuente: A.H.e. Expte 16. Wachtel, "Los mitimaes ... ". 

¿Cuál fue el rol que desempeñaron los Soras en este enclave estatal? 

Los Soras y las políticas administrativas incaicas 

Las políticas administrativas del Tahuantinsuyu variaban conforme a la 
complejidad sociopolítica y demográfica de los señoríos incorporados, a su 
ubicación cercana o no de los intereses estratégicos del estado (rutas, recur
sos, frontera, etc.) y al nivel de aceptación o de rechazo a su dominio. 

Con la organización y expansión del Tahuantinsuyu, las políticas preincaicas 
de traslado de familias (mitimaes) fuera del territorio nuclear para explotar 
otros pisos ecológicos se intensificó, amplió e, inclusive, refuncionalizó a lo 
largo del territorio estatal. Cieza de León había detallado tres clases de colo
nos o mitimaes reasentadas en diferentes puntos del imperio. Según el cro
nista, en primer lugar, había enclaves que desempeñaban funciones militares 
en las fortalezas de la frontera estatal; otro grupo, dedicado a las tareas agrí
cola-pastoriles, fue ubicado en áreas recientemente conquistadas y sin pobla
ción y, finalmente, la última clase de mitimaes fue asentada en otros 
territorios para enseñar a la población nativa las prácticas agrícolas y, parale
lamente, ejercer su control social. Es interesante observar la flexibilidad de 
esta categoría, ya que podía contener dos status opuestos: de un lado, 
podían ser grupos leales al Cusco y, por ello, ser trasladados a zonas donde 
era necesario controlar a la población local, pero también podían ser grupos 
que, por su rebeldía, fueron desterrados de su territorio nuclear. Pero, ade
más, corno señala Rowe, esta categoría encerraba una gran complejidad, ya 
que podía incluir a los camayos (especialistas), a yanas (criados) o, simple
mente, a los campesinos o hatunruna (Rowe 1985). 
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En los Andes del Sur, la cuenca del lago Titicaca, los valles de Cochabamba, 
Pacana, Misque y Yamparaez y la frontera oriental del Tahuantinsuyu cons
tituyeron las áreas donde estas políticas cobraron mayor fuerza. Habíamos 
ptmtualizado que los Soras fueron aliados de los incas y sus curacas trazaron 
importantes alianzas políticas con el Cusca. Sus dirigentes lograron no sólo 
insertarse exitosamente en la administración y obtener muchos privilegios, 
sino también mantener la integridad de su territorio nuclear. Esto significó 
que no les confiscaran sus territorios nucleares, permaneciendo libres de 
colonos extranjeros. Como contrapartida, debieron aportar un importante 
caudal de mano de obra, rotativa o permanente, en beneficio del estado. 

Los Soras en el centro sagrado de Copacabana 

En la cuenca del lago Titicaca, emplazada en pleno corazón del Callao, se 
había levantado, durante la etapa cusqueña, un impresionante complejo reli
gioso dedicado al culto estatal. Sobre un santuario de larga data, los incas orga
nizaron un prestigioso centro de peregrinaje. En las islas del lago Titicaca se 
encontraban los templos del sol, del trueno y del relámpago y el de la luna, un 
palacio real, coleas (depósitos), el acllahuasi y la residencia de los sacerdotes. 

Como resultado de la ocupación estatal, los cusqueños desplazaron los asen
tamientos nativos a Yunguyo (al sur de Copacabana) y repoblaron la cuenca 
con colonos procedentes de diversas partes del imperio (Bauer y Stanish 
2003:278). Durante el reinado de Topa Inga Yupanqui, se pobló la orilla 
enfrentada a las islas, precisamente en el pueblo de Copacabana, situado a 
media legua de un adoratorio del mismo nombre, con gente advenediza o 
mitimaes de más de 40 naciones. Era " ... gente de confianza, traída de fuera ... 
para custodia y autoridad del falso santuario de Titicaca" y de sus visitantes. 
Copacabana era un centro administrativo que estaba a cargo de un goberna
dor, nieto de Viracocha Inca, llamado Apu Inga Sucso. Más de 2.000 indios 
mitimaes y yanas debían reparar, mantener y servir las instalaciones religio
sas de las islas del Sol y de la Luna, quedando, por cierto, liberados de otras 
cargas. De la región charqueña, Topa Ynga Yupanqui había desplazado a los 
Chichas, Ca rangas, Quillacas, Uruquillas, Copayapos y a los Soras (Ramos 
Gavilán [1621] 1976:43-46, Coba [1653] 1954:192). Cercanos al asiento, había 
numerosos corpaguasi (tambos) para asistir a los peregrinos, calcas para sus
tentar a los guerreros, sacerdotes y visitantes de los templos y sementeras 
destinadas al culto estatal. Este asiento fue indudablemente muy prestigioso; 
recordemos que Paullu se casó en Copacabana con una de las acllas dedica
das al templo del sol de las islas. 
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Los Soras en el Omasuyo 

Un pequeño grupo "de mitimaes soras y de caracalla" fue establecido en la ori
lla oriental del lago Titicaca llamada Omasuyu (A.G.L, Justicia 1064)43. Se 
trataba de mitimaes Soras y de pescadores Uros, quienes fueron incluidos 
du~ante .la col?nia en. la encomienda de indios llamados Yaye y 
QUInaquItara baJO el gobIerno de los caciques Yocasa, Cayo, Mamani y Visa. 
La misma fuente aclara que dichos pueblos de "yaye quinaquitara y soras y 
caracollo es todo una misma cosa ... " y correspondían al grupo Caracollo de 
los Soras

44
. Nos preguntamos si el nombre Quinaquitara tiene alguna rela

ción con el nombre del pueblo Quinaquir controlado por Arizita, curaca de 
Paria. Esto nos permitiría nuevamente sospechar respecto del dominio o 
superioridad de Paria respecto a Caracollo y de las amplias funciones del 
señor de Pariamarca. ¿Fueron trasladados por su lealtad al Cusco y recom
pensados con nuevas tierras? ¿Son los mismos grupos que sirvieron en el 
complejo religioso de Copacabana, ubicado en las cercanías de sus tierras? 
Son preguntas que todavía no podemos responder. Tan sólo, el contexto de 
estas evidencias nos sugieren que se tratan de los Soras charqueños. 

Los Soras en la frontera meridional contra los Chiriguanos 

Otros grupos pequeños de colonos Soras fueron reubicados o trasladados con 
funciones militares a la provincia de los Chichas. Tanto la región chuquisa~: 
queña como la tarijeña fueron dos puntos de inflexión de los avances 
Chiriguanos; por lo tanto, es muy posible que allí desempeñaran actividades 
militares vinculadas con la protección de la frontera oriental del 
Tawantinsuyu. Al sur del río Pilcomayo, un rosario de fortalezas llamadas 

43 Asimismo, está también transcripto por Alberto Crespo Rodas (1972)167-170. ~l ca~itán 
Alonso de Mendoza, fundador de la villa Nuestra Señora de La Paz, obtuvo del Llcencla?o 
La Gasca la encomienda del repartimiento de indios Yaye y Quinaquitara (más tar?e aSig
nados a las reducciones de Huarina y Achacachi). Posteriormente, pasó esta encomienda al 
capitán Juan Remón. En la margen izquierda del manuscrito se advierte que se trata de la 
tasa tributaria de Yaye y Quinaquitare del capitán Alonso de Mendoza. efectuada ~I ~5/7 / 
1550. A continuación de este traslado consta que (1563) " ... c?n lo~ dichos repartimientos 
andan ciertos pueblos de pescadores uros que dizen yaye y qumaqultara y por otro nombre 
se dizen soras y caracollo que fueron encomendados en el capitán Alonso de. Men?oza e 
visto que dize Alonso Manuel de Anaya que estos dichos pueblos de yaye qumaqUltara y 
soras y caracoBo es todo una misma cosa ... que son pobres e que muchas vezes no pagan la 
tasa ... que serán doscientos yndios ... ". 

44 Ibid. Estos indios debieron tributar a su encom~~der? ropa, pes~ado fresco y salad?, h~ev~s 
de la laguna, petacas de paja e indios de serviCIO, blen~s semeJant~s a los ~e los .md~s l e 
Paria analizados en el próximo capítulo. También, cfr. Vlctor Maurtúa ~9~6: ~e~a~ló~ e_os 
corregimientos y otros oficios que se proveen en los Reynos y Provmclas e eru, anos 
1578 a 1583". 
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Mapa 1.5. Mitimaes Soras 
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Condorhuasi, Escapana, Taraya, Aquilcha y Esquile frenaban las incursiones 
de los habitantes del piedemonte (Presta 1995:235-247, Presta y del Río 
1995:219-234, Saignes 1985; Renard Casevitz y Saignes 1988). Junto a los Chichas 
estaban los mitimaes Canas, Canches, Caranga, Quillaca, Condes, Cusqueños y, por 
cierto, Sora; éstos últimos a cargo del principal Tascaga (Tastaca?)4S. Junto a 
ellos, Tomatas, Juríes, Moyos Moyos, Churumatas completaban el mosaico mul
tiétnico regional. Al igual que los anteriores, estos Soras tampoco retornaron 
a sus cabeceras una vez ocurrida la invasión española, ya ~ue los encontra
mos en la localidad de Calcha a lo largo del período colonial 6. 

Los artesanos estatales en Tapacarí 

El territorio originario de los So ras de Tapacarí incluía las tierras del río y 
angostura de Calliri, con sus llanadas y altos, como también la quebrada de 
Chuquichuro y Coracaua a una legua del asiento y tambo de Tapacarí: 

... desde antes del ynga guayna capac y Ca~ír Capac y como en tierras suyas 
avitaron y vivieron en ellas los dichos yndios de tapacary y las sembraron 

1 . t' t' 47 y cu hvaron con mua mente como lerras suyas . 

Sin embargo, una vez sometidos a los incas, la quebrada de Calliri se trans
formó en un centro metalúrgico estatal, donde trabajaban las cuatro parciali
dades de indios Soras en calidad de camayos (especialistas). Es decir, los 
incas organizaron una isla de colonos estatales integrada por plateros Soras 
de Sipesipe, de Tapacari, de Paria y de Caracollo que habitaban en los territorios 
de origen de una de estas parcialidades. 

En un pleito por estas tierras, don Juan Querapa recordaba en 1603: 

... que asimismo estaban en las dichas tierras los yndios yauricanzayos plate
ros que eran de los pueblos de la provincia Paria y d~ SipeSipe y Tapa~arí y 
Caracollo que eran yndios mitimais a los que les tema puesto en la.s ~lchas 
tierras el ynga Guayna Capac y esto respondieron a esta pregunta (lbld.). 

45 Encomienda de Francisco Pizarro a Hemando Pizarro, 27 /4/1539 (AG.~., J~stici~ 406). Tal 
vez, el nombre del Curaca Tastaga corresponda a Tastaca, importante ImaJe caclcal de los 
Soras de Paria. 

46 Agradezco a AM.Presta este comentario. , 
47 Pleito entre los caciques del pueblo de Tapacarí de la encomienda de Fema~do fe ~arate 

contra Francisco de Salazar, Gaspar González y Miguel Vélez de Guevara so ~e as erras 
del río y angostura de Calliri y sus llanadas y altos y ~e la quebrada de ChUqUlChuro y sus 
altos y Coralaua y las demás tierras (AH.C., Exp. 79, ano 1603). 
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Asimismo, don Juan Florián Guaricondo, cacique principal del repartimiento 
de Paria e hijo de don Hernando Asucalla, detalló además la presencia de los 
U ros y easayas: 

... yndios soras y casayas y huros del repartimimiento de Paria (ibid.). 

Es decir, nuevamente encontramos que los incas implementaron en las tie
rras estatales de Tapacarí un modelo organizativo por grupos y parcialida
des semejante al realizado en el archipiélago estatal del valle de 
Cochabamba. En ambos casos, los Soras fueron reubicados en tierras estata
les emplazadas entre las de "origen" del grupo. 

Los Yanaconas de Huáscar 

Fray Martín de Murúa sostiene que los Soras de Paria fueron uno de los tan
tos grupos que aportaron indios de servicios o "ayIloscas" al Inca Huáscar en 
Calca (Cusco): 

mandó hacer los edificios de Calca en el Cuzco y sacó juntamente con una 
visita infinita cantidad de indios para su servicio, llamados aylloscas, que 
fueron los yauyos, cajas y huambos que es junto a Caja Marca, los chumbi
vilcas, canas y corazoras, que son los de Paria ... (163). 

Según Rowe, los yanaconas eran 11 criados" personales de los incas (vivos o 
de sus momias) que efectuaban servicios honorables, propio de personas de 
status social elevado. Muchos eran hijos de curacas o personas de poder y 
podían ser recompensados con cargos de responsabilidad (curacas de yana
conas o de alguna etnia). Otros cultivaban las chacras personales o eran sus 
servidores domésticos. 

Los SOTas en los coca les de Pocona y Totora 

Los incas habían reestructurado la región cochabambina combinando políti
cas de reasentamientos masivos de corta y de larga distancia organizados 
para la producción .estatal de cereales y de hojas de coca. El Inca Huayna 
Capac profundizó las reformas iniciadas por su padre en dos enclaves de esa 
región: 

• en el Valle Bajo cochabambino, orientado al cultivo de cereales 
para el ejército imperial, y 
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• en los yungas de Pocona la de Totora focalizados en la produc-
ción cocalera y defensiva s. 

Con el apoyo de las dinastías locales, organizaron en los valles de Pocona 
una compleja red multiétnica de mitimaes procedente de parajes cercanos 
(valle de Cochabamba) y de otros más distantes. 

Los Cotas, Chuís y otros grupos del piedemonte amazónico quedaron a cargo 
de los Cotas y bajo el mando de la dinastía Xaraxuri, mientras que los restan
tes mitimaes (Condes, Yngas, Collasuyus y Chinchaysuyus) estuvieron goberna
dos por el curaca Turumayo, de posible estirpe cusqueña49

• También había 
otras agrupaciones de mitimaes, una a cargo de don Tomás Caua, cacique de 
los Collas de Chimobata, y otra de Soras en los valles de Copi y de Conda, al 
mando de don Pedro Cayo, quienes gozaban aparentemente de cierta inde
pendencia. 

La gran mayoría de los mitimaes vivía dispersa en los valles de Chimboata, 
Punata, Copi, Conda, Aramasi, cultivando maíz, trigo, algodón, ají y maní 
para su subsistencia. Asimismo, estos cocacamayos trabajaban en los coca les 
del inca (por mitas y algunos permanentes), recogían las hojas en los encla
ves estatales de los yungas de Chuquioma, las secaban, encestaban y las lle
vaban a los depósitos de Tiraque50

• No sabemos sobre el grado de 
importancia de este enclave Sora ni siquiera el número aproximado de los 
que participaron en esta empresa. La visita a Pocona de la encomienda del 
capitán Gómez de Alvarado, efectuada en 1556, señala que habían quedado 
en la temprana colonia tan sólo un pequeño grupo de unos 38 adultos. Estas 
limitadas referencias simplemente están sugiriendo la presencia de Soras, 
controlados por funcionarios de la administración incaica, a cargo de tareas 
en los cocales estatales compartidas con otros migrantes. 

Los Soras y el Valle de Cochabamba 

El amplio Valle Bajo cochabambino, emplazado al pie del Tunari, constituía 
uno de los enclaves estatales más importantes de la región charqueña y, por 

4S Pocona era un asiento de indios y tambo ubicado en el camino real, cercano a la frontera 
oriental del Tahuantinsuyu. 

49 Raimund Schramm (ms) ha efectuado un análisis sobre ]os vínculos de los grupos serranos 
con los del piedemonte amazónico. . . 

50 Para un análisis etnohistórico de la producción coca lera regional, consultar Ca!herme Juhen 
1998. Para Pocona y Totora, Fanor Meruvia Valderrama 2002 y Mercedes del RIO 2004. 
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tal motivo, fue cabecera de provincia, según los relatos que recogiera fray 
Martín de Murúa51. Allí se organizó un complejo archipiélago estatal de 
intrincadas funciones económicas, religiosas y mil!~ares. 

Por un lado, fue un importantísimo enclave económico donde los campesi
nos de las naciones vecinas cultivaban, guardaban y transportaban maíz al 
Cusco. Se trataba de más de 14.000 trabajadores rotativos y/o permanentes 
que, organizados por funcionarios administrativos, debían abastecer los 
depósitos o graneros estatales para el ejército imperial. 

Pero, también por el valle cochabambino pasaba el ejército incaico acaudi
llado por los capitanes del inca y compuesto por hombres reclutados de los 
señoríos locales rumbo a la frontera oriental del Tawantinsuyu. Fue, enton
ces, un centro de pasaje y ceremonial donde las acllas y mamaconas celebra
ban rituales de partida y fiestas de recepción y por donde transitaban tanto 
los funcionarios de alto rango, los señores locales, los campesinos como los 
prisioneros de guerra. Era un centro de hospitalidad real, de intercambio de 
regalos, de sacrificios y de fiestas, por donde también pasaron los incas con 
el séquito real. 

Para abordar esta empresa de enorme magnitud, fue necesario que el estado 
incaic<5 contara con el apoyo de los principales señores regionales. 

En su destacado trabajo sobre Cochabamba, Nathan Wachtel puso de relieve 
la política colonizadora llevada a cabo por Tupac Yupanqui y, luego, por 
Huayna Capac en el sector del Valle Bajo cochabambino (Wachtel, 1981). La 
excepcional fertilidad del valle hizo que se llevaran a cabo diversos traslados 
de población a lo largo del dominio cusqueño, provocando procesos de mul
tietnicidad regional. Tupac Yupanqui reorganizó los asentamientos del Valle 
Alto cochabambino (Cliza) y luego trasladó a los pueblos originarios del 
Valle Bajo -denominados Cotas y Ca vis- al valle de Sacaba y a la frontera de 
Pocona y Misque para defender, junto a otros grupos, las fortalezas incaicas 
que frenaban el empuje de los pueblos amazónicos (Schramm 1990). 

Únicamente, los Soras de Sipesipe quedaron en el Valle Bajo con nuevas funcio
nes dentro de la estructura estatal, ya que muchos de ellos se desempeñaron 
como pastores y tejedores del Inca (camayos o especialistas)52. Como resul-

51 " ... y mando que viniesen gran muchedumbre de mitimas de otras partes, los cuales se 
poblaron alli y hizo a Cochabamba cabeza de provincia ... " (Murúa 1986:109). 

52 Existen numerosos testimonios que refuerzan estos hechos; veremos algunos ejemplos: 
Felipe Aquise, natural de Sipesipe, principal de 70 años, dijo que " ... guayna capa lo hizo 
principaL" y que " ... a los yndios de sipesipe los hizo recoger al Paso que es en el valle de 
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tado de la organización de este archipiélago estatal cochabambino, los Soras de 
Sipesipe sufrieron pequeños desplazamientos locales. Desde sus tierras de ori
gen en el Valle Bajo, fueron relocalizados, primero, en el paraje nombrado El 
Paso y, luego, transferidos a Sipesipe, cerca de los mitimaes orfebres de Ica
Yunga, también trasladados por los incas desde la costa del Perú. Asimismo, 
los incas les confirmaron las nurn~rosas parcelas que tenían originariamente, 
como los pastizales de Sapse, Colquepoma, Sumanpaya, Coña Coña, el asiento 
y tierras de Quillacollo, asiento de Cana" y ]aihuayco, Chacacollo (Sacaba), 
asiento de Esquilane, Chimboco, Chimba y Colome. Fueron pastos para los 
ganados del inca y, simultáneamente, para que los caci~ues e indios de 
Sipesipe "sembrasen junto a las casas de los llamacamayos,,5 . 

Muy cerca de los pastores Sora de Sipesipe, Tupac Yupanqui también asentó 
colonias de Collas, Carangas y Chilques y se reservó las de Calacala para ser 
cultivadas por sus yanaconas54

. Por otro lado y tal como señalara Wachtel, 
Huayna Capac amplió la maquinaria estatal al disponer que más ':le 14.000 
trabajadores rotativos y permanentes, de diferentes naciones (Soras, Carangas, 
Quillacas, Chichas, Caracaras, Charcas, Yamparaez, Collas, Clzilques, etc), cultiva
ran maíz para el ejército. Actualmente, sólo sabemos que los Soras, los 
Carangas, los Collas y los Quillacas sembraban en las chacras de Colchacollo, 
Viloma, YIlaurco y Coachaca ubicadas en la mitad occidental del Valle Bajo. 
Asimismo, el Inca separó la chacra Anocaraire, adyacente a las anteriores, 
para algunos caciques de las naciones involucradas y, en Calacala, apartó 

Cochabamba a la ladera y después los hizo pasar y recoger a sipesipe al cabo de este valle 
donde agora biven ... " (AH.C., Exp. 16, 1568); " ... que los yndios de ~ipe~ipe eran_ganaderos 
del ganado del inca ... " (AH.C., Exp 4, 1560); Jorge !acana, Sora de Slpeslpe,. 70 anos que e~? 
muchacho cuando guayna capac fue al valle y que ... entro entonces a ser tejedor de ropa ... ; 
Juan Antonio Charme, yndio Sora principal de Sipesipe " ... que en tiempo de guayna capac 
era yo hombre y tejedor de ropa del ynga ... " (AH.C., Exp 161568). 

53 "Pleito entre los indios de Sipesipe y Diego de Vargas por las tierras de Vilom~ y.Sarico" 
(A.H.C., Ex.4, 1560); también tienen tierras en Colcapirhua, Yan:, Guallata, .~humavlcalane. 
En Chacacollo (Sacaba), cultivaban el cacique don Hernando:lcona, s~ hlJ? Co~~ab~na y 
Chinata algunas parcelas cerca de los pastos del Inca. Eran cacIques de Slpeslpe y caciques 
de los lIamacamayos del ynga" (A.H.C., Exp.17). 

54 Martín Tacaua, principal de Tapacarí, indica que había escuchado a sus abuelos que Tupac 
Yupanqui " ... mando venir a este valle yndios car~ngas y eolias y de otras. naCl~n~s que 
viviesen en él...al tiempo que su hijo Guyna Capa VinO despues a est~, valle trajo a VIVir en el 
a los indios torpas de Quiquihany y de Taracache y de Tangatanga (AH.C., ~xp.l, ~573). 
Pedro Nampa, indio Chilque de la encomienda de Rodrigo de Orellana, deCla que ... e~a 
natural nacido en este valle de Cochabamba porque en tiempo de las gue~ras que te~ua 
guayna capa antes que guayna capa viniese a este valle de Cochabamba nac!? e~e Jtestlg~ 
en este valle de Cochabamba en taquiña ... ".(AH.C., Exp.l6, 1568). DeclaraclOn e osep 
Yucure principal del ayllo Malconaca de Tapacarí y "hombre de guerra", de aspecto de 60 
años" 'las tierras de calacala las quales eran tierras que topa ynga, padre de guayna capa, 
tomo p~ra si y puso en ellas ciertos yanacon~s suy?S ~, después el dicho guayna capa tam
bién tomó para sí y las mandó sembrar para SI propio ... (AH.C., Exp 16). 
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otras parcelas para las mamaconas o mujeres célibes dedicadas tanto al culto 
estatal y a la celebración de rituales como a dirigir los trabajos efectuados por 
las acllas (Gordillo y del Río, 1993)55. Las acllas eran mujeres vírgenes selec
cionadas por su belleza o importancia de sus ayllus y apartadas antes de su 
pubertad en el acllahuasi (casa de las acllas) para luego ser distribuidas como 
mujeres secundarias entre la nobleza cusqueña, autoridades de alto rango o 
miembros del ejércit056. Asimismo, hacían chicha y comida para los guerre
ros del Inca que pasaban por estos valles hacia la frontera oriental o para los 
yanas que trabajaban en las tierras del Sol y del Inca. 

Pero no sólo se llevaron a cabo actividades agrícolas y religiosas en el valle. 
Su importancia se expresa también en haberse apartado tierras privadas 
para los incas. Los incas descansaban en bohíos del valle, tenían sus baños 
en Irquicollo (cercano a Quillacollo) y separaron los terrenos para Huáscar 
Inca, llamados Wayruro, aunque la llegada de los españoles interrumpió su 
concreción. 

Ahora bien, para controlar las cosechas era imprescindible no sólo contar con 
un aparato administrativo, sino también con rutas y centros de almacena
miento adecuados y fundamentalmente con el apoyo de los señores locales a 
quienes se haría responsables del flujo de mano de obra y de su organización. 
La alianza de los Incas con los señores Soras tuvo una estratégica importan
cia, ya que sus territorios articulaban el paso entre el valle y el altiplano 
(Oruro/Cochabamba) por donde pasaban los caminos troncales en dirección 
al Cusco y sus depósitos. En el Valle Bajo, Cotapachi fue un centro de almace-

55 En un pleito entre los indios de Sipesipe y Juan Perez de Ardon, los testigos del español 
señalaban en el interrogatorio que " .. .las dichas tierras topa ynga las tenía dedicadas para 
las mamaconas y mujeres suyas que tenia para las qua les las dichas tierras se sembraban y 
beneficiaban y de lo que se coxía en ellas se sustentaban las dichas mujeres y mamaconas y 
no otros ningunos yndios ... ". En otro legajo, encontramos que Martín Tacaua dijo que " ... en 
las dichas tierras de calacala el ynga guayna capa las señaló para sus mamaconas e allí esta
van quatro o cinco mamaconas ... ". (A.H.C., Exp.1). Sobre las categorías de las acllas consul
tar, entre otros cronistas a Fray Martín de Murúa 1986: Libro II, capítulo XVII y XVIII; Joan 
de Santa Cruz Pachacuti Yamqui [1613] 1968: 290; Huamán Poma de Ayala [1613] 1980:166, 
272-275.Garcilaso 1991:80 y Pedro Pizarro [1571] 1986:93-96. Asimismo, Murra 1975; 1978, 
Silverblatt 1990, Ellefsen 1989. 

56 A.H.C. Exp.25, 1573. Declaración de Agustín Palacios, quien hacía 13 años que vivía en el 
valle y había visto que " ... en esas chaca ras quedaron luego los restos de depósitos, corrales y 
edificios de paredones ... e una fuente con un edificio en ella antiguo que parece por ello ser 
hecho para labarse allí las mamaconas y a oido dezir a muchos yndios viejos que los dichos 
edificios eran casas de las dichas mamaconas mugeres del inga y de depósitos de sus comi
das ... " Inclusive, un indio Colla, viejo, llamado Guallata le dijo que había sido "guarda de 
las dichas mamaconas e mugeres del ynga ... " y vivía en calacala junto a los paredones. En el 
mismo pleito y por parte contraria, Martín Tacana, quien conoció a Guayna Capac, dijo que 
estas chacras las " ... señaló para sus mamaconas ... " 
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namiento con más de 2.000 coleas o graneros circulares ubicados en las cerca
nías de los campos de cultivo, donde se seleccionaba y guardaba el maíz. El 
de mejor calidad iba al Cusco, en tanto que con el restante hacían bollos de 
uso ceremonial

57
• Dos caminos recorrían las llamas cargadas de maíz, trans

portadas de "nación por nación". Uno de ellos pasaba por los depósitos de 
Paria y luego Luricache, mientras que el segundo seguía el camino de 
Tapacarí y Quilea cercano a Ayo Ayo para proseguir hacia el CUSC058. 

Los estudios encarados por Nathan Wachtel en la mitad occidental del valle 
de Cochabamba muestran que cuatro naciones Soras, Ca rangas, Quillacas y 
Collas (entre estos últimos Lupacas, Pacajes y Callas propiamente dichos) culti
vaban para el estado en 77 suyos o parcelas a modo de franjas transversales 
al actual río Rocha, correspondientes a las chacras llamadas Viloma, 
Coachaca, Anacoraire, Yllaurco y Colehacollo. (ver Mapa 1.6.) 

Los Soras tuvieron proporcionalmente más suyus para trabajar en la mitad 
occidental del valle que el resto de los grupos, ya que cultivaron 31 suyus y 
2/3· Las franjas estaban, a su vez, repartidas de la siguiente manera. 

Cuadro 1.9. Distribución de lotes entre los Soras (valle de Cochabamba) 

Parcialidades Chacras y número de Suyus Total 

Sora Yllaurco Colchacollo Anacoraire Coa chaca Viloma 

Paria 1 1 1 6 1/3 9+ 1/3 

Caracollo 1 1 4 1/3 6+ 1/3 

Tapacarí 1 1 1 6 1/3 9+ 1/3 

Sipesipe 1 1 4 2/3 6+2/3 

Total 4 4 2 20 1+2/3 31+2/3 

Fuente: A.H.e. Expte 16. Wachtel, "Los mitimaes ... " 

57 Jor e Tacane Sora de Sipesipe, decía que " ... el maiz que se tocaba de gorgojo en este valle 
de ~ochaba~ba lo juntaban y lo hazian pan en bollos grandes y hec~o ~an lo llevaba~ ~I 
e " (A He Exp 16 1568).Durante los tres principales festivales mca~cos: Koya, Ralml, 
1 ~~~o' ''~i . Ka "ak Ray~i las mamakunas elaboraban unos bollos de harma de malZ ama-
s~~o :10s ¡ue r!:ezc1aban l~ sangre procedente de las llamas sacrificadas .. Las per~o~~sa(~! 

articipaban en estos festivales comían un bocado c~da una, como comumón, y e 
CPonfederación y fidelidad al sapa-inka (Ellefsen 1989:185, 1989) . 

. l' " I 11 vaban a los 
58 ~:~:~~~ó~e d;!r~i~~;~~U~aiI~dJ~ ~~~~~~~~~; ~~ a1~~~e IJF:~a~'~ O~~~:~~fr!~ 

que ivan por el camino 'de Tapacarí lo llevaban a QUllca que e~ Jun o ~ cerca·
ó 

"(A He 
desde allí lo llevaban al cusco por los términos de cada tierra ca a naCl n... ..., 
Exp.16, 1568) 
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Mapa 1.6. Las chacras del Inca en el Valle de Cochabamba 
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Fuente: Museo de Arqueología de Cochabamba 
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Esta distribución de tierras, aunque indudablemente parcial, ya que exhibe 
el reparto efectuado solamente en la porción occidental del valle central de 
Cochabamba, permite, no obstante, efectuar inferencias del orden social y de 
las fronteras étnicas59

• De un lado, refleja la importancia de la participación 
Sora al interior del archipiélago multiétnico, ya que bajo su responsabilidad 
estaba casi la mitad del cultivo del maíz estatal. Pero también revela, como 
hemos afirmado en páginas anteriores, sus jerarquías internas. En este sen
tido, se puede observar que tanto los Soras de Paria como los de Tapacarí 
tenían a cargo el mismo número de suyus (9+1/3 cada una), es decir, 3 lotes 
más que los asignados a los Soras de Caracollo y S ipesipe. Los Soras de Paria 
alcanzaban esa cifra, pero, si le sumamos la parcela que debían cultivar los 
Uros de Paria, la misma se elevaría a 10 y 1/3. Otra distribución homogénea, 

59 Sabemos que en parte de la parcela Potopoto los Soras de Sipesípe tenían 2 suyos y medio y 1 
suyo los Uros de Paría (A.H.C., Exp.17). 
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p~ro .menor que la anterior, corresponde a los Soras de Caracollo y a los de 
Slpeslpe (6 suyus y fracción para cada uno de ellos). 

Por lo tanto, Tapacarí y Paria fueron los grupos más comprometidos en la 
empresa estatal y, sin duda, sus curacas, los más beneficiados. Ello muestra 
los diferentes status de los señores étnicos y de las prerrogativas otorgadas 
por el Inca en virtud de la disponibilidad de mano de obra y de las alianzas 
establecidas con ellos y, en el caso Sora, por su lealtad a la causa incaica y 
porque sus territorios constituían la vía obligatoria para el transporte del 
maíz y de la coca cochabambina hacia el Cusco. 

3. Creando territorialidad 1 

Entre pucaras y tambos: El problema de las cabeceras de los Soras de Paria 

Una cuestión pendiente que se desprende de los temas que venirnos tra
tando se vincula con el problema de las cabeceras o asentamientos adminis
trativos, donde residían las autoridades étnicas y ejercían su poder local y 
sus funciones simbólicas. 

¿Es posible identificar un centro preincaico para los Soras? ¿Cuál fue su 
cabecera? ¿Existía un solo centro administrativo o varios representativos de 
cada grupo? Focalizaremos el análisis en los Soras de Paria. 

En páginas anteriores, comentamos la presencia de un pucara o fortaleza 
ubicado en el altiplano orureño, denominado Sorasora e identificado como 
un centro importante donde uno de sus grupos, los Soras de Paria, se some
tieron al dominio cusqueño. Conforme a estas evidencias, se desprende que 
ese antiguo pucará fue la cabecera preincaica de los Soras de Paria, donde 
residían sus señores y ejercían el poder local. 

Según relatan viejos testigos, Topa Inga Yupanqui llegó a la fortaleza. ~bi
cada en Sorasora donde los Soras de Paria, gobernados por Condo y Anzlta, 

Id .. - 60 
se rindieron y pactaron e omlnlO cusqueno . 

... y destas dichas tierras [sorasora] habían salido los dichos yndios soras a 
recibir con su cacique y gobernador condo al dicho ynga que se nombraba 
topa ynga ... (A.H.C., Exp.54). 

60 Asimismo Renato Choque Flores, de la actual nación Sara marka Tapaqarí-Poo~Ó, m; ~a 
indicado que en Sorasora hay una estancia llamada ]ARISITA con chullpas (ve~J~oLL~; 
tapa). Además del otro lad~ del río Sora Sora se encuentra la chullpa MALLKU , 
actual mojon de tres comunidades. 
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Andrés Mamantuco, de mas de 100 años, " ... oyó decir e?te testigo por muy 
público a sus antepasados estaban enterrados arizita y cando [en sorasora] 
caciques principales y señores que fueron de los yndios soras antes que los 
yngas reynasen en este reyno ... ". 

La región altiplánica orureña constituyó, para los Soras de Paria, un ámbito 
sagrado. Fue el lugar de los muertos y, simultáneamente, el de los orígenes y 
el de la vida. Conforme a las tradiciones orales recogidas en el siglo XVI y 
XVII, el pucara Sorasora, emplazado en la porción oriental del lago Poopó, 
representaba los orígenes territoriales más antiguos del grupo y, a su vez, el 
espacio donde se forjó la prestigiosa alianza con los cusqueños. Pero también 
constituía la región adonde sepultaban y reverenciaban los cuerpos de sus 
célebres antepasados, repitiendo periódicamente sus ritos funerarios. Hasta 
el día de hoy se encuentra diseminada en el altiplano una enorme cantidad 
de chullpas o torres funerarias donde enterraban a sus antepasados sacraliza
dos y les ofrendaban ropa, comida, bebida y objetos suntuarios. 

Los ancestros fueron los fundadores del orden sociopolítico Sora y los pro
tectores de sus ayIlus. Pero también los antepasados garantizaban la legiti
midad del territorio étnico. Pablo José de Arraiga comentaba que cada ayIlu 
o parcialidad andina tenía su huaca principal y otras menos importantes que 
solían tomar el nombre del ayllu (Arriaga 1968:202). En la región orureña, las 
fuentes locales confirman la afirmación efectuada por el cronista. El cacique 
principal y gobernador de Tapacarí, don Francisco Mamani, comentaba que 
recorriendo esa zona con algunos indios más viejos, le decían que: 

... estas sepulturas son de los yndios soras nombrándolas quera n de cada 
ayIlo por. su nombre ... 

y don Fernando Agustín Copacallo agregaba que: 

... trayan [a los antepasados] de otras partes aunque tuviesen secos los 
cuerpos a enterrar a las sepulturas por ser suyas .... 

Por su lado, Andrés Mamantuco afirmaba que: 

... oyó decir este testigo por muy publico a sus antepasados estaban ente
rrados Arizita y Condo caciques principales y señores que fueron de los 
yndios soras antes que los yngas reynasen en este reyno .... 

La memoria colectiva colonial de los Soras solamente rescató a una cabecera 
política o centro nuclear de los Soras de Paria desde donde sus dirigentes 
gobernaban y administraban el conjunto de islas territoriales dispersas entre 
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Fuente: Museo de Arqueología de Cochabamba (Bolivia) 

el altiplano y los valles. El centro-fortaleza Sorasora alcanzó su apogeo antes 
que sus dirigentes fueran cooptados por la administración cusqueña y entre
lazaran nuevos vínculos de poder con un importante impacto político
territorial. 

La influencia incaica provocó el eclipse y la decadencia del antiguo pucará y la 
transformación de su entorno en un ámbito sagrado, ritual y de demarcación 
de fronteras interétnicas. Simultáneamente, otra aldea ubicada en el altiplano 
y en las cercanías del camino real, denominada Pariamarca, cobró importancia 
durante la hegemonía incaica como nuevo centro político Sora. Cabe suponer 
que haya sido una de las tantas "reducciones" o traslados forzados efectuados 
por los incas para enfriar las hostilidades entre los grupos aymaras e imponer 
la Pax Incaica. Polo de Ondegardo opinaba al respecto que: 

.. .los incas señores de cada provincia, lo primero que hicieron fue reducir 
los indios a pueblos y mandarles que viviesen en comunidad porque hasta 
entonces vivían muy divididos y apartados... (Polo de Ondegardo 
1990:45). 
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Desde Pariamarca, Arizita, señor ~e los Soras, gobernó a los pueblos 
Bisquipa, Yanacache, Quinaquir y Puri, secundado por los caciques principa
les Cacatiti, Toca, Guayaca, Yacana y Chimpacollo. Pero también, junto al 
pueblo de Pariamarca, los incas levantaron el famoso tambo de Paria sin lle
gar a destruir ni absorver totalmente la antigua aldea. Recurrentemente, en 
la documentación de la época, se nombra al"tambo y pueblo de Paria" como 
si fueran dos ámbitos contiguos que compartían el mismo nombre61

. 

El tambo de Paria formó parte de la red de establecinlientos estatales ubica
dos en las proximidades del camino real y fue uno de los más importantes 
centros surandinos que actuó, además, como ordenador de nuevas relacio
nes multiétnicas. Recientemente, se ha podido identificar arqueológicamente 
el sitio al norte del río Jacha Urna, en la antigua hacienda de Qutuchullpa, 
como también a sus famosos depósitos (Condarco Castellón et al. 2002:47)62. 
Paria fue un centro de reunión y residencia temporaria del ejército char
queño y también depósito o granero de maíz. 

Cieza lo designaba como 11 cabeza de Provincia" y lo colocaba en el mismo 
rango que Vi1cas, Chucuito o Chuquiavo. 

Fueron los señores muy servidos de sus indios y avia depósitos y aposen
tos reales para los Ingas y templo del sol (Cieza 1986a:286).( ... ) eran como 
cabezas de provincias o de comarcas porque de tantas a tantas leguas 
venían los tributos a una destas cabeceras ( ... ) y en todas estas cabeceras 
tenían los reyes templo del sol y casa de fundición y muchos plateros que 
no entendían en todo el tiempo en mas que labrar ricas piezas de oro y 
grandes vasijas de plata. Y havia mucha gente de guarnición y como dije 
mayordomo mayor o delegado que estaba sobre todos y a quien venía la 
cuenta de lo que entraba (Cieza 1986b:56). 

Tal vez haya sido el 11 otro Cusco" emplazado en Charcas anunciado por 
Huaman Poma de Ayala: " ... y otro en Charcas y la caueza que fuese el 
Cuzco" (Poma de Ayala 1980:185(186):162)63. 

61 No creemos que la alusión al "pueblo de Paria" mencionada en las fuentes coloniales se 
refiera a la supuesta fundación efectuada por Almagro en 1535. Los quipucamayos de 
Manco brindaron a Pizarro el nombre de Pariamarca y el de su señor Arezita en julio de 
1535, es decir, antes que pasaran sus tropas por el altiplano, razón por la cual creemos 
dudoso que Almagro llevara a cabo otra fundación cuando tenía a su disposición el tambo y 
el pueblo y contaba con el apoyo de los caciques de la región. 

62 Martti Parssinen encontró cerca del sitio arqueológico las coleas o depósitos del tambo de 
Paria. Comunicación en el Coloquio "Patrimonio, dinámicas culturales y Construcción de 
las identidades en los Andes del Centro-Sur", La Paz, 2004. 

63 Esta vinculación ha sido sugerida en múltiples oportunidades por ].Murra. 
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Indudablement~, .~aria fu~ un lugar muy influy!nte y renombrado y ese 
:alor se transmItIo en vanos relatos legendarios . Sin embargo, queda el 
~nter~o~~nte sobre el significado de su nombre. El jesuita Joseph de Arriaga 
IdentIfIco el nombre de Paria con ciertos polvos rojos que se soplaban contra 
las huacas durante las ceremonias religiosas: 

~ es polvos de color colorado, como de bermellón, que traen de las 
minas de Huancavélica, que es el metal de que se saca el azogue [y se 
ofrenda a las huacas soplándolo] aunque más parece a zarcón.(211) ( y) 
... va pidiendo el sacerdote a todos los particulares las ofrendas de mullu, 
paria y llacsa y cuyes y las demás que dijimos arriba ... y va con sus ayu
dantes o sacristanes a la huaca principal y asentándose en el suelo y ten
diendo la mano izquierda hacia ella [mocha] y derrama la chicha delante 
de la huaca y a veces encima ... y con la sangre de los cuyes o llamas unta 
la huaca y quema o sopla las demás ofrendas conforme son ... (Arriaga 
[1621] 1968:211-212). 

Por otra parte, Joseph de Acosta recuerda que los incas no usaron el azogue, 
sino sólo el bermellón llamado llimpi para: . 

... pintarse o teñirse con ellos rostros y cuerpos suyos y de sus ídolos, lo 
cual usaron mucho los indios, especialmente cuando iban a la guerra, y 
hoy día lo usan cuando hacen algunas fiestas o danzas y llamanlo embi
jarse porque les parecía que los rostros así embijados ponían terror y 
ahora les parece que es mucha gala (Acosta 1940:161). 

El rojo fue un color sagrado y uno de los colores del estado incaico, aunque 
no fue exclusivo de ellos65

• Coincidentemente, la probanza del Capac Ayllu 
da una pista concordante cuando explica que el Inca: 

... paso adelante a la provincia de lupaca pacaxa y paucarani y los poxa 
carangas hasta paria y castigando a los rreveldes pusso en orden toda la 

64 Garcilaso comenta que el Inca Capac Yupanqui re reunió en Paria con los señores loca.les 
Cari r Zapana antes de som~t;r a los. Charcas, Caracaras y Soras (173,?75). Anello Ohva 
[1631 dice que Inca Roca muno en Pana antes de retomar al Cusco (1895.51). . 

65 También las chullpas Carangas del río Lauca o las de los Pacajes en Caqui~viri. están J:>Inta
das en rojo y decoradas con diseños semejantes a los uncus y ~OC?PUs .Incalcos (GI~~ert 
1994:445; Parssinen 1994:20). Bárcena (1989) ha apuntado otras cOIncIdenCIas con el ~oJo. es 
el color de la máscpaicha, del vestido de Viloma y de las aclla~, de las andas del mca en 
tiempos de guerra, de los rituales de la Capacocha y el color de J:>Igmentos ~s~do enJ~s per
sonas sacrificadas en sitios de altura. No obstante, ~s ~~y posI~I~ que eXIStI~ranC lVer~as 
tonalidades de rojo y cada una de ellas tuviera un slgmflcado distInto (Veróm~a erece. a, 
comunicación personal). La semántica de los colores es un tema muy complejo que eXige 
estudios especializados. 
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prouincia. Y luego entraron en la provincia de los charcas ambas provin
cias ques uila charca y ha neo charca y puesta en orden passaron adelante 
(Rowe: 214). 

Rowe sostiene que Wila (colorado en aymara) y Hanqo (blanco, en la misma 
lengua) son colores contrastantes, como actualmente se considera al blanco y 
negro. Estas expresiones darían a entender la presencia de nexos opuestos y 
complementarios entre los grupos charqueños, siendo el rojo el color que 
simbolizaba y representaba a una de sus mitades. Se puede pensar que Paria 
fue la Wila Charca o mitad roja mencionada en la probanza, el otro Cusca de 
Huaman Poma o el centro regional de Cieza desde donde se dominaba la 
vida ceremonial del altiplano orureño en los tiempos del Inca. ¿Estaba 
Arizita, señor de los Soras de Paria, cuyo nombre significa 11 el que se quita los 
vestidos sacerdotales", comprometido con estas actividades rituales?66. Es 
muy difícil, a esta altura, deslindar entre pueblo y tambo, en otras palabras, 
entre las funciones étnicas y las administrativas provinciales, debido a que la 
dirigencia Sara estaba profundamente comprometida con los objetivos del 
estado cusqueño y muchos de sus líderes fueron funcionarios del mismo. 
Esto nos lleva nuevamente a cuestionar el problema de la cabecera política 
de los Soras. 

Generalmente, se entiende por "cabecera" el espacio administrativo y cere
monial originario donde residían las autoridades étnicas. Sin embargo, estas 
reflexiones nos hacen preguntar sobre el alcance de este término o, mejor 
aún, advertir sobre las dificultades de interpretar en nuestras fuentes el con
cepto de pueblo principal o cabecera como si ésta tuviera antiguas raíces 
preincaicas sin medir los posteriores cambios impuestos en el patrón de 
asentamiento (traslados y nuevas reducciones). Nos inclinamos, por lo tanto, 
a una interpretación que tenga en cuenta a los procesos de cambio y de 
poder vinculados con la territorialidad. Fue así como los Sara s traspasaron, a 
lo largo de su historia, distintas cabeceras: el pucará, la aldea y el tambo. 

Unos años después de consolidada la conquista hispana en Charcas (1538), 
el tambo de Paria fue utilizado frecuentemente como escenario de las gue
rras civiles. Éste fue, posiblemente, el motivo de su colapso y despobla
miento, como así también el del pueblo de Pariamarca. Cieza estuvo en 
Charcas en 1549 (Pease, 1995: 98-202) y comentaba que: 

... la gran Provincia de Paria que fue cosa muy estimada por los Ingas ( ... ) 
y avia depósitos y aposentos reales para los Ingas y templo del sol. Agora 

66 Para un estudio sobre los nombres cacicales, cfr. Xi mena Medinacelli 2003. 
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se ve gran cantidad de sepulturas altas donde metian sus difuntos. Los 
pueblos de indios subjetos a Paria que son Capinota y otros muchos de 
ellos ... (Cieza 1986a: 286). 

Est~ significa que, para esa fecha, el tambo de Paria estaba despoblado y 
pOSiblemente desmantelado después de cuatro años de guerras civiles (1544-
48). Como comentan numerosas crónicas de la época, el tambo fue reiterati
vamente utilizado por las distintas facciones hispanas como lugar de aprovi
sionamiento, descanso de los soldados e inclusive como cárcel para los jefes 
nativos, pues desde este cautiverio debían cumplir con las exigencias de los 
soldados de Gonzalo Pizarr067

• De confirmarse la presunción que Paria/ 
Pariamarea se despobló en esa fecha, nos podemos preguntar: ¿Cuál fue el 
nuevo centro político y ceremonial elegido por los jefes de I/Soras de Paria" 
en los veinte años previos a las reducciones toledanas? ¿Dónde se asentaron? 
¿Qué pueblo eligieron? Nuevamente y siguiendo un camino de cambio 
semejante al del pucara, las funciones político-administrativas y rituales del 
tambo fueron cediendo paso a éstas últimas, es decir, al espacio sagrado y 
ritual donde se celebraron las ceremonias a los ancestros, en tanto el nuevo 
centro político-administrativo se desplazó a la aldea más importante sujeta 
de Paria, en los valles cochabambinos. Volveremos a estas preguntas en el 
próximo capítulo. 

Concepción del espacio y del territorio 

Son muy escasos los datos obtenidos en fuentes administrativas o crónicas 
respecto a los detalles de la territorialidad étnica o estatal. Murra comenzó 
un cuadro que mostraba la gran variedad de derechos simultáneos a las tie
rras en los Andes, enriqueciendo la simplificación garcilaciana de triparti
ción territorial en tierras del estado, de la comunidad y del culto. En efecto, 
pudo demostrar la existencia de tierras de la comunidad, de los ~iti~a~s, 
para el culto local y para los curacas. A esta amplia gama de tenenCla etmca 
de la tierra, sumó las parcelas estatales destinadas a las acllas, a las panacas 
reales, al estado, las tierras privadas de los incas y de los mitimaes estatales 

(Murra 1979). 

John Hyslop señala que los incas utilizaban patrones de asenta~i:nt~ ,orto
gonales o radiales, especialmente en las áreas de mayor aSlmIlaclOn al 

67 Tal fue el caso de un cacique de Tapacarí, descendiente del "inga Achacata", apresado por 
Carvajal durante las guerras civiles (1544-48). 
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Tahuantinsuyu, como Huánuco Pampa, Pumpu (Paseo), Chilecito 
(Argentina), Inkahuasi (costa peruana) y Chucuito (Hyslop 1990:191-222). Al 
interior de los enclaves estatales multiétnicos, las demarcaciones fueron 
hechas conforme a un patrón regular de bandas, ureas o suyus repartidos 
entre los grupos o parcialidades participantes, como lo demostrara Nathan 
Wachtel en su estudio sobre los mitimaes de Cochabamba. No obstante, es 
verosímil que este modelo de control territorial estuviera inspirado en anti
guas prácticas agrarias y sociales. 

Durante el Tahuantinsuyu, un grupo de inspectores imperiales acompaña
dos por quipucamayos locales emprendieron la tarea de visitar y recorrer los 
territorios de los cacicazgos promoviendo los deslindes territoriales entre los 
diferentes grupos para garantizar el control de los conflictos motivados por 
el acceso a los recursos productivos. En algunos casos, confirmaron los lin
deros interétnicos respetando los derechos ancestrales y, en otros, trazaron 
nuevos amojonamientos fruto de los flamantes intereses expansivos y de las 
alianzas o represalias a los cacicazgos locales. 

Los diccionarios de la época sostienen que la palabra mojón significa, según 
Ludovico Bertonio [1612], "mojón levantado o raya para división de las tierras: 
sahyua chutlza, quellinca, achachi, carpa" en aymara . Por su parte, González 
Holguín [1608] designa en quechua a los mojones de tierra como sayhua, en 
tanto say huani say huay cupuni la acción de amojonar. Finalmente, fray 
Domingo de Santo Tomás [1560] dice que sayua es un límite y sayuani y 
cequeni "limitar un pedazo de tierra", en tanto ceque sería la "tierra limitada". 

Los cronistas también describen los amojonamientos estatales. Huaman 
Poma de Ayala sostiene que dos amojonadores [saywa cheqta suyuyuq], lla
mados Cona Rauqui y Una Caucho Ingas, fueron enviados por Tupac Ynga 
Yupanqui a cada provincia y a cada pueblo. 

Los dichos amojonadores lo amojonaron por mandado de Topa Ynga 
Yupanqui cada provincia destos rey nos y cada pueblo de cada ayIlo [par
cialidad) ... con mucha horden y concierto cin agraviar a nadie ... que todos 
comian cin tocar a las chaca ras de la comunidad y sapci y lucri [?) que han 
tenido (Hu aman Poma de Ayala 1988:325). 

Sin embargo, Joan de Santa Cruz Pachacuti [1613] señaló la presencia de otro 
visitador de tierras y amojonador del Collasuyu llamado Cac;ir Capac. 

y en este tiempo el dicho ynga [Topa Inca Yupanqui) despacha a Ca\ir 
Capac por vessitador general de las tierras y pastos dándole su comisión 
en rayas de palo pintado (Santa Cruz Pachacuti 1998:232-238). 
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Su pr~sencia en Charcas se puede confirmar en otras fuentes administrativas 
locales. En efecto, don Juan Yuru, cacique principal de Tarabuco, declaró: 

Como es notorio, las d.ichas tierras son mías y de los demás principales 
deste pueblo desde el tIempo de los Incas, porque un capitán del Inca lla
mado Cacire Capal hizo merced a nuestros ganados y sementeras ... (A.N.B., 
TI, 1600 n 5 citado por Laura Escobari 2001). 

Así también, entre los Soras, el testimonio de Lorenzo Cayo (Sora de 90 
años) ratific~ su concurrencia e inclusive arguye que su padre, el cacique 
don .. AntonIo Condo, había · sido quipucamayo general del "Ynga 
CaSIrICapag": . 

repartidas por el ynga casiri capag, señor que fue destos reynos."[porque se 
lo dijo su padre don Antonio Condo] ... que fue principal y cacique y qui
pucamayo general del dicho ynga casiricapag en conformidad de la dicha 
repartición que había echo el dicho ynga hicieron en ellas sus casas bumos 
y corrales e lo han poseido hasta el dia de oy ... (A.J.P., Exp.l700-1799). 

Otro testigo, Alonso Pita, confirma la asistencia del visitador-funcionario del 
Estado Inca: 

... el ynga casiricapag se las avia dado e repartido por ver que eran pobres e 
desde el dicho tiempo a esta parte que abra ochenta años antes mas que 
menos ... (ibid.). 

La utilización de "mapas" o representaciones visuales del espacio fue bas
tante común; tal fue el caso recién comentado del funcionario amojonador, 
quien llevaba una representación territorial a modo de rayas (urcos o parce
las) pintada sobre madera o la carta pintada de las guacas y adoratorios que 
vio Polo de Ondegardo en Pocona68 o las pinturas que menciona Betanzos 
previas a los amojonamientos. Pero también, la territorialidad se podía 
expresar visualmente mediante sencillos mapas realizados en el suelo donde 
se señalaban con rayas los pedazos o suyos de tierra, tal como los vio Juan 
Durán en el tambo de Sipesipe en 156069

• 

68 " ... e vista la carta de las guacas del Cuzco en cada pueblo por pequeño q~e s~~ la pintaron 
de aquella misma manera y mostraron los ceque~ y guacas y adoratorios flJoS que para 
saverlo es negocio ymportantisimo para su converSlOn que yo .la tengo ensayada en ~ás de 
cien pueblos y el Señor Obispo de los Charcas dudando el SI aquello fuese tan unIversal 
quando vinymos juntos al negocio d~ la pe~etuydad p.or ma~dado de Su Magestad se lo 
mostro en Poco na e los mismos yndlOS le pintaron alh la misma carta y en esto no hay 
duda ... " (Polo de Ondegardo 1916:57). 
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Veamos, entonces, la lista de mojones correspondientes al territorio de los 
Soras de Paria, ordenados, según el testimonio oral, por Huayna Capac y 
vigente al momento de su narración. Constituye id más completa y antigua 
de las referencias sobre territorialidad Sora y en ella se destaca el valor de 
Pari.a como centro ordenador del espacio étnico. Estos papeles estaban en 
manos de Pedro Callapa y por orden de Francisco de Zúñiga fueron copia
dos y agregados el 28 de octubre de 1593 a las detalladísimas composiciones 
de tierras de 159370

. 

Éstas comienzan de la siguiente manera: 

Mapa 1.7. Distribución de mojones 
en el territorio de los Soras de Paria, si lo XVI 
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Fuente: AH Exp.19 

69 El testigo Juan Durán, presentado por Gutiérrez de Quiroz en el pleito contra los caciques 
de Sipesipe, "vio [en una junta de caciques viejos del valle en 1560]como en el patio deste 
dicho tambo señalaron en el suelo de el con rayas todos esos suyos e pedazos de tierras que 
hay en este dicho valle nombrando a cada suyo e pedazo de tierra po sus nombres e cuyo 
era e a quien pertenecía e asi mismo a los yndios que estaban obligados a beneficiar para el 
ynga las chacaras propias del ynga y el fruto que de ellas se cogía era para el ynga." 
(AH.C., Exp.17). 

70 Composición de tierras efectuada el 28 de octubre de 1593 (AH.C., Exp.19). Existen otras 
copias de la misma composición en el Archivo Histórico de Cochabamba y en el Archivo 
General de la Nación (Argentina), pero en ninguna de ellas figura este amojonamiento. 
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Los ,moxones e limi,tes de,las tierras que dio el ynga guayna capa a los 
yndl~s soras d~ Pana la Vlexa para que por ellas se conoziesen las perte
nenZlas que teman fueron en la forma siguiente, (ver anexo) 

A continuación, y ~unque expresamente no lo indica el documento, sospe
chamos que un qUlpucamayo Sora comenzó a declarar la ubicación de los 
mojo~es, R~cientemente, algunos investigadores proponen que los quipus 
no solo regIstraban datos cuantitativos (quipus numéricos), sino también 
información histórica codificada mediante signos posiblemente abstractos 
(colores, formas de los nudos, etc), es decir, quipus narrativos (Assadourian 
2002:119-150; Urton 1998:409-38, 2002), El hecho que un funcionario estatal 
encargado de los amojonamientos, siguiendo directivas ilustradas en 
"mapas" de madera, estuviera acompañado por un oficial local (quipuca
mayo) no-inca a cargo del registro de cierto tipo de información vinculada 
con la visita de tierras (nombres, distancias, accidentes geográficos, etnias, 
número de trabajadores etc.) podría revelar que la información manipulada 
por la burocracia estatal dependía de registros (quipus) que sólo eran inteli
gibles en el nivel local y que no contaban con ese tipo de información. 

El acto de nombrar no sólo activaba la memoria, sino que, a su vez, daba 
sentido y transformaba a los fenómenos geográficos en una experiencia his
tórica y social (Küchler 1995:86). Los mojones delineaban mapas visuales 
cuyos puntos de referencia y ordenadores del espacio fueron Paria, la vieja, 
(en el altiplano) y Capinota (en los valles de Cochabamba). En ambos casos 
se aludía al antiguo pueblo Pariamarca y el segundo punto, Capinota, al 
asiento o pueblo principal de él dependiente localizado en la confluencia de 
los ríos Arque, Tapacarí y Caine. Alrededor de cada centro o focus geográ
fico se trazó una rueda imaginaria de puntos de referencia distribuidos en el 
horizonte en sentido opuesto a las agujas del reloj (E-O) y siempre haciendo 
referencia a la distancia entre cada uno de los mojones y el centro ordenador 
del espacio como así también a los límites intergrupales. Es decir, el primer 
conjunto, organizado en torno a Paria, la vieja, iniciaba y terminaba la enun
ciación de sus 24 mojones al Este del mencionado centro. La segunda rueda 
organizada en torno a Capinota y conformada por 18 mojones comenzaba y 
terminaba al Oeste de ese punto central. Ambos conjuntos de puntos en el 
horizonte (Paria y Capinota) se abrazaban "dando la vuelta" en el moj~n 
Llallagua (primer punto de la rueda de Capinota y últim~ punto de la. sene 
de Paria). Ambos conjuntos articulados totalizaban 42 mOjones cuya dIstan
cia a los respectivos centros no superaba las 13 leguas (aprox.65 km.). 

El documento exhibe en forma repetitiva la misma fórmula para anunciar al 

conjunto de mojones: 
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Cuadro 1.10. Lista de mojones en el territorio de los Soras de Paria 

Centro Capinota71 

Nombre o ubicación del Mojón Distancia de Capinota Límites 

(en :Lguas) 

Llallaua 13 Torpas del Paso y Tiquipaya 

Río Chaachaha o Ea.Totora 11 idem 

Cerro Tomaj Pirua 6 idem 

Cerro Berenguela 5 idem 

Toconi 4 idem 

hacia Sucucha 3 idem 

Achucahua 2 idem 

hacia Apillapampa 2 idem 

Chir~qu, 2 idem 

Talaca 1 1/2 idem 

Marcahavi 1 idem 

Casas de Coysara y Condo 2 idem 

Cerro Cocaraya 2 Soras de Tapacarí 

Pucara 2 1/2 idem 

Cerro de Sayari 4 idem 

Cerro Sayari (a mano derecha) 6 idem 

Cerro Condorire 
(a mano derecha y río arriba 
hacia Paria) 8 idem 

Quilca 13 Soras de Tapacarí y de Paria 

"Saliendo de Paria [Paria la vieja, o el pueblo de Paria] .... ", luego indica la 
dirección " ... para Caracollo ... ", a continuación ofrece la distancia " ... doce leguas 
y media ... ", seguidamente hace alguna referencia geográfica " ... junto al camino 
reaL.", introduce la ubicación o nombre del mojón " ... en Cusillaya está un 
mojón ... " y, finalmente, especifica las fronteras interétnicas "que es el límite 
entre los Soras y los indios del pueblo de Caracollo" y así sucesivamente. 

71 Sobre un total de 41 mojones se han podido ubicar en mapas escala 1:50.000 del Instituto 
Geográfico Militar de Bolivia 14 mojones en los valles y 10 en el altiplano. Para un análisis 
más detallado de ellos así como también de las composiciones de tierras consultar Del Río 
1996. 



90 MARfA DE LAS MERCEDES DEL Rfo 

Centro Paria, la Vieja 

Nombre o ubicación del Mojón Distancia de Paria, Límites interétnicos 
la Vieja (en leguas) 

Vilcachiri, hacia Cuti 1 Soras de Paria y de Tapacarí 
Iru Pampa hacia Collacollo 1 idem 
Cusillaya, junto al camino real 2 y 1/2 Soras de Paria y de Caracollo 
Quilca, hacia Chiclatoya 3 idem (ayllu Tanco) 
Tiaguanaco, hacia Sillota 4 idem 
Torchinoca,junto a la laguna 5 Soras de Paria, de Caracollo y Casayas 
Chilleunve 6 Soras y Casayas 

Chircupa, hacia Toledo 5 Soras de Challacollo y Casayas 

Paycopila, hacia Toledo 6 Soras y Casayas (ayllu Perico) 

Yrucollo, hacia Toledo 6 Soras Challacollo y Casayas (ayllo Guallanco) 

Puricha, hacia Caricari 8 Soras y Casayas 

Caricari 11 Soras y Casayas 

Larco, hacia la laguna 12 Soras y Challacollo 

Pirxa, hacia la laguna 12 Soras y Uros de Challacollo 

Ayu ? idem 

Exo 8 , idem 

de Paria a Challacollo ? Soras y Uros Chulpa de Aytari Acopa 

Tuturo 8 Uros de Challacollo 

hacia Pexoya 8 Soras y Uros de Challacollo 

Cerro Berenguela hacia Sepulturas 7 Soras y Tapacarí 

hacia la Venta del Medio 8 idem 

hacia la Venta del Medio 5 Pastos de los Soras de Paria y de Tapacari 

hacia Coata 4 idem 

hacia Yrimpampa 41/2 idem 

Efectuada la primera vuelta, el narrador concluye diciendo que: 

Estos son los moxones e limites de tierras quel ynga guayna capa padre de 
cachma dio a los soras deste pueblo de capinota para que en ellas no se 
entrometiesen otros yndios de otros pueblos. Los moxones e derezeras 
que el dicho ynga dio a los dichos yndios soras de.l pueblo. de para la 
viiexa que era el pueblo prinzipal que tenían los yndlOS del dicho pueblo 

es en la forma siguiente ... " (Ibid). 
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Esta lectura concluye de esta manera: 

Todos los dichos moxones nombrados dio el ynga e por su mandado se 
amoxonaron para los yndios soras del pueblo de paria en la puna dando 
la vuelta hasta el moxon de llallaua ques el limite de las tierras moxones 
deste pueblo de capinota e ansi siempre se a guardado desde el tiempo de 
los yngas hasta oy día que los unos ni los otros no exeden ni se entremeten 
en las tierras amoxonadas de los unos e de los otros (ibid.). 

Si volcamos este cómputo de mojones en un esquema gráfico, podremos 
observar que no se trata de una simple enumeración mas o menos orde
nada de los linderos, sino que existe una lógica espacial subyacente (ver 
Mapa 1.7.). ¿Cómo interpretar esta distribución del espacio? ¿Es posible 
vincularla con un sistema de adoratorios y puntos conmemorativos tradi
cionales o sólo refleja una realidad colonial? Evidentemente, no da cuenta 
de una territorialidad prehispánica prístina, sino filtrada por los cambios 
coloniales posteriores que acentuaron las segmentaciones étnicas como 
resultado de las fragmentaciones de las macro-etnias, aunque también es 
claro que está manifestando una estructura lógica y tradicional del espacio 
sagrado. Es factible que las prácticas coloniales hayan flexibilizado el sis
tema prehispánico de límites provocando modificaciones y reordenamien
tos al interior de los "Soras de Paria" al dividirse en "Soras de Paria" y "Soras 
de Capinota". Es evidente que, durante la colonia, Capinota (tambo, asiento 
y luego reducción) cobró un mayor protagonismo acentuándose la división 
Paria/Capinota, que, entendemos, estaban englobadas antes de la coloniza
ción. Sin embargo, permanecieron algunas continuidades. Como hemos 
comentado, si bien nuestra fuente carece de fecha certera, suponemos que 
fue contemporánea o redactada apenas unos años después del reordena
miento espacial dispuesto por el virrey Toledo en 1573. Este dato es impor
tante porque si bien el amojonamiento pone el acento en referencias 
generales que aluden a "reducciones" o "repartimientos" coloniales, no deja 
de mencionar la importancia de Paria, la vieja, como centro de ordena
miento espacial. Si el amojonamiento hubiese sido solamente el resultado 
de una práctica colonial en los finales del siglo XVI, el centro ordenador del 
espacio hubiese sido San Pedro de Challacollo, la reducción de los Soras 
que residían en el altiplano y no el antiguo pueblo de Paria. Nunca más se 
repetirá el nombre de Paria, la vieja, en las fuentes tempranas, ya que este 
pueblo fue perdiendo protagonismo histórico debido a que sus señores 
naturales decidieron trasladar su cabecera a los valles. 
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Si comparamos este esquema conceptual con el sistema de 41 o 42 líneas 
ópticas o ceques que irradiaban desde el templo del sol en el Cusco y que ali
neab~n ~ntre 300 a 400 huacas custodiadas y veneradas por específicos gru
pos etnlcos, podemos observar ciertas analogías estructurales entre la 
sucesión de puntos ubicados en el horizonte que remiten a un centro político 
religioso y administrativo como así también la práctica de leer en quipus o 
recordar el trazado de líneas imaginarias que unen el centro con los puntos 
exteriores. Tom Zuidema y, más tarde, Bauer sostienen la posibilidad que el 
sistema de ceques se pudiera reproducir a lo largo del Tahuantinsuyu como 
un principio básico organizativo aunque de un modo no tan perfecto como 
en el Cusco (Bauer 1997:277-298; Zuidema 1964)72. Así, recuerdan a Polo de 
Ondegardo cuando decía que: 

El cuarto presupuesto, [ ... ] en cada pueblopuso la misma orden y divi dio 
por ceques y rayas la comarca, e hizo adoratorios de diversas advocacio
nes, todas las cosas que parecían notables de fuentes y manantiales y 
puquios y piedras hondas y valles y cumbres que ellos llaman apachetas y 
puso a cada cosa su gente y les mostró la orden que habían de tener en 
sacrificar cada una de ellas ... (Polo de Ondegardo [1571] 1990:46-47) 

Por lo tanto, cabría la posibilidad de reproducir en cada centro regional las 
funciones astronómica, política y ritual adaptadas a realidades locales. Cada 
ceque cusqueño reunía a un conjunto de lugares sagrados o huacas custodia
dos por un ayllu o grupo social y permitían hacer observaciones astronómi
cas vinculadas con el calendario agrícola, con puntos en el sistema de 
irrigación (acequias, canales, etc.) o con fenómenos meteorológicos (direc
ción de los vientos, procedencia de las nubes, lluvias, etc.) (Sherbondy 
1993:69-97). Pero, además de las funciones calendáricas y rituales, al término 
ceque también se lo vincula, como se ha dicho, con estructuras organizativas 
como fueron las rayas, bandas o parcelas paralelas de tierra (urco, suyo) 
donde cultivaba cada grupo o ayIlu, al amojonamiento o deslinde comen
tado en los diccionarios de la época, también con las parcelas (chutas o ban
das) donde cada ayIlu desarrolla sus prácticas laborales y que actualmente 
convergen en un centro político y religioso (Urton 1984:7-44). 

Los mojones de Paria, asociados a los grupos o ayllus, fueron formas imagi
narias de representación del espacio étnico. De un lado, representan macro 
linderos que dividían las tierras a nivel interétnico (Torpas, Uros,Casayas) e 

72 Según Zuidema (1964) y Aveni (1981), las líneas son derechas; en cambio, Niles (1987) y 
Bauer las observan zigzagueantes. 
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intraétnico (Tapacarí, Caracollo) O entre ayllus (Tanco de Caracollo) confir
mados en muchos casos por las sepulturas de sus antepasados, quienes sim
bolizaban simultáneamente los orígenes, el orden social y las fronteras 
. 'tn' 73 In tere lcas . 

Pero también es posible entenderlos como mojones sociales de fuerte activi
dad ceremonial, ya que aludían especialmente en los valles, a los cerros 
sagrados y protectores vinculados con los ancestros y con los apus74 (los 
cerros Tomaj Pirhua, Berenguela, Cocara ya, Sari y Condoriri), también a las 
casas de los famosos "capitanes del Inca" Condo (Sora) y Coysara (Charca), 
por cierto que de gran valor histórico y simbólico. En el altiplano se los vin
culaba con las pampas (en tanto plazas rituales o centros de redistribución), 
con los tambos (centros de reunión) y, finalmente, con el lago. 

Los aymaras actuales efectúan durante el mes de agosto peregrinaciones a 
los cerros donde llevan ofrendas y realizan oraciones para los Achachilas 
(espíritus de los antepasados remotos en los cerros que rodean a las comuni
dades), se ch'alla (libación) para satisfacer a las fuerzas de la naturaleza y 
predecir fertilidad. Hans Van den Berg señala la presencia de tres espacios 
sagrados y rituales actuales vinculados con el ciclo agrícola: 1) el patio y 
corral donde se efectúan las ofrendas a la Pachamama y protectores del 
hogar; 2) la tierra y sus chacras marcadas por elevaciones pequeñas ubicadas 
en las cuatro líneas que salen de la comunidad hacia los 4 puntos cardinales 
y que simbolizan los espíritus menores protectores de la comnnidad, llama
dos Samiris. Además, hay en la chacras otros montículos desde donde se 
efectúan observaciones y predicciones meteorológicas; 3) los cerros mayores 
y menores protectores especiales de la comunidad dentro de sus límites 
(Van den Berg 1989:51). 

73 Juan Chipana, natural de Capinota, sostenía que, precisamente, en esos mojones construían 
sus sepulturas "por partición del dicho ynga e hasta el día de hoy en sus moxones e deslin
des tienen sus sepulturas ... "(A.J.P., Exp.1700-1799) y eran el lugar del culto a los ancestros, 
quienes, por otro lado, habían transmitido el orden territorial. 

74 Apu: señor, título honorífico dado a los achachilas. 





CAPITULO 2 

LOS SORAS y EL MUNDO COLONIAL 

Poco tiempo después del arribo de Francisco Pizarra a las costas del Perú, se 
asestó el golpe final al Tahuantinsuyu. Tras los ideales de ascenso social, 
evangelización e incremento de riquezas, unos doscientos hombres cruzaron 
las sierras andinas y controlaron en muy pocos años los valles del Perú 
Central (Guilmartin, Jr. 1991:40-69, Lockhart 1986; Stern 1993). 

Las primeras décadas de predominio europeo estuvieron marcadas por pro
fundas rivalidades entre españoles y por un intenso clima de violencia e 
inestabilidad política. Los treinta primeros año~ transcurrieron entre la con
quista y el saqueo, el asesinato o la ejecución de los máximos dirigentes y la 
rebelión de los colonos españoles. 

A las iniciales disputas entre pizarristas y almagristas por el reparto de los 
nuevos territorios (1533-44), siguieron los conflictos entre la facción de 
Gonzalo Pizarra y la leal a la autoridad de la Corona (1544-48). Más tarde, se 
plantearon desavenencias en torno al problema del servicio personal de los 
indígenas (1553-54) o discusiones y enfrentamientos por la perpetuidad de 
las encomiendas (hasta 1565). A ellos se sumaron los debates religiosos e ideo
lógicos sobre la legalidad de la conquista, sobre la naturaleza de los indios, 
por las restituciones de bienes a la población indígena, etc. 

A esta seguidilla de contiendas entre españoles se añadieron los inevitables 
conflictos ocurridos entre europeos y cusqueños, inmediatamente después 
de la muerte de los últimos gobernantes incaicos. Mientras Manco 11 organi
zaba en los alrededores del Cusca un nuevo levantamiento para expulsar a 
los invasores y ordenaba una serie de insurrecciones que comprometían 
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seriamente las endebles rutas comerciales trazadas en la sierra central, su 
hermano Paullu fue investido por Pizarro para remplazarlo en el supremo 
cargo

l
. La nobleza cusqueña también se encontraba fracturada como resul

tado de su lucha por insertarse exitosamente en la naciente sociedad colonial 
y esas escisiones se proyectaron sobre los grupos regionales, activando las 
tensiones étnicas prehispánicas. 

En la cuenca del lago Titicaca, Collas y Lupacas reanudaron sus luchas y desa
cuerdos ancestrales, esta vez los primeros a favor de la Corona mientras que 
los Lupacas estrecharon filas junto a los movimientos insurreccionales cus
queños. 

La invasión e incorporación final del Collao y Charcas ocurrió un poco des
pués de la ejecución del adelantado Diego de Almagro, el 8 de julio de 1538. 
Hernando y Gonzalo Pizarro, con 200 soldados y la ayuda de los Collas y de 
Paullu Inca, iniciaron la "entrada" al Collao evitando el acecho y los obstácu
los impuestos por los Lupacas para impedir el paso por el río Desaguadero 
(Hemrning.,1982: 277-302; Romero 1976:53-62). 

Sorteados estos inconvenientes, Hernando retornó al Cusco y Gonzalo, al 
mando de la expedición, prosiguió el rumbo hacia el corazón de Charcas 
acompañado por Paullu, por un grupo de capitanes españoles y no más de 
60 soldados2

. Fue la primera entrada hispana a los valles de Charcas deci
dida a dominar el territorio. Si bien la expedición de Diego de Almagro a 
Chile, efectuada cuatro años antes, había obtenido el apoyo y la participa
ción de los señores regionales aymaras, ésta constituyó tan sólo un paso por 
el altiplano sin llevar a cabo ninguna fundación3

. 

Los grupos charqueños tampoco ofrecieron esta vez un sólido rechazo a la 
invasión europea. Presionados en un primer momento por Tiso, general cus
queño enviado por Manco 11, la confederación Charca se opuso a la avanzada 
española (Cieza de León 1991: 380)4. Según algunas versiones, una partida 
integrada por Soras, Chuís y Charcas y capitaneada por Tiso enfrentó por pri-

1 El "Estado Neo-inca" estuvo organizado en Vilcabamba entre 1536 a 1572. Sus p!incipales 
figuras fueron Manco, Titu Cusi y Tupac Amaru. Por otro lado, en el C~sco colorual se des
tacaron Paullu, Sayre, Beatriz Clara Coya, entre otros miembros de la ehte. 

2 Entre ellos, se hallaban: el Capitán Garcilaso de la V~ga, padre del ,c!?nista mestizo, Gabriel 
de Rojas, Pedro Portocarrero, Diego de Rojas y Gabnel López de Zumga. 

3 Ver cap.l, n 99 y, más adelante, en este capítulo. . 
4 Siguiendo las órdenes de Manco, Tiso debía ejecutar a Challco Yupan.qul Inc~, ~x

obemador del Collasuyu durante el gobierno de Huayna Capac, por su recIente lea t.a a 
ros españoles y por proveer de bienes y hombres al ejército de Almagro en su paso a ChIle. 
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mera vez a los españoles que bajaban desde el altiplano, en dirección al tambo 
de Tapacarí. La derrota indígena facilitó el acceso hispano al valle de 
Cochabamba, donde Paullu Inca, Gonzalo Pizarro y sus hombres fueron rode
ados, apenas una noche, por los guerreros charqueños. El Memorial de 
Charcas sostiene que la presencia de Paullu Inca -probablemente emparen
tado con Coysara y vinculado con los Andes Meridionales por haber nacido 
en Tiahuanaco- fue decisiva para que las diferentes dinastías surandinas 
(Charcas, Caracaras, Chichas, Soras, mitimaes de Pocona) no ofrecieran fuerte 
resistencia a la entrada de los españoles5

• Precisamente, los máximos dirigen
tes de los grupos confederados del sur, entre los que estaban Coysara (Charca) 
y Arizita y Guayta (Soras) fueron los primeros en dar obediencia a los españo
les después de la batalla de Cochabamba (1538). El apoyo charqueño a Paullu 
y a su política de apertura a una alianza con los europeos, le valió a Coysara 
su alejamiento de Charcas para evitar su ejecución ordenada por Manco II. 

Tristan Platt percibió la importancia de las minas de Porco y de su huaca ale
daña llamada Tata Porco en ambas conquistas: incaica y cristiana. Como 
resultado de la alianza con el Cusco, este autor sostiene que las dinastías 
regionales habían entregado los recursos mineros de Charcas a la adminis
tración cusqueña, a fin de proveer plata para los ornamentos del Coricancha. 
Una vez vencidas las siete naciones charqueñas devotas de Tata Porco, un 
nuevo acuerdo o pacto con el poder español se selló con la entrega de las 
minas de Porco a Su Majestad. Muy pocos años después, se descubrieron las 
minas del Cerro Rico de Potosí (1545), cuyas riquezas activaron la economía 
europea y permitieron organizar un espacio mercantil peruano de autosufi
ciencia e integración regional que impuso una dinámica de cambio cultural 
particular (Assadourian 1982)6. 

Los principales actores sociales involucrados en la primera etapa de hegemo
nía hispana (1532-1568) fueron los encomenderos, los frailes y los "grandes 
señores" de los curacazgos andinos7

• 

5 Memorial de Charcas ... Manco Inca " ... enbio a matar a el dicho Consara [señor charca] por
que avia dado la obediencia a los españoles, el qual se fugo de miedo al dicho Mango Inga y 
nunca mas parescio ... ". 

6 Basada en los trabajos de Abott y Wolfe, Therese Bouysse-Cassagne desarrolla la hipótesis 
de que las minas de plata del Cerro Rico se explotaban en tiempos incaicos (Bouysse
Cassagne 2004: 289-316). 

7 La población indígena fue "vasalla" del Rey y como tal debía dar un tributo a la Corona a 
cambio del usufructo de las tierras. La encomienda era una "merced" otorgada a ciertos 
españoles en virtud de sus méritos en la conquista y por sus servicios a S.M. Por ella, la 
Corona les transfería la percepción del tributo a cambio del adoctrinamiento religioso de la 
población indígena. 

j." 

~ I 
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Si bien el sistema colonial recién se estructuró en la década de los años 
setenta, desde temprano los europeos pudieron captar en forma desorde
nada.~, en muc~os casos, abusiva, los recursos y la mano de obra andina que 
les hICIeron posIble la acumulación de riquezas, status y poder. 

Fue la etapa del apogeo de las encomiendas y del rápido enriquecimiento de 
los prim.e~os conquistadores .gra~ias a la percepción del tributo en especies y 
del serVICIO personal de los Indlgenas. Recordemos que, durante los prime
ros 10 años, los encomenderos "negociaron" el monto tributario con los 
señores étnicos hasta que el Presidente La Gasca fijó, por primera vez, la tasa 
tributaria en 1548. La frecuencia de estos tratos y conciertos fomentó el desa
rrollo de vínculos hispano-indígenas ambivalentes, puesto que oscilaban 
entre la coacción por el cobro de tributos y el trazado de alianzas imprescin
dibles para proveerse de recursos andinos y movilizar la mano de obra. 

A medida que crecía la demanda de encomiendas, se fueron fragmentando 
los cacicazgos y dividiendo la población a cargo de los grandes señores entre 
numerosos encomenderos. La base social de los antiguos y prestigiosos cura
cas andinos se fue erosionando debido a las sucesivas fracturas administrati
vas operadas por el sistema de encomiendas y repartimientos (distritos 
fiscales y laborales), por las bajas demográficas ocurridas por la participa
ción en las expediciones de conquista o en las luchas civiles, como así tam
bién por la difusión de fuertes epidemias. El gran dilema de los líderes de las 
dinastías prehispánicas fue el de cooperar con las demandas coloniales y, a 
su vez, tratar de mantener las pautas tradicionales de autoridad, sus símbo
los de prestigio y de legitimación, conservando su status previo. 

En otras palabras, la cuestión central que competía a los señores máximos 
era mantener el liderazgo, la autoridad y el poder conforme a las prácticas y 
símbolos tradicionales y, simultáneamente, responder a las nuevas exigen
cias coloniales. No todos los señores pudieron sostener su autoridad en el 
nuevo orden colonial, especialmente porque la reducción de sus macro 
etnias les impidió cumplir con las pautas acostumbradas de reciprocidad y 
de redistribución festiva y estas sucesivas fracturas abrieron, en muchos 
casos, las puertas a dirigentes de segundo nivelo "curacas de repartimiento". 

Pero también constituyó la etapa de los debates religiosos y del a~~ivismo 
desplegado por los frailes conventuales. En su necesidad de converSlOn, con
forme a los ideales de la iglesia primitiva, proclamaban el respeto a las 
estructuras políticas y económicas indígenas y rechazaban las f~ertes 
demandas de los encomenderos. Muchos religiosos integraron "el parh~o de 
los indios" y organizaron y dirigieron un movimiento indígena de reslsten-
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cia contra la perpetuidad de las encomiendas y para que se transformaran en 
realengas (Assadourian 1985:75-130). El último embate contra la administra
ción colonial y, en particular, contra los encomenderos lo encabezaron el 
Obispo fray Domingo de Santo Tomás, los frailes lascasianos y los caciques 
reunidos en Mama y en Arequipa (Perú) en la década de los años sesenta. 
No fomentaban el retomo a la administración prehispánica, sino una revalo
rización de las instituciones andinas, aunque gestionadas por los frailes. Por 
otro lado, también presionaron para que los encomenderos restituyeran a la 
población indígena los montos tributarios cobrados sin cumplir con la tasa 
fijada por La Gasca (especialmente entre 1548-52) o por el incumplimiento 
con el adoctrinamiento religioso. 

Frente a este panorama, indudablemente, los comportamientos y lealtades 
de los miembros de la república de indios y la de españoles fluyeron en un 
abanico de alianzas y/o coacciones cuya interpretación debe ser, de 
momento, el resultado de estudios regionales. 

Recién en la década de los años 70 se sentaron las bases organizativas del 
gobierno colonial. El virrey Francisco de Toledo (1568-81) instrumentó una 
serie de medidas cuyos pilares fueron el fomento de una economía de expor
tación de metales, el impulso a la minería y el aumento de la presión fiscal. 

Para cumplir con este programa, en primer término, debió desalentar la rea
signación de las encomiendas vacantes a nuevos pretendientes a fin de que 
el Estado percibiera el tributo y, simultáne~mente, subsidiar al sector 
minero. La exigencia central para llegar a buen puerto fue el sometimiento 
de la población indígena a una política económica estatal a través de su con
gregación en pueblos nuevos o reducciones, la organización de tumos rotati
vos de trabajo obligatorio o mita, la reducción del número de autoridades 
étnicas y la monetización del tributo (Lohmann Vi llena 1989:225-262). Todas 
estas reformas se sustentaron en una ideología segregacionista a través de la 
cual se intentó separar a la población, al .menos idealmente, en una 
"República de Indios y otra de Españoles" y justificarla mediante la ideolo
gía de la "tiranía cacical" y de la "ociosidad" de la masa indígena. Si bien la 
mita y el tributo fueron la canilla por donde se fugaron los excedentes indí
genas, su contracara demuestra que el pago tributario fue la garantía para 
mantener el control étnico de los territorios, en tanto la mita, especialmente 
los tumos obligatorios de trabajo en las minas, abrió el camino al rearmado 
de nuevas solidaridades macroétnicas. 

Con estas innovaciones, los curacas se transformaron en funcionarios asala
riados y vitalicios, cuyos cargos se transmitían por herencia conforme al 
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principio hispano de primogenitura. Al reducir su número a dos o cuatro 
jefes por repartimiento, se excluyó a parte de la elite cacical del acceso a las 
funciones políticas y religiosas. Simultáneamente, se pretendió socavar el 
poder cacical mediante la creación de una instancia de gobierno paralela. En 
este sentido, el cabildo de indios fue una nueva institución que seguía el 
modelo peninsular y estaba integrado por hombres del común, quienes, en 
forma rotativa, debían cobrar el tributo, organizar la mita y distribuir las tie
rras. 

Muchos líderes andinos tomaron parte de la definición política del sistema 
colonial, particularmente aquellos dirigentes que pudieron deshacerse de las 
pautas tradicionales de conducción política y estar a la cabeza de los reparti
mientos. Para ello, debieron enfrentar los desafíos de la monetización del tri
buto, lidiar con las bajas demográficas, cumplir con la cuota de mitayos 
exigida y, finalmente custodiar los territorios étnicos de la apertura del mer
cado de tierras que se abriría en los últimos años del siglo XVI. 

El diseño de la política toledana se hizo efectiva una vez concluida la Visita 
General o recuento de población (1570-75), cuyo objetivo fue obtener un 
conocimiento detallado de las condiciones socio-económicas en que se halla
ban los pueblos andinos a lo largo de todo el virreinato. Sin embargo, las 
reformas toledanas no siempre consiguieron sus propósitos y se puede clara
mente observar su parcial fracaso después de las tres primeras décadas del 
siglo XVII. En el transcurso de ese siglo, quedó manifiesto el rechazo a la 
política de las reducciones y el mantenimiento de los patrones de asenta
miento tradicionales, como así también el incumplimiento con las cuotas tri
butarias y mitayas motivadas por fugas o por tácticas antifiscales y, 
finalmente, el rotundo fracaso de las instancias políticas creadas para contro
lar el poder cacical. En este sentido, las tácticas y estrategias económicas, 
sociales y de representación elaboradas por la población andina permitieron 
enfrentar estos cambios, evadirlos o manipularlos, en forma colectiva o indi-
vidual. 

Por otra parte, las transformaciones de las economías étnicas y ~e sus ~ist~
mas políticos y simbólicos produ~to del cho~ue i~:ercultural hl.s~ano mdl
gen a no implicaron un proceso hneal de dlsoluclOn de la etnlcldad o de 
desestructuración8. Por el contrario, las iniciativas étnicas para moderar o 

8 E tas ideas se multiplicaron en muchas investigaciones hasta la década. de los años 80 
s do fueron contrapuestas por otras vertientes interpretativas que analizan esta proble

~:~ca desde la perspectiva de las estrategias y tácticas colectivas a la dominación por parte 
de los grupos sociales subordinados. 
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eludir los efectos de las instituciones coloniales y de los agentes de domina
ción provocaron, en el nivel local, procesos de adaptación, de resistencia y 
rechazo o, inclusive, de síntesis internos que impactaron en el trazado de sus 
fronteras sociales y étnicas. 

En este capítulo, nos proponemos explorar los efectos de la construcción de 
nuevos espacios de poder político y administrativo que impactaron en los 
Sora. En primer lugar, analizaremos las rupturas de la "federación" en sus 
niveles más altos de integración y su posterior reorganización en tomo a uni
dades sociopolíticas y económicas menores. Por otro lado, estudiaremos el 
impacto de estos cambios sobre el sistema de autoridades y en el trazado de 
sus teritorios étnicos. Esta dinámica sociocultural nos exigirá, a su vez, focali
zar la atención en las estructuras de bajo nivelo ayllus, integrados y reagru
pados jerárquicamente en nuevos espacios coloniales -los repartimientos
que cobraron unidad de sentido a fines del siglo XVI como así también en 
torno a los líderes de menor jerarquía. 

Analizaremos, por lo tanto, las estrategias trazadas por los curacas, eligiendo 
como variables de análisis el problema del control de recursos y territorial y 
el rol cacical. Como demostraremos en las próximas páginas, la defensa del 
espacio andino-colonial Sora les permitió mantener el control de recursos en 
la franja transversal trazada entre el altiplano y los valles hasta mediados del 
siglo XVII. Después de abordar la territorialidad global de los Soras de Paria, 
focalizaremos la atención en un sector d.el valle (Capinota, Sicaya, 
Tarispampa) donde se analizarán las tierras comunales, distribución de par
celas en virtud de las nuevas categorías fiscales (tributarios, jóvenes, viudas, 
reservados), tierras cacicales, etc., tratando de vincular esa distribución con 
la organización sociopolítica y económica andino-colonial. 

1. Creando etnicidad II 

Cambios y continuidades étnicas en el nivel regional 

Una de las consecuencias de la política colonial temprana fue la fragmenta
ción de las unidades socio-políticas prehispánicas a través de la implementa
ción de sucesivas divisiones administrativas, laborales o tributarias que 
fueron provocando ajustes y tensiones en las macro etnias a cargo de los 
grandes señores de las dinastías andinas. Los efectos fueron complejos, aun
que no siempre negativos. Las encomiendas, los repartimientos, los corregi
mientos, las doctrinas y las capitanías de mita constituyeron los nuevos 
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espacios administrativos e institucionales donde se consolidaron diferentes 
espacios de poder y de control social, a partir de los cuales la población ins
trumentó tácticas y estrategias de resistencia tendientes a su reproducción 

. 19 socIa . 

Un par de años después de la invasión al Perú, pero antes de la conquista de 
Charcas, los españoles distribuyeron sucesivas encomiendas de indios Soras, 
las cuales recién se pudieron estabilizar después de las guerras civiles. 
Fueron cuatro encomiendas Soras: Caracollo, Tapacarí, Paria y Sipesipe, ade
más de dos encomiendas multiétnicas en el valle de Cochabamba, donde 
también se hallaban algunas unidades sociales menores de Soras al 
momento del reparto inicial. 

Cuadro 2.1. Los Soras y las encomiendas del siglo XVI 

Parcialidades Encomienda Encomendero (desde 1548) 

Pre-hispánicas 

CARACOllO CARACOllO Antonio de Ulloa 
Federación 

PARIA PARIA Lorenzo de Aldana 
SORA 

TAPACARI TAPACARI Gómez de Solís 

SIPESIPE SIPESIPE Hernando de Silva 

Conforme a las disposiciones instrumentadas por el marqués Francisco 
Pizarro los Soras de Caracollo quedaron encomendados el 2 de enero de 1540 
a Alon;o de Manjarres. Previamente dependieron de Lucas Martínez Vegaso 
y de Francisco de Almendras, pero, como ambos tenían un excesivo n~mero 
de encomendados, el marqués decidió transferirla a Alonso de ManJ.a~res, 
quien la disfrutó hasta su muerte, ~cu~rida con motivo de las guerras CIvIles. 
Sus pueblos y caciques fueron los sIguIentes: 

9 V ta 7 para una definición de encomienda. Fue una institución que sufdrió mú~tiPólels 
er no . d O és de 1549 se etermm a 

transformacio~es confor~~ ~~~~~::~~e~ ~~s~~~r~id~~. C1:.P~elaúnde G~inassi 1945, De la 
tasaclón

B
del ktnb1u9t902~Hs:mpJ e Martínez 1979:75-117, Presta 2000, Trelles 1982. Puente run e , 



Cuadro 2.2. Lista de pueblos y caciques Sora de Caracollo (1540) 

Pueblo Señor Principal Sujetos Distancia de Paria 
(en leguas) 

Apacomire Axa Cala 100 
Totora Axa Titimalco 25 14 
Caamarca Calaguana Copaqui 150 
Estancia Ouiroma Calaguana 15 
Estancia Chargua Calaguana 7 
Chauanta Calaguana Uchixara 50 14 
Ouire Calaguana Tarqui 73 15 
Chai Calaguana Chino 43 
Sillota Calaguana Guarca 30 25 
Ojai Axa Colqui 40 

Calaguana 50 
Acupa Axa Colqui 56 

Calaguana 20 
Pocusco Axa Mirma 32 

Calaguana Guaracollo 25 
Ichuca Chino 65 13 

Estancia Ichuca 10 
Estancia Colipa Copapuri Tanguro 27 15 

Fuente: c.G.G.V., 1199. Son pueblos dispersos en 15 leguas. En total, suman ~10 tributarios, de 
los cuales 153 obedecen al señor Axa y los 657 restantes al señor Calaguana10. Caracollo es un 
pueblo y un tambo. 

A partir de 1548, el capitán Antonio de Ulloa fue el siguiente encomendero, 
a quien sucedió su hija, doña Teresa de Ulloa. 

Con respecto a Tapacarí, don Francisco Pizarro otorgó un depósito de enco
mienda por el cual la mitad de los Soras dependieron de Bernabé Picón y el 
resto, de Alonso de la Carrera (1535)11. Si bien este documento es posible-

10 "Primera y segunda pieza del pleito entre Cristóbal Barba y Juan Ortiz de Zárate sobre los 
indios Moyos-Moyos 1550-72".C.G.G.V. Vol. 75, Doc. 1199. 

11 Cédula de encomienda otorgada en el Cusco elIde agosto de 1535 a Bemabé Picón (A.G.!. 
Just.415, nI, rl, f.l09-111). Agradezco a Catherine Julián, quien gentilmente me dio la copia 
de este documento. No se trata estrictamente de una encomienda, sino de un "depósito" 
efectuado entre 1534/35, es decir, de un reparto condicional y a confirmar conforme a futu
ras resoluciones. Dice así" ... os deposito en la mitad de los yndios del cacique Guayta, señor 
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mente incompleto" ya que fue otorgado en el Cusco cuando aún los Soras no 
se habían rendido a la Corona española, es sumamente valioso frente a la 
ausen~i~ de o.tr~ docu~entación ~e~pran~ sustanciosa. En ella se consigna 
que Plcon recIbIÓ la mItad de los IndIos sUjetos al cacique Guayta, señor del 
pueblo Tapacari. La otra mitad de tributarios fue otorgada a Alonso de la 
Carrera con el mismo Guayta como cacique general. Lo interesante de este 
caso es que, a pesar de la división de la renta entre dos encomenderos, el 
cacique Guayta no había perdido el control de sus súbditos. Recordemos 
que, en el capítulo anterior, habíamos señalado el destacado rol de este líder 
durante la hegemonía cusgueña y que junto a Arizita fueron los señores más 
importantes de los Soras12

• Además de Soras, esta encomienda contaba con 
indios yungas en Hayopaya. 

Recién con la finalización de las guerras civiles, la encomienda de Tapacarí 
se unificó en torno a Gómez de Solís, su nuevo encomendero, hasta su 
muerte acaecida en 156013

• A partir de esa fecha, la encomienda quedó en 
manos de su viuda, doña Luisa de Vivar, quien pudo disfrutar de esa renta 
junto a su segundo esposo, don Fernando de Zárate, hasta el siglo XVII. 

En cuanto a Paria, también contamos con una cédula muy temprana otorgada 
en el Cusco por el marqués don Francisco Pizarro, elIde agosto de 1535, al 
hidalgo Pedro del Barco14

• Como también hemos comentado, Arizita figura 

del pueblo de Tapacarí, e el cacique Anarico que es en la provincia del Collasuyu, e la mitad 
de los yndios Mavri; porque la otra mitad destos yndios de los de los dichos caciques se depo
sitaron en Alonso de la Carrera e a vos el dicho Bemabé Picón ya Carrera se encarga la per
sona del cacique Guaita e ansimismo en la dicha provincia un cacique general Peyopangue, 
señor del pueblo Guayrapata, e otro prencipal que estava en el mismo. pueblo que se .llama 
Abiaali e otro Yrma Ochanpangue, señor del pueblo de Pabuco e. la mItad ~e los yndlO~ de 
los caciques Guaita y Anarico que se entienda que os señale nove.clentos yndlOs y del cacIque 
Mavri e a vos cinquenta yndios ... ". El Reparto General fue postenor y data de 1540. 

12 Ver cap. 1.2.2. 

13 Previamente, entre 1540 y 1542, sus encomenderos fueron el capitán Garcilas~ de.la ':~ga y 
N. del Almendralejo; luego, Alonso Pérez Castillejo y N. de Córdova hasta la fmahzaclon de 
las guerras civiles, donde se unificó en torno a un solo encomendero. . 

14 "ltem.[al margen: Pedro del Barco, Collao] Se depositan a Pedro del ~arco~ el ca~lque 
Arezita, señor de los pueblos de Pariamarca, Visquipa y Yanacache y QUI~aqUl y Pun con 
los principales dellos Cacatiti y Toca y Guayaca y Yacana e otro que se dlze Chlmpa collo 
[al margen: botinza] y el cacique Huaylan Guaman señor de Urcos [al margen: ~.580] e otro 
que se llama Yaguaxitara bamba e su principal Carete e otro que se llama Nulhbamba e su 

rinci al Ynpangue e otro que se llama Vicho y su principal Ynca~ e otro que se llama 
~ana!aco e su principal Yauri e otro Paucarc~i~hi y su principal Tlma~he l/e otro que ~e 
llama Yuxi e su principal Atu con todos los mlhmaes que le fazen co~da. [ ... ).1-8:153. 
(A G 1 Justicia 429). El capitán Pedro del Barco, vecino del Cusco, era hIJO de Juan Perez y 
de'C~t~lina Sánchez, vecinos de la villa d~ ~ontijo, España. Testamento de Pedro del Barco 
del 11 de junio de 1543, Cusco. A.G.!. JustiCIa 426. 
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en esta época como el señor de los pueblos Paria marca, Bisquipa, Yanacache, 
Quinaqui [r?] y Puri, secundado por los principales Cacatiti, Toca, Guayaca, 
Yacana y Chimpacollo. Era una encomienda multi~t11ica integrada por Soras, 
Casayas y Uros, quienes, además de tributar en bienes, explotaban las minas 
de Andacaua (Potosí) y las de Berenguela para el encomendero. Después de 
las guerras civiles, sucedió Lorenzo de Aldana, su último encomendero. 

Respecto a los Soras de Sipesipe, fueron encomendados a Francisco Negral 
hasta su muerte en la batalla de Huarina (1547) y, luego, a Hemando de 
Silva. En el ámbito de las tierras de los de Sipesipe había unas minas de oro 
a tres leguas de las minas de Berenguela. Esta encomienda tenía también 
indios plateros del Chinchaysuyu e indios yungas, algunos traídos por su enco
mendero en calidad de yanaconas. 

Finalmente, los Soras que habían sido mitimaes prehispánicos quedaron des
gajados de sus grupos de origen integrados en diferentes encomiendas. 
Entre ellas, los mitimaes Soras de Caracollo emplazados en la provincia de 
Omasuyu, fueron asignados a la encomienda de Alonso de Mendoza y pos
teriormente a la de Juan Remón15

; los Soras del valle de Copi y Conda (valle 
de Pocona) a la encomienda de Gómez de Alvarado; los Soras de Calcha 
(Tarija) a la encomienda de Hemando Pizarro y los mitimaes Soras del valle 
de Cochabamba a las encomiendas de Tiquipaya de Rodrigo de Orellana y a 
la del Paso de Polo de Ondegardo, sujetos a la autoridad de nuevos caciques. , 

La política de encomiendas afectó particularm~nte a la población indígena 4 

que se había desempeñado como mitimaes en lugares alejados de sus cabece
ras y que no pudieron regresar a sus tierras de origen después de la conquista, 
quedando bajo el mando de curacas de menor rango e, inclusive, de otros gru
pos étnicos. A partir de estos segmentos menores, se inició un rápido proceso 
de etnogénesis que permitió la reformulación de nuevas identidades. 

En el caso de los mitimaes Soras del valle de Cochabamba, algunos ayllus Soras 
de Sipesipe quedaron en el ámbito de la encomienda de Tiquipaya a cargo de 
!lu~vos jefes nativos y separados definitivamente de sus <;abeceras (Gordillo y 
del Río 1~93:42)16. En cambio, los Soras de Paria, qué en principio debían tribu
tar al Licenciado Polo de Ondegardo por estar incorporados en su encomienda 

15 Ver nota 69 del cap.n. En su mayoría, eran Urus y los caciques e indios principales eran 
Yocasa, Visea, Cayo y Mamani. 

16 Los ayllus Cara y Malcochape se repiten en el repartimiento de Tiquipaya y de Sipesipe. Los 
curacas de Tiquipaya recuerdan que en su repartimiento quedaron 22 indios mitimaes de 
Sipesipe. Cfr. Nathan Wachtel1981. 
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del Paso, pudieron, después de un largo litigio, regresar a sus cabeceras. En 
efecto, por un acuerdo entre los curacas de Paria y el virrey Francisco de 
Toledo, un grupo de 114 Soras de Paria fue reintegrado 20 años después a sus 
tierras de origen a cambio del pago de 798 pesos ensayados a Gerónimo de 
Ondegardo (hijo de Polo de Ondegardo y sucesor de la encomienda) obteni
dos de la tasa de la encomienda de Paria, ya en poder de la Corona. 

Además de los distritos correspondientes a los espacios fiscales, la población 
indígena quedó también organizada en distritos laborales. A partir de estas 
divisiones laborales o repartimientos, se fueron rearmando en el siglo XVI 
novedosas identidades que actualmente las hermanamos al concepto de 
grupo étnico. Por cierto, es sustancial aclarar que ellas no responden a una 
realidad prehispánica; por el contrario, son identidades andino-coloniales 
que, a su vez, mutaron en otras con el correr del tiempo. 

Federación 

SORA 

Cuadro 2.3. La Federación Sora y las divisiones 
administrativas y fiscales coloniales 

Parcialidades Encomienda Repartimiento Corregimiento Reducciones Capitania de Mita 
Prehispánicas 

CARACOllO Antonio CARACOllO Sicasica Mohosa Pacaje 

de Ulloa Urcosuyo 

PARIA Lorenzo PARIA Paria Challacollo Omasuyu 

de Aldana Capinota y 

TAPACARI Gomez TAPACARI Cocha- Tapacarí Sept. de 
Charca de Solis bamba Urmiri Charcas 

SIPESIPE Hernando SIPESIPE Sipesipe 
de Silva 

Si bien las fronteras entre las encomiendas y los repartimientos no siempre 
fueron coincidentes, entre los Soras se planteó un caso de total concorda.n
cia17. En efecto, se conformaron cuatro demarcaciones: ~a~~collo, Par~a, 
Tapacarí y Sipesipe que, por otro lado, concuerdan con las dIVISIones prehIs
pánicas de la federación (ver cuadro 2.3). 

17 Los repartimientos co~stitu~eron jurisdicciones trazadas para la organización y el cumpli
miento de trabajos obligatOriOs. 
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Como hemos fundamentado en el capítulo anterior, existen algunas eviden-
cias que nos hacen pensar que estas jurisdicciones administrativas coloniales .: 
respetaron la cuatripartición prehispánica homónima en lugar de ser una 
construcción estrictamente colonial. 

Mientras los Soras pudieron mantener, a grandes rasgos, una suerte de con
tinuidad o permanencia organizativa entre el período prehispánico y el colo
nial temprano, otras agrupaciones charqueñas, como los Caracara, por 
ejemplo, sufrieron complejas superposiciones administrativas que hicieron 
fracturar y/o refusionar la federación en diferentes niveles (mitad, grupos y :1 
ayllus) (del Río 1989:59). En el cuadro 2.4, podemos observar que, no sólo 
una de sus mitades, Chaqui, fue separada entre tres encomenderos, sino tam-
bién que un grupo subsumido en ella -Caquina- quedó dividido en dos gru-
pos fiscales. 

Pero además y a diferencia de los Soras, los límites de las encomiendas y los 
repartimientos no ofueron concordantes. En el mismo cuadro se puede 
observar que tres grupos -Colo, Caquina y Picachuri- quedaron fusionados en 
un solo repartimiento. Sin embargo, en la década de los años 70, fueron aco
modados en dos reducciones: el grupo Colo en la reducción de Tacobamba y 
los grupos Caquina y Picachuri compartiendo la de Tinguipaya. Es decir, dos 
grupos étnicos diferentes, con líneas de parentesco independientes no sólo 
compartieron un mismo pueblo reducción, sino que, además, todos los 
ayllus de la etnia Caquina adoptaron la categoría de "anansaya" mientras 
que todos los ayllus de los Picachuri asumieron Id de "urinsaya". Esto estaría 
demostrando no sólo la flexibilidad de estas categorías dualistas, sino tam
bién el nivel en que se instrumentaron los procesos de cambio y de etnicidad 
en los diferentes repartimientos (cuadro 2.4). 

Estos ejemplos nos llevan a considerar que es muy difícil efectuar una gene
ralización o síntesis sobre los procesos de ruptura o inclusión de las unidades 
sociopolíticas y que los mecanismos de cambio y/o continuidad pudieron 
tomar caminos alternativos y exigen, por lo tanto, un análisis puntual. 

Otras jurisdicciones que afectaron directamente al mundo rural en el nivel 
regional son los corregimientos, las doctrinas y las capitanías de mita. 

Los corregimientos, creados durante la gestión del Gobernador Licenciado 
García de Castro en 1565 y reglamentados durante el gobierno del virrey 
Toledo en 1574 (Lohmann Villena, 1957:51)18, crearon nuevos efectos disrup-

18 Los corregimientos estuvieron en vigencia entre 1565 y 1780. 
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Federación 

OARAOARA 

Cuadro 2.4. La Federación Caracara y las divisiones 

administrativas y fiscales coloniales 

Parcialidades Grupos Encomienda Repartimiento Corregimiento 
Prehispánicas Reducciones 

Macha Miraflores 

MACHA Aymaya Macha Chayanta Chayrapata 

Pocoata 
Aymaya 

Pocoata 

Caiza 

Visisa Pedro de Visisa Yura 
Hinojosa 

Porco Toropalca 
Chaqui Chaqui Chaqui 

Potobamba 
CHAOUI Tacobamba Tacobamba Tacobamba 

Caracara Caracara Chayanta Caracara 

Picachuri Colo, 
Caquina Caquina Porco Tinguipaya 

Alonso y Picachuri 
Colo Montemayor Tacobamba 

Moromoro ~B,Meneses Moromoro Chayanta Moromoro 

Capitanía de 
Mita· Siglo XVI 

Oharaqhara 

tivos acentuando las divisiones provocadas por las instituciones ya nombra
das. Los corregimientos fueron distritos que reunían generalmente varios 
repartimientos y encomiendas a cargo de un funcionario -el corregidor
encargado de recaudar el tributo indígena y administrar la justicia. 

Los Soras quedaron comprendidos en tres corregimientos: Sicasica, 
Cochabamba y Paria. 

Los Soras de Caracollo quedaron incluidos en el corregimiento de Sicasica 
junto a otros pueblos Pacajes, mientras que los Soras de Sipesipe y de Tapacarí 
formaron parte del corregimiento de Cochabamba. Por su parte, los Soras de 
Paria integraron tanto el corregimiento de Paria (junto a Aullagas y 
Uruquillas) como el de Cochabamba. Finalmente, el corregimiento de 
Cochabamba englobaba a los repartimientos de mitimaes del Paso y 

Tiquipaya. 
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Cuadro 2.5. Los Soras y los corregimientos charqueños 

Corregimiento Sueldo Reducción Repartimiento Audiencia Caja Real Cabecera 

PARIA 2000 12 3 Charcas Potosi La Plata 

COCHABAMBA 1000 4 4 Charcas Potosí La Plata 

SICASICA 1000 10 9 Charcas La Paz La Paz 

Fuente: G. Lohman Villena, "El corregidor ... ", op.cit. vigente en el siglo XVI. Con posterioridad 
el tributo de Paria se recaudó en la Real Caja de Oruro. Asimismo, hemos puesto el número de 
reducciones sin considerar que el repartimiento de Paria caía en las dos jurisdicciones. 

Es importante detenernos en el problema jurisdiccional del repartimiento de 
Paria, ya que quedó adscrito a lo largo de todo el período colonial a dos 
corregimientos: Paria y Cochabamba. Es más, dos de sus reducciones caye
ron en el ámbito del corregimiento altiplánico y otras 3 en el de 
Cochabamba. 

¿Qué efectos trajo esta división sobre la recaudación del tributo, la organiza
ción de visitas de censos, la resolución de pleitos por tierras, etc.? ¿Con qué 
corregidor debían tratar las autoridades étnicas del.repartimiento de Paria 
para dirimir los problemas tributarios o entregar los fondos? ¿Con el corregi
dor de Paria, con el de Cochabamba o, tal vez, con ambos a la vez? 

Estas preguntas exigen una aclaración debido a que el repartimiento de 
Paria constituyó un caso excepcional que se distinguía del resto de los repar
timientos charqueños. En efecto, sus bienes comunitarios (estancias, gana
dos, molinos, etc.) ubicados en ambos corregimientos y destinados al pago 
tributario, quedaron incorporados en la organización de una obra piadosa 
llamada "Comunidades y hospitales de Paria" que analizaremos más ade
lante19

• Durante la colonia, esta "Obra Pía" fue una institución que actuó 
como mecanismo "integrador" a efectos fiscales. Después de la muerte del 
encomendero, la función recaudadora a cargo de los corregidores/ 
administradores fue transferida a los frailes de San Agustín, excepto entre el 
período de 1572 a 1611, cuando pasó a manos laicas y dependió del corregi
miento de Paria20

. Por lo tanto, esta división en corregimientos operó parcial-

19 Para un análisis en detalle de esta obra pía, ver capítulo 5. 
20 La Audiencia de Los Reyes quitó el título de administrador de Paria a Marmolejo para 

devolvérselo a los frailes (A.G.I. Charcas 49) . 
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mente. Recién por disposición del duque La Palata (1683), el tributo de los 
. Soras de Paria reducidos en los pueblos de Capinota, Sicaya y Charamoco 
(valles) debió ser pagado al corregidor de Cochabamba, pues caían en la 
jurisdicción del mismo. Con anterioridad, recaudaba la Real Caja de Potosí 
y, cuando se fundó la villa de San Felipe de Austria (1606) y se organizó el 
corregimiento de Gruro, se depositó en la Real Caja de Oruro (A.G.N., Sala 
XIII, 18-1-1). 

Las doctrinas fueron distritos religiosos a cargo de curas o frailes que adoctri
naban a los indios de su ámbito. En principio, fueron designadas y manteni
das por el encomendero; más tarde, la dotación del sustento o sínodo corrió 
a cargo de las rentas reales, se deducía del tributo y era abonado por el 
corregidor. Tanto los curas como los frailes agustinos estuvieron a cargo de 
la misión evangelizadora de los Soras hasta los primeros años de vida repu
blicana en el siglo XIX21

• 

Los espacios religiosos para los Soras compartieron idénticos distritos que 
los espacios tributarios y los laborales. Recién hacia fines del siglo XVII, las 
doctrinas de Sipesipe, Tapacarí y Paria se subdividieron en 8 curatos (Lisson 
Cháves 1943:43)22. 

Los agustinos pasaron desde México al virreinato peruano alrededor de 1551 
y en 1559 instalaron sus monasterios en las aldeas Soras más importantes, 

Cuadro 2.6. Las doctrinas de los Soras (S. XVI) 

Doctrinas Doctrineros Número 

Mohosa Curas 1 

Sipesipe Curas 1 

Tapacarí Frailes Agustinos 2 

Paria/Capinota Frailes Agustinos 3 

21 A instancias de la Corona, el virrey Don Antonio de Men~oza. dispuso la funda~i6n de ~na 
nueva provincia agustina con dos frailes de probada expenencla en Nueva Espana suma o~ 
a 12 religiosos enviados desde España. A me~iad~s del siglo XVII, .sumaban 40 curatos en e 
ámbito rural y 36 conventos priorales. Antonio RUlbal Carda, 1989.40. . 

22 adro está elaborado con base en un documento sin fecha, au~q~e pOSiblemente data 
~~IC~600. A.C.!., Charcas 136. En 1697, los curatos fueron los Slgu.lentes: 1) fur~~o ~) 
Capinota, 2) Arque, 3) Sipesipe, 4) Tapacarí, 5) Sepulturas, 6) Pana, 7) Chal aco o, 
Toledo. 
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como Tapacarí, Capinota, Yanacache y Challacollo . Éstas sirvieron de pun
tos de concentración para la tarea misionera además de estar vinculadas con 
la red vial

23
• Con dificultades, los frailes agustinos evangelizaron a las cabe

ceras más importantes de los Soras (Tapacarí y Paria), pues, como apunta fray 
Antonio de la Calancha: 

Fue trabajosa aquella conversión a los principios, i oy no deja olgar a los 
buenos dotrinantes, porque aunque hay mucho Cristianismo, i se frequen
tan los Sacramentos, no son muy dados a las cosas del culto( ... ). Costó 
gran trabajo el arrancarles los Idolos ... (Calancha 1150). 

Las capitanías de mita fueron cargos regionales al mando de señores o jefes 
destacados que debían movilizar la mano de obra, organizada conforme al 
modelo dualista de urcosuyo y umasuyo, para el trabajo obligatorio en las 
minas de Potosí. 

Hacia 1575, por disposición del Virrey Toledo, se designaron "por la calidad 
de sus personas" a 6 curacas con el cargo de "capitán de mita", encargados 
de movilizar al Cerro Rico a los 11.494 mitayos (Bakwell 1989: 81, Capoche 
[1585] 1959:136-139). 

Según Thierry Saignes, estos cargos reconstruyeron, por algunas décadas, 
los modelos organizativos prehispánicos, por encima de las mutilaciones 
provocadas al espacio étnico por las instituciones ya mencionadas (Saignes 
1991:110). Profundizando esta idea, considerarnos que las ~apitanías, en 
cierto sentido, lograron rearmar "macroetnias coloniales", las que, si bien no 
reflejan exactamente el orden social, político y económico previo, alentaron 
novedosas solidaridades que operaron en un nivel mayor de integración. En 
efecto, tan sólo dos líderes -Juan Colque Guarache (Quillaca Asanaque) y 
don Martín Ochani (Sora de Paria)- fueron los responsables de organizar a 
los 4.405 trabajadores de la provincia de Charcas. Mientras el primero estaba 
al mando de los trabajadores del sector Urcosuyo y del meridional de 
Charcas, el segundo dirigía a los del sector Omasuyo y septentrional de esa 
provincia. Cuatro años después, el número de capitanías había ascendido a 7 
dirigentes de las provincias mitayas. 

23 El 20 de marzo de 1587, el Provincial y los definidores de la orden informaron que en la pro
vincia de los charcas se encontraba la doctrina de Paria con 5 pueblos con más de 20.000 
almas y 5 sacerdotes. A.G.I. Charcas 84. También ~.G.1. Audiencia de Lim~ ~17. En ~n 
Memorial de 1598, el Provincial fray Alonso Pacheco mformaba que en la ¡;>rovmcla de Pana 
había 3 conventos: Challacollo, Capinota y Tapacarí, con un total de 10 fraIles que se susten
taban de sus respectivos sínodos. 
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Cuadro 2.7. Los Capitanes de Mita (1579) 

Capitan de Mita Grupo Etnico Distrito 

Juan Colque Guarache Ouíllaca Charcas 

Martín Ochane Sora Charcas 

Alonso Chuquíchambí Canas (umasuyu) Canas y Canches (Cusco) 

Manuel Guachalla Pacajes (umasuyu) La Paz 

Martin Cari Lupaca Chucuito 

Juan Acalpa Colla Collao (Cusco) 

Martín Ouízana Condes Condes (Cusco) 

Fuente: A.G.I., AudIenCIa de Charcas 78.11/11/1579 

Estimamos que los Soras fueron incorporados en el sector Omasuyu, pues, 
para la fecha de la organización de la mita minera, ya se hallaba desarticu
lada su cabecera altiplánica (Paria) y, como hemos podido constatar, se 
habían desplazado sus máximos dirigentes hacia su nuevo centro empla
zado en el valle cochabambino (Capinota). No sabemos exactamente los 
motivos por los cuales el virrey Toledo eligió a líderes Quillacas y Soras 
para cubrir estos dos cargos en desmedro de las otras federaciones 
(Carangas, Charcas, etc). Sin duda, ambos fueron líderes relevantes y reco
nocidos en la región, pero los motivos habrá que buscarlos en la pugna de 
intereses interétnicos por el reparto del poder y por alcanzar una posición 
relevante en el mundo colonial. 

Durante el gobierno de la Real Audiencia (1584-85), el número de capitanías 
aumentó a 11 e, inmediatamente, se estabilizó en 10 capitanes. Los 3 nuevos 
distritos recayeron en los Pacajes de urcosuyo, los Caracaras y los Carangas. 
Pero, además, los Soras perdieron el liderazgo de la capitanía. La vejez de 
don Martín Ochani, la muerte del virrey Toledo y el despliegue jurídico a 
cargo del linaje de los Ayabire Coysara de Saca ca (Charca) hicieron traspa-
sar a la agrupación Charca este cargo regional. 

Recién durante.La g~stión del virrey Montesclaros y después de una depen
dencia de 30 años de un capitán de nación Charca, los Soras recuperaron la 
organización de sus mitayos, recomponiéndose parcialmente la unidad Sora 
al integrarse solamente a los Soras de Sipesipe, Tapacarí y Paria juntamente 
con los Uros y Casayas de Paria. Solamente quedaron fuera los Soras de 
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Cuadro 2.8. Las Capitanías de Mita y los Soras 

Repartimiento Siglo XVI Siglo XVI Siglo XVII 

Caracollo Don Gregorio Laura Don Diego Tupo Catari 
(Pacaje Urcosuyo) (Caracollo) 

Paria Don Martín 
Ochani Don Hernando Don Juan Uro 

(Sora de Paria) Ayavire (Sora, Tapacarf) 
Tapacarí (Charca) 

Sipesipe 

Fuente: A.G.I., Charcas 52; Capoche, 136 

Caracalla, adscriptos en un prinCIpIO a la capitanía de los Pacajes de 
Urcosuyo y, posteriormente, a la de Caracalla a cargo de Diego Topo Catari, 
junto a los de Sicasica, Hayo Hayo y Calamarca (Capoche [1585] 1959 :136/ 
37 y A.G.I., Charcas 52). 

Cuadro 2.9. Los Soras y las instituciones coloniales (1575) 

Repartimientos Encomiendas Corregimientos Doctrinas Reducciones Capitanías de Mita 

4 4 3 4 6 2 

2. Creando etnicidad y territorialidad 11. El repartimiento de Paria 

A pesar de los efectos integradores de los cargos regionales (capitanías de 
mita), es indudable que, desde los inicios coloniales, los efectos disruptores 
de las jurisdicciones laborales y fiscales acentuaron las divisiones previas 
intergrupales. Estos procesos, por cierto, no favorecían la continuidad. de las 
organizaciones federativas. Por el contrario, los ayllus se fueron rearmando 
y consolidando en tomo a los espacios de cada repartimiento con identida
des separadas que, en el caso de los Soras, coincidían con el nivel de segmen-
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tación de los grupos que conformaban su federación. Por tal motivo, en las 
páginas siguientes, hemos dejado a un lado la mirada en la macroetnia Sora 
para detenemos en el estudio de caso de uno de sus grupos, los Soras de 
Paria, subsumido en el repartimiento del mismo nombre. 

Para poder observar los cambios y las transformaciones sociopolíticas y cul
turales en el nivel local, hemos seleccionado, a modo de hilo conductor, dos 
ventanas analíticas. De un lado, focalizamos la atención en las estructuras de 
gobierno y de poder de los Soras de Paria, particularmente en las estrategias 
desplegadas por ciertos linajes para mantener el control de los cargos Para 
ello, analizamos las estrategias matrimoniales, de filiación y de sucesión tra
zadas por algunas familias poderosas de los caciques tradicionales que, sin 
duda, estaban íntimamente vinculadas con el orden político y económico 
local. Las prácticas de parentesco y sucesorias coadyuvaron a que ciertas 
familias, como los Condo, Ochani, Cayo, Tastaca, Catacora, Claudio o 
Claure, alternaran en el gobierno del cacicazgo a lo largo de la historia colo
nial. Conformaban una elite endogámica y pequeña, cuyo patrimonio y esta
bilidad económica se habían consolidado gracias a las funciones de gobierno 
que permitían el acceso a las tierras, a la mano de obra, a las actividades 
mercantiles y productivas. Por lo tanto, la estabilidad económica de los lina
jes más destacados dependía de la capacidad para mantener y controlar los 
cargos cacicales a través de diferentes generaciones. 

Ahora bien, debido a las restricciones legales para acceder a los cargos máxi
mos del cacicazgo, obviamente no todos los miembros de la elite pudieron 
alcanzar los mismos. La exclusión de los posibles candidatos mediante arti
lugios legales fue la regla y estas prácticas, cargadas de fuerte faccionalismo, 
fracturaron a lo largo de la historia la elite de los Soras de Paria/Capinota. A 
diferencia de Tapacarí, en el repartimiento de Paria no existió un linaje 
fuerte que controlara los cargos máximos a lo largo de las diferentes genera
ciones. Por el contrario, la constante interrupción del principio de primoge
nitura permitió la alternancia en los cargos entre las diferentes familias de la 
elite y esto, a lo largo del tiempo, impidió la acumulación ~e biene~ y, en 
particular, de tierras en manos de un linaje al modo de los Llro de Cordova 
deTapacarí (del Río ms. 2001). 

La segunda ventana analítica está vinculada co.n la anterior ~ apunta a a~~li~ 
zar la territorialidad étnica de los Soras de Pana que, ademas, nos permlhra 
evaluar el prestigio y la habilidad política de los caciques para defender la 
integridad interecológica del cacicazgo. 
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Cambios y continuidades en el nivel local: los linajes Soras del reparti
miento de Paria 

Los caciques andinos fueron los mediadores o "bisagras" entre los miembros 
del ayllu y las autoridades centralizadas prehispánicas o coloniales. Como 
hemos comentado en páginas anteriores, el virrey Toledo promovió la dismi
nución del número de caciques a tan sólo dos o cuatro por repartimiento y 
homogeneizó las prerrogativas correspondientes a cada cargo. 

Con posterioridad a la Visita General dispuesta en 1573, cada repartimiento 
tuvo un "cacique principal" a cargo de todo el repartimiento y de la mitad 
anansaya y una "segunda persona", a cargo de la mitad urinsaya y subordi
nada al anterior. En algunos repartimientos hubo cuatro autoridades máxi
mas: un cacique principal de anansaya y, a su vez, de todo el repartimiento y 
una "segunda" de anansaya y un cacique de urinsaya y su segunda de la 
misma parcialidad organizados, como en el caso anterior, conforme a la 
lógica dualista y complementaria. Por otro lado, cada ayllu estaba a cargo de 
autoridades de menor jerarquía o "principales", sujetas a las anteriores. 

Los cacique principales y las segundas personas fueron equiparados con los 
nobles hijosdalgos de Castilla y como tales tuvieron el privilegio de no pagar 
los tributos ni mitar, usar armas, escudos, vestirse al modo español, montar 
a caballo y el derecho a recibir una educación mejor (Díaz Rementería 1977). 
La disminución del número de caciques y el refuerzo de privilegios que 
obtenían con los cargos favorecieron la construcción, a lo largo de la colonia, 
de una sociedad indígena estamental y jerarquizada, de la que, de acuerdo al 
sistema de vasallaje, la cabeza era el Monarca. 

Los principios prehispánicos de sucesión en los cargos cacicales fueron dra
máticamente transformados. Si antes se accedía en virtud de la capacidad 
para desempeñarlos, incluyendo a la descendencia femenina, y se pasaba al 
hermano del cacique muerto antes de llegar a uno de los hijos más aptos, 
durante la colonia los cargos ca cica les fueron vitalicios y hereditarios 
siguiendo el modelo hispano de primogenitura y con el derecho a percibir 
un salario y otross beneficios. Por otra parte, conforme a estos principios, 
únicamente el hijo mayor del cacique principal estaba exceptuado del pago 
del tributo y de la mita, mientras que los restantes hijos legítimos sól,o que
daban reservados de los servicios o mita. Por su parte, los hijos de las segun
das personas o de los principales carecían de estos beneficios. 

Por lo dicho, los conflictos por las sucesiones y al interior de la elite fueron 
materia corriente. Los problemas derivados de las sucesiones a los cargos 

. ' , 
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hereditarios se ponían de manifiesto en interminables batallas jurídicas enta
bladas e~tre los caciques de diferentes linajes y jerarquías. Aprovechando la 
oportun.ldad .de una visita o revisita, presentaban sus peticiones y alegatos a 
los funClonanos de turno para que la Corona les permitiera acceder o conser
var sus cargos .. Así estallaron arduos y complejos litigios sobre cacicazgos 
donde los candIdatos se enfrentaban utilizando, según el caso, los argumen
tos propios del derecho prehispánico como del español (Pease 1986; Platt 
1988:376-77; Ramírez 1996, Rostworowski 1961). Pero, como es previsible, 
esta superposición de modelos dio paso a numerosas irregularidades y 
manipulaciones que se podían desatar por diferentes motivos. 
Especialmente, cuando los candidatos a la sucesión eran menores de edad y 
el corregidor privilegiaba a ciertos curacas o linajes para tomar el cargo tran
sitorio, en lugar de consultar el nombramiento a la junta de principales e 
indios importantes de ambas parcialidades. El conflicto y las acusaciones 
cruzadas se desataban años más tarde entre los hijos de los caciques provi
sionales y los "legítimos" herederos. 

Estos pleitos crecían en complejidad debido a la frecuente y tradicional prác
tica poligámica de los caciques, complicada con los novedosos conceptos de 
bastardía y de legitimidad reutilizados por los litigantes. En otros casos, se 
desataban porque el Rey, los Virreyes o los corregidores concedían privile
gios a determinados caciques y/o porque se implementaba un régimen de 
excepciones a las ordenanzas. En algunas ocasiones~ los corregidores exten
dían el beneficio de la reserva del pago del tributo y de la mita a los hijos no 
primogénitos de los caciques principales. Esto sucedió con los miembros de 
linajes importantes de Charcas, como los de Tataparia, Ayra Canche o 
Coysara. En otros casos, los curacas solicitaban la extensión de ciertos privi
legios -como el de hidalguía- a todo el linaje. 

Naturalmente, las luchas jurídicas cacicales por la obtención de privilegios y 
exenciones a inicios del siglo XVII, se inscribían en una problemática de 
mayor alcance vinculada con la necesidad ¡de trazar estrategias de resisten~i.a 
a la lógica toledana y, en particular, con la redefinición del rol de esta dln
gencia en el contexto colonial. Es decir, con la resolución de confli~tos gene
rados en la urgencia de aprender nuevos modelos de comportamIento para 
enfrentar el destino de sus propias comunidades. A pesar de los ideales tole
danos de recortar el poder no sólo de los señores hereditarios, sino de ~a elite 
en su conjunto, los caciques continuaron siendo una pieza. cla.ve y medlad~ra 
en la colonia temprana logrando, inclusive alg~nos,/evl.tahzar sus funclO
nes, especialmente algunas dinastías aymaras ahadas al VIrrey :oledo y res
ponsables de la movilización de la mano de obra a ;s centros mmeros. 
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De acuerdo a la Visita General efectuada el6 de febrero de 1575, en el repar
timiento de Paria se confirmó el orden jerárquico prehispánico y el control 
político que previamente tenían ciertos linajes Soras sobre los Casayas y los 
Uros, a pesar de tener un caudal demográfico sensiblemente menor (ver cua
dro 2.16). 

Transcurridos estos 40 años, el cacique principal de la "provincia de Paria" 
fue don Martin Ochani. Conforme a una gran cantidad de declaraciones en 
diversos documentos, hemos podido identificarlo como "hijo" de Condo, 
señor prehispánico de Paria y capitán dentro de la estructura administrativa 
incaica. Al igual que sus antepasados, no sólo fue cacique de los Soras, sino 
también de los Casayas y Uros (A.H.P., Caja Real 1)24. Además, una vez orga
nizada la mita potosina, fue claramente distinguido con el nombramiento de 
"capitán de mita", a cargo del sector oriental y septentrional de la provincia 
de Omasuyu (Bakewell 1989:82). La asignación de servicios, bienes y salario 
para los caciques constituye otra pista de las jerarquías cacicales y relaciones 
interétnicas acordadas por la administración toledana, como demuestra el 
cuadro 2.10. 

Así como Condo representó una de las figuras más paradigmáticas del 
mundo prehispánico y junto a Arezita, uno de los responsables de la inser
ción exitosa de los Soras en la administración incaica, don Martín Ochani 
implementó la transición en el mundo colonial , en la etapa toledana. 
Especialmente, porque gobernó al menos entre 1573 y 15R7, cuando se 
efectuaron los cambios más significativos en la vida de las agrupaciones 
andinas. 

En forma paralela al sistema de autoridades hereditarias y vitalicias, el Virrey 
Toledo organizó una estructura de cargos centralizados en torno a las reduc
ciones de acuerdo al modelo del cabildo español (alcaldes, regidores, alguaci
les, escribanos, pregoneros, etc.) con el objetivo de controlar las bases de 
poder de los anteriores. Sin embargo, este sistema de autoridades no cobró 
protagonismo hasta entrado el siglo XVIII. No siempre las evidencias se 
muestran transparentes cuando intentamos analizar el sistema de cargos vin
culado con el cabildo en el repartimiento de Paria en el siglo XVI. En parte, se 
debe a que las principales fuentes de información son tardías, ya que la pri
mera visita efectuada con posterioridad a las reformas toledanas fue en 1612 
(incompleta) y la siguiente, en 1626. Sin embargo, otros datos nos permiten 

24 En 1560, don Hernando Asucalla era el cacique de los Soras de Paria y, junto a él, goberna
ban don Martín Ayma y don Pedro. El hijo de don Hernando Asucalla fue don Juan Florián 
Guaricondo, nacido en 1555 y cacique de Capinota en 1603. 
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Cuadro 2.10. Las autoridades del repartimiento de Paria (1575) 

Caciques Indios de 
Grupo Nombre Cargo Salario Carneros Servicio Bienes 

Cacique 1 f.Maíz 
Martín Principal del 6 f. Papas 
Ochani Reparti- 150 48 13 1 f. Quinua 

Soras miento 6 arr.Pescado 
Sebastián Cacique 1/2 f. Maíz 

Cayo de 50 24 9 3 f. Papas 

Urinsaya 2 al,Quinua 

Martín Cacique 1/2 f. Maíz 

Casayas Ayma Principal 100 24 9 4 f. Papas 

1 f. Quinua 

Cacique 1/2 f Maíz 

Pedro Uno de 50 24 9 4 f. Papas 

Urinsaya 1 f. Quinua 

1/2 f. Maíz 

Pedro Cacique 100 18 9 6 f. Papas 

Llanque Principal 1 f. Quinua 

12 arr. Pescado 

Uros Cacique 1/4 f. Maíz 

Alonso de 50 9 4 3 f.Papas 

Quispe Urinsaya 1/2 f. Quinua 

6 arr.Pescado 

1/4 f. Maíz 

Lucas Segunda 20 9 4 3 f.Papas 

Colla Anansaya 1/2 f. Quinua 

6 arr.Pescado 

1/4 f. Maíz 

Miguel Segunda 20 9 4 3 f.Papas 

Chuquicayo Urinsaya 1/2 f. Quinua 

6 arr.Pescado 

Fuente: AHP, Caja Real 18 (f = fanega; al = almud, arr = arroba) 
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confirmar sorprendentemente que algunos integrantes de los linajes tradicio
nales de Paria ocuparon cargos tanto en el cabildo como en los cacicazgos. 
Esto estaría demostrando, al menos en el repartintiento de Paria, que el sis
tema de cargos del cabildo no constituyó un poder paralelo y alternativo, 
sino que, por el contrario, reforzó la estructura cacical hereditaria. ¿Por qué la 
administración toledana toleró esta situación? ¿Fue tan sólo un descuido de 
la burocracia o un resultado de una negociación de mayor alcance? 

Es interesante remarcar que, a diferencia de otras regiones, no existen casi 
pleitos por cacicazgos entre los distintos linajes Soras del siglo XVI y princi
pios del siglo XVII. Por otra parte, también se destaca la cantidad de dirigen
tes del ayllu Alipacha (cabecera de anansaya) hacia fines del siglo XVI. En 
efecto, encontramos, además del cacique principal del repartimiento (ads
cripto al ayllu Alipacha) don Luis Sarsuri, a los principales don Diego Ca Isa, 
don Juan Guaricondo, don Hernando Ochani, don Juan Asucalla y don 
Lucas Condori. Asimismo, las autoridades (alcalde y escribano) también per
tenecían a ese ayllu. ¿A qué factores responde el protagonismo del ayllu 
Alipacha y de su estructura cacical? ¿Todos estos privilegios que recibió el 
linaje Condo-Ochani fueron el resultado de una negociación o debido a que 
los candidatos debían adscribirse a este ayIlu y desafiliarse del previo para 
acceder a los cargos? 

Es muy posible que durante la administración toledana, don Martín Ochani 
(del ayllu Alipacha) sellara una interesante y provechosa alianza con el 
virrey Toledo, quien atemperó los efectos de las nuevas disposiciones al 
igual que hicieran sus antepasados con los máximos dirigentes del Cusco. 

En efecto, nos consta que en este período negoció la restitución de 114 miti
maes Soras que habían quedado en el valle de Cochabamba, desgajados de 
sus cabeceras y a cargo de curacas de otras etnias, con las tierras que éstos 
cultivaban para el Inca. Pero también, don Martín Ochani obtuvo dos logros 
importantísimos. De un lado, consiguió el control del cargo regional de capi
tán de mita y movilizar la mitad del contingente charqueño y, también, que 
las reducciones de la Provincia de Paria se emplazaran en el altiplano de 
Oruro y en los valles cochabambinos a fin de no perder el control territorial 
discontinuo y bizonal. A su vez, logró que se eligiera al asiento de Capinota, 
en tanto pueblo prehispánico más importante de la provincia de Paria, como 
sitio para el emplazamiento de la reducción en los valles. Recordemos que la 
cabecera prehispánica de los Soras de Paria era el tambo y pueblo emplazado 
en el altiplano orureño y, después de su colapso, las autoridades étnicas se 
trasladaron a Capinota, pueblo principal de dicha provincia. A cambio, 
Ochani apoyó la organización de la mita minera a Potosí 
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Cuadro 2.11. Linaje Condo 
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- ,-
Hernando 

Oc ha ni 

Diego María Luis 
Calsa Cancha I ' Sarsuri Juan Angelina Luis 

1= 
1609- 1600- 1600-

Salvador 
Bernabé f-- María 

Cayo t- Sumbi 
1619-

Copa Taquima Cayo 
1580- 1586· 

Magdalena bdLore~zo 
Chuquima Martln 

1624- Wimira 
1604-

," 

Diego 1--'- Catalina 
Condo Il-- Ca ya 

Ana Pedro 
Estacia 1-- Pascual 
Cayo 1-- Catacora 
1656· 1649· 

1 

Esteban 
Chuqui:- Isabel 
Cayo- Chucha 
1624· 

Algunos hijos de don Martin Ochani y doña Catalina Cunuma fueron: 
Hemando Ochani, don Baltasar Ochani y don Felipe Ochani, quienes ocupa
ron cargos privilegiados dentro de la estructura dirigente del repartimiento. 

En efecto, don Hemando fue principal del ayIlu Alipacha (anansaya) y, a 
partir de 1593, cacique principal del repartimiento. Su hija, doña Angelina 
Taquima, se había casado con el cacique principal de urinsaya y segunda del 

repartimiento, don Luis Cayo. 
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Por su parte, don Baltasar ocupó el prestigioso cargo de Alcalde en el 
Cabildo de Indios, mientras que don Felipe Ochani fue capitán de la mita a 
Potosí y, posteriormente, cacique principal de todu ti repartimiento de Paria 
entre 1610 y 1620. Conforme al derecho de primogenitura, el hijo de don 
Felipe, don Diego Calsa, fue el que prolongó el poder del linaje hasta media
dos del siglo XVII, pues gobernó entre 1645 y 1660. 

Pero don Martín y doña Catalina también tuvieron hijas mujeres. Una de 
ellas, doña María Camita, se casó con el mestizo don Juan Carcía Holguín, 
hijo de un vecino de Oropesa y de una india de la nobleza Casaya25

. 

Las alianzas matrimoniales efectuadas entre linajes ca cica les pertenecientes a 
diferentes mitades simbólicas (anansaya/urinsaya) fueron una práctica 
corriente en Capinota a lo largo del período colonial (del Río 2001). El hecho 
de haberla podido comprobar desde la segunda mitad del siglo XVI demues
tra que no se trataba de un recurso tardío de la elite para perdurar a conse
cuencia de las bajas demográficas. Por el contrario, es muy posible que la 
transmisión del rango a los futuros hijos gobernantes fuera por ambas vías, 
práctica vigorosa que la primogenitura y patrilinealidad impuestas por la 
colonia acallaron. Los matrimonios entre mitades opuestas facilitaba la con
formación de grupos de status endogámico, ya que regulaba y privilegiaba 
los matrimonios de igual rango, garantizándolo a la descendencia. Estos 
lazos entre los miembros de la elite se vieron aún mas reforzados a través 
del compadrazgo, mediante el cual se reconocían obligaciones mutuas de 
lealtad y de apoyo económico. 

Por lo tanto, las parcialidades y ayllus no fueron colectividades cerradas, ya 
que existían fuertes vínculos familiares entre ellas. Recordemos que los 
ayllus eran estructuras organizativas a cargo de un principal e integradas 
por grupos de familias que compartían tierras, actividades laborales y ritua
les y podían o no estar vinculados por parentesco. Si bien existían vínculos 
de parentesco entre la elite de anansaya y la de urinsaya, los hijos de esas 
parejas pertenecían al ayllu y mitad del padre. Sin embargo, la esposa no 
perdía con el matrimonio su adscripción al ayllo y a la mitad paterna y, en 
muchos casos, aportaban ganado, bienes suntuarios y tierras en concepto de 
d t . . 126 o e matnmonla . 

25 Era hijo natural de Juan García Holguín y su madre, doña Inés Quispina, estaba emparen
tada con la elite de los indios Casayas del altiplano orureño (linaje Puri) ( A.H.C., EC 32). 

26 La hija de Martín Ochani habia llevado en su dote: 4 fanegadas y medias de maíz en las tie
rras de Londo, Cuchiraya, Sarcobamba y Vilcapuquio, un solar en Capinota y animales 
(A.H.c. !bid.). 
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Consideramos que los matrimonios entre familias cacicales de diferentes 
mitades fueron una práctica habitual entre los Soras de Paria y Capinota que 
se prolongó en los siglos siguientes. En efecto, la descendenéia de don Luis 
Cayo, cacique de urinsaya del repartimiento de Paria entre 1613 y 1645, nos 
demuestra nuevamente los mecanismos por los cuales se van a emparentar 
los linajes de caciques hereditarios de distintas mitades. 

En efecto, como apuntamos más arriba, don Luis Cayo se había casado con 
doña Angelina Taquima, hija del cacique principal de anansaya, don 
Hernando Ochani. A su vez, sus dos hijos, don Esteban y don Salvador, 
heredero este último del cacicazgo, se esposaron con las dos hijas de don 
Fernando Condo, cacique de anansaya. Finalmente, la hija de don Luis, doña 
Maria Colquima, se casó con don Lorenzo Martín Amira, segunda persona 
del cacique de urinsaya. 

Cuadro 2.12. La elite cacical. 

Matrimonios y parentesco entre anansaya y urinsaya 

( ANANSAYA) ( URINSAYA) 

Angelini Taquima Luis Cayo 

~ 

I Martin Caucor. I = Muii GUicisa Muia Sumbi === I Salvador Cayo I M.uii Colquimi -1 Lorenzo M. Amira I 
~ 

Diego Condo 

Juan E.Ochanl 

I Pedro Pa"UlI Catacml 
Ana Estad. C.yo 

~ 
= E$IIOIOI 

G!Ll Cloque' 

~HijoI 
..= Mu,erll de una parc;ialldad que se casan 
~ con un rrnembfOI de la otra parcialidad 
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A su vez, uno de los hijos de esta última pareja, don Diego Condo, heredó el 
cacicazgo y la adscripción del padre a la mitad de urinsaya y a su ayllu 
(Chuquilaque, pues su madre era del ayllu Tacate) y por vía materna fue 
uno de los herederos del molino de Ucuchi perteneciente a su abuelo don 
Luis Cayo. 

Sin embargo, las redes familiares de estos caciques se fueron complicando, 
ya que se ha podido detectar que los caciques de anansaya y de urinsaya 
estaban emparentados a través del intercambio de sus respectivas herma
nas. En efecto, mientras don Diego (urinsaya) se casó con doña Catalina 
Caya, hija del cacique de anansaya y hermana del futuro cacique don Juan 
Esteban Ochani, este último se casó con la hermana de don Diego. Por lo 
tanto, don Diego y don Juan Esteban estaban emparentados, representando 
a mitades diferentes: el primero a la de urinsaya y el segundo a la parciali
dad de anansaya. 

Repitiendo la experiencias de sus padres, la hija de Diego Condo, adscrita a 
la parcialidad de urinsaya, se casó con el cacique principal de anansaya, don 
Pedro Pascual Catacora (1689-95), cuyos hijos quedaron adscriptos a la par
cialidad del padre. 

Pero esta no fue una práctica aislada; por el contrario, la podemos observar 
multiplicada en otros linajes y en el transcurso de las distintas generaciones 
de caciques que recorrieron toda la colonia. La circulación de mujeres 
nobles expresa, sin duda, una red de alianzas entre los miembros de ambas 
mitades y, simultáneamente, asegura la reproducción de las mismas, ya que 
la descendencia fue transmitida a la mitad paterna mediante un movi
miento recíproco. También, es un indicador de la capacidad política de la 
elite para ordenar semejante circulación. Junto a las mujeres también circu
laban los bienes dotales (tierras, ganado, tejidos, objetos suntuarios) que 
expresan las prerrogativas de los rangos femeninos. Otra práctica que pudi
mos detectar en el siglo XVII fue el sororato. Lorenzo Martin Amira, casado 
con María Colquima en 1610, se esposó con la hermana de su esposa 
Magdalena en 1624, es decir, con la otra hija del cacique principal don Luis 
Cayo. 

En cuanto a los apellidos no hay reglas fijas o rígidas de transmisión; los 
hijos llevan el apellido paterno o materno indistintamente, aunque también 
pueden tener apellidos diferentes (inclusive entre los hermanos). No obs
tante, hay una relativa frecuencia de apellidos vinculados con la parcialidad, 
tales como los Tastaca, Catacora, Uchani y Claudio en anansaya y los Cayo, 
Amira en urinsaya. En cambio los Condo figuran en ambas parcialidades. 



124 MARrA DE LAS MERCEDES DEL RrO 

~ndu~ablemente, en esta etapa se fortaleció creativamente el poder cacical al 
InterIOr de los segmentos menores (grupos, repartimientos) a partir de las 
ventajas obtenidas del pacto con los agentes coloniales, las prácticas matri
moniales y la concentración territorial, como analizaremos más adelante. 

La organización territorial en la colonia: las reducciones 

Uno de los tantos medios que dispuse;> la administración colonial para efec
tuar un control social, religioso y eco~ómico de la población andina fue la 
reformulación de los patrones de asentamiento y de territorialidad comuni
taria, expresándola en un conjunto de normas legales, las cuales se fueron 
ajustando periódicamente conforme a las estrategias e intereses en pugna 
desatados entre la burocracia colonial y las autoridades étnicas. 

Las amplias reformas dispuestas por el virrey don Francisco de Toledo en el 
decenio de 1570/80 constituyen el antecedente colonial más temprano vincu
lado con la transformación de los espacios étnicos y territoriales. Este pro
yecto, cuyos resultados se encuentran sólo en informes resumidos e 
incompletos, exigió a la administración colonial multiplicar los esfuerzos 
para obtener y actualizar la información sobre la situación socioeconómica 
de la población nativa a través de extensos interrogatorios, informes y visitas 
que apuntaban, entre otros objetivos, a interpretar la desconocida territoriali
dad andina. 

Se llevó a cabo una amplia transformación de las organizaciones políticas 
andinas y de sus patrones de asentamiento, aglutinando a la población en 
reducciones o pueblos nuevos, a fin de organizar la mita minera, recaudar el 
tributo monetario y evangelizar a la población. Siguiendo un modelo ideal 
castellano, los pueblos debían seguir una traza cuadricular alrededor de una 
plaza central y contar con solares asignados a las autoridades y a la pobla
ción, organizada por mitades y ayllus, para la cárcel, la iglesia, el hospital, 
etc.27• Sin embargo, es posible que la ubicación de algunas reducciones haya 
sido el resultado de negociaciones entre curacas y autoridades virreinales, 
reutilizándose en muchos casos antiguos asientos o aldeas prehispánicas 
que, a partir de la Visita General, pasarían a llamarse reducciones, contradi
ciendo, de esta forma, el espíritu de las disposiciones que recomendaban 

27 La unidad de medida en las tierras urbanas fue el solar de 20 por 40 varas, mientras que 
para las tierras rústicas fue la fanegada. 
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organizar nuevas cabeceras político-administrativas o pueblos nuevos aleja
dos de sus lugares de culto o huacas. Tal fue el caso del asiento de Capinota, 
sede de los Soras de Paria, llamado posteriormente San Pablo de Capinota. 
Más allá de intentar imponer un modelo urbano, que a todas luces estaba 
destinado a fracasar, la población siguió explotando en forma complementa
ria sus islas comunales agrícola-pastoriles. Las transformaciones estuvieron 
más vinculadas con la ubicación de las islas que con sus modalidades orga
nizativas y laborales. En efecto, en ciertos casos se efectuaron algunos inter
cambios territoriales, tratando de acercarlos a la reducción como ocurrió 
entre los Uros que habitaban y explotaban tierras en Sarcobamba (Capinota) 
y que fueron trasladados a Charamoco. 

El repartimiento de Paria cubría un área de 16 leguas de ancho y 8 leguas de 
largo donde se encontraban los 53 pueblos Soras, easayas y Uros que fueron 
reunidos en 5 reducciones, cuya ubicación respetaba el antiguo control com
plementario. En efecto, los Soras, como los easayas y los Uros, explotaban los 
recursos a lo largo de una amplia faja interecológica transversal que descen
día desde el altiplano orureño hasta los valles maiceros de Capinota, Sicaya, 
Cochabamba y Charamoco. 

I 
En el áltiplano se encontraban dos reducciones llamadas San Pedro de 
Challacollo y San Agustín de Toledo (llamada antiguamente Saucare o tam
bién Yanacache), mientras que en la región de los valles se fundaron San 
Pablo de Capinota, San Cristóbal de Sicaya y San Ildefonso de Charamoco. 

Nada sabemos acerca de la suerte ocurrida con Pariamarca, cabecera prehis
pánica de los Soras de Paria, ni con el antiguo tambo de Paria. Tampoco, si 
se ejecutó la supuesta fundación del pueblo de Paria efectuada por las hues
tes de Almagro en su jornada a Chile en 1535 (Herrera 1934-64:D.V. Libro 
VII). ¿Cuál sería el motivo de esa nueva fundación, si ya existía un esplén
dido tambo y el pueblo de Pariamarca? Sabemos que las diferentes facciones 
españolas se aprovisionaron durante las guerras civiles en el tambo de Paria 
y, en otros momentos, fue una cárcel para los curacas Soras de Tapacarí. Sin 
embargo, es evidente que el tambo colapsó en la década de los años 50 y la 
aldea careció en tiempos coloniales de la evidente trascendencia prehispá
nica, emplazándose las reducciones en otros espacios. El altiplano fue el pai
saje predominante de Uros, easayas y de un pequeño grupo de Soras. Para 
estos últimos constituyó el espacio ritual de los ancestros, en tanto su centro 
político se ubicó en una antigua aldea de los valles cochabambinos, donde se 
encontraba adscrito el grueso de la población. 
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Cuadro 2.13. Los Soras y las reducciones toledanas 

Repartimiento Número de Dispersión Nombre de la Grupo Etnico 
Pueblos (en leguas) Reducción 

Ubicación 

Talavera de Soras, 
Sipesipe 52 50 Sipesipe Plateros Valles 

y Yungas 

Tapacarí 42 30 
8alverde de 

Tapacarí Valles 

Soras 
Caracollo 

Santiago de 
15 12 

Hurmire Altiplano 

Mohosa 
Soras Altiplano 

San Pedro de 

Challacollo 
Uros Soras Altiplano 

San Pablo de 

Capinota 
Soras Valles 

Paria 53 20 
San IIdefonso de 

Uros 
Charamoco 

Valles 

Saucare 
Casayas 

(S.A.Toledo) 
Altiplano 

Sicaya Casayas Valles 

Fuente: A.H.P. Caja Real 18 

La reducción de San Pedro de Challacollo o Challacollo, el nuevo, se encon
traba a 1/4 de legua hacia el oriente del río de ChaBacollo o Barca. El visita
dor toledano, Gil Ramírez de Ábalos, había intentado sacar a los Uros de dos 
antiguas aldeas, "ChaBacoBo, el viejo", y Bisquepa, emplazadas en la laguna 
y entre los totorales del Poopó, y reducirlos en el pueblo de Challacollo o 
Challacollo, el nuevo, cerca del río Desaguadero. 

Su jurisdicción llegaba hasta un zanjón seco llamado Cariquipata y estancia 
Miji (hoy Mijipampa) que los separaba de los Casayas de Toledo (A.N.B., EC 
1689, N2). Además, desde el río Challacollo en dirección a Oruro, había 
pobladores en la estancia Chusequere y en la estancia Conchupata (donde 

había Uros y Soras). 
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Solamente se hallaba el convento de San Agustín, el hospital de la obra pía y 
unas 120 casas, entre las que se incluían las del gobernador, cura ca s, corregi
dor y las de unas pocas familias28

• Por su parte, los principales ayllus Uros 
de Challacollo eran en 1618 los siguientes: 

Cuadro 2.14. Ayllus Uru (1618) 

Parcialidad Anansaya Parcialidad Urinsaya 

Cochina Taco, parcialidad Caquinta 
Soroma Circa 
Xacpassa Circata 
Cusata Suquitica 
Capaya Pucasame 
lIachagua Quimisame 
Suquitica Cachahusa 
Quigua, parcialidad de Cupe Xinxoa 
Xacati Aba 
Arque Arxioma 
Chaura Paspuna 
Quitissa Sacanta 
Ymaya Quinilla 
Calo Xonocota 

En total, sumaban 28 ayllus pequeños o estancias que, 100 años más tarde, 
disminuyeron a cuatro: Checa, Cupe, Xonocota y Caquinta, posiblemente las 
cuatro parcialidades mayores que los englobaban. 

Los Uros también poseían tierras para el cultivo del maíz en los valles de 
Arque y Sarcobamba, señaladas, según algunas versiones, por el Inca. Sin 
embargo, el visitador toledano les hizo salir de Sarcobamba y reducirse en 
su segunda reducción, San Ildefonso de Charamoco, dependientes del 
curaca de Challacollo (A.H.C. Exp 28). 

28 Organización fundada por el encomendero en beneficio de los indios. Ver cap.5. 
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Por otro lado, en el altiplano existió, a lo largo del período colonial, una serie 
de estancias que pertenecían a la obra pía fundada por don Lorenzo de 
Aldana, su último encomendero. En efecto, a tres leguas del pueblo de 
Challacol~o" en dirección a Sicasica, se encontraba la estancia Burguillos 
donde aSlshan entre 12 y 14 pastores y ,seis leguas más adelante, otra lla
mada Guancarama, con 20 pastores. Asimismo, a una legua de Challacollo 
en dirección a la laguna estaba la estancia Santo Tomás, donde asistían 20 
indios, mientras que, más adelante, en la estancia Pasña trabajaban otros 12 
indios. 

Una descripción efectuada por el visitador en 1618 con motivo de la solicitud 
de una rebaja en el tributo nos ilustra sobre la vida de los Uros: 

... en este pueblo de Challacollo y sus alrededores en mas de dos leguas no 
hay piedras ni las a avido en ningún tiempo para hacer cimientos sobre 
que edificar casas delas moradas de los yndios y las pocas casas que vi 
[muy roto]están muy apartadas las unas de las otras ... [roto] de salitres y 
los cimientos son de adobes como lo son las paredes y en tiempo de 
invierno con la humedad de abajo que a poco que se cave se saca agua y 
con la que llueve se remojnn los cimientos de manera que con esto y con 
comerse las dichos salitres los adobes se caen las dichas casas muy breve 
y no son durables( ... ). 

Las chacras que tienen estos yndios son muy flacas y dan pocos frutos y 
son pobres y en estas no tienen los yndios propiedad porque son de 
comunidad y cada año se les reparten demas de como es tierra llana y 
estar a la ribera del río grande que procede de la laguna y desaguadero 
de chucuyto [roto] sus avenidas que son grandes suelen bañar y robar lo 
sembrado y ansí por esto no dejaron los yndios muertos tierras ni chaca
ras a sus herederos ni otras personas ni en f' ;ta revisita no se hace men
ción de ello los quales tampoco por su pobre.~a y miseria no dejaron otros 
ningunos bienes ganados ni otras cosas ni los presentes los tienen de que 
poderse sustentar andan pobremente vestidos y se sustentan con las rai
ces de totora de la laguna que tienen junto a este pueblo y con algún pes
cado y pájaros della porque no tienen otro sustento y muchos de ellos 
siempre están dentro dellas en isletas que se trazen y otros fuera en la 
ribera duermen en unos bohíos y se cubren con esteras de totora que no 
tienen dichas frazadas ni de que hacerlas. Su cacique es un mozo que ten
drá 18 años que se llama don Pedro Challapa que se podrá ~eter pr~nto 
en la posesión del dicho oficio y en su lugar ha estado y esta don .Dlego 
Challapa, su tío, persona de buen gobierno y de mucha capacIdad ... 
(A.C.N. Sala XIII, 18-4-3). 

Por otro lado, los Soras que residían en el altiplano se quedaron, ~omo an~i
guamente, en las tierras de Sorasora y Caravi cultivando papas, qUInua y Slr-
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Cuadro 2.16. La población del repartimiento de Paria 

Grupo Reducción Población (1573) Población (1593) 

Tributaria Total Tributaria Total 

S.P. Challacollo 150 96 
Sara 420 2285 376 1504 

S.P. Capinota 270 280 
S.A. Toledo 773 773 

Casayas 823 4209 823 4209 
S.C. Sicaya 50 50 
S.P. Challacollo 2248 2200 

Uros 2558 10840 2412 -
S.1. Charamoco 310 212 

Capinota tenía 152 casas, de las cuales 105 estaban " ... caídas y asoladas que
dando algunos paredoncillos o árboles frutales, cimientos, zanjas ... " (A.C.N., 
Sala XIII, 18-1-3). Sus dueños habían muerto, huido o tal vez se hallaban 
ocultos de los recuentos oficiales por sus caciques. 

Finalmente, la reducción de los Casayas, San Agustín de Toledo, se encon
traba emplazada al noroeste del lago Poopó. Otros nombres antiguos que se 
vinculan con este pueblo son el de Saucare y Yanacache (A.H.C., Exp.lO). 
Los Casayas tenían sus tierras entre los Uros de Challacollo, por el Norte, y 
los Quillazas, por el Sur. Yendo de la estancia de Caricari hacia el lago 
Poopó, se encontraba la isla de Panza, donde habitaban unas pocas familias 
del ayllu Pomasara con sus sementeras de papas y sus carneros. 

Los ayllus Casayas asignados a esta reducción eran los siguientes: 

Cuadro 2.17. Ayllus Casaya 

Parcialidad de Anansaya Parcialidad de Urinsaya 

Collana Huayllanco 

Ullami Caricari 

Condoroca Pomasora 

Chariri Chuquioca 

Casaya Escaraque 

Perico 



132 
MARIA DE LAS MERCEDES DEL Rfo 

A diferencia de los Soras y. Uros (cultivadores y pescadores, respectiva
mente), los Casayas fueron neos pastores. Sus autoridades principales resi
dían en el altiplano, donde se concentraba el mayor volumen demográfico 
del grupo. Solamente enviaban unos 50 agricultores a los valles mesotérmi
cos de Sicaya que representaban a cada uno de los ayllus presentes en la 
cabecera altiplánica. Las tierras vallunas las tenían 

... par~ socorrer de comida de las dichas tierras de Sicaya para el común 
d~l dIcho p~eblo de Toledo respeto de que las dichas tierras de Sicaya se 
dIeron y senalaron desde el tiempo del ynga para el sustento y común del 
dicho pueblo de Toledo (A.H.C., Exp.45 año 1615). 

El territorio comunal en el repartimiento de Paria 

Más importante que el análisis de los fluctuantes ritmos de ocupación de las 
reducciones resulta el estudio de la territorialidad étnica, no siempre de fácil 
acceso en las fuentes coloniales tempranas. Recién hay que esperar a los 
últimos años del siglo XVI, para contar con abundantes y minuciosas refe
rencias espaciales, productivas y ocupacionales que ofrecen una idea abarca
tiva o completa sobre los territorios de los cacicazgos. 

Precisamente, en la última década del siglo XVI, la Corona decidió imple
mentar una nueva política agraria y dispuso legalizar las mercedes otorga
das por los virreyes y/o cabildos, expedir nuevos títulos para las 
ocupaciones de hecho mediante el pago de un canon y permitir, por primera 
vez, la compra venta de tierras en subasta pública como únicos medios para 
obtener los títulos de propiedad (Mariluz Urquijo 1968)32. Con este objetivo, 
se realizaron inspecciones de tierras, tanto de españoles como de indígenas, 
a lo largo de todo el virreinato, en donde los jueces visitadores debían con
trolar las mercedes previamente otorgadas, verificar los linderos, mensurar
las y amojonarlas y expedir los títulos nuevos. Recordemos que la 
propiedad indígena había sido bastante afectada por las disposiciones colo
niales, ya que, después de intensos debates, las tierras destinadas al culto y 
al estado incaico, debían pasar automáticamente a la Corona Real. Este argu
mento favoreció la expansión de la propiedad de los españoles, quienes se 
apropiaron de vastos espacio étnicos generando numerosos conflictos co~ la 
población nativa, la que alegaba derechos adquiridos a partir de la organlza-

32 Asimismo, cfr las siguientes fuentes: COOOAIN:234, A.G.N., Sala XIII, 18-1-3, Solórzano 
Pereira [1648]1930:71-382; Escalona Aguero 1941 :239-257. 
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ción laboral dispuesta en ellos por el Inca o por haber sido "originarios" de 
los mismos. Como complemento a estas medidas, la Corona intentó proteger 
y resguardar las tierras étnicas, ya que éstas constituían la base necesaria 
para el sustento comunitario como también para la tributación. 

Por lo tanto, hacia fines del siglo XVI, se realizó por primera vez una visita, 
amojonamiento y composición de tierras indígenas y se otorgó en forma ofi
ciallos derechos a los accesos comunitarios. 

En 1591 el virrey García Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete, puso en 
marcha esta política y, un año después, comisionó a fray Luis López de Solís, 
Obispo de San Francisco de Quito, para implementar estas medidas en el 
distrito charqueño. Su tarea consistía en componer los títulos de los españo
les y de "repartir tierras de los naturales indios" y/o vender "por el precio 
más justo" las chacras, estancias y tierras baldías ubicadas en la jurisdicción 
de Charcas33

• Fray Luis López, O.S.A., tenía un profundo conocimiento de 
los grupos nativos que se le ordenó visitar, pues 30 años antes había fun
dado el Convento de ChaBacoBo (Provincia de Paria) y había aprendido la 
lengua de los Uros, para luego evangelizar a los Soras de Capinota 
(Cochabamba) en 1563. 

Con estas instrucciones, el fraile comenzó su tarea en la reducción mas impor
tante de los Soras de Paria, San Pablo de Capinota, a fin de adjudicar las tierras 
después de " ... averme dado los yndios las memorias de tierras que al presente 
tienen y poseen ... " confirmadas por " .. .informaciones de ojos .. " (!bid). 

El punto de partida de las composiciones de tierras indígenas consistía en 
obtener información oral sobre las tierras de 11 origen" del cacicazgo poseí
das desde "tiempo inmemorial" y guardadas en la memoria de las princi
pales autoridades étnicas. De esta forma, los visitadores recogían las 
versiones colectivas sobre los límites y fronteras intergrupales, entre par
cialidades y ayllus. 

Estos testimonios orales tuvieron un valor fundacional debido a que consti
tuyeron la base y el punto de partida de los títulos de tierras que legalizaron 
los espacios étnicos coloniales, puesto que tenían el mismo valor jurídico que 
los títulos presentados por los españoles. Si bien es cierto que las memorias 
cacicales transmiten una serie de imágenes y narrativas consideradas "prísti
nas" sobre las distribuciones espaciales, es evidente que ellas no nos remiten 

33 "Instrucciones del Obispo de Quito. Villa de Oropesa, 10 de agosto de 1593" (A.G.N, Sala 
XIII, 18-1-3), también hemos encontrado una copia de la composición en el A.H.e. Exp.19. 
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a los territorios étnicos prehispánicos, sino a una territorialidad andino
colonial, actualizada y presente al momento de brindar la información al 
visitador. Ciertamente, el discurso oral expresaba una territorialidad diná
mica, un espacio con sus negociaciones y rupturas. 

Con el propósito de obtener los títulos, los caciques recordaron en forma 
ordenada y secuencial cada una de las zonas de producción comunal, el 
número de cultivadores, la distancia a la reducción, los tipos de cultivo y el 
riego. Se trataba de un contrapunto entre el recuerdo étnico, reforzado por 
los quipus, y las decisiones del Obispo respecto a refrendar o no los dere
chos de acceso. Obviamente, estas medidas produjeron un nuevo campo de 
lucha donde una percepción europea del espacio en términos físicos o geo
gráficos con límites profanos confrontaba a otra basada en términos de 
parentesco y con áreas sagradas en lugar de linderos (Pease 1995:123-125). 

Desde la perspectiva hispana se apuntaba a fortalecer el orden social diagra
mado en tiempos toledanos, es decir, a recortar el poder de los curacas, limi
tar el tamaño de sus parcelas bajo el justificativo ideológico que acaparaban 
las mejores tierras. Así también se pretendía quitar a los ayllus la capacidad 
para regular los accesos territoriales y en su lugar favorecer a las unidades 
domésticas. Esgrimiendo los mismos argumentos sustentados en las orde
nanzas toledanas, las razones se vinculaban con que algunos ayllus podían 
controlar grandes extensiones territoriales sin estar vinculadas con el 
número de pobladores. El Obispo decía: " ... de aquí en adelante no ha de 
haber cuenta con los ayIlus en lo que toc~ a poseer tierras". Con estas deci
siones se intentaban corregir las desigualdades existentes entre los ayllus 
" ... e a causa de que suele acaecer de que unos ayIlos de cien yndios tienen 
mas tierras que otros de ducientos ... "(A.G.N., !bid.). Solamente se adjudica
ron en "común", es decir, para el repartimiento en su totalidad, los pastiza
les, salinas, etc. 

La propuesta consistía en repartir lotes de un tamaño estándar entre la 
población que había sido considerada "originaria" y distribuida en catego
rías fiscales (tributarios, viudas, jóvenes, etc.) durante la Visita General de 
1573/75. Paralelamente, se apuntaba a autorizar a las unidades domésticas 
para que transmitieran los derechos de acceso por herencia e introd~~ir de 
esta forma la noción de propiedad. Era una lógica semejante a la uhhzada 
para efectuar el cálculo tributario monetizado introduci~a p~r el virrey 
Toledo. Tanto la cuota del tributo o de mitayos como la aSIgnaClón de lotes 
se efectuaba en el nivel individual (no grupal ni por ayllus) y estuvieron 
íntimamente vinculados con el volumen demográfico del repartimiento ya 

su categorización fiscal. 
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Siguiendo este razonamiento, los jueces estaban autorizados a restituir a la 
población indígena las parcelas ocupadas arbitrariamente por peninsulares o 
por otros grupos étnicos, pero también con el ju~~iricativo recién expuesto, 
podían vender las tierras "sobrantes". Es decir, estaban facultados a quitar la 
porción de tierras que, de acuerdo a los cálculos demográficos, excedían las 
necesidades de la población. Esos remanentes, llamados "sobras", pasaban 
automáticamente a la Corona y, a partir de ese momento, se podían subastar 

En muchas ocasiones, este argumento permitió justificar los despojos o cam
bios de parcelas estratégicamente ubicadas. Se quitaban y vendían aquellas 
chacras ubicadas en "guaicos y en partes donde se pueden esconder y dejar 
de acudir a la reducción y doctrina" a cambio de otras más cercanas a la 

d ., 34 re ucclon . 

Desde la perspectiva de los caciques de Paria, se pretendía a través de sus 
memorias, la confirmación de sus derechos tradicionales a las parcelas o tie
rras consideradas de "origen", entre las que se habían sumado las donacio
nes coloniales, las tierras del estado incaico y las otorgadas por el virrey 
Toledo. Evidentemente, estas visitas constituyeron un campo de tensión y de 
negociación , sobre todo si tenemos en cuenta el drenaje demográfico y los 
movimientos poblacionales ocurridos en el nivel regional. Especialmente, en 
la región cochabambina donde hubo una fuerte tendencia a la declinación de 
la población originaria y un meteórico ascenso de la población forastera, no 
comprendida en estos cálculos. Frente a esta novedosa política, se podían 
también plantear algunas paradojas, que exigían una gran habilidad política 
para resolverlas. Así, por ejemplo, si los caciques diagramaban como estrate
gia ocultar la población tributaria para bajar los cálculos fiscales o laborales 
y la excluían de los registros haciéndolos pasar por huidos o muertos, por 
otro lado, debían enfrentar los consecuentes despojos y recortes territoriales 
por parte de los visitadores de tierras. A su favor, contaban con el bajo 
número de composiciones de tierras comparadas con las visitas fiscales. En 
este sentido, el repartimiento de Paria contó con sólo cuatro composiciones a 
lo largo de la colonia, que datan de 1593, 1645, 1715 Y 178935

• 

Frente al Obispo, el notario y el cura, los caciques "leyeron" con gran detalle 
los territorios comunales al interior de las fronteras intergrupales. 

34 Escalona Agüero (1941). Ver las Instrucciones a los comisarios y jueces de tierras. Los Reyes, 
28 de octubre de 1594. 

35 Torres Salda mando (1879:28-34) indica que en el Virreinato se efectuaron composiciones en 
1593,1639-48,1661-66, 1722-25, 1786 Y 1792. 
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El relato comenzó con una sucesión sistematizada de tierras comunales enca
bezadas con fórmulas que se repiten recurrentemente en el texto escrito y 
que parten del centro de Capinota en dirección de !0S tres ríos que confluyen 
en el mismo. Los caciques recordaban las extensiones de cada una de ellas, el 
número general de cultivadores o de pastores presentes, los tipos de cultivo 
y condiciones de riego (gráfico 2). Así, siguiendo al río Grande mencionaron 
once lotes en dirección a Cochabamba, luego siguieron con otros dos adya
centes al río Caine; posteriormente, veinticinco lotes comunales aguas arriba 
del río Arque y, finalmente, cinco pastizales hacia la cumbre del cerro Sayari, 
manifestándole al Juez las usurpaciones hechas por otros grupos étnicos o 
por españoles. Con respecto a las tierras altiplánicas, la descripción no es tan 
precisa ni ordenada, ya que, a veces, el centro de referencia es Paria y otras, la 
reducción de Challacollo. Finalmente, el relato retornó al paisaje de los valles 
de Cliza y Charamoco como si fueran recientes adquisiciones territoriales. 

El cuadro 2.18 permite obtener un total de 23 áreas comunales ubicadas en 
los valles, otras 10 para el cultivo de papa y quinua y pastizales en la puna y 
en el altiplano. 

Enrique Mayer propuso el concepto de "zona de producción" o forma especí
fica de organización de la producción, cuya definición se ajusta adecuada
mente a la territorialidad Sora del siglo XVI. Las zonas de producción, serían 
según este autor, conjuntos territoriales de recursos productivos administra
dos comunitaria mente bajo una forma de producción específica. Las fami
lias, en tanto unidades de producción individual, tenían derechos de acceso 
a porciones delimitadas e identificadas de terrenos. Las zonas de producción 
serían, entonces, creaciones comunales con accesos individuales. Las caracte
rísticas comunales se vincularían con el uso de un nombre colectivo, direc
ción política común, ceremonias religiosas compartidas, ayuda mutua, 
instancias administrativas suprafamiliares y, finalmente, el control comunal 
de los accesos (Mayer 1985:45-84). El citado cuadro muestra que el conjunto 
de islas de producción tenía una extensión . aproximada de 329 fanegadas 
para el cultivo de maíz, 2 fanegadas para ají y 64 destinadas a papas y qui
nui6

• Esto para una población calculada para esa fecha de 96 Soras en el alti
plano y 280 en los valles (376 tributarios) sobre un total de 1.504 personas. 

36 Una fanegada de maíz corresponde aproximadamente a 3,6 hectáreas, por lo tanto sumarían 
1.184 hectáreas de maíz, 7,2 hectáreas de ají y 230,4 hectáreas de papas. Sebill (1989:119) calcula 
para Chaqui (Potosí, 1611) un rendimiento aproximado de 13 toneladas de papas por hectá
rea y de 1.350 kg. de maíz por hectárea, con una cosecha de 2.738 fanegas de papas y 1.516 
fanegas de maíz. Esto significa que es necesario disponer de mayores extensiones para el cul
tivo de maíz. Sin embargo, las posibilidades de pérdida de cosechas es mayor con la papa. 
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Cuadro 2.18. Memoria de los caciques Sora (1593) 

1. De Capinota hacia el Valle Bajo Cochabambino 

Nombre Distancia Extensión Cantidad de Características Conflictos 
de Capinota (fanegadas) cultivadores interétnicos 

(leguas) 

Llano de Capinota O 70 200 maíz regad.ltemp. 
Ucuchi y Tijte 1 13 25 maíz a temporal Pedro de Orellana 
Tarispampa 1y1/4 7 8 maíz regad.ltemp. Pedro de Orellana 
Vilcapuquio 1y1/4 8 20 maíz a temporal 
Londo 2 12 3 maíz de regadío Indios del Paso 
Marcahavi 1 O O maíz y papas Pedro de Orellana 
Subtotal 110 256 

2. En el Valle Bajo de Cochabamba 

Nombre Distancia Extensión Cantidad de Características Conflictos 
de Capinota (fanegadas) cultivadores interétnicos 
(leguas) 

Hayata (4) s/d 12 s/d maíz de regadío Soras de Caracollo 
Potopoto (1) 6 10 s/d s/d Pedro de Herrera 
Yllaurco (2) 6 8 12 maíz de regadío 
Colchacollo (3) s/d 12 20 s/d 
Subtotal 42 32 

(1) Entre el río Esquilán y el camino real, hay otro suyo para los Casayas. Cada suyo tiene 66 brazas de 
ancho. Siembran 6 fanegadas de comunidad y 4 para los indios; (2) Lindan con las tierras de los Soras 
de Sipesipe y los Soras de Tapacari. Los Casayas tienen otro suyo de 8 fanegadas, (3) En el camino 
real, en la mitad del valle. Es un suyo de 88 brazas de ancho para Soras y Casayas. Hay otros 3 suyos 
arriba (sin nombre) que tienen desde la Visita General. (4) En Hayata quedaron los 114 mitimaes de 
Paria. Lindan con tierras de Gerónimo de Ondegardo, de los Carangas y el río Puitire. 

3. Río arriba hacia Arque 

Nombre Distancia Extensión Cantidad de Características Conflictos 
de Capinota (fanegadas) cultivadores interétnicos 
(leguas) 

Sarcobamba 1/4 8 20 maíz de regadío 

Yrpa Yrpa 1 5 20 s/d 

Achiri, Cotani 1 10 10 papas y quinua 

Orcoma s/d 6 40 maíz de regadío 

Alcani, Piruani 
Jancocala, s/d 4 20 papas y quinua 

Sivingani 
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Sicaya, la chica s/d 4 
Sicaya 2 100 
Paica (1) 3 4 
Arque (2) 3 6 
Colcha 3y1/2 3 
Camisco 4 2 
Tomoco, Chancollc 5 3y1/2 
Berenguela 5 30 
Tacopaya, 
Machacamarca 
Chusamarca, Challa 10 s/d 
Yauriri, Tarachulpa 
Aquerani 
Subtotal 185,5 

(1) Eran tierras de Sipesipe y del Paso. 
(2) Hay Uros. 

4. De Capinota a Tapacarí 

Nombre Distancia Extensíón 
de Capinota (fanegadas) 
(leguas) 

De Capinota a Sayari, 
Pussa Pussa, s/d s/d 
Huañuma, Chamancha 

5. Río abajo hacia Caine (*) 

Nombre Distancia Extensíón 
de Capinota (fanegadas) 
(leguas) 

Sajpaya 1/2 3y1/2 
Hullouma 1y1/2 4 
Subtotal 7y1/2 

139 

12 maíz regad.ltemp. 
s/d maíz de regadío Casayas 
s/d maíz de regadío Gallego y Ramirez 
30 molino y maíz López y Alvarado 
s/d maíz de regadío Prieto y de la Fuente 
s/d maíz de regadío Gallego 

8 maíz de regadío 
s/d Papas y Quinua Yanaconas 

s/d maíz y papas 

160 

Cantidad de Características Conflictos 
cultivadores interétnicos 

pastos 
s/d alpacas, ovejas, 

llamas, vacas 

Cantidad de Características Conflictos 
cultívadores interétnicos 

10 maíz de tempora, ají, 
15 maíz de regad.Comeille 
15 

(*) Eran tierras de los indios del Paso que se las quitaron durante la Visita General por estar muy lejos de 
su reducción y se adjudicaron a los Soras. 

6. Desde Paria, la vieja, a Challacollo, el viejo 

Nombre Distancia Extensión Cantidad de Características Conflictos 
de Capinota (fanegadas) cultivadores interétnicos 
(leguas) 

Saca saca 
Sillota s/d s/d s/d papas y quinua 
Sora Sora 
Burguillos 
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7. Cerca de Challacollo 

Nombre Distancia Extensión Cantidad de Características Conflictos 
de Capinota (fanegadas) cultivadores interétnicos 
(leguas) 

Achuri 0,5 s/d s/d papa y quinua 

8. De Challacollo a Sora Sora 

Nombre Distancia Extensión Cantidad de Características Conflictos 
de Capinota (fanegadas) cultivadores interétnicos 
(leguas) 

Caravi, Aquirasa y 5 s/d 50 s/d 
Socotiña (1) 
Subtotal 5 s/d 50 s/d 

(1) Aquí siembran los indios de Capinota que sirven en el tambo de las Sepulturas y Challacollo. 

9. De Paria, la vieja 

Nombre Distancia Extensión Cantidad de Características Conflictos 
de Capinota (fanegadas) cultivadores interétnicos 
(leguas) 

Parani (1) 2 20 s/d papa y quinua 
Subtotal 2 20 s/d 

(1) Cultivan los mitayos que van a los tambos mencionados. 

10. En el valle de Cliza 

Nombre Distancia Extensión Cantidad de Características Conflictos 
de Capinota (fanegadas) cultivadores interétnicos 
(leguas) 

Quicola 7 s/d s/d vacas de comun. 
Chacahuyo 10 s/d s/d s/d 
Sacabamba s/d s/d s/d 
Achamoco 30 50 s/d Quitaron 1571' 

Subtotal 30 50 

11 En Charamoco . 
Nombre Distancia Extensión Cantidad de Características Conflictos 

de Capinota (fanegadas) cultivadores interétnicos 
(leguas) 

Charamoco (1) s/d 4 6 maíz de regadío Uros 

Subtotal s/d 4 6 

(1) Son 4 ureos que tiene desde la época del inca. 
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Después de escuchar atentamente las memorias de tierras, el agrimensor 
Gonzalo Martín Castellón, junto a los caciques y a un notario inspeccionaron 
y reconocieron las tierras comunales declaradas y, siguiendo las instruccio
nes del Obispo, las amojonaron y midieron con una soga las fajas transversa
les, generalmente perpendiculares a los ríos o acequias y, por primera vez, se 
dividió cada una de las franjas en lotes de medidas estandarizadas y los 
repartió entre las familias de los tributarios, viudas, jóvenes X reservados, 
dejando los pastos y tierras sobrantes para un uso común37

. Además, 
Castellón contaba con facultades para "poner orden" y echar a los forasteros 
a sus respectivas reducciones. Esta información, junto al registro demográ
fico, debía quedar asentada en un libro blanco a cargo de la comunidad. 

La mayoría de las parcelas declaradas por los caciques fueron confirmadas 
por el Obispo, aunque también justificó la mayoría de los despojos que hicie
ron los españoles en el fértil valle de Cochabamba, en Palea y el Caine38

. Por 
otra parte, hubo muchos descontentos con los resultados de la composición, 
particularmente, según el agustino Calancha, por parte de los Oidores de La 
Plata que estaban afectados por juicios de residencia y acusados por intentos 
de soborno, quienes culparon al Obispo de poner bajos precios y demorar la 
cobranza de las composiciones. Así, el Licenciado Antonio Fernández de 
Villarroel opinaba que el Obispo no era jurista ni entendía de tierras y que 
sus composiciones se habían efectuado muy rápidamente, sin inspeccionar 
la región. Por otro lado, el escribano de esta Visita y Composición de tierras, 
Pedro de Zúñiga, fue condenado por el Consejo de Indias cuando se verificó 
que el valor de las tierras era mayor al expresado en las escrituras. De hecho, 
esto desembocó en una nueva revisita tres años más tarde a cargo de don 
Pedro Ozores de Ulloa, pero fue suspendida posteriormente por el Virrey 
Velasco (Cal ancha y Torres [163811972: T.II:127-175). 

Ahora bien, si compararnos y superponernos la territorialidad expresada en 
estas "memorias" de 1593 con las correspondientes a los "amojonamientos 
prehispánicos" analizados en el capítulo anterior, podremos observar cam
bios y continuidades sugerentes. Nuevamente, Paria y Capinota estructuran 
el espacio, pero con una lógica distinta a la anterior. Ya no es una "rueda" 
homogénea de mojones ordenados en dirección E-O, sino, por el contrario, 

37 Son lotes de 1/2 fanegada de 127 brazas de largo por 56 de ancho (1,9 hectáreas) otorgadas a 
los tributarios. Las viudas accedían a 1/4 de fanegada (1 hectárea). Se trata de una medida 
que mandó utilizar el virrey Cañete para las composiciones(A.H.C., Exp. 47). Damián de la 
Bandera usó otra medida de 144 brazas por 72 (2,9 hectáreas).( A.H.C. Exp.22). 

38 Después de una larga lucha jurídica y conciencia territorial, las tierras del Valle Bajo fueron 
devueltas por orden de la Real Audiencia en 1606. 
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una territo.rialidad más articulada y detallada en los valles que en el alti
plano reflejando los nuevos puntos de interés grupal. Seguramente los cura
cas, como muchos españoles, también tenían los ojos puestos en el Valle Bajo 
denominado 11 el granero del Altoperú", para sumarse al abastecimiento de 
las demandas potosinas y de los mercados altiplánicos y chuquisaqueños. 

Por lo pronto, en sentido contrario a lo previsto, el territorio étnico colonial 
se multiplicó. Llama la atención la presencia de cuatro conjuntos territoriales 
no comprendidos en la declaración de mojones prehispánicos. Se trata de: 

a) cuatro chacras llamadas Colchacollo, YIlaurco, Hayata y Potopoto en el 
valle bajo de Cochabamba, 

b) lotes usurpados a los Uros en Charamoco, 

c) otras cuatro chacras en el valle de Cliza, 

d) dos lotes de tierras cerca del río Caine. 

Dentro del primer grupo, hemos podido identificar las chacras Yllaurco y 
Colchacollo en el Valle Bajo con los mismos suyos que trabajaban los Soras 
en tiempos de Huayna Capac. Inclusive, pudieron mantener durante la colo
nia idénticos linderos y grupos vecinos. Asimismo, se declaran como propias 
otras dos chacras (sin datos para la época prehispánica) llamadas Hayata y 
Potopoto, totalizando 36 fanegadas de sembradura de maíz de riego (130 
hectáreas). Tal vez, sea posible identificar Hayata, ubicada en las cabeceras 
de Yllaurco, con las tierras que les dio el Inca para el mantenimiento de los 
mitimaes y mitayos que trabajaban en las tierras del Estado. Recordemos 
que los caciques sostenían que sembraban para su sustento "en los altos e 
baxos de las dichas chaca ras" del Inca39

• 

Las declaraciones de las memorias de tierras estarían demostrando que, una 
vez sucedida la caída del Tahuantinsuyu, los Soras continuaron ocupando 
las tierras asignadas por el Inca para el sustento de los mitimaes y mitayos 
involucrados en las tareas del estado, sino también que los Soras descendie
ron a ocupar las mismas parcelas donde trabajaban por tumos para el 
estado, alegando su titularidad. 

Esto confirma, entonces, la pretensión de los Soras de usufructuar las ex
tierras estatales. También Assadourian se pregunta sobre los motivos de 

39 Los caciques de Cochabamba quieren probar que los Soras no llevaban las cosechas a. sus 
cabeceras, sino que lo sembrado estaba destinado para los que se hallab~n en el valle. SI los 
Soras demostraban lo contrario, se evidenciaban los lazos cabecera-coloma. 
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estos reclamos: ¿significa simplemente que aprendieron a pleitear y exigen 
lo que no es suyo?, o ¿porque se filtraron las ideas lascasianas sobre el dere
cho étnico a gozar de las ex-tierras del Tahuantinsuyu? (Assadourian 
1991:215-284). 

Aquí cabe nuevamente una aclaración, parcialmente comentada. Las tierras 
donde los Soras cultivaban para el Inca fueron confirmadas en los años 70 
por el virrey Toledo para los 114 tributarios que estaban en la encomienda 
del Paso y fueron reintegradas a sus curacas. En esta oportunidad, se devol
vieron los mitimaes Soras y las tierras por ellos cultivadas en Cochabamba a 
sus cabeceras después de transcurridos casi 20 años que dependieron de los 
caciques del valle y estuvieron dentro del ámbito de la encomienda de Polo 
de Ondegardo. En su momento, Polo entendía que si bien los Soras habían 
sembrado desde tiempo inmemorial en el valle, estas tierras no les corres
pondían porque eran estatales y no llevaban comida a sus cabeceras. Por lo 
tanto, según sus argumentos, les correspondía ese derecho a los caciques 
locales (de su encomienda y donde él tenía sus tierras). En conclusión, los 
descendientes de Polo de Ondegardo fueron recompensados con 798 pesos 
ensayados del tributo del repartimiento de Paria, aunque desvinculados de 
la función como encomenderos. 

De los dichos yndios soras tributarios pareze que pertenezen a la enco
mienda del licenciado polo de hondegardo vecino de la ciudad de la plata 
ciento catorze yndios tributarios por titulo que dellos le dio el licenciado 
de la gasca gobernador que fue des tos rcynos con la mitad del reparti
miento de Cochabamba. 

Toledo había efectuado importantísimas reformas en el valle: fundación de 
la villa de Oropesa, organización de las reducciones del Paso y Tiquipaya, 
había iniciado las negociaciones para enviar mitayos a Potosí (según 
Wachtel, el número de mitayos coincide con el de los mitimaes cochabambi
nos de Huayna Capac), sentando las bases de la organización maicera del 
valle como futuro proveedor del centro minero. De igual manera, Toledo 
había otorgado en el valle las parcelas a Carangas y Quillacas, siguiendo el 
parecer de su visitador Francisco de Saavedra, aunque no les entregó las que 
cultivaron los Charcas y Caracara, a cuyos curacas también apartó del lide
razgo en las capitanías de mita a Potosí. La implementación de estas medi
das exigió importantes alianzas y negociaciones con los curacas 
involucrados en el manejo de la mano de obra mitaya (recordemos que un 
importante cacique Sora y otro Quillaca fueron los primeros capitanes de la 
mita potosina). 
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Posteriormente, el Obispo de Quito quitó las parcelas del Valle Bajo cocha
bambino concedidas por Toledo a los Soras para venderlas parcialmente a 
don Pedro de Mercado Peñaloza (Hayata, YIlaurco y Colchacollo), Francisco 
de Moya y Juan de Ayerde (YIlaurco), hasta que en 1598 quedaron divididas 
entre 5 propietarios españoles. En cuanto a las cabeceras de Yllaurco, llama
d~s Hayata, las compró el cacique Quillaca Juan Guarache (A.H.C., Exp. 9.). 
Solo una larga lucha jurídica y conciencia territorial les permitió a los Soras 
recuperarlas en 1606 por orden de la Real Audiencia. Una vez más, la diri
gencia cacical Sora logró un nuevo reconocimiento que redundó en beneficio 
de sus ayllus. 

Si bien en la visita de 1593 les quitaron una buena cantidad de tierras, como 
contrapartida, los Soras fueron ocupando y presionando sobre las tierras de 
los Uros de Charamoco y sobre las tierras de La Chulla (Colchacollo) de los 
Carangas. Es así como podemos observar en la declaración de las memorias 
de los Uros de Challacollo una grave denuncia: la mayoría de sus parcelas 
ubicadas en las zonas de los valles se encontraban usurpadas por los Soras 
(A.H.C., Exp.19). En esta larga lista, mencionaban 40 fanegadas en la pampa 
de Charamoco, 5 fanegadas en Cahapampa, 12 f. en Tarispampa, 15 f. en 
Sarcobamba, 12 f. en los molinos de Arque, pastos en Vallia, Umanata, una 
estancia en la puna de Sari. ¿Cómo interpretar estos despojos? ¿Son simples 
conflictos interétnicos por tierras? o ¿estamos en presencia de antiguas rei
vindicaciones?, ¿fueron en realidad estos Uros antiguos yanaconas de los 
Soras?, ¿entendieron los Soras que estos Uros eran sus criados y trabajaban 
sus tierras?, ¿o los Uros no reconocieron los cambios de parcelas introduci
das por Toledo? En fin, aún quedan puntos oscuros por investigar. 

En cuanto al tercer grupo de tierras ubicadas en el valle de Cliza, forman 
parte de la donación-restitución efectuada por el encomendero Aldana a los 
indios de su encomienda. Son tres estancias donadas al repartimiento de 
Paria en su conjunto (y no solamente a los Soras), las cuales fueron incluidas 
en 1568 en la obra pía organizada poco antes de su muerte. Como analizare
mos más adelante, unos 50 tributarios Sora cuidaban unas 6.000 cabezas de 
ganado vacuno y elaboraban quesos destinados al mercado. Ahora bien, nos 
podemos preguntar ¿por qué solamente los Soras, es decir, un solo grupo 
del repartimiento de Paria fundó derechos sobre ellas? Sabemos que en el 
altiplano había otras estancias de la comunidad también integradas a la obra 
pía, denominadas Cari Cari y Santo Tomás, no declaradas en estas memo
rias. Podemos pensar que no fueron mencionadas porque los Soras no traba
jaban en ellas, sino tan solamente los Casayas y Uros. Nuevamente, la 
combinación de una asignación de un espacio productivo y la fuerte trama 
laboral que los unió a ellas, fundó derechos sobre esas tierras. 



Mapa 2.2. Zonas de Prod ucción de los Soras en el Valle de Cochabamba 
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Finalmente, las tierras ubicadas sobre el río Caine fueron otorgadas a los 
Soras también por el virrey Toledo. Anteriormente, pertenecían a los 
Charcas de Cochabamba, pero, por estar muy alejadas de sus reducciones, 
fueron transferidas a los Soras. 

Estos ejemplos nos ponen en evidencia que las composiciones de tierras, al 
igual que las visitas para censos, reflejan también las nuevas transformacio
nes sociales. Así como los censos generan desde dos puntos de vista diferen
tes (del grupo y del investigador) procesos de etnicidad, las visitas de tierras 
tuvieron un efecto similar. Se trata, evidentemente, de una territorialidad 
andino-colonial en constante movilidad y reformulación e inextricablemente 
vinculada con los factores de poder y con la capacidad de negociación. Por 
lo menos, los conjuntos territoriales del Valle Bajo, Cliza y Caine revelan esa 
tendencia. 

La nueva concepción del espacio favorecía la mixturación de ayllus, parciali
dades y lotes que se fue imponiendo al interior de cada zona de producción, 
cediendo lugar las conocidas rayas o suyos ya observadas por Wachtel en 
Cochabamba, Carter y Mamani en Irpa Chico (1985) o representadas en los 
ceques, bandas en textiles o mapas. 

Las tradicionales bandas de tierras controladas en forma homogénea por 
cada ayllu fueron separadas por el visitador en accesos y controles indivi
duales de los territorios. Poco a poco, se fue borrando el liderazgo de los 
ayllus en cuanto a la distribución de las parcelas, especialmente en las zonas 
cercanas a la reducción. 

El nuevo patrón territorial vinculaba la distribución de parcelas en función 
del volumen demográfico y del reordenamiento de la población indígena en 
categorías fiscales promoviendo una estandarización del tamaño de los cam
pos de cultivo. Las flamantes reglamentaciones sancionaron el derecho de 
cada tributario de acceder a un lote en cada piso ecológico para el cultivo 
complementario de maíz, papas o quinua y pastizales, pudiendo administrar 
ciclos agrícolas paralelos a una distancia no excesiva. Sin embargo, las uni
dades domésticas no lograron acceder en la nueva estructura agraria al con
trol de más de una parcela en el mismo piso ecológico y esto impedía 
diversificar riesgos y protegerse de las malas cosechas, catástrofes climáticas, 
epidemias, etc. Solamente este ideal se podía alcanzar en un nivel social 
general (ayllu o parcialidad) cuya organización no estaba permitida por las 
nuevas disposiciones. Se inició así un fuerte campo de tensión entre las fuer
zas de cambio propuestas por la sociedad dominante tendientes a la indivi
duación y el sentido grupal sostenido por las colectividades andinas que se 
proyectó a los siglos siguientes. 
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Cuadro 2.19. Tierras de la elite cacical Sora (S.XVI) 

Nombre Cargo/parentesco Ayllu Tierra Extensión Total 
(en cargas) 

don Luis Sarsuri Cacique principal (anan) y Tarispampa 6 16 
Gobernador del repartim. Londo 10 

don Andrés Cayo Cacique principal y Tarispampa 6 16 
segunda persona (urinsaya) Capinota 10 

don Diego Calsa Principal Tarispampa 2 6 
Alipacha Sarcobamba 2 

Sicaya, la chica 2 
don Juan Guaricondo Principal Alipacha Tarispampa 6 6 
don Hernando Ochani Principal Alipacha Tarispampa 8 10 

Ticte 2 

don Felipe Toco Principal Tacati Tarispampa 4 6 
2 

don Juan Copa Principal, hijo de Hdo. Ochani Tarispampa 4 4 

don Baltasar Ochani Alcalde, hno.de Hdo.Ochani Alipacha Ticte 2 4 

Sicaya,lachica 2 

don Martín Sarsuri Principal, hijo del gobernador Sicaya,lachica 4 4 

don Pedro Ossa Principal Sicaya ,Iachica 2 2 

don Martín Ochazara hijo de don Hdo.Ochani Sarcobamba 6 10 

Tarispampa 4 

doña Catalina Canche hija de don Martin Ochani Ticte 4 4 

doña Angelina Taquima hija de don Hdo.Ochani Sarcobamba 2 2 

don Luis Pica Escribano Alipacha Capinota 2 6 

Tarispampa 2 

Ticte 2 

don Juan Ochani Tacati Tarispampa 2 2 

don Juan Asucalla Alipacha Tarispampa 4 6 

Ucuchi 2 

don Lucas Condori Principal Alipacha Capinota 2 2 

don Pedro Cayo Principal Tacati Capinota 2 2 

don Pablo Amira Principal Chuquilaque Capinota 2 6 

don Pedro Condo Quiacati Sarcobamba 4 

Total 
114 114 
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Cuadro 2.20. Distribución de lotes cacicales por zonas de producción (1593) 

Tierras Cacicales Número de parcelas Extensión total (en cargas) 
Tarispampa 11 48 
Sarcobamba 5 14 
Ticte 5 12 
Capinota 5 18 
Londo 1 10 
Ucuchi 1 2 
Sicaya, la chica 4 10 
Total 32 114 

Mientras tanto, la elite cacical logró consolidar sus posesiones familiares 
manteniendo los mejores lotes regados en cada zona de producción, además 
de conseguir el control de zonas completas apartadas de las de los tributa
rios, corno Tarispampa 1 Sicaya, cuya extensión superaba ampliamente las 
resoluciones coloniales4 

• 

Los anteriores cuadros resultan muy elocuentes para demostrar la gran con
centración de tierras en manos cacicales, superando las asignaciones dis
puestas en las ordenanzas toledanas. Asimismo, resulta evidente que, en su 
gran mayoría, son tierras de curacas del ayllu Alipacha. Los curacas repre
sentan los únicos ejemplos con tierras en varias zonas de producción dentro 
de un mismo piso ecológico. 

Pero, continuemos con el análisis, esta vez bajando a una escala menor. Para 
poder despejar muchos cuestionamientos sobre la organización y distribu
ción de las parcelas entre los Soras en el nivel de ayllus y mitades, nos deten
dremos en un conjunto de tierras distribuidas en la cuenca de los valles de 
Capinota, Sicaya e Ytapaya (Cochabamba). 

Para ello, hemos utilizado también un cuerpo documental de extraordinaria 
minuciosidad y calidad que formaba parte de las composiciones de tierras 
efectuadas en 1592, y tenía por finalidad medir y amojonar las parcelas de 
cada uno de los tributarios, viudas y reservadas a fin de evitar los conflictos 
por linderos y las ambiciones cacicales. Consideraremos particularmente y 

40 Un total de 18 caciques Soras llegaron a poseer 31 lotes que sumaban 28 fanegadas (1,5 f. de 
promedio para cada cacique). Las ordenanzas de Toledo asignaban s610 1 f. de maíz para el 
cacique principal de repartimiento y_f. para la segunda persona. 
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en todos sus detalles las parcelas comunales denominadas : 1) Llanos de 
Capinota, 2) Yrpa Yrpa 3) Sarcobamba, 4) Ticte, 5) Ucuchi 6) Tarispampa, 7) 
Orcoma, 8) Landa, 9 )Sicaya, la chica y 10) Ucuni. 

1) Los Llanos de Capinota 

Las tierras llamadas "llanos de Capinota", ubicadas en el Valle Bajo de 
Cochabamba, abarcan una extensa planicie apta para el cultivo colectivo de 
maíz. Se extienden en la margen izquierda del río Arque (llamado Caudal en 
el siglo XVI), desde el cerro Pucará y Pacotaica hasta su desembocadura en 
el río Rocha, motivo por el cual cambió de nombre al formar el río Caine. En 
esta intersección, el río Arque forma un abanico aluvial de tierras limosas 
con buen drenaje y sin afloramientos rocosos cuya altura no supera los 2.300 
m. Actualmente, presenta un clima templado con temperaturas medias men
suales que fluctúan entre los 120 C (junio y julio) y los 21 0 C (octubre a 
febrero), presentando unos 8 meses exentos de heladas y precipitaciones 
medias anuales de 500 mm. 

Frente a la desembocadura del río Arque y sobre la margen izquierda de los 
ríos Rocha-Caine, se encuentra el cerro Lokosa (2.800 m), en cuyas faldas 
hallamos restos de terrazas de cultivo y coleas en forma de círculos líticos de 
2 m de diámetro. 

Los 11 ayllus Soras del repartimiento de Paria poseían parcelas en esta pla

nicie. 

Se trataba de bandas o fajas transversales divididas en lotes asignados en 
forma individual tanto a tributarios como a reservados, viudas, huérfanos o 
caciques. El tamaño de cada parcela fluctuaba entre 1/2 fanegada para las 
familias tributarias y 1/4 fanegada para reservados y viudas (entre 1,8 hectá
rea y 0,9 hectárea, respectivamente)41. 

Tratemos de imaginar, conforme al orden dictado por el visitador en el 
documento de composición de tierras efectuada en 1593, la disposición de 
estas parcelas. Hay cuatro referencias para el ordenamiento del espacio y su 

amojonamiento: 

41 En las instrucciones dadas a Castellón dice lo siguiente: " ... e para la medida de }as. tierras 
ue se van de dar sea clara se advierte que media fanegada de se~bradura _de ~alz tiene de 

~rgo 127 brazas e de ancho cincuenta e seis conforme a la medida del senor vlfrey dest~s 
S

il Es decir de 203 metros por 89 metros de ancho. De ahí que la 1/2 fanega a 
reyno ... ., d 3 6 h á 
midiera 1,8 ha., en tanto 1 fanegada correspon e a, ect reas. 



Mapa 2.3. Capinota en 1593. Distribución de parcelas 
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a) una acequia principal paralela al río Arque, 

b) las casas del pueblo-reducción San Pablo de Capinota, 

e) el camino real que va hacia Cochabamba (villa de Oropesa), 

d) el monasterio de la Orden de San Agustín. 
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Sin embargo, el eje ordenador del espacio lo constituía la acequia de regadío, 
cuyas aguas fueron aprovechadas por todos sus ayIlus y, especialmente, por 
los caciques cuyos lotes la bordeaban. 

Tal como pudimos reconstruir, la acequia principal fue abierta en la margen 
izquierda del Río Arque y recorría la pampa en dirección S-N desde el pue
blo de Capinota, al pie del cerro Pucara, hasta el río Rocha. Este canal divi
día la pampa de Capinota en dos mitades: hacia el Este, encontramos un 
conjunto de tierras ubicadas entre la acequia y el río Arque y hacia el Oeste 
se hallaban las parcelas entre la acequia y el pie del monte. En la primera 
porción pudimos distinguir un conjunto de 15 bandas dispuestas en forma 
paralela una tras otra en dirección E-O, que cruzaba transversalmente la 
pampa desde la acequia (arriba) hasta el río Arque (abajo). (Ver mapa 7). En 
sentido contrario, al Oeste de la acequia principal, otras 15 bandas presenta
ban idéntica disposición entre el río Rocha y el cerro Pototaica. Ambos con
juntos presentaban un ancho máximo de 2,2 km. y 1,2 km. a cada lado de la 
acequia y conformaban los terrenos principales. A su vez, cada una de las 
bandas transversales estaba dividida en lotes de 1/2 fanegada (1,8 hectáreas) 
entregadas indistintamente a caciques, tributarios casados, tributarios solte
ros, tributarios viudos y, las de menor tamaño, a viudas y reservados. 
Asimismo, en ciertas ocasiones, algunos parientes tenían parcelas adyacen
tes. Las bandas más largas incluían hasta nueve parcelas del mismo tamaño, 
mientras que las más pequeñas estaban a orillas del río, junto a las casas de 
la reducción o cercanas a monasterio. De acuerdo a esta reconstrucción, 
podemos confirmar que la acequia fue el elemento unificador del espacio y 
permitía completar la corta temporada de lluvias necesaria para la madura
ción de las plantas y aumentar el rendimiento de los cultivos. Seguramente, 
el agua de regadío se distribuía equitativamente a fin de inundar las parcelas 
conforme a un sistema de surcos o canales secundarios que cortaban trans
versalmente a la acequia principal y también facilitar el drenaje del agua en 
las zonas anegadas. Por cierto que esto requería una administración y orga
nización del reparto del riego por parte de las autoridades. El dominio sobre 
el uso del canal estaba a cargo de las autoridades principales, quienes orga
nizaban los rituales y las tareas de limpieza y la administración del riego por 
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mitas o turnos diarios y tomas. Primero se regaban las parcelas más alejadas 
de la bocatoma (Espinoza Soriano 1971:147-216). 

Sin embargo, no había en Capinota una asociación entre la organización 
sociopolítica en mitades (anansaya y urinsaya) y el control del agua, ya que 
las parcelas de cada miembro de los ayllus se encontraban sumamente mix
turadas. Si bien existían numerosas modalidades de asignación del agua en 
tiempos prehispánicos, éstas fueron estandarizadas durante el gobierno del 
virrey Toledo con la imposición de la modalidad española del sistema de 
turnos. Por cierto que también llama poderosamente la atención el orden 
estandarizado de demarcación y reparto de parcelas. Hacia el Sur de las 
mencionadas bandas encontramos, debajo de la acequia principal, la reduc
ción de Capinota. Sus casas, emplazadas en un llano estrecho entre el cerro y 
el río Arque, estaban bordeadas de pequeñas parcelas de 1/4 de fanegada 
asignadas a viudas y reservados. A continuación, rodeado también de 
pequeñas parcelas, se hallaba el monasterio de San Agustín y el camino real 
a la salida del pueblo. Hemos podido contar 144 parcelas grandes y 62 
pequeñas sobre un total de 206 lotes que cubrían una superficie total de 
88,74 fanegadas. Estos cálculos coinciden con los estudios actuales sobre cla
sificación de suelos en la cuenca del río Arque (Monografía de Capinota 
1988:69). Por otra parte, resulta llamativa la coincidencia entre la reconstruc
ción de la distribución de parcelas efectuadas en 1593 y la actual, tal como 
demuestra la fotografía aérea de la pampa. 

Tal como hemos afirmado, todos los ayllus Sara::, poseían sus correspondien
tes parcelas en Capinota. Sin embargo, es interesante remarcar que la distri
bución de lotes por cabeza de familia no conformaba conjuntos reordenados 
por ayllu. Explícitamente, las disposiciones ejecutadas por los jueces visita
dores de tierras indicaban muy claramente que, a partir de ese momento, la 
distribución de tierras ya no debía seguir las "leyes antiguas" repartidas por 
ayllus. El nuevo criterio correspondía a efectuar una repartición en función 
del volumen de población. No obstante, aún no podemos afirmar con toda 
certeza si por este motivo los ayllus tenían lotes "salpicados" en cada faja. 

Por otra parte, cabe destacar que, bordeando el sector oriental de la acequia 
principal, se encontraban las parcelas de: don Andrés Cayo, cacique princi
pal y segunda persona del repartimiento; don Pablo Amira, principal de 
Chuquilaque; don Lucas Condori, principal de Alipacha; don Pedro Cayo, 
principal del ayllu Tacati, y de don Luis Pica, escribano del Cabildo. 
También eran lotes de 1/2 fanegada por tratarse de caciques tributarios, 
salvo la segunda persona con otras 2 fanegadas asignadas en el sector occi
dental, cercanas a la otra acequia que bajaba de la sierra. 
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En términos compa:at.ivos, la parcialidad de urinsaya poseía más lotes que 
los ayllus de la parcIalIdad de anansaya. En efecto, tenía 118 lotes que suma
ban 53,5 fanegadas, mientras que la parcialidad de anansaya controlaba 74 
lotes de 29,24 fanegadas de sembradura de maíz. 

En este sentido, recordemos que don Andrés Cayo era una autoridad de 
urinsaya, mientras que don Luis Sarsuri, cacique principal del repartimiento 
no tenía ningún lote en Capinota. A su vez, dentro de la parcialidad de urin
saya, los ayllos Tacati, Artavi y Chuquilaque concentraban no sólo el mayor 
número de lotes, sino una mayor proporción de lotes grandes con 18,5; 13 Y 
15,25 fanegadas respectivamente. En cuanto a la mitad de anansaya, sólo se 
destacaba con semejante nivel de concentración el ayllu Alipacha, con 30 
lotes de 12,3 fanegadas, en tanto que los restantes ayllus de esta parcialidad 
no superaban las 5 fanegadas y tenían mayor proporción de lotes pequeños. 

Ahora bien, si prestamos atención a la distribución de tierras por categoría 
fiscal, el reparto se hizo entre 206 personas entre: 1) caciques, 2) tributarios 
(solteros o casados), 3) viudas y solteras y 4) reservados. Cada uno de ellos 
recibió un lote, a excepción del cacique principal y segunda (único cacique 
no tributario), quien recibió dos lotes con un total de 2,5 fanegadas. 

En cuanto a los 123 tributarios, el reparto fue muy homogéneo, constando 
120 parcelas de media fanegada (60,8 fanegadas), salvo 3 casos que se dieron 
lotes más pequeños: 2 por estar "por tributar" y al otro se lo compensó con 
tierras en otro lugar. Los 21 reservados tenían 11 lotes de media fanegada y 
12 de una cuartilla (7,6 fanegadas en total), mientras que las 60 viudas y sol
teras reunían 12 lotes de 1/2 fanegada y 46 lotes de 1 cuartilla con 17,9 fane-

gadas. 

En la lista de tierras figuran, además, 58 menores a cargo de viudas, solteras 
o reservados, totalizando 264 personas. Si a ellos les sumamos las 94 esposas 
de los "tributarios casados" y sus hijos (calculamos arbitrariamente entre 2 y 
3 por pareja), daría un total de 594 personas en Capinota. 

2) Urcoma 

Son parcelas ubicadas en la confluencia de los ríos Sayari Mayu, J.ankho Kala 
y Arque a 2.560 m. No haremos demasiados cálculos con estas herras, pu:s 
los registros se encuentran incompletos42

• Parcialmente, reflejan la presencIa 

42 Como el documento se interrumpe en la mitad del amojonamiento de prcom~1 no ~emos 
incluido esta chacra en los cuadros generales ni hemos realizado un análISIS particulanzado. 
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de 18 lotes de 7,8 fanegadas de sembradura de maíz controlados totalmente 
(salvo una cuartilla) por el ayllu Sacatire de anansaya. Aunque incompleto, 
estaría reflejando (al igual que en Yrpa Yrpa y San:ooamba, la chica) la anti
gua modalidad de control por ayllus. Esos lotes estaba distribuidos entre 10 
tributarios, 3 reservados y 5 viudas. En esta oportunidad, hay 2 lotes de 3 
cuartillas para 2 tributarios). 

3) Yrpa Yrpa 

La cuenca del río Arque presenta un recorrido de más de 77 km. de exten
sión con serranías altas y encajonadas con pequeñas planicies de aprovecha
miento agrícola en las confluencias de sus tres afluentes principales, 
llamados Sopo Mayo (2.580 m.), Sayari Mayu y Jankho Khala, o ya cercanas 
a su desembocadura, como los llanos de Yrpa Yrpa y Sarcobamba. En su 
recorrido, el río Arque recibe, en ambas márgenes, más de 500 quebradas de 
5 a 10 km. de extensión, que bajan desde los 3.300 metros. 

La llanura aluvial de Yrpa Yrpa se extiende en la orilla izquierda del río 
Arque, con una altura de 2.400 m. y enfrentando a Sarcobamba. El cerro 
Pucara y las ruinas del tambo de Capinota la separan del llano y reducción 
de San Pablo de Capinota. 

Las tierras se suceden en una sola hilera entre los cerros Vinto y Pucara y el 
río Arque. Son 21 lotes, 17 grandes (de media fanegada) y cuatro de 1 cuarti
lla, que cubren una superficie de 9 fanegadas y media. 

El ayllu Chaytaua controla 8 lotes grandes y tres pequeños, totalizando las 
4,75 fanegadas, mientras que el ayllu Toque (urinsaya), los 9 lotes restantes 
con 4,5 fanegadas y 1 cuartilla el ayllu Tacati de urinsaya. Como el docu
mento no especifica a qué parcialidad corresponde el mencionado ayllu 
Chaytaua, hemos arbitrariamente distribuido las parcelas en ambas mitades 
( 5 lotes de 2,25 f. para anansaya y 6 lotes de 2,5 f.) en forma equitativa. De 
esta forma, totalizarían las 5 parcelas para anansaya (2,25 f.) Y otras 16 para 
urinsaya (7,25 f.). 

En cuanto a la población, hay 14 tributarios casados (cada uno con media 
fanegada) y dos tributarios solteros. Ambas categorías controlan 16 lotes (8 
fanegadas). Los 3 reservados tienen 3 lotes (1 de media fanegada y dos de 
una cuartilla) con 1 fanegada. Las dos viudas/solteras tienen dos lotes de 1 
cuartilla (media fanegada). En cuanto a la población total de Yrpa Yrpa, hay 
tres menores y una viuda más que suman 25 personas. A este número le agre
gamos otras 14 mujeres de tributarios y sus hijos, totalizando 74 personas. 
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4) Sarcobamba y Sarcobamba, la chica 

~n la otra orilla del río Arque y enfrentado a Yrpa Yrpa, se encontraban las 
tIerras llamadas Sarcobamba y, a continuación, más cerca del río Caine y de 
la quebrada de Samancha, las tierras llamadas Sarcobamba, la chica, en el 
actual Sarco Khuchu43

• 

Las parcelas de Sarcobamba se distribuían entre el río Arque y el pie de un 
barranco por donde pasaba la acequia principal. Ese barranco constituía el 
límite entre las tierras con aprovechamiento agrícola y el monte. 

Hemos podido identificar un total de 60 parcelas, donde nuevamente esta
ban representados los 11 ayllus del repartimiento de Paria. En Sarcobamba 
prevalecían los lotes grandes (52 y tan sólo 8 pequeños) con un total de 29 
fanegadas de sembradura de maíz. Fundamentalmente, los lotes se concen
traban en los ayllus principales de cada parcialidad, es decir, en Alipacha (16 
lotes de 7,25 fanegadas) y Tacate (10 lotes de 5 fanegadas). La parcialidad 
anansaya reunía 30 lotes de 15 fanegadas y la de urinsaya, 22 lotes de 11 
fanegadas. Quedan sin identificar 5 lotes (2 fanegadas y el ayllu de don 
Martín Ochazara, hijo del cacique don Hernando Ochani, a quien le corres
pondió un lote de una fanegada y media (1,5 fan.). También tenía tierras el 
hijo del cacique principal de Quiacati, llamado don Pedro Condo, a quien le 
dieron 1 fanegada de sembradura y don Diego Calsa, principal del ayllu 
Alipacha. 

En estas tierras había 31 tributarios casados (31 lotes de 15 fanegadas) y 13 
tributarios solteros (12 lotes de 6,5 fanegadas),l tributario viudo con 0,5 f., 4 
reservados (con 4 lotes grandes de 2 fanegadas) y 8 viudas y solteras ( 8 lotes 
de 2,26 faneg.). La población total mencionada suma 57 personas, además de 
10 menores y otras dos mujeres (67 personas). A ello, le agregamos las muje
res de tributarios y sus hijos, totalizando unas 170 personas. 

Frente a Sarcobamba, hay un pequeñísimo lugar con sólo tres lotes, llamado 
Alapampa, "frontero a Capinota". Allí cultivan María Cayo (viuda) y sus dos 
hijos tributarios de Alipacha en una fanegada y una cuartilla (1,25 f.). 

Volviendo nuevamente a la otra orilla, llegamos a Sarcobamba, la chica. Allí 
hay 20 lotes grandes y 1 pequeño que suman las 10~25 ~anegadas. Ade.~ás, 
había otras 30 fanegadas de cultivo a temporal, no adjudIcadas por los vISIta-
dores para mantenerlas en reserva para "los venideros". 

43 " ... y sarcobamba, la chica, que por otro nombre se llama sarcocucho ... " (A.H.C., Exp.56). 
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Mayoritariamente, la parcialidad anansaya se encuentra presente a través de 
los ayllus Alipacha (14 lotes de 6,75 f.) Y Quiacati (3 lotes de 1,5 f.), sumando 
las 8,25 f. Por su lado, la parcialidad urinsaya (ayllus Toque y Artavi) llegó a 
1,5 fanegadas. A esto hay que agregar 0,5 f sin identificar. Solamente se des
taca en estas tierras la presencia de un cantor del ayllu Artavi y la de don 
Juan Copa (hijo de Hernando Ochani, pero el documento sólo especifica sus 
tierras en otro lugar) y, en la cabezada, don Diego Ca Isa, principal de 
Alipacha. Totalizan los 12 tributarios casados y 7 tributarios solteros (con 
parcelas de media fanegada, es decir 9,5 f.) Y 2 reservado (0,75 f.). 

5) Pampa de Hucuni y Sicaya, la chica 

La pampa de Sicaya se encuentra en la margen derecha del río Arque, en su 
confluencia con el Sopo a los 2.580 metros y apenas a 2 km. del pueblo de 
Sicaya. Un poco más adelante, río abajo de Sicaya, se encontraba la pampa 
de Hucuni emplazada entre una acequia y el camino real. 

Únicamente el ayllu Chipaso (anansaya) controlaba 15 parcelas de 6,75 fane
gadas de la Pampa de Hucuni, casi todas cercanas al canal de regadío. Eran 9 
tributarios casados y dos solteros (11 parcelas de media fanegada, es decir, 
5,5 f.), 1 reservado (con un lote de 0,5 f.) Y 3 viudas (1 f.). Podemos calcular 
unas 44 personas. 

En cuanto a Sicaya, la chica, eran sólo 7 lotes de 4 fanegadas de regadío asig
nadas a 3 tributarios casados (sin identificar el ayllu), a don Pedro Osa, prin
cipal, otro al alcalde don Baltasar Ochani, al hijo del cacique principal del 
repartimiento de Paria, don Luis Sarsuri, llamado don Martín Sarsuri, y a 
don Diego Ca Isa, principal de Alipacha. En este sentido, Sicaya, la chica, era 
una isla de tierras cacicales. 

Posiblemente, totalizan unas 17 personas, sin incluir a los caciques porque 
ellos tienen parcelas distribuidas en distintos lugares. 

En una zona de producción más alta, se encontraban los 'terrenos de los 50 
Casayas. 

6) Ticte 

Saliendo de Capinota hacia la villa de Oropesa, encontramos la llanura Ticte, 
sobre la margen izquierda del río Rocha. Es una pampa de importante 
potencial agrícola ubicada entre el río y los cerros Chaco Pata, Cacha 
Cachani y Banderani. Los ríos que bajan de las quebradas Fundición, 
Achumani, Jalssuri y Loro Huachaña le dan interesantes posibilidades de 
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riego. ~etrás del cerro Chaco Pata se encuentra Marcabi (zona de pastos), en 
cuyos lmderos había una antigua fortaleza44

• 

El visitador amojonó 112 lotes, 94 grandes y 18 más pequeños que sumaban 
52,25 fanegadas de sembradura de maíz. Entre ellos, se encuentran los de 
don Hernando Ochani, principal del ayllu Alipacha (anansaya), el de don 
Felipe Toco, principal del ayllu Tiacati (urinsaya), y el del Alcalde don 
~altasar Ochani, a su vez tributario de Alipacha (media fanegada cada uno). 
Unieamente Catalina Cancha, hija "legítima" del difunto don Martín Ochani, 
obtuvo 1 fanegada. 

Asimismo, hay tres hermanos huérfanos del ayllu Alipacha que accedieron a 
media fanega de sembradura y otros 4 hermanos, también huérfanos, del 
ayllu Sacatire a otra media fanegada. 

La parcialidad anansaya controlaba 62 lotes de 29 fanegadas, mientras que la 
parcialidad urinsaya tenía 45 lotes con 22, además de 1,25 f. sin identificar. 
Dado que la mitad urinsaya tenía una mayor cantidad de lotes grandes, per
mitía compensar la mayor diferencia del número de lotes con la mitad anan
saya. Por cierto que Alipacha y Tacati son lo que tenían más fanegadas: 12 y 
8,5, respectivamente, y les seguían Sacatire y Toque. 

En cuanto a la población, sumamos 2 caciques, 56 tributarios casados, 28 sol
teros, 5 reservados, 16 viudas y solteras, 4 huérfanos y otras 12 personas a 
cargo, estimando una población total de 332 personas. Solamente hay un 
caso de un tributario casado con 0,25 f.; los restantes tienen 0,5 cada uno, los 
reservados 1,75 f Y las viudas, 5 f. 

7) Tarispampa, Ocuchi (Vilcapuquio) y Londo 

Saliendo de Tiete en dirección a la villa de Oropesa, los llanos aptos para el 
aprovechamiento agrícola son los de Tarispampa (actual Tarisa), Poquer~ y 
Londo, en la margen izquierda del río Rocha. Enfrentados, en la otra onlla 
del río Rocha, se encuentran Chalcoma y la pampa de Ucuchi antes de llegar 
a Vilcapuquio y Charamoco. 

Tarispampa es una pampa pequeña de unas 15 fanegadas ubic~da entre el 
Cerro Conchupata y el Banderani. En su mayoría son tierras caclcales de los 
ayllus Alipacha y Tiacati. Recordemos que estas tierras fu~r~n g~~a~as ~or 
los Soras a los Chuis y, luego, confirmadas durante la admlnlstraclOn mcalca 

44 En el remate de la quebrada de Tijte "don~e está una fort~leza de los antiguos" en el cerro 
Pucara, lindero con Marcabi donde está el no seco de Cuchlraya (A.H.C.). 
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y quedan muy cerca de Landa, donde tenían sus parcelas los capitanes del 
Inca Cando y Coysara (Sara y Charca). 

Hay 12,5 fanegadas en poder de 11 curacas, siete de ellos con parcelas mayo
res a la fanegada. Además, hay cuatro tributarios casados (ayIlu Alipacha, 
Tiacati y Siacuro), 1 reservado quillaca y una viuda de Alipacha, quienes 
controlaban 3 fanegadas. 

Finalmente, cruzando el río, en la pampa de Ucuchi hay 18 lotes y, un poco 
más abajo, en Chalcoma, otros 5 lotes. Ambos conjuntos suman 11,25 fanega
das. En este caso, las mitades anansaya y urinsaya no se encuentran mezcla
das. Los 12 primeros lotes (6 fanegadas) corresponden a los 6 ayIlus de anan, 
mientras que las restantes 11 parcelas (5,25 f.) a 3 ayllus de urinsaya. 
Cultivan 17 tributarios casados y 3 solteros, y 3 viudas o solteras. Sumaría 
una población de unas 82 personas. 

Resumiendo, todas las zonas de producción estudiadas ubicadas en el piso 
queshwa presentan el mismo patrón de distribución de parcelas: bandas 
transversales y perpendiculares al río o a alguna acequia. Posiblemente, cada 
banda estuvo controlada por un ayllu antes de las composiciones. 
Posteriormente, fueron subdivididas por el visitador conforme a una medida 
estandarizada. Recuerdan, por cierto, a los "suyus" estudiados por Nathan 
Wachtel en Cochabamba o a las bandas verticales de Irpa Chico (Carter y 
Mamani 1989). La producción de maíz estaba destinada al consumo (ali
mento y chicha), intercambio, semillas y forraje. 

Ahora bien, si prestamos atención al conjunto total de lotes hasta aquí anali
zado, podremos observar que ambas mitades controlaban un número y 
extensión de parcelas para el cultivo de maíz equivalentes. Mientras la mitad 
anansaya tenía acceso a 231 parcelas (106,6 f.), los urinsaya tenían 226 lotes 
que sumaban las 104,5 fanegadas con un total de 766 hectáreas. A su vez, los 
ayllus principales de cada parcialidad poseían casi el 50% del total corres
pondiente a su respectiva mitad. Así, Alipacha (anansaya) contaba con 89 
lotes de 41,3 f., mientras que Tacati tenía 81 con 37,25 f. Por otro lado, los 
ayIlus con menor número de parcelas eran Chaytaua (anan), con 17, y Toque 
(urin), con 32. Esta diferenciación interna, en parte, se debía a que los ayllus 
principales tenían un mayor caudal demográfico y, sobre todo, una mayor 
proporción de tributarios (que son los que tienen parcelas mayores). La 
importancia de estos ayllus (demográfica, territorial y presencia de autorida
des políticas) sería otro indicador de la responsabilidad de ambos grupos 
sociales en el control de los niveles comunales de organización de las zonas 
de producción. Aunque también es cierto que el nuevo sistema colonial de 



162 MARIA DE LAS MERCEDES DEL Rlo 

distribución de parcelas tuvo, al menos en los valles, una fuerte incidencia en 
la toma de decisiones en el nivel familiar o individual y en la consolidación 
de la dirigencia cacical. La incidencia de la organización en mitades no salta a 
la vista como sucedió en otros ejemplos andinos (Martínez 1981:263-280). 

En términos generales, las viudas o solteras no superaban las 0,5 f., mientras 
que los tributarios o, inclusive, en muchos casos, los reservados controlaban 
parcelas más grandes de 0,5 fanegadas. La mayor concentración de tierras 
del ayIlu Alipacha estaba en Capinota, ricte y Sarcobamba, mientras que los 
de Tacati estaban en Capinota, Ticte y Urcuma. Sin embargo, las parcelas de 
las islas más grandes (Capinota, Sarcobamba, Ticte) se hallaban muy mixtu
radas, tanto en el nivel de ayIlu como de parcialidad. En cambio, las más 
pequeñas (Yrpa Yrpa, Hucuni, Orcoma, Sarcobamba, la chica) revelan una 
mayor homogeneidad, tal vez reflejando el tradicional control de tierras "por 
ayllu". Finalmente, Tarispampa, Sicaya, la chica y Londo fueron tierras 
exclusivamente cacicales. Los 20 caciques (tributarios y no tributarios) con
trolaban los lotes más grandes con unas 28,5 f. Los pocos tributarios que se 
encuentran en estas parcelas podrían ser yanaconas de los caciques a cargo 
de tareas agrícolas, debido a que en su mayoría, los caciques tenían diversos 
lotes esparcidos en distintas islas de producción. En general, el cultivo del 
maíz exige una mano de obra más especializada y una mayor dedicación 
que el cultivo de la papa (Caparó 1994:99)45. 

Aquí también cabe una interesante aclaración. Hemos cruzado los nombres 
de cada una de las personas a cargo de las diferentes parcelas (población tri
butaria, viudas o solteras y reservados) y comprobamos que cada familia o 
individuo perteneciente a las categorías mencionadas poseía tan sólo un lote 
destinado a la producción de maíz, no existiendo una diversificación del 
riesgo en el nivel de unidades de producción en el mismo piso ecológico. 
Recordemos que solamente estamos trabajando con una parte de las tierras 
de valle dedicadas a ese cultivo, aunque es factible completar con informa
ción, por cierto más general, correspondiente a otros pisos ecológicos. 

Ahora bien, si cruzamos los datos disponibles de población del valle (por 
cierto que incompletos) con los totales de población declarados por los cura-

45 Las actividades son las siguientes: preparación del terreno, riego y. distri~ución del agua en 
la parcela volteo de la tierra húmeda, rompimiento de terrones y nIVelaCIón del terreno, for
mación d~ surcos, siembra (tarea que como la cosecha, exige ayuda m~tu~), aporque, ~~
hierbe y abonamiento; riego hasta el inicio de las l1~vias, c~secha, ubIcacI~n en el te~ a í 
deshoje, secado de mazorcas, almacenamiento preVIa seleCCIón de las semIllas, forraje, e 
destinado al consumo y para el intercambio. 
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cas observarnos que hay un número de tributarios tan s610 ligeramente 
menor. En efecto, en las tierras del valle hay 328 tributarios, mientras que en 
la visita de 1593 se declaraba a 376 tributarios. Solamente, tenernos una dife
rencia de 48 tributarios. Esto significa que la mayoría de las familias tributa
rias Soras tenía acceso a las tierras de maíz, además de otras parcelas 
distribuidas entre la puna y el altiplano aptas para el cultivo de papas y qui
nua y para pastos comunales. No ocurre lo mismo con los reservados ni con 
las viudas y/o solteras, ya que, en el valle, accedían a tierras solamente 36 
reservados sobre un total de 112 y 84 mujeres sobre un total de 31546

. 

Muchas de ellas podrían estar en otras zonas o a cargo de tributarios y, por 
lo tanto, no estar declaradas en el censo de tierras. 

Pero también hay otra relación interesante. En la visita se informa al funcio
nario que en los valles estaban presentes 280 tributarios y, en la puna, otros 
96. Sin embargo, nosotros sabernos que se distribuyeron parcelas en los 
valles por lo menos para 328 tributarios (48 más). Esto estaría indicando un 
sub registro de tributarios en el censo demográfico o, tal vez, un movimiento 
interecológico en el nivel familiar o individual puna/valle, ya que se asigna
ron en los valles 48 parcelas para los Soras que estaban en el altiplano. En 
sentido contrario, también las familias de los valles tendrían acceso a las tie
rras altiplánicas. Estos desplazamientos serían factibles, ya que estarían con
trolando ciclos agrícolas paralelos en los distintos pisos (GoIte 1984, Morlon 
1992:178-202). 

Por lo tanto, podernos concluir que todos los ayllus Soras pudieron controlar 
accesos a recursos en distintas zonas de producción no sólo en diferentes 
pisos ecológicos sino también dentro de un mismo piso, corno demuestra el 
caso analizado. Por el contrario, en el nivel familiar/individual se mantuvo 
un solo derecho de acceso en un mismo piso ecológico, aunque pudieron 
diversificar en varias altitudes. A esta modalidad se puede sumar la posibili
dad que algunas unidades domésticas tuvieran lotes solamente en los valles 
y accedieran al intercambio de fuerza de trabajo y bienes de sus parientes 
aItiplánicos (y viceversa). 

Esto pone de manifiesto, por un lado, que no existiría una vinculación entre 
ciertos ayllus y un determinado piso ecológico con posteriores intercambios, 

46 Las cifras que dieron al visitador son las siguientes: Tributarios casados 242, solteros 134, 
mujeres de tributarios 242, jóvenes 174, muchachas 216, reservados 112 (69 casados y 43 viu
dos), viudas y solteras 117, viejas 198, mujeres de reservados 69. Total 1.504. Estos datos 
figuran en el padrón de tierras. 
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sino que esa vinculación se sitúa en el nivel de unidad doméstica. Es decir, 
las unidades domésticas diversifican en distintos pisos mientras que los 
ayllus que los comprenden diversifican en distintos pisos y, a su vez, en dis
tintas zonas del mismo piso. El ayllu, en tanto unidad social superior, actúa 
como un paraguas protector de las unidades domésticas al tener una mayor 
capacidad de diversificación y organización jerarquizada que permite la 
defensa del territorio y garantizar la producción. 



CAPITULO 3 

LAS EXACCIONES COLONIALES: 

TRIBUTO y MITA EN EL REPARTIMIENTO DE PARIA} 

1. La tributación en Paria 

El sistema laboral obligatorio y el tributario fueron dos de los tantos meca
nismos de dominación colonial mediante los cuales se podía captar el exce
dente de las sociedades andinas. La población indígena, como vasalla del 
Rey, tenía la obligación de pagar una cuota tributaria (en bienes, servicios y, 
más tarde, en dinero) a la Corona o a los encomenderos por ésta designados. 
A lo largo del siglo XVI, la política tributaria tuvo cambios significativos que 
permiten periodificarla en tres fases: 

a) Tributación inicial sin tasación: comprende el período que comienza con 
el otorgamiento de las primeras encomiendas h~sta el año 1550. Consistía en 
la entrega de bienes y servicios personales cuyos montos quedaban librados 
a las relaciones compulsivas o de alianza entabladas entre encomenderos o 
jefes étnicos. 

b) Tributación con tasación: se inicia en 1550 con la visita dispuesta por el 
Presidente La Gasca para implementar, por primera vez, la cuantificación 
del tributo a través de la aplicación de una tasación general a la renta de la 
encomienda. A lo largo de esta etapa, también se efectuaron frecuentes reta
sas y conmutaciones tributarias que fueron lentamente controlando la fre
cuencia de los servicios personales y acotando el poder de los 
encomenderos. 

c) Por último, la tributación toledana comenzó en 1575, una vez finalizada la 
Visita General dispuesta por el virrey Toledo, a partir de la cual se genera-

1 Este capítulo fue parcialmente publicado en liLa Tributación indígena en el Repartimiento 
de Paria, (Siglo XVI)", en la Revista de Indias 1, no.189 (1990):397-429. 
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lizó la incipiente mo.netización del tributo de la etapa anterior. Por primera 
vez, los montos a tnbutar se calcularon en forma individual de acuerdo al 
número de hombres solteros o casados entre 18 y 50 años, presentes al 
momento de la visita. Sin duda, se inició un cambio importante, ya que la 
entrega forzosa de pesos ensayados determinó la necesidad de concurrir al 
mercado para convertir los bienes en metálico. También, se generalizó a lo 
largo de todos los repartimientos la organización de los "bienes de comuni
dad" y el uso de "cajas de comunidad" en íntima relación con el tema tributa
rio, como detallaremos más adelante. 

Como hemos señalado, la evolución de la política tributaria presenta, enton
ces, características distintivas en cada coyuntura histórica. No obstante, que
dan numerosos interrogantes cuando intentamos reflexionar acerca de los 
mecanismos tributarios y, fundamentalmente, sobre las consecuencias de las 
exacciones sobre las economías nativas. De ahí que cobre gran importancia 
efectuar análisis regionales y aun locales que permitan, más tarde, realizar 
generalizaciones teóricas mejor fundamentadas. 

Otra modalidad de captación colonial del excedente indígena se encuentra 
en las cargas laborales obligatorias para los miembros de los ayIlus de ori
gen. La historia colonial de Charcas está asociada al trabajo indígena for
zado, en particular, la mita o turno rotativo que debía cumplir en forma 
obligatoria la mayoría de los repartimientos indígenas. 

Existieron diferentes tipos de mita, pero la que permitió sentar las bases del 
sistema colonial fue el trabajo asalariado en las minas del cerro Rico de 
Potosí e ingenios aledaños. La mita minera constituyó una extraordinaria 
empresa estatal al servicio de la actividad privada y de la consolidación de 
una economía colonial basada en la exportación de metales. En los hechos, 
las comunidades indígenas subsidiaban esta actividad debido a que el jornal 
percibido por los mitayos no cubría los costos de su mantenimiento y repro
ducción. Por lo tanto, el sector minero fue favorecido con una renta en tra
bajo, llamada también renta mitaya (Assadourian 1979, Tandeter 1992). 
Ahora bien, sin dejar a un lado el grado de explotación comunitaria o la 
pesada carga individual (particularmente los trabajos impagos o fae~as 
dominicales, riesgos para la salud, peligros de derrumbes, etc.), tanto la ~lta 
como el tributo adquirieron nuevas significaciones desde una perspectIva 
indígena. En efecto, ambas exacciones permitieron, por un lado, fome~tar la 
cohesión grupal a través de la organización de un cuerpo de autondades 
nativas reconocidas por el estado colonial (capitanes de mita) y, por el otro, 
confirmar los derechos ancestrales al usufructo de las tierras por parte de la 
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Corona. Posiblemente, durante la gestión del virrey Toledo se gestaron 
acuerdos puntuales con las unidades étnicas para el cumplimiento de las exi
gencias mitayas a cambio de tierras, ubicación de las reducciones y manteni
miento de determinadas autoridades hereditarias. 

En este capítulo, nos ocuparemos del comportamiento tributario y de las car
gas laborales de la población indígena del repartimiento de Paria en la 
segunda mitad del siglo XVI, es decir, durante la etapa en que se consolidó 
el orden colonial. Sin embargo, la incidencia de ambas exacciones en las eco
nomías étnicas recién podrá ser evaluada una vez que se concluya el análisis 
de "los bienes de comunidad" de este repartimiento, íntimamente vinculado 
con las cargas tributarias. 

La tributación pre-toledana en Paria 

Después del reparto de oro y plata, la riqueza más preciada en tierras ameri
canas fue la fuerza de trabajo indígena. Inicialmente, un reducido número de 
españoles obtuvo importantes cédulas de encomienda por el hecho de haber 
participado en las primeras jornadas de la conquista. No obstante, con el 
correr de los años, se multiplicaron las causas que posibilitaban su acceso, 
sin estar ajenos los intereses y las presiones políticas y económicas (Lockhart 
1986). 

Entre los numerosos títulos de encomienda, (:onsta la recompensa que el 
Marqués Don Francisco Pizarro dio a Pedro del Barco en mérito a su partici
pación en los primeros sucesos de Cajamarca y, más tarde, en el Cusco. 
Entre otras concesiones, se benefició también con una encomienda en la 
"Provincia de los Soras" con cabecera en Paria. No existe un conocimiento 
preciso sobre el monto de la renta que dispuso Del Barco durante los aproxi
mados 6 años que disfrutó de su encomienda, ya que, para la fecha, aún no 
se había efectuado una tasación en el virreinato. 

Los conocidos enfrentamientos que se desataron en 1544 entre facciones 
antagónicas de españoles tuvieron serias consecuencias para muchos reparti
mientos charqueños, pues en sus territorios se organizó la resistencia piza
rrista. El control de la mano de obra y metales fue clave de las tensiones 
entre los partidarios de los bandos en pugna, llegando a su máxima expre
sión con la presencia de Francisco de Carvajal, maestre de campo de 
Gonzalo Pizarro. En efecto, este singular individuo -a quien llamaban el 
"demonio de los Andes"- fue pieza clave del alzamiento. Cuando llegó a la 
ciudad de Los Reyes, aprovechó la oportunidad para ahorcar, junto a otras 
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personas, a don Pedro del Barco (1544) en presencia de los Oidores como 
medida ejemplar y de presión para favorecer los designios de G~nzalo 
Pizarr02

• 

A partir de esa fecha, se apropió, entre otras, de la encomienda de Paria 
durante todo el tiempo que duró la rebelión en Charcas. Resultan muy elo
cuentes los comentarios de Gabriel de Rojas a propósito de esta encomienda: 
" ... han dado hasta agora de tributos de maíz, ganado, ropa e Indios para 
estas minas desordenadamente, porque como Francisco de Carbajallo tomó 
para sí ni quería que comiesen ni que descansasen ... " (Loredo 1940:153). 

Este testimonio permite advertir el grado de violencia al que fueron someti
dos los nativos de Paria durante los cuatro años de las guerras civiles, pero 
éste no fue el único ejemplo. Otra fuente nos señala acerca de los mecanis
mos compulsivos utilizados por Carvajal para obtener recursos de la pobla
ción nativa. Carvajal tenía sólidos motivos para tomar prisionero al cacique 
de Tapacarí, don Andrés Ala. Éste era descendiente del prestigioso linaje del 
"Inga Achacata", por lo cual contaba con privilegiadas redes sociales que le 
permitían el acceso a recursos y a la movilización de mano de obra. Desde su 
cautiverio, en el tambo de Paria, Ala debía cumplir con las exigencias de los 
soldados de Pizarro. 

De este modo, en esta región, se observa una dinámica diferente a la obser
vada por Steve Stem en Huamanga. Las "alianzas" no fueron muy cómodas 
en Charcas. Las exacciones para sostener a una de las facciones que inten
taba aumentar el poder encomendero se forjaron de un modo totalmente 
desordenado por ausencia de una tasación que se vio profundamente agra
vada por el clima político que se vivía. La presencia española en esta zona 
fue un lastimoso espectáculo en el transcurso de la primera década colonial. 
La expoliación de los encomenderos exigió, a través de los curacas, una 
fuerte contribución de víveres, tropas o trabajo forzado en las minas por 
medio de una relación claramente coactiva. 

Sofocada la rebelión de Pizarro y ya muerto Carvajal, el presidente La Gasea 
repartió la encomienda de Paria al capitán Lorenzo de Aldana, quien la dis
frutó hasta su muerte en 1568. 

2 "los ahorcó de un árbol que estaba junto de la ciudad, diciéndoles muchas cosas de burla y 
e~~arnio al tiempo de la muerte sobre no haberles dado término de media hora a tod~s .tres 

ara confesarse y ordenar sus ánimas y especialmente a Pedro del Barco que fue el ulti~o 
~e los tres que ahorcó le dijo que por haber sido capitán y conquistador y persona ta!' prll,'
cipal en la tierra y aún casi el más rico de ella, le quería dar su muerte ~on una preemtnenC1~ 
señalada, que escogiese en cual de las ramas de aquel árbol quena que le colgasen ... 
(Agustín de Zárate [1555] 1995). 



~S EXACCIONES COLONIALES: TRIBUTO y MITA EN EL REPARTIMIENTO DE PARIA 169 

Simultáneamente, La Gasea dispuso la primera visita a los repartimientos 
charqueños a cargo de Gómez de Solís (primo de Aldana y encomendero de 
Tapacarí, Charcas), con el objetivo de ajustar la tasa de tributación de sus 
pueblos. Ésta concluyó en 1551 yen ella se determinaban los productos y las 
cantidades que debían entregar a los encomenderos. La misma se calculaba 
globalmente para toda la población de la encomienda, sin especificar el 
monto a tributar por cada adulto, recayendo, por lo tanto, esta redistribución 
en los respectivos curacas. 

Aunque no contamos con la tasa de La Gasea, resultará de todos modos inte
resante analizar, para esta etapa, un resumen de la evaluación efectuada, 
una vez finalizadas las guerras civiles, por Gabriel de Rojas, para compararla 
con una posterior retasa llevada a cabo en tiempos del virrey Cañete3

. 

Cuadro 3.1. Encomienda de Paria: etapa inicial (1534(?)/48) 

Fecha Encomendero Tributarios Forma de Tributación Valor del Tributo 
(número) Especies Trabajo (en ducados) 

1534(?)/44 Pedro del Barco 2.000 (aprox.) maíz,ganado 

1544/48 F .de Carvajal maíz, ganado, ropa minas 33.000 a 49.000 

Fuente: Loredo, 1958:157 y C.D.G.V. n542. El valor del tributo es aproxado pues no había tasación. 
Son ducados de 375 maravedíes. 

Según los cálculos recogidos por Gabriel de Rojas, los indios de este reparti
miento podían tributar a su encomendero 2.000 fanegas de maíz y trigo, que, 
al ser vendida a 8 pesos la fanega en el mercado de Potosí, le darían unos 
16.000 pesos de oro, además de 1.000 pesos adicionales por la venta de ropa. 
En este caso, no se aclara si la lana para la confección de la ropa fue provista 
por el encomendero o por la comunidad. 

Por otra parte, es necesario apuntar que, a partir de esa fecha, quedó prohi
bida la entrega de ganado en contraste con el período anterior (cuadro 1) 
porque " ... así conviene a la reformación i perpetuidad de los dichos natura
les" (Loredo 1940:158). Esto resulta doblemente elocuente debido a que la tri
butación de este rubro en otros repartimientos, como Aullagas y Quillacas, o 
en la provincia de Carangas era materia corriente y, sobre todo, porque en el 

3 "Apuntes sobre las encomiendas de Paria, Caracollo, Tapacana (sic) y Sipisipi (1534-1566) 
(C.D.G.V. n.542). Ver anexo. 
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área del altipla~o oru~eño se hallaban los emplazamientos de Soras y 
Casayas _caracterIzados Justamente por tener uno de los mejores pastos para 
los rebanos. Tal vez este dato esté indicando el empeño de las autoridades 
étnicas por resguardar los rebaños para destinarlos, por ejemplo, al trans
porte de maíz a los centros mineros o, por el contrario, la necesidad de efec
tuar cierto control y recuperación después del uso indiscriminado durante 
las exacciones españolas de la etapa anterior. 

A las cifras antedichas, se sumaba la renta de otros 16.000 pesos de oro obte
nidas por el trabajo de 30 indios en la villa y 170 en las minas. Esta suma 
podía aumentar a 32.000 pesos en el caso que los nativos tuvieran yaci
miento en sus tierras. Efectivamente, este último valor se acercaba más a la 
realidad, pues poseían unas minas cercanas a las de Berenguela, además de 
las de Andacaua próximas a Potosí'. 

Finalmente, Rojas calculaba la renta total de este repartimiento en montos 
que oscilaban entre los 33.000 y 49.000 pesos. . 

Mayores detalles nos brinda la retasa efectuada por orden del primer mar
qués de Cañete (1560). Por ella, su encomendero Aldana debía recibir dinero 
y productos, mientras que los tres doctrineros, ciertos alimentos corno indica 
el cuadro 2. El primero fue el rubro más importante, pues debían entregar 
plata ensayada y marcada (450 maravedíes) que seguramente provenía de la 
venta de metal o productos. Corno se deduce, fue la carga más pesada para 
el repartimiento y su entrega sustituyó la mayor variedad de productos que, 
con seguridad, tributaban según la tasa de La Gasca. Vernos, entonces, una 
monetización parcial del tributo como un preludio de la política toledana. 

Por otra parte y relacionado con el terna de las conmutaciones, el rubro 
"maíz" bajó de 2.000 a 800 fanegas. Estas cantidades disminuyeron en virtud 
de que el dinero reemplazó más de la mitad del volumen entregado. Un 
dato novedoso fue que estos montos debían ser entregados en un valle cer
cano al de Cochabamba, denominado Sicaya, donde los Casayas y Soras 
tenían sus chacras, y ya no en los centros mineros. No obstante, su encomen
dero Aldana aprovechó la fertilidad de estas tierras para cultivar también en 
ellas. En 1590, un indio de Sipesipe recordaba que las tierras de Tarispampa 
(muy cercanas a Sicaya) pertenecían a los Soras. 

4 Idem, " ... valió 30 y 40 mil ducados y más antes que se tasase, 11 mil pesos de pla~a yen fru
tos 4 mil pesos tendrá yndios 2.000 la mitad pescadores y los demás labradores hen~n den
tro minas de plata y en potosí que dizen andacagua y están muy cerca a las mmas de 

1 " berengue a .... 
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Cuadro 3.2. Tributación pre-toledana en Paria 

Tributo 1548 (1) 

al encomendero Cantidad Renta 

Mafz y trigo (faneg.) 2,000 16.000 (2) 

Ropa (piezas) ? 1,000 

Servicios (adultos) 200 16.000 a 32.000 

Plata (pesos ensay.) 

Total 33.000 a 49.000 (3) 

Fuente: A.H.P., Caja Real 1; Loredo "Bocetos .. . " y C.D.G.V 542 
(1) Son evaluaciones post-guerras civiles y no es una tasa. 
(2) A 8 pesos la fanega. 

1560 

Cantidad 

800 

60 (abasca) 
20 (cumbi) 
60 (costales) 

11,000 

Renta 

4.000 

11.000 

15.000 

(3) Son pesos de oro y la diferencia de valor depende si los indígenas tenían o no minas . 
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... por repartición del ynga se les fueron adjudicadas por los capitanes del 
dicho ynga y así como cosa suya las han poseído los yndios Soras siempre 
hasta que Lorenzo de Aldana su amo las sembró de trigo e después se las 
tomó a dejar a los dichos yndios (A.H.C. El(p.52). 

La tributación de maíz no exigía a la población solamente tiempo excedenta
rio, sino un volumen de producción anual cultivada en las chacras destina
das a la subsistencia. Aunque podamos pensar que muchas de ellas estaban 
libres debido no sólo a las bajas demográficas ocurridas después de la con
quista, sino también a la ocupación étnica de ex-tierras estatales, como fue
ron los "suyos" de Cochabamba, es indudable que estos gravámenes 
representaban mayores riesgos para la comunidad que los que tenían 
durante el Tawantinsuyu, pues caían sobre sus propias tierras. 

Pero, además de maíz, también entregaban ropa y costales con sogas, cuya 
lana la debía proporcionar el encomendero. Se trataba de una tributación en 
trabajo. Aunque sus cantidades son relativamente bajas, estas contribuciones 
eran bastantes comunes en los repartimientos charqueños. Una excepción en 
la región fueron los Lupazas, quienes, por su riqueza ganadera, podían dar 
1.000 vestidos anuales, en tanto que en Paria llegaban a 80 vestidos anuales, 
la mitad de hombre y la otra de mujer de 2 piezas cada uno. 
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Cuadro 3.3. Tributación de ropa (Charcas) 

Ropa 
Repartimientos 

Chuquicota Paria Chucuito Chayanta 
Vestidos de Abasca 120 60 500 24 
Vestidos de Cumbi O 20 500 O 
Costales 70 60 O 24 
Frazadas 6 O O O . 

Fuente: A.H.P. Caja Real 1 

Para Efraín Trelles, la tributación en ropa fue utilizada por el encomendero 
para remunerar salarios indígenas fuera de las obligaciones tributarias 
(Trelles 1991:183-223). Así, por ejemplo, Aldana dispuso en su testamento el 
pago de 9 años de salarios atrasados por los servicios de indios Casayas, a 
quienes " .. .les he dado que vestir y a Antonio le di un vestido de cumbe ... " 
(B.C/UMSA). 

Es importante destacar que en este repartimiento se observa, al igual que en 
el área Lupaca, la confección de tejidos de distinta calidad, denominados 
abasca y cumbi, que claramente indica la presencia de una especialización 
entre los tejedores. De un lado, estaban aquellos que hacían telas comunes 
en los telares presentes en cada unidad doméstica y, por el otro, un grupo de 
artesanos -llamados cumbicamayos- que, manteniendo sus técnicas tradi
cionales' con telares especiales, hacían telas finas y suaves destinadas en 
tiempos precoloniales al consumo de los grupos privilegiados, pues éstas 
eran un símbolo de rango mayor. 

Cuadro 3.4. Tamaño de los vestidos tributados en Paria (en varas) 

Vestidos Manta y Anaco Camiseta Líquida 

Ancho Largo Ancho Largo Ancho Largo 

Cumbi 2 2 Y 1/4 1 Y 1/8 1 Y 1/8 1 1 Y 1/3 

Abasca 2 1 Y 3/4 1 Y 1/8 1 Y 1/8 1 Y 1/2 1 Y 1/2 

Fuente: A.H.P. Caja Real 18. La mant~ y camiseta corresponde al vestido del hombre en tanto el 
anaco y la líquida (Hiclla) al de la mUJer. 
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Un último comentario. En esta retasa consta claramente la eliminación de los 
servicios personales al encomendero. Sin embargo, Aldana declaraba que 
muchos indios de Paria fueron sus yanaconas en rutosí, Capinota, Sicaya y 
también en una estancia cerca de La Plata, llamada Luje; además, le constru
yeron sus viviendas y un palomar cerca de la Villa. Inclusive, en cierta opor
tunidad, le efectuaron un préstamo de 8.600 pesos a través de su 
mayordomo Cristóbal de Arenas. Arrepentido por sus abusos, ya que no 
cumplía con sus obligaciones hacia sus yanaconas, no pagaba los salarios 
por diversos servicios ni saldaba sus deudas, decidió afrontarlas después de 
su muerte, como indican las cláusulas testamentarias. 

Resumiendo, durante las dos fases de la tributación pretoledana, observa
mos que no existió ningún freno a las exigencias y abusos hasta la finaliza
ción de las guerras civiles por la ausencia de una tasación que se vio 
agravada por las tensiones de las luchas. Recién a partir de La Gasca y, fun
damentalmente, con las retasas, conmutaciones, suspensión de las menuden
cias y cierto control de los servicios personales, fue posible generalizar cierto 
control y disminuir considerablemente los gravámenes. 

La tasa toledana y la monetización del tributo 

La tributación en dinero obligó a los indios a una búsqueda compulsiva del 
mercado. A partir de la muerte de Aldana, este repartimiento pasó a la 
Corona Real el 2 de febrero de 1569 por mandato del Licenciado García de 
Castro: 

De acuerdo a la Visita General dispuesta por el virrey Toledo en 1575, el 
mismo quedó tasado en relación a su volumen demográfico en la suma de 
16.488 pesos ensayados. Esta suma quedó congelada hasta la próxima revi
sita, más allá de los vaivenes demográficos o del mercado. 

El repartimiento debía tributar 12.658 pesos 4 tomines ensayados y 1.276 Y 
1/2 piezas de ropa. En relación con este último rubro aportado por los Uros, 
se dio un valor fijo de 3 pesos cada pieza, garantizando la Corona la entrega 
de la cantidad estipulada de ropa a pesar que los precios de venta de la 
misma fluctuaran. En síntesis, los aportes son: 

Total de la tributación en dinero 12.658 pesos 4 t. ens. 

Total del dinero por pieza de ropa 3.829 pesos 4 t. ens. 

TOTAL 16.488 pesos ensayados 
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A su vez, de los 16.4.88 pesos ensayados, se utilizaban 797 pesos para la com
pra de lana necesarIa para la confección de ropa, quedando luego de estos 
descuentos en 15.691 pesos ensayados. 

L~ Tasa se distribuyó entre los diferentes grupos que constituían el reparti
mIento de la siguiente manera: 

Cuadro 3.5. La tributación de Paria (1575) 

Grupo Tributarios Población Caciques Monto Tributario Ropa 
(número) Total (número) c/u total (piezas) 

SORAS 420 2.285 2 7 2.926 O 
CASAYAS 8823 4.209 2 7 5.747 O 
UROS 2.558 1.084 4 2 3.9854t. 1.276 Y 1/2 

1 p. Y 4t. 

Total 3.801 17.334 8 12.658 p. 4t 1.276 Y 1/2 

Fuente: A.H.P. Caja Real 1~. A la. !nbutació~ en pesos de los Uros se le debe restar 797 pesos 
para lana, por lo tanto la tnbutaClon de Pana se reduce de 12.658 pesos 4 tomines ensayados a 
11.861 pesos 4 tomines ensayados. 

La comparación del tributo en dinero pagado por los diversos grupos de 
este repartimiento indica la presencia de dos categorías socioeconómicas: a) 
Aymaras, conformada por Casayas y Soras, cuyos tributarios debían pagar 7 
pesos cada uno y b) Uros, quienes debían entregar un monto menor en 
dinero, completándolo con la elaboración de media pieza de vestido de 

I 

abasca por tributario. A su vez, dentro de esta última categoría existía una 
distinción en su interior. Por un lado, los Uros reducidos en el pueblo alti
plánico de Challacollo pagaban 1 peso 4 tomines ensayados por tributario, 
en tanto que los Uros del pueblo de Charamoco, por vivir en los fértiles 
valles cercanos a Cochabamba, pagaban 2 pesos por tributario, evidenciando 
una riqueza mayor a los anteriores. Esto no significa una diferenciación 
étnica o lingüística, sino que demuestra una mayor capacidad económica 

frente a la tributación. 

Los Uros constituían el grupo más numeroso de Paria, representando el 67% 
de su población. Por las investigaciones de Nathan Wachtel, sabemos que 
los Uros superaron los términos de este repartimiento extendiéndose por un 
área que se aproximaba a los 800 km (WachteI1978). En tiempos de Toledo, 
totalizaban 16.950 tributarios, con una fuerte concentración en la región de 

Paria, donde sumaban 2.558 tributarios. 
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Cuadro 3.6. Tributación de los Uros 

Tributarios Dinero Ropa 
Uros (número) Resto Descuento c/u Cantidad de piezas Venta 

para lana c/u Total c/u Total 

Charamoco 310 521 97 2 1/2 154 3 462 
Challacollo 2.248 2.6674t 700 1 4t 1/2 1.122 Y 1/2 3 3.3674t. 
Total 2.558 3.1884t 797 1.276 Y 1/2 3.8294t 

Fuente: AHP Caja Real 18 

Los volúmenes demográficos totales de Paria (Uros y Aymaras), que constan 
en la Visita General, superaban sensiblemente las cifras estimativas de 2.000 
tributarios calculados 25 años atrás. Pensarnos que, al estar constituido este 
repartimiento mayoritariamente por Uros que vivían en las inmediaciones 
del lago Poopó, no fueron éstos debidamente contabilizados. De allí las 
cifras menores. 

En cuanto a la ropa, debían entregar 1.276 y 1/2 vestidos de abasca sin con
tribuir con la lana, pues la compra de ésta se efectuaba con parte de la tribu
tación en dinero. En efecto, la materia prima pasó a ser una costa más de la 
tasa descontándose de la gruesa de la misma. Los visitadores calcularon que 
cada vestido llevaba unos 5 tomines de lana, en tanto que la mano de obra se 
evaluaba en 2 pesos 3 tomines5

• 

Volviendo nuevamente a nuestros cuadros, analizaremos en detalle la tasa 
tributaria efectuada por Toledo. Habíamos dicho que la población tributaria 
debía entregar 16.488 pesos ensayados, suma que se lograba por la tributa
ción en dinero y por la venta de la ropa. Pasemos ahora a los descuentos 
(costas). Los mismos se efectuaban en concepto de salarios pagados a doctri
neros, justicias y caciques en forma proporcional a cada grupo tributario y 
por cuentas separadas. Veamos cada uno de ellos: 

a) Doctrina. Los descuentos por doctrina representaban el salario que reci
bían los sacerdotes por el adoctrinamiento religioso de los indios del reparti
miento. El mismo estuvo a cargo de frailes agustinos, cuya orden se había 
instalado desde 1559 en esta provincia y fundado un convento en 
Challacollo y otro en Capinota. La tasa indica el siguiente salario: 

5 Estos cálculos fueron efectuados sobre la base de los datos del cuadro 3.4. 
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Cuadro 3.7. Salario de los doctrineros 

Doctrineros Salario 

7 en el repartimiento 3,000 p.ens. 

En Porco, Potosí y Berenguela 360 p. ens. 

Total 3,360 p. ens. 

Estos descuentos presentaron frecuentes conflictos por intereses contrapues
tos que se originaron a partir de una cláusula del testamento de Aldana6. De 
acuerdo a ella, existía un fondo en dinero para el pago del salario de 4 sacer
dotes sobre el total de 7 agustinos que doctrinaban en Paria. Sin embargo, 
esto no significó una disminución de la tasa tributaria. De los 3.360 pesos, se 
debían depositar, por disposición del virrey Toledo, 1.500 pesos ensayados 
en las "cajas de comunidad" correspondientes al salario de los 4 doctrineros 
en calidad de "sobras de doctrina". Las cajas de comunidad fueron instru
mentos de recaudación tributaria como de custodia de los sobrantes de esos 
gravámenes (de la tasa, de los salarios, de la producción de los bienes de 
comunidad, donaciones, intereses de censos, etc.), destinados, a su vez, al 
pago de la siguiente cuota tributaria y a cubrir las necesidades sociales del 
repartimiento. Sobre el destino de estos fondos se gestaron numerosos inte
reses locales y sus frecuentes desviaciones expresaban la tensión creciente 
entre ciertos sectores sociales emergentes de la república de españoles que, 
fraccionados en fuertes relaciones de clientelismo, intentaban controlar y 
apropiarse los excedentes comunitarios para conservar o acceder al prestigio 
social. Volveremos más adelante sobre este problema. 

b) Salarios de jueces, letrados, defensores y procuradores. Se disponía de 
2.413 pesos ensayados para el pago de sus funciones. 

Cuadro 3.8. Salarios cacicales 

Grupo Caciques Salario total 

SORAS 2 200 p.ensay. 

CASAYAS 2 150 p. ensay. 

UROS 4 190 p. ensay. 

Total 8 540 p. ensay. 

6 En el siglo XVII, estalló un conflicto entre la O.S:A. y el fiscal de la Audiencia por ~l c~~.r~ 
. debido (doble) del sínodo del doctrinero agustmo de Toledo, ya que, como sostema e lS 

~~l, existía un fondo sustentado por Aldana para su salario y no podía cobrarlo nuevamente 
de la tasa (A.G.I. Charcas 1771). 
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c) Salarios de los caciques. Como resultado de la visita general, quedaron 8 
jefes nativos a cargo del repartimiento. (cuadro 3.8) 

De modo que el salario de los 8 curacas sumaba 540 pesos ensayados. 

Entonces, resumiendo los descuentos por salario serían: 

Cuadro 3.9. Descuentos salariales 

Descuentos Pesos Ensayados 

Doctrina 3.360 (1) 

Justicias 2.413 

Caciques 540 

Total 6.313 

(1) De ellos, 1500 van a la caja de comunidad 

De modo que si del total de la tasa tributaria (16.488 pesos ensayados) resta
mos los descuentos por salarios y la lana, quedan en definitiva para la 
Corona Real 9.378 pesos ensayados. 

El corregidor recogía la tasa tributaria en dos pagos anuales. En las comunida
des se efectuaban los mencionados descuentos por salarios y, si existía algún 
sobrante, se depositaba el mismo en las cajas de comunidad. Luego, los cura
cas llevaban el monto destinado a la Corona a la Caja Real de Potosí, donde 
los Oficiales Reales daban las correspondientes cartas de pago. 

Cuadro 3.10. Distribución del tributo (en porcentajes) 

.1 I Corona 

P .. 11 Lana 

_Doctrina 

L-_---l1 Caja de la Comunidad 

f', I Justicia 

_CaCiqUe 
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Ahora bien, por una disposición de Toledo, la suma correspondiente a la 
Corona ascendió a 9.669 pesos 1 tomín y 11 granos ensayados. En efecto, 
sobre los 1.500 pesos de la "sobra de doctrina" que, como habíamos anali
zado, debían ingresar a los fondos comunitarios para que la población 
nativa usufructuara de ellos, efectuó en 1575 una "situación" a favor de don 
Diego de Porras, Juez Visitador de la provincia de Collasuyu, Canas y 
Canches por 291 pesos 2 tomines ensayados (ANB, 1624). Por tal motivo, 
derivó esa cantidad a los fondos de la Corona, aumentando la misma de 
9.378 pesos a 9.669 pesos 2 tomines ensayados. Esto demuestra la decisión 
de redistribuir esas cifras que pertenecían a los fondos de las cajas de comu
nidad y que constituían sus reservas, en favor de particulares. 

Como se puede observar en el próximo cuadro, el monto de 9.669 pesos que 
se entregaba a los Oficiales Reales de Potosí quedaba distribuido por cuen
tas separadas entre los grupos nativos de la siguiente manera: 

Cuadro 3.11. Aportes que recibe la Corona desagregado por grupo 

Grupo Monto Tributario (1) 

Soras 1.803 p 

Casayas 3.541 p. 

Uros de Charamoco 605 p. 

Uros de Challacollo 3.718p. 

Total 9.669 p. 

(1) en pesos, tomines y granos ensayados 

Fuente: AGN. Sala XIII 18-1-3 

10 g. 

3t. 5 g. 

5t. 10 g. 

7t. 10 g. 

1 t. 11 g. 

Veamos, entonces, cómo los curacas llevaron esas sumas a Potosí a lo largo 
de 17 años (cuadro 3.12) 

En términos generales, durante el período analizado (1575-1591), el.~onto 
destinado a la Corona nunca alcanzó a cubrir lo estipulado, a excepclOn del 
año 1576, como consecuencia de las "sobras de doctrina" incorporadas. 

A lo largo del período, la tributación muestra una tendencia decreci~nte. 
Esto ermite suponer o bien que la cantidad exigida res~~taba demaslado 
alta e~ relación a las posibilidades de contribución o ta~blen que I~s corre~ 

. dores y/o administradores españoles efectuaran retenCIones del dmero. d 
f~s cajas de comunidad en su provecho para invertirla en sus negOCIOS, 
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Cuadro 3.12. Montos anuales tributados a la Corona 

Año Soras Casayas Uros Sobras Total 
1575 1.458 3.180 717 611 5.966 
1576 1.453 4.259 2.656 1.543 9.911 
1577 995 3.336 4.432 8.763 
1578 1157 3.500 3.504 8.161 
1579 1929 3.500 3.610 9.039 
1580 1761 3.500 3.441 8.702 
1581 1760 3.500 3.335 8.595 
1582 880 3.500 3.592 7.972 
1583 1760 3.500 4.055 9.315 
1584 1760 3.500 3.606 8.866 
1585 1450 3.404 2.318 7.172 
1586 O 3.500 O 3.500 
1587 s/d s/d s/d 7.870 
1588 500 3.500 881 4.881 
1589 O 3.500 1.753 5.253 
1590 O 285 2.746 (1) 1.558 4.589 
1591 1760 3.409 1.700 6.869 

Acumulado (1575/91) 18.623 52.873 42.346 3.712 125.424'" 
Promedio Anual 1.163,9 3.304,6 2.646,6 1.237,3 

Fuente: AHP Caja Real 40 y 494 (1)El corregidor agregó 979 p 5t. De indios aumentados en Carangas. 
"'El total no coincide con el acumulado porque de 1587 contamos con el total del tributo no desagrega
do por grupo. 

depositándola más tarde en las Cajas Reales. Como analizaremos en el 
último capítulo, precisamente durante este período, los bienes de comuni
dad estuvieron administrados por funcionarios españoles en reemplazo de 
los frailes agustinos hasta la primera década del siguiente siglo. 

El comportamiento de los distintos grupos es marcadamente diferente. La 
tributación de los Casayas fue prácticamente la preestablecida y manifiesta
mente regular y coincidente con el nivel exigido, a excepción de 1576 y 1590 
(cuadro 3.13). 

Indudablemente, los Casayas pudieron cumplir con la cuota exigida gracias 
a que contaban con suficientes tierras en los 'valles y abundante ganado, por 
lo cual fueron caracterizados en su época como indios "ricos". Por su parte, 
la población tributaria se mantuvo constante durante los años analizados. 

La tributación de los Soras fue irregular, con grandes oscilaciones e, inclu
sive, nula durante tres años. Un 60% de las recaudaciones fueron marcada
mente inferiores a los niveles establecidos (cuadro 3.15). Es muy factible que 
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Cuadro 3.13. Tributación a la Corona, desagregada por año (1575-91) 

Grupo 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 
Mes Peso Mes Peso Mes Peso Mes Peso Mes Peso Mes Peso Mes Peso Mes Peso Mes Peso 

1 500 2 95 3 547 3 513 3 880 101760 3 880 2 880 
Sora 9 953 9 900 9 610 4 513 12 881 6 880 

995 9 903 
Total 1458 1453 2 1837 1157 1929 1761 1760 880 1760 

1 1202 9 1499 7 1750 3 1750 3 1750 1 1750 5 1750 1 1750 
Casaya 4 1216 ? 1750 9 1750 9 1041 8 1750 101750 8 1750 

9 1841 10 709 
Total 3180 4259 3336 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

1 846 2 763 2 1091 2 211 3 584 1 165 5 1802 1 435 
9 1809 4 1054 5 602 3 1534 5 1283 103170 10 1790 2 1803 

Uros 9 2615 8 1810 7 765 121574 3 13 
9 630 8 1803 
10 400 

Total 717 2655 4432 3503 3610 3441 3335 3592 4054 
sobras 611 1543 
TOTAL 5966 9910 8763 8160 9039 8702 8595 7972 9314 

1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 
Grupo 

Mes Peso Mes Peso Mes Peso Mes Peso Mes Peso Mes Peso Mes Peso Mes Peso 

101760 9 1450 4 500 11 1760 

Sora 

Total 1760 1450 O O 500 O O 1760 

2 1750 5 1654 3 1750 3 1750 4 1750 6 285 6 1659 

Casaya 8 1750 9 1750 9 1750 12 1750 8 1750 ? 1750 

Total 3500 3404 3500 O 3500 3500 285 3409 

1 1350 122318 4 881 1 803 3 759 1 700 

2 454 8 950 8 128 12 1000 

Uros 8 1280 ? 980 

10 522 4 880 

Total 3606 2318 O O 881 1753 2747 1700 
1558 sobras 

5253 3032 6869 
TOTAL 8866 7172 3500 O 4881 



Cuadro 3.14. Tributación Casaya (1575-91) 
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Cuadro 3.15. Tribulación Sora (1575-91) 
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Cuadro 3.16. Tributación de los Uros (1575-91) 
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en 2500 
w 2000 
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O 
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Cuadro 3.17. Total de la tributación del Repartimiento de Paria (1575-91) 

12000~--------------------------------------------------------------------' 

en 
O 
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10000+---------------------------------------------------------------~ 

8000+-~----~~------~~--------~--------~------------~ 

W 6000~L---------------------------------------~~~~--------~ 

4000+-------------------------------------------~~--------------~ 
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uno de los ~~tivo~ de e~te comportamiento se deba a la caída demográfica 
de su poblaClon tnbutana. Entre 1575 y 1593, declinó en un 11%, advirtién
dose un desplazamiento de los tributarios desde el altiplano hacia los valles 
c~yos motivos aún desconocemos. Sus curacas denunciaban a la mita poto~ 
sIn~ como la causante del descenso poblacional. Si bien pudieron conservar 
caSI todas sus chacras y pastos, carecían del número suficiente de cultivado
res para explotarlas. No debemos olvidar las fuertes epidemias que asolaron 
la región entre 1589 y 1596 como un motivo muy importante de las oscilacio
nes demográficas (Saignes 1987:111-158). A ello, debemos agregar la muerte 
del curaca principal del repartimiento ,don Martín Ochani, y la pérdida de la 
capitanía de mita en manos de los Charcas alrededor de 1585/89, período 
coincidente con las bajas tributarias. 

Por último, los Uros conformaron el grupo que muestra mayores dificulta
des para alcanzar los niveles estipulados, ya que los montos aportados fue
ron sensiblemente inferiores a la tributación efectiva a excepción del año 
1577. Su tributación, si bien fue más estable que la de los Soras, en ningún 
caso, puede compararse con la regularidad de los Casayas. Un dato a tener 
en cuenta es que, en 1590, los grupos que tributaban en dinero (Soras y 
Casayas) alcanzaron los niveles más bajos de tributación en oposición al 
aporte de los Uros que, si bien merecen alcanzar mayores montos, en reali
dad su tributación se vio abultada por la inclusión, por parte de los corregi
dores, de 979 pesos 5 tomines ensayados pertenecientes a indios aumentados 
de Carangas (cuadro 3.16). 

La población tributaria de los Uros había caído en un 6%, en tanto que, para 
la fecha analizada, sus tierras en los valles de Charamoco y Cochabamba 
estaban ocupadas mayoritariamente por los Soras y, en menor proporción, 
por españoles y Carangas. Sin duda, todos ellos figuran entre los motivos de 
su comportamiento tributario. 

Volviendo nuevamente al monto de 9.669 pesos que recibía la Corona, nos 
podemos preguntar quién percibía en realidad ese 58,65% de la tasa. ¿Lo 
percibían los Oficiales Reales para Su Majestad o se desviaban a mano~ par
ticulares? Paulatinamente, la Corona fue recibiendo numerosas presIOnes, 
muchas veces contradictorias, motivadas por la declinación del sistema de 
encomiendas. Una alternativa fue recurrir a la parte del tributo destinado a 
S.M., aunque ese hecho erosionaba, por otro lado, las necesidades financi~
ras de su real Hacienda. Se trataba de pensiones "situadas" sobre ~:parti
mientos "vacos" otorgadas, en el caso de Paria, a partir de la .g:s~IOn del 
Licenciado García de Castro, aunque, en otros repartimientos, se InICIaron en 
la época del virrey Cañete. En 1575, de los 27 repartimientos de La Plata, 18 
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habían pasado a la Corona y sobre muchos de ellos funcionaba desordena
damente este sistema (Barnadas 1973:248). Por lo tanto, la Corona no pudo 
aprovechar sus rentas al favorecer a una gran cantidad de pretendientes. 

En el caso de Paria, los 9.669 pesos fueron derivados a7
: 

1. Sueldos de los "Gentiles Hombres Lanzas y Arcabuceros". 
2. Asignación a don Gerónimo de Ondegardo. 
3. Situaciones. 

1. Como ya lo demostrara Guillermo Lohmann Villena, el pago del salario a 
la guardia virreinal de "lanzas y arcabuces" a partir del tributo constituía un 
modo encubierto de otorgar encomiendas a los descendientes de los con
quistadores, situación que recién se eliminó en 1618 por orden del virrey 
Esquilache (Lohmann Villena 1966). Por esta modalidad, recibían un sueldo 
o pensión obtenida de la tributación de los repartimientos "vacos", sin caer 
sobre ellos las obligaciones que tenían los encomenderos. En 1554, las guar
dias virreinales tenían asignados 114.500 pesos, obteniendo de Paria 4.000 
pesos en 1575. 

2. Don Gerónimo de Ondegardo también recibió su parte como heredero de 
la encomienda del Licenciado Polo de Ondegardo en el valle de 
Cochabamba (repartimiento del Paso). Por orden de Toledo, debía percibir 
798 pesos que correspondían al tributo de 114 indios Soras (a razón de 7 
pesos cada uno). Si bien estos indios pertenecían al repartilniento de Paria, 
tenían también algunas chacras en ese valle. Cuando su padre, el licenciado 
Polo de Ondegardo, recibió la encomienda del valle de Cochabamba confor
mada por mitmaqkuna que antiguamente trabajaban para el Tawantinsuyu, 
pretendió también el tributo de estos Soras, quienes igualmente desempeña
ban esas tarea. Sin embargo, a diferencia de los otros grupos étnicos, los 
Soras no habían roto los vínculos con los curacas de Paria y estos últimos 
reclamaban tanto a sus parientes como a las tierras estatales por ellos culti
vadas. Toledo resolvió el problema entregando los indios y algunas tierras a 
los caciques de Paria, mientras que a don Gerónimo de Ondegardo lo benefi
ció con una asignación de dinero perteneciente a la tasa de este reparti
miento, pero desvinculándolo de su función como encomendero. 

7 A.N.B., E.C., 1624 y A.H.P., caja real 18. Los nombres y cantidades de situaciones menciona
das en la tasa publicada por D.N.Cook no coinciden con los datos que ofrece el manuscrito 
de Potosí. Posiblemente, esto se deba a que la versión usada por Cook es una copia efec
tuada con posterioridad a la copia boliviana. Por tal motivo, en ese lapso de tiempo, se 
beneficio un mayor número de situados en detrimento de los lanzas y arcabuces. Cfr 
Andrien 1986:498. 



184 
MARIA DE LAS MERCEDES DEL Rlo 

3. Un caso semej.ante son las "situa~iones". Éstas son pensiones que otorgaba 
la Coro~~ a partIr de sus fondos tnbutarios como medio para corregir o sub
sanar vIejas cédulas de encomiendas que nunca se habían concretado o que 
se habían interrumpido y que, por lo tanto, se hallaban en una situación irre
gular. La presencia de repartimientos "vacos" provocaba numerosos pleitos 
entre hijos de encomenderos que pretendían y esperaban efectivizar las ren
tas señaladas a sus padres desde mucho tiempo atrás, pero que, en muchos 
casos, no fueron sustanciadas. Así, por ejemplo, Ana Villegas, casada con 
Hernando de Santillán, recibió en 1569 del Lic. Garda de Castro una renta de 
1.000 pesos por año para su alimento, tomada de los tributos del reparti
miento de Paria a cuenta de los 2.000 pesos que le había señalado el Consejo 
de Indias en 1565 de aquellos repartimientos vacos o que estuvieran por 
"vacar". De este modo, se la recompensaba por la encomienda de 8.000 pesos 
de renta que había perdido su padre, el capitán Gerónimo de Villegas. Este 
conquistador colaboró desde los primeros tiempos en el descubrimiento y 
dominio de los Chacha payas, Moyobamba, Conchucos y provincia de la 
Canela y, más tarde, durante las guerras civiles, en la causa de La Gasca. 
Gonzalo Pizarra había matado en el Cusca a su mujer y a un hijo y disipado 
su hacienda y encomienda. Por ese motivo, obtuvo una nueva encomienda 
que La Gasca había quitado a Lucas Martínez Vegas o por ~uy poco tiempo, 
pues éste la volvió a recuperar, quedando pendiente la renta del capitán 
Villegas. Otro caso fue el de Lorenzo de Ulloa, vecino de la ciudad de 
Trujillo, quien obtuvo una situación a partir de 1569, de 1.200 pesos (800 
pesos en el repartimiento de Catacaos y 400 pesos en Laja) en recompensa 
por los indios que le sacó el Conde de Nieva cuando se reformó la ciudad de 
Jaén y favoreció con ella a sus vecinos. Más tarde, se unificaron las dos situa
ciones de Lorenzo de Ulloa en los tributos de Paria para remplazarla en 1588 
por la de Lambayeque. 

Por lo demostrado, las situaciones se iban traspasando, dividiendo o cam
biando de repartimiento y este hecho agudizaba el desorden administrativo. 
Los situados presionaban constantemente por sus rentas alegando que 

... el licenciado Castro y ansímismo el dicho don Francisco de T~ledo 
habían hecho algunas situaciones en el dicho repartimiento [de P~na] de 
que no se tenía noticia y se habían proveído y criado mucha cantIdad de 
lanzas .... 

Efectivamente, durante la gestión del licenciado Castro, en 1569, se había 
favorecido a los hombres lanzas y arcabuceros, dejando pendientes las pen
siones de Luis de Tapia (2.000 pesos), Alonso Gutiérrez (4.000 pesos) y 
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Hernando de Santillán (1.000 pesos), todas ellas con cédulas del Consejo de 
Indias. Recién durante el gobierno de Toledo, el Consejo falló a favor de los 
situados. Sin embargo, la cantidad de pen~iones ,superaba ampliamente la 
renta fiscal. Veamos el cuadro siguiente que corresponde a 1575. 

Cuadro 3.18. Situaciones impuestas sobre la renta de 
9.669 pesos de la Corona 

Situaciones Asignación (en pesos ens) Descuento por Doctrina 
Diego de Porras 291 2t 
Lic, Polo 792 374 
Lorenzo de Ulloa 1200 
Diego de Porras 2000 582 4t 
J,de Alvarado 1000 291 2t 
P.Gonzalez de Avila 1000 291 2t 
H. de Santillán 1000 291 2t 
Guardia Virreinal 4000 1175 
Hacienda Real 13366 2t 

TOTAL 12,625 4t. 2,978 2t 

Renta 
291 2t 
451 

1200 

1417 4t 

708 6t 

708 6t 

708 6t 
2845 

1336 2t 

9,669 2t 

Lo que demuestra el cuadro 3.18. es que la renta de la Corona no alcanzaba, 
de ninguna manera, a satisfacer las demandas españolas. Por lo tanto, un 
recurso consistió en descontar dos veces el rubro "doctrinas": uno de la 
gruesa de la tasa (ver cuadro 6) y otro en cada una de las situaciones, único 
modo que las cifras pudieran cerrar. El primer descuento se realizaba en la 
comunidad, mientras que el segundo lo hacían los oficiales reales en Potosí, 
basándose para ello en provisiones del Licenciado Cast~o. Esta última deduc
ción resultaba a todas luces un hecho absolutamente irregular, pues no se 
trataba de encomiendas, sino de pensiones; por lo tanto, no cabía esa rebaja. 
Como hemos demostrado, ese "teórico" descuento jamás estuvo destinado al 
salario de sacerdotes, sino a tratar de balancear las cuentas de la Corona. 

Por lo tanto, toda esta controversia derivó en una infinidad de pleitos entre 
situados, real hacienda y comunidad, prolongados hasta el siglo XVII. Los 
situados pretendían cobrar sin descuentos lo que indicaban sus cédulas e, 
inclusive, cobrar los "corridos" acumulados desde las fechas que se otorga
ron esos beneficios. Para ello, en más de una ocasión, propusieron que se uti-

;' ,,/' ' lizaran los fondos de las cajas de comunidad. En franca oposición, los 
curacas de Paria solicitaban que el rubro "diezmo y doctrina" se descontara 
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de las situaciones y no de l~ gruesa de la Tasa. De este modo, podían incluir 
esos montos en sus respectivos fondos comunitarios y hacer frente a las deu
das tributarias. 

El sistema !ri?utario indígen~ formó parte del sistema económico colonial y 
se hallaba lnhmamente relacIonado con su estructura social. El mundo colo
nial y, en especial, la "república de españoles" se apropiaban no sólo de la 
fuerza de trabajo indígena, sino también extraían su excedente para transfe
rirlo a diversos sectores. 

Nos interesa remarcar la circulación del excedente indígena y su destino. 

Durante la primera etapa, la tributación en especie y, parcialmente, en 
dinero benefició a aquellos españoles que, de un modo u otro, habían partici
pado en las guerras de conquista y, más tarde, en las guerras civiles. En prin
cipio, la tributación fue desordenada y, en algunos casos, compulsiva, para 
luego desembocar -durante el gobierno de La Gasca- en una tributación con
tenida por pautas globales (tasa). Los encomenderos transformaban la pro
ducción agraria que recibían de la población nativa en dinero y ésta 
circulaba en el mercado colonial. 

Ya en tiempos de Toledo, la mayoría de los repartimientos de Charcas 
dependía de la Corona a través de una tributación en dinero. Como lo 
demostrara Assadourian, al desviar el Estado la mano de obra al sector 
minero, transformaba el salario mitayo en renta de la encomienda. En otros 
casos, también se apropiaba de los fondos comunitarios en dinero acumula
das en las cajas de comunidad para subsidiar al mismo sector. 

Como hemos analizado, el primer paso tributario consistía en la recaudación 
realizada en las propias comunidades bajo el control de los corregidores y 
autoridades nativas. A partir de esos montos, se efectuaban los correspon
dientes descuentos por salarios, como así también el ingreso a las cajas de 
comunidad de partidas de dinero que se acumulaban por sobras de salarios 
(se descontaban las ausencias) o por una mayor producción de los bienes de 
comunidad. Este último caso fue frecuente en Paria, ya que, como hemos 
indicado, poseía bienes muy rentables donados por su último encomendero, 
los cuales revirtieron en escasa medida en la comunidad. 

Por esta razón, el licenciado Antonio Gutiérrez de Ulloa, inquisidor apostó
lico y visitador de la Audiencia de Charcas, al contr?lar en 1595 la ~ontabili
dad de todos los bienes de comunidad, pudo determmar que en Pana restaba 
un saldo de 3.580 pesos ensayados que, según el visitador, debían percibir los 
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indios como ayuda al pago de su correspondiente tasa. Este monto debía ser 
repartido de la siguiente manera: 1.800 pesos ensayados a los Uros, 1.000 
pesos a los Soras y 780 pesos a los Casayas (AGN ::;ala XIII 18-1-3). Esa suma 
permitiría cubrir la mitad del tributo destinado a la Corona. Sin embargo, el 
auto de Ulloa muy poco o nunca se efectivizó. Así, por ejemplo, en 3 años 
(1595-1627), los Soras sólo recibieron 3.000 pesos ensayados en lugar de los 
32.000 pesos ensayados que les hubieran correspondido. Por su parte, Diego 
Challapa, cacique de los uros de Challacollo, terminó encarcelado, a fines de 
1608, por las abultadas deudas tributarias a la Corona. Una carta de Alonso 
Martínez de Pastrana del 22 de marzo de 1622 es por demás elocuente, 
cuando informa que los indios de Paria " ... deben de rezagos más de 80.000 
pesos" y cuando pidió cuentas al visitador de la Orden para saber en qué se 
habían consumido las rentas, éste se negó a declarar, aduciendo que los reli
giosos sólo debían expedirse ante el Provincial (A.G.I. Charcas 36). 

La segunda etapa tributaria consistía en el depósito que se hacía en las cajas 
reales de Potosí destinado a la hacienda real. Como lo hemos demostrado en 
los gráficos, ese monto no alcanzaba a cubrir las sumas exigidas. Es más, los 
respectivos curacas, al entender que no llegaban a cubrir los montos tributa
rios exigidos, ya que no se habían efectuado los ajustes a la tasa por bajas 
demográficas, solicitaban que esa suma se completara con los intereses de 
los censos o bienes de comunidad. Al ser concientes que ya era imposible 
retener el dinero en las cajas, pretendieron afrontar -mediante una lucha jurí
dica- la protección de sus propias comunidad~.s. 

De todos modos, cuando la Corona percibía los montos tributarios de Paria, 
a pesar que necesitaba incrementar sus ingresos, los derivaba a los particula
res. Si bien se intentaba controlar el poder de éstos, no pudo evitar las sucesi
vas presiones. Transfería el tributo y tan sólo se reservaba la capacidad de 
decisión sobre a quienes beneficiar. De esta forma, el tributo correspondiente 
a la Corona volvía a circular en el mercado interno colonial. 

2. Las cargas laborales: la mita en el repartimiento de Paria 

El cerro Rico de Potosí ejerció, desde 1545, una atracción poblacional centrí
peta. Durante los primeros años, yana cona s e indios de encomienda extraje
ron el mineral de plata, controlando, en cierto modo, gran parte del proceso 
productivo mediante técnicas nativas de extracción y fundición en huayras. 
La Villa Imperial de Potosí creció desordenadamente con una alta concu
rrencia de indígenas, españoles, negros, mulatos, mestizos y migrantes de 
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diferentes países europeos. La villa competía en tamaño con muchas ciuda
des españolas y constituyó un centro importante de demandas que articuló 
la producción interregional, conformando lo que Carlos Sempat 
Assadourian llamó el "espacio colonial peruano" (Assadourian 1982). 

Sin embargo, la legalización y ordenamiento de la mita recién se alcanzó en 
los primeros años de la década de 1570 correspondientes al gobierno del 
quinto virrey del Perú, don Francisco de Toledo (1569-1581), culminando así 
un proceso iniciado desde su descubrimiento (Zavala 1978-80:39)8. El sis
tema afectó al séptimo de la población adulta masculina de las 16 provincias 
de altura ubicadas entre Cusco y Chichas. Se organizaron tandas de trabaja
dores forzados asignados a determinados mineros a cambio de un jornal9

• La 
introducción de la técnica de amalgama abrió paso a una serie de cambios en 
la organización de la mano de obra reflejada en las Ordenanzas de Toledo de 
1574 (duración de los turnos, régimen de trabajo, volumen de las tandas, 
etc.) (Langue y Salazar-Soler 1993:470; Zavala 1978-80:118). El primer contin
gente de mitayos mineros arribó al cerro de Potosí a fines del mes de diciem
bre de 1572. Las tandas de trabajadores estaban conformadas por 
determinados porcentajes de población tributaria (varones entre 18 y 50 
años) de los repartimientos de altura, quedando eximidos los caciques prin
cipales y los que efectuaban tareas en la Iglesia (cantores, sacristanes, maes
tros y tesoreros). 

Si bien Potosí y su historia de coerción alimentaron muchas páginas de la 
Leyenda Negra, no es menos cierto que este famoso centro atrajo también a 
un número de trabajadores libres (mingas) deseoso de cobrar salarios un 
poco más altos que el de los mitayos (Bakeewell 1984, Cale 1985; Tandeter 
1992). En realidad, el salario del trabajador mitayo servía escasamente para 
solventar los gastos de su transporte y estadía anual en Potosí y pago del tri
buto, transfiriéndose, de esta forma/los excedentes comunitarios a la mine
ría. Si bien cabía la posibilidad de que el curaca cancelara el tumo 
obligatorio, pagando el equivalente del salario de un trabajador libre, esto 
requería la capacidad de participar exitosamente en el mercad~. ~e esta 
forma, Potosí resultó una extraordinaria posibilidad para comerclahzar los 

8 Silvio Zavala sostiene que la primera vez que se utilizó la palabra mita ,en términos Cflf;~
les fue en las instrucciones que se dieron al licenciado don Lope Garcla de Castro e e 
agosto de 1563, donde se lo vincula con el concepto de alquiler de indios por tandas para el 

laboreo de las minas. . . 
9 Las Ordenanzas de Toledo (1574 determinan que el salario de I?s que trabaJ~n e~.la ~m; 

era de 3 reales y medio, en los ingenios de 2 reales y tres cuartillas y, para e traJman e, 

reales. 
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productos de sus tierras, del metal potosino o mano de obra, contribuyendo, 
de algún modo, a la reproducción social y religiosa de la comunidad. 

Esta gama de posibilidades generó un abanico de comportamientos tanto de 
los tributarios como de sus líderes, que impactó profundamente en el cuadro 
de las migraciones internas entre las tierras altas y los valles periféricos y, por 
ende, en la estructura de los ayIlus (Saignes 1984, Sánchez Albornoz, 1978). 

Como sabemos, durante el repartimiento efectuado €n 1575, el virrey Toledo 
nombró. entre las principales autoridades étnicas que gobernaban los seño
ríos asignados a la mita, a 6 jefes administrativos con el título de "capitanes 
de mita" conforme a la "calidad de sus personas". Estaban a cargo del reclu
tamiento de más de 10.000 mitayos organizados por naciones y parcialida
des (según el dualismo complementario urco/uma), como así también de la 
distribución de tareas en la Villa Imperial de Potosí, hacerse cargo de los 
mitayos ausentes y del cobro de los tributos. Indudablemente, como lo han 
señalado muchos autores, es difícil evaluar la conducta ambivalente de estos 
líderes, quienes, por un lado, debían velar por los intereses comunitarios y, 
por el otro, cumplir con la asistencia del número de mitayos asignados por el 
Estado colonial. Entre los primeros 6 capitanes de mita, encontramos a 1 
curaca a cargo del reclutamiento en el Colla o y Cusco, 2 para La Paz, otro 
desconocido y, finalmente, 2 para la región charqueña. Precisamente, nos 
interesa destacar la presencia del cacique don Martín Ochane que, como 
sabemos, era descendiente del linaje del cura ca Condo y cacique principal 
del repartimiento de Paria, nombrado a cargo J~ las provincias de Omasuyu 
del distrito de La Plata, en su sección oriental y septentrional (Bakewell:81-
82). Se trataba de un cargo regional de singular importancia, ya que, junto a 
don Juan Colque, cacique principal de los Quillacas y Asanaques y a cargo 
del distrito de Urcosuyu (sección meridional y occidental), fueron los dos 
únicos curacas a cargo de los contingentes charqueños. Más tarde, en la 
década de 1580, las capitanías fueron ascendidas por orden del virrey Martín 
Enríquez (1581-83) a 7 y, luego, subdivididas por mandato de la Real 
Audiencia (1583-85) a 11 y por disposición del Marqués de Montesclaros a 
20 (A.G.1. Charcas 52). A la muerte de Ochani, los Soras fueron desplazados 
del control de la capitanía en 1582, quedando en su lugar don Fernando 
Ayaviri Coysara, cacique principal de Sacaca, y, a partir de las nuevas dispo
siciones, capitán de las naciones Charcas y Soras del partido de Umasuyu 
(Capoche 1959:1136-139). Este curaca era descendiente de Coysara " ... y siem
pre anduvo en avito de españoL.", manteniendo la capitanía por 14 años 
para luego tomarla su hijo don Joan Ayavire Coysara (Memorial de Charcas 
1986). Recién en el siglo XVII, los Soras recuperaron nuevamente su capita-
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Cuadro 3.19. Mitayos a cargo de don Juan Lira (S.XVII) 

Grupos Mitayos Gruesa Ordinaria Leguas Indios Meses 

Sipesipe 48 16 70 
Tapacari 192 64 80 
Soras-Casayas 210 60 70 
Uros de Paria 479 173 15 
TOTAL 879 294 15 

nía, pero esta vez separada de los Charcas e incluyendo únicamente a los 
Soras, Casayas y Uros tanto de Cochabamba como de Paria. En esta última 
oportunidad, estuvieron a cargo del capitán don Juan Lira (cacique de 
Tapacarí) los 879 mitayos (gruesa) y 293 (ordinaria) (A.G.I. Charcas 52)10. 

Thierry Saignes ha señalado, en numerosos trabajos, el rol desempeñado por 
las capitanías (Saignes 1991:110). En efecto, sostenía que cada una de ellas 
permitía corregir el efecto disruptor de las sucesivas divisiones administrati
vas (repartimientos, corregimientos, doctrinas, etc.) en las organizaciones 
nativas y tendían a rearticular el espacio étnico prehispánico. El Estado des
pojó a los Soras de esta herramienta de poder y prestigio tan importante, para 
transferirla a los Charcas. Por otra parte, al dividir las capitanías, se recortó la 
base social a un tamaño factible para afrontar los problemas de su organiza
ción, migraciones anuales, com.o así también las cargas por ausentismo. 

Los Soras, Casayas y Uros del repartimiento de Paria estaban obligados a 
participar en diferentes trabajos. Durante la Visita General dispuesta por el 
virrey Toledo, se efectuó un cálculo del 17% sobre 3.801 indios tributarios 
(1.243 Soras y Casayas y 2.558 Uros)l1. La gruesa de la mita anual (total de 
trabajadores por repartimiento) quedó dividida en 3 mitas ordinarias de 

10 Por su parte, el capitán don Diego Topo Catari (Caracollo) 
Grupos mitayos Gruesa Ordinaria Leguas Indios Meses 
Caracollo 129 43 50 
Sicasica 90 30 61 
Hayo Hayo 72 24 65 
Calamarca 63 21 70 
Total 354 119 6 
Por otro lado, Santiago del Paso y Tiquipaya se hallaban en la capitanía de don Pablo Cotari 

de los Charcas. 
11 El cálculo es el siguiente: eran 421 tributarios Soras, por lo tanto corres~ondí~ una gruesa 

de 71 mitayos (divididos en 3 tandas de 23); asimismo. de los ~20 tnbutanos Casayas, 
correspondían 140 mitayos en tres tandas de 45.Estos cálculos son Importantes, ya que f~e
cuentemente se confunden las tandas ~or.respondient~s a la etnia Sora con las de la provIn-
cia de Paria ya éstas con las del corregimiento de Pana. 
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idéntico tamaño, a fin de que cada grupo pudiera trabajar 4 meses al año 
(1 semana de trabajo y dos de descanso). Conforme a esta estimación demo
gráfica, correspondía una gruesa o total de 645 indios (211 soras-casayas y 
434 uros) para Potosí, distribuidos en 3 tandas de 214 indios de mita ordina
ria cada una (70 Soras-Casayas y 144 Uros) (Toledo 1986:364). Es decir que, 
mientras 214 indios tributarios se encontraban trabajando, otros 431 se halla
ban de descanso. Este cálculo de mitayos debió modificarse a principios del 
siglo XVII, cuando se efectuó una nueva revisita en 1612 (en Capinota), y en 
1618 (en Challacollo). Si bien se ajustó el cálculo tributario conforme a las 
bajas demográficas registradas en el repartimiento, el porcentaje de mitayos 
permaneció igual, ocasionando severas cargas laborales. Mientras en 1575 
mitaba el 16,7% de los tributarios Soras, en 1612, los Soras aportaban el 25% 
de sus tributarios (A.G.N. Sala XIII 25-5-4)12. Esta carga laboral hizo que el 
fiscal de la Real Audiencia presentara una relación, en 1586, para que los 
indios no fueran molestados con nuevas solicitudes de mitayos que los que 
se habían fijado en tiempos de Toledo, pues estaban agraviados conforme a 
la memoria presentada por sus caciques. Según el fiscal, el exceso de obliga
ciones laborales hacía que perdieran las cosechas sembradas (A.H.C. Exp. 
50). Sin embargo, a principios del siglo XVII, continuaron los mismos comen
tarios y denuncias: 

... aunque tienen tierras para sembrar maíz, trigo y estancias de ganado, 
mucho se ha vendido y consumido y hoy no tienen de ninguna manera 
ganado ninguno de comunidad y las dichas tierras casi no se ocupan por
que como son tan pocos indios tributarios lo más del tiempo son oprimi
dos y forzados a que asistan a las minas de Potosí, y en los de esta villa ... y 
ya tienen por descanso estar presos ... 

En 1626, los caciques de Capinota hicieron una nueva probanza, donde sos
tenían que los indios huían de la mita potosina o morían y que si bien tenían 
tierras suficientes, no las podían cultivar (A.G.N. 18-1-3). 

Los 214 indios del repartimiento de Paria estaban asignados, en 1574, a los 
siguientes azogueros y tareas en Potosí: 53 indios para la labor y beneficio de 
las minas repartidos entre 8 azogueros, luego 126 indios en las refinerías 
para repartir en 9 ingenios de agua, piedras, caballos y mazos y, finalmente, 
32 indios para ocuparse en el beneficio de las lamas y relaves entre 4 españo
les, es decir, en el reprocesado de los restos para la amalgamación (Toledo 

12 El cálculo es que debía haber bajado a 42 mitayos en Potosí. Este número consta como efec
tivo en 1682. 
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1989:379)13, Por es~os trabajos, el mitayo percibía 3 reales y medio diarios, 
para los que trabajaban en las minas (2,25 pesos corrientes semanales o 5 
d~as~, 3 reales para los que acarreaban el metal a los ingenios y 2,75 reales 
dlanos para los que estaban en las refinerías. 

San Pablo de Capinota fue el centro de reunión de los mitayos que acudían a 
los valles cochabambinos. Debían caminar unas 55 leguas hasta Potosí, 
empleando unos 14 días de marcha a través de los cerros y unos 12 días para 
aquellos que salían desde el altiplano de Paria (Rodríguez Molas 1986:179-
262). Una vez en la Villa, se instalaban en la ranchería al pie del cerro Rico. 
Este enorme barrio indígena estaba dividido en 10 parroquias asistidas por 
doctrineros. Las diferentes naciones estaban separadas por provincias de ori
gen y asignadas a específicas parroquias de indios ubicadas en barrios de 
modestas viviendas. Soras, Casayas y Uros estuvieron ubicados en la ranche
ría de San Benito en dirección Oeste (A.G.1. Charcas 51)14 

Pero éstas no fueron las únicas tareas impuestas para los indios de Paria 
(A.G.N., sala XIII 18_5)15. En efecto, conforme a las ordenanzas toledanas, se 
asignaron nuevas obligaciones rotativas o mitas a los tributarios. Esto dio 
lugar a nuevos tipos de mitas: para el cultivo de chacras y estancias de espa
ñoles (disposición de la Audiencia), custodia de la frontera chiriguana, labo
reo de otras minas, como Parco, indios de plaza (se reparten el lunes de cada 
semana para servicio doméstico, monasterios, hospitales y regidores), para 
trajines, trabajo en los obrajes, salinas, tambos y servicios de correos, etc. 

Además de los trabajos forzados en las minas y refinerías de PotosÍ, los 
indios Soras del repartimiento de Paria debieron contribuir con 7 mitayos en 
Parco y otros 10 mitayos en los depósitos de mineral de Soroche y 

13 Los 53 indios son para Alonso Nieto de Molina ~3 i~dios sora~), Luis de ~va~os (15 ~dios), 
Pedro Sacaca (4 indios), María de Godoy (10 mdlos), Beatnz Gallo (4 mdlOs), DI.ego de 
Pantoja (8 indios), Francisco de Boedo (3 indios), Sebastián de Otaola (8 uros ~e Pan~) . Los 
126 para Ibidem. Corresponden a Juan de Cisneros y Gaspar de Angulo, LUIS .de Avalos, 
Francisco de Boedo y Gaspar Ruiz, Juan de Reinoso, Juan Ménd~z, Juan Antomo de L~ón, 
Manuel Hurtado, Martín Ruiz de Santo Domingo y Pedro de Ribera y, los 32 a FranCISco 
Salamanca, Pedro Hernández Ontivero, Rodrigo Hernández y Juan Martm. , 

14 El corregidor Francisco Sarmiento de Sotomayor efectuó una visita ~ lo~ ~itayos d~ PO~OSI 
el 27 de diciembre de 1617 y halló en la parroquia de San Bemto md~os de Slpeslpe, 
Tapacarí, Santiago del Paso, San Miguel de Tiquipaya y San Pablo de Capmota. Para estos 
últimos, sobre una gruesa de 71 indios, se hallaban presentes 23. 

15 El 8 de mayo de 1753. el visitador Lorenzo Rodríguez hizo el ~adrón del pu~blo de San 
Agustín de Toledo y numeró a 764 tributarios y de ellos van 64 rrutayos ~ POtOSI, 3 chtsqu~~ 
ros, 7 alcaldes, 2 regidores, 1 cacique general y una se~nda persona, ~ hllacat~s, 13 ~ serv n 
cio de la iglesia (no pagan tributo) y 41 en las estancias de la obra pla (no mltan m paga 

tributo). 
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Berenguela, descubiert~s en 155516 Por otro lado, 22 Soras de Capinota 
debían acudir a la villa de Cochabamba (mita de plaza) para limpiar sus 
calles y armar los arc.os por donde debía pasar la procesión de Corpus, reci
biendo un salario de 1 tomín y medio yun pan por día (A.H.C. Exp.89)17. 

Asimismo, servían 40 indios ganaderos en las haciendas de BIas de 
Sandoval, Pedro Juárez, Juan de Padilla, Pedro Carda, Juan Arcos, Martín 
Hanique, Andrés Martín y de los frailes. En cuanto a las guardas de ganado, 
las ordenanzas toledanas fijaban tandas de 6 meses de trabajo con ganado 
menor (ovejas, cabras y puercos) y de un año para el mayor (vacas), pues se 
consideraba que era necesario que aprendieran a vaquear (Zavala 1978-
80:96). En La Plata se les debía pagar 18 pesos corrientes al año y media 
fanega de maíz por mes o 1 fanega de papa y a los indios labradores se les 
debía pagar 1 peso por mes y media fanega de maíz y tierras. Asimismo, las 
ordenanzas de tambos indican que debían ir 8 indios a servir al tambo 
correspondiente a su repartimiento por turnos de 2 meses para proveer 
yerba, agua y llevar el maíz hasta el tambo o cultivar en las tierras del tam
bero, con un jornal un poco más bajo que el que se percibe en las ciudades. 
En nuestro repartimiento se encontraba el tambo de Capinota (donde ser
vían Casayas y Soras) yen el altiplano el tam~o de Saucare, las Sepulturas y 
En Medio (estos dos últimos de la obra pía (A.H.C. Exp 10; Toledo 1989:40). 

Por lo menos, a fines del siglo XVII, nos consta que los costos por acudir a la 
mita y a cargo de las comunidades se vieron aliviados, ya que, general
mente, se daba a cada mitayo un promedio de J cargas de maíz de las tierras 
de comunidad en concepto de avío o mantenimiento18. 

16 Se encuentra a tres leguas del repartimiento de Sacaca. Según la Relación General de la Villa 
Imperial de Potosí de Capoche [1585] 1959:.129, tiene " ... vetas de plata de metal suelto, que 
se hallan en bolsas como [en] Porco. Habitan en ellas comúnmente diez a doce españoles y 
para su labor, los indios comarcanos dan ciento y treinta indios charcas y zoras. Benefician 
el metal por fundición. Y catorce leguas de estas minas están otras de soroche ... y tienen cien 
indios uros del repartimiento de Challacollo y es alcalde mayor de estos asientos Garci Ruiz 
de Orellana, vecino de la villa de Oropesa, en el valle de Cochabamba." 

17 El virrey Toledo les señaló, junto a la traza de la ciudad, unas tierras donde tienen sus casas 
para asistir a las festividades, además de unos suyos a dos leguas de allí. 

18 Por ejemplo, el 28 de junio de 1683, en el pueblo de San Agustín de Toledo se despachó la 
mita a Potosí en proporción semejante a la dispuesta en la Visita General. Los mitayos esta
ban organizados por mitades (anansaya y urinsaya) y en cada una de ellas se hallaba a la 
cabeza un Gobernador y un Capitán Enterador. A su vez, cada ayllu tenía un principal ente
rador. Esta organización, con "capitanes chicos" en cada pueblo, se consolidó entre 1630 y 
1640. Así, la parcialidad anansaya contribuyó con 12 mitayos del·ayllu collana, 2 del ayllu 
Condoroca, 2 del ayllu Casa ya, 12 del ayllu Ullani y 12 del ayllu Charire. Con su capitán 
totalizaban 40 mitayos con sus mujeres que llevaban, como avíos, 215 carneros con comida 
y hatos. La parcialidad de urinsaya llevaban 5 mitayos del ayllu Choqueoca, 2 del ayllu 

: .~ 



194 
MARíA DE LAS MERCEDES DEL Rlo 

En nuestr? .caso, en particular, los mitayos de Paria recibieron adem' 
aporte ~dlclonal en dinero y chalonas (carne de oveja salada ' seca ~: ~n 
~:~~c~~: de la obra pía orga~izada por el encomendero de laria, ¿ren:~ 

d . Aunque, como analIzaremos en los próximos capítulos la contra 

hcar~ de este beneficio significó también una mayor carga lab;ral en la~ 
aClen as de la comunidad. 

Quescaraque, 5 del Pomasara, 4 GuayIlanco, 3 del ayllu Perico, totalizando el capitán y 19 
mitayos con sus mujeres, que llevaban 115 cameros con comida y hatos. Para el mismo año, 
el pueblo de San Pedro de ChaIlacoIlo tenía un gobernador, un capitán enterador y una 
segunda persona enterador que llevaban a 15 mitayos (9 del ayIlu Checa, 4 del ayIlu Cupi
Taraco y 2 del ayllu Cupi-Taraco) con 98 cameros con comida y hatos. La proporción de car
neros (5 carneros con comida por mitayo) es semejante a la señalada por Peter BakeweIl 
(1984:98) para Chucuito. Sin embargo, en nuestro ejemplo estaba presente fray Manuel 
Albarracín, de la O.S.A. como administrador subalterno de las haciendas de la obra pía, 
quien les entregó 10 pesos en dinero y 20 chalonas para ser distribuidos. Igualmente, dio 
otros 30 pesos y 60 chalonas para los 59 mitayos que fueron por San Agustín de Toledo ( 
A.J.P. Exp.1683). 



CAPITULO 4 

EL CAPITÁN LORENZO DE ALDANA: 

POLrTICO y ENCOMENDERO 

Los Soras, como la mayoría de los grupos surandinos, debieron enfrentar el 
impacto de la expansión hispana sobre su sistema político, social, territorial 
y religioso y el peso de las exacciones coloniales. Sin embargo, pasadas las 
primeras décadas y gracias al espíritu lasca si ano imperante en el Perú colo
nial temprano, los Soras, junto a los Casayas y a los Uros de Paria, recibieron 
una impactante donación efectuada por su encomendero, el capitán Lorenzo 
de Aldana. Este singular hidalgo cacereño marcó el futuro de la vida de los 
nativos de su encomienda al organizar una obra pía y donar todos sus 
bienes a sus encomendados. El funcionamiento de esta fundación se pro
longó durante más de 250 años, llegando, inclusive, hasta los inicios de la 
organización de la República de Bolivia. 

Debido a su enorme repercusión en la región, primero introduciremos la his
toria de vida de Aldana, incursionando en las influencias y motivaciones 
más profundas de esta donación. Más adelante, analizaremos su testamento 
y las principales cláusulas vinculadas con la organización de su legado. 

1. Un caballero extremeño 

Item si saben que los dichos Lorenzo de Aldana y su mujer e Alonso 
Sánchez de Paredes e la suya y el dicho Francisco de Aldana e doña Maria 
de Ulloa., su mujer y sus pasados siempre en esta villa e doquier que de 
ellos se tuvo noticia de tiempo ynmemorial a esta parte que fueron avidos 
e tenidos por nobles e caballeros hijosdalgo de sangre muy limpia e de 
mucha antigüedad de linaje de todos sus antepasados e siempre (A.H.N., 
Sección Nobleza, Núñez, C.418 D.34)1. 
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Lorenzo de Aldana pertenecía a un antiguo linaje español ubicado en las 
clases sociales más privilegiadas de la llamada Alta Extremadura. Sus 
padres, Francisco de Aldana y doña María de Ulloa, descendían de familias 
nobles, acaudaladas y prestigiosas de la villa de Cáceres2• 

Por la rama paterna, era descendiente del Regidor Rodrigo Álvarez de 
Aldana y de Inés Femández de la Cámara y Sotomayor, señora de la 
Casafuerte y Dehesa de la Lagartera, cuyas casas principales estaban situa
das en la Plaza Santa María en los intramuros de Cáceres3. Estas viviendas 
estaban ubicadas en la zona más elevada y palaciega de la pequeña villa y 
pertenecían a San Mateo, la parroquia más elitista donde se aglomeraba la 
nobleza local. 

Del lado materno, era bisnieto de Diego García de Ulloa, el rico, Señor de 
Mediacacha, y de Alonso Sánchez Durán, guarda y vasallo del Rey, y tam
bién nieto de Sánchez de Paredes. Los UUoa constituían uno de los troncos 
familiares más importantes de Cáceres junto a los Ovando y a los Carvajal. 
Estaba conformado por unas 49 familias que tenían la titularidad de 26 
pequeños señoríos, 7 marquesados y 3 condados (Rodríguez Sánchez 
1992:15-34)4. Las redes familiares de Lorenzo de Aldana lo enlazaban, a su 
vez, a otros destacados, aunque no tan descollantes apellidos colaterales, 
como los Godoy, los Solís, los Golfín u Holguín, también influyentes en 
A ". 5 menea. 

En las primeras décadas del siglo XVI, en la villa de Cáceres, se había consoli
dado una oligarquía de mediano rango integrada fundamentalmente por 
caballeros e hidalgos que, gracias al status de 11 ciudad realenga", se mante
nían alejados de la influyente nobleza titulada castellana. Sus diferentes lina
jes estaban fuertemente interrelacionados por lazos de parentesco a 
consecuencia de las frecuentes prácticas endogámicas intrafamiliares arraiga
das como estrategias para mantener los privilegios, acrecentar el patrimonio 
económico y el poder político, burocrático y militar (Altman www.iespana.es; 

1 Probanza de nobleza de Lorenzo de Aldana, hijo de Francisco de Aldana y de María de 
Ulloa (27/10/1536). . 

2 Por ambas ramas; no obstante, en diversos documentos se omite el "don" para su padre. 

3 A.H.N. Sección Nobleza. Hernán Núñez, ibid. Cfr. Luis de Roa y Ursúa 1945:11. ." , 
4 Su trabajo se basa en el análisis del Memorial de don Álvaro Franc.isco de Ulloa Golfm,. 

caballero de Alcántara (1675) donde se mencionan 42 árboles genealógIcos de Cáceres~ . , 

5 Los Godoy eran titulares de 2 pequeños señoríos y un condado~ los Aldana, ?e 5 senor~:~ 
los Holguín, de 10 señoríos, 1 marquesado r 2 condados; l?s.5ohs, de 4 señonos, 1 marq 
sado, 2 condados y 1 vizcondado. Crf. Rodnguez Sánchez, IbId. 



EL CAPITÁN LORENZO DE ALDANA: POLITICO y ENCOMENDERO 197 

Cuadro 4.1. Ancestros de Lorenzo de Aldana 

Rodrigo Álvarez de Aldana I 
I Álvaro de Aldana I 

Inés Fernández de la Cámara y Sotomayo~ 
I Lorenzo de Aldana I 1 

Alvar Garcia de Cáceres I 
: Constanza Martínez de Cáceres 

1 Ximena Álvarez de Valdivieso 

rl Francisco de Aldana 

: Diego Garcia de Mayoralgo IV 

I Marta Martinez de Ore llana I I 

Lorenzo de Aldana 
I Gimena Gómez de Orellana 
I 

n: Abt. 1508 en Cáceres 

Álvaro de Aldana 

Hemando de Aldana 

n: 1513 

Beatriz de Paredes 

n: 1515 

Constanza de Aldana 

Alonso de Aldana 

n: 1520 I Alonso Sánchez Durán I 

I Alonso Sánchez de Paredes I 1 

I Beatriz Garcia de Paredes I 

y María de Ulloa 

: Diego Garcia de Ulloa, el rico I 
I Elvira de Ulloa I I 

I Mencia Álvarez de Cáceres I I 
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Lodo de Mayoralgo 1971:60-132; Mayoralgo y Lodo 1991)6. En su conjunto, 
fo~~aba~ P?rte .de una heterogénea elite urbana caracterizada por la multi
plICIdad Jerarqulca de rangos y de status y por la desigualdad en la concen
tración de la riqueza. A pesar de los evidentes desequilibrios económicos 
manifiestos al interior de esta baja nobleza provinciana, sus integrantes com
partían una valoración altamente positiva sobre la riqueza amasada por la 
alta nobleza que permitía demostrar las prerrogativas de ese estamento, 
mantener u~ estilo de vida ocioso y demostrar generosidad en el gasto y en 
el consumo. 

La principal actividad económica de la subregión extremeña Cáceres-Trujillo 
fue el pastoreo y la ganadería (cría de ovejas y cerdos) y, en menor medida, 
la explotación de viñedos, cereales y olivares. Por esta región pasaban los 
tres caminos de la transhumancia española controlada por la Mesta en direc
ción a Sevilla, Lisboa, León y Segovia8

. Los mayores ingresos familiares pro
venían del arrendamiento de pasturas y de la comercialización de la lana, 
cuya industria se hallaba en manos de los comerciantes norteños. A pesar de 
las escasas oportunidades que brindaba esta tierra, la base económica de las 
familias acaudaladas de la villa se basaba en el dominio y posesión de gran
des pastizales y, en particular, de su arriendo a los ganaderos norteños de 
Castilla y León. Asimismo, los frecuentes manejos de juros y censos enfitéu
ticos de sus tierras y de sus dehesas a paisanos como a foráneos les permi
tían obtener una cómoda ganancia anual9

• Pero en términos generales, la 
Alta Extremadura fue una provincia marginal, económicamente atrasada y 
subordinada en lo político a Castilla (Altman 1989:14-43). 

Las principales familias vivían, entonces, de rentas y esto producía escasas 
oportunidades para acrecentar o mantener el nivel de ingresos a todos los 
descendientes. Por cierto, esta situación se agravaba por la vigencia de 
mayorazgos que privilegiaban al mayor de los vástagos y, en cierto modo, 
inclinaba a los restantes a la carrera religiosa o a la emigración. En este sen
tido, un grupo de jóvenes hidalgos partieron a las Indias atraídos por a~gún 
pariente, paisano o reclutados en forma oficial, en búsqueda de me}ores 
oportunidades y de nuevas perspectivas económicas. En su totahdad, 

6 La endogamia era una práctica corriente entre las familias n~bles ~e Cáceres y especial
mente entre los Ulloa, Estos últimos alcanzaban una tasa del 31 Yo , a fm de mantener el con-
trol de las titularidades familiares 

7 Cfr. Chauchaudis 1984; .Maravall 1979, 1987:86. . 
8 Asociación de ganaderos que regulaban la transhumancia de ganado hacia los mejores pas

tos invernales del sur. 
9 Dehesas: tierras marcadas para el pastoreo, a veces con bosques. 
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Extremadura aportó un número importante de inmigrantes a América que se 
destacaron en ámbitos eclesiásticos, militares y políticos. Algunos fueron 
prominentes conquistadores, como Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Pedro 
de Alvarado o Francisco de Ore llana; otros, destacados religiosos, como fray 
Jerónimo de Loaysa o fray Caspar de Carvajal; también, notables juristas, 
como Juan de Ovando, o gobernantes, como fray Nicolás de Ovando, entre 
tantos otros. Por su parte, Cáceres aportó, en el siglo XVI, unas 435 personas, 
de las cuales unas 134 arribaron al Perú (Altman 1989:166 y 196)10. 

Poco sabemos sobre los motivos personales que llevaron a Aldana a partir a 
las Indias y en qué medida influyó el hecho de ser un hijo segundón entre los 
seis procreados por Francisco de Aldana y doña María de UUoa 11. Lo cierto es 
que, inmediatamente después de la muerte de su padre, ocurrida durante el 
primer trimestre de 1530, tomó la decisión de marcharse al nuevo continente, 
dejando preliminarmente en orden los negocios personales y los de su familia. 

Álvaro, su hermano mayor y el único con descendencia, había heredado el 
mayorazgo de la Lagartera y sus tres hermanos menores eran religiosos12

• En 
consecuencia, la tarea central previa a su viaje fue dividir las propiedades que 
había heredado en forma conjunta con otro hermano llamado Hernando13

• 

En efecto, reunida la familia el 1 de marzo, en casa de doña María de Ulloa, 
acordó ante un notario la división y partición de las propiedades conjuntas y 
la firma de un poder a favor de su madre y de su hermano mayor para facili
tar la administración de sus bienes14

. Lorenzo aceptó el sesmo de la dehesa 
de la Ruana de Doña Blanca, el sesmo de la deheza del Aguijón de Hollero, 
1.000 maravedíes de renta de yerba de invernadero en la dehesa del 
Palazuelo de Arias (arrendada en 50.000 maravedíes), unas casas en la cola
ción de San Mateo por debajo de las casas principales, 10.000 maravedíes de 

10 El 22% de esa emigración estaba constituida por hidalgos. 
11 El capitán Lorenzo de Aldana nació alrededor de 1508. Sus hermanos eran: Álvaro de 

Aldana, casado con Teresa de Vargas; fray Hernando de Aldana, comendador de Moretana 
en la Orden de San Juan, y los religiosos Constanza, Alonso de Paredes, fraile franciscano, y 
Beatriz de Paredes, monja del monasterio de San Pablo de Cáceres. 

12 Álvaro de Aldana murió en 1555, heredando el mayorazgo su primogénito Francisco. 

13 Las casas alindan con las del Dr.Cavallos (antes de don Antonio de Monroy) y con casas de 
la viuda del lic. Ximénez (AH.N., Sección Nobleza, Ovando, leg .. 69, d.3427). 

14 Poder firmado por Lorenzo de Aldana 1/3/1530: "digo que por quanto yo estoy determi
nado placiendo a Nuestro Señor Jesucristo de pasar en las Yndias a tierra firme .... otorgo este 
poder ... a vos la señora Maria de Ufloa mi señora madre ... y a vos el señor Alvaro de 
Aldana ... para cobrar rentas de yerbas .. vender bienes ... comprar bienes o arrendarlos, para 
que administren sus bienes" y con la cobranza de todo ello sea de acudir a la dicha maria de 
ulloa mi señora en su vida" (AH.N., Nobleza, Hemán Núñez, lego 418, n.34). 
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renta del, 2/3 del 1/3 de la deheza Casas de la Zafra (arrendada en 55.000 
maravedles). Todo esto sumaba una renta de unos 13.000 maravedíes ade-
más de las casas en la Villa. ' 

Aunque es difícil determinar con precisión el monto necesario que invirtió 
en su viaje a las Indias, sin duda, la renta heredada de su padre le sirvió al 
menos para financiar los gastos de transporte y de comida. Altman calcula 
que un ~iaje a Panamá o a Veracruz salía en 1536/40 entre 5.000 y 15.000 
maravedles (Altman 1989:228). La preocupación por el honor y la suerte de 
su familia y, simultáneamente, su confianza en un cómodo futuro en el 
Nuevo Mundo le hizo dejar el usufructo de su herencia a su madre y, más 
tarde, una vez consolidado su patrimonio en el Perú, legar sus casas a su 
hermano, el comendador Hernando de Aldana 15. 

En América, no quedó ajeno al círculo de amigos y parientes también origi
narios de Extremadura, los cuales conformaron un grupo con un fuerte sen
tido de identificación y solidaridad por sus orígenes o parentesco, 
expresando, en muchos casos, intereses básicamente corporativos. Por el 
lado paterno, era primo hermano de Francisco de Godoy, encomendero y 
vecino de Lima desde su fundación (Cobo [1639] 1882:46). Éste se había 
casado con Leonor Ulloa, descendiente del linaje de Ovando, y viajaba fre
cuentemente a España con poderes para concluir transacciones comerciales 
de otros españoles de Américal6

. Asimismo, Aldana era primo hermano del 
destacado general Pedro Álvarez Holguín, cuyas hijas mestizas se casaron, a 
instancias de Aldana, con Martín de Almendras y Martín Monje, importan
tes encomenderos de Charcasl7

. Del lado materno, Aldana era primo del 

15 En esta escritura, Lorenzo de Aldana había dispuesto que a la muerte de su madre, su her
mana Beatriz de Paredes recibiera la renta y, posteriormente, lo hiciera su sobrino, Lorenzo 
de Aldana, y, en caso de que éste no tuviera descendencia, que se incluyera la renta en el 
mayorazgo a fin de preservar la memoria y la calidad de la familia (ADA. Protocolos 
Notariales de Caspar Hemández 23/1/1562). 

16 El 25 de mayo de 1543, del Bachiller García Díaz Arias, Obispo de Quito; el 8 de agosto de 
1543 de Francisco de Herrera. Unos días antes, él había otorgado un poder a Lorenzo de 
Ald;na y a Francisco de Herrera para que cobr~sen un ?inero que le debían y lo invirtiesen 
conforme a un memorandum (Harkness Collechon: Peru). 

17 Después de la guerra de Chupas, Aldana quedó a cargo de los tre~ hijos de Álvarez 
Holguín: Hemando, la mestiza Constancia Holguín, casada con Martm de Almendras y 
criada en la casa del noble trujillano don Pedro de Puertocarrero, en el ~usco, y la otra m.e,s
tiza María Aldana, casada con Martín Monje. Esta última tuvo ~ h.I)O llamado tamblen 
Lorenzo de Aldana, encomendero de los indios Moyos Moyos de AlqUIle (Char~as). Ambo~ 
casamientos los había concertado su tío Aldana, quien, por su part~, no se habla casado nI 

tenía descendencia. Altman" citando a J. Lockhart (1982:214), sostIene erróneamente que 
Lorenzo de Aldana tuvo una hija mestiza llamada María de Aldana. Aldana fue tan sólo su 
tutor y curador. Las biografías de Aldana s~ encuentran en Del Busto Duthurburu 1986:48-
53, Mendiburu 1931-34:207-211 y Roa y Ursua 1945:11. 
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encomen.dero An~onio de Ulloa, uno de los fundadores de La Paz y desta
cado .ve~lno y re~ldor del cabildo de esa ciudad, quien, al igual que Aldana, 
era bIsnIeto de DIego García de Ulloa, el rico (Actas Capitulares de la ciudad 
de La Paz 1545-54: 35; Crespo 1972). Asimismo, por esta línea, también 
estaba emparentado con Gómez de Solís, encomendero de Tapacarí, y de su 
hermano Juan de Hinojosa, encomendero de Machaguay, ambos con resi
dencia en Arequipa18

. 

No obstante, como acertadamente señala Altman, estas relaciones de paren
tesco, familiares y, especialmente, las de vecindad se flexibilizaron y comple
mentaron con nuevas amistades y asociaciones a medida que transcurría su 
experiencia americana (Altman 1989:212). 

2. Aldana en el mundo americano: poder político y banderías 

. Tres años más tarde de la invasión europea al Perú, el Capitán Lorenzo de 
Aldana llegó formando ~arte de la armada del Gobernador de Guatemala, 
don Pedro de Alvarado 9. Esta expedición había salido el 23 de enero de 
1534 del Puerto de Posesión, cercano a León de Nicaragua, con más de 500 
hombres, muchos de ellos pertenecientes a estratos sociales más elevados en 
España que el de los primeros conquistadores compañeros de Francisco 
Pizarro (C.D.I.A.O 1864-84:voI.XLI; Cieza de León [1551] 1989: 203). Este 
grupo estuvo fuertemente atraído n~ sólo por la fama de las riquezas descu
biertas en estas tierras, sino también por el control de las preciadas enco
miendas (Lockhart 1982:25). Por sus orígenes familiares, status, riquezas, 
Aldana tenía seguramente fuertes expectativas de ocupar un lugar desta
cado en la sociedad colonial. 

Veinte días después, desembarcaron en San Gregorio de Puerto Viejo, a 40 
leguas de Guayaquil, en la costa ecuatoriana, con el objetivo de llegar rápida
mente al Cusco y dis~utar a Pizarro y Almagro los nuevos domini~s (Velasco 
[1789] 1981:147-151) o. Sin embargo, el inmediato enfrentamIento con 

18 Valdivia cuenta que Antonio de Ulloa tuvo la ayuda de su primo her~ano Lorenzo de 
Aldana y de otro primo llamado Solís. l/y con el favor que en aquella ClUdad hal~ó en un 
Lorenzo de Aldana, que era primo hermano suyo y había quedado en toda aquella tI.erra por 
su justicia mayor y teniente de Gonzalo Pizarro [y] [ ... ], con el favor que tambIén t?~O 
[tuvo] de un Solís, que era su primo y maestresala del Pizarro ... " (Carta de Pedro de ValdIvIa 
a SM del 15/10/1550, en: www.historia.uchile.cl.). 

19 Según Roa y Ursúa, Aldana llegó en 1528 con García de Lerma. . . 
20 El Capitán Sebastián de Benalcázar fue a la conquista del reino de QUIto ~ {mes de 15~3~ en 

nombre de Francisco Pizarro. Simultáneamente, Pedro de Alvarado, en VIrtud de sus eXItos 
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Sebastián de Benalcázar y la convincente persuasión del Mariscal don Diego 
de Almagro le hicieron desistir prematuramente de su interés por el Cusco. El 
acuerdo económico por el cual Alvarado debía percl!J~l' 100.000 castellanos por 
la venta de su armada concluyó en Pachacamac, donde se dirigió en 1534 con 
la mayor parte de su expedición, al encuentro del Marqués don Francisco 
Pizarro (CDIAO:144-237; Cieza [1554] 1987:257-261; Pizarro [1571] 1986:113-
120; Zárate [1555] 1995:96-97). Por este contrato, Lorenzo de Aldana tuvo la 
oportunidad de conocer al adelantado don Diego de Almagro y, a partir de la 
celebración del mismo, abandonar a don Pedro de Alvarado para quedarse en 
el Perú formando parte de sus partidarios. Fue así como el extremeño se fue 
incorporando activamente a la vida política de la gobernación y fue partícipe 
destacado en los principales disturbios que alteraron las primeras décadas de 
la vida colonial. Como muchos españoles de la época, Aldana contó con una 
extraordinaria capacidad para traspasar rápidamente las facciones políticas, lo 
que si bien permitía mantener lazos estrechos con el poder de turno, también 
generaba innumerables sospechas entre sus contemporáneos. 

Formando parte de la expedición del Mariscal, se encaminó hacia el Cusco, 
donde Almagro debía resolver el conflicto desatado con Pizarro por el con
trol de esa ciudad. Los partidarios de ambos bandos jugaban, por su parte, 
con la posibilidad de obtener nuevos privilegios o consolidar los ya otorga
dos según se siguiera al marqués o al mariscal. 

Estando en el Cusco, en 1535, don Diego de Almagro recibió el título de su 
gobernación llamada Nueva Toledo, la cual, spgún sus pretensiones, arran
caba desde esa ciudad, facultándolo, además, para otorgar nuevas enco
miendas. Frente a la resistencia para entregar la ciudad por parte de los 
hermanos del marqués, apoyados por los integrantes del Cabildo del Cusco 
y los extremeños allegados a Alvarado, don Diego de Almagro decidió 
emprender por primera vez una empresa propia como fue la expedición a 
Chile (Garcilaso de la Vega 1959:163-66; Larraín Valdés 1987:208). El 3 de 
julio de 1535 partieron unos 570 hombres a pie y a caballo al mando de 
Almagro, acompañados por más de 12.000 indígenas dirigidos por Paullu y 
el sacerdote Villac Umu. En tal ocasión, Aldana pudo recorrer y explorar las 
tierras charqueñas de los indios de la encomienda de Paria, que obtendría 
catorce años después. Precisamente, las fuerzas de Almagro se encontraron 
en el pueblo de Paria con las del capitán Juan de Saavedra y allí acamparon 
cerca de un mes a la espera de condiciones climáticas más benignas. Fue así 

en la conquista de Nueva España, negoció con el Emperador Carlos V tomar parte en la 
misma invasión, bajo la condición de no superponerse con otros españoles. Por tal motivo y 
frente a tal competencia, Diego de Almagro marchó hacia Quito para impedir su desembarco. 
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como Aldana conoció el destacado tambo, donde seguramente se deslumbró 
al observar su~ magnífico~ ~posentos y la prodigalidad de bienes acopiados, 
tanto como mas tarde lo hIcIera Pedro Cieza de León. Sin duda, en esta esta
día, también tuvo ti.e~po para relacionarse con los jefes principales de 
Charcas y con los pnnclpales de la provincia de Paria que acompañaron a 
los españoles en su travesía y aportaron alimentos, rebaños y fuerza laboral 
a la expedición (Cieza 1989:316-317; Memorial de Charcas [1582] 1986)21. 
Veinte meses después, de regreso al Cusca con Diego de Almagro (8 de abril 
de 1537) y ya enterados de la rebelión de Manco, Aldana notificó a los 
Pizarra que don Diego de Almagro llegaba como gobernador y, por tal 
motivo, que les tomaría prisioneros22. 

La reconquista del Cusca y el coronamiento de Paullu corno Inca en lugar de 
Manco provocaron una fuerte división al interior de la nobleza cusqueña, 
mientras que la división entre almagristas (chilenos) y pizarristas (pacha
cama) también se hizo ostensible en la facción española. 

Si bien Aldana formó parte de la jornada a Chile apoyando la empresa de 
Diego de Almagro, por un altercado y enemistad personal con el adelantado, 
se pasó a la facción pizarrista. Hay alguna confusión sobre el motivo del 
cambio de lealtad política. Algunas versiones están centradas en su ofusca
miento por el encarcelamiento y mal trato que Almagro hiciera a su primo 
Pedro Álvarez Holguín. Según la misma, Aldana había tramado delatar a su 
primo, quien quería pasar al bando de los extremeños, a fin de evitar mayo
res represalias, pues entendía que podía sér descubierto y ahorcado por 
Almagro. Bajo la promesa de no encarcelarle ni hacerle daño, consideraba 
que Diego de Almagro le había traicionado al no escuchar su petición. Otras 
versiones, como la de redro Pizarra, sugieren que la enemistad entre ellos 
surgió porque el Adelantado no quiso entregarle 1.000 pesos para acompa
ñarlo a Los Reyes, para .luego agregar el cronista que:"Pues desatando la len
gua don Diego de Almagro, dizen que [le] dixo: 'Quedaos, que sin Mari 
Aldana haremos la guerra" (Pizarra [1571] 1986:172). 

Aprovechando el viaje de Almagro, logró convocar en el Cusca a un ?rupo 
de personas, que también se sentían agraviadas, y liberar a Gonzalo Plzarro 

21 Cieza de León señala que "los prencipales de la Provincia de Paria ~on o,tros ca~i9ues de los 
ueblos de atrás avían venido con Almagro porque se lo mando; a~lan recIbIdo ~ucha 

~nra, los más o todos se bolbieron [con permiso de Almagro desde Chlcoana, Argentma] a 
sus tierras". , 

22 Sin embargo corrían rumores y sospechas entre los soldados almagristas qu: Aldana habla 
llegado a un' acuerdo secreto con ~~rnando Pizarro, por ser ambos extremenos y emparen-
tados por los Hinojosa (Del Busto Ibld:50). 
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y a Alonso de Alvarado, entre otros, apresados por el adelantado en 1537. 

Estos hechos le permitieron gozar durante unos 4 años de importantes favo
res del Marqués. Fue nombrado lugarteniente en el Reino de Quito y en el de 
Popayán, donde gobernó por un tiempo. Repobló Cali y, en 1537, organizó 
desde allí el cabildo de la villa de Anserma, también llamada Santa Ana de 
los Caballeros, ubicada en la costa occidental del Cauca. Además, junto al 
capitán Jorge Robledo, fundaron la primera villa de Medellín (López de 
Velasco 1971:204-11; Velasco 1981:202 y 289). Un poco después, en 1539, 
fundó y pobló, con poderes otorgados por Sebastián de Benalcázar, la villa 
de San Juan de Pasto, situada en el valle de Atris23

• 

Años más tarde, una vez muerto Almagro (8 de julio de 1538) y luego 
Pizarra (26 de julio de 1541) y siendo encomendero en Quito, recibió fervoro
samente en Pasto al Licenciado Cristóbal Vaca de Castro, quien fuera procla
mado en Lima gobernador general del Perú, el 20 de noviembre de 1541. 
Durante toda su gestión, Aldana fue su criado y protegido, gozando de su 
favoritismo y recompensas. 

Vaca de Castro había dispuesto sofocar el alzamiento del recientemente pro
clamado gobernador del Perú, Diego de Almagro, el mozo, quien defendía 
sus derechos como sucesor de su padre. Después de un breve descanso, el 
gobernador salió de Quito con 200 hombres comandados por Pedro de 
Puelles y otros hombres principales, entre ellos Lorenzo de Aldana al mando 
de la caballería (López de Gómara [1552] 1979: 192). 

Simultáneamente, su primo Pedro Álvarez Holguín había pregonado desde 
el Cusco a Trujillo la guerra contra Diego de Almagro. Como el cabildo cus
queño le había nombrado Capitán General y Justicia Mayor del Perú hasta 
que la Corona dispusiera un nuevo nombramiento, pudo convocar a favor 
de la causa real a los soldados de Arequipa y Charcas, quienes le acompaña
ron a Huaylas y, finalmente, a Jauja. Efectivamente, Vaca de Castro, quien, 
por influencias de Aldana, había nombrado a Pedro Álvarez Holguín 
Maestre de Campo, organizó la batalla final con más de 700 efectivos y el 

2J Cieza señala que "la villa viciosa de Pasto fundó y pobló el capitán Lorenzo de Aldana en 
nombre de su magestad y siendo el adelantado don Francisco Pizarro su governador y capi
tán general de todas estas provincias y rey nos del Perú: año del señor de mil quinientos y 
treynta y nueve y el dicho Lorenzo de Aldana teniente general del mismo don Francisco 
Pizarro de Quito, y Pasto, Popayán, Timana, CaH, Anzerma y Cartago. y governándolo él 
todo por su persona y por los tenientes que nombrava. Según dicen muchos conquistadores 
de aquellas ciudades: el tiempo que él estuvo en ellas miró mucho el aumento de los natura
les; y mandó siempre que fuessen todos bien tractados" (Cieza [1553] 1986:67 y 114). 
También Cieza de León le dedica varios capítulos (Cieza 1991:267,322; 349-54). 
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apo?,o de Paullu. Aldana también pudo participar y sobresalir, junto a otros 
capitanes, en la guerra de la llanura de Chupas, donde se derrotó a la rebe
lión del hijo mestizo de su antiguo socio (16 de septiembre de 1542) (Cieza 
de León 1994:212; C.D.I.A.O.,III:152 y XX:396; 662; López de Gómara [1552] 
1979:214-217; Zárate [1555] 1995: 646 y 662)24. 

La participación destacada en esta batalla y el expreso favoritismo del 
Licenciado Cristóbal Vaca de Castro le beneficiaron con el nombramiento de 
Teniente de Gobernador en Guamanga y Capitán General (abril de 1543), 
obteniendo tierras de sembradío, pasturas y una rica encomienda en el valle 
de Jauja. 

Tal vez, uno de los momentos más difíciles de enfrentar en su vida y de 
dudosa justificación entre sus contemporáneos sucedió durante el alza
miento de Gonzalo Pizarro (1544-48). Este movimiento se había originado 
por la promulgación de las Leyes Nuevas dispuestas por Carlos V (20 de 
noviembre de 1542), cuyas normas, imbuidas de influencia lascasiana25, iban 
a afectar no sólo los intereses económicos y sociales de los encomenderos" 
sino también del clero. El centro de la disputa giraba en tomo al rechazo de 
ciertos capítulos de esas Leyes, cuya aplicación impedía a los herederos de 
los encomenderos percibir los mismos privilegios que sus antepasados, al 
pasar los tributos a la Corona a la muerte del titular. Bajo estas condiciones 
se privaría a los descendientes de los encomenderos del acceso a la fuerza de 
trabajo y de la producción indígena. 

Este texto llegó al Perú antes que arribara el primer virrey Blasco Núñez 
Vela, ya que el emperador Carlos V había enviado varios ejemplares de las 
Leyes Nuevas al provincial fray Tomás de San Martín en julio de 1543. 
Simultáneamente y por otros medios, los encomenderos también estaban al 
tanto de las nuevas medidas que se estaban por implementar (Pérez 
Fernández 1988:169). 

24 Zárate indica que " ... demás de los cuales se señalaron algunos de la parcialidad del 
Adelantado [Almagro] que, como está dicho, siguieron a Vaca de Castro por tratar e!, nom
bre de su magestad este negocio; los principales de los cual~s fueron Pedro Alvarez 
Holguín don Alonso de Montemayor, Juan de Sayavedra, Marhn de Robles, Lorenzo de 
Aldana .. :". Estando en Jauja, Aldana concilió las discrepancias entreyaca de Castro y Pedr~ 
Álvarez Holguín. Este último murió en la batalla de Chupas, despues de una actuacIón des 
tacada y, posteriormente, fue sepultado en Huamanga. _ 

25 Cfr Lewis Hanke 1988:234. Fray Bartolomé de las Casas estuvo entre .1539-1544 en Espana 
ar~ luchar por la abolición del sistema de encomiendas frente a los. mIembros de una )un!a 

~onvocada en Valladolid a la cual asistieron, entre otros, algunos Integrantes dt C~nse)o 
de Indias (1542), corno ~sí también para influenci~r al respect~ s?,bre Carlos . n ese 
tiempo, escribió la "Brevísima relación de la destrucCIón de las IndIas. 
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Esto ocasionó una situación política crítica que se agravó frente al fracaso de 
la gestión del virrey del Perú Blasco Núñez Vela cuando dispuso en forma 
implacable ejecutar las discutidas leyes, estallando la rebelión en 1544. 

Al poco tiempo de su arribo al Perú, el virrey aprovechó la ocasión para 
encarcelar en un navío de la armada al sospechoso Vaca de Castro como a 
sus "criados" y "protegidos" recién llegados del Cusco. Entre ellos se hallaba 
Aldana y a todos acusaba de los alborotos y motín en esa ciudad y a Vaca de 
Castro por haber repartido indios en calidad de gobernador. A los pocos 
días, les liberó, aunque Vaca de Castro permaneció preso hasta que pudo 
huir rumbo a España (Zárate ibid: 684). 

A lo largo del siglo XVI y por presión de la monarquía española, se había 
institucionalizado, a través de un conjunto de Bulas emanadas de la Santa 
Sede, la injerencia del Estado en los asuntos de la Iglesia. Gracias al régimen 
de Patronato regio, se consolidó en el nivel oficial la presión estatal en la 
organización eclesiástica hispanoamericana. Por ende, se evidenciaba una 
fuerte presencia del clero en la resolución de los conflictos políticos, en la 
medida que demostrara su lealtad a los objetivos monárquicos, particular
mente durante las luchas entre pizarristas y almagristas y, más tarde, en las 
guerras civiles (Pietschmann 1989:52 y ss.). Aunque Gonzalo Pizarro contó 
con el apoyo del clero, especialmente del secular, al poco tiempo, este favori
tismo giró hacia la Corona. En este sentido, es interesante observar cómo el 
obispo de Lima, Fray Jerónimo de Loayza O.P. aconsejó infructuosamente a 
fines de 1544 la revocación de las ordenanzas ~ pesar de estar del lado de la 
causa real. Su objetivo apuntaba a frenar los aprestos para la guerra entre los 
partidarios de Pizarro y del Virrey Núñez Vela, ofreciéndose más tarde, a 
instancias del virrey, como intermediario en la contienda (Altman 1989:56, 
Mateos 1947:496; Olmedo Jiménez11990:21)26. 

Fracasada la gestión de Loaysa en el Cusco, los rebeldes dispusieron revocar 
las ordenanzas e, inclusive, apoderarse por la fuerza del gobierno, encami
nándose para tal efecto hacia Los Reyes. En el Cusco, Gonzalo Pizarro iba 
sumando adeptos de distintos puntos del virreinato, con10 Gonzalo Diez, de 
Quito; Pedro de Puelles, corregidor de Huamanga; Gómez de Solís, de 

26 El dominico Fray Jerónimo de Loaysa nació en Trujillo, Extremadura, en 1498. Pertenecía a 
una familia noble y era pariente del dominico Fray García de Loaysa, confesor de Carlos V, 
Arzobispo de Sevilla y luego Presidente del Consejo de Indias. Se ordenó sacerdote en 
Valladolid, donde fue discípulo de Francisco de Vitoria. En 1529, llegó a Santa Marta, luego 
Cartagena de Indias, para retornar a España entre 1534 y 1538. Ese año fue designado 
obispo en Cartagena de Indias a instancias de Carlos V. Si bien desde 1541 estaba nombrado 
también como obispo de Los Reyes, llegó a su diócesis el 25 de julio de 1543 y permaneció 
en estas tierras hasta su muerte en 1575. 
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Chachapoyas, et~. Mientras tanto, los Oidores de la Audiencia de Lima, apo
y?doS p~:. la elIte e~comendera, depusieron, apresaron y desterraron al 
vIrrey Nunez Vela a fInes de 1544, viendo una interesante oportunidad para 
apoderarse del gobierno y poder del Perú27

. En nombre de la Audiencia fue 
comisionado Lorenzo de Aldana para frenar el avance de Gonzalo Pi;arro 
sobre Lima 28. 

Aldana fue apresado en Pariacaca por los rebeldes, pero salvado de una 
muerte segura por el Provincial de los dominicos peruanos, fray Tomás de 
San Martín, por el dominico fray Gaspar de Carvajal y por el Obispo del 
Cusco, fray Juan Solano O.P, todos presentes en la referida reunión29• 

En esta ocasión, los mencionados frailes negociaron exitosamente el reparto 
del poder con Gonzalo Pizarro y Aldana fue nombrado Teniente de 
Gobernador del rebelde, desfilando triunfalmente en Los Reyes a fines de 
1544 (A.G.l. Contaduría 1748)30. Apoyaban la transferencia del poder polí
tico a Gonzalo Pizarro para que gobernara en nombre de Su Majestad 
(A.G.l., Patronato 90, NI, R.34; citado por Barnadas 1973:104)31. 

Con el transcurrir del tiempo, la fuerza y el número de adeptos a Pizarro iba 
en aumento. Sus seguidores, entre los que se hallaban los merced arios y 
franciscanos, sugerían que se proclamara rey y se casara con una descen
diente de la nobleza cusqueña. Tal era el caso de su sobrina Francisca 
Pizarro, hija mestiza del marqués y nieta de Huayna Capac. Se trataba de un 
movimiento que contaba con una amplia base social. Mientras tanto, 

27 Antes de esta acción, Lorenzo de Aldana había entrado al palacio virreinal, tal vez para encar
celar al virrey o darle su apoyo según algunos rumores. Cf: el Busto (lbid: 50. Según López de 
Gómara [1552] 1979, el virrey se entregó a Martín de Robles, Pedro de Vergara, Lorenzo de 
Aldana y Jerónimo de Aliaga, quienes le llevaron a la casa del Licenciado Cepeda. 

28 Los Oidores de la Audiencia de Lima eran el Licenciado don Pedro Ortiz de Zárate, el 
Licenciado Juan Álvarez, el Dr. Lisón de Tejeda yel Licenciado Cepeda. 

29 Fray Tomás de San Martín fue el primer provincial dominico, .n?mbrado el 6 de mayo de 
1540. Participó como mensajero en la contienda ~e las guerr~s, CIVIles, ya sea llevando ca.rtas 
de Gonzalo Pizarro, que estaba en el Cusco, al VIrrey o tambIen como delegado de los OIdo
res ante Gonzalo Pizarro. Luego, se quedó en Lima hasta la llegada de La Gas~~. Fray 
Gaspar de Carvajal, después de una experiencia en Quito como .vicario general y vIsI.tador, 
fue en 1543 superior del convento de LIma y, más tarde, en septIembre de 15~, los oI~ores 
le enviaron para apresar a Núñez Vela. El domin~co fray J. Solano l~egó al Pe;u con .el.vIrrey 
Núñez Vela, siendo obispo del Cusco desde septiembre de 1543. Pere~,Fern.a~dez, IbId .. Por 
su parte, López de Gómara ([1552] ib~d: 235) sugiere que A,ldana se comIó .el mensaje o 
provisión para que Francisco de Carvajal no le ahorcase, salvandolo Gonzalo P~z~rro. 

30 Véase el testimonio del testigo fray Gaspar de Carvajal en la prob~nza que hiCiera Aldana 
en 1549. En ella indica que los rebeldes estuvieron a punto de decapItar a Aldana. , 

31 En una carta del obispo al Rey del 10-3-1545, le comentaba sobre la gran adhesión que tema 
Pizarro y sobre su deseo de servir a su Majestad. 
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Gonzalo Pizarro, después de haber sido nombrado Teniente Gobernador, 
desorganizó la Audiencia, dejó a Aldana con 80 hombres de guardia en Los 
Reyes y fue tras el virrey en dirección a Quito (Zárate 1995:732)32. 

Si bien la aplicación de las Leyes Nuevas también afectaban los intereses eco
nómicos de algunos religiosos (especialmente de los mercedarios), la influen
cia de las ideas lascasistas entre los dominicos del Perú hicieron que se 
opusieran a la rebelión. Sin embargo, el clima de violencia y de temor g~ne
ralles hacía, al igual que Aldana, cumplir el papel de intermediarios entre la 
Corona y los insurrectos (Lohmann Villena 1977). Conforme corría el tiempo 
aumentaba el ambiente de discordia y los abusos de los partidarios del 
rebelde (Zárate 1995:733)33. 

Como Teniente de Pizarro, Aldana debía demostrar su lealtad y contentar las 
exigencias de sus partidarios34

• Sin embargo, como lo atestiguara más tarde el 

32 Un año y medio después el virrey fue herido en la batalla de Añaquito y luego decapitado 
por disposición de Carvajal el 18 de enero de 1546. Gonzalo Pizarro desaprobó esta medida 
y ordenó un suntuoso funeral. Este virrey había sido nombrado el 28 de febrero de 1543, lle
gando a Lima el15 de mayo de 1544. 

33 Zárate le dedica un capítulo de su crónica donde dice:" ... porque Lorenzo de Aldana, que allí 
era teniente, estuvo siempre muy recatado para no entremeterse en cosas sobre que pudiese 
haber querella de parte contra él; antes estorbaba todo cuanto podía que no se hiciese muer
tes ni daños y así se rigió todo el tiempo que allí estuvo, que, aunque tenía la justicia por 
gonzalo pizarro, nunca quiso hacer cosa tan señalada en su favor, que sus secuaces le tuvie
sen por prendado, antes acogía con buena gracia toda la gente aficionada al Visorrey. Por lo 
cual todos los que desta opinión residían en las otras provincias se acogían a aquella tenién
dola por mas segura y deste mostraban tener gran queja los apasionados por gonzalo piza
rro especialmente un regidor de aquella ciud,ld llamado Cristóbal de Burgos que Lorenzo 
de Aldana llegó a reprenderle sobre esto tan abiertamente [ ... ] y así escribían a Gonzalo 
Pizarro esta sospecha aunque el la tuvo por cierta, nunca dejó de hacer del todo confianza, 
porque estando tan lejos, no le pareció que sería parte para quitarle el cargo a causa que tenía 
consigo mucha gente de guerra y ganada la voluntad de los principales vecinos de aquella 
ciudad ... ". Este cronista sugiere que Aldana era seguidor del virrey y del rey, aunque era 
muy reservado y amable con el bando rebelde. Véase nota 33. Asimismo, Pedro Gutiérrez de 
Santa Clara ( [ca 1600] 1963:371-372), señalaba que Cristóbal de Burgos escribió a Gonzalo 
Pizarro diciendo: " ... cómo Lorenzo de Aldana andaba muy frío y tibio en su servicio y que 
daba gran favor a los servidores de Blasco Núñez Vela. y que le quitase el cargo ... ", razón por 
la cual, cuando se enteró Aldana, lo echó por los corredores, lo insultó, apresó y mandó ahor
car. Fue salvado de ese destino por Francisca Pizarro por los servicios cumplidos a su padre. 
Para el cronista Burgos tenía razón, ya que Aldana era partidario del rey. Este cronista 
afirma haber sido secretario de Lorenzo de Aldana, aunque hoy se duda acerca de su presen
cia en el Perú. (Cf. Bataillon, 1961; Parssinen, 1989; Porras Barrenechea, 1986). 

34 En el pleito que efectuó Antonio del Solar contra Lorenzo de Aldana, le acusaba de haberle 
quitado la encomienda de La Barranca que le otorgara Vaca de Castro para dársela al 
rebelde Martín de Robles por quien tenía " ... gran amor y amistad ... " poco después de la 
derrota de Núñez Vela. Asimismo, le acusa que mientras fue Teniente de Gonzalo Pizarro 
hizo apresar en Los Reyes hasta 15 partidarios del Rey, como a Diego López de Zúñiga, 
Rodrigo de Esquivel, Ventura Beltrán, Francisco Girón, etc., quienes habían planeado matar 
a Aldana, y luego les aplicaron tormentos. Asimismo, le acusa de haber favorecido a Alonso 
de Toro al enviarle pólvora cuando estaba en el Cusco a la espera de Diego Centeno (AGI, 
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Arzobispo Loayza, al mismo tiempo de favorecer a la facción rebelde Aldana 
conspiraba e.n su contra en la Iglesia Mayor de Los Reyes, donde se' refugia
ban los seguIdores de la causa real. Esta situación se dio particularmente des
pués de 1545 cuando el Monarca revocó algunas normas de las Leyes Nuevas 
que dejaron sin sustento a la rebelión (A.G.I., Contaduría 1748). 

A medida que pasaba el tiempo, Aldana fue recogiendo fuertes sospechas 
entre los bandos contrincantes, resultado de su comportamiento político fle
xible, de sus actitudes temerosas y ambiguas. En un extremo, el Maestre de 
Campo de Gonzalo Pizarro, Francisco de Carvajal, jamás le contó como su 
fiel aliado, como tampoco los acérrimos partidarios del Rey, quienes en más 
de una oportunidad le quisieron matar (A.G.I. ibid)35. En una relación hecha 
por Pedro de Valdivia en 1550, indicaba que Francisco de Carvajal, a quien 
Valdivia había conocido en Italia, odiaba a Aldana, pues le consideraba cau
teloso, presuntuoso y cobarde. Valdivia narraba que tanto Aldana corno 
Gómez de Solís apoyaron la traición de Antonio de Ulloa, primo de ambos, 
cuando éste se apropió del oro que, en nombre de Valdivia, debía entregar a 
su Majestad36. Ulloa pretendía obtener el apoyo de Gonzalo Pizarro, 
pasarse a su bando y retornar a Chile para matar en el mayor secreto a 
Valdivia, invirtiendo ese oro en una nueva expedición de supuesto socorro. 
Desde su alta posición, Aldana favoreció la hábil maniobra política de 
Ulloa. Abortó la acción de un nuevo emisario de Valdivia, a quien retuvo 
junto a su navío en Lima y le impuso pena de muerte. Mientras tanto 
Gómez de Solís le ayudaba en Quito, ya que le hizo participar en la batalla 
contra el virrey a fin de obtener los beneficios y favores de Gonzalo 

Justicia 402, nI). En una versión matizada, Zárate ([1555] 1995:745) sostiene que Aldana 
salvó de las torturas que proponía el sanguinario alcalde Martín de Don Benito al grupo 
que intentaba matarle, pues los llevó a su posada ~ajo el p.retexto de que quedarían presos, 
para luego darles un navío para trasladarse a QUltO. Guhérrez de Santa Cl~ra 374 ag~ega 
que Aldana les perdonó a pedido de Francisca Pizarro y cuatro de ellos subIeron engrIlla
dos al navío rumbo a Quito. 

35 Gutiérrez de Santa Clara ([c.1600] 1963:80-83) narra un altercado entre Carvajal y Aldan~ en 
Lima, donde no se mataron gracias a la intervención del obispo Loay~a ~ de FranCIsca 
Pizarro, entre otros. Por el bando contrario se hallaba Pedro ManJarres qUlen Junto con Vela 
Núñez, Juan Velásquez y otros, querían, en nombre de la causa del rey, matar a Aldana por 
demorar la defensa de Lima .. 

36 C.D.I.A.O. T.IV:5-68; 69-78 " ... Y con el favor que en aquella c~udad halló [Antonio de Ull~a~ 
en un Lorenzo de Aldana que era primo hermano suyo ~,habla quedado ~n toda aque~a tie 
rra por su Justicia Mayor y Teniente de Gonzalo Pizarro .... El 28-9-45 habla ll:gado a Lima el 
navío despachado por Valdivia con el capitán Juan Bautista Pastana y ~~tomo de Ulloa .por 
ser este último " ... tenido por caballero e hidalgo ... ", a pesar de habe~ particIpado. de l? conJu~a 
de Sancho de la Hoz para asesinar a Valdivia. Antonio de Ulloa tema expr:s?s dIre~tivas e Ir 
a España con cartas para el Rey y para el Consejo, entre otras, y con sufIclent~ dmero ~~ra 
entre arlo a la mujer de Valdivia. Sin embargo, en Lima abrió los despachos, os rompI y 
pasó ~l bando pizarrista combatiendo al virrey en Añaquito.Cfr. Delgado 1992: 51-69. 
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Pizarr0
37

. Sospechando, Carvajal comentaba que " ... sabed, Capitán, que 
Aldanica y UlIoa negocian la muerte de Pedro Valdivia por gobernar en 

t 
,,38 gran secre o... . 

Frecuentemente, Aldana comentaba en privado su lealtad a la causa de la 
Corona, pero consideraba que la correlación de fuerzas era aún desfavorable 
para contrarrestar a los pizarristas. De esta forma, se mantenía en el cargo fre
nando las "imprudentes" iniciativas de alzar la ciudad a favor del Rey39. 

Aldana contaba con favorables relaciones con los frailes dominicos y, entre 
ellos, con el Arzobispo fray Jerónimo de Loayza. Este era sobrino del carde
nal de Sevilla, fray Garda de Loaysa, presidente del Consejo de Indias y, 
como tal, apoyaba la misión del clérigo del Consejo de la Inquisición 
Licenciado don Pedro de La Gasea en el Perú (Hampe Martínez 1989:134)40. 
Ambos, Aldana y Loayza, decidieron el momento oportuno para pasar 
públicamente al bando del Rey. Precisamente, desde Panamá, La Gasea, 
como Presidente de la Audiencia de Lima, ya había anunciado sus intencio
nes de llevar tranquilidad al virreinato a los principales eclesiásticos del 
mismo y a otras autoridades desde fines del mes de agosto de 1546. A partir 
de ese momento, comenzó a sumar adeptos provocando, como diría 
Barnadas, una fuerte coacción religiosa para lograr la fidelidad monárquica 
(Barnadas 1973:96). 

Unos meses más tarde, el 13 de noviembre del mismo año, Aldana llegó a 
Panamá como emisario de Gonzalo Pizarro para plantearle al Lic. La Gasea 
las demandas exigidas por el jefe rebelde y, en caso de rechazarlas, para 

37 Idem. Cuando Ulloa participó en esa batalla " ... y por aquel servicio, con el favor que tam
bién tuvo de un Solís, que era su primo y maestre de sala de Pizarro ... ", le pidió el oro a 
Pizarro para volver a Chile. 

38 Idem. Unos años después, Lorenzo de Aldana denunció a Valdivia ante La Gasca por deso
bediencias al presidente. Este inició un proceso a cargo de Hinojosa, Aldana, Alvarado y el 
Arzobispo de Lima, donde fue finalmente exonerado bajo ciertas condiciones el 19-11-48. 

39 El 22 de enero de 1549, Lorenzo de Aldana hizo una probanza para informar al rey que 
había aceptado el cargo de Teniente de Gonzalo Pizarro en beneficio de la Corona, argu
mentado que esa decisión había puesto en riesgo su vida. El oidor García d.e Salcedo atesti
guó que, muchas veces, Aldana le decía que " ... diese Dios vida al Rey y esto le dezia 
saltándole las lágrimas de los ojos y esto le dezia muy en secreto ... porque se tenía por 
muerto en esta ciudad [Lima] porque todos los días se via que le acusaban e trataban contra 
diziendo que no era amigo de Gonzalo Pizarro y el dicho Lorenzo de Aldana le dijo infini
tas vezes a este testigo que por miedo que rehusado el cargo no le matasen lo avia acep
tado .. :'. Otros testigos que avalaban su conducta eran fray Jerónimo de Loaysa, fray Isidro 
de San Vicente, fray Gaspar de Carvajal y el padre Días Arias, entre otros (A.G.!., 
Contaduría 1748). • 

40 El Presidente de la Audiencia Pedro de La Gasea llegó el 10 de junio de 1546 a Santa Marta 
y el13 de agosto a Panamá, 106. 
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mata.rle 41. Asimismo, llevaba una carta firmada por más de sesenta vecinos 
de Llma (14 de octubre de 1546), quienes le intimaban a volver a España 
(C.D.I.A.O. T.XLII:403; Fernández, el Palentino [1571} 1963:154-155 y 92' 
Gutiérrez de Santa Clara [c1600] 1963:295-297, López de Gómara [1552] 
1979:256-59)42. 

Por su parte, el Licenciado La Gasca estaba facultado con amplios poderes 
para perdonar los delitos cometidos durante la rebelión y para aplicar la 
revocación del capítulo 30 de las Leyes Nuevas promulgadas entre el 20 de 
octubre de 1545 y 1546 que, como ya hemos comentado, determinaba la 
incorporación de las encomiendas a la Corona a la muerte del encomendero. 
Debido a las tensas circunstancias que rodearon su gestión inicial, mantuvo 
la política de encomiendas garantizando la percepción del tributo, aunque 
regulado conforme a una tasa general. Sin embargo, en forma conjunta, cues
tion6 el servicio personal y el mal trato a los indígenas. Con estas medidas, 
pretendía conformar una sólida elite de encomenderos controlados por el 
aparato del estado (Hampe Martínez 1989:92). 

Para sorpresa de Gonzalo Pizarra, tanto el General Pedro de Hinojosa como 
Lorenzo de Aldana abrieron a La Gasca las puertas para su entrada exitosa 
al Perú. Esto se debi6, en parte, a la habilidad diplomática de La Gasca al 
ofrecerles, como a muchos otros, importantes encomiendas y, por la otra, a 
la actitud pragmática de Aldana que no le hizo un fiel seguidor del caudillo 
y no estaba dispuesto a perder sus privilegios. Al mando de las naves realis
tas, lleg6 Aldana a Trujillo y, luego, difundiendo el pensamiento de La 
Gasca, recorri6 toda la costa norte del Perú preparando el camino a la expe
dici6n comandada por el general Pedro de Hinojosa (Diego Fernández, 
1963:197; 173; Gutiérrez de Santa Clara, 1963:.XXII). 

Resentido Gonzalo Pizarra por la falsedad de Aldana, quien se había mante
nido a lo largo de dos años como su Teniente en Lima, y la de su primo, el 
maestredesala G6mez de Salís, comentaba a Hernández Girón que se venga-

41 Aldana tenía por misión ofrecerle a Carlos V un donativo para ayudar a (inan~iar las guerras 
contra los luteranos. Más tarde, fue a Panamá con nuevas instrucciones el· maestredesala 
Gómez de Solís, quien llevaba más de tre~ta mil pesos ~~ oro para solventar sus ~astos y los 
de Aldana, sacados por Pizarro de las Cajas Reales (Guherrez de Santa Clara 1963.306). 

42 Zárate [1555] 1995:815 señala que Aldana, fray Jerónimo de Loaysa, ~ray Tomás de San Mar~~, 
Gómez de Solís llevaban a España dinero y mensajes de Gonzalo Plzarro al rey donde SOhCl

taba el cargo de Gobernador. Primero salió Aldana de Los Reyes en octubre de 1~6, pero en 
Panamá ofreció su lealtad a La Gasea. En Panamá, se alojó en la casa de su pn~o Pedro 
Alonso de Hinojosa yen su compañía visitó a La Gasca . Cf: Del Busto 1986:5.1; Guhér~ez de 
Santa Clara 1963:317. Para las cuentas tomadas a Aldana tanto durante.su gestIón con Plzarro 
como posteriormente, consultar el A.G.I., Patronato 7 y A.G.1. ContratacIón 1748. 
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ría de ellos:" ... ellos recibirán la mayor parte del mal tratamiento por ser tan 
amigos mios ... " (Pérez de Tudela Bueso 1964.46-47; Gutiérrez de Santa Clara 
1963:XXXII, XXXIII)43, condenándolos públicamente a muerte por degolla
ción. Sin embargo, el caudillo no contaba con la fuerza suficiente para 
enfrentar la nueva situación. Intentó infructuosamente sobornar a Aldana y 
se dirigió con sus seguidores hacia la sierra. En su lugar, Aldana proclamaba 
en Lima la lealtad a la Corona en julio de 1547 (Zárate [1555] 1995: Libro VI, 
cap. 6; Gómara, 1979: CLXXXV)44. 

El 22 de octubre, La Gasca le nombró Justicia Mayor de Lima, mientras que, 
seis meses después Gonzalo Pizarro fue derrotado en la llanura de 
Jaquijahuana y degollado ellO de abril de 1548. 

A fines de ese mismo año y después de haber dispuesto el reparto de indios, 
yanaconas y dinero en Guainarima, La Gasca fue recibido y agasajado en 
Lima con una importante fiesta con juegos y danzas. Montando un caballo 
adornado, Aldana llevaba un palio vestido "de ropas largas de carmesí raso" 
donde se transportaba el sello real en un aderezado cofre (Pérez de Tudela 
Bueso 1964: 258)45. 

Posiblemente, una de sus últimas intervenciones políticas se relaciona con 
los movimientos acaudillados por los encomenderos cusqueños Sebastián de 
Castilla y Hernández Girón (1553-54), quienes, seguidos por un grupo de 
soldados descontentos con los resultados del reparto de La Gasca y recluta
dos de estratos sociales bajos, se oponían a las medidas dictadas para limitar 
el servicio de los indios. Aldana se hallaba con Martín de Almendras en 
Capinota, pueblo de su encomienda, cuando se enteró de la muerte del 
corregidor Pedro de Hinojosa el 6 de marzo de 1553 y la detención de nume
rosos vecinos charqueños. El plan continuaba al día siguiente con la toma de 
la villa de Potosí y del asiento de Porco y la detención de Martín de 
Almendras, Gómez de Solís e Isasaga. 

Después que el Mariscal Alonso de Alvarado pusiera en marcha la repre
sión en Charcas y sofocara este movimiento, Lorenzo de Aldana formó 
parte de su bando organizado en La Paz para luchar contra Hernández 

43 Por el contrario, La Gasca opinaba que " ... e con ser un caballero [Gómez de Solís] bueno e 
de buena misa e deudo del general y de lorenzo de aldana a determinado de hazer lo 
mesmo quel señor obispo de lima ... " Carta de La Gasca a Armendariz, fechada el 27-2-1547 
en Panamá. En: Roberto Levillier 1921-26:1:95. 

44 Durante la batalla, el Lic. Cepeda, Garcilaso de la Vega y muchos más se pasaron al campo 
de La Gasca. 

45 Relación de La Gasca al Consejo de Indias del 26-9-48. Cfr .. Garcilaso de la Vega 1959:cap. 
VI, Libro VI. 
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Girón. A fines de ese año, conformó un consejo junto a Hernández 
Pa.niagua, Jua~ R~món, G. de Alvarado y Pedro de Portugal, que ordenó los 
~n~eros m~vI~Ientos ~e tropas para defender Charcas e impedir que este 
ultImo mOVImIento nacIdo en el Cusco pasara a esta región. El desenlace 
final sucedió con posterioridad a la derrota de Pucará, cuando Hemández 
Girón se entregó en el valle de Jauja a fines de 1554. Estos conflictos conclu
yeron rápidamente, posiblemente por no contar los nuevos rebeldes con el 
apoyo de los principales encomenderos charqueños en mayo de 1554 
(Diego Fernández 1963: 22). 

Alrededor de 1557, una grave enfermedad que le puso al borde de la muerte 
le hizo alcanzar una merced del Virrey Hurtado de Mendoza para estable
cerse en Arequipa, donde también vivían varios familiares y cuyo clima era 
más favorable a sus afecciones de gota y a su creciente ceguera46

• El marqués 
de Cañete le había favorecido en varias oportunidades, ya sea con una mer
ced de tierras en Luje (Charcas) o aceptando su pedido de cambio de vecin
dad, pero fundamentalmente lo había liberado de la cárcel " ... a causa de 
muchas y muy ricas esmeraldas que le dio e mucha cantidad de pesos de 
oro que dio a Don García, su hijo e a sus criados, le soltó ... " encarcelando en 
su lugar al contador Pedro Rodríguez Puertocarrero, al escribano y al algua
ci147

. En efecto, este contador había elevado un mandamiento en contra de 
Aldana aduciendo una deuda con las Cajas Reales por un monto de 16.500 
pesos contraída durante su gestión en Lima en tiempos de Gonzalo Pizarro. 

El Cabildo de Arequipa admitió la vecindad de Lorenzo de Aldana en octu
bre de 156048

• En Arequipa, vivió sus últimos años, atendido por más de 10 

46 El 6 de noviembre de 1557, el Marqués de Cañete le otorgó la vecindad ~n ~requip~ y le 
ordenó que" ... ninguno yndio de su repartimiento .~e P~ria le veng~ ~ ,servIr ~l traer tnbuto 
alguno ... " (A.G.I., Audiencia de Charcas 40). TambIen vease l? provIsI.on del vIrrey ~urtado 
de Mendoza dando vecindad a Lorenzo de Aldana en AreqUlpa: CabIldo de AreqUlpa, T.III 
F. 145, en Víctor Barriga 1939-40:254. 

47 Relación hecha por la Audiencia de Los Reyes a S,M., firmada por el Dr. Cuenca, Lic. Pedro 
Mercado de Peñalosa, Dr. Bravo de Saravia. La deuda se debía a los gastos hechos por 
Aldana durante su gestión como Teniente de Gonzalo Pizarro y luego con ~a Gasca.(AG.I., 
Patronato 187, Ramo 20). La "retribución" que dio al virrey marqués de Canete ~onsta.tam
bién en un memorial de 1561 donde se acusa al virrey por soborno. En la lIsta, fIg~ra 
Gómez de Solís, quien contribuyó con un navío valuado en 5:000 yesos, otorgado precIsa
mente en momentos que tenía serios conflictos con la AudIenCIa de Los R;res (AG.I., 
Patronato 188 Ramo 17). Esto lo confirma también el Dr .. Cuenca en una cntIca carta al 
Consejo de I;dias de 1557, a raíz de haberle tomado residencia por orden de La Gasca 
(Levillier 1921-26: T.l:160). 

48 Lorenzo de Aldana presentó la provisión del Marqués de Cañete el 4/10/15~ ~AD .. A. 
Libro Tercero del Acuerdo del Cabildo (1556-1564) f.145 v Y 146). No ob~tante, ~sI~Ia o VIa¡ 
'aba a Arequipa en 1558. Traslado de un pode! hecho por Aldana a Cnstóbal.e renas e 
\1/2/1558. Arequipa, Escribano, Gaspar Hernandez (AN.B. EP Lázaro del Aguda). 
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esclavos que le trasladaban en silla, por sus afecciones, como era corriente en 
las clases acomodadas tanto de América como de España. Asimismo y a 
pesar de la prohibición del virrey, gozaba del servicio sin jornal de más de 
20 indios jóvenes de su encomienda junto a otros que le habían acompañado 
en su travesía desde Nicaragua. 

Hacia fines de 1568, murió y por su expresa orden fue sepultado con el 
hábito de Santo Domingo en el convento de esa orden. Ese mismo año, había 
dejado un interesante testamento, que analizaremos más adelante, el cual 
afectó directamente y a lo largo de 250 años la vida de los indígenas de su 
antigua encomienda de Paria, además de avivar las pasiones en torno a su 
administración. 

3. Riquezas y redes de parentesco. Facciones, clientelas y linajes 

Desde los primeros años de su estadía en tierras americanas, Aldana tuvo la 
oportunidad de amasar una interesante carrera política y fortuna, tal como 
lo había soñado antes de partir de Extremadura. 

Después de gozar por un corto tiempo de una encomienda en Quito, gracias 
a los favores de Vaca de Castro, logró cambiar la encomienda por otra más 
importante en el valle de Jauja (Perú). Se trataba de una parcialidad de 
indios huancas llamada Huringuanca con más de 2.500 tributarios a cargo 
del señor Guacrapaucar, a los que sumó otros 400 indios en Guamanga, 
donde se desempeñaba como regidor del cabildo de esa ciudad. Estas insti
tuciones estaban integradas, como los ayuntamientos españoles, por los veci
nos más notables y ricos y constituían un medio importante para expresar 
los intereses políticos y económicos de la sociedad local dominante. Una 
renta anual estimada en siete mil pesos de oro le permitió consolidar su 
patrimonio y afincarse en el Perú (Loredo 1958:211)49, 

Más tarde, La Gasca no sólo gratificó a Aldana con el nombramiento en 
Lima" sino también pudo sumar a su casa del Cuzco el beneficio de 8 solares 

49 "El segundo es del capitán Lorenzo de Aldana tiene á Xauxa y otros poquitos cabe el pue
blo, tiénelos por Vaca de Castro y se los dio por el repartimiento que dexó en Quito" 
(Loredo, 211)."El capitán Lorenzo de Aldana tiene á Xauxa con tres mil indios, darán de tri
buto siete mil pesos de oro sin otros provechos i grangerías i sin mucho maiz i ganado que 
le dan; ... " (ibid. 214). "Tiene el capitán Lorenzo de Aldana en el dicho valle de Xauxa dos mil 
e quinientos indios, tiene mas en Guamanga quatrocientos indios en el pueblo todos por 
cédula de Vaca de castro" (ibid. 222). Esta encomienda pasó luego a Cristóbal Peña y, más 
tarde, a Martín de Guzmán, siendo su cabecera el pueblo de San Jerónimo de Tunnan y 
Concepción de Achi. 
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en Lima, 20 fanegadas de sembradura de maíz y de trigo en sus alrededores 
y. de una nueva encomienda en Paria (Charcas), en recomfensa por los servi
CIOS prestados al entregar la flota que facilit6la campañas. 

Esta enco~ienda había pertenecido a Pedro del Barco y, luego, por un 
br~ve perIodo, durante las guerras civiles, a Francisco de Carvajal (A.H.P. 
Caja Real 1; Loredo 1940). Sus antecesores podían recaudar el tributo de 
unos 2.000 indios Uros, Casayas y Soras, además de contar con 30 indios 
para el servicio de su casa y 170 en las minas de plata como analizaremos 
con más detalles en el próximo capítulo (Loredo 1958:158). Por ese motivo, 
después de haber sido vecino en Guamanga y Los Reyes, se estableci6 por 
unos años en La Plata, donde le nombraron Regidor del Cabildo de esa 
villa a partir de 1550 (C.D.I.A.O. T. XLII: 304, 441)51. Precisamente, la 
riqueza, la ocupación de cargos políticos relevantes, la actividad mercantil, 
la devoción religiosa, el sentimiento de fidelidad monárquica y la generosi
dad formaban parte de las preocupaciones de las clases sociales americanas 
más altas52

. 

La renta del repartimiento de Paria le permiti6 incrementar aún más su for
tuna y adquirir cuantiosos bienes en Charcas. Su casa principal se encon
traba en la calle Real de la villa de La Plata, pero también tenía un palomar 

50 " ... visto que al dicho señor teniente Lorenzo de Aldana esta ciudad no le a fecho merced 
ninguna .. .le fazian e hizieron merced de ocho solares en esta ciuda~ o cerca donde se pue
dan hallar sin perjuizio e asy mismo dijeron que por quanto le tIenen fecha merced de 
veynte fanegadas de sembradura [roto] tierras la mitad de sembradura de trigo y la mytad 
de mayz ... "12-1O-1548 (Libros del cabildo de Lima, Libro IV 1548-1553). Don Alonso vende 
una casa en los términos del Cusco "de la otra parte de las casas de Lorenzo de Aldana y 
alindan con otras casas de indios y yanaconas ... "( A.N.B.Minas 45a 1559). Por su parte, del 
Busto (1986:52) sugiere que La Gasca confirmó la encomienda otorgada por Va~a de Castro 
en Jauja y que Aldana obtuvo, además, una renta. de 2.000 pesos anuales. Su:' embarg~, 
Silvio Zavala (1978:12) señala que estas rentas se dler?n a personas que no ten~an repartI
mientos. Esto se confirma en un documento publIcado por Hampe Martmez (1979) 
"Relación de las personas gratificadas con pensiones sobre repartimientos de indios" .Cusco, 
1548, donde no figura Aldana. Por otra parte, un documento del A.G.!. transcnto por 
Garda Viñas demuestra que La Gasca otorgó la encomienda en 1548 (ver anexo). 

51 Lorenzo de Aldana era vecino de Guamanga y, luego, en 1548, solicitó residir en Los Reyes 
hasta que se organizara la Audiencia. 

52 Comenta Garcilaso de la Vega (1959:148-49) que después de l~s guerras civiles, llega!on a la 
casa de Aldana dos caballeros y parientes lejanos suyos a qUIenes mantuvo por 3 ano~. Por 
intermedio de su mayordomo, les ofreció 10.000 pesos para ser ~ercaderes y .comp~rtir ~us 
negocios y ..... manejar y llevar ropa de indios, yerba cuca y bastimento de, malz y trlfio a as 
minas de plata de potocsi donde se ganaba mucho dinero y que no lo de~lan hac~e dosdP~~ 
su persona sino sus criados los indios yanacunas que eran de toda confla~z~Sr n ~ ii' . 
Esta propu~sta no fue aceptada por ser deshonrosa, a lo que Al~ana con test I tan ca a e-
ros, para que tan pobres y si tan pobres, para que tan caballeros . 
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construido por sus indios y atendido por sus esclavos y yanaconas (ANB. 
E.P.18. Y E.P.6 Lázaro del Águila, La Plata 26-10-1564:DLXXVIII)53. A ello, 
sumaba extensas estancias con ganado y puercos en el altiplano orureño, 
otra con ganado vacuno en el valle de Cliza (Cochabamba) y una hacienda 
en Luje (La Plata) a cargo de sus yanaconas y fuerza laboral tributaria de su 
encomienda. Como muchos encomenderos de su época, cultivaba en las tie
rras de sus indios en el valle de Sicaya y en Tarispampa y contaba con inte
reses mineros en Potosí y en zonas colindantes y una tienda en esa villa 
(Zarama 1980:177-185). Los últimos ocho años de su vida transcurrieron en 
Arequipa54, acompañado de parientes y paisanos, como Martín de la Rocha, 
Gómez de Solís, el Licenciado Gómez Hernández, yerno de Lorenzo de 
Ulloa, Diego Rodríguez Solís, Juan de Castro Figueroa, Juan Durán de 
Figueroa, Juan de Hinojosa y su esposa Leonor Méndez, muchos de ellos 
mercaderes, miembros del cabildo o encomenderos55. Precisamente, el mer
cader Juan Durán de Figueroa fue un nexo clave para sus intereses. Tenía un 
obraje en Arequipa, efectuaba fletes a Cochabamba y también tenía fluidos 
vínculos con la villa de Potosí donde vendía mercaderías. Estuvo asociado 
con otro cacereño, Juan Castro de Figueroa, encomendero de Conchuma, y, 
luego, con su primo hermano Sancho de Figueroa, el último mayordomo y 
administrador de los bienes y haciendas de Aldana. Sancho cobraba los tri
butos de Aldana en Charcas y con Juan Durán los transportaban y vendían 
en Potosí y, finalmente, este último le daba cuentas en Arequipa56. 

53 Sancho de Figueroa, en nombre de Aldana, vendió a Dña. Luisa de Vivar una chacra y 
estancia de ganados que Aldana tenía a una legua de esta ciudad camino de Hatun 
Yampara por 300 pesos (A.N.B. E.P.vol 9, Lázaro del Águila. La Plata, junio 30, 1567: 878v, 
882v). Escritura de venta Sancho de Figueroa, en nombre de Aldana vendió a Antonio Díaz 
una chacra, tierras y bohíos en el valle de Luxe, con 10 yuntas de bueyes, 200 fanegas de 
trigo y maíz y un esclavo negro labrador llamado Benito, horro de cuya horria debe 48 
pesos que ha de recibir el comprador todo por 2.500 pesos ensayados. 

54 Aldana había comprado una casa a Leonor Méndez, cuñada de Gómez de Solís, por 3.500 
pesos ensayados. Leonor Méndez, junto a su primer esposo Miguel Cornejo y sus padres, 
participaron de la fundación de Arequipa. Luego, se casó con Juan de Hinojosa, hermano 
menor de Gómez de Solís. Su padre, Alonso Méndez, fue el tutor y curador de su nieto 
Alonso Picado, quien tenía la encomienda de Collaguas, Colca y La Chimba. En algunos 
documentos del A.D.A., mencionan que Gómez de Solís llamaba a Méndez "mi suegro" ya 
Leonor "mi hermana". Cfr. Avendaño et al, 1990. 

55 El 20/2/1562, Aldana le dio un poder a Juan de Hinojosa para que gestione ante el Consejo 
de Indias, junto con su hermano Hernando de Aldana, la confirmación de las mercedes que 
le hicieron los virreyes y la Audiencia y presenten su probanza de méritos y servicios 
(A.D.A. Escritura de Gaspar Hernández. 15/1/ /1566). 

56 Compañía de Durán y Castro; 7/1/1567 Juan Durán, en nombre de Sancho de Figueroa, le 
da cuentas a Aldana sobre el cobro de tributos; ese mismo día, Sancho de Figueroa, resi
dente en Charcas, le dio 20.000 pesos ensayados a Juan Durán para que beneficiase en mer
caderías de castilla y de la tierra; 28/9/1568 Durán y Sancho de Figueroa aclaran la división 
de su compañía (A.D.A Escritura de Gaspar Hernández, 15/1/1566). 
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Analizando detenidamente los repartimientos realizados por Pedro de La 
Gasea en 1548, es interesante apuntar que el licenciado también había favo
recido a sus primos Antonio de Ulloa y Gómez de Solís con interesantes 
encomiendas en Charcas. En efecto, Aldana, Gómez de Solís y U110a se 
beneficiaron del tributo de las tres parcialidades de indios Soras a saber: 
Paria, Tapacarí y Caracollo, respectivamente, además de otras agrupaciones 
étnicas. 

Al igual que Aldana, el acaudalado Gómez de Solís tenía una de las casas 
más importantes de La Plata, donde posteriormente se radicó la Audiencia; 
otra en Potosí, donde vivía su mayordomo, y, finalmente, otra en Arequipa 
donde residía con la noble sevillana y vecina de esa ciudad doña Luisa de 
Vivar. Pero también, tenía numerosas propiedades en Cochabamba (hacien
das de maíz, cebada y trigo en Itapaya, cría de puercos en Colcapirhua, fru
tales en Ayopaya y carneros en Cliza); en La Plata (huerta y hacienda en 
Luje), en el altiplano orureño (ventas y engorde de puercos) y en Potosí 
(minas y una estancia con carneros para el transporte) y un navío en Quilca. 

Los extremeños pudieron controlar, de esta manera, servicios, tributos y pro
piedades en el cordón transversal que comunicaba el fértil valle de 
Cochabamba con el altiplano orureño. Asimismo, contaban con un número 
interesante de ganado de la tierra, que podían movilizar hacia sus respecti
vas minas de Porco y Potosí, pasando por sus ventas altiplánicas de las 
Sepulturas, del Medio, Las Peñas y del Xaguey57. 

La Plata y, más tarde, Arequipa, constituyeron el espacio urbano de poder 
donde se consolidaron las redes de parentesco de algunos linajes de Cáceres 
y en donde revitalizaron las relaciones de vecindad. 

57 Antonio de UlIoa murió en 1555, sucediendo su hija, Teresa de UlIoa en la encomienda de 
Caracollo. Gómez de Solís murió en Arequipa el 1/5/1561 y dejó un testamento fechado el 
21-4-1561 (A.G.I., Justicia 654) yen él declara tener casas, huertas y cuadras .en La Plata, una 
estancia con 1.300 puercos en Cochabamba y otros 611 en la laguna de Pana ~ara engor?e, 
40 fanegadas de tierra en hayopaya con guayabos, higueras y frutales, 500 ovejas de castilla 
en el valle de Cliza, dos chacras en el valle de Luje, que lindan co~ las de Aldana. y donde 
cosecha 900 f. de maíz, otra estancia en Colcapirua, donde se recogla!, 251 f. de malz y 40 de 
cebada, otra en Itapaya con 309 f. de maíz, 223 de cebada y 669 de tn&o y 200 carneros de la 
tierra Asimismo tenía casas en Potosí y 25 varas de mina en la Veta Rica, 30 var~~ en lf vet.a 
de ce~teno en compañía de españoles y 30 varas en el cerro de Porco en compama de ca~l-

ue de Ta acarí don Juan Toco. En Potosí tenía 5~5 cam~ros par~ carga y 260 va~as en a 
(ava. Se :abía casado con la sevillana Luisa de VIvar qUien ha~Jla llegad~ a~ p~~. e~15~5 
como criada de Diego de Ortega y Morejón (coautor de la R~lacl6n d,el val ~ e 1I~ a : 
1558) y tuvo un hijo con una mujer soltera lI~ma~o FranCISco Sohs a qUien despacho 
España, siendo su deseo que estudiara en la Umversldad de Salamanca. 
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Evidentemente, este grupo extremeño fue generosamente beneficiado por la 
política de La Gasca en virtud de su participación favorable en la causa del 
Rey. Sin embargo, ésta no fue una situación gellt!lal ni duradera no sólo 
entre los grupos no beneficiados, sino también entre los mismos encomende
ros a raíz de ciertas medidas que afectaron sus intereses. 

4. Cuestionamientos y debates 

Cuando el Presidente La Gasca llegó a Los Reyes, a pesar del clima festivo, 
recibió fuertes presiones de sectores descontentos con el primer reparti
miento de indios de encomienda y de yanaconas para el trabajo minero en 
Potosí dispuesto en Guainarima el 24 de agosto de 1548. Por tal motivo, des
pués de su regreso a España, la Audiencia debió efectuar un segundo repar
timiento en enero de 1550, además de enfrentar el problema del servicio 
personal. 

Pero la contrariedad sobrepasaba al grupo de los soldados leales a la Corona 
que no fueron incluidos en este reparto. A pesar de haber otorgado nuevas 
cédulas de encomienda por dos vidas, La Gasca había propuesto una serie de 
medidas que, de acuerdo al pensamiento lascasiano, limitaban las prerrogati
vas de los encomenderos58. Además de haber iniciado, en marzo de 1549, la 
visita a los pueblos de indios y la tasación de los tributos previos al reparto, 
resolvió también la disminución del tributo y la regulación de los servicios 
dados a los encomenderos. Estas instrucciones fueron ordenadas por una 
comisión integrada, desde mayo de 1549, por los dominicos fray Jerónimo de 
Loaysa, fray Domingo de Santo Tomás y fray Tomás de San Martín (reempla
zado luego por el oidor Andrés de Cianca y, desde enero de 1550, por el 
Oidor de la Audiencia de Lima, licenciado Hernando de Santillán)59. 
Asimismo, La Gasca deCidió la repatriación de los indios de encomienda que 
habían sido llevados por la fuerza a trabajar en las minas de Potosí (29 de 

58 Zavala (1978-80:T.I) calcula una disminución de, por lo menos, la tercera parte del monto 
anterior. Gómez de Solís estuvo a cargo de la visita de Charcas hasta 1550, donde, como 
hemos dicho, tenía su encomienda. 

59 El cronista Antonio de Herrera y Tordesillas ( [1615] 1944-47) señala que en 1549 se había 
reunido una junta formada por Lorenzo de Aldana, Gabriel de Rojas, fray Domingo de 
Santo Tomás, fray Tomás de San Martín, Alonso de Alvarado, etc. donde discutieron, entre 
otros problemas, la necesidad de la permanencia del servicio personal hasta que aumentara 
el número de negros para reemplazar a la población indígena. Efectivamente, Aldana tenía 
indios Soras, Casayas y Uros de su encomienda para realizar servicios personales en sus 
chacras, estancias, minas o su casa, como más tarde atestiguara arrepentido en su testa
mento. 
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julio de 1549)60, el uso de indios como vehículos de carga y la aplicación de 
las normas que quitaban las encomiendas a los oficiales reales y a los monas
t . 61 P 
enos . or su parte, el Arzobispo Loaysa proponía, además, que la tasación 

de los servicios se extendiera también a los caciques dada la "tiranía" obser
va~a en los mismos

62
• Muchas de estas medidas respondían a una lógica 

guIada por las fuertes discusiones jurídico-teológicas abiertas a lo largo del 
siglo XVI, tanto en América como en España, y que apuntaban a sentar las 
bases del nuevo orden colonial. Desde el arribo de los europeos, se habían 
despertado nuevos interrogantes y conflictos en la conciencia cristiana y un 
profundo cuestionamiento a los métodos de la conquista y colonización. 

Particularmente, entre 1550-51, se desataron en España los célebres debates 
entre el humanista e hidalgo andaluz Juan Ginés de Sepúlveda y el dominico 
sevillano fray Bartolomé de las Casas frente a una junta de teólogos y canci
lleres reunidos en Valladolid. Se enfrentaron dos paradigmas éticos acerca 
de la justicia de hacer la guerra y someter a los nativos, sobre la naturaleza 
del indio, la necesidad o no de su esclavitud y sobre el justo título. En fin, 
sobre la legitimidad del dominio español en América y de la política colo
nial

63
• El prestigio de Las Casas en España fue decisivo para apuntalar el 

partido indigenista. A partir de ese entonces, el Consejo de Indias tuvo una 

60 Según las Ordenanzas de minas de V~ca de Castro (31-?-1543), el trabaj? indígena en, las 
minas estaba vinculado con las prestaciones de la encomienda, era de caracter voluntano y 
debía servir como ayuda para el pago del tributo, aunque su número no podía superar el1 / 
4 de la población hábil. Luego, hecho el reparto, La Gasca aut~rizó el uso ?~l ,l/lO de los 
indios de encomienda para el trabajo en minas hasta la mencionada prohibición, porque 
consideraba que realmente iban forzados, Había, por otra parte, ~os, cédulas real~s de 
febrero de 1549 donde se prohibía el servicio personal y enviar a los mdlOs de encoml~n~a 
a las minas, El problema del trabajo indígena en las minas continuará hasta 1573 Sllvlo 
Zavala (1978-80:9). 

61 A excepción de los dominicos de Lima, ~el Cusco y de la e~comienda de indi,os Yauyos 
otorgada al Arzobispo Loaysa, aunque mas tarde fueron abolIdas por una r~al cedula, del 1 
de marzo de 1551. (Calvete de Estrella, BAE, CLXVIII, citado por Perez Fernandez 
1988:187). 

62 Cf. Pérez de Tudela Bueso 1964:296; Sil vio Zavala 1978-80: T 1:13; 17. 
63 Siendo obispo de Chiapas, fray Bartolomé de las Casas elaboró un confesi~nari~ o manual 

de confesión para los encomenderos donde recomendaba no dar la absolUCión ni los s,acra
mentos a quienes poseían esclavos, robaban u oprimían a sus indios. Estas concluslOnfs 
estaban en su trabajo "Del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera re 1-

gión". El confesionario fue escrito en 1546 e impreso entre 1552 y 1553, Y se en~uentr~ en 
"Tratados" ed. L. Hanke et al. 2v. México, 1965, Los trat~do~ pasaron, al Peru con ray 
Tomás de San Martín en mayo de 1554, aunque varias copias cIrcu~aron mformalm~t~ ~~ 
el Perú antes de su edición. Fray Bartolomé de las Casas se lo~ ~abla entregado en a nía 
cuando San Martín fue consagrado obi~po .de Charca~, Este ult~~,~abía(C~~~ uC~I'~8_ 
del confesor donde se imponían la restituCIOnes de blene~ ma a 1, os " 
362) Los textos de Las Casas fueron vetados durante el gobierno del VIrrey Toledo. 
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mayoría que, sensible a los ecos del debate, defendía a la distancia la mano 
de obra indígena, por lo menos hasta entrada la década del 60. 

El clima reinante a favor del "partido de los indios" y la proyección del movi
miento lascasiano en el Perú a través de religiosos como fray Domingo de 
Santo Tomás, fray Tomás de San Martín y fray Jerónimo de Loaysa, presio
naron la conducta de los funcionarios y encomenderos. Sin embargo, la reso
lución de La Gasca respecto del trabajo de los indios en las minas, provocó 
una fuerte protesta en Charcas y en el Cusco. En efecto, el8 de mayo de 1550 
Aldana firmó con otros encomenderos de Charcas, entre los que se encontra
ban el Lic. Polo, Gómez de Solís y Antonio de Ulloa, un memorial avalado 
por los caciques que contradecían los argumentos del Lic. La Gasca y según 
el cual encontraban satisfactorio que los indios trabajasen en Potosf4

• 

Era el momento de mayor expansión de la villa de Potosí y los intereses de 
los mineros requerían del trabajo y de la explotación indígena opuesta a la 
tesis lascasista de fray Domingo de Santo Tomás, como lo demuestran sus 
cartas enviadas al Consejo de Indias en julio de 1550 denunciando el incum
plimiento de las normas dispuestas por La Gasca65. Asimismo, fray Tomás 
de San Martín denunciaba la probanza mencionada en una carta al rey de 
1550, apuntando la codicia de los encomenderos firmantes y comodidad de 
los caciques (A.G.I. Lima 313, citado por Barnadas 1973: 270). Para esa fecha, 
los indios de Aldana estaban beneficiando las minas de Andacaua, cercanas 
al Cerro Rico, las de Berenguela y otras de su territorio étnico y los de 
Gómez de Solís las de Potosí y las de Porco jünto a don Juan Toco, cacique 
de su encomienda de Tapacarí. Los Oidores de la Audiencia de Lima confir
maron, en una Real Provisión, la prohibición de La Gasca, cuyo cumpli
miento fue ordenado por una Cédula Real del 19-11-51. Sin embargo, un 
grupo de encomenderos, entre los que se encontraba Lorenzo de Aldana, 
habían firmado el 20 de noviembre de 1552 un memorial donde pedían que 
los indios de sus encomiendas trabajaran en el Cerro Rico y fueran encomen
dados a perpetuidad (A.G.I. Patronato 187, Ramo 2)66. 

Los descontentos entre los encomenderos del Perú fueron en aumento, espe
cialmente después del regreso de La Gasca a España, de la publicación de las 
nuevas retasas y de la promulgación, en junio de 1552, de una cédula real 

64 A.G.I., Justicia 665, citado y analizado por Barnadas 1973:266 y ss; y por Abercrombie 1992. 
65 Por su parte, fray Tomás de San Martín sugería, en un memorial del 19-11-1551, que los 

caciques del Collao tenían interés en trabajar autónomamente en Potosí (Zavala 1978-80:17). 
66 Entre los firmantes, hallamos a los encomenderos Hernán Vela, Alonso de Montemayor, 

Lorenzo de Aldana, Martín de Almendras, Pablo de Meneses. 
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(fechada en realidad el 22 de febrero de 1549) empapada en el espíritu de las 
L~~es Nuevas y en las inquietudes de Las Casas, donde se prohibían los ser
VICIOS personales a los encomenderos y el trabajo en las minas de Potosí. 
Mientras tanto, el visitador Lorenzo de Estupiñan fue enviado por la 
Audiencia a Charcas para controlar los excesos de los encomenderos en rela
c~ón al cobro del tributo sin tasa entre 1548 y 1551 Y hacer cumplir la prohibi
CIón de La Gasca. A pesar de sostener estas ideas, tanto Gómez de Solís 
como Aldana hicieron un giro radical en sus posiciones y restituyeron a sus 
encomendados presentes y del pasado tanto en Charcas como en el Perú. 

5. Aldana y el descargo de su conciencia: las restituciones en Paria 

Son varios los estudiosos que sugieren que algunos de los integrantes de la 
primera generación de encomenderos y de mineros potosinos, al estar invo
lucrados en el sistema de explotación indígena, tuvieron sentimientos de 
remordimiento y realizaron, a la hora de su muerte, frecuentes restituciones 
(Abercrombie 1992, Barnadas 1973:278, Lohmann Villena 1966:21-69; 1971). 

El problema de las restituciones estaba relacionado íntimamente con varios 
puntos capitales del sistema colonial, a saber: a) el servicio personal, b) el tra
bajo forzado en las minas, c) el mal trato a los indígenas, d) el incumpli
miento del adoctrinamiento religioso o e) el cobro excesivo de las tasas 
tributarias, cuya contravención coadyuvaba a la acumulación de riquezas del 
sector español. 

Existe, sin embargo, una variada gama de comportamientos en relación a las 
"devoluciones". Por un lado, se encuentran aquellos que realmente restituye
ron y la población recibió el legado, como fue el caso de Aldana, Gómez de 
Solís o de Polo de Ondegardo (A.N.B., EP,vol.16, Juan García Torrico, 1979 ff. 
934-43. ANB, Libro de Acuerdos de la Audiencia de Charcas, fA)67. 

Por otro lado, se encuentran los que restituyeron antes de morir, pero sus 
herederos no ejecutaron los deseos del donante. Estos fueron casos frecuentes 
donde el fiscal generalmente iniciaba largos juicios contra los herederos, como 
sucedió con Lope de Mendieta (Lohmann Villena 1966:22, A.G.1. Charcas 16). 

Finalmente, encontramos los que sólo restituyeron formalmente presionados 
por la justicia y sin deseos de hacer la restitución, como el interesante c~so de 
Hernán Vela, encomendero de Aullagas, estudiado por Abercromble. En 

67 Agradezco a A.M. Presta por ambos documentos. 
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efecto, este encomendero también fue acusado por el visitador Lorenzo de 
Estupiñán (llover abajo) en mayo de 1551 por abusos con sus indios por mal 
trato, cobrar un tributo muy elevado (entre 1548-51) y llevarlos forzados a 
PotosÍ. Estando Vela radicado definitivamente en España, la Audiencia de 
Los Reyes le obligó, en 1552, de acuerdo a un juicio iniciado por sus indios, a 
restituir 3.500 pesos ensayados. Este encomendero había intentado reducir el 
cobro tributario a la mitad de su valor a cambio de que sus indios abandona
ran la acción legal. La Audiencia de Lima cambió la sentencia en 1560 por 
otra más severa -confirmada posteriormente por el Consejo de Indias- por la 
cual sus herederos debían pagar 67.000 pesos. Conforme a este autor, además 
de los actos voluntarios de restitución para reparar los daños y acallar la con
ciencia en virtud de un sincero arrepentimiento cristiano, existían otros com
portamientos no tan voluntarios donde las restituciones fueron el resultado de 
presiones de índole judicial iniciadas por la misma población indígena en su 
activa lucha por la justicia, conforme a las prédicas lascasianas. Nos podemos, 
entonces, preguntar en qué medida se generalizaron esas presiones judiciales 
en las restantes restituciones. Analicemos, entonces, con más detalles la dona
ción y testamento efectuado por Lorenzo de Aldana y el de Gómez de Salís. 

Al igual que Hemán Vela, Gómez de Salís había sido acusado por el visitador 
Estupiñán por el cobro de tributos elevados en el repartimiento de Tapacarí, 
durante dos años. Debido a una petición de agravios presentada en su contra 
por el cacique el 8/6/1552, el licenciado Santillán dispuso un conjunto de 
medidas, entre las cuales Gómez de Salís debía restituirles unos 5000 pesos 
ensayados, 100 ovejas, la suspensión de los servicios personales y la entrega 
del tributo en el tambo de Tapacarí (A.G.I. Justicia 475). Efectivamente, frente 
al corregidor Alvarado, Gómez de Salís entregó la suma exigida, quedando 
así liberado de nuevas demandas. Casi diez años después, Gómez de Salís 
recordaba estos sucesos en su testamento. Allí, reconocía que si bien él había 
cobrado los tributos sin tasa por dos años, también era cierto que sus indios, 
aprovechando su ausencia, habían mentido a Estupiñan aumentando en sus 
quipus el monto denunciado. No obstante, para descargo de su conciencia, 
organizó dos obras pías: una en Tapacarí, a cargo de su esposa y de su her
mano, y otra en Guamachuco (Trujillo), a cargo de los frailes agustinos. En la 
primera, le rogaba a su esposa que, en recompensa por los servicios persona
les y por no tener suficientes doctrineros, les diera a sus encomendados unas 
2.000 ovejas de castilla y otras 100 vacas para que con el multiplico pagaran 
los tributos y a los doctrineros y que se vistieran con la lana de ese ganado 
(A.G.I. Justicia 654). En cuanto al repartimiento de Trujillo, les restituyó 1.000 
ovejas de castilla y 100 vacas, quedando satisfechos sus caciques, quienes 
prometieron no iniciar nuevas demandas. 
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C,on respecto a Aldana, había efectuado varias restituciones a lo largo de su 
vida, En 1552, realiz61a primera donación a los indios del valle de Lima para 
compensar los servicios que le hicieron sin pago cuando se desempeñó como 
Teniente de Gonzalo Pizarro, Así también, a los indios de su encomienda de 
Jauja, aunque en este caso los franciscanos no hicieron efectiva la donación68, 

Donante: 

Vecino 

Encomienda 

Causa 

Objetivo 

Testigos 

Escribano 

Cuadro 4.3. Carta de restitución 

Lorenzo de Aldana 

La Plata, provincia de los Charcas 

Repartimiento de Paria 

No haber dado la doctrina y otras causas 

apoyo a los pobres, enfermos y, si sobra, completar el tributo ", . .fundar 
una memoria y vínculo perpetuo para los dichos yndios con que se 
remedien los pobres y se curen los enfermos y de lo que sobrare aviendo 
con que adelante paguen sus tributos ... " 

Hemán Pantoja, Pedro Gonzáles de Segovia, Juan de Castro 

Juan de Padilla 

Fecha y lugar de la escritura Los Reyes, 15 de noviembre de 1557. 

Donación 
• Ovejas de castilla (hembras): 

• Ovejas de castilla (machos): 

1.700 Valle de Cliza 
1/3 Idem (1) 

• Vacas 219 Idem 
• Novillos (machos): 35 Idem 
• Venta de las Sepulturas (3 leguas de Paria) con solar y edificio 
• Venta Poopo con solar y edificio 
• Molino de pan moler en Sicaya 

Condiciones: 
• No se pueden vender los animal.es (vacas, ov~jas, novillos, cameros) hasta que las vacas 
lleguen a 300 y las ovejas a 8000 e Igual los nOVIllos y cameros. 
• El patrón y administrador es Lorenz~ de Aldana .. A. su muerte dio a los caciques un 
poder general de administración y posesIón del multIplIco. . , 
• Con la venta del ganado se reparta ovejas y cameros de la he~ra a los más pobres. uros, 
soras y casayas (en ese orden) para sus necesidades y pago de trIbuto. 

• Hay pastores españoles, para criarlos. 

Fuente: A.N.B. E.e. 1624 N 13. 

(1) Solamente podía donar 1/3 de su patrimonio porque para esta fecha tenía 

herederos forzosos (madre). 
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Más tarde, en 1557, en 1562 y, luego, en 1567, efectuó las restantes donacio
nes a los indios del repartimiento de Paria. En efecto, acosado por una seria 
enfermedad y arrepentido de los abusos cometidos como encomendero, hizo 
primeramente en Los Reyes una "carta de donación o restitución" de un 
molino, dos ventas, vacas y ovejas de castilla, el 15 de noviembre de 1557 a 
sus indios de la encomienda de Paria (ver cuadro 1). 

Conforme a su voluntad, estos bienes estarían administrados por el mismo 
Aldana hasta su muerte y, luego, por los caciques, siendo su objetivo cubrir 
las necesidades de los indios más pobres y completar el pago tributario. 

Es muy interesante advertir la similitud del texto de restitución empleado por 
Lorenzo de Aldana con el efectuado por Nicolás de Ribera, el viejo, el 13 de 
mayo de 1556 (Lohmann Vi llena 1966:27 y ss). La comparación de ambos tex
tos demuestra que estamos en presencia de una fórmula común e idéntica a la 
cual tan solo se agregaban los detalles personales. En ambos casos, se argu
mentaba como justificación de sus respectivos comportamientos el haber 
entendido de buena fe que estaba permitida la guerra justa contra los indios 
porque eran infieles. Como señala Lohmann Villena, es muy posible que 
detrás del texto estuviera algún teólogo formado en los escritos de San 
Agustín y en la Summa de Santo Tomás de Aquino. Posiblemente, el mismo 
fray Domingo de Santo Tomás, testigo de las restituciones de Ribera, Gómez 
de Solís y albacea en el testamento de Aldana. Tal vez, ayudaron las presiones 
religiosas de fray Tomás de San Martín, quien recomendaba a los confesores 
que no absolvieran a los encomenderos que se aprovechaban cobrando tribu
tos altos antes de las tasaciones, enviando los indios a las minas o no pagando 
jornal por sus trabajos (C.D.I.A.O., T.VII:348-362). La diferencia con la restitu
ción de Ribera es que este último aludía a los hechos de Cajamarca, al mal 
trato y al cobro excesivo de la tasa, en tanto para Aldana los motivos eran 
... por no les aver dado tan bastamente y cumplida dotrina como debía e por otras 
cosas e causas... (A.N.B. E.C.l624, N 13)69. Posiblemente Aldana estuviera alu-
diendo, como en el caso de los encomenderos charqueños Gómez de Salís o 
Hernán Vela, a un cobro excesivo de la tasa entre el período 48-51 o al servicio 
en las minas. Así lo revela un pasaje escrito por Polo de Ondegardo: 

68 "Don Phelipe Guacarpaucar, cacique principal del valle de Jauja, me ha hecho relación que 
Lorenzo de Aldana, su primer encomendero, por descargo de su conciencia mandó dar y 
dio al dicho valle cantidad de ovejas des tos reynos y dineros en pago de lo mucho que les 
hera a cargo lo qual tomaron los frailes de la Orden de San Francisco de aquella tierra y se 
les han alzado con ello sin quererlo repartir entre los yndios .... " (A.G.I. Audiencia de Lima 
569. Cédula del 7/2/1564) 

69 Esta carta fue firmada en Los Reyes, ante el? escribano Juan de Padilla y siendo testigos 
Hemán Pantoja, Pedro González de Segovia y Juan de Castro. 
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... hasta que Lorenzo de Aldana quito a los indios de Pava [Paria] cierta 
parte de la tasa, no por auto" sino dejandola de cobrar por consideracio
nes que de ello tuvo de cosas atrás cuando no estaban tasados y de esta 
manera la llevo algunos años y muriose (Polo de Ondegardo 1990:160). 

Este comentario se puede completar con el parecer de Diego de acampo, 
protector de los naturales de Charcas, quien señalaba en relación a los exce
sivos tributos cobrados por los encomenderos después de efectuada la tasa 
de La Gasca, que Lorenzo de Aldana, al igual que Gómez de Salís, habían 
cobrado por demás unos 50.000 pesos cada uno, aunque en el caso de 
Ald.ana no nos consta ninguna demanda judicial iniciada por los caciques de 
Pana (A.G.I., Aud. de Lima 567, Libro VIII f.318v, s/f; cito Barnadas 
1973:324). 

La situación era bastante delicada: falta total de sostén religioso, cobro exce
sivo de tributo y envío de indios de encomienda a Potosí. A ello, debemos 
sumar la remisión de una Real Cédula de Felipe II a la Audiencia de Lima, 
fechada el 10-5-1554, donde se señalaba que si el encomendero no cumplía 
con el buen trato a los indios y con la doctrina, sería obligado a la restitución 
de lo que llevaban e, inclusive, penado con la privación de las encomiendas 
(Konetzke 1953:T.I:322-25; Hanke y Gunnar Mendoza 1980:89fo. 

Un poco más tarde las posiciones de los religiosos fueron más determinan
tes. El11 de marzo de 1560, Fray J. de Loaysa había convocado a una junta a 
la que asistieron el provincial de los dominicos fray Gaspar de Carvajal, el 
provincial de los franciscanos fray Francisco de Morales, fray Pedro de 
Cepeda, fray Andrés Ortega, Prior del convento de los agustinos de Lima, 
entre otros, para hacer las instrucciones para los confesores centradas en la 
obligación de restituir a los legítimos propietarios los "bienes injustamente 
habidos" por parte de los conquistadores (capitanes, oficiales y soldados) a 
fin de otorgar la absolución. A diferencia de los hombres de guerra, los enco
menderos podían cobrar un tributo moderado solamente si los indios lo 
podían pagar y si ellos cumplían con el adoctrinamiento religioso. 
Especialmente, según un tratado anónimo, se debía aplicar para las cé~ulas 
de encomienda otorgadas por F. Pizarra o La Gasea (Lohmann V Illena 
1966:38). Quedaba claro en estas instrucciones que si había ocurrido daño y 
robo, no había absolución. En el caso que las personas dañadas estuvieran 

70 En las retasas dispuestas por Cañete en 1560 para Par.ia se pena con la pri~a~i6n de la enco
mienda si el encomendero incurriera en cobros excesIvos de la tasa o servIcIOS personales ( 
A.H.P., Caja Real 1). 
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muertas, las restituciones se debían hacer " ... algo por vía de pobre, conforme 
a la necesidad que tuvieren, para sustentar sus personas ... " en conformidad 
con el obispo de su diócesis o confesor y lo demás en "beneficio de la repú
blica de indios damnificados ... ,,71. Más tarde, en 1566, Fray Bartolomé de la 
Vega sugería al provincial fray Pedro de Toro no autorizar las absoluciones 
sin controlar las restituciones. 

Cuadro 4.4: Capitulaciones con las órdenes religiosas 

CAPITULACIÓN CON LOS FRAILES DEL 

MONASTERIO DE SAN PABLO DE AREQUIPA 

Escribano: Gaspar Hernández
72 

Fecha: 7 de junio de 1565 

Una capellanía de 1125 pesos corrientes de censo al quitar por cuatro misas cantadas con 

responso por año sobre su sepulcro y una semanal rezada con responso, limosnas, reparo 

del sepulcro y de sus adornos. El patrón es el vecino de Arequipa Lic. Gómez Hernández. 

CAPITULACIÓN CON LA ORDEN DE SAN AGUSTíN 

1) Redime la ración de carne y trigo por:- 300 ovejas de castilla preñadas,- 200 carneros,-

312 pesos de censo al quitar a 10.000 el millar (lo compensa al ser luego de 14.000).

Traspasa 142 pesos ensayados anuales que debe dar Juan de San Juan por un préstamo 

que diera Aldana de 1428 pesos 6 tomines a 10.000 el millar. Compensa también el cam

bio de interés. 

2) Cuatro religiosos deben estar en la doctrina: 

- deja 1.000 pesos de censo por año para su sustento. 

Para que se cumpla, nombra al obispo de Charcas y sede al Cabildo catedralicio. 

Fuente: B.U./U.M.S.A., Doc. 2142 

71 "Avisos breves para todos los confesores destos reinos del Perú, cerca de las cosas que en el 
suele haber de mas peligro y dificultad fechos por mandado en presencia del Ilmo y Rmo 
señor Don Jhrmo de Loaysa prmo Arzobispo de Los Reyes, por todos los prelados y teholo
gos que en esta corte residen y de otras partes han acudido". Transcripto en Lopetegui 
(1944:571-584) yen Olmedo Jiménez (1990:309-313). 

72 Las capellanías fueron rentas calculadas sobre el valor de la propiedad gravada destinadas 
a mantener a un capellán a cambio de la celebración de misas en memoria del donante u 
otros fines espirituales. Cfr. Bauer 1983:707-733; 1971:78-9, Costeloe 1967:cap.2; Schwaller 
1985:112-113; Von Wobeser 1989:779-792. 
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Es ~uy probable que las presiones religiosas influyeran para que, en 1562, 
restituyera a los Casayas de su encomienda, las tierras de Sicaya donde había 
cultivado y, luego, en 1565 una capitulación con la Orden de San Agustín 
para que quedaran cuatro religiosos en la doctrina de Paria, dejando 1.000 
pesos de censo al quitar, además de ovejas y carneros para cumplir con la 
obligación de solventar los alimentos (ver cuadro 4) (A.D.A. Restitución a los 
Casayas del 20/11/1562. Escritura de Gaspar Hernández). 

Esta Orden había llegado a la provincia de Paria en ese año y el 24 de abril 
fundó un convento de Challacollo y otro en Capinota. De ese modo, Aldana 
pretendió compensar más de 10 años sin adoctrinamiento religioso. 
Asimismo, concertó otra capitulación en 1565 con los frailes dominicos del 
convento de San Pablo de Arequipa, donde era cofrade, por una capellanía 
de 1.125 pesos corrientes. Como era usual entre los nobles, además de culti
var una carrera política, Aldana fundó capellanías y dispuso obras de cari
dad. Como integrante de una cofradía (asociación con fines religiosos), se 
pudo dedicar al culto de una imagen, efectuar limosnas, obras de beneficen
cia y de ayuda mutua o disponer los arreglos de su funeraL 

Esta carta de restitución o "vínculo perpetuo" fue posteriormente confirmada 
y parcialmente transformada en su extenso testamento realizado en 1568, 
que analizaremos a continuación. 

6. El testamento de Lorenzo de Aldana. Culpa y trascendencia 
. 

Con las solemnidades del caso, el miércoles 22 de diciembre de 1568, se abrió 
y publicó el testamento cerrado, sellado y firmado por Aldana en presencia 
del corregidor de Arequipa, don Juan Ramírez Zegarra, las albaceas y el 
escribano (A.D.A. Gaspar Hernández, 4/1/1569). Ese mismo día, el repar~
miento de Paria había sido puesto en cabeza de su Majestad (A.H.P. Caja 
Real 911; A.G.1. Indiferente General 2086). Gravemente enfermo, había redac
tado en Arequipa su último y definitivo testamento el 23 de e~ero de 1568, al 
que sumó numerosas cláusulas de codicilos entre el mes septIembre y octu-

bre de su último año de vida. 

Es importante destacar que, hasta el momento, no es gosible contar con el tes
tamento original dictado por Aldana a su escribano . Nos consta, al cruzar 
diferentes tipos de documentación, que éste fue redactado en la fecha y lugar 

73 Para un análisis del testamento falso de Aldana, cfr. Mercedes del Río (1997:261-278). 
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anteriormente apuntados. Lamentablemente, los protocolos notariales de 
Gaspar Hernández, depositados en el Archivo Departamental de Arequipa, 
están incompletos y hay numerosas páginas arrancadas correspondientes a 
días claves para nuestro estudio. Inclusive, faltan registros enteros, como 
tampoco se encuentran los documentos vinculados con la administración del 
corregimiento, ya que se trataba de un testamento "cerrado" y el corregidor 
debía abrirlo, leerlo y dejar constancia el día de la muerte del testador. Sin 
embargo, hay una copia efectuada en Oruro depositada actualmente en la 
Biblioteca Universitaria de San Andrés (Bolivia) que podría concordar con el 
originaf4

• En efecto, gracias a la copia de algunas cláusulas del testamento 
original realizada por el mismo escribano inmediatamente después de la 
muerte de Aldana, es factible constatar que la cabeza, el pie y algunas cláusu
las del mismo concuerdan con la copia de Oruro, como también el nombre de 
los testigos y de las albaceas75

• Asimismo, de acuerdo a un índice localizado 
en uno de los protocolos notariales de Gaspar Hernández, también podemos 
saber que se redactaron 8 codicilos cuyo número y fecha coinciden con los 
codicilos de la versión de Oruro. Esta última se trata de un extenso docu
mento que incluye 45 ítems y 8 codicilos que se extienden a lo largo de 70 
fojas. En ellos, había designado a parientes o vecinos destacados de la socie
dad local como sus albaceas en Arequipa y La Plata. 

Foto 4.1. Firma de Lorenzo de Aldana 

74 "Testamento y codicilos de Lorenzo de Aldana, encomendero de la Antigua Provincia de 
Paria, pueblos de Cliza, Capinota, Sicaya, Yanachi [sic], etc. etc., otorgados en 1568. Copia 
tomada de un testimonio fehaciente en papel simple por don Macario Pinilla para la colec
ción de manuscritos históricos de M. Gutiérrez,. Oruro 1876 ". Manuscritos de la Biblioteca 
UMSA, Documento 2142. La Paz. El Dr. Thierry Saignes (+) me facilitó esta copia. Existe 
otro testamento publicado por José Rafael Zarama, cuyas cláusulas no coinciden totalmente 
con la versión definitiva por tratarse de un documento, posiblemente de 1562. Agradezco al 
Prof. Gastón Doucet esta copia. 

75 Asimismo, la cláusula no. 33 de la copia de Oruro, la volvemos a encontrar en un traslado 
efectuado a instancias de Fray Pedro de Santillán, procurador de la O.S.A. y administrador 
de Paria del 3/10/1638. (A.N.B., ECl648). 
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Como la may~ría de los test~mentos de la época, Aldana cumplió con los 
~s~uemas y formulas notanales corrientes, expresando no solamente la 
ultI~a v?luntad de este miembro de la elite encomendera, sino también el 
testImonIo de las presiones de conciencia ejercidas por los frailes imbuidos 
en los ideales lascasianos. 

Si tuviéramos que clasificar la fórmula notarial del testamento de Lorenzo de 
Aldana, diríamos que, sin duda, responde a la estructura de un testamento 
que ~arca. el preludio del barroco. Por ende, su primera parte está cargada 
de afIrmacIones formales de índole religiosa que responden tanto a conven
ciones notariales como a la expresión de sentimientos individuales y colecti
vos frente a la muerte (Vovelle 1978:75 y ss.). 

El testamento se inicia invocando el nombre de Dios Padre, Hijo y el de la 
"benditísima" Virgen María, para luego confesar en un acto de fe su creencia 
en la Santísima Trinidad, en la Iglesia y en la necesidad del auxilio del 
Espíritu Santo para apartar la acción del demonio, convención que, por otra 
parte, se repite al momento del "otorgamiento", una vez concluido el testa
mento (Anexo 3 F.17v). 

Inmediatamente, recuerda en este preámbulo el acto de la creación con la 
expresión: " ... el cuerpo a la tierra de donde fue formado ... ", continuando con 
la cuidadosa especificación de las disposiciones del ritual funerario a lo 
largo de los 4 ítems siguientes. En ellos, señala que su cortejo fúnebre fuera 
encabezado por los clérigos y por todas las cofradías de la cuidad de 
Arequipa y que su cuerpo estuviera acompañado por una cruz, siendo su 
última voluntad llevar como mortaja el hábito de Santo Domingo expre
sando su identidad y compromisos mantenidos en vida con la orden. Una 
pomposa ostentación de servicios póstumos por su memoria se suceden en 
su testamento, iniciándose el día de sus funerales con una misa de requiem 
cantada, de cuerpo presente y "con su vigilia de tres lecciones" en el monas
terio de San Pablo de la mencionada orden. Al día siguiente, deberían conti
nuar con una misa rezada oficiada por cada uno de los clérigos y religiosos 
presentes en su entierro, para luego seguir con un novenario, es decir, con la 
celebración de misas en el monasterio durante 9 días en su honor comple
mentadas con otras 50 misas rezadas por su intención oficiadas por el Prior y 
frailes de Santo Domingo de Arequipa. 

Aunque no tenemos detalles de su sepultura, Aldana había previsto la edifi
cación de su sepulcro conforme a la práctica generalizada de enterrar a las 
personas más destacadas en las iglesias preferentemente conventuales. En 



EL CAPITÁN LORENZO DE ALDANA: POLITICO y ENCOMENDERO 231 

un gesto de devoción, precisó su deseo de reposar en la capilla mayor del 
Monasterio de San Pablo, donde también había fundado una capellanía para 
que sus religiosos tuvieran la obligación de decir a perpetuidad cuatro misas 
cantadas por año con responso sobre su sepulcro y una misa semanal rezada 
sobre el mismo. 

Nos podemos preguntar acerca del significado de esta ostentación y profu
sión de misas que se debían oficiar a cargo del testador, pues, tal como 
comentamos, había dispuesto dejar limosna y cera para más cien misas 
inmediatamente después de su muerte, además de otras 56 misas anuales 
que se deberían realizar a perpetuidad en su conmemoración. ¿Fue temor a 
la muerte? ¿Un angustioso pedido de misericordia e intercesión de Dios para 
facilitar el pasaje y expiación de sus pecados? ¿Simple sentimiento de vani
dad póstuma de un hidalgo? 0, tal vez, esa apremiante necesidad se debía, 
como sugiere Vovelle en su estudio sobre las prácticas testamentarias pro
venzales, a que compartía la valoración colectiva del instante de la muerte 
como el de una lucha entre ángeles y demonios (Vovelle 109 y ss.). 

Si bien la obsesión por fundar un servicio de misas a perpetuidad constituyó 
un medio para efectuar prestaciones casi obligatorias a los conventos, no es 
menos cierto que esta intención pretende también introducir el tiempo 
humano en el dominio ajeno de la eternidad. Sin embargo, la mejor forma de 
obtener la misericordia divina se relacionaba con la organización de obras de 
caridad para los pobres y enfermos. Precisamente, el nudo central del testa
mento se relaciona con la organización de !lna obra pía a la que llamó 
"Comunidades y Hospitales de Paria". 

Las obras pías fueron instituciones en las cuales generalmente, la Iglesia 
administraba los bienes legados por alguna persona que por este medio -la 
donación- pretendía salvar su alma. Conforme a lo expresado por el 
donante, la renta de esos ingresos debía solventar fines sociales y espiritua
les como la fundación de hospicios, hospitales, escuelas, capillas, celebracio
nes de misas, procesiones, etc. 

La obra pía fundada por Lorenzo de Aldana estaba conformada por dos 
tipos de fondos: 

a) el primero, destinado a sostener dos hospitales para los indios de su enco
mienda, y 

b) el otro, integrado por un conjunto de bienes denominados "Comunidades 
de Paria", los cuales en su mayoría habían sido restituidos 10 años atrás. 
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La administración de ambas rentas fue asignada al Provincial de la Orden d 
San Agustín y al Prior de Challacollo y Capinota, quienes se constituyero~ 
en los patrones de la obra pía desde el5 de octubre de 1571 (3 años después 
de la muerte de Aldana) hasta la creación de la República de Bolivia. 
Veamos, entonces, la organización de cada una de ellas, tal como indica el 
testamento. 

Hospitales de Paria 

Por su expresa voluntad, se deberían fundar dos hospitales: uno en 
Challacollo (altiplano de Oruro) y otro en Capinota (valles cochabambinos), 
para la atención de los indios enfermos y pobres de su repartimiento. Para 
su mantenimiento, había legado 2.000 ovejas de castilla hembras y, además, 
había dispuesto que dos de sus esclavas, Juanilla y Frasquilla, atendieran al 
hospital de Capinota. 

Es muy importante destacar que ambos hospitales fueron declarados herede
ros universales de su inmensa fortuna y, como tales, debían recibir, después 
de la muerte de Aldana, el dinero procedente de la venta de todos sus bienes 
en forma de censo al quitar a razón de 14.000 maravedíes el millar de 
acuerdo a la Pragmática de su majestad (7%). 

Item.34 Declaro por cuanto yo dejo a los dichos dos hospitales de Challa
coll0 y Capinota que asi mando quedar por mis universales herederos ... 

El objetivo final de esos rentas era solventar los gastos de los hospitales 
(camas, medicinas, etc.) y el sobrante distribuirlo entre los indios pobres, 
enfermos o impedidos de su encomienda conforme al criterio de los frailes. 
Asimismo, puntualizaba que, de no fundarse estas instituciones, todas las 
rentas deberían ir para comida y ropa de sus indios. 

Item. 36 ... Y es mi principal intento dejarle la renta en beneficio de los 
pobres, enfermos del dicho repartimiento. 

El propósito de los hospitales era la ayu~a ~utua y .caritati~~ a lo~ ~ndios 
pobres, enfermos o impedidos del repartimIento, la InstruCClOn r.ehglOsa y 
conversión, pero también, indirectamente, fueron agentes de camblO'y. ~rans
formación cultural. En términos generales, continuaban con la tradIcIon de 
los hospitales medievales europeos a cargo no sólo del ~uidado de los e~fer
mos, sino también de la protección de los pobres, huerfanos y peregrmos. 
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Para esa época, el concepto de pobreza expresaba carencia o insuficiencia de 
bienes materiales asociados a situaciones de dependencia y de debilidad 
(Geremek 1986, Gomes Moreira 1992:208; Maravall1987:21-85). En esta cate
goría, entraban no sólo los que no tenían nada, sino también aquellos cuyos 
bienes no rendían lo suficiente para vivir76

• Por otro lado, el ideal de pobreza 
fue ganando un gran descrédito, pues no se lo consideraba necesario para 
ganar la perfección. Más aún, se lo asoció a la enfermedad, la delincuencia, la 
holgazanería, la suciedad y los pecados. La Iglesia y, particularmente, los 
frailes consideraban que aquellos que habían acumulado riquezas gracias a 
la usura y al comercio podían descargar su conciencia con limosnas y obras 
de caridad a los pobres. Pero como estos últimos no eran de fiar, se debían 
ofrecer a los Santos y a Dios y quedar su administración en manos de los 
conventos mendicantes. Era una posición contraria a los que clamaban por el 
trabajo forzoso y represión como castigo a la pobreza. Esta generosidad de 
los más ricos permitía "encerrar", usando una expresión de Foucault, a la 
pobreza urbana en instituciones hospitalarias. 

Los abusos y la política cacical justificaban por sí mismos, según los argu
mentos sostenidos en el testamento, el gobierno económico y religioso de los 
mendicantes, cuyos monasterios se hallaban presentes desde 1559 en los 
asientos indígenas de Capinota y Challacollo. Obviamente, la realidad dio 
por tierra a estos ideales utópicos. Los hospitales se fundaron, pero la pobla
ción no acudió a curarse, dejando de funcionar en el siglo XVII. 

Comunidades de Paria 

Además de los réditos del capital sometido a censo para el mantenimiento 
de los hospitales y para solventar las necesidades de los indios más pobres y 
enfermos, existían otros fondos que resultaban de la administración de los 
bienes de comunidad. 

En realidad, estos bienes fueron legados por Aldana 10 años antes de la cons-
\ 

titución de la obra pía. Como hemos comentado en páginas anteriores, con-
forme a una carta de donación efectuada en Lima el 15 de noviembre de 
1557, este encomendero decidió efectuar una "restitución" o vínculo perpetuo 

76 Maravall (1987:44) define al pobre: "Pobres eran aquellos que tenían tan poco que ... cualquier 
carga nueva o accidente inesperado les colocaba por debajo del mínimo de subsistencia ( .... ) 
eran los no distinguidos, los no privilegiados, los pecheros, sobre cuyo estado de escasez 
prácticamente irredimible pesaban fuertemente los tributos y cargas públicas ... ". 
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con los indios de su encomienda de Paria (ANB EC 1624, n.l3)77. Había ima
ginado una institución, que más tarde llamaría "Comunidades de Paria" 
administrada por el mismo Aldana hasta la hora de su muerte y, luego, po; 
las autoridades étnicas de su encomienda "sin licencia de otra persona", por 
ser sus únicos herederos . 

... nombro por mis legítimos e universales herederos de todos mis bienes 
raices muebles e semovientes dichos a los caciques principales e indios del 
repartimiento de Paria en mi encomen dado ... sobre heredades sólidas 
ana nas ciertas y seguras o en ganados de la tierra o en aquellas cosas que 
mejor les esté y resulte ... con que buenamente pueden vivir y pagar parte 
de sus tributos .. " (Zarama 1980:42). 

Sin embargo, un par de meses antes de morir, introdujo una serie de cam
bios en los codicilos de su testamento que modificaron sustancialmente el 
legado recién comentado. A través de ellos, quitó la autonomía y el poder 
que tenían las autoridades étnicas sobre sus bienes de comunidad para 
transferir la administración a los frailes de la Orden de San Agustín78

. 

Por lo tanto, al incorporar una cláusula nueva en el 8° codicilo, enmendó lo 
expresado con anterioridad: 

... y porque la esperiencia de cada día va mostrando la dicha orden y codi
cia que hay en los caciques y principales de este Reino y principalmente la 
que soy informado hay en el dicho repartimiento de Paria y que los dichos 
ganados y procedido de ellos conforme a la dicha donación no se usurpen 
por los dichos caciques y principales a los pobres e comunidades quiero 
por el tenor de esta cláusula que sin innovar la escritura, quiero que los 
patrones ... " (Testamento, BC/UMSA). 

En efecto, los cambios más impactantes fueron: 

1) la eliminación de los caciques de Paria en la administración de los bienes 
legados. En su lugar, dejó como patrones al Provincial y Prior de Challacollo 

y Capinota de la Orden de San Agustín. 

77 Carlos Díaz Rementería (1990:105-139) ofrece un análisis jurídico de la donación en "~l 
patrimonio comunal indígena: del sistema incaico de propiedad al de der~h~ c~r~lla~.~ . 
También Benigno Uyarra Cámara (1994: 93-112). Asimismo, un año despues e e ~n 1 a 
esta tesi;, Margot Beyersdorff (1997) publicó la obra de Aldana, desde una perspectiva de 
los uros del altiplano. . 

78 Sin embargo, en un codicilo del mismo testamento, ~ugiere que ya" no s~ rep~r~d~n~~!r: 
los más pobres, sino que los patrones decidiera~ a qUl~n d~rl~~~:r ~'~~osac~(T~Sramento, 
los indios con pretensión de lo que por ser po res se os a ... 
1568,op.cit.). 
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Las causas planteadas para este profundo cambio se relacionaban con una 
supuesta codicia cacical. En efecto, como resultado de ciertos informes que le 
hicieron llegar, Aldana comenzó a sospechar yue los curacas de Paria 
podrían "usurpar" el ganado de los pobres. De ahí la transferencia de esta 
dirección. 

El momento era propicio. Durante el gobierno de García de Castro (1564-66) 
comenzó el embate contra los frailes y los curacas: reunirlos en pueblos, 
ponerlos bajo autoridades españolas (corregidores), proteger a los indios del 
mal trato de los curacas y programar la mita de plaza para combatir la holga
zanería. Por otra parte, es importante recordar que los planteos lascasianos 
en el Perú estaban bastante matizados y sustentados en la corriente del teó
logo y jurista Francisco Vitoria, quién, por su parte, fuera maestro de Fray 
Jerónimo de Loaysa. El Arzobispo Loaysa opinaba en 1564 que había que dar 
leyes para poner a los indios en "policía". Con una posición distante a la de 
Las Casas, en 1567, acordó en forma conjunta con los Provinciales de las 
órdenes religiosas del Perú permitir que los españoles hicieran 11 entrar en 
policía" a los indios a fin de garantizar el éxito de la evangelización (Borges 
1989:111-153). El problema de la "tiranía cacical" en tanto poder político tenía 
sus raíces en el pensamiento aristotélico que la consideraba una mala policía 
ejercida en provecho personal a costa de la ignorancia, dispersión y conflicto 
de sus súbditos. Esta caracterización encontró su razón de ser en los planteos 
jurídico-teológicos de los ámbitos académicos innovadores del siglo XVI 
español. Es indudable que estos planteos corroían los fundamentos de la 
legitimidad cacical al sostener que los "señores naturales" se aprovechaban 
indiscriminadamente de la mano de obra de sus súbditos en propio beneficio 
(construcción de su vivienda, entregarle leña y ropa, labrarle sus tierras y lle
var cargas) (Pease 1992:385-402). 

Frente a estos hechos, Aldana encontró proplclO establecer la jerarquía 
correcta: los indios sujetos a los frailes agustinos, quienes tendrían en sus 
manos la gestión económica y el bienestar comunitario y su evangelización. 
Según este modelo, la población indígena estaría protegida de los abusos 
cometidos por españoles o por sus autoridades étnicas y serían fieles vasallos 
de su majestad. 

Conforme a estos razonamientos, los indios de Paria dejaron de ser los here
deros universales de su cuantiosa fortuna, la cual fue transferida a los dos 
hospitales de Challacollo y Capinota, intermediando la administración 
agustina. 
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2) Otro aspecto novedoso fue que no especificó con claridad que la donación 
sirviera para completar el pago tributario, y 

3) Eliminó la distribución rotativa de la renta entre los más pobres para dejar 
la decisión en manos de los patrones, quienes "con su profundo conoci
miento no justificarían las posibles "holganzas" de los indios". 

4) Finalmente, se desprende de fuentes independientes que las rentas tanto 
de los hospitales como de las comunidades se destinaron a imponer nuevos 
censos, mientras que los indígenas percibieron tan sólo algo de alimentos, 
salarios para los vaqueros de las estancias comunitarias, de los sacristanes, 
de los cantores de la Iglesia etc. y el avío para los mitayos (A.G.I., Aud. de 
Charcas 516 (1777), A.G.1. Ese. de Cámara 845 B Y 864 A; A.G.N. Sala IX, 9-3-
3 Y 35-1-5, Sala XIII 18-1-3, AHC Exp.19, A.N.B. EC 1624 Y 1648). 

La administración agustina de los hospitales y principalmente de los bienes 
de comunidad dispuso de suficiente mano de obra para su funcionamiento, 
constituyéndose a su vez, en instrumento de cambio a corto plazo mediante 
la enseñanza de nuevos cultivos y elaboración de harina en el molino, del 
cuidado de vacas, ovejas y cerdos, de la elaboración de quesos a gran escala, 
etc. Asimismo, fue también un motivo de la ríspida lucha judicial entablada 
por los curacas por el cobro de intereses de los censos que pudieran aliviar 
las cargas comunitarias. 



CAPITULO 5 

LA OBRA P(A DE LORENZO DE ALDANA: 

LAS COMUNIDADES Y HOSPITALES DE PARIA 

En 1557, el capitán Lorenzo de Aldana efectuó una importante donación a 
los indios de su encomienda y, unos años después, dejó sentadas las bases 
de la organización de una obra piadosa secular a la que denominó 
"Comunidad de los indios de Paria", tal como consta en las cláusulas de su tes
tamento redactado en 1568, llamada después "Comunidades y Hospitales de 
Paria". En ambos documentos, el paradigma subyacente fue la puesta en 
práctica de un modelo de sociedad cristiana revalorizado en diversas opor
tunidades durante la experiencia evangelizadora americana del siglo XVI. 
En particular, se encuentra presente en la prédica lascasiana y en el proyecto 
de don Vasco de Quiroga a cargo de la creaci6n de los hospitales pueblos en 
Michoacán y Santa Fé (Gomes Moreira 1990:194; 1991:297-323). 

Durante la colonia, las obras pías fueron donaciones efectuadas para benefi
ciar a una institución (hospitales, iglesia, colegios, conventos, institutos de 
beneficencia) o a una persona necesitada (enfermos, huérfanos, viudas, 
dotes) a quienes se pretendía favorecer con una pensión anual obtenida de 
los réditos de las inversiones del capital legado. Generalmente, estaban 
administradas por la Iglesia y sus rentas -no el capital- debían cumplir fun
ciones sociales. Cuando la institución piadosa recibía dinero, lo debía inver
tir y, en caso de recibir bienes, los debía vender o alquilar a fin de obtener 
una renta que le permitiera sostener la obra (Tronconis de Veracoechea 
1982:3-38). El donante pretendía, con este tipo de legado, subsanar los erro
res cometidos a lo largo de la vida y lograr así su salvación. 

La obra pía de Aldana tenía por objetivo ayudar a los Soras, Casayas y Uros 
enfermos y pobres del repartimiento de Paria a través de la donación de una 
renta considerablel

. 
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~sta c?nsistía en los beneficios que se podían obtener de un conjunto de 
lnv~rslOnes de. c~pital y de las ventas de la reproducción del ganado y sus 
d.er~~ados .. Qulza, el rasgo más interesante de esta importante obra pía con
SIStIO, precIsamente, en que los beneficiarios fueron las comunidades indíge
nas de su encomienda en Paria: 

... y no quiero se entienda y es mi voluntad que los dichos bienes sean 
hechos eclesiásticos ni conviertan en bienes de la Iglesia ... reservo en mi y 
en los patrones el derecho a salvo para disponer de los bienes de los 
dichos hospitales y edificios como de bienes profanos e segulares y con
vertirlo en obras pías o en lo que a mi voluntad fuere y si por algún caso 
vía o me dió alguna persona impidiere lo cualquiero y es mi voluntad que 
la tal renta y bienes se ha de llamar comunidad de los indios de Paria de 
mi repartimiento lo cual gasten y distribuyan los patrones conforme a su 
parecer entre los indios del dicho repartimiento mas pobres y necesitados 
e impedidos por vejez lesiones o enfermedades (Testamento de Lorenzo 
de Aldana de 1568, B.U./U.M.S.A., copia de 1876, Doc.2142). 

Para llevar a cabo esta organización, Aldana donó una suma importante de 
dinero a los dos hospitales de indios de Paria, cuya renta debía redundar en 
su mantenimiento yen el bienestar de la población indígena. Este capital ini
cial se obtendría de la venta de todas sus propiedades en los Andes y su 
renta debía provenir de las inversiones del mismo, obtenido en censos con
signativos otorgados a personas" abonadas" de la sociedad charqueña2

• Los 
administradores debían velar por el capital y decidir a quién se prestaba el 
dinero y cobrar puntualmente los intereses del mismo (Van Wobeser 1994: 
cap.II). Adicionalmente, Aldana legó ciertos bienes (estancias, ganado, tam
bos y un molino) a los indios de su encomienda, con los cuales se organiza
ron los "bienes de comunidad" del repartimiento de Paria. 

Tal como lo instituyera Aldana, los frailes agustinos fueron los patrones o 
regentes de la obra, es decir, quienes oficiaron de intermedi~rios entre. el 
donante y los beneficiarios. Durante la mayor parte del penado c?lorual, 
tuvieron a cargo la administración de la herencia de Aldana (dmero y 
bienes) y fueron los responsables del estricto cumplimiento de los térmi~os 
de la escritura de donación, particularmente el de mantener el capItal 
intacto. Sin embargo, durante los primeros cuarenta años del siglo XVI, los 
intereses en pugna en torno a su administración hicieron torcer los deseos 

1 En los codicilos de su testamento, cambia de criterio de distribución de la renta y dice que 
los patrones (los agustinos) establezcan el orden del reparto. 

2 Ver nota infra. 
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Cuadro 5.1. La herencia de Aldana 

CENSOS 

/ 

CONSIGNATIVOS 

~ 

INTERESES FONDOS MANTENIMIENTO; SALARIOS 

CAPITAL DE HOSPITA· 

CENSOS LARIOS ¡INDIOS POBRES/ENFERMOS I 

GANADO VENTA DE GANADO BIENES MANTENIMIENTO; SALARIOS 

MOLINO VENTA DE QUESOS DE 

TAMBOS ARRENDAMIENTOS COMUNIDAD I INDIOS POBRES/ENFERMOS I 

CENSOS / 
CONSIGNATIVOS 

del donante y privaron a los agustinos de su dirección que recayó en manos 
de administradores laicos y/o corregidores, otorgándole a esta obra carita
tiva otro rasgo de originalidad. 

Es indudable que esta obra piadosa cumplió, a lo largo de todo el período 
colonial (1568-1824), un papel muy importante en la economía crediticia 
charqueña, sobre todo si tenemos en cuenta que no eran bienes de la Iglesia, 
sino seculares. El sistema crediticio hispanoamericano estuvo hasta la 
segunda mitad del siglo XVIII intensamente vinculado con instituciones reli
giosas y, en menor medida, con las comunidades indígenas. Desde los pri
meros años de consolidación virreinal, la Iglesia Católica (órdenes religiosas 
y / o clero secular) contó con una importante base material proveniente de 
diezmos e inversiones económicas, donaciones, limosnas, aranceles religio
sos y dotes, cuyas rentas no sólo le permitieron desplegar su misión evange
lizadora y social y, simultáneamente, favorecer su manutención y 
estabilidad, sino también constituirse en el mayor prestamista del mercado 
de crédito colonial o, al menos, en un gran receptor de gravámenes (Quiroz 
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1994:193-230; Von Wobeser 1994: 79-91)3. Precisamente, las inversiones del 
capital donado hicieron de las instituciones eclesiásticas la fuente más 
importante de crédito colonial. El eclipse de este liderazgo se inició hacia 
fines del período colonial cuando se instrumentaron las reformas borbóni
cas, la expulsión de los jesuitas (1767), la ley de Consolidación de los Vales 
Reales (1805-09) y la supresión de la Inquisición (1813), abriéndose el paso a 
nuevas prácticas financieras, públicas y privadas, que dieron gran impulso 
al comercio, a la minería ya la agricultura4

• 

El presente capítulo examinará en forma detallada la organización de los 
fondos hospitalarios y de los bienes de comunidad de Paria, focalizando la 
atención en el conflictivo período de administración laica (1575-1611), 
cuando florecieron las disputas entre corregidores, doctrineros y curacas. 
Una de las cuestiones consistirá en evaluar, al menos en forma aproximada, 
si se cumplió con el mandato del encomendero y, en tal caso, estimar qué 
efecto tuvo la donación en las economías étnicas. Plantear estos problemas 
facilita el análisis de la territorialidad del repartimiento, ya que los "bienes 
de comunidad" de Paria involucraban conjuntos territoriales jurídicamente 
separados de las tierras destinadas a la subsistencia y cuya renta debía ali
viar los gastos tributarios. Finalmente, nos ayudará a comprender en qué 
medida esta institución fue un agente de cambio y si logró o no, a lo largo de 
sus 250 años de historia, forjar una cierta identidad étnica regional. 

Es conveniente apuntar que, hasta la fecha, no hemos dado ni es sabido que 
exista un cuerpo documental completo con las cuentas de la administración 
que permita abordar el análisis cuantitativo plurisecular. Por el contrario, 
tan sólo hemos podido analizar fragmentos documentales correspondientes 
a diversos períodos, que aluden a conflictos vinculados con la administra
ción de la obra, sobre todo durante sus inicios y en su finalización. El cuerpo 

3 Según Quiroz, en 1513 el Santo Oficio de la Inquisición tenía en Lima 1,5 millones en censos 
que producían una renta anual de 70.000 pesos (205). . ' 

4 La mayoría de los estudios sobre las prácticas cre~itici~s hispanoamencanas focahzó la 
atención en el creciente poder y riquezas de la Iglesia a fm de comprender ~u p~pel ,en la 
economía colonial en tanto reserva de capital. En este sentido, ,un pun!o de mteres aun en 
debate es dilucidar si la Iglesia fue o no el motor de la economla col?mal. Algunos au~or~s 
destacan su rol pasivo como rentista señorial que captaba anuah~ades y consumla da 
ri ueza colonial sin efectuar inversiones, mientras que otros la consideran ~na suerte e 
b!co hipotecario o fuente de crédito para las elites locales. En otros casos,.sl:np~emen;e/a 
señalan como una intermediaria de bienes entre los donantes y los que perclblan o~ p~ s a
mos con aran tías en bienes raíces, ya sean rurales o urbanos. Nu~eroso~ autores es ~c~~ 
el valor Se la 1 lesia Católica como prestamista; entre ellos; DaVid Bradmg (1975), .~ 
(1985:1-28), Jim~nez-Pelayo (1991: 501-529), Van Young (1981), Sustentan otras pOSIcIones 
Lindley (1976), von Wobeser (1989:787). 
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de manuscritos más voluminoso corresponde a las escrituras de censos efec
tuados en Arequipa, La Plata, Cochabamba y Potosí, seguidos por algunos 
informes de administradores o de visitadores, además de ciertas demandas 
cacicales. 

1. Antecedentes y organización 

Uno de los primeros interrogantes que se desprende de la lectura del testa
mento de 1568 se relaciona con el significado del concepto de comunidad, 
ausente en el texto de la donación de 1557. En otras palabras, por qué 
Lorenzo de Aldana bautizó a su legado expresamente como "Comunidad de 
los indios de Paria". En principio, debemos descartar que se utilizara el tér
mino "comunidad" para designar a los pueblos de indios o reducciones, ya 
que al momento de la redacción del testamento no se había aún implemen
tado la transformación del patrón de asentamiento indígena contemplado en 
el proyecto toledano. Por lo tanto, no es posible identificar este concepto con 
alguna modalidad de asentamiento territorial preexistente, sino que, por el 
contrario, debe asociarse con un ideal institucional específico, posiblemente 
el vigente en las aldeas españolas de la época y vinculado con la administra
ción de los recursos comunes (tierra, mano de obra, agua) (Nader 1990:71-
98). Si bien las comunidades indígenas fueron ideadas a imagen y semejanza 
del modelo castellano y así fueron expresadas en la legislación indiana, en 
los hechos, la influencia hispana se manifestó sólo parcialmente en su orga
nización territorial, económica y jurídica (Mac Cormack 1991:47-67; Saignes 
1991:91-135)5. En efecto, este modelo se acopló y articuló a los ayllus andinos 
organizados según los principios de ayuda mutua, ideología dualista y pose
sión ancestral de la tierra además de incluir instituciones vinculadas con la 
captación del excedente indígena. 
, 

El concepto de "Comunidades de Paria" expresado en el testamento está 
íntimamente vinculado con el de "bienes y cajas de comunidad". Las cajas 
de comunidad fueron organizadas por las autoridades españolas a lo largo 
del territorio americano como un instrumento de recaudación tributaria, así 
como también como un mecanismo de custodia de los sobrantes de esos gra
vámenes. Creadas conforme a los modelos europeos, sufrieron algunas 
modificaciones al ser adaptadas a la nueva realidad social americana. En sus 

5 Sobre el concepto de comunidad, cfr. Arguedas (1968), Fuenzalida (1976), Gutiérrez Nieto 
(1977:319-367), Mossbrucker (1990: 63-10). 
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inicios fueron administradas por religiosos o jefes étnicos y su finalidad fue 
solventar los gastos sociales y tributarios (Chevalier 1975:234-256; Tronconis 
de Veracoechea 1982:43)6. 

El an~ecedente más temprano en el Perú se halla en una carta del virrey 
Andres Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, al Rey fechada el 15 de 
septiembre de 1556, en la cual le informaba que había ordenado que el tri
buto en especies se juntara en una "casa" y el sobrante comercializado se 
colocara en una "caja" llamada del común (Levillier 1921/26:290). Esta breve 
referencia está explícitamente mencionada en las Ordenanzas del Dr. 
Gregorio González de Cuenca que resultaron de su visita a Trujillo en 1566 
(Rostworowski 1975:126). En ella se menciona la presencia de depósitos o 
"casa de comunidad" con grandes puertas de madera con 3 llaves para guar
dar los frutos cosechados en las tierras comunales y la lana de los rebaños. 
Estos bienes estaban destinados a la tributación en especie al encomendero, 
sostenimiento del doctrinero, gastos comunitarios como el "salario" de las 
autoridades étnicas, apoyo al hospital, asistencia a los pobres y una cuota 
almacenada para utilizar en años de baja producción. Los sobrantes se 
debían vender y el dinero obtenido ingresaba a la "caja" juntándose con la 
renta de los arrendamientos de tierras sobrantes efectuados por los curacas 
para cubrir los gastos comunitarios. Según la opinión del Dr. Cuenca, la 
administración debía estar a cargo de la comunidad (cacique principal, 
alcalde, regidor, escribano), aunque advertía sobre una cierta supervisión 
del doctrinero o corregidor del valle para efectuar los correspondientes gas
tos. Asimismo, recomendaba que tanto las llaves de la caja como la adminis
tración de los bienes comunales debían caer en el ámbito cacical. 

Estas experiencias recién se pudieron extender y formalizar en todo el virrei
nato durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo, cuyas ordenanzas 
tienen como antecedente la posición sustentada en 1567 por el Licenciado 
Juan de Matienzo ([1567] 1967:66-68;71-76). El tratamiento del tema es simi
lar a las opiniones anteriormente comentadas, aunque propone algunos cam
bios al destacar la figura del corregidor en detrimento de la de los curacas y / 
o religiosos en cuanto a la administración de las cajas de comunidad y al 
control de la dotación de hospitales, o al tamaño de las chacras comunales, 
venta de tierras, etc. Es decir, proyecta una presencia más enérgica del 
Estado colonial a partir de un cuerpo de funcionarios ad-hoc en reemplazo 
de la gestión eclesiástica o del control cacical. Asimismo, de acuerdo a lo sus-

6 Un sistema similar funcionó en Venezuela donde estas cajas estuvieron supervisadas y 
administradas por la Iglesia. 
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tentado por Matienzo, el corregidor debía poseer una de las tres llaves de la 
caja de comunidad, mientras que las dos restantes quedarían en manos de 
las autoridades nativas. Una vez efectuado el pago tributario, podía quedar 
en las cajas un sobrante en plata que se acumulaba año tras año gracias a: a) 
sobras de la tasa de tributación: generadas por los ahorros en concepto de 
salarios de caciques, justicias y/o doctrineros por ausencia o muerte de los 
mismos. También, en caso hipotético, por un aumento demográfico en la 
categoría fiscal de "jóvenes" que comenzaba a tributar, no calculado en el 
recuento de la última visita; b) donaciones y restituciones; c) ganancias de los 
"bienes de comunidad" y d) réditos de censos'. 

Cuadro 5.2. Fondos de las cajas de comunidad 

INGRESOS EGRESOS 

Sobras de tasas de tributación 
CAJAS Censos 

Rentas de bienes de comunidad Gastos sociales y religiosos 
DE 

Gastos administrativos 
Réditos de censos 

COMUNIDAD Completar deudas tributarias 

Donaciones y restituciones Pago del tributo 

Los bienes de comunidad estaban constituidos por estancias, sementeras, 
molinos, ingenios, etc., cuya producción se remataba en los pueblos de 
indios. Una vez cubiertos los gastos de funcionamiento de estas unidades 
productivas, el sobrante debía ingresar en las cajas de comunidad. 
Generalmente, estaban administradas por españoles, quienes percibían el 
quinto de la producción en concepto de salario. Por lo tanto, los bienes de 
comunidad constituían uno de los variados fondos que ingresaban a las 
cajas de comunidad (Escobedo 1979:465-492). 

En la mayoría de las cajas de comunidad, los fondos constituidos por las 
sobras del tributo comunitario y por los sobrantes de los bienes de comuni
dad se sometían a censos usualmente consignativos o redimibles, llamados 

, Podemos advertir que ya no se mencionan las "casas comunales", sino las "cajas de comuni
dad" como un preludio a la monetización del tributo. 
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también "al quitar". Los censos fueron los únicos mecanismos lícitos de cré
dito indirecto, ya que a~n pe~aban las prohibiciones legales y/o teológicas 
contra la usura o ganancIa de Intereses. Existían tres tipos de censos: enfitéu
tico, reservativo y consignativo. Se llamaba censo enfitéutico cuando el pro
pietario transfería el uso o dominio útil de sus bienes raíces a cambio de una 
pensión anual o interés, mientras que en el censo reservativo se transfería el 
dominio útil y el directo por el pago de un canon anual. Finalmente, el censo 
consignativo (llamado también censo al quitar o redimible) fue utilizado 
para la obtención de préstamos, quedando el deudor del inmueble gravado 
con el dominio del mismo a cambio de un interés anual8. Estos préstamos 
redimibles generaban intereses que fluctuaban de acuerdo a la época. Así, en 
la Audiencia de Charcas se había fijado el 7% de interés (14.000 el millar) 
para el siglo XVI, bajando y estabilizándose en el 5% (20.000 el millar) a lo 
largo del siglo XVII conforme a la Pragmática dictada por su Majestad9. Las 
escrituras de censos se hacían generalmente en Potosí y La Plata, mientras 
que sus constancias debían quedar en las cajas locales. 

La recaudación generada por el pago de los intereses constituía un nuevo 
origen de fondos para estas cajas. Para el prestamista, el beneficio de estos 
censos consistía en el cobro de los intereses y, lógicamente, una vez cumpli
dos los plazos, inmediatamente se volvía a prestar a otro censuatario. En 
nuestro caso, el beneficio debía redundar en la población indígena. 

Sin embargo, el incumplimiento de los pagos anuales o su impuntualidad 
hizo que las cajas no cumplieran debidamente sus funciones de ayudar a 
completar el pago tributario, especialmente cuando se producían bajas 
demográficas sin haberse efectuado el correspondiente ajuste de la tasa. Por 
otra parte, existió una sostenida tendencia de aprovecharse de los fondos 
comunitarios, ya sea a título personal (curacas, corregidores, administrado
res y/o frailes) o por el Estado colonial. Entre 1580-82, el Virr~y. Franci~co de 
Toledo tomó una importante suma de pesos ensayados de dIstintas cajas ~e 
comunidad indígenas, como parte de un préstamo mayor, para subvenClo-

8 Se llaman censos consignativos porque se imponen o consignan sobre I~~ bienes del deudor~ 
Ots Capdequí (1943:140-141) sostiene que se impone a censo cuand? una persona c~m 

raba al dueño de una cosa raíz el derecho a percibir con cargo a dlch~ cosa una pensión 
~nual, mediante el pago de una cantidad en dinero en efectivo". Cfr. Escnche (1847:673-677), 

Liehr (1984). " . . 1 d l 
9 "14000 el millar" significa 1.000 pesos de renta por 14.000 pesos de capital o prm~I)~ I~ 

cen'so" es decir, 7,14% de interés. Esta tasa fue fijada el 31 de octubre .~e 1563 por e Ipe d . 
Por u~a ordenanza firmada por Felipe 111 el 25 de enero de 1608, se fIJÓ una nueva tasa e 
20.000 el millar o 5%. Cfr. Berthe (1993:25-52). 
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nar la trajinería del mercurio a PotosílO
• Unos años más tarde, el Conde del 

Villar, por una Real Cédula del 20/11/86, también tomó dinero a censo de 
las cajas para un empréstito forzoso a SM, pactándose en tal oportunidad 
intereses preferenciales al reducirse del 7% al 4%11

• 

Sin duda, a partir del gobierno del virrey Toledo (1569-81) se consolidaron 
los lazos de dependencia y se cristalizó una lógica colonial basada en una 
economía de exportación de tintes y metales. Mediante el fortalecimiento del 
rol del Estado como nuevo factor de poder, fue posible eclipsar la suprema
cía de los encomenderos y de los religiosos. La organización de la produc
ción de plata y el respaldo al sector azoguero mediante una renta en trabajo 
y el apoyo crediticio condujo a que la minería fuera el sector más dinámico 
de la economía colonial. Para llevar a cabo este plan era indispensable orga
nizar el tributo y el trabajo de la población indígena e integrarla cultural y 
religiosamente. La organización de la mita minera, la monetización del tri
buto, la congregación de la población indígena en reducciones y su control 
demográfico a través de las visitas y censos constituyeron los pilares funda
mentales conducentes a la organización integral del proyecto colonial. 

Parece claro que en este proyecto se encuentre la clave para comprender el 
motivo por el cual, en 1575, el virrey Francisco de Toledo desposeyó a los 
agustinos de la administración de los hospitales y comunidades de Paria, 
favoreciendo la tutela estatal (se adjudicó el patronato al Rey). Los frailes 
recién pudieron retomar la conducción después de un extenso proceso 
resuelto en la Audiencia de Lima el4 de mayo de 1611 y mantenerla bajo su 
control durante más de 200 años hasta su definitiva supresión, en los inicios 
de la República. 

La finalización de las obras pías fue un proceso que, en su conjunto, se 
remonta a los últimos años del período colonial, aunque se concretó con la 
política liberal del siglo XIX. La etapa borbónica, al igual que la toledana, 
reforzó el poder del Estado colonial y la presión fiscal para favorecer las 
necesidades metropolitanas. Las nuevas teorías mercantilistas se traducían 
en una serie de reformas que se implementaron en los territorios coloniales: 
organización de las intendencias y nombramientos de subdelegados, cam-

10 La caja de comunidad debía cobrar 901 pesos 1 tomín y 3 granos ensayados de intereses 
anuales (A.N.B., Minas 142). 

11 "Contribución ... "1993, observa en Nueva España que los censos constituidos antes de 1609 
mantuvieron su tasa original. No es el caso de Charcas, ya que pudimos constatar el ajuste y 
baja de interés. 
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bios jurisdiccionales con el establecimiento de nuevos vínculos creación de 
• , • I 

un eJer~~to pern:'anente, pol,ítica de recaudación fiscal más rigurosa, imple-
mentaclon d,el lIbre ~omerclo que puso fin al monopolio de Cádiz y fuerte 
control a la InfluenCIa y poder de la Iglesia Católica, En este final del siglo 
XVIII se renovaron los ideales toledanos, aunque por primera vez se crista
lizó la idea de un estado secular y se separó definitivamente el estrecho vín
culo entre evangelización y conquista presente en los inicios de la expansión, 

La elite administrativa local de los últimos Borbones pretendía incorporar a 
la masa indígena a la economía de mercado y terminar con el paternalismo, 
corrupción y faccionalismo de los funcionarios intermedios coloniales, ini
ciando una política de creciente secularización que cuestionaba el poder 
eclesiástico. En 1749, la Corona había traspasado las parroquias y conventos 
a cargo de frailes mendicantes al clero secular, pues había recibido innume
rables denuncias de corrupción e indolencia de los religiosos, quienes practi
caban un cuestionado catolicismo barroco y consideraban que retardaban los 
procesos de cambio en la masa indígena, pues, entre otras consideraciones, 
no enseñaban la lengua española. Poco a poco se fueron confiscando los con
ventos rurales y los frailes se fueron a las capitales y ciudades mayores, Sin 
embargo, a fines del siglo XVIII, el clero secular también fue objeto de un 
nuevo ataque pretendiendo confiscar en 1804 las propiedades de la Iglesia 
en Nueva España, Como sugiere David Brading, al atacar la riqueza de la 
Iglesia y su labor educativa, se cuestionaba indirectamente la base de la 
monarquía española (Brading 1991:530-557), El embate comenzó con una 
Real Cédula fechada el 25-10-1820 que ordenaba eximir las órdenes monaca
les en la jurisdicción del Arzobispado de La Plata, Unos años más tarde, el 2-
6-1823, el virrey José de la Serna ordenó suprimir los conventos, En esta 
oportunidad, quedaron tan sólo 12 frailes agustinos que fueron reubicados 
en el convento de Cochabamba, clausurado definitivamente en 1826. 

'Qué sucedió entonces con los bienes de los indios de Paria, una vez instau
~ado el estado criollo? Por un decreto del 11 de diciembre de 1825, los rédi
tos de los bienes de comunidad fueron a parar a un Fondo General de 
Beneficencia12, Ingresaban ,en esos momentos solamente l,as ganancias 'por ~l 
arriendo de las haciendas, ya que, desde mediados del SIglo. XVTII, se .habla 
excluido de la obra pía la administración de los tambos de las Sepulturas y 

12 En el Libro General de Beneficencia del año 1827 se registra que el 16/~ ing~es~ro~ aI 
Tesoro Público 115 pesos en concepto de arriendo de la hacienda Santo To~ s y 'nanean, el 
31 de marzo 255 pesos por el censo de las hacien?as de Gua~~trama ~ u:~Ul t,~~~~~s 
arreglo del Departamento de la Prefectura (ArchiVO de la BI loteca umclpa 
Beltrán Ávila", Oruro), 
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Poopó por haber sido entregados a los pobladores 10cales13
• Asimismo, los 

terratenientes criollos debieron cancelar el capital de las deudas contraídas 
con la obra pía a través de los censos que gravaban sus propiedades. 

Estas medidas se inscribían en el contexto liberal de los nacientes estados 
republicanos. La nueva política pretendía desmantelar las organizaciones 
comunitarias indígenas, incluyendo la propiedad comunal de sus territorios. 
Recordemos que los frustrados decretos bolivarianos (1824) intentaban abo
lir el tributo y la propiedad comunal favoreciendo el acceso individual a los 
territorios. Fue el primer embate jurídico contra las organizaciones territoria
les colectivas. Este antecedente llevó a proclamar en 1842 la propiedad esta
tal de las tierras indígenas. 

Insistiendo una vez más, la población de Paria continuó reclamando durante 
el período republicano la restitución de sus tierras argumentando ancestra
les derechos territoriales (Platt 1982, Langer 2004). En 1842, Martín Saca, del 
ayllu Charire de Toledo, sostenía que las parcelas de la hacienda Caricari 

..... pertenecen exclusivamente a los comunarios de Toledo en clase de obra 
pías dejadas por el finado Aldana en favor de ellos ..... (A.J.P. 1843 
Exp.Criminales ). 

Aunque entendía que las obras pías se habían secularizado y quedado bajo 
el control del Estado, opinaba sobre el gran beneficio que podían alcanzar 
las comunidades si lograban mantener las tierras a cambio del pago de una 
contribución, ya que " ... la equidad del govierno nos consintió libremente la 
permanencia en nuestro prístino estado y en el goze perfecto del usufructo 
de los terrenos pagando la contribución ... "(Ibid.). 

Por lo tanto, solicitaba que no despojaran a los comunarios el derecho a las 
tierras con sucesivos arriendos, ya que se rompería el pacto de reciprocidad 
colonial celebrado entre el Rey y los comuna ríos, 

..... desapareciendo la estabilidad recíproca [entre el Estado y la comuni
dad] ..... (lbid). 

Sin embargo, las decisiones fueron concluyentes. Mariano Flores, adminis
trador de Beneficencia de Oruro, contestó, el 13 de junio de 1842, que las 
haciendas Caricari y Santo Tomás eran propiedad de los fondos de esa admi
nistración y les informaba que, si bien habían estado arrendadas hasta 1834, 

13 A.G.N., Sala IX, 9-3-3. 
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a p~rtir de esa fecha Santo Tomás fue vendida a Fermín Molina y la otra 
haCienda, nuevamente arrendada a Tomás Moreno. De esta forma, se conso
lidó durante el período republicano una nueva modalidad -la venta a cargo 
del Estado- y se continuó con otra de larga data -el arrendamiento
propuesta en 1770 por la Real Audiencia criolla14

, aunque esta vez bajo el 
control de la nueva administración. 

2. La administración de las comunidades y hospitales de Paria 

Como hemos indicado en páginas anteriores, 10 años antes de su muerte, 
Aldana había efectuado la donación de 1.700 ovejas de castilla, 1/3 de los 
machos, 219 vacas, dos ventas y un molino, la cual conformó el antecedente 
de la obra pía que organizó unos meses antes de su muerte. Aldana, durante 
esos años, se había reservado la administración de su donación, aunque 
delegada, en el caso de los bienes comunitarios, en sus sucesivos mayordo
mos. Asimismo, con la venta de la reproducción del stock ganadero donado 
había comenzado a comprar censos a personas económicamente solventes 
de la sociedad arequipeña. 

Es decir, comenzó a esbozar los antecedentes de su futura obra pía y a orga
nizar una suerte de "bienes de comunidad" antes de la organización formal y 
reglamentación definitiva de las cajas y bienes de comunidad. 

En primer lugar, asumió las responsabilidades administrativas Diego 
Hurtado, a quien Aldana no consideraba un criado, sino "mi amigo y hermano 
que ha estado en mi casa y en mi compañía", y le permitió disfrutar de un nivel 
de vida muy holgado en La Plata. Por esta amistad, Aldana jamás le hc.bía 
solicitado las correspondientes cartas de pago derivadas de su gestión 
(Zarama 1980: 35-43). 

Más tarde y después de la muerte de Hurtado en 1559, la administra~ión de 
Paria recayó en Cristóbal de Arenas15 y, a partir de 1562, en su paIsano y 

14 Los primeros arrendamientos que contamos fueron efectua~os por ~andato d~ la R;~ 
Audiencia al obernador de Toledo don Gregorio Constantino ~e ~l~anda Pun por 
pesos corrient~s la hacienda Santo Tomás y por 255 pesos la Canean. Slmultáneam~nte, la 
hacienda Quicola fue arrendada a José Ignacio Sebericha por 62~ pesos ~á~{aClOneS d~ 
sínodo, Sacabamba y otras al Gral. Santelices en 600 pesos comentes m s pesos 
sínodo (A.G.N. Sala IX, 9-3-3). , d d 

15 Cristóbal de Arenas vivía en el asiento de minas de Potosí. Jun~o a Di~g~.HeTa~ ~! (2: 

Castro, fue curador Y
l 

defensor d
t 

e dios ~;~~~Y t~~~~~:~~: ~:e~~~;~~:l:~b~o:n ~ti;~ con 
1-1559). Conforme a testamen o e , 
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futura albacea Sancho de Figueroa16
. Estos percibían un salario de 1.000 

pesos corrientes, propio de personajes respetables de la sociedad hispanoa
mericana 17. Debían encargarse de recoger el tributo en junio y diciembre, 
organizar el trabajo en las chacras y estancias, controlar los remates del 
ganado y relacionarse con frecuencia con los curacas y doctrineros de la 
Orden de San Agustín18

. 

Después de más de 10 años sin instrucción religiosa, en 1559 llegaron los 
frailes agustinos a la provincia de Paria, donde fundaron dos monasterios: 
uno en Challacollo y otro en Capinota, con un número reducido de frailes19

• 

Los religiosos organizaron las cabeceras de doctrina en las aldeas de mayor 
concentración poblacional (Carda Quintanilla 1964:123)20. Apenas instalados 
los frailes, Aldana efectuó un acuerdo con la Orden de San Agustín (O.S.A.) 
por el cual les garantizaba el sustento que, como encomendero, estaba obli
gado a dar para que 4 religiosos doctrinaran en su repartimiento. A cambio 

este encomendero, pues no le había entregado las cuentas de su administración y se había 
marchado de Arequipa (A.N.B, E.P.9:879-881). El 7 de junio de 1562, Lorenzo de Aldana le 
revocó a Cristóbal de Arenas el poder para administrar y se lo dio a Sancho de Figueroa, a 
quien le encargó la administración de los indios de Paria, de toda su hacienda, estancias, 
ventas, casas en La Plata y Potosí y estancias. 

16 Sancho de Figueroa, natural de Cáceres, fue hijo de Francisco de Morales y Leonor de 
Figueroa. En 1572, fue Alguacil de la Real Audiencia de La Plata (A.N.B., E.P.Bravo 
1572:348-50). Fue también tutor y curador de los hijos de Martín de Almendras y Constanza 
Holguín de Orellana (parientes de Aldana). Se había casado con Juana, hija mayor de este 
matrimonio (A.N.B. E.P. Bravo, t.24, año 1572 fs417 j' ss.; Minas 137a). Desde el año, 1562 
Sancho de Figueroa tenía una compañía con Garci Ruiz de Ore llana, Francisco de Saavedra 
Ulloa y Diego Garda Zambrano para la explotación de las minas en el cerro Berenguela. 
Éstos dos últimos fueron beneficiarios de 2 censos otorgados por la obra pía. 

17 Según los cálculos de J. Lockhart (1982:37), el salario de un estanciero (escalón social más 
bajo) era de 200 pesos. 

18 Carta de venta y pago otorgado por Lorenzo de Aldana, residente en La Plata, reconociendo 
que Sancho de Figueroa ha procedido lealmente en la administración de sus haciendas y 
encomienda. La Plata recindiendo en un año la suma de 35.823 pesos (A.N.P. 1963). 

19 Entre ellos, se encontraba el novicio Luis López de Solís (1537-1606), futuro juez visitador 
de tierras de la provincia de Charcas. Fray Cristóbal Vadillo fue designado prior de Paria, 
en tanto fray Luis López de Solís fue el primer vicario de Capinota. Este último permaneció 
en ese asiento hasta cumplir 26 años en que fue nombrado Definidor de su orden en Lima 
(1563) y, más tarde, Provincial (1571). 

20 Mientras Solís estuvo en Challacollo " ... le en vio la obediencia (según la costumbre de la 
Provincia) a la conversión de la Provincia de Paria, habitada de los indios Uros, que son 
rudísimos y sobre todo encarecimiento bárbaros. Allí, con fervoroso aliento, se aplicó a 
estudiar su lengua, que de las más difíciles de todo el reino por ser lo mas de ella gutural y 
muy grosera. Trabajó en esto con incansable tesón hasta que salió perfecto lengua. Y con 
igual calor se ejercitó algunos años en domesticarlos y reducirlos a pueblos donde viviesen 
con policía de hombres, que hasta entonces en poco se diferenciaban". Luego lo enviaron 
entre los Soras de Capinota donde " ... fue mucho menos el fruto, por estar estos bárbaros 
más arraigados en sus idolatrías y abominables supersticiones ... " (Calancha y Torres 
1972: 129-130). 
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de la cuota de carne, harina y maíz que debían recibir, se comprometió a 
entregar anualmente su equivalente en 300 ovejas de castilla preñadas, 200 
carneros, además de 1.000 pesos ensayados, por una capellanía que fundó a 
favor de los agustinos junto a 312 pesos corrientes de rédito anual en virtud 
de otra imposición a cens021

• 

Al tiempo de la donación, Aldana había dejado claramente explicitado que, 
a partir de su muerte, serían los caciques de Paria los encargados de admi
nistrar esa donación. Sin embargo, como analizaremos adelante, revocó esa 
orden para dejar a los frailes de la orden de San Agustín y, en particular, a 
los priores de los conventos de Challacollo y Capinota como los patrones de 
la obra pía

22
• Debían gestionar el arrendamiento de los tambos, controlar el 

remate de los quesos, del sebo y del ganado, efectuar el pago de salarios, 
cobrar los réditos de los censos, etc., por cuya tarea recibirían el 1/8 del 
incremento del ganado tanto de los hospitales como de las comunidades. 
Asimismo, debían fundar los dos hospitales edificados por los indios del 

•• 23 repartImIento . 

Muerto nuestro encomendero en 1568, se cumplieron los pasos iniciales 
necesarios para la organización de la obra y, a partir de 1571, los agustinos 
comenzaron a dirigir, controlar y administrar los bienes de comunidad del 
repartimiento de Paria y los censos hospitalarios. Su primer patrón fue el 
Reverendo Padre Maestro fra, Alonso Pacheco, Prior de Challacollo quien 
fuera autorizado el 5-10-15712 

• 

El fraile recibió de Sancho de Figueroa una dotación inicial de capital para 
imponer a censos procedentes de la venta de los bienes de Aldana para los 
fondos hospitalarios. Además de una cantidad -incierta- de ganado ove-

21 Ver cap. IV. 
22 En su testamento había dejado el patronazgo a los priores de Sa~to Domingo, San Agustín y 

San Francisco de La Plata y al Provincial ?~ la OSA. Y pnores de, l~s conventos de 
Challacollo y Capinota. Sin embargo, en el codiCilo lo redUJO a estos dos ultImos. 

23 En octubre de 1541, el Rey ordenó a los virreyes fundar hospitales en todos l.os pue~lo~ de 
españoles e indios para curar a los pobres,. enfer~os y ejercitar la candad cnstiana 
(Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias. T.I.13~. . 

24 Fray Alonso Pacheco fue Vicario del Monasterio de Capmota, Challaco~lo ~ Yana cache, ~u 
estión continuó hasta por lo menos 1574. Fray Diego de Dueñas fue vlcano de la casa e 

~hallacollo y fray Diego de Aranci, de Yanacache. Los frailes conventuales te la~.casasdY 
monasterios mencionados eran fray Juan de O~regón, fraYd~n de ~b;(~57~~~1) )Ie~~e~ 
Montalvo, fray Juan Morejón y fray Martín de Rlb~ra (A.H: . ro toco ? . f~vor de 
de fray Alonso Pacheco, prior del convento de Pana y Capu:,ota y a~m~m~tra~r, ~n Ochani 
Gonzalo Ponce. Este último dio, a sl! vez, un ~~der; los cacI{ucs pn~~6':~~ya~~s) a fin de 
y Alonso Achoca para que cobren ciertos corn os e censos aprox. 
completar el pago de su tasa de tributo (A.N.B.EP2 f.B5-BBr 29-3-1574). 
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juno y vacuno, dos tambos y un molino (A.G.l., Charcas 516; A.G.N., Sala IX, 
9-3-3). 

Poco tiempo estuvieron los frailes a la cabeza de esa gestión (1571-75), pues 
muy pronto recayó en nuevos administradores. En efecto, durante el 
gobierno del virrey Francisco de Toledo se presionó a la orden para que 
abandonara el control de los bienes de las comunidades y hospitales de 
Paria. Los frailes de San Agustín opinaban que la administración era " ... el 
oficio mas pretendido que tenia este Reyno i a que ivan los criados mas favo
recidos de los Virreyes". 

Fray Antonio de la Cal ancha sostenía que abandonaron su misión para: 

"".huir de manejar tanta gruesa de rentas i reditos queriendo mas carecer 
de los intereses que resulta van a la Orden el patronazgo que ocasionar a 
los administradores el peligro de la codicia ... ". (Calancha [1638] 
1981 :XXIII)25. 

Después de la Visita General, por una provisión del Virrey Toledo, se nom
bró el 12/4/1575 a Diego Guzmán quien recibió las correspondientes ins
trucciones el 24 de abril de ese año. Debía ordenar los papeles en la caja de 
comunidad y deslindar las cuentas entre los hospitales y las comunidades, 
tomar las cuentas sobre el ganado de la comunidad, pedir cuentas a los frai
les sobre la distribución y gasto de las rentas de los censos y en qué personas 
estaban impuestos. Asimismo, permitió organizar el cobro de las rentas en 
sólo dos pagos: junio y diciembre, el cual se debía reunir en otra caja, esta 
vez de 4 llaves (únicamente para los bienes de comunidad). Finalmente, 
explicitó una serie de disposiciones para la compra de cerdos, sobre el cui
dado del ganado, remate al contado de quesos y sebo e imposición de las 
rentas en nuevos censos (Toledo 1989:38-46). 

Concluida la gestión de Guzmán, fueron nombrados Pedro de Ribera y nue
vamente Sancho de Figueroa26

, quienes antecedieron a una de las adminis
traciones mas controvertidas y de prolongados litigios. Nos referimos a 
Pedro de Castro Hinojosa, quien, como luego se verá, accedió con amplias 
facultades otorgadas por el Virrey Martín Enríquez, a pesar de las fuertes 

25 El fraile le dedica un capítulo a la obra pía de Aldana. Es errada la fecha de la muerte de 
Aldana, pues el repartimiento de Paria quedó "vaco" el 22 de diciembre de 1568 (A.H.P. 
c.R. 911). 

26 Sancho de Figueroa fue el administrador de los hospitales y comunidades por auto de la 
audiencia del 14 de julio de 1581 (ANB EP 18 Juan García Torrico 2 de nov. de 1581 976-986). 
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críticas de la Audiencia de Charcas. A ellos siguieron una serie de adminis
tradores nombrados por los virreyes (ver cuadro), hasta que una ejecutoria 
de la Audiencia de Lima (1611) hizo retornar la administración a los frailes 
durante la gestión del virrey Montesc1aros para quedar en sus manos unos 
200 años. 

Cuadro 5.3. Administradores de las Comunidades 
y Hospitales de Paria hasta la gestión agustini7 

Fecha Administradores 
1550?-1559 Diego Hurtado 
1559-1562 Cristóbal de Arenas 
1562-1571 Sancho de Figueroa 

5/10/71 a 4/1574 Fray Alonso Pacheco 

1575-1580 Diego de Guzmán 
1580-1581 Pedro de Ribera 
14/7/81 a 25/10/1581 Sancho de Figueroa 

26/10/81 a 1/12/1582 Pedro de Castro Hinojosa 

1582-1583 aprox. Pedro de Vera y Aragón 

1584-1585 aprox Rodrigo Martinez de Peralta 

1586-1587 aprox. Cap. Pedro de Oliver Soler 

20/8/87 a 3/10/1588 Pedro de Castro Hinojosa 

1588-1589 Diego de Quintela Salazar 

1590-1593 aprox. Antonio de Balmaceda 

1595-1596 Gonzalo Sanjurjo 

29/3/96 a 29/9/1597 Pedro de Castro Hinojosa 

1597-1598 Corregidor Cap. Rafael Portocarrero 

1599-1601 Antonio Tesso de Medina 

1601-1602 Hernán Suarez de Río 

1603-1604 Antonio Ruiz de Alarcón 

1605-1606 Matías de Loaysa 

1606-1607 Alvaro de Moya 

1608-1609 Cap. Diego Nuñez de Ovando 

1609-1610 Juan Marmolejo 

1611 Fray Alonso Maraver y 
fray Francisco Pobrete 

27 Esta lista se pudo reconstruir gracias a numerosas fuentes de diversos archivos americanos 

y europeos. 
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3. Los bienes de comunidad de Paria 

Los bienes de comunidad de Paria estaban constituidos por 2 tambos empla
zados en el altiplano orureño, una parada de molino de pan moler en Sicaya 
(valles cochabambinos) y por varias estancias que abrazaban ambas zonas 
ecológicas. Los indios del repartimiento constituían su mano de obra y traba
jaban en beneficio del "común", ayudados por cuatro esclavos en los hatos de 
vaca. 

En el altiplano orureño se encontraba la estancia Santo Tomás de Acoa}'a, 
cerca de la orilla N.O. del lago Poopó, con más de 3 leguas de extensión28• 

Presentaba, en gran medida, tierras áridas y nitrosas con más de 200 pozos 
para sacar agua con sogas para el ganado. En dirección al pueblo de Toledo, 
estaba la estancia Caricari, de pastos secos y con tierras escasas y nitrosas, 
como la anterior. Ambas contaban con importantes rebaños de ovejas, cuyos 
abrevaderos se hallaban también a orillas del lago Poopó. En el sliglo XVIII, 
se sumaron las estancias Artita y Guararani, pertenecientes a la obra pía y al 
Convento de Orur029

• 

En los valles cochabambinos los hatos de vacas se encontraban en las estan
cias Quico/a, Chacahuio y Sacabamba (cerca de los 3.000 m.), a las cuales se 
agregaron posteriormente por compra las estancias Achamoco (junto a ella 
Tiraque y To/ata), Quiquioma y Umapuncu y, en el valle de Mojotoro, otra lla
mada Pampa Grande. Estos conjuntos territoriales estaban separados de las 
tierras que usufructuaban los originarios para su subsistencia y su produc
ción ganadera estaba principalmente destinada a la elaboración de quesos de 
oveja y de vaca que abastecía a "Horuro, PotosÍ, Lima y a todo el Reyno" 
(Vázquez de Espinoza [1628] 1969:57). 

Tal fue su magnitud, que el Lic. Pedro RamÍrez del Águila llegó a comentar 
en 1639: 

28 En la composición de tierras de 1645 consta que Santo Tomás se encontraba a una legua corta 
de Challacollo hacia Sorasora, entre el dicho pueblo y unos cerrillos orientados hacia la 
laguna grande. La estancia Caricari estaba a 2 leguas de Toledo hacia la laguna. Ninguna se 
podía vender (A.H.e. MEe. Exp.80). 

29 Existen otras estancias denominadas Guancarama y Burguillos, las cuales pertenecían al con
vento de Challacollo, aunque los frailes las pusieron al servicio de la obra pía. Asimismo, 
hacia fines del siglo XVIII, en Sicasica, compraron por valor de 10.000 pesos las estancias sin 
ganado Artita y Guararani, con 8.000 pesos y 400 pesos de réditos de la obra pía y 2.000 pesos 
de los conventos de Oruro. Asimismo, en Mojotoro se hallaba la hacienda Pampa Grande 
arrendada en el siglo XVIII a Manuel Castro. En cuanto a las tierras de Achamoco ,fueron 
otorgadas por el Obispo de Quito para sustento de los vaqueros de Quicola (A.G.N., Sala IX 
9-3-3; A.H.e., Exp.32). 
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... se ~ac~n grandes. ~antidades de queso, especialmente en el 
CorregImIento y PrOVinCIa de Paria, que confina con la Villa de Oruro de 
don~e sale~ los que se llaman de Paria, llenan toda esta provincia y todo 
el remo, estImados por los mejores de él y aún de todo el mundo. De este 
género hay también muy buenos tratos, vale un queso de los del tamaño 
de Castilla y mayores donde hacen cuatro reales y acá doce reales y dos 
pesos, llévase a Lima Eor regalo y aún a España pasan algunos (Ramírez 
del Águila [1639] 1978)30. 

A esta importante producción de quesos, se sumaban los remates de ganado, 
sebo y lana (Lizárraga [1605] 1928:98). 

Los bienes de comunidad se completaban con un molino en Sicaya, a tres 
leguas del pueblo de Capinota y dos tambos en el altiplano. El molino estaba 
a cargo de un mayordomo de origen español, un indio molinero y 3 ayudan
tes responsables del mantenimiento y arreglo de las acequias. Llegó a moler 
a fines del siglo XVI (1591-92) unas 100 cargas diarias de trigo y maíz con 
una renta que oscilaba los 1.000 pesos31. Se trataba de un molino destinado a 
la producción de harina que funcionaba entre 5 y 6 meses en el año después 
de la estación de lluvias que elevaba el caudal del río Arque y movía las pie
dras o "paradas" que molían el cereal (Larson 1990:224; Escobari de 
Querejazu 1987). 

Finalmente, los dos tambos llamados "En Medio" y "Sepulturas" estaban 
ubicados en el altiplano orureño, sobre el camino real que unía Potosí con 
La Paz. A partir de 1575, ambos fueron arrendados de acuerdo a las orde
nanzas de tambos, destinándose 4 indios para el servicio de cada uno, con 
un salario de 3 pesos y medio corriente por mes y media fanega de maíz 
(Toledo 1989:37-38)32, 

30 A mediados del siglo XIX, José M. Oalence (1975:162) comentaba en s~s apuntes estadísti
cos de 1848 que " .. .los pastos consisten en la grana dulce y algunos sa.hcores que engordan 
el ganado comunicando a su carne gusto muy sa.broso, por cuyo motIv~, esta y sus quesos 
llamados comúnmente quesos de Paria son estImados entre nosotros .. Esta fama llega 
hasta la actualidad. 

31 Sin embargo, 15 años más tarde (1607), el administrador dijo que, según el may~rdomo del 
molino había rendido 400 pesos en dos años, una vez pagados los correspondIentes sala
rios y ;rreglos. aparentemente, las casas estaban muy viejas y la piedra no era de provecho 
pues se gastaba demasiado en su reparación. Por ello, se recomendaba ponerlo ~ cen~ pe;
petuo junto con sus tierras, estimando llegar a los 500 pesos anuales. ~l corregld~r arCla 
Paredes de Ulloa dio su aprobación para que la Real Audiencia determmara lo mas conve-
niente (A.J.O., 1607). d _ 

32 El 21/8/1606 el tambo de las sepulturas fue arrendado a Ni~olás de Amberes por ~ ar¡::s 
por 1.500 pesos corrientes. El 17 /12/161?, e~ tam~o y pulper~a ~ ladve(~j ~e1~~el~~5). e 
arrendado por 250 pesos corrientes a un mdlO ladmo de Con o on o .. 



LA OBRA plA DE LORENZO DE ALDANA: LAS COMUNIDADES Y HOSPITALES DE PARIA 255 

Las estancias comunales fueron trabajadas por las distintas parcialidades del 
repartimiento de Paria, ya sea por el sistema de mita o tumo y, más tarde, 
por yanaconaje. En las estancias altiplánicas se encontraban los Uros asigna
dos en Santo Tomás y los Casayas en Caricari33. Por su parte, en las estancias 
del valle de Cliza asistían los Soras de Capinota (36 vaqueros, 22 ayudas y 1 
quipucamayoq), quienes, además, sembraban maíz en las chacras cercanas a 
esas estancias con más de 30 fanegadas de sembradura para cubrir los gastos 
de alimentación. efectuados en la década toledana (1573-75)34. 

Conforme a sus cláusulas analizadas en el capítulo anterior, el ganado no se 
podía vender hasta alcanzar el tope mínimo dispuesto por Aldana. Tampoco 
los yanaconas adscriptos a sus haciendas podían percibir sus salarios, por
que eran sus "dueños". A partir de una base de 8.000 vacas y de 8.000 ovejas 
y otros 8.000 carneros, la venta del ganado se debía imponer a censo y su 
renta destinarla a completar el pago tributario y entregarles ganado de la tie
rra a los más pobres y enfermos del repartimiento. 

Si bien carecemos de datos sobre el stock ganadero al momento de la transfe
rencia de la administración de los bienes35

, nos consta que Sancho de 
Figueroa, albacea de Aldana, había vendido, hasta ese momento, al menos, 
4.000 ovejas, 4.700 carneros y 974 novillos correspondientes al "multiplico" 
del ganad036

. Este dato es bastante interesante, ya que, de haberse cumplido 

33 En 1735 asistían 24 uros en Santo Tomás y 32 casayas en Caricari (15 de hanansaya y 17 de 
urinsaya). Además iban 17 uros y 11 casayas a las haciendas del convento llamadas 
Burguillos, Guancarama, Guancané (AGN, sala XIII, 18-3-1). Asimismo, en el siglo XVIII, 
había 35 yanaconas en Quicola, 18 yanaconas en Sacabamba, 15 en Quiquioma y 10 en 
Chacahuio, totalizando 78 yanaconas. Artita y Querarani carecían de ganado y en 
Achamoco sólo había bueyes. Los yanas debían percibir (c/u) 6 fanegas de maíz, 4 varas de 
ropa, 1/4 de vaca para pascuas y el pago del sínodo y del tributo. 

34 El Obispo de Quito, Juez Visitador de las tierras charqueñas, les había confirmado unas 33 
fanegadas de tierras en 1592 (AH.e. exp.32). 

35 AG.N.5ala IX, 9-3-3 año 1784. El 19-4-71 Sancho de Figueroa hizo un inventario de los 
bienes ante el escribano Gerónimo de Esquivel y en octubre entregó la administración a los 
frailes. Lamentablemente, no se encuentran los registros de escrituras correspondientes a 
esos años. 

36 Esta venta fue realizada entre el día de la donación y la entrega efectiva a los frailes (AG.N. 
Sala IX, 9-3-3) .. El 8 de marzo de 1569, Sancho de Figueroa vendió a Cristóbal de Trujillo. 
800 novillos a 4.400 pesos corrientes y 1.500 carneros de castilla de 1567 y 1568 a 562 pesos 4 
tomines corrientes. Asimismo, vendió a Melchor Pardo y Juan de Vega, 300 novillos a 1.650 
pesos. Ambas operaciones totalizaron 6.612 pesos corrientes (AN.B., EP22 Juan Bravo. La 
Plata, f 762 Y 762v; 1060v Y 1061). Agradezco a Ana M. Presta estos datos. Los novillos son 
toros o vacas cuando no están domados ni castrados, de no más de 4 años, mientras que los 
terneros son el ganado vacuno con dentición de leche que no superan los 2 ó 3 años. Los 974 
novillos vendidos corresponden, por lo tanto, a las pariciones de los años 1567 y 1568. Esta 
cifra indicaría la presencia de un hato bastante importante. En otro documento se menciona 
que en 1592 había un hato de 6.000 vacas y toros y que nacieron 900 crías (AHC, Exp.46). 
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las cláusulas testamentarias, posiblemente a la muerte del encomendero se 
habría llegado a disponer de un rebaño de por lo menos 12.000 ovejas hem
bras, 12.700 carneros y de un hato de 8.974 novillos. Estos valores se obtie
nen de acumular al stock mínimo ideal fijado por Aldana (8.000 ovejas 
hem~ras, 8.000 carneros y 8.000 novillos) las ventas efectuadas por Sancho 
de Flgueroa antes de la transferencia de 1571. Conforme a los precios de 
venta logrados, podemos calcular que la venta del ganado representó un 
in~reso comunitario de 8.619 peso~ corrientes o 5.223 pesos ensalados que 
uso el albacea para dotar a los hospitales y para aplicar en censos3 

. Si cruza
mos esta documentación con nuevos datos obtenidos de variadas fuentes 
administrativas, tendremos una idea, al menos aproximada, sobre la evolu
ción de estos bienes hasta el siglo XVIII. Para ello, hemos contado con las 
cuentas de los Bienes de Comunidad tomadas por el corregidor de Paria al 
administrador Antonio Balmaceda y a los caciques de Capinota el 17-1-1592 
(A.H.C., Exp.46), las memorias de las comunidades de Capinota y Paria pre
sentadas al corregidor Loma de Portocarrero el 7/4/1612 (A.C.N., Sala XIII, 
18-1-3), una memoria de los bienes de comunidad presentada por los caci
ques don Luis Cayo y don Martín Catacora al corregidor don Bemardino de 
Loyola el 1-6-1626 (ibidem) y, finalmente, un inventario efectuado por los 
corregidores de Cochabamba y Paria de los bienes de comunidad ordenado 
por la Real Audiencia en 1771 (A.C.N. Sala IX, 9-3-3). Los datos se incluyen 
en el cuadro 5.4. 

Con respecto a la evolución del stock ganadero, el cuadro muestra que, 
durante la gestión de los administradores-funcionarios (1575-1611), los 
bienes de comunidad tuvieron una sostenida tendencia creciente. En efecto, 
en el rubro vacas, entre 1557 y 1611, el stock se incrementó 26 veces, en parti
cular en los últimos 20 años, cuando aumentó casi en un 17%. Por su parte, 
en la era Agustina, los resultados en ese rubro son de sentido contrario. En 
los primeros 15 años (1611-1626), el stock disminuyó un 29,6% y a lo largo de 
los 160 años de administración (1611-1771) perdieron el 94% del stock que 
recibieron. Recordemos nuevamente que, conforme a la normativa impuesta 
en la donación, era obligación mantener el stock básico. Este manifiesto des
interés o ineficiencia en la producción ganadera podría ser la causa por la 
cual los agustinos trataron de justificar su accionar frente a la Real 
Audiencia. En 1771, efectuaron un inventario de la obra comparando 
únicamente los resultados finales obtenidos en el siglo XVIII con el stock de 
vacas existente al momento de la donación en vida de Aldana. Solamente 

37 Este valor se obtiene de multiplicar los animales que declara haber vendido Sánchez de 
Figueroa por los precios de venta citados en la nota 52. 
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Fecha 

1557(1) 

1571 
1592 (3) 

1611 
1626 
1771 (4) 

Cuadro 5.4. Bienes de Comunidad de Paria (1557-1784) 
(en unidades y pesos corrientes) 

Haciendas en los Valles Cochabambinos Estancias Altiplánicas Tambos 

Ganado Quesos Ganado Quesos arriendo 

Vacas Bueyes Caballos Produc.Venta Renta Ovejas Produc. Renta 

254 170Oy1/3(2) 

8.974 24700 

6000 2000 3300 11000 2000 3000 400 

7000 5000 8250 12000 2000 6600 500 

5000 4000 6600 13000 3000 9000 300 

386 122 47 4592 1094 

Fuentes: AH.C.Exp.46; AG.N. Sala IX, 9-3-3; Sala XIII; AN.B,EC; 

257 

Molino 

arriendo 

1562 
2346 
1564 

(1) Año de donación efectuada por Aldana. Estas cifras corresponden al stock mínimo de venta 
conforme a las cláusulas testamentarias más las ventas. Aunque en AN.B,EP 22 constan las 
escrituras de venta de 1116 novillos en 1569, lo cual aumentaría un poco la cifra. 

(2) Ver cuadro 4.3. 

(3) En el año 1590 hubo 750 crías y en 1591 900 crías y 1.900 quesos de vacas, las cuales se van a 
herrar en junio de 1592. Son vacas y ovejas chicas y grandes. Son dos tambos. De las crías y que
sos se paga veintena y 1/6 al administrador. La documentación no indica si la venta de quesos 
se efectuó en pesos corrientes o ensayados. Si fueran ensayados, los valores en pesos corrientes 
serían: año 1592: 2.000 pesos ens. (o 3.128 corr.); año 1612: 5.000 p.e. (7.730 corr), 4.000 ens.(6.256 
corr.); 1626: 6.000 p.e. (9.384 corr.). 

(4) Informe del Prior de Challacollo y del Provincial de O.S.A En el altiplano: estancia de 
Sto.Tomás: 1.470 ovejas de vientre, 241 carneros padres. 457 crías y 202 ovejas viejas para soco
rro de sacristanes, cantores y operarios al servicio de la iglesia, alcaldes ylacatas y pastores, fue 
arrendada al cacique en 200 pesos. Estancia Caricari 1.558 ovejas, 153 carneros, 252 crías y 260 
viejas. Se arrendó a 255 pesos ctes .. al cacique de Toledo. El principal del molino es de 14.000 
pesos y renta de 700 pesos. En los valles: estancia Achamoco con 115 bueyes, se arrendó a 620 
pesos más gastos son 1.506 pesos y con un principal de 30.120 pesos; hac. Sacabamba hay 134 
vacas, 32 terneras, 43 toros, 11 novillos, 27 terneritos, 42 torillos, 26 yeguas, 12 potros, 4 caballos 
34 torillos; hac. Chacuio: 22 vacas, 4 toros, 5 novillos, 2 becerros; hac. Quiquioma 6 bueyes están 
arrendadas en 670 pesos que corresponden a 33.400 de principal, pero que, dividido por la 
mitad, son 16.700 pesos y otra suma semejante para los religiosos y Achamoco está arrendada 
en 622 pesos. En 1771 se calculó esa cifra como valor total de la obra pía. 

comparando estos extremos separados en más de 200 años (1557 y 1771), el 
saldo resulta escasamente favorable, pero de ninguna manera lograron man
tener el mínimo stock deseado por Aldana. 

Si tomamos como eje de análisis el año 1592, se puede inferir, en función de 
los datos de población disponibles para los Soras de Capinota, que un 17% 
de la mano de obra tributaria estaba asignada a realizar tareas en las hacien
das de los valles cochabambinos puesto que de los 376 tributarios, 64 trabaja-
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Cuadro 5.5. Mano de obra en las ha.ciendas de la obra pía, 1592 
(en pesos cornentes) 

Mano de Haciendas en los Valles Cochabambinos Molino Salario en: 

Obra Quicola Sacabamba Chacahuyo dinero especies 

Vaqueros 20 9 7 720 540 e.maíz 

Ayudas 10 7 5 3 300 300 e.maíz 

Quipueamayoq 1 30 20 e.maiz 

Molínero (indíg.) 1 20 20 e.maíz 

Españoles 1 250 96 e.maíz/trigo 

30 carneros 

Total 31 16 12 5 1320 976 c. m/t 

Fuente: A.H.C., exp 46. 

ban en ellas38
• El cuadro muestra la distribución entre las distintas haciendas 

y tareas de los 64 trabajadores. 

En 1592, el hato de vacas había disminuido de 8.974 cabezas (cifra estimada 
para 1571 según los requerimientos testamentarios de no vender por debajo 
de un stock mínimo de 8.000 vacas más las ventas efectuadas hasta esa 
fecha) a 6.000 cabezas de ganado bovino, con 900 crías nacidas en 1591 y 750 
crías nacidas el año anterior. En cuanto al ovino, también disminuyó de 
24.700 (cifra estimativa para 1571, según los mismos cálculos) a 11.000 ove
jas. Es posible estimar la cantidad de animales machos y hembras por eda
des utilizando el supuesto de repetir la distribución existente en 1771 sobre 
el rebaño de 11.000 ovejas mencionado. Con este criterio se obtienen 1.650 
crías (15%), 1.100 ovejas viejas (10%), 7.370 ovejas madres (67%) y 937 came-
ros (8,5%) que podrían haber existido en 1592. 

En cuanto a la renta de los bienes de ese año, provenían de: 

a) venta de los quesos de oveja y de vaca percibiendo 6.600 pesos corrientes; 

b) arriendo de los tambos por 400 pesos; 

c) renta del molino por 1.564 pesos corrientes, que totalizaba 7.564 pesos; 

d) a esta cifra habría que agregar, en caso de haber existido, la venta del mul

tiplico del ganado bovino y ovino. 

Por su parte, en conceptos de gastos de reposición y salarios se pueden estimar: 

38 Recordemos que otro 19% de la población tributaria estaba asignado al trabajo obligatorio 

en las minas de Potosí. 
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a) Salario del administrador (equivalente al 1/8 del multiplico del ganado). 
Teniendo en cuenta las pariciones declaradas por el administrador y bajo el 
supuesto que los precios de venta de los animales se hubiesen mantenido a 
igual nivel que los vigentes en 1571, se puede estimar que el salario ascende
ría a 700 pesos corrientes39

• 

b) Salarios de los vaqueros. De acuerdo a los valores del cuadro, este rubro 
representa 1.014 pesos y 866 cargas de maíz. 

c) Salario de los molineros: 306 pesos corrientes. 

d) Arreglos del molino: 100 pesos. 

e) Si se parte del supuesto que los gastos de las estancias altiplánicas serían 
los mismos, excepto los correspondientes al administrador, las erogaciones 
totales sumarían los 3.140 pesos corrientes. 

Por consiguiente y teniendo en cuenta todas las restricciones metodológicas 
y los distintos supuestos incluidos en los cálculos, podría afirmarse que la 
actividad ganadera de los bienes de Paria genera un saldo positivo que, en 
nuestras gruesas estimaciones, oscilarían alrededor de los 4.400 pesos 
corrientes. Debe tenerse presente que los cálculos son estimados y elabora
dos a partir de información incompleta, razón por la cual se ha debido com
binar datos de diferentes años. Esto se ha hecho con la finalidad de 
determinar si esta actividad era o no rentable sin pretender calcular el 
monto exacto de la misma ni los rendimientos. 

4. Los fondos hospitalarios 

A principios de los años 60, Lorenzo de Aldana había comenzado a imponer 
censos al quitar en Arequipa, llegando a totalizar una suma aproximada de 
25.360 pesos 7 reales corrientes (15.312 ensayados) que rentaban al 10% unos 
2.536 pesos corrientes (1.531 ensayados)40. 

39 En el memorial de Phelipe de Godoy, se estima que, en 1608, la venta de carneros en la villa 
de San F. de Austria (Oruro) se situaba entre 1,5 y 2 pesos (AG.!. Charcas 32). 

40 El 16 de julio de 1560, Aldana impuso en Arequipa los siguientes censos: 1) Marcos 
Retamoso y Francisco Vergara, 2) Gaspar Hernández, 3) Francisco Boso, 4) Diego Lonedo, 
5) Hernán Bueno y Gerónima Arana, 6) Juan de San Juan. Total:13.428 pesos ensayados y 6 
tomines que sumados a los 1.886 pesos 3 tomines (3.120 corrientes) por semillas son 15.312 
ensayados o 25.360 pesos corrientes y 7 reales. No sabemos el interés, pero aproximada
mente podemos pensar en una renta total de 1.531 pesos ensayados (10%) (A.G.N, Sala IX, 
9-3-3). Diego Mexia de Ovando y su esposa Luisa Hinojosa (mestiza e hija natural del gene
ral Pedro de Hinojosa) obtuvieron un censo impuesto sobre su hacienda en Punata por 
1.000 pesos y 100 de réditos (AH.C E.C34: El 9-12-1563). 
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Sancho. de Figueroa, además de administrar en los últimos años los bienes 
comunItarios, tuvo también, como albacea de Aldana, la misión de organizar 
las r~~tas d~ los futuros hospitales y entregarla a sus patrones41 . Para ello, 
vendlO los bl.enes de ~ldana, sus alhajas y adornos de plata y oro e impuso 
censos al qUItar a razon de 14.000 el millar (7%)42 por un valor de 49.558 
pesos corrientes 3 reales, los cuales, sumados a los impuestos por Aldana, 
alcanzaron un valor de 74.918 pesos 2 reales corrientes (45.407 pesos ensaya
dos) para la dotación inicial de los hospitales de indios43• A su vez, estos fon
dos debían estar impuestos a censos al quitar que daban un interés de 5.244 
pesos corrientes (3.178 pesos ensayados) para cubrir los gastos hospitalarios 
(camas, medicinas, etc.) y las necesidades de los indios pobres, enfermos e 
impedidos. A ello se agregó un stock de ovejas y vacas, cuyo excedente tam
bién podía ser vendido y el dinero sometido a cens044

. Entendemos que, en 
este caso, se trata de préstamos en dinero a interés, es decir, crédito y no de 
1 ., d 45 a recepClon e un gravamen . 

Ahora bien, una de las primeras preguntas que surge se relaciona con la edi
ficación y funcionamiento de los hospitales. Este punto es muy importante, 
pues Aldana había ordenado que de no fundarse los hospitales, la cuantiosa 

41 Aldana nombró albacea en Arequipa a su amigo el licenciado en leyes Gómez Hemández, 
quien le llevaba sus negocios y litigios. Estaba casado con Violante de la Cerda, hija de 
Lorenzo de Ulloa; su hermana era Mencia de Carvajal. Se había unido a la armada de 
Aldana y fue corregidor, regidor, alcalde y procurador en Arequipa. También a Juan de 
Castro y Figueroa, alcalde ordinario en Arequipa y al Prior de San Pablo, fray Alonso de 
Sotomayor O.P. Sus albaceas en La Plata y Potosí eran Sancho de Figueroa, fray Domingo 
de Santo Tomás y el encomendero de Quillacas, Diego Pantoja. 

42 Ley 6ta, título 15, libro 6 de la Recopilación de Castilla. 

43 Sancho de Figueroa impuso los censos siguientes según las cuentas que dio al primer Prior 
ante Melchor de Rodas, alcalde ordinario, escribano Garda de Esquivel 25-10-1571: 1) 
Bemaldino Meneses, 2)Francisco Díaz Montenegro, 3) Francisco de Saavedra Ulloa y Juana 
de Hinojosa, 4) Juan de Jaén, 5) Juan Durán, 6) Francisco Carrillo, 7) Juan de y_era y Melchor 
Pardo, 8) Gabriel Paniagua de Loaysa, 9) Francisco Guzmán, 10) Nicolás Nun~z, 11) ~edro 
López Manojo,12) Juan Velásquez Altamirano, 13) Sa~cho de Figueroa, 14) .Martm Mon}e, 15) 
Alcance a Sancho de Figueroa son 1.378 pesos. Totahzan 47.594 pesos cornentes 3 to~mes y 
el interés es de 3.327 corrientes. Estas cifras coinciden aproximadamente con las estimadas 
por Calancha, quien aseguraba que los agustinos recibieron 53.000 pesos .que rentaban 3000 
pesos corrientes, aumentando bajo esta gestión a más de 8.~0. pesos comentes. S~ponemos 
que no tuvo en cuenta los censos comprados por Aldana. ASimIsmo, durante su pnmera ges
tión se hizo el remate de la casa principal de Aldana sita en la calle real que va de la plaza al 
hospital de Santa Bárbara en el Lic. Antonio de Orozco (A.G.N, Sala IX, 9-3-3). , 

44 También había entregado 500 ovejas y 1.3~2 pesos ens~ya~os en réditos por una capellama 
para que cuatro religiosos agustinos doctnnaran a sus mdlos. (Fueron 1.000 e~ayad?s q~e 
de'ó en el testamento además de 454 ensayados que dejó conforme a la capitulacIón e 
15§9, pero que, al bajar el interés del 10% al 7%, quedaron 312 pes~s). Recordemos que tam
bién dejó al monasterio de San Pablo otra capellanía por 1.125 comentes. 

45 Arnold Bauer insiste en prestar atención a la diferencia entre censo-préstamo y censo
gravamen 
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renta debía ir para comida y ropa de los indios de Paria constituyéndose los 
caciques e indios en herederos de esa renta. De aplicarse esta norma, la 
administración debería pasar a manos nativas. 

Una primera noticia surge con la advertencia del virrey Francisco de Toledo 
sobre la necesidad de fundar los hospitales y cumplir el deseo de Aldana, ya 
que " .. .los religiosos de la orden de San Agustín, a cuyo cargo ha estado el 
patronazgo de los dichos bienes y hospitales, hacían que se curasen los 
dichos indios en sus casas y rancherías sin haber hecho los hospitales ... " 
(Toledo 1989:40). 

Este virrey ordenó al administrador Diego de Guzmán fundar 3 hospitales, 
dotarlos de camas, medicinas y nombrar barbero y cirujano, ya que, hasta 
ese momento, tan sólo había un barbero que cobraba un salario, " ... el cual 
dicen que atiende mas a sus tratos y granjerías ... " (!bid). 

Es evidente que estas ordenanzas se cumplieron, ya que tenemos constancia 
que durante la gestión del administrador Pedro de Castro Hinojosa (1581-82; 
1587-88 Y 1596-97) estaban en pleno funcionamiento. Sin embargo, unos años 
más tarde, un nuevo administrador, Tesso de Medina, denunció a sus antece
sores por el desorden observado en los hospitales, donde no se curaba a los 
indios enfermos y carecían de medicinas y camas (A.N.B. E.C 1624 N 13). 

Aprovechando la falta de definición en el tema, en 1638, el curaca de 
Capinota, don Fernando Condo Ochibo, obtuvo una provisión real para reci
bir el salario asignado al cirujano de 500 pesos corrientes a cuenta del pago 
de las tasas. Inmediatamente se desató una nueva polémica, pues el protec
tor de los indios, Juan de la Fuente, denunciando las estrategias implementa
das por los caciques, solicitó la continuidad de los hospitales. Sostenía que 
era imprescindible edificarlos nuevamente para no perjudicar a los indios, 
pues sus caciques no necesitaban el beneficio otorgado en las provisiones, ya 
que sobraban indios para el entero de la tasa, quedando tanto don Fernando 
Condo como don Luis Cayo "ricos" y con muchas propiedades, ya que guar
daba en su beneficio las tasas sobrantes. Por ello, en 1646 una R.C. ordenó al 
presidente de la Real Audiencia cumplir con la fundación de los hospitales 
descuidada por el provincial de Paria (Libros Registros-cedularios 1992: T. 
11:26). Sin embargo, es concluyente la afirmación del visitador fray Thomas 
Astuyen 1771 sobre el destino final de los hospitales: 

parece averse edificado en la antigüedad pero que habiéndo se reconocido 
su inutilidad por la repugnancia que los mismos indios tenían de ir a 
curarse a ellos en virtud de la facultad que dijo a los patrones el institu-
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yent~ en su te~tamento ... Se conmutó y compensó en otra distribución 
pr~f¡qua a los mteresa~o~ que era repartir a cada un año ovejas, maiz y 
qumua p~ra su mantemmlento y ropa para su vestuario y asimismo canti
dad de dmero que se dan a los gobernadores para aiuda de pagar los rea
les tributos ... (AGN Sala IX 9-3-3). 

Las cartas de censo redimibles o al quitar fue la modalidad impuesta por 
Aldana ~ mantenida por siglos para sostener los fondos de los hospitales y 
de los bIenes comunitarios. Se trataba de "censos consignativos" a través de 
los cuales los administradores compraban generalmente a propietarios rura
les o urbanos de La Plata, Potosí y/o Cochabamba el derecho a percibir una 
pensión anual con cargo a dicho bien a través del pago de una cantidad de 
dinero en efectivo 46, Es decir, se pagaban intereses mediante la figura jurí
dica del "pago por la venta a censo", es decir, el prestamista "compraba" el 
derecho a recibir una anualidad (Van Wobeser 1980: 87-97 y 1989: 1-23). Por 
otro lado, el acreedor tenía el derecho de comiso (embargo y remate) des
pués de dos años de incumplimiento en el pago de la renta. Estas escrituras 
contractuales no significaban la pérdida del dominio útil o directo y/o enaje
nación. Sin embargo, para muchos autores aún no queda claro si efectiva
mente hubo circulación de fondos, es decir, si se pagaba un interés por un 
préstamo recibido en dinero líquido (préstamos) o si por el contrario, tan 
sólo existió un reconocimiento de pago de un canon anual (gravámenes) 
(Bauer 1983: 63:4, Costeloe 1967, Greenow 1979:227-279). Estos cuestiona
mientos son importantes porque nos conducen a plantear si los deudores 
usaron el crédito para fines productivos favoreciendo el crecimiento econó
mico o si tan sólo existió un drenaje de capital que llevó a la crisis de las uni
dades agrarias gravadas. Sin embargo en el contexto de los fondos 
hospitalarios de Paria, entendemos que en esta oportunidad constituyeron 
una interesante forma de crédito hipotecario. 

Bajo esta modalidad, los hospitales pudieron invertir el capital heredado (~l~
mado principal) y percibir una renta periódica y segura que les ~ermIt~a 
mantenerse a expensas de esos réditos (Langer 1989). El censuatano podIa 
cancelar este contrato al devolver el capital y, si no cumplía con los pagos 
concertados, se procedía al remate de los bienes que estaban en garantía. En 
ambos casos se volvía a invertir el principal en nuevos censos. Para los 
terrateniente~ charqueños, fue una fuente de crédito en. diner? en efectivo 
que les permitía incrementar la incipiente actividad agrana o mmera cuando 

46 Los censos fueron definidos como "contratos de venta" a través de los cuales se compraba o 
vendía el derecho a una pensión anual o interés. 
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no lo destinaban a gastos suntuarios o a cancelar otras deudas. Sabemos que 
había dos cajas para la recaudación de censos: una de ellas estaba en el con
vento de La Plata y otra en el de Oruro con tres llaves a cargo de tres religio
sos. Uno de ellos, el procurador, se ocupaba de recaudar los censos y réditos 
separando los correspondientes al convento de aquellos pertenecientes a la 
obra pía. No obstante, a partir del siglo XVIII, estos procuradores fueron 
controlados por el Provincial y por el Fiscal protector para la aceptación, 
redención o nuevas imposiciones de censos. La redención de censos se inició 
primero en las zonas agrarias más activas como La Paz y Cacha bamba y, 
posteriormente, sucedió en Potosí y La Plata, donde sus propietarios eran 
principalmente mineros que las mantenían en manos familiares y con pautas 
coloniales tan sólo como bienes de prestigio. 

Si analizamos los censos otorgados en el siglo XVI, sumaremos a la renta ini
cial de 5.244 pesos corrientes entregada por Sancho de Figueroa a los frailes, 
otros nuevos ordenados por sus administradores, la Real Audiencia o los 
virreyes47

. A este total hay que descontar los pesos correspondientes a las 
escrituras de reconocimiento o traspaso de censos por venta o herencia de la 
propiedad gravada. 

Generalmente, no se hacían más de tres o cuatro censos nuevos por año y 
estaban orientados a la adquisición o mantenimiento de propiedades urba
nas o rurales o minería, por parte de los sectores más influyentes de la socie
dad charqueña. Esto significa que una parte de los réditos se reinvertía en 
nuevas operaciones. Tan sólo con revisar la lbta de escrituras de censo pode
mos observar que figuran importantes encomenderos, funcionarios (corregi
dores, oidores), mineros, hacendados y comerciantes y, en muchos casos, 
vinculados con lazos de parentesco entre sí y con la familia de Lorenzo de 
Aldana. 

Nuestra documentación ofrece datos adicionales muy interesantes sobre los 
bienes gravados, linderos, etc. Así, por ejemplo, se puede reconstruir la ubi
cación de las chacras charqueñas o de las viviendas urbanas, especialmente 
de La Plata, pertenecientes a la elite peninsular y criolla. Las chacras se halla-

47 No nos consta que este cuerpo documental ubicado en el A.N.B. esté completo, por lo tanto 
todos los cálculos son aproximativos. Un estudio similar realizado por Alvaro Jara (1987), 
conforme a los protocolos notariales de Chile, estima que los datos se podrían multiplicar 
por cuatro, subrayando el carácter fragmentario de estas fuentes. En nuestro caso, observa
mos que el administrador Diego de Guzmán cobró los réditos de los años 15~6 y 1577 a 28 
censuarios; sin embargo, para esa fecha, nosotros encontramos tan sólo 21 escnturas de cen
sos, es decir, un 29% menos. 
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Cuadro 5.6. Escrituras de censo de la obra pía entre el S.XVI y el S. XVII 
(en pesos corrientes) 

Fecha Censuario Prin- Ré- Garantía Características 
S.16 cipal dito 

1f171OO Marcos Retamoso y 6.625 662 Casas en Arequipa 
Francisco Vergara 

? Gaspar Hernández 6.625 662 Casas en Arequipa Escrib.del Cabildo 

Arequipa y del testamento 
? Francisco Bojo 2.484 248 Casas 
? Diego Lonedo 2.484 248 Casas 
? Hemán Bueno y Gerónima Arana 1.65 165 Casas en La Plata 
? Juan de San Juan 2.356 235 Casas en Arequipa 
? ? 3.120 312 Semillas 

S'121163 Diego Mexia de Ovando y 1.656 165 Hac. Punata 
Luisa de Hinojosa (Cochabam ba) 

6€re3 Bernaldino de Meneses y 6.562 459 Casa en La Plata y chacra 

María de Robles Yotala y Tintero 

fl7fiJ3 Freo. Díaz Montenegro y 3.281 468 Chacra y casas de Tío de M. de Robles 

Marg. de Sotomayor Mollescapa 

71lfJ3 ? 1.750 125 Punata Hermana de Luisa Hinojosa y 
socio de Sancho de Figueroa, 

Saavedra, Zambrano y Orellana 

? Francisco de Saavedra 2.183 152 Chacra en Pacha 

Ulloa y Juana de Hinojosa 

111m Juan de Jaén 1.093 76 

178m Juan Durán de Hinojosa 1.400 98 Albacea de Aldana, Ene.en Arequipa 

? Francisco Carrillo 1.400 98 

178m Juan de Vega y Melchor -2.187 153 Portero R.Hacienda.Pardo 

Pardo esposo de C de Aguiar 

11/1200 Gabriel Paniagua de Loaysa 10.937 765 

10'1Gm Francisco Guzmán 2.347 164 

&4flO Pedro López Manojo 2,187 152 Hac. Mojotoro Hno de Juan de Vega.Tiene otro 

censo de 8.255 y 678 de renta 

11nrro Licenciado Matienzo 483 341t Casa en La Plata 

5'1<YlO Juan Velázquez Altamirano 700 49 Corregidor de Atacama. Redimió 

2Hl1 Nicolás Núñez 3.125 218 

2/9n1 Sancho de Figueroa 3.125 218 Alguacil de la Real Aud.,albacea 

de Aldana.Traspaso de 10/1556. 

31nn1 Martín Monje 5.625 393 Hac.Pacha, Guanipa- Esposo de María de Aldana. 

ya, Apapaya, casas Pacha esta con censo 

29/10/71 Bartolomé de Vergara 1.170 81 Huerta y hac. 

Cachacacha (Mojotoro) 
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Fecha Censuario Prin- Ré- Garantía Características 
cipal dito 

2/3fl2 Catalina de Herrera, Juan 1.656 115 Casas, molino, huerta 
Gutierrez de Velazquez y hac Guanipaya 

2612n2 Diego de Zárate y Gaspar 1.656 115 Hermano de Polo y el 
Centeno otro hijo de G.Centeno 

6/4n2 Diego Valera 2.000 1427t 

11/4n2 Gaspar Verdugo de Angulo 1.656 115 Tío de Paniagua de 
y Juan de Pendones Loaysa 

1flfl3 Francisca de Marquina y 6.562 460 Hac. Tintero Reconocimiento. Antes 
J.Gomez fue de B.Meneses 

24fl6 Lic. Matienzo 916 631t Casa en La Plata, Se pagó hasta 1586. Deben los here-

debajo de Sta.lsabel deros y se ejecuta, se vende la casa 
y el comprador reconoce el censo. 

1576 Diego García Zambrano 5.625 393 Hac.Pacha Minero. Socio en Berenguela. 

Reconoc por compra a Monje 
19/8fl7 Sancho de Figueroa y 2.347 164 Hac.Mojotoro Dio la Aud.como reconoc. de los 

Juana de Almendras 3500 redimidos por Paniagua 

1212fl8 Juan Durán de Figueroa 3.125 218 Hac.Pacha, Primo hno.de Sancho de F~ueroa. 

Guanipaya Traspaso Monje y Zambra no 

24/6fl9 Cristóbal Arias 4.694 328 Hac.Catalla Presbítero 

18nJ80 Martín de Villalba 1.170 81 Hac.Guata y casas Yerno de SVergara.la Aud pasó 

al cuñado de M de Almendras 

3/11/81 Licenciado Orozco 2.200 154 Se traspasó en 1586 al clerigo Arias 

20/1/82 Juan de Pendones 12.6165t 9011t 6g Ingenio en Tarapaya, Minero 

molinos, minas etc 

29/1/83 Pedro Hernández 1.400 100 Chacacollo, viña y Se canceló en 1640 

Colmenero y Frca.Carrillo molino , 

15/1/84 Martín de Almendras 2.347 164 Hac.Alcantari Prov del Lic.Cepeda 

Holguín e Inés Villalba 

21/5/84 Juan Lozano Machuca, 12.6165t 9011t 6g Vecinos de Potosí 

A.Tufiño,Gma de Zárate 

2/11/84 Juan de Olmos Coronado 2.347 164 Chacra e ingenio, 

Charabamba 

12/1/88 Bartolomé Vergara (hijo) 1.170 81 Chacra en Cachacacha Reconocimiento. Antes de S.Meneses 

10/6/88 Juan de Balmaceda 1.092 76 Casas y chacra en 

Arichaca(Sococha} 

21/4/91 Martín de Villa Iba 1.170 81 Viña en Mojotoro Hno de Inés Villalba. Gabriel 

Paniagua compró el censo en 1594 

a.1592 Francisco Medrano 300 214t Chacra Vecino de la villa de Oropesa 

a.1592 Francisco de Orellana 1.750 123 Chacra y molino en Cochab. Por la Audiencia 

a.1592 Hernando Cazorla 1.650 115 Viña en Misque Por la Audiencia 
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Fecha Censuario Prin- Ré- Garantía Características 
cipal dito 

a.1592 Juan Durán 650 45 Chacra y molino en Cochab. Por la Audiencia 
a.1592 Juan Mariscal de Ocampo 1.000 716t Chacra en Cochabamba Por la Audiencia 
a.1592 Herederos de Diego Ro. 1.400 100 Chacra y molino Por la Audiencia 
a.1592 Garci Ruiz de Orellana ? ? Minero.Primo del 

encomendero de Tiquipaya 
16/6/92 Juan González Sotelo 3.125 218 Casas 
23/10/92 Fco Pérez de la Reinaga 1.400 70 Casas 
12/1/93 Diego Vázquez de Arce 6.240 436 Hac. Colpa (valle de Pitantora) 
12/2/93 Gaspar López Almendras 4.689 328 Hac en valle de Hijo de Pedro López Manojo 

Guañoma y Mojotoro y Beatriz de Almendras 
15/12/93 Andrés Sandoval Portocarrero 1.092 76 Hac.Tiracoche y Pilcomayo Esposo de Catalina Matienzo 
1517/94 Juan Diaz Ortiz 1.513 75 Casa Relator de la Audiencia 
Noy-96 Diego de Robles Cornejo 11.450 817 Hac.SIa Barbara de Moxo, viña Traspaso de Balmaceda, 

río San Juan, chacra La Peña Tesorero y vecino de Potosí 
Aug-97 Gerónimo de Ondegardo 3.588 251 Prov. de la Audiencia.Hijo del Líe.Polo 

17/9/97 Antonio de Orozco 2.184 156 Viña y huerta en Mataca, Alcantari 

3/9/98 Lorenza Suárez de 1.000 71 3t. Cachimayo Hijo de lñ~o de Ayala.Se ejecutó la 

Figueroa casa en 1602 por deudas y sus herede· 

5.17 ros pagaron todos los corridos en 1640 

1917/00 Elena de Robles 2.998 200 Mojotoro Viuda de Sancho Verdugo 

1605 Hernando de Mogollón 3.678 260 Pacha Este censo completa otros por 

28/4/08 Petronila González 2.106 147 Apacheta (Poco Poco) 14.970 Lo dejo G.Ondegardo 

31/11/11 Leonarda de la Cuba 7.676 537 Mojotoro Viuda de Gaspar Saldaña 

y cuñada de Centeno 

26/2/13 Feo de la Calancha y Ana de los Ríos 2.187 153 Casas Hija de Fco. Montenegro 

13/11/13 Mariana de Córdoba 650 32 Casas Viuda de Hdo. de Almendras 

17/2/15 Pedro Mercado de 2.000 100 La 1/2 de Catalla, Tipabu- Hijo de B.Gallinero y del 

Peñaloza CO, Gallinero, Potrero, Gob del Tucuman 

Cacheguasi, La Chulla 

15/9/17 Gutiérrez Velázquez de Ovando 4.000 100 Tarantara (Misque) Yerno de Petronila de Castro 

1617 Hernando Mogollón 3.678 183 Pacha 

2317/18 Juan Ramírez Téllez 2.050 1032t Mojotoro Reconocimiento. Antes fue 

de B.Meneses 

1217/19 Fray Bernardo Monte 4.000 200 Viña del Convento de Se pidió porque no se reco-

OSA, Prior Paspaya, bodega gió esquilmo en 1619 

16/5/23 Mariana Diaz de Valverde 1.172 583t Cachacacha, Luxe, 

Carati, molino 

1017/23 Compañía de Jesús 3.876 193 Casa para el Colegio Reconocimiento. Antes fue 

San Juan Bautista de B.Meneses 

, 
Nota: Los censos más importantes estan con lmea sombreada 
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ban en su mayoría entre el río Grande y el Pilcomayo (valle de Pacha, 
Mojotoro, Alcantari, Tintero, Yotala, Huata, Poco Poco, Luje, etc.), en los 
valles cochabambinos (Vinto, La Chulla, Punata, C!iLd, Arani, etc), en Potosí 
y, en menor medida, en Chichas, Pilaya y Misque. Sus propietarios tenían 
mejores posibilidades de venta debido a que el futuro comprador podía 
pagar solamente una parte del valor de la chacra y el resto completarlo con 
el reconocimiento del censo. Así, por ejemplo, Francisco Rodríguez 
Mondragón compró la chacra Chuquichuqui, tasada en 6.000 pesos corrien
tes, pagando tan sólo 200 pesos corrientes al contado, 160 pesos corrientes al 
año siguiente y 282 pesos de réditos anuales por el reconocimiento de 5.600 
pesos de censo. En otro caso, Antonio de Vega Alderete compró en agosto 
de 1600 a Pedro Gutiérrez de Herrera la chacra Guanipaya por valor de 
15.250 pesos ensayados. Para ello, pagó 8.871 pesos y reconoció 6.379 pesos 
ensayados de censo, pagando cuotas de 446 pesos ensayados (A.N.B., 
E.C.1648). 

Según Millington, la mayoría de los censos coloniales fue a parar al sector 
rural (haciendas) que estaban, por cierto, fuertemente endeudados 
(Millington 1992:111-129). Sin embargo, Daniel Santamaría observó que los 
préstamos no estuvieron destinados a financiar una agricultura latifundista 
como sucedió en México, sino a promover las actividades comerciales 
(Santamaría 1988). Nosotros podríamos agregar además, que los censos más 
voluminosos durante la gestión administrativa laica, recayeron en personas 
vinculadas con la minería potosina y las haciendas. En efecto, los únicos cua
tro censos arriba de 10.000 pesos fueron otorgados a: 

Cuadro 5.7. Otorgamiento de los censos más voluminosos 

Fecha Censuario Principal 

1569 Gabriel Paniagua de Loaiza 10.940 

1582 Juan de Pendones 12.616 

1584 Juan Lozano Machuca y otros 12.616 

1596 Diego de Robles Cornejo 11.450 

Fuentes: A.N.B. 1629,n 12 f.424; A.N.B .. Aud.Charcas, Doc.Minas T.143, n.15; 
A.G.I., Charcas 52 "Memorial de los censos que los vecinos de Potosí pagan a las 
comunidades y tienen impuestos sobre sus bienes". 
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En primer lugar el rico hacendado Gabriel Paniagua de Loaiza recibió en 1569 
10.940 pesos. Le sigue Juan de Pendones, un riquísimo minero que, ademá~ 
de e~plota: las v~tas d.e Diego Centeno, la de los Flamencos, la del Estaño y 
Berno, tenIa un IngenIo en Tarapaya. El 19 de abril de 1580, Toledo había 
beneficiado a la Companía de Trajín de Azogue de Juan de Pendones, Carlos 
Corzo y Francisco Guzmán con 100.000 pesos ensayados tomados de diferen
tes cajas de comunidad como parte de un préstamo para montar la trajinería 
del mercurio desde Huancavélica a Potosí (A.N.B. Audiencia de Charcas, 
Minas, t.l43 (1587-1632). El 20 de enero de 1582, el corregidor de Paria depo
sitó en la Caja Real de Potosí 12.616 pesos y 5 tomines ensayados procedentes 
de la caja de comunidad de Saucare (Toledo) para completar la suma. 

En segundo lugar, al general Juan Lozano Machuca, factor de la Real Caja de 
Potosí, en compañía del azoguero Alonso Tufiño y otros vecinos de la villa, 
les beneficiaron con la suma de 12.616 pesos impuestos en 1584. Más de diez 
años después, en 1596, el tesorero y dueño del primer ingenio de agua en 
Potosí, Diego de Robles Cornejo recibió del administrador Antonio de 
Balmaceda 30 barras de plata ensayada y marcada de la caja real de SM de la 
villa de Potosí, por valor de 11.450 pesos ensayados y un rédito de 817 pesos 
ensayados 6 tomines y 4 granos, que impuso sobre chacras y estancias y a 
don Gabriel Paniagua de Loaysa, 10.937 pesos, en 156948

• Resumiendo, pode
mos sostener que, durante la etapa laica, los censos estuvieron vinculados 
con la actividad minera y agropecuaria. En el otro extremo, los más bajos lle
gaban a los 300 ó 400 pesos corrientes, constituyendo el monto medio entre 
1.000 y 2.000 pesos corrientes. 

Como era corriente en la época, existieron algunas irregularidades en la polí
tica crediticia de Paria, a saber: el frecuente atraso en el pago de los réditos, 
cobro de intereses más bajos o ventas e imposiciones sobre propiedades de 
poco valor, resultando poco conveniente para las comunidades semejantes 
inversiones. Veamos algunos ejemplos. El administrador Diego Guzmán 
cobró un monto total de 7.315 pesos corrientes por los réditos correspondien
tes a los años 1576 y 1577, quedando, sin embargo, adeud~d?: otr?s 5.~~0 
pesos corrientes. En otro caso, fray Miguel de Torquemada pIdlO la eJecucIon 
de Hernando Mogollón, primero, en 1617 y, luego, en 1636 por adeudar 
2.500 pesos corrientes correspondientes a 14 años impagos. Re~ordemos qu.e 
la legislación establecía que, si había un atraso de más de dos anos consecuh-

48 Causa establecida por Diego de Robles Cornejo en favor de los indios y hospitales ~~ ~aria, 
14 folios Cabe aclarar que por una provisión de Hurtado de Mendoza, las comum a es y 
hospital~s debían deposita~ los réditos en la Caja Real de Potosí (A.N.B. EC 1629, N.12). 
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vos en el pago de la pensión, se podía proceder a iniciar juicio con embargo 
y remate de los bienes gravados. Sólo si el bien gravado se deterioraba en 
más del 90%, se suspendían las obligaciones de pagu. 

En otros casos se perdonaron deudas debido al escaso valor de las propieda
des, como fue el ejemplo de la chacra A1cantari, dote de María de Osario, 
hija del cap. Francisco de Osorio Quiñones. Cuando anuló su matrimonio 
con Andrés Sandoval de Portocarrero, le dejó a su ex-esposa la chacra 
A1cantari en calidad de alimentos. En cuatro aí\os, una mala administración 
descuidó el pago de los 600 pesos anuales por réditos de un censo de 12.000 
pesos y el mantenimiento de sus aperos. Como no hubo comprador, fray 
Calvo Quijada decidió perdonar sus deudas y otorgar un nuevo censo por 
8.500 pesos corrientes a partir de 1653. Otro caso fue el de Perafán de Ribera, 
quien no reconoció el censo de 4.689 pesos impuesto por su padre Alonso de 
Cáceres sobre la chacra y viña la del Me dió, debido a que había perdido su 
valor inicial por las frecuentes inundaciones de los ríos. Como tampoco 
hubo comprador, le concedieron una rebaja para el reconocimiento del censo 
por valor de 1.000 pesos corrientes en lugar de los 4.689 pesos otorgados a su 
padre. En ambos casos, los administradores no decidieron incorporar los 
bienes al patrimonio de la obra pía para cancelar la deuda 49. 

Pero también hubo numerosos casos de remates por réditos impagos. Tal fue 
el caso de los herederos del Licenciado Matienzo, quienes, a fines del siglo 
XVI, debían 610 pesos y, por ello, el administrador Hernán Suárez de Río 
pidió la ejecución y venta de una casa en La Plata, cuyo comprador reconoció 
el censo (A.N.B. EC 1662, n.1). El mismo administrador remató una casa de 
doña Lorenza Suárez de Figueroa por adeudar en dos años y medio, 178 pesos 
5 tomines corrientes. El censo era por valor de 1.000 pesos corrientes y estaba 
impuesto sobre la chacra Cachimayo valuada en 18.000 a 20.000 pesos ensaya
dos, y estaba endeudada con otro censo de 250 corrientes (A.N.B., n.34 f.463.). 

Las cifras de imposiciones están demostrando que una porción de los réditos 
se volvía a invertir en nuevos censos y revertía escasamente en compras de 
ganados, ropas y necesidades de los indios más pobres e impedidos del 
repartimiento. Entonces, la pregunta que nos queda pendiente responder se 
vincula con el grado de aprovechamiento que tuvieron los indígenas del 
repartimiento de Paria de los beneficios que ofrecía la obra pía. Pero, ¿cómo 
podemos estimar el flujo y el aporte de los bienes de comunidad en las cajas? 

49 Los betlemitas en Buenos Aires (S. XVIII) tuvieron una política crediticia más rigurosa que la 
de los agustinos.(Mayo, 1991). También Bauer (1983), Costeloe (1967), Lavrin (1966), Saguier 
(1994), Soeiro (1974). 
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A ~artir del siglo XVI, tenemos constancia de las numerosas quejas de los 
cacIques por el peso del pago tributario y la mala administración de los 
bienes de comunidad. Las autoridades étnicas reclamaban el cobro de los 
réditos de los censos a fin de aliviar la carga tributaria. En este sentido el 
cacique Luis Sarsuri decía el 17/1/1592: ' 

.. .los indios del dicho repartimiento carecen y padecen necesidad de plata 
para pagar sus tasas por ser como son pobres y que así será justo que los 
bienes de la dicha comunidad son suyos se le den o lo que rentaren cada 
año para ayudar a pagar sus tasas e rezagos que deben (A.H.C. Exp 46). 

Frente a los abusos cometidos por los administradores, Felipe II envió una 
carta anunciando la presencia del visitador de la Real Audiencia de La Plata, 
Licenciado Antonio Gutiérrez de Ulloa, " ... para que remediase semejante 
exeso y agravio e que gozasen los propietarios de lo que era suyo ... ", U110a 
determinó, conforme a un informe contable efectuado en Potosí el 29 de 
enero de 1595 por Lorenzo Gómez de Ganiz, que: 

... después de pagado lo necesario para los tres hospitales del dicho repar
timiento, de comidas e salarios e otras cosas conforme al testamento de 
Lorenzo de Aldana ... sobran cada año 3.580 pesos de plata ensayada .. Jos 
qua les pertenecen a los dichos yn diós e se les deven pagar e adjudicar 
para ayuda a la paga de su tasa e tributo conforme al testamento, por lo 
tanto SM mandó a Gonzalo Sanjurjo administrador que al presente es del 
dicho repartimiento y a los que después sucedieren en el dicho cargo que 
de los censos e rentas que cobran por lo de los hospitales e comunidades 
del dicho repartimiento de paria den y paguen en cada año a los Oficiales 
Reales de esta villa los 3.580 pesos ensayados ... a cuenta de los 9.669 pesos 
2 tomines [de tributo] ... (A.G.N. Sala XIII 18-1-3). 

En sucesivas oportunidades se reiteró la orden para que se cumplieran los 
autos y provisiones reales, ya sea la provisión de la Real Audiencia del 27/ 
7/1606 y otra del 25/5/1610 para que el corregidor de Or~ro enviara 4:190 
pesos a la Caja Real de Potosí por deudas de los cacIques don DIego 

Challapa (Challacollo) y Felipe Ochani (Capinota). 

A pesar de la importancia de los resultados .d~ esta. i,nvestig~ción, este auto 
no fue respetado, ni siquiera durante la admmlstraclOn agustma retomada a 

principios del siglo XVII. 

Los caciques Juan Ayma (Toledo), Francisco Condo y Luis Cayo (Capinota) 

y Diego Challapa (Challacollo) decían que: 
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... (las) haziendas que asi dexo el dicho encomendero an ydo en tanto 
aumento que oy rentan mas de 10.000 pesos ensayados ... [pero que los 
frailes de la O.S.A] se an apoderado de todas las dichas haciendas en las 
cuales ocupan mucha cantidad de yndios guardando ganado y en otros 
servicios sin que se consiga el fin de la dicha administración y voluntad 
del dicho encomendero ... [ Los caciques ante esta realidad se presentaron 
ante los corregidores pero ]" .. .1os corregidores no se querían enfrentar con 
los religiosos ... (!bid). 

Ante este pedido, la Real Audiencia dio un nuevo auto e15/7 /1622 para que 
la Orden pagara. El 18/3/1625, el padre Provincial de la O.S.A. se justificó 
diciendo que los administradores-funcionarios anteriores disminuyeron 4.500 
pesos de renta en los tambos y otras cosas y que, por lo tanto, no se podía 
cumplir lo ordenado por Ulloa. El 1/7/1625, un nuevo auto de la Real 
Audiencia notificó que se debían compensar con 2.300 pesos ensayados, pero 
los frailes alegaron que, por respeto al mandato de Aldana, no darían esa 
cifra a los caciques, sino a los indios pobres del repartimiento. En 1626, el pro
tector de los naturales, Perafán de Ribera, sostenía que, cubiertos los gastos 
de los hospitales, las rentas llegaban a los 10.000 pesos ensayados anuales (en 
dinero y multiplico del ganado) y, por lo tanto, se podían repartir los 3.580 
pesos del auto de Ulloa. Sostenía que en 32 años sólo habían percibido dos 
veces 1.500 pesos ensayados y, por lo tanto, se les debía más de 30.000 pesos 
y que los frailes no obedecían sus órdenes. Según este protector, los frailes 
gastaban de los bienes " ... lo que a ellos pareze ... " y, por tal motivo, los caci
ques no pagaban la tasa porque tampoco se cumplía el auto y provisión que 
exigía devolver a los indios de Paria 3.580 pesos ensayados en concepto de 
ganancias de los bienes de comunidad. A propósito, el testigo Diego Sillipaya 
decía una vez más que " ... los administradores de bienes de comunidad de 
Paria an ido disipando los dichos bienes incumpliendo una Real Provisión 
despachada por los señores presidentes e oydores de la Real Audiencia de la 
Plata no han dado pesos ningunos a los caciques del dicho pueblo ... ", para 
enterar sus tasas, debiéndoles hasta esa fecha más de 30.000 pesos, a pesar 
que de los corridos de los censos se recauda más de 19,000 pesos, además de 
las rentas por la venta del ganado y los quesos (Sala XIII, 18-1-3). 

Es difícil, por falta de documentación contable, sacar conclusiones precisas 
sobre el movimiento de caudales de las cajas de comunidad de Paria y sólo 
hemos podido efectuar una aproximación de sus valores. Su fuente principal 
de ingresos son los censos, ya sea del capital dejado por Aldana como de los 
bienes de comunidad. La donación de Aldana tuvo, sin duda, un valor fun
damental para la conformación del crédito que benefició más a la elite terra
teniente y minera charqueña que a sus legítimos herederos. Al quedar 
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instituido por Aldana que las ventas del ganado sobre el tope mínimo iba a 
lo~ c~ns~s y d?do el mínimo beneficio obtenido por las comunidades, el tra
baJo IndIgena Iba a parar a los préstamos o crédito. Si bien podemos conside
rar que ~a captación colonial de las cajas y bienes fue considerable, no es 
~enos Cierto que, en términos comparativos, sus pobladores corrían con 
Ciertas ventajas, ya que recibían algunas contribuciones en alimentos, avías 
pa~a la mita y exenciones a la mita y del tributo de los trabajadores que, en 
cahdad de yana canas, estaban asignados a las haciendas de la obra pía. 

~ .fi~es del siglo XVII~, el ~iscal, Lic. Miguel Martínez de Escobar y Coronilla, 
mIció en la Real AudIencIa una causa contra los frailes administradores por 
malversación de fondos. Se sospechaba sobre el uso indebido de los réditos. 
Después de revisar los papeles, se llegó a la conclusión que el capital básico 
donado por Aldana se había mantenido intacto. Esto significa que la obra 
había cumplido con su objetivo y las sospechas se disiparon. 

El cálculo realizado para comprobar el estado de las cuentas a lo largo de 
200 años fue tomar las cifras de la donación inicial de Aldana (ganado y rédi
tos) para compararlos con los montos vigentes en 1770. Como no tenían 
constancias del stock ganadero entregado a los frailes en el siglo XVI, hicie
ron cálculos sobre el capital y réditos. Así, para el siglo XVIII, constataron 
que el capital total de la obra pía ascendía a 102.697 pesos 3 reales. Si bien el 
monto del capital a censo había descendido de 45.407 pesos (1571) a 27.370 
pesos (1771), debido a la baja de los precios de las propiedades, la deuda era 
mayor que su valor y para esa época los censos consignativos ya no constitu
ían una estrategia de inversión convenienteso. Por otro lado, en compensa
ción, los frailes habían adquirido numerosas haciendas llamadas Achamoco, 
con una casa y capilla, Artita, Pampa Grande (en el valle de Mojotoro) y 
Querarani (compartida con el convento de Oruro) por valor de 38.320 pesos, 
además de efectuar mejoras en la hacienda de Sacabamba y aumentar en una 
parada el molino de Sicaya por valor de 26.033 pesos. De modo tal que, con
forme a los resultados de la investigación, la inversión en mejoras y compras 
compensaban el descenso del capital a censo, quedando solamente dudas 
sobre el stock ganadero y sobre la renta de todos esos bienes a lo largo de 
200 años. Si bien el 28 de noviembre de 1771 se acordó considerar satisfacto
ria la administración agustina, se sugirió un mayor control bianual del Fiscal 
de la Real Audiencia para la redención de los censos, nuevas imposiciones o 
ventas de fincas como así también del visitador y provincial de la Orden , . 
(A.J.P. lego Civiles 1700-1799). Pero también es muy factible que semejante 

50 En el siglo XVIII, se abría paso a otras modalidades, como los depósitos irregulares (más 
económicos y a menor plazo), de uso generalizado entre los comerciantes. 
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baja del capital se deba a un problema de fuentes incompletas. En efecto, 
otro informe, efectuado 20 años después por el administrador de la obra, 
fray Manuel Albarracín, indicaba que, hacia 1797, los censos otorgados en la 
región cochabambina montaban un total de 32.007 pesos y en Potosí unos 
13.346 pesos, es decir, un total de 45.353 pesos51. De ser correctos estos datos, 
la coincidencia con el capital inicial es muy clara y esto podría demostrar 
que la administración agustina fue exitosa. El fraile agregaba que las deudas 
ascendían tan sólo a 1.854 pesos, concentrados mayoritariamente en Potosí. 

Pero ambos documentos (1771 y 1797) coinciden respecto a la distribución de 
los gastos. Así, podernos observar que un 57% de las ganancias iba al salario 
del Provincial, del Vicario y del Procurador de la Orden (5.236 pesos). Si a 
ello le sumarnos el salario del protector de Oruro y de Cochabamba, del fiscal 
y de los maestros que enseñaban a leer y a escribir en tres escuelas, el porcen
taje se eleva al 71% de las ganancias (1.200 pesos). Mientras que la población 
indígena recibía un 23% de la misma, en concepto de avío para la mita poto
sina (280 pesos), vestidos (800 pesos), salario para el mayordomo de la cofra
día (57 pesos 2 t.), 6 dotes para las indias de Toledo, Capinota y Challacollo 
(600 pesos) y material escolar para 18 estudiantes (300 pesos)52. 

Cuadro 5.8. Distribución de ganancias de la obra pía (1796-97) 

3% 

57% 

57% I Salarios a Religiosos 

6üá& Salario a Maestros 

le: 4·.(~ Mantenim y mejoras 

9% . I Vestidos a pobres 

7% I Dotes 

_ Salario a Protectores 

.. Salario al mayordomo cofradia 

.. Gastos Extraordinarios 

"AviO 

.. Material escolar 

51 Documentos Dispersos de Paria (1796-97). Fragmento del manuscrito ubicado en el Archivo 
de San Agustín de Lima y publicado por Benigno Uyarra Cámara (1994:104-112). 

52 Hay una provisión real de 1773 para que se construya.n escuelas ~n todos los pu~bl~s reales 
para que se difunda y promueva el castellano y se destIerren las diversas lenguas mdlgenas. 
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A su vez, la cu~ta de vestidos se completaba con una ración mensual de 
requesones y ?,alz solamente para los indios que asistían en las estancias de 
la ?b~a, a qUIenes, por otro lado, se les eximía del tributo y de la mita. 
ASImIsmo, se ,re.partían ov~jas viejas entre los alcaldes, hilacatas, despenseros 
y pastores y, unlcamente SI algo sobraba, se debía distribuir entre los pobres. 

Debido a la cantidad de años transcurridos desde la fundación de la obra es 
factible considerar que hubo cambios en esta distribución. No obstante' el 
balance debió ser parecido. Al menos así lo atestiguaba don Luis Sars~ri, 
gobernador del pueblo de Capinota en 1592. En efecto, el curaca sostenía 
que, anualmente, los indios de Capinota recibían 100 carneros, 1 petaca de 
p,asas, dos panes de azúcar, 20 fanegas de trigo y 40 fanegas de maíz, pero 
... que esto se da[ba] algunas vezes y otras no ... ". Asimismo, se pagaban 24 

pesos corrientes para cada uno de los 4 cantores, a 1 maestro, 1 fiscal, 1 
sacristán y 1 lengua totalizando 192 pesos corrientes53• 

En otras palabras, si bién se cumplió con los deseos de Aldana, en los hechos 
el grueso de esta extraordinaria obra fué a parar a gastos de funcionamiento 
y aceitar el sistema crediticio charqueño. 

5. Conflictos y pugna de intereses 

El caso de Pedro de Castro Hinojosa constituye un singular ejemplo de un 
administrador que, gracias a sus vinculaciones y a su notable empecina
miento, accedió a la dirección de las comunidades y hospitales de Paria en 
tres oportunidades diferentes, a pesar de haber sorteado en forma consecu
tiva otros tres encarcelamientos motivados por su dudoso desempeño. 
Conocemos pocos datos de su vida, tan sólo que fue hijo de Leonor Hinojosa 
y Luis de Castro, hidalgo notario español vecino de Quintanilla del Olmo, 
aldea de la villa de Villalpando (León), de quien aprendió seguramente los 
artilugios legales que hábilmente ejercitó en tierras americanas. Su primera 
administración comenzó el 26 de octubre de 1581 gracias al apoyo del virrey 
don Martín Enriquez, de quien obtuviera los títulos e instrucciones necesa
rios para iniciar su gestión (A.G.L, Escribanía de Cámara 501 B). Instalado en 
el asiento de Challacollo, ejerció la dirección a lo largo de 13 meses, hasta 
que fue interrumpida por una serie de pleitos iniciados p~r la R~al 
Audiencia de La Plata. Comenzaba una pugna de intereses e InfluenCIas 

53 A partir del siglo XVIII se eliminó del repa!to a los sacristanes que servían en las iglesias 
como había sido la costumbre durante 200 anos. 
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políticas entre la clientela del virrey y la Audiencia de Charcas. 
Aprovechando la muerte del virrey, los oidores lo removieron y condenaron 
por ciertas penas pecuniarias a consecuencia del desfavorable juicio de resi
dencia que terminó con la suspensión por tres años en su oficio. En su reem
plazo fue nombrado el hijo del oidor Fernando de Vera y luego un sobrino 
del Dr. Peralta, también oidor de esa Audiencia. Castro opinaba que la admi
nistración de Paria " ... era muy codiciada y pretendida de muchas personas 
poderosas deste reino ... ". Sin embargo, diez años mas tarde, el Licenciado 
Cepeda confirmó estos sucesos en una carta dirigida al Rey (12-3-93) donde 
decía: 

... muchos administradores que an salido ricos y entrado tan pobres ... 
Pedro de Castro pretensor de la administración de Paria en cuya prosecu
ción está en esta corte el cual en solo trece meses que la tuvo en tiempo del 
bienaventurado virrey don Martín Enríquez que le proveyó a instancia de 
su secretario que era primo del dicho Pedro de Castro ganó (o mejor 
diciendo) robó a los pobres indios de su administración once mil pesos sin 
lo que dio, comió y gastó como hombre mozo y soltero que a la sazón era ... 
(Levillier 1922: 175). 

A pesar del embate de la Audiencia, Castro insistió para recuperar su cargo 
con una serie de procedimientos dudosos encadenados con habilidad. Como 
aún no se había nombrado el sucesor de Enríquez, el 21 de agosto de 1585, se 
presentó ante la Real Audiencia de La Plata exigiendo por segunda vez el 
cargo de administrador de Paria. Para ello, contaba con una Real Cédula 
-falseada-, fechada en Madrid el 13 de diciembre de 1583, donde supuesta
mente le confirmaban nuevamente el título de "juez y administrador de 
Paria" con sus correspondientes instrucciones otorgadas (26-20-1581) oportu
namente por el virrey Enríquez. Precisamente, estas adulteradas instruccio
nes fueron el nudo de posteriores disputas debido a la notable ampliación de 
facultades que Castro había incorporado en ellas para desempeñarse en el 
cargo de administrador, avanzando inclusive sobre las jurisdicciones propias 
de los corregidores. Si comparamos las mencionadas instrucciones con las 
otorgadas por el virrey Francisco de Toledo al administrador de Paria Diego 
de Guzmán, observaremos que se añadieron una serie de items que aumen
taron considerablemente el poder de Castro en el nivel interregional, exce
diendo su jurisdicción sobre el repartimiento de Paria. En efecto, se le 
otorgaba, supuestamente, merced para controlar el recaudo y fijar los precios 
y servicios de todos los caminos, tambos, ventas, puentes ubicados entre Los 
Reyes y Potosí y el derecho a entrar en cualquier repartimiento y pueblo de 
indios del Perú para reducirlos y castigar con mucho rigor a los caciques y 
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tamberos cuando descuidaban las remisiones. Además, estaba supuesta
mente facultado para administrar justicia a los indios que, como sabemos 
eran f~nciones propias de los corregidores. Asimismo, podía nombrar; 
determinar el salario de los cirujanos, barberos y mayordomos españoles en 
las estancias y haciendas de Paria, visitar sus dos ventas para fijar los arance
les ~ ocupar con gran libertad las veces necesarias los indios para trajines, 
pagandoles solamente el alquiler de los carneros. Fue así como Pedro de 
Castro llegó a ejercer el cargo de "Administrador de la provincia de paria, 
Juez e Visitador de las ventas y tambos y calzadas y caminos y reducciones 
de los naturales y asiento de los chasquis y postas de estos reynos del Perú" 
e, inclusive, efectuar su primera visita y nombrar el 12/11/1581 a don 
Sebastián Quispe Ninavilca, cacique principal del repartimiento de 
Huarochirí, Chorrillo y Sisicaya, como Alcalde Mayor Quipucamayo y 
Contador de los Chasquis de las Provincias de Huarochirí, Jauja y Valle de 
Lima (Espinoza Soriano 1960:262-266). 

A propósito, Damián de la Bandera había comentado el 5 de mayo de 1588: 

... según parece no se le hallaron bienes ni los truxo a esta provincia sino 
mucha hinchazón y arrogancia con las comisiones e instrucciones tan 
extraordinarias que engendraban sospechas ... con facultad para poner o 
sacar hombres a su albedrío y dar partidas excesivas de 2.000 y 3.000 de la 
hacienda de los yndios sin acuerdo del corregidor ... (F.74-75). 

Por todo esto, la Audiencia arremetió nuevamente los cargos contra este 
administrador, mientras que Castro aducía que había pagado mil pesos de 
plata ensayada al chapetón Bartolomé Sánchez Coronado para que le "tra
jera" de España la mencionada cédula real. Sin embargo, es interesante 
remarcar dos hechos: por un lado, Sánchez era criado del secretario de SM 
Antonio de Heraso (quien supuestamente refrendó y firmó las cédulas en 
España) y, por lo tanto, con acceso a sus papeles, y, por el otro, su pariente 
Cristóbal de Miranda, secretario del virrey, don Martín Enríquez, le había 
permitido falsificar en el Perú las instrucciones. Es decir, en ambos casos 
contaba con el apoyo de allegados al poder. 

Claro que estas irregularidades no pasaron inadvertidas para el .fi~cal de la 
Audiencia. Precisamente, a fines de 1586, el Lic. Ruano Tellez solICitó que se 
iniciaran las diligencias necesarias para despejar las sospechas de falsifica
ción de la cédula real, pues había advertido que no se hallaba asent~d~ en 
los libros del real Consejo de SM. Asimismo, consideraba que las rubrIcas 
eran falsas y se había escrito con otra letra sobre una parte rota. Estas acusa-
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ciones se agravaban porque también se inculpaba a Pedro de Castro de 
haber falseado, en una oportunidad anterior, las firmas y la letra del corregi
dor de la villa de Oropesa, capitán Francisco de Hinojosa, y de su escribano, 
contenidas en una comisión donde supuestamente se lo nombraba por el 
año 1577 Teniente del Corregidor y Justicia Mayor con facultades para 
cobrar el tributo de indios. Por otro lado, también había falsificado un poder 
para llevar a cabo la venta de las propiedades de Juana Herrera de 
Sotomayor, esposa del corregidor54

. 

Inmediatamente, fue apresado, pero pudo escapar a Lima para gestionar, 
esta vez ante el virrey don Fernando de Torres y Portugal, conde del Villar, 
la restitución de su cargo. De esta forma, pudo neutralizar la acción de la 
Audiencia al buscar el amparo del virrey. Así ocurrió el3 de agosto de 1587 
gracias a la oportuna presentación de la mencionada RC falsa, esta vez frente 
al virrey, quien decidió obedecerla y darle nuevos títulos. 

Un año mas tarde de haber asumido su segunda administración (24-12-1587), 
ocurrió un nuevo embate de la Audiencia y nuevamente fue apresado el 11 
de mayo de 1588 conforme a otra cédula real que ordenaba secuestrarle los 
bienes si se llegaba a constatar la falsedad de la cédula otorgada en 1583. Sin 
embargo, una oportuna ejecutoria del Consejo del 28 de abril de 1592 lo libró 
de las acusaciones promovidas por la Audiencia. Consecuentemente con esta 
sentencia, una Cédula real al virrey Cañete del 8 de mayo de 1592 lo reco
mendó por sus antecedentes. Se argumentaba la excepcional actividad des
plegada por Castro en Paria, ya que había bautizado a un gran número de 
indios y había acelerado su reducción: " ... reduxo e truxo a verdadero conoci
miento mas de cinco mil yndios y de ellos se baptizaron ochocientos ... ,,55. 

A consecuencia de estas recomendaciones, el 29 de marzo de 1596, volvió 
por tercera vez al cargo para ser apresado dos años más tarde por el corregi
dor de Paria, capitán Rafael Portocarrero. Nuevamente, el motivo fue haber 
falseado las instrucciones de Enríquez. Precisamente, los oidores de Los 
Reyes advirtieron que las instrucciones originales dadas por Enríquez esta
ban escritas en dos pliegos encajados. Entre ellos, el pliego del medio (hoja 2 
y 3) había sido reemplazado por uno nuevo que carecía de marquilla, tenía 

54 Juana Herrera de Sotomayor había estado casada con el encomendero Rodrigo de Orellana 
(A.H.C., Exp.17). 

55 Pedro de Castro contaba con el apoyo de los agustinos fray Gerónimo de Escobar y fray 
Baltasar de Alonso del convento de Challacollo, quienes opinaban que Castro había incre
mentado los bienes de comunidad y había logrado reducir a numerosos indios que se halla
ban ocultos (A.G.!. Escribanía de Cámara 501 B Y Charcas 43). Cfr. Wachtel, (1990:432-434). 
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la misma letra, ~e~o más apretada y con más renglones, distinta tinta, pre
sentaba contradIccIones con artículos del original y carecía de las rúbricas 
del Secretario de Gobierno. A pesar de las notorias evidencias, Castro sos te
ní~ que, en e~ecto, era su letra, pues el secretario del virrey Enríquez, 
Cn~tóbal de MIranda (su pariente, según el Lic. Cepeda), le había permitido 
copIar los borradores de la instrucción. Afirmaba que esta versión no coinci
día con la que figuraba en los libros originales, donde se asentaban todas las 
restantes instrucciones, debido a que la misma se hallaba cancelada, pues en 
su margen decía (con letra de Castro) "esta instrucción está herrada así de 
ver la original firmada de su Excia", vale decir, la copia falseada que tenía 
Castro en su poder. Estas declaraciones señalan con gran claridad la impor
tancia de las vinculaciones de segundo rango, el grado de corrupción y la 
virtual ausencia de controles en los niveles más altos del poder. 

Fue capturado en su modesta casa del asiento de Challacollo conforme a una 
provisión del virrey don Luis de Velasco del 29 de noviembre de 1597 y lle
vado con gran escándalo a Lima. Castro deseaba sacar la causa de la 
Audiencia para seguirla en el Consejo, pidió socorros al Arzobispo de 
México y visitador Monseñor Bonilla. Argumentaba que su "enemigo capi
tal", el corregidor de Cochabamba, Lic. Andrés de Recalde, reinició el pro
ceso cuando lo denunció por carta al virrey (13-5-97) por cometer excesos 
con delincuentes y amancebados, efectuar remates de ganado sin escribano 
del cabildo, por tener una horca en la estancia Quicola y La Chulla en lugar 
de cárcel y por nombrar más mayordomos y tenientes de lo necesario con 
excesivos salarios. Esta crítica apuntaba no sólo a los excesos de autoridad, 
sino también porque Castro excedía jurisdicciones civiles y criminales pro
pias del corregidor, pues no podía ser "juez", sino solamente "administra
dor", es decir, funciones que no le competían a su cargo. Según Castro, este 
corregidor era pariente muy cercano del oidor de los Reyes, Dr. Juan 
Fernández de Recalde, "odioso y sospechoso", pues era denunciante y parte. 
Opinaba que tenían " .. .1os mejores puestos y de mas aprovech~miento .de 
este Reyno donde el dicho virrey los deja estar haciendo muchas m~olenClas 
y exorbitancias en daño de indios y españoles con el favor de los dIchos sus 
jueces sus deudos ... " (A.G.l. Escribanía de Cámara 501 B Y Charcas 43). 

La causa siguió en la sala del crimen de la Audiencia de los Reyes, dond~ fue 
condenado con la privación perpetua del oficio y con 10 años de destierro 
del distrito de la Audiencia y del corregimiento de Paria. 

En 1600, un nuevo administrador, Tesso de Medina, alegaba que: 
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... no halló papeles ni escrituras algunas de los que deben a esta comuni
dad y hospitales porque todas ellas las tienen ocultas y usurpadas los 
administradores sus antecesores y las demas personas que han tenido esto 
a su cargo [quienes] han cobrado vendido y disipado mucha cantidad de 
hacienda de quatro años a esta parte en mas cantidad de cinquenta mil 
pesos ensayados y se han quedado con ellos ... (A.N.B. E.e.l64B). 





CAPITULO VI 

COMENTARIOS FINALES 

En las páginas precedentes, hemos recorrido casi cien años de historia de la 
macroetnia Sora, integrada por un conjunto o federación de ayllus aymaras 
imbricados jerárquicamente entre sí, que habitaban la faja transversal entre 
el altiplano central y los valles de Ayopaya y Cochabamba. A lo largo de ese 
lapso temporal, sus ayllus transitaron por tres coyunturas de cambio claves: 
la expansión del Tahuantinsuyu (hasta 1532), luego la hispana (1538) y, 
finalmente, la organización colonial iniciada por el Virrey Toledo 
(1568-1630). 

Durante la dominación incaica en los Andes del Sur y muy posiblemente 
previa a ella, los diferentes ayllus Soras estuvieron reagrupados en cuatro 
parcialidades, según la terminología hispana, o grupos étnicos: Paria, 
Tapacarí, Sipesipe y Caracalla. En un nivel organizativo más amplio y superior, 
los cuatro grupos compartieron las autoridades máximas o sus "señores 
naturales" y el nombre Sora, aunque mantuvieron en forma independiente, 
sus territorios y sus autoridades medias y menores con sus respectivos 
ancestros. Los Soras, como tantas otras agrupaciones, no conformaron una 
nación homogénea, sino que incluyeron o sujetaron políticamente o por 
imbricación ideológica/simbólica a otras poblaciones de diferente status 
socioeconómico o lingüístico como los Urus y Casayas. 

Paria y Tapacarí fueron los grupos cuyos líderes se comprometieron con los 
cusqueños y coadyuvaron a la consolidación del Tahuantinsuyu en Charcas. 
Al igual que otros dirigentes regionales, los jefes de las dinastías de ambas 
parcialidades fueron capitanes y gobernadores del Inca y premiados con 
bienes de prestigio y con el usufructo de tierras. Como contrapartida, sus 
líderes debieron aportar al estado una importante cuota laboral por turnos o 
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permanente a cargo del cultivo y del almacenamiento en los enclaves 
e~tatales. y del transporte de las cargas a los centros de distribución. A 
dIferencIa de otros grupos charqueños que cumplieron exclusivamente 
funci?nes milit~res, los Soras fueron agricultores y pastores y sus mitimaes 
trabajaron cultIvando y custodiando los cocales y los cereales en los 
archipiélagos estatales, como especialistas o camayos (plateros) o también 
como criados del Inca en Calca (Cuzco) o del culto estatal en Copacabana. 

Durante esta etapa, sin duda, el eje ordenador del espacio y de las relaciones 
interétnicas fue el tambo de Paria. Este importante establecimiento, ubicado 
en las proximidades del camino real incaico, reflejaba la presencia del Cusco 
y del estado a través de sus funciones económicas, militares y religiosas. El 
tambo estaba muy cerca de Pariamarca, antiguo poblado y cabecera de una 
de las parcialidades Sora, los Soras de Paria, cuyos jefes desempeñaban 
funciones estatales y, simultáneamente, las locales. El territorio Sora fue 
clave para los intereses cusqueños, pues servía de articulador entre el Cusco 
y los dos enclaves más importantes de producción agrícola estatal: los 
cocales de Pocona y el centro maicero cochabambino. Por otro lado, sus 
tierras fueron un nexo clave para el tránsito a la frontera oriental del 
Tahuantinsuyu, donde los cusqueños efectuaban alternativamente 
intercambios con los grupos del piedemonte amazónico y/o cíclicas 
actividades defensivas. 

Si bien los incas enviaron a un visitador para inspeccionar las tierras de los 
grupos regionales, amojonar y deslindar los territorios interétnicos e 
imponer la Pax Incaica, en los hechos no introdujeron demasiados cambios 
en la territorialidad Sora. Los cambios regionales más significativos se 
relacionaron con la organización de las cabeceras político-administrativas 
reubicadas cerca de los accesos y redes viales o de los establecimientos 
estatales (tambos). Asimismo, los movimientos de población local y foránea 
reasentados en los dos enclaves estatales de la región y la cooptación de las 
dinastías aymaras en esta empresa completaron la serie más significativa de 

transformaciones esta tales. 

En términos generales, los Sora pudieron mantener la integridad de su 
territorio nuclear y evitar la instalación de nuevos colonos como r~sultado 
de la fuerte alianza Sora-cusqueña. Sus territorios tradicionales, confIrmados 
en la etapa imperial por los incas, estaban organiz~~os en ~orno a peq~eñas 
aldeas o centros políticos y rituales. La poblaclOn t~nIa un patron de 
asentamiento disperso y relativamente móvil entre las Islas comunales de 
producción complementaria. Las aldeas y las islas territoriales estaban 
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finalmente abrazadas y custodiadas por el espacio sagrado de los 
antepasados. Los ancestros fueron los intermediarios entre las divinidades y 
la sociedad y eran capaces de controlar las fuerzas ue la naturaleza. En tanto 
héroes míticos o personajes reales, fueron los transmisores del orden 
sociopolítico, los protectores de sus ayllus y los que transmitieron los 
derechos de acceso a los territorios, recibiendo gran veneración de su línea 
de descendencia en los chullpares o sepulturas altiplánicas. Las chullpas de 
los ancestros también fueron mojones que separaban los espacios 
interétnicos y regulaban el orden social al interior del grupo e inclusive de 
los ayllus, evidenciando un estrecho vínculo entre los antepasados, el orden 
cosmológico y las fronteras étnicas y territoriales. 

La tendencia a la autonomía grupal se intensificó durante el período colonial 
temprano (1538-68) a través de la fragmentación definitiva de la federación, 
con la conquista de Charcas. La superposición de nuevos y sucesivos 
espacios fiscales (encomiendas), laborales (repartimientos), religiosos 
(doctrinas) y administrativos (corregimientos) a cargo de burócratas, 
religiosos o miembros de la elite hispano-colonial, sumados a las exigencias 
tributarias y laborales, fue diezmando a las macro-etnias como al poder y a 
la autoridad de los "señores naturales", quienes no pudieron mantener las 
pautas previas de autoridad y de prestigio. Fue la etapa de nuevos actores 
sociales: los "señores naturales de encomiendas", los encomenderos y los 
frailes lascasianos. 

Los nuevos espacios identitarios fuero!,los repartimientos, que, en el caso de 
los Soras, coincidieron aproximadamente con las fronteras prehispánicas 
intergrupales. A diferencia de otras federaciones, no existió una 
superposición errática de espacios administrativos coloniales, sino más bien 
un recorte que acentuó y reforzó las fronteras étnicas prehispánicas. Por lo 
tanto, a grandes rasgos, los Soras pudieron mantener una continuidad 
organizativa en sus cuatro agrupaciones: Paria, Sipesipe, Caracollo y Tapacarí y 
prolongarla en la vida colonial. Tan sólo se desarticuló la federación, es 
decir, el nivel máximo de imbricación y, consecuentemente, las autoridades 
de ese status como así también su centro político, posiblemente el 
renombrado tambo de Paria. 

Desde las primeras décadas coloniales, el eje de la territorialidad de los Sora 
de Paria se trasladó del altiplano a los valles cochabambinos. Posiblemente, el 
colapso de su cabecera Paria en los años 50, cuyo motivo aún se desconoce, 
aunque lo sospechamos vinculado con el desmantelamiento por las guerras 
civiles, fue determinante para que los dirigentes se ubicaran en otro asiento. 
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Para. el~o. seleccion.aron como cabecera colonial a Capinota, la aldea 
pre~lspanIca más Importante del grupo. Desplazadas las autoridades 
~áxIm~s, a l~ re?ión de los valles cochabambinos, el altiplano orureño 
sImbohzo el ambIto de los antepasados y el paisaje de peregrinaje para la 
celebración cíclica de sus rituales. Esta coyuntura de cambio se cierra con la 
presencia de su último encomendero, Lorenzo de Aldana, y con su decisión 
testamentaria. 

Unos años antes que este caballero extremeño se hiciera cargo de la 
encomienda, el territorio Sora fue escenario de las luchas civiles entre 
españoles e, indirectamente, sus habitantes sufrieron su impacto. En efecto, 
después que su primer encomendero, Pedro del Barco, fuera ejecutado en 
1544 por Francisco de Carvajal, los Soras, Casayas y Uros debieron vincularse 
con este último, maestre de campo de Gonzalo Pizarro, y tributarle 
compulsivamente, en un clima de violencia, maíz, ganado, ropa y servicios 
en las minas, para subvencionar las guerras civiles. 

Calmadas las aguas, después de la pacificación de La Gasea, e 
instrumentada la primera tasa de tributación, el repartimiento de Paria 
tributó a su siguiente encomendero, Lorenzo de Aldana, una ración de maíz 
y trigo que entregaba en el valle de Sicaya, ropa de abasca y de cumbi, 
costales y 11.000 pesos ensayados. A pesar que ya no le debían servicios 
personales, Aldana tenía algunos yana cona s que cultivaban sus chacras y 
explotaban las minas de Andacaua (cerca de La Lava, Potosí) y Berenguela o 
indios de servicio para construirle o servirle en La Plata o, posteriormente, 
en Arequipa, donde vivió los últimos años de su vida acompañado por sus 
deudos, paisanos y amigos. Los administradores de su encomienda, 
asociados a mercaderes arequipeños de su confianza, transportaban los 
productos desde Cochabamba a Potosí, donde se vendían y luego le 
entregaban las barras de plata en Arequipa. 

Durante su estadía en las Indias, Aldana, como sus primos oriundos de 
Cáceres: Gómez de Solís, Antonio de Ulloa, Juan de Hinojosa, Pedro Álvarez 
Holguín y Francisco de Godoy, habían logrado una importante car~era 
política y fortuna. Aldana tenía propiedades en Lima, Cusco, ArequIpa, 
Potosí y La Plata y tierras en Oruro, Cliza y Luje. 

A diferencia de los partidarios de la posición lascasiana, Aldana integró, al 
menos hasta 1552, el grupo de encomenderos-mineros Gunto a Polo, Gó~ez 
de Solís, etc.) que sostenía que los yana cona s debían trabajar en el Cerro ~I.CO 
y apoyaba la perpetuidad de las encomiendas. Sin embargo, durante la ~IsIta 
ordenada por la Audiencia de Charcas para evaluar el comportamIento 
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tributario de los encomenderos, especialmente el cobro sin tasa, dio un giro 
radical en su posición, a pesar de las ordenanzas al respecto y a la 
prohibición del trabajo de los yanaconas en las .lIlinas. Las amenazas de 
posibles demandas cacicales por estos abusos y/o la negativa de los frailes 
lascasianos de absolver a estos pecadores a la hora de la muerte, hizo que 
revisara su posición e, inclusive, favoreciera su arrepentimiento por la falta 
de adoctrinamiento de los indios de su encomienda durante casi 10 años 
sumado al cobro del tributo sin tasa durante un par de años y al envío de los 
indios a trabajar en las minas potosinas. Hacia fines de 1552, Aldana 
comenzó a organizar una serie de restituciones que se repetirían en 1557, 
1562 Y 1568. Sin embargo, la más importante estuvo vinculada con su última 
encomienda de Paria. 

La restitución de todos sus bienes personales amasados durante el temprano 
período colonial (haciendas, molino, tambos y ganado) engrosaron los 
bienes de la comunidad del repartimiento de Paria. A estos bienes se sumó 
la donación de un importante capital impuesto a censo y orientado, según su 
voluntad, al mantenimiento de dos hospitales de indios. Tanto los bienes de 
comunidad como los hospitales formaron parte de una obra pía cuya 
existencia se prolongó por unos 300 años a cargo de los frailes agustinos, a 
excepción del período 1573-1611 que estuvo bajo la dirección de funcionarios 
administrativos. El objetivo de la obra fue solventar los gastos de dos 
hospitales de indios para atender a los enfermos y pobres de su 
repartimiento y el sobrante distribuirlo entre los indios poores, enfermos o 
impedidos de acuerdo al criterio de los frailes. 

El impacto del legado de Aldana y de la organización de la obra piadosa fue 
notable. Hacia fines del siglo XVI, la renta ascendía a los 3.580 pesos 
ensayados, según las cuentas oficiales, o a los 10.000 ensayados, según la 
opinión de los caciques y del protector de los naturales. Desde la perspectiva 
de la elite europea, su incidencia se encuentra reflejada en la organización de 
un sistema crediticio que facilitaba el desarrollo de sus actividades agrarias, 
mineras, gastos suntuarios o la cancelación de deudas. Desde el punto de 
vista de los Soras, Casayas y Uros de Paria, las frecuentes quejas y denuncias 
de sus caciques ponen en duda el impacto positivo del incremento de los 
bienes comunitarios recibidos o de la participación en las rentas y alivio para 
las cargas tributarias. Tan sólo en la memoria y en la conciencia popular, 
quedó el impacto de la fabulosa riqueza donada por Aldana para los pobres 
del repartimiento que se vio reflejada en numerosas leyendas sobre 
"tapados" y tesoros yen sus frecuentes demandas. 
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Desd~ otra perspectiva, la obra actuó, en cierto modo, como un agente de 
cambIo debIdo a la enseñanza de nuevos cultivos, la elaboración de harina 
en los molinos, al cui~ado de los hatos de vacas, ovejas y credos y, sobre 
todo, por la elaboracIón de los famosos quesos de Paria que llegaron a 
abas~e~er ~l mercado regional. Por otro lado, postergó la ruptura 
admmlstrahva entre el corregimiento de Paria y el de Cochabamba, es decir, 
de los dos espacios administrativos que operaban al interior del 
repartimiento de Paria al integrarlos a efectos fiscales hasta fines del siglo 
XVII. Aunque esto no significó, de ninguna manera, el rearmado de antiguas 
ni de nuevas solidaridades en los espacios étnicos temprano-coloniales. 

Finalmente, durante la tercera coyuntura de cambio, iniciada a partir de la 
séptima década del siglo XVI, se puso en marcha la organización colonial, 
mediante la gestión del virrey Toledo. La prioridad consistió en sentar las 
bases para la organización de una economía de exportación de metales y en 
aplicar un ajuste fiscal. Para poder recaudar el tributo y efectuar una 
explotación racional minera fue necesario no sólo instrumentar cambios 
tecnológicos para optimizar la extracción de los metales potosinos, sino, 
primordialmente, subsidiar al sector azoguero con una cuota importante de 
mano de obra campesina a la que fue imperante organizar y orientar a esos 
fines. 

Los cacicazgos sufrieron importantes re-estructuraciones territoriales, 
políticas y demográficas en torno a los repartimientos y a su clasificación en 
categorías fiscales para maximizar las exacciones (mita y tributo). 

El antecedente más temprano de transformación de los territorios étnicos, 
fue las reformas toledanas. El descabezamiento de las cabeceras políticas 
prehispánicas fue una medida generalizada a lo largo de todo el virreinato. 
Se congregó a la población en pueblos nuevos a fin de evangelizarlos, cobrar 
el tributo y organizar el cálculo mitayo, salvo algunas excepciones 
alcanzadas por ciertas dinastías aymaras que lograron "pactar ~on la 
administración toledana para que los "pueblos nuevos , orgaruzados 
conforme al ideal urbano castellano, fueran emplazados en antiguas aldeas. 

Los So ras de Paria quedaron adscriptos a dos reducciones: San Pedro de 
Challacollo, en el altiplano, y San Pablo de Capinota,. en los v,al~es 
cochabambinos, respetando en cierto modo la complementanedad ecolo~lca 
prehispánica. Sin embargo, la reducción altiplánica. no fue cl~ve para la VIda 
de los Soras coloniales. Por el contrario, las autondades mas relevantes de 
Challacollo fueron Uros y a ella estaba adscrito un grupo ~enor de, S?ras, 
aunque dependiente de sus curacas vallunos. Las autondades maXlmas 
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Soras, que, a su vez, eran las autoridades de todo el repartimiento, estaban 
en Capinota controlando al grueso de la población. Para los Soras de fines 
del siglo XVI, el altiplano continuó siendo un espacio simbólico y ritual. En 
cambio, Capinota, emplazada en la confluencia del río Arque, Rocha y 
Caine, fue cobrando mayor importancia en actividades molineras y como 
nudo de comunicaciones hacia los mercados altiplánicos a medida que el 
valle bajo cochabambino se fue consolidando como granero abastecedor del 
mercado potosino. 

Mientras las reformas toledanas de 1573/75 afectaron a las cabeceras o 
centros políticos, las composiciones de tierras de fines del siglo XVI 
apuntaron a reformular el número de las islas territoriales del repartimiento 
y las modalidades laborales de explotación territorial. La primera visita y 
composición de tierras (1593) tuvo un valor fundacional, ya que, a partir de 
los testimonios orales brindados por las autoridades étnicas sobre la 
ubicación, extensión y linderos de las islas territoriales, se definieron, por 
pnmera vez, los títulos y derechos de acceso a los terrri torios étnicos 
coloniales. 

Un objetivo importante de la primera composición fue quitar a los ayllus la 
capacidad de concentrar, distribuir y administrar los accesos colectivos y 
transferir la regulación en el nivel individual o familiar. Simultáneamente, el 
agrimensor de la visita intentó igualar el tamaño de los lotes de acuerdo a 
las categorías fiscales, efectuándose para ello el cálculo del volumen 
territorial paralelo al demográfico. Los Sora~ de Paria fueron privados de los 
lotes que el virrey Toledo les había favorecido en el valle bajo de 
Cochabamba (ex-tierras incaicas), los cuales recién pudieron recuperar en 
1606, después de una larga batalla jurídica. 

En cierto sentido, las medidas políticas y económicas instrumentadas por 
Toledo estaban inspiradas en las políticas incaicas y se puede observar una 
suerte de continuidad, aunque adaptadas a los tiempos coloniales y a 
nuevos objetivos. El modelo de movilización laboral minera fue semejante al 
ordenado por el Inca en el enclave multiétnico cochabambino. Como en 
tiempos anteriores y ante la dificultad de movilizar masivamente la mano de 
obra indígena al centro minero, el virrey se avino a concordar y aliarse con 
algunos señores regionales que le ofrecían esa posibilidad. Los dirigentes 
Soras y Quillacas estuvieron a la cabeza de las primeras tandas mita ya s a 
Potosí. De algún modo, cadé) uno de ellos pudo rearmar parcialmente y por 
un poco más de una década los lazos de la antigua federación en torno a la 
organización de la capitanía de mita de Charcas. Esta contingencia no se 
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pudo prolongar demasiado en el tiempo colonial. Conforme al aumento del 
número de capitanías, el grupo Caracollo se desgajó para reubicarse entre 
los Pacajes, mientras que los tres grupos restantes quedaron fuera del 
control de los líderes Sora y sujetos a otros jefes charqueños hasta la primera 
década del siglo XVII, cuando los Soras de Caracollo y los restantes 
recuperaron sus líderes. Durante la etapa de alianza Sora-toledana los 
caciques pudieron recuperar a los mitimaes que habían sido acoplado; a la 
encomienda del Licenciado Polo de Ondegardo, consolidar las reducciones 
en antiguos asientos y controlar los territorios a cambio de la lealtad para la 
empresa mitaya colonial. 

La simplificación del número de autoridades en los repartimientos y la 
regulación de los beneficios obtenidos por los caciques hereditarios (salario, 
tierras y servicios) fueron cambios irreversibles que marcaron la vida 
colonial de los antiguos señoríos. A ello hay que agregar la introducción del 
principio hispano de primogenitura en la sucesión de los cargos cacicales, a 
través del cual se intentaba reducir los complejos vínculos consanguíneos y 
afines a una sola línea directa, y la creación de los cabildos de indios, sistema 
de cargos rotativos, para mantener bajo control el poder cacical. 

Bajo estos nuevos parámetros, un linaje cacical heredero de los capitanes del 
inca, los Condo-Ochani, se estabilizó en la estructura de los cargos del 
repartimiento de Paria (tanto hereditarios como rotativos) a lo largo del siglo 
XVI. Las prácticas matrimoniales de los linajes cacicales de Capinota 
llevaron a la formación de una elite noble, pequeña y endogámica que 
favoreció la ausencia de pleitos por curacazgos en el siglo XVI y XVII, 
aunque fueron inevitables en los siguientes. La dirigencia cacical del siglo 
XVI apostó a consolidar sus estructuras hereditarias y a controlar la 
integridad complementaria de su territorio. Estos" caciques de repartimiento" 
estuvieron a cargo de una base social más acotada que sus predecesores y 
tuvieron que batallar con los nuevos desafíos del fin del siglo: la 
mercantilización de las tierras, la monetización del tributo y el cumplimiento 
de las cargas laborales. Para enfrentarlos, debieron dejar a un lado las pautas 
tradicionales de autoridad, prestigio y poder y enfrentar exitosamente los 

mercados. 

En las últimas décadas del siglo XVI, los Soras tuvieron un comportamiento 
tributario irregular e, inclusive, en un 60% inferior a los niveles exigidos, 
ocasionado por las irregularidades de los administradores._ Por otro lado, las 
bajas demográficas de la población originaria (11 % en 20 anos) y, sobre t~do, 
un exceso en las cargas laborales obligatorias los llevaron a las conocIdas 
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fugas, migraciones y canlbios en las categorías fiscales a fin de evadir o de 
amortiguar las cargas coloniales. Alrededor del 50% de la población 
tributaria estaba asignado tanto al trabajo en las minas potosinas como al 
cuidado del ganado vacuno en las estancias de la obra pía en Cliza, además 
del cumplimiento de los servicios exigidos por los religiosos. La naturaleza 
de esos trabajos hacía que muy difícilmente retornaran a sus comunidades 
para atender sus campos de cultivo. Desde la perspectiva indígena, la obra 
pía les ofrecía algunas raciones anuales, el sostenimiento del avío de la mita 
y el salario de los sacristanes. Sin embargo, resultaba muy atractivo el 
trabajo en las haciendas comunitarias, donde estaban exceptuados de la mita 
y del tributo. A lo largo del siglo XVII, el trabajo por tumos en las haciendas 
de la obra pía fue reemplazado por mano de obra yana cona transformándose 
el legado de Aldana en un importante instrumento de cambio y de mestizaje. 

Si bien el nombre de repartimiento de Paria pervivió a lo largo del siglo XVI, 
evocando la importancia del tambo altiplánico y luego de la encomienda de 
Aldana y de su obra, posteriormente se trató de un nombre "vacío" o sin 
referencias físicas o geográficas ni simbólicas, debiendo quedar los 
principales linajes adscriptos a los valles de la región cochabambina. Desde 
principios del siglo XVII, los So ras de Paria se fueron llamando So ras de 
Capinota o "repartimiento de Capinota", con una identidad autónoma a la 
altiplánica donde estaban el "repartimiento de Challacollo" y el "repartimiento 
de Toledo". 

La articulación ecológica y complementaria entre el altiplano de Oruro y los 
valles cochabambinos recién se pudo romper definitivamente con las 
composiciones de tierras realizadas por Joseph de la Vega Alvarado, en 
1645. Tanto los Soras de Paria como los de Tapacarí perdieron sus accesos 
altiplánicos y se desvincularon de ellos. Como resultado del colonialismo, 
los paisajes complementarios de los Soras se transformaron en opuestos y 
esto fue el detonante para que se pudieran armar identidades altiplánicas y 
vallunas separadas. A fines del siglo XVII, el nombre Sora se fue perdiendo 
de los registros documentales al mismo paso que las bajas demográficas 
fueron diezmando los ayllus originarios. La ausencia de nuevas propuestas 
cacicales para enfrentar las exacciones coloniales desencadenó procesos de 
individuación a lo largo del siglo XVII como preludio de la ruptura de su 
tejido comunitario y apertura a una base social pequeña y mestizada. Con el 
correr del siglo XVII, la población originaria fue mutando por otra forastera 
y el grueso de las tierras se concentró en manos de un pequeño grupo de 
originarios, muchos de ellos miembros de la elite cacical. Si bien algunos de 
sus integrantes llegaron a alcanzar privilegios y el status de nobleza a fines 
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del siglo XVII, en términos generales, la elite estaba cruzada por un fuerte 
faccionalismo, conflictos y competencia desatados por las ambiciones a los 
cargos y al control de tierras. Recién en el siglo XVIII, el cuestiona miento al 
principio de primogenitura llevó a desestabilizar el sistema hereditario de 
los cargos y a una fluida alternancia de la nobleza cacical que impidió, a 
diferencia de sus parientes de Tapacarí, la concentración de tierras y 
riquezas en manos de una familia terrateniente yacriollada. 
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ANEXOS 

Biblioteca Nacional (Argentina). Colección Gaspar Garda Viñas (Colección de 
documentos del Archivo de Indias) N.542 

A.G./. "Apuntes sobre las encomiendas de Paria, Caracollo, Tapacarí y Sipisipi, 1534-1566" 

Paria, cabecera de la provincia Francisco Pizarro la encomendo a Pedro del Barco. 
1534 ahorcolo Carvajal, maestre de campo de Gonzalo Pizarro en setiembre de 1544 
poque se paso al Rey, dejó hijos mestizos por su muerte los encomendo Garci a 
Lorenzo de Aldana año 1548. vaco por muerte año 11568. y dizen que Castro ha 
situado. VaHo 30 mill y 40 mill ducados y mas antes que se tasase y despues vaHo a 
tasa 11 mill pesos en plata y en frutos 4 mill pesos tenra yndios 2 mill, la mitad pesca
dores y los demas labradores. Tiene dentro minas de plata y en Potosí que se dizen 
Andacaua y estan muy cercanas a las minas de Berenguela, terna de ancho 16 leguas 
y de largo 8, terna 30 a 40 sujetos. 

Caracollo, sujeto a Paria. Francisco Pizarro a Lucas Martinez Vegasso, natural de 
Trugillo y a Francisco de Almendris, natural de Plasencia, año 1534 y año de 1540 
que fundo la cibdad de La Plata quitocole Repartimiento a los dichos por via de 
Reformaciion por uqe tenian muchos yndios en otras partes y diolo a Alonso 
Manjarres natural de la Villa Nueva de Laserna, ahorcolo un capitan de Gonzalo 
Pizarro que se decia Martín Monje, año de 1544 y por su muerte lo dio Gasca a 
Antonio de Ulloa, natural de Cáceres fue casado con doña María de Mesu, natural de 
Madrid, dexó una hija que se dice María de Ulloa que tiene el repartimiento. Terna 8 
leguas de ancho y de largo 3 confini con los de Sipisipi y Tapacari y Pacaxa, Terna 
1500 yndios, tiene 15 o 20 sujetos vaHo al principio mas de 15 mill pesos ahora por 
tasa 7 mill pesos en plata yen frutos 2.500. murio Antonio de Ulloa, 1555. 

Tapacari a 34 leguas de La Plata al este y otras tanatas a Potosí por el oeste confina 
con Cochabamba por el oeste con los de Paria y al norte con los de Caracollo al sur 
con los de Paria. Longitud 8 leguas y latitud 8. Pizarro en 1534 en Francisco Picón, 
natural de cacies [sic] y N.Carrera. N. de Larmondanis año de 1540. Por reformación 
en Garcilaso de la Vega, N. Almendralejo año de 1542 hizo dejación y diólo Vaca de 
Castro a Alonso Perez Castillejo, N. de Cordova fue muerto por Gonzalo Pizarro 
pasando al Rey año de 1546.Diolo Gasca a Gomez de SoHs, natural de Caceres murio 
en 1560, sucedio su mujer doña Luisa de Bivar que los tiene. Valio al principio 15 mill 
y 20 mill pesos, fueron despues tasados en 7 mill pesos en plata yen frutos 3 millo 

Sipisipi a 30 leguas al oriente y confina con la laguna de Cocha bamba, por el 
poniente con Tapacarí y Paria y por el norte con los de Caracollo, por el mediodía 
yndios Charcas de Sacaca, longitud 8 latitud 8 leguas. Tiene minas de oro y está a 3 
leguas de las de Berenguela de Cochabamba, maíz, papa, oca, chuño, zapallos, ovejas 
de la tierra, molle de que se haze chichi, trigo, mucha cebada, garvanzos, lentejas, 
havas vacas puerco y yeguas cabayo, lana de la tierra y de castilla. Fue encomendado 
en 1534 por Pizarro en Francisco Negral, natural de Ontiveros murio en servicio del 
Rey en Guarina año 1547 y por muerte Gasea año 1548 en Hemando de Silva natural 
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de ciuda~ Rodrigo, por dexación lo proveyo el Rey en don Juan su hijo mu . t 
vaco ay dltuado en el . Al¡;>rincipio rentava en todo los generos 10 mil o 12 ~~l Y ::0: 
ahora por tasa en plata 4mlll y en otros generos 2 mill p 

C~t~jada y. corregida esta c.opia por ~l que suscribe, certifico está conforme con el 
°v~~gmal eXIstente en el ArchIvo de IndIas, Sevilla, 5 de agosto de 1910. Caspar Carda 

mas. 

Archivo Histórico Municipal de Cochabamba (Bolivia) 

Exp~diente Colonial Vol.19. Memoria de los mojones que dio Huayna Capac a los Soras de 
Parla. 

"Los ~oxon~s e limites de las tierras que dio el ynga guayna capa a los yndios soras 
de pana la Vlexa para que por ellas se conoziesen las pertenenzias que tenian fueron 
en la forma e manera siguiente. 

En el distrito de cochabamba, saliendo del pueblo de capinota hacia la venta de las 
sep~lt~ras trese leguas hast~ llegar a llallaua donde esta puesto un moxon que son 
los hmltes de los soras e yndlOS turpas del paso e tiquipaya. 

Saliendo del dicho pueblo de capinota honze leguas hasta llegar a una estanzia de los 
yndios de tapacari que se dize totora hasta el rio chaachaha esta un moxon que son 
los limites entre los yndios soras y los del passo e tiquipaya. 

Saliendo de la estancia de totora hacia mano izquierda, seis leguas hasta dar en un 
zerro que se dize tomaj pauca esta un moxon que son lo limites de los soras e yndios 
del passo y tiquipaya. 

Saliendo de este dicho pueblo de capinota para berenguela e saca ca zinco leguas 
desde dicho pueblo al fin del zerro de berenguela esta un moxon que es el limite 
entre los soras e los dichos yndios del paso e tiquipaya. 

Saliendo de este dicho pueblo de capinota hacia sacaca quatro leguas hasta dar a 
toconi donde esta un moxon a mano yzquierda que son los limites de los soras de 
paria e los dichos yndios del passo e tiquipaya. 

Saliendo deste dicho pueblo de capinota para sucucha tres leguas del dicho pueblo 
esta un moxon que es el límite de los soras e de los dichos yndios del passo e 
tiquipaya. 

Saliendo del pueblo de capinota para amacataya dos leguas del dicho pu~blo allu~ar 
que llaman achucaua esta un moxon ques el limite de los soras e de los dIchos yndlOs 
del passo y tiquipaya. 

Saliendo de capinota hacia apillapampa dos leg~as del di.cho pueblo hac~a e~ rio cu a 
está un moxon ques el límite de los soras e los dIchos yndlOs del passo e hqUlpaya. 

Saliendo del dicho pueblo de capinota ha~ia cayne, .dos leguas en c~ia~aque esta un 
moxon ques el límite entre los soras e los dIchos yndlos del passo y hqUlpaya 

Saliendo del dicho pueblo de capinota hacia cayne, que llaman taylaca ques le~ua e 
media del dicho pueblo esta un moxon ques el límite de los soras e de los chlchos 
yndios del passo y tiquipaya. 

Saliendo del dicho pueblo de capainota para churiba una legua del dicho pueblo en 
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marcahavi esta un moxon ques el límite de los soras e de los dichos yndios del passo 
e tiquipaya. 

Saliendo del dicho pueblo de capinota para cochabambü J0S leguas del dicho pueblo 
en londo esta por moxon dos paredones junto al camino real que eran las casas de 
consara e condo es el limite de los soras e de los dichos yndios del passo e tiquipaya. 

Saliendo del dicho pueblo de capinota hacia zipezipe, dos leguas del dicho pueblo a 
la punta de un cerrillo que se dize cocaraya ques el límite entre los yndios soras y los 
yndios de tapacari. 

Saliendo del dicho pueblo de capinota hacia el zerro de sari dos leguas e media del 
dicho pueblo hacia yane, en pucara esta un moxon ques el limite entre los soras e los 
yndios de capinota e los yndios de tapacari. 

Saliendo del dicho pueblo de capinota para saari, quatro leguas del dicho pueblo 
junto al zerro de saari esta un moxon ques el limite de los soras e los yndios de 
tapacari. 

Saliendo del dicho pueblo de capinota para paria la viexa seis leguas del dicho pue
blo junto a saari a mano derecha esta un moxon ques el limite de los soras e los 
yndios de tapacari. 

Saliendo del dicho pueblo de capinota para paria la viexa, ocho leguas el rio arriba 
hasta el cerro que llaman condorire a mano derecha esta un moxon ques el limite de 
los soras e los yndios de tapacari. 

Saliendo del dicho pueblo de .Tapacarí [sic] para paria la viexa treze leguas deste 
dicho pueblo en quilca esta un moxon ques el limite entre los osras de paria e los 
yndios de tapacari. 

Estos son los moxones e limites de tierras quel ynga guayna capa padre de cadma l¿] 
dio a los soras deste pueblo de capinota para que en ellas no se entremetiesen otros 
yndios de otros pueblos. 

Los moxones e derezeras que el dicho ynga dio a los dichos yndios soras del pueblo 
de paria la viexa que hera el pueblo prinzipal que tenian los yndios del dicho pueblo 
es en la forma siguiente. 

Saliendo de paria la viexa, una legua del dicho pueblo hacia cuti esta un moxon en vil
cachiri ques el limite de los soras del dicho pueblo de paria e los yndios de tapacari. 

Saliendo del dicho pueblo de paria para collacollo una legua a mano derecha esta un 
moxon en irupampa ques el limite entre los soras e los yndios de tapacari. 

Saliendo del dicho pueblo de paria para caracollo dos leguas e media junto al camino 
real en cusillaya esta un moxon ques el limite entre los soras y los yndios del pueblo 
de caracollo. 

Saliendo de paria para chic1atoya tres leguas del dicho pueblo en quilca esta un 
moxon ques el limite de los soras e los yndios de caracollo. 

Saliendo de paria para sillotaya quatro leguas del dicho pueblo en tiaguanaco esta un 
moxon ques el limite de los yndios soras e los yndios de caracollo, ayllu tanco. 

Saliendo de Paria para charbire zinco leguas en torchinoca junto a la laguna esta un 
moxon ques el limite de los soras e yndios de caracollo e yndios charbires de el pue
blo de toledo. 
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Saliend~ d~ paria para charbire seis leguas de paria en chilleunve esta un moxon 
ques el lImIte de los soras e los yndios charires de toledo. 

Sal~en.do de paria para toledo zinco leguas e media en chircupa esta un moxon ues 
ell hmldt: entre los soras e los yndios casayas del ayIlu perico en estas tierras siem6ran 
os yn lOS soras questan en chaIlacollo. 

Sal~e~do de paria para toledo seis leguas de paria en paycopila esta un moxon ues 
el hmIte de los soras e los yndios casayas de toledo ayIlu perico. q 

Saliendo de paria para toledo seis leguas en yrocollo esta un moxon ques el limite de 
los soras e casayas .de toledo ayIlo guallanco, aquí siembran los soras questan en cha
Ilacollo papas y qUinua. 

Sal~en.do de paria para sacaricari ocho leguas de paria en puricha esta un moxon ques 
el lImIte entre los soras e los yndios de toledo. 

Saliendo de paria onze leguas en el carcari esta un moxon ques el limite de los soras 
y casayas de toledo. 

Saliendo de paria para la laguna doze leguas hasta larco esta un moxon ques el limite 
de los soras e casayas de toledo. 

Saliendo de paria para la laguna doze leguas hasta pirxa es el limite de los soras e 
yndios soras e uros de challacollo. 

Saliendo de paria para ayu esta un moxon ques el limite enre los soras e los yndios 
de challacollo. 

Saliendo de paria para exo, ocho leguas de paria esta un moxon ques el limite de los 
soras e uros de challacollo en estas tierras siembran los soras. 

Saliendo de paria para challacollo es el limite de los soras e los yndios uros chullpa 
dede chaytari acopa. 

Saliendo de para hacia larahavi ocho leguas de paria en tuturo esta un moxon ques el 
limite de los uros de challacollo. 

Saliendo de paria para pexoya, ocho leguas de paria es el limite de los soras e los 
uros de challacollo. 

Saliendo de paria para las sepolturas al cerro que llaman de beringuela, siete leguas 
de paria esta un moxon ques el limite de los soras e yndios de tapacari. 

Saliendo de paria para la venta del medio ocho leguas de paria e urna hurohuro esta 
un moxon ques el limite de los soras e yndios de tapacari del ayllu ma1cocona. 

Saliendo de paria hacia la venta del me.dio, zinco le~uas de paria .es el limite de los 
pastos que el ynga dio a los soras de pana e a los yndIOs de tapacan. 

Saliendo de paria para coata (Khoa?) quatro legu~s de paria ~s ellimit: de los soras e 
los yndios de tapacari de los pastos que el ynga dIO a los yndIOs de pana 

Saliendo de paria para yrimpampa quatro leguas e media de apria son los limites de 
los soras e yndios de tapacari. 

Todos los dichos moxones nombrados dio el ynga e por su mandado se amoxonaron 
para los yndios soras del pueblo de paria en la puna, dando la vuelta has.ta el moxo~ 
de llallaba ques el limite de las tierras y moxones deste pueblo de capmota e anSl 
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siempre se ha guardado desde el tiempo de los yngas hasta oy dia que los unos ni los 
otros no exceden ni entremeten en las tierras amoxonadas de los unos e los otros". 

Corregido y concertado con el original en la ciudad de !"'a Plata a 28 dias del mes de 
octubre de 1593. Por mandato de su señoría reverendísima Francisco de Zúñiga. 
Llevó el original Pedro Challapa en presencia de Luis de La Rocha. 

Biblioteca Universitaria. Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia) 

Documento n.2142. Sección Manuscritos, 1876. Testamento Codicilos de Lorenzo de Aldana, 
encomendero de la Provincia antigua de Paria, pueblos de Cliza, Capinota, Sicaya, Yanachi 
[sic], et. Etc., otorgados en 1568. (Copia tomada en Oruro por don Macario Pinilla para la 
colección de manuscritos históricos de M.Gutierrez, 1876). 

[F.ll Testamento. En nombre de Dios, Nuestro Señor Salvador Jesucristo y de la 
Benditísima Vírgen y Santa María, su madre Señora Nuestra. Sepan cuantos esta 
carta y pública escritura de testamento vieren como yo, Lorenzo de Aldana, vecino 
que soy de la ciudad de La Plata, Provincia de los Charcas de los reinos y Provincias 
del Perú, residente al presente en esta ciudad de Arequipa de los dichos Reinos, hijo 
legítimo de Francisco de Aldana y de Doña María de Ulloa, su muger legítima, mis 
padres difuntos, vecinos que fueron de la villa de Cáceres que es en Extremadura, 
provincia de León, Reinos de España, de donde soy natural, estando como estoy con 
alguna indisposición del cuerpo, pero en mi seso, memoria y entendimiento confieso 
que creo fiel y católicamente en el Misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, tres personas y una sola esencia y todo aquello que tiene cree y con
fiesa la Santa Madre Iglesia Romana y debajo de ésta católica fé y creencia protesto 
vivir y morir y si lo que Dios Nuestro Señor no quiera ni permita por persuasión del 
Demonio o por dolencia grave en el artículo de mi muerte o en otro cualquier tiempo 
alguna cosa contra esto que confieso y creo hiciere o dijere o mostrare lo revoco y 
anulo e invocando como invoco el favor y auxilio Divino y Gracia del Espíritu Santo, 
hago y ordeno mi testamento y última voluntad en la forma y materia siguiente. 

la. Primeramente, encomiendo mi anima a Dios Nuestro [F.lv] Señor que la crió 
con su preciosa sangre y muerte, redimió y el cuerpo a la tierra de donde fue for
mado que a ella sea vuelto y reducido. 

2a Item. Entiendo que siendo Dios Nuestro Señor servido de llevarme de esta pre
sente vida mi cuerpo sea sepultado en el Monasterio del Señor Santo Domingo de 
esta dicha ciudad de Arequipa en el sepulcro que está edificado a mi costa dentro de 
la Capilla mayor de la Iglesia de dicho monasterio, sobre lo cual hay escritura de cpi
tulación otorgada entre mí y los religiosos, delante de Gaspar Hemandez escribano la 
cual se ha de guardar y cumplir al tenor y modo de ella así de mi parte como de la 
del convento del dicho Monasterio y Orden. 

3a Item. Mando que el día de mi fallecimiento, pudiendo ser aquel día y sino otro 
día siguiente, se diga por mi ánima en el dicho Monasterio de cuerpo presente, una 
misa cantada de requiem, con su vigilia de tres lecciones, para lo cual se de la cera 
necesaria y es mi voluntad que el día de mi entierro acompañen mi cuerpo la cruz, 
clérigos y cofradías de esta ciudad donde soy cofrade y si en algunas de ellas 

4a Item. Mando que digan por mi anima un novenario de misas en el Monasterio 
del Senor Santo Domingo de esta dicha citidad, la limosna se pague de mis bienes. 
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~:;ttem. t:Jando que se. digan P?r mi intencion en el dicho Monasterio del Senor 

l
o Domingo, por ~l P:lor y FraIles de el cincuenta misas resadas la limosna de 1 

cua es se pague de mIS bIenes. as 

6~ Item. Mando que se de al hospital de los indios de la Villa 1m erial de Potosi 
cIen Phesosdde plata e~sayada.atento a que los indios de Paria de mi ~ncomienda tie
nen y an e tener alh de ordinario su rancheria. 

7a Item. Mando a las man?as forzosas, cruzadas y redencion de cautivos un eso 
con que los aparto de cualqUIer derecho que a mis bienes tengan. p 

8a I~em. Mando que ~odos los pesos de oro y otras cosas que yo pareciera deber or 
escnturas y recaudos hquidos y suficientes se paguen de mis bienes. p 

9 a ~tem. Mando que todos los que pareciere deber a mercaderes, frailes, Letrados, 
escnbano~, procuradores y otras personas mis albaceas liquiden cuenta con ellos y to 
que parecIere deber, se les pague de mis bienes. 

lOa Item. Mando que se ~agan y co [F:21v] bren todas las deudas de pesos deoro, y 
otras cosas derechos y acc~ones que. me compe.tan por cualesquiera personas que me 
d.eban y sean deudores, aSI por escnturas pubhcas, cartas, misivas y otros recaudos o 
Sin ellos en otra cualquiera manera. 

11 a ~tem. Mando que a cual<;luiera persona que jurare yo deberle hasta en cantidad 
de dIez pesos que con solo, su Juramento, lo sean pagados de mis bienes 

12a Item. Digo: que por cuanto Diego Hurtado, difunto, como mi amigo y en lugar 
hermano, estuvo en mi casa y compania y no de otra manera y como tal yo le trate, el 
cual el tiempo que asi estuvo, quiso de su voluntad y por la dicha amistad tener a su 
cargo los indios del repartimiento de Paria, que tengo en mi encomienda y por bienes 
y haciendas el cual las trato como si fueran propias suyas sin haber en ello diferencia, 
sustentando con ella su personae hijos y crianza de ellos y familia, todo a su voluntad 
sin que yo ni persona en mi nombre, le fuese a la mano a cosa alguna ni menos a otras 
cosas que el queria todo a respeto a la amistad que le tenia y no por otras cosa allende 
de lo cual he correspondido a la dicha amistad y por le hacer obras de amigo despues 
que el dicho Diego, dejo de entender en el ejercicio de mis indios y hacienda [F:3] y 
entro en ellas a lo tratar y beneficiar Cristobal de Harenas desde entonces hasta el dia 
que murio el dicho Diego Hurtado, que habra nueve anos poco mas o menos le he 
dado en cada un afio mil pesos de plata corriente para su sustentacion excepto de tres 
anos a esta pane que solo le he dado a seicientos cada un ano y ultra de ello casa en 
que vivir en la dicha ciudad de la Plata y dos negras nombradas ambas Isabel, una 
mula e preseas[?] halajas y adherentes de casa y plat~ labrada para qu~ comodamente 
pase la vida y viviese honestamente mando y e~ mI volun~a? que SIlos a~baceas de 
dicho Diego Hurtado o sus herederos algun salano o cosa pIdIeren por el hemp? que 
estuvo dicho Diego Hurtado en la di~ha mi compania y car~o que tuvo dICIendo 
deberselo que cierto no le soy deudor nI a cargo antes creo y e~hendo qu~ no se podra 
por cosa fuera de todo en termino o indebidas en tal caso qUIero que mIS. alvaceas y 
herederos del dicho Diego Hurtado den cuenta con pag~ de. todo el hemp~ que 
estubo a su cargo mis indios y haciendas. porq~e no me l.a dIO nI me ha da~o y Junta
mente de todos los pesos de oro que en dIcho tIempo le dI para su sustentaCI.0r:t yalha
jas de plata y preseas y esclavos y ?tras cosas que ~e mi pareciere haber reCIbIdo y no 
se pidiendo por parte de dicho DIego Hurtado nI de sus herederos cosa algun~ en 
razon de lo referido, por [F:3 v] la una mando que no se pida ni demande la dICha 
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cuenta ni ninguna cosa de lo que de mi hubiera recibido porque desde ahora supuesto 
lo declarado hago gracia y donacibn de todo ello a sus herederos cual en tal caso se 
requiere demando lo cual se hallara finiquito del definir en mis papeles. 

13' Item. Mando que le de y entregue a los caciques indios del repartimiento de 
Paria todas ]as escrituras de yenta, donacibn, capitulaciones y otras que les compete 
y pertenezca haber y tener por tftulo de cualesquier cosas especialmente las que 
tengo hechas y capituladas con la orden del Senor San Agustfn de las casas de 
Challacollo y Capinota en que tengo redimida la ración de carne que estaba obligado 
a les dar por la dicha capitulación que con ellos hice les prometí por ellas trescientas 
ovejas de castilla, escojidas prenadas y doscientos carneros. Y así mismo le de para 
redimir la raci6n de trigo en mafz que por la primera capitulaci6n con que con ellos 
hice les prometf trescientos doce pesos de censo al qui 

tar de manera que de lo uno y de lo otro tienen hechas escrituras de recibos con lo 
cual y con los ornamentos que les he dado declaro tener cumplido con las dichas 
casas e Monasterios y como yo no soy obligado y porque los trescientos y doce pesos 
de plata de censo con [F:4] que se remidi6 la ración de trigo y maiz se compraron y 
dieron a raz6n de diez mil el millar y los dados se reducen al dicho respeto mando a 
la dicha orden y monasterios se les supla y de mis bienes lo que va a decir de a diez 
el millar en la cantidad de los dichos trescientos y doce pesos del dicho censo sino lo 
cumpliere yo antes de mi muerte. 

Ytem. Digo que por cuanto entre los demas censos que de y traspase a las casas y 
Monasterios de Capinota y Challacollo conforme a lo que con ellos capitule fueron 
ciento y cuarenta y dos pesos y siete tomines de plata ensayada e marca [da] de tri
buto en cada un año al rendir y quitar contra Juan de San Juan,. difunto, vecino que 
fue de esta ciudad y contra sus bienes por un mil y cuatrocientos y veinte y ocho 
pesos y seis tomines de la dicha plata que yo le de y el de un recibo y estos solamente 
se dieron a raz6n de diez mil el millar y no estando redimidos Conforme a la prác
tica, mando y es mi voluntad que se reduzcan por mis albaceas a raz6n de a catorce 
mil el millar y se les supla de mis bienes a los dichos monasterios to que mas creciere 
de pesos de oro al dicho resto respeto salvo si yo en vida no lo cumpliere antes y 
cumplido, el Prior y Frailes de los dichos monasterios hagan y otorguen escritura de 
recibo y contento de eflo y de la demas renta en favor de mis herederos. 

14a Item. Digo: que por cuanto yo tengo haciendas y ganado de castilla y de la tie
rra y as f mismo [F: 4 v] esclavos en la ciudad de la Plata y su provincia que estdn a 
cargo guarda y custodia de Sancho de Figueroa y Lorenzo Martinez por mi voluntad 
que los tales bienes se haga n6mina inventario periodico en tiempo y en forma que 
los esclavos que en dicha ciudad y provincia de los Charcas tengo se nombran 
Rodrigo de nación morisco y Manuel, Ant6n y Sebastiano 

ISa Item. Declaro que tengo en esta ciudad de Arequipa por mis esclavos a 
Domingo Berbere a Domingo Bran y a Manuel Cape y a Cristobal Casmero y a 
Hernandillo y a Florencio y a Juanico y Frasquilia su hermana. 

16a Item. Mando se haga inventario de todos los bienes que tengo en esta ciudad 
rakes, muebles y alhajas y adherentes de casa los cuales se vendan en publica almo
neda conforme a la costumbre. 

17a Item. Digo que por cuanto que yo digo tengo por mi esclava a Elena negra, 
mando que despues de los dfas de mi vida a respecto a los servicios que me ha hecho 
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y por compensation.de ell?s quede 341,ibre y horra de todo cautiverio y sujecion para 
que como persona hbre disponga de SI y de sus bienes a su voluntad y mis albaceas 
les otorgue carta de libertad en forma. 

ISa Item. Mando:. que por cua~to yo .tengo por mi esclavo y cautivo a Simon negro, 
el cual me h~ servl- [F: 5] d.o cierto tIempo mando y es mi voluntad que dando y 
~aganlo a miS albaceas treCIentos pesos de plata corriente para mis herederos sea 
hbre y se le otorgue carta de libertad en forma y no los dando vendiendose ser con 
este gravamen y condition de la yenta que de el se hiciere. 

I9a Item. Digo: que por cuanto yo tengo hecha cierta capitulac1ón con la orden del 
Senor San Agustfn sobre cuatro religiosos que perpetuamente han de estar en la doc
trina de lo~ indios del repartimien~o de Paria y por ellos se les ha dado por mi mil 
pesos en tnbutos en censo en esta cIUdad en cada un año sabre heredades y personas 
ab.onadas de. lo ~ual le tengo hecha donacio~ cesion y traspaso en forma y para redi
mir yo y los mdlos la carne que estamos obhgados a les dar para su sustentacion, sea 
redimido con trecientas ovejas de castilla y doscientos carneros que se les ha dado y 
pagado y para acabar de cumplir con ella conforme a la capitulation y aredimir el 
maiz y. trigo que en cada un año yo era obligado a les dar. Se les ha comprado para 
la dicha comida en censos de al quitar trescientos doce pesos de dicha plata corriente 
que tengo mandado se supla de mis bienes de a diez el millar a razon de catorce mil 
el millar que la comida que se había de dar en cada un ano a cada uno de cuatro reli
giosos era quince fanegas de maiz y las de harina eran sesenta fanegas y el maiz no 
[F: 5v] vente y seis, declaro que se les ha entregado las escrituras de los censos que 
asf para este efecto se compraron e impusieron por Sancho de Figueroa por orden 
que le dé para hacer la dicha redimision de la dicha comida y por mi parte desde 
ahora hago donacion de ello en forma lo cual de derecho se requiere a las casas de 
Capinota y Challacollo y religiosos de ellas, con tal aditamento que ante todas cosas 
por su parte otorguen carta de recibo y finiquito de la dicha comida allende de las 
demas que tienen recibido pues yo de mi parte he cumplido y cumplo con ellos lo 
que asf capitule y asen te en censos comida y hornamentos que les he dadode mas de 
lo que les prometf y ellos to han recibido y lo tienen confirmado por escritura que se 
hallaron entre mis papeles. 

20a Item. Mando se den de mis bienes a Alfonso indio casa ya y Antonio asimismo 
casaya a dote pesos de plata corriente por cada un ano del tiempo que me han ser
vido que podra haber nueve anos poco mas o menos hasta la d~ta deste mi testa: 
mento porque yo les he dado que. vestir y a ~ntonio le den un vestId? de cu~be y aSl 
mismo se les de a Mateo y a Fehpe por el tIempo que me han serVido al. dlc~o res
pecto por ano de hate doce pes~s y .encargo a~is .albaceas paguen de ml~ bienes a 
Gasparcillo y a don Diego y a DlegUIllo y a PenqUIllo [F: 6] Sor~ y a Martm vuestro 
difunto e a sus herederos de los que fueren muertos lo que a mis albaceas les pare
ciere del tiempo que me sirvieron respecto de los dote pesos por ano y anos poco mas 
o menos, allende las cabras que yo les he dado, mas se de a los que de ~uevo me ~an 
venido a servir al respecto que a los demas conforme al tiempo que hubiesen servido. 

21a Item. Digo que por cuanto Diego Hurtado, difunto me hizo relation que un 
fulano Roman labro y barbecho en la estancia ~e Luxen el alto de. ella hast~ doce 
fanegas de tierra si pareciere deberle yo algo al dicho Roman por el dlch.o t~abaJo que 
fue en mi provecharniento se le pague su trabajo lo que justo fuere de mis bIenes. 

22a Item. Digo que por cuanto yo tengo ~ec~a cierta ~apitulation con la orden del 
Senor San Agustin sobre la doctrina de los mdlOs de Pana y para que se cumpla para 
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siempre jamas la capitulation y order dada de ello nombro por patron para que vea si 
hace asi y cumple y lo ha an asi hacer y cumplir al Ilustrisimo y Reverendisimo Senor 
Obispo de los Charcas que es o fuere y por sede vacante al Cabildo y dignidad de la 
Iglesia Catedral de la ciudad de la Plata al cual doy poder bastante coal de derecho 
en tal caso se requiere para entender en hacer que se haga y cumpla por la dicha 
order y fi-ailes de ella la dicha capitulacion y capitulos de ella, seen y como en ella [F. 
6vJ esta asentado y capitulado y solo pena o penas y gravamenes en la escritura con
tenido y declarado no se cumpliendo lo en ella asentado oyendose contra el tenor y 
forma de ella que en tal caso su Señoria Ilustrisima pueda ejecutar y ejecute porque 
asi es mi voluntad y quiero que no se pueda entremeter ni entremeta en ello su 
Santidad ni la Curia Romana ni otro juez ni justicia a nombrar capellan ni patron ni 
otra cosa alguna ni por ninguna via a ella puedan adquirir derecho en posesion ni en 
propiedad. 

23a Item. Mando que si Leonor Mendez mujer de Juan de Ynojosa, difunto con
forme a la escritura que hize quisiera haber para sí las casas que ella me vendio en 
que al presente vive dando y volviendo la susodicha tres mil quinientos pesos ensa
yados que por ellas les di se les vuelvan y ella las haga detener en esta forma y no de 
otra ma nera pagando 10 mejorado y edificado en ellas asimismo y no las queriendo 
la suso dicha se vendan por mis bienes. 

24a Item. Mando que todo el tiempo que durare el cobrar y vender los bienes y 
moradas que tengo en la ciudad de la Plata y su provincia, Sancho de Figueroa goze 
y se le pague el salario de mil pesos de plata corriente que yo le doy en cada un ano 
con que no exeda el tiempo del ano de albaceazgo. 

2Sa Item. Digo que por cuanto yo df un memorial firmado de mi nombre a Sancho 
[F: 7J de Figueroa para que en mi nombre pague, satisfaciese y restituyese a los 
indios labradores y yanaconas que me han servido en Sicaya, Capinota y Luje su ser
vicio y trabajo el cual me ha escrito que ha hecho cuenta con ella y les ha pagado su 
servicio de todo el tiempo que me ha servido mando que se averigue si estd cum
plido con ellos y si con algunos-faltare de cumplir se cumpla y pague su servicio al 
mismo respecto que a los demas de a doce pesos por ano a cada uno repartiendoles 
lo que para el dicho servicio les haya dado. 

26a Item. Mando que a los indios que me guardaron las cabras y puercos de Cliza y 
Challacollo y a los que guardaron las vacas y ovejas antes que de ellas hiciese dona
cion a los indios de Paria se les pague su trabajo y servicio a razon de cada uno por 
un ano de dote pesos por que despues que hize la donation de dicho ganado es paga 
suficiente de haberles dado de comer y vestir y del cumplimiento de lo que aqui 
mando me tiene avisado Sancho de Figueroa haberlo hecho y enteramente satisfecho 
y pagado a los dichos indios todo el tiempo que me sirvieron es mi voluntad que se 
averigue si estan pagados y no lo estando alguno de ellos se les pague sus servicios al 
dicho respecto. 

27a Item. Mando que a los yanaconas que estan en Potosi, asi naturales de Paria o 
que de otra pane a ellos se haya llegado, se les pague a cada uno por cada un ano de 
servi [F: 7vJ cio que pareciere haberme servido a doce pesos de plata corriente y 
siendo alguno de ellos muerto lo hagan sus herederos y no los habiendo dejado de 
ellos se les haga bien por sus animas lo cual se cumpla con ellos no se les haber 
pagado su servicio no obstante que Sancho de Figueroa me tiene escrito y enviado 
carta de pago de haberles pagado a los dichos indios el dicho servicio segun pare
cierd por sus cartas de pago que estan en mi escritorio. 
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28a Item. D.igo: que por cuanto a los indios del repartimiento de Paria a mi enco
mendada ~l ~Iempo que.a e~los fue y me dieron y s~nalaron el Va!le de Sicaya que es 
de la parclahdad de los mdlos Casayas para que alh labrase e tUVIese mis sementeras 
~ no en otra P?rte a fin de. que no pudiese sembrar entre ellos en los demas valles y 
tI~rras qu~ .teman. y yo. habIdo respect? a lo suso dic~o lo acept6 e concedi y huve por 
bIen y aSI mcontmentI por estar el dIcho valle desIerto no roto ni labrado ni en 61 
seme~tera .alguna y haber mu~ho tiemI?o que no. s~ cultivaba comenc6 a romper y 
rompI las tierras labradas medIante el dICho beneficIo. Todas las cuales dichas tierras 
desde el dicho valle las tengo e he tenido por de los dichos indios ca [F: 8] sayas 
como lo son e yo por les hacer placer las rompi y labre por las causal referidas. Por 
tanto por ?~s~argo de mi conciencia digo y declaro e dicho valle y tierras de 61 y 
casas y edIfICIOS que en 61 hay ser de los dichos indios casayas, no mias y que en 
a9uellas y~ no he .tenido ni al presente tengo ningun derecho ni acci6n en posesi6n, 
m e~ propIedad m. en otra manera y que por ti~rras de los dichos indios las labr6 y 
cultIv6 y las he temdo y tengo al presente. Y aSI desde hoy del otorgamiento de este 
mi testamento del dejo libre el dicho valle y tierras a los dichos indios y por tales y 
ser de los dichos indios sean habidas y donaci6n cual se requiere de derecho y como 
tales tierras de los dichos indios se les he mandado a entregar declaro las han entre
gado y son mias. 

29a Item. Digo que por cuanto yo pedi cuentas a Crist6bal de Harenas difunto de lo 
que habia sido a su cargo en el tiempo que habia tenido en beneficio mis indios, 
haciendas y ventas del despoblado que no me habia dado cuenta ni pago y estandola 
dando y en litigios sobre ello se ausent6 de esta ciudad de Arequipa mando y es mi 
voluntad que mis alvaceas las sigan y averiguen y fenescan y de los bienes del dicho 
Crist6bal de Harenas y de mis alvaceas y herederos se cobre lo que me deviere y per
teneciere y con ello se acuda a mis herederos que en este mi testamento sera n escritos 
y nombrados [F: 8v]. 

30a Item. Declaro que me cobren del padre Baltazar de Loaiza que vino por admi
nistrador del Obispo de Cusco setecientos y tantos pesos de plata que por mi orden 
Cristdbal de Arenas le dió en la ciudad delos Reyes por via de pr6stamo de los cuales 
el dicho Baltazar de Loaiza hizo una memoria de dos renglones firmada de su nom
bre por la cual dijo que lo recibia la cual se hallara entre mis escrituras de la cual se 
use para la dicha cobranza. 

31 a Item. Mando que a Sancho de Figueroa que esta en el.beneficio de los indio~ de 
Paria y haciendas mias se les tome cuenta con pago del tiempo que no lo hubIere 
dado. 

32a. Item. Digo que por cuanto yo tengo hecho cierto asient? y capitulacion con el 
Prior y Frailes del dicho Monasterio de San Pablo de esta CI~dad de la ?rde~ del 
Senor Santo Domingo de los predicadores sobre una capellama que en la IgleSIa de 
dicho Monasterio he fundado con cargo que el Prior y .Rel~giosos que. son o fueren 
perpetuamente para siempre jamas tengan a cargo obhgaClon de deCIr. ~n cada un 
año cuatro misas cantadas con responso sobre el sepulcro que te!'go edIfIcado en la 
capilla mayor de dicho Monasterio donde se ha de sepultar mI cuerp0'y en cada 
semana una misa resada asimismo con un responso y para la dote ~ ereCClOn de ella 
es la asignada por [F:9] mi ciento veinte y cinco pesos de plat~ cornente de censo al 

uitar en cada un ano por petansa e limosna, con que los qUInce pe.sos de renta de 
~llos son para el ornato y reparo del dicho sepulcro y e~ ella hay capitulo que p~ed~ 
nombrar patron de dicha capellania y para que tenga CUIdado y los que despues e e 
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en el cargo sucedieren perpetuamente de hacer decir las dichas micas y de reparo y 
reedificio al dicho sepulcro cuya escritura de ello paso ante Gaspar Hernandez, escri
bano del Cabildo de esta dicha ciudad de Arequipa, dada en siete dias del mes de 
junio del ano de mil quinientos y sesenta y cinco la cual esta confirmada y yo he cum
plido con el Prior y Frailes del dicho Monasterio 10 asentado y puesto en la dicha 
escritura y comprado y entregado al dicho censo por ende usando como quien usa de 
una clausula contenida en la dicha escritura desde ahora para cuando Dios Nuestro 
Senor fuere servido me de esta presente vida nombro y constituyo por patron de la 
dicha memoria y capellania al licenciado Gomez Fernandez, vecino de esta dicha ciu
dad y a la persona o personas que el nombrare y senalare en su testamento o ultima 
voluntad lo que sea perpetuamente en.grado sucesivamente como ello nombrare de 
y declarare el cual patron cada uno en su tiempo tenga cargo de ver y saber si se 
dicen las dichas misas y ha [F:9v] cer que se digan conforme a la dicha escritura y 
despues que este reparado y se repare y edifique el dicho mi sepulcro en el cual 
patronazgo sucedan las tales personas con tanto que Sean -catolicos cristianos y no 
hayan cometido ni cometan crimen de lesaMajestad Divina ni Humana ni otro delito 
por donde sepa ser condenado a pena de muerte corporal. O sobre porque a cual
quiera que lo tal haya cometido o cometiere yo no llamo al dicho patronazgo ni es mi 
voluntad que se introduzga ni venga a el asi mismo si yo lo llamara y el fuera nacido 
o suceda y venga al siguiente en grado conforme a la disposicion que ei dicho licen
ciado Gomez Hernandez hiciere en testamento o en artículo de morir por que aquí lo 
declaro en esta clausula desde ahora para entonces y desde entonces para ahora por 
mi ultima final voluntad. 

33a Item. Digo que por cuanto en el repartimiento de indios de Paria cual me esta 
encomendado de ordinario suelen haber indios enfermos y algunos muy pobres y 
necesitados y por su pobreza y no tener de que se favorecer ni con que se curar fre
cuentemente ni haber quien les cure ni al ver que ha acontecido y la experiencia ha 
mostrado y muestra venirse a morir y parece les sirva remedio cornada si hubiese 
Hospitales en el dicho repartimiento donde se recojan y seles haga algun beneficio y 
los indios del [F: 10] dicho repartimiento sean curados y alimentados y para que 
cesen los inconvenientes que hasty aqui ha habido en los dichos enfermos movido de 
piedad y por buenos respetos a mi voluntad de mandar fundar como por la presente 
mando se funde a costa de mis bienes y hagan dos hospitales el uno de ellos en 
Challacollo y el otro en Capinota partes cornadas e inclusas en el dicho repartimiento 
de Pa ria de la traza forma y orden que a los patrines que para ~llo en este mi testa
mento nombrare les pareciere y si la renta que yo les dejare y con mis bienes se les 
comprare les pareciere a los dichos patrones ser bastantes para que con ella se haga y 
pague el edificio de los dichos dos Hospitales en tal caso se haga con toda modera
cion teniendo respecto a que sonra para el beneficio y propio y utilidad de ios indios 
de los dichos repartimientos de Paria y con servacion de la salud de ellos; y en caso 
que la renta fuese tan poco ser inconveniente para la perpetuidad de los dichos dos 
Hospitales los indios del dicho repartimiento hagan, labren y edifiquen los dichos 
dos hospitales el modo y trasa que se les senalare pues como dicho es redimida en su 
utilidad y beneficio en los cuales dichos Hospitales hande ser y sean los indios del 
dicho repartimiento y no en otros algunos curados alvergados y alimentados durante 
sus indisposiciones y enfermedades hasta que de todo esten [F: 10v] para poder tra
bajar y salir del Hospital cuyo examen este y yo lo dejo al parecer del prior que fuere 
de los monasterios de Challacollo y Capinota o de cualquier religioso de ellos y para 
que los dichos dos Hospitales puedan en la forma referida fundarse tener rentas por 
dote y enecion con que se poder sustentarr permanecer les dejare por la presente ~es 
dejo y nombro por mis universales herederos y en todos mis bienes, derechos y acclO-
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nes por iguales partes .de que hare en este mi testamento manda e instruccion arti
cular sobre ello ~on adItamento que reservo en mi y no les mando las dos parte~ que 
t~n90 en los novIllos y c~meros qu~ tengo en compania de los indios de dicho repar
tImle~to P?rq~e por g,;utar confuslOn entre ellos quiero y mando se queden por de 
los dIChos 1l1?lOS del dIcho repartimiento y comunidad de el con el cuerpo del mas 
ganado que tienen. 

34a ~tern. Decl?ro por cuanto yo dejo. a lo~ dichos dos Hospitales de Challacollo y 
Capmota que ~SI man?o quedar por mIS unIversales herederos como esta dicho y se 
declara en la mstrucClOn de herederos en todos mis bienes por mitad tanto al uno 
como al otro, y dejo bienes y haciendas, raices, muebles, esclavos y otras cosas, pido 
y e~cargo a. los patrones que nom?rare pa.ra lo tocante a los dichos Hospitales, vean y 
adVIertan SI sera cosa co [F: 11] rnente dejar alguna parte de los bienes raizes omue
bIes o algunos e.sclavos o esclavas para el servicio de los dichos dos Hospitales y si 
l:s estara [?] mejor vend.erse como los dernas y de to que de los dichos bienesprodu
Clere echarlo, y convertirlo en rentas de censos al quitar a razon de catorce mil el 
millar, aquello que a ellos paresca ser mas util y conveniente a los dichos Hospitales 
aquello se haga sobre la cual los encargo su conciencia. 

35a Itern. Declaro que no embargante que yo dejo a los dichos dos Hospitales de 
Challacollo y Capinota por tales mis herederos universales quiero y es mi voluntad 
lo sean con que los cuatro esclavos Rodrigo,- Manuel, Anton y Sebastian que estan en 
guarda y beneficio de los hatos de vacas que los indios del dicho repartimiento de 
Paria e yo les hago manda gratuita de ello y los hayan como los ganados que yo les 
di atento que los dichos esclavos estan diestros en el oficio y crianza de las dichas 
vacas, y son necesarios para ello de manera que estos dichos cuatro esclavos, y la 
parte de los novillos y carneros que me pertenecen los quito y aparto de la herencia 
de los dichos Hospitales y. en todos los demas bienes restantes los dejo y nombro 
como dicho e por tales mis-herederos universales. 

36a Item. Declaro que si en los dichos dos Hospitales en cada un ano no se pagare 
la renta que se les comprare y adjudicare por {F:llv] su dote y erecsion mando y es 
mi voluntad que en todo o en parte lo que se dejare de gastar se de y reparta e~tre I~s 
indios mas pobres del dicho repartimien~o de Paria, conforme al parecer'y d~sP?sI
cion de los patrones de los dichos HospItales de suerte que do~ y es mI ~rll~clpal 
intento dejarle la renta en beneficio de los pobres, enfermos del dIcho repartimIento, 
todo lo que se dejare de gastar con ello asi por falta de enfermos qu~ acud~n ~ los 
dichos Hospitales como por otra cualquiera razon que sea para los dIchos mdlOs y 
comunidades del dicho repartimiento que mas pobres e impedidos de enfermedades 
estubieren 

37a Item. Mando para que en los dichos Hospitales haga tod~ buen regi~iento y 
limpieza en cada un mes al Prior de l~s. dichos. Monasten.os de Capmota y 
Challacollo o al religioso que el nombrare, VIsIte los dIchos HospItales, camas y ropa 
que en los enfermos que en ellas hubiere se hecharen e cubrieren que co~o y de que 
manera se curan y albergan y aliment~~ los ~ndios qu~ ~n ellos estuvle~e~ el cual 
encargo conciencia para que con toda dIlIgenCIa vea y VISIte y de to que sm~Iere que 
conviene hacerse para beneficio, cura y alimen~os de los enfermos, de aVISO a los 
patrones o cualquiera de ellos para que se remedie. 

38' Itern. Para que los dichos Hospitales sewn regidos o gobernados es mi vol~ntad 
de[F' 12] nombrar como por la presente nombro y sena lo por patrones de los dIchos 
Hospitales que asi se fundaren en Challacollo y Capinota a mi el dicho Lorenzo de 
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Al?ana durante los dias d~ mi vida com~ a fundador y dotador de. ellos e -que los 
deJo y fundo y doto a los dIchos dos HospItales para que en ellos los mdios enfermos 
del dicho repartimiento sean curados, albergados y alimentados y por mi fin y falleci
miento a los muy Reverendos Senores Prior del Monasterio del Senor Santo 
Domingo y Guardian del Monasterio del Senor San Francisco y Prior del Monasterio 
de San Agustin que son o fueren de los dichos Monasterios de la ciudad de La Plata y 
al Provincial de la Orden del Señor San Agustin y al Prior o Priores que son o ade
lante fueren de las casas y Monasterios de Challacollo y Capinota para que los dichos 
patrones y la mayor parte de ellos en caso de que yo en mi tiempo no fundare ni 
hiciere fundar los dichos dos Hospitales ni comprare rentas para ellos los hago fun
dar y edificar y funden y edifiquen cumpliendo mi intention y voluntad en los dichos 
dos asientos de Challacollo y Capinota en la pane mas comoda y sana de ellos que les 
pareciere y pueda comprar y compren las cosas necesarias a los dichos Hospitales asi 
camas y medicinas como las demas cosas necesarias y pertenecientes para ellos y 
salarios persona [F:12v] que cure los indios conforme a la posibilidad y renta que los 
dichos Hospitales tubieren que todo ello lo dejo al parecer de los dichos patrones a 
los cuales doy facultad que de mis bienes compren toda la renta que los dichos mis 
bienes alcanzaren para cuyo efecto puedan vender y vendan la pane o parte de ellos 
que les pareciere y que se deba vender y vendan y dejar en pie lo que paresca no con
venir a los dichos Hospitales que se vendan esto en caso que mis alvaceas no to 
hubieran hecho en el ano de su albaceazgo y para comprar la renta para los dichos 
Hospitales quiero y es mi voluntad que aunque sea cumplido el ano de albaceazgo to 
hagan y puedan hacer a comprar la renta que los bienes. alcanzaren los dichos patro
nes y mis albaceas que dejo para lo tocante a to que se ha de hacer en lao Provincia de 
los Charcas o los que de ellos o cualquiera de ellos se hallaren en la dicha Provincia 
de los Charcas o los que de ellos o cualquiera de ellos se hallaren en la dicha 
Provincia para lo cual les doy poder facultad tan finne y bastante cual de derecho en 
tal caso se requiere el negocio y caso lo pide y las escrituras de la renta que se com
prare suenen en favor de los dichos Hospitales. 

39a Item. Mando y es mi voluntad que para que se compre la renta para los dichos 
Hospitales y acordado jun [F: 13] tamente y la mayor pane de los que ellos se hallare 
en la Provincia de los Charcas y el Prior o Priores que son o fueron de las dichas 
casas de Challacollo y Capinota y para las demas cosas necesarias a los dichos 
Hospitales habiendose fundado y comprado renta de mis bienes para ellos y acor
dado to que se ha de hacer y de hecho para todo to demas que a los dichos 
Hospitales toque para su bien regimiento y servicio lo puedan hacer y entender en 
ello el Provincial de la Orden del Senor San Agustin que es o fuere hallandose en la 
dicha Provincia de los Charcas y por su ausencia el Prior o Priores de las casas y 
Monasterios de Challacollo y Capinota. 

40' Item. Mando y es mi voluntad que los dichos dos hospitales fundados que sean 
y sus casascasas y oratorios de ellos y e dote y ereccion de ellos que en renta se les 
comprare y las que mas adelante hubieren sea y se entienda ser Hospitales segulares 
y dotados y regidos para el dicho efecto de que los indios enfermos del repartimiento 
de Paria y no otros algunos de ellos se curen y alimenten y no quiero se entienda y es 
mi voluntad que los dichos bienes sean hechos eclesiasticos ni conviertan en bienes 
de la Iglesia y para mayor firmeza de lo susodicho y que los dichos Hospitales y dote 
y bienes suyos sean y se digan perpetuamente segulares y no eclesiasticos reservo en 
mi y en los patrones el derecho a salvo para disponer de los bienes de los ?ichos 
Hospitales y edificios [F: 13v] como de bienes profanos y segulares y convertIrlo en 
obras pi as o en lo que mi voluntad fuere y si por algun caso, via o medio alguna per-
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sona impid~ese lo cual 9ui~ro y es m.i voluntad que la tal renta y bienes se ha de lla
mar comumdad de los mdlos de Pana de mi repartimiento lo cual gasten y distribu
yan los patron~s confo~me a ~u parecer entre los indios del dicho repartimiento mas 
pobres y necesitados e Impedidos por vejez, lesion o enfermedad. 

4~a It~m. Digo 9ue por cuanto po?ria habe.ronce anos poco mas o menos que yo 
hlZ~ cIerta. dOnaCI?n. y manda de CIerta cantIdad de vacas yobejas a los indios de 
Pana de mI repartimIento y de ~as ventas del ~espoblado y de un molino, segun que 
largame~te pare~era por la Escntura de DonaClon a que me refiero y desde el tiempo 
acd. yo hI~e la dIcha manda y donacion han ido los dichos ganados en aumento y se 
entIen~e Iran adel?nte y porq~e .mi principal intento entonces fue y ahora lo es que la 
comumdad del dIcho repartImIento fuese aprovechada y lo sea y los indios mas 
pob:~s de ellos y porque la esperiencia de cada dia va mostrando la dicha orden y 
codI.Cla que hay en los ~asiques y 'pr~ncipales de este Reino y principalmente lo que 
s~y mformado hay en dIcho r~parhmIent? de Paria y que los dichos ganados y proce
dIdo de ellos; conforme a la dicha donaclOn no se usurpen por [F:14] los dichos caci
ques y principales a los pobres o comunidades del repartimiento quiero y por el 
tenor de esta clausula es mi voluntad y sin invocar la dicha escritura de donacion que 
les tengo sino dando tan solamente en los dichos ganados y procedido en ellos buena 
orden como persona que se los di y done para este dicho efecto quiero y mando que 
los patrones que en la escritura dejo nombrados y los contenidos en este mi testa
mento los unos y los otros tengan gran cuenta y particular cuidado en lo procedido 
de los dichos ganados y que los procediere la cuenta de los novillos y carneros que 
de presente del dicho ganado pertenece a los indios del repartimiento y del todo que 
despues de mi fin y muerte tendran los indios y comunidades de Paria cuya orden y 
buen recaudo y asi los dichos patrones sepan y entiendan y de que manera se divi
den y apartan los dineros que de ellos procediere y se reparta de ordinario entre los 
indios mas pobres de la comunidad del dicho repartimiento no los tomen ni usurpen 
por si ni por interpositas personas lo procedido de los dichos ganados conforme a la 
dicha donacion y que los dineros que se hicieren de la yenta de los dichos ganados 
conforme a la dicha donacion se compre con ellos aquellas cosas de que los indios y 
comunidad del dicho repartimiento tengan mas necesidad conforme al tiempo que la 
total sucediere asi ropas como comidas en anos esteriles como en otra cual [F:14v] 
quiera cosa que les convenga y este mejor de suerte que lo tal redunde en provecho 
de toda la comunidad del dicho repartimiento de Paria, pobres, viejos, enfermos y 
lisiados o impedidos y no para que se les reparta ni les sea repart~dos en din.er~s de 
suerte que sea causa e ocasion el repartirselo en moneda ser el dicho repartImiento 
cargado de mayor tasa o reputado de mas rico de lo que es. 

428 Item. Declaro que yo he mandado apartar del cuerpo del. ganado ob~juno del 
dicho repartimiento de Paria y por mi orden para los dl~hos HospItales de 
Challacollo y Capinota mil obejas de castilla hembras y el procedido que se apartaron 
para este fue y efecto mando y es mi voluntad que esten juntas y en la pa.rte mas 
comoda que a los patrons pareciere y se tenga yenta y razon con ellas y de alh se pro
vean los hospitales de carne y lana y de los que mas alcanzaren y los machos que .se 
cobraren se vendan y lo procedido de ello~ con lo que ~as les mando se gaste y diS
tribuya en lo necesario en los dichos Hospitales y de alh se pague guarda .Y gastos y 
se sustenten y llegue a numer.o de dos m.il cabezas hembras y de lo que alh pasare se 
vendan y sean bienes de los dichos Hospitales y para ellos. 

43a Item Mando que respecto al cuidado y proveimiento de los patrones qu.e t~ngo 
nombrados para los dichos Hospitales hande tener en ellos y su buen regImiento 
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quiero y es mi volun [F: 15] tad que del multiplico del dicho ganado obejuno que 
tengo mandado y hecho donacion a los dichos Hospitales de los carneros que en cada 
un ano hubiere de multiplico se de a cada uno de los dichos patrones una docena de 
cameros en cada un ano. 

44a Item. Mando que cumplido lo contenido en este mi testamento en lo tocante en 
lo que hade hacer en esta ciudad todos los demas bienes restantes y vendidos lo pro
cedido de ello se envie por los Albaceas que dejo para lo tocante en esta ciudad aviso 
a los albaceas de los Charcas de los dineros que aqui en esta ciudad hubiere para que 
los hayan ally y los libren aqui a la persona o personas que ally los dieren para evitar 
costos y gastos y riesgos del camino. 

45a Item. Y para cumplir y pagar este mi testamento, mandas, clausulas y legados 
en el contenidos y cobrar y haber todos mis bienes y haciendas y muebles raizes y 
removientes derechos y acciones y dar poderes para los haber y cobrar dejo y nom
bro y establesco por mis alvaceas y testamentarios ejecutores de el para lo tocante a 
esta ciudad de Arequipa y su jurisdiccion al Lisenciado Gomez Hemandez e a Juan 
de Castro Figueroa ya Diego Hernandez de la Cuba vecino de esta dicha ciudad y al 
muy Reverendo Padre Fray Alonso de Sotomayor Prior de la casa e Monasterios del 
Senor San Pablo de esta dicha ciudad de Arequipa de la orden del Senor Santo 
Domingo a todos juntamente y a. cada uno y cualquiera de ellos por si insolidum a 
los cuales [F15v] doy poder para que se entren en mis bienes y les cobren y vendan y 
rematen en almoneda publica y fuera de ella. Y para lo tocante a lo que se ha de 
hacer y cumplir en la ciudad de La Plata y Villa Imperial de Potosi y Provincia de los 
Charcas nombro por mis albaceas al Ilustrisimo Reverendisimo Senor Fray Domingo 
de Santo Tomas, obispo de la dicha ciudad de La Plata, al Prior de Santo Domingo y 
al Guardian de San Francisco y al Prior de San Agustin de la dicha ciudad de La 
Plata y a Diego Santos vecino de ella y a Sancho de Figueroa que esta en mis hacien
das a todos y a cada uno por si e insolidum a los cuales albaceas escritos en esta escri
tura nombro por tales y doy mi poder cumplido y llenero y con toda latitud como yo 
lo tengo para haber y cobrar mis bienes y de ellos cumplir lo que en este mi testa
mento mando y ordeno y es mi voluntad que aunque pasare el afio de albaceazgo, 
juez ni justicia de tenedores de bienes de difuntos no se entrometan en cosa ni en 
parte de este testamento antes dejen libre y pacificamente a los dichos mis albaceas 
que hagan y cumplan en el contenido porque yo tengo concepto lo haran con el cui
dado, solicitud y cristiandad que deben y en ello les encargo las conciencias y quiero 
que mis albaceas de lo que cobraren y a su cargo fuere y por consiguiente de lo [F: 
16] que hiciere en ejecucion de lo que aqui mando den cuenta razon con pago a los 
dichos Hospitales de Challacollo y Capinota a quien dejo por mis herederos y a los 
patrones de ellos y a quien su poder hubiere. 

[Piel Y cumplido y pagado este dicho mi testamento y todo lo que en el contenido 
en el remanente que quedare y finare de todos mis bienes, muebles y raizes y remo
vientes derechos y acciones que tengo y pareciere tener e que en cualquiera maner~, 
via y modo me competa y pertenesca en cualquier panes, nombro e instruyo por mIS 
herederos universales en todos ellos a los dichos dos Hospitales de Challacollo y 
Capinota para que los hayan y dividan y partan entre si igualmente esepto en la 
parte de los novillos y carneros que me pertenecen conforme a la Escritura que sobre 
ello hay entre mi y los indios del repartimiento de Paria de mi encomienda y los cua
tro esclavos que estan en guarda de ]as vacas nombrados Rodrigo, Manuel, Anton, 
Sebastian que esta en dicha parte de novillos y carneros y esclavos y las ventas desde 
el despoblado y molinos de que antes le tengo hecha donac16n todo ello lo mando y 
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quiero lo hagan y scan para los indios y comunidad del dicho repartimiento de Paria 
la cual mando I~s hago d~ todo lo s.ucedicho por via de donaci6n y de modo y 
manera y com~ tIenen y tuvIeron de mI los demas ganados y bienes que yo les di con
forme a la es.cntura que sobre ello hay e quitados es [F: 16v] los dichos bienes todos 
los demas bIenes rest~ntes que ~I tiempo de mi fallecimiento pareciere haber los 
hayan ~ hereden los dIchos HospItales de Challacollo y Capinota tanto el uno como 
el otro Igualr~ente y como tales mis herederos los patrones de ellos o persona en su 
nombre .los pIdan, demande~, cobren y tomen posesion de ellos y si es necesario para 
mas vah.dacI6~ y corroporacI6n de la dicha herencia de bienes les haga gracia, cesion 
y ?OnaClOn e Irrevoca?le de ellos c~al de dere~ho en tal caso se requiere quiero y es 
mI voluntad que los bIenes de los dIchos HospItales de mi hubieren ese heredaren los 
dich~s patrones de los dichos Hospital~s les echen y conviertan los tales bienes que 
de mI heredado en renta de censo al qUItar a razon de catorce nul el millar a personas 
abonadas y sobre herederos y posesiones solidas y seguras haciendo lo susodicho y 
ente.ndido en .ell?s todos juntamente a la mayor pane de ellos se hallaren presente en 
la dIcha PrOVinCIa de los Charcas para lo cual les doy tan cumplido poder e facultad 
cual ~ara en este ca.so de derecho se requiere y declaro que es mi voluntad y mando 
que SI por alguna VIa, modo o manera de los dichos dos Hospitales no hubiere efecto 
que mi fin y proteccion es que los hagan y los dichos dos Hospitales se funden y si 
por entre [F:17] meterse en ello Su Santidad o otro cualquier prelado queriendo 
hacerlos de seglar Eclesiastico en tal caso susediendo lo susodicho quiero que todos 
los dichos bienes que los dichos Hospitales de mi hubieren de heredar los hayan y 
sucedan en ellos y de ellos y de sus derechos y de sus acciones scan mis herederos 
universales los caciques y principales e indios e comunidad del dicho repartimiento 
de Paria de mi encomienda que los cuales instituyo y nombro por tales nits herederos 
en caso como dicho es no haya efecto los de los dichos Hospitales y quiero que los 
dichos bienes que asi de mi heredaren los dichos patrones todos juntos con la mayor 
parte de los que de epos se hallare presente en la dicha Provincia de los Charcas los 
hechan y emplean los tales bienes en rentas a censo a catorce mil el millar que resulte 
en su pro y utilidad comun de los dichos indios del dicho repartimiento los cuales 
dichos patrones repartan la renta de cada un afio entre los indios del dicho reparti
miento mas pobres y necesitados e impedidos de elecci6n, vejez y enfermedad no se 
haciendo e fundando los dichos dos.Hospitales por alguna via o manera como esta 
dicho comprandolos con la renta a los dichos indios ropa e comidas y las otras cosas 
que les sea util y necesario y de que tengan necesidad de manera que en esta obra 
gaste y consuma la renta de cada un ano frur !a presente revoco, ceso y an~l~ y doy 
por riingun efecto y valor otro [F: 17v] cualqUIer testamento poderes o COdICIlos que 
por escrito o dpalabra o en otra manera ante- de este hago efe~to haya fecho no 
[borrosoj salvo este que ahora hago y otorgo que mando por mI testamento o los 
codicilo o por escritura publica que por mi ultima o postrimera voluntad y como de 
derecho mejor lugar haya y to firme de mi nombre aqui para lo otorgar a.nte Gaspar 
Hernandez Escribano de Cabildo y publico de esta dicha ciudad de Ar~q~llpa cer~ado 
inscriptes. Que es fecho en la ciudad de Arequipa ?e ]a~ ?ichas Provmclas y Re~os 
del Peru a veintitres dias del mes de enero de mIl qUIruentos sesenta y ocho aIIs. 
Lorenzo Aldana. 

[al margen:Otorgamiento] En la ciudad de Arequipa del Peru.a veint.itres di~s del 
mes de enero de mil quinientos sesenta y ocho anos. En presenCIa de mI el E.scnbano 
publico y testigos de yuso escritos parecio presen~e Lorenzo de A:ldana, vecmo d~ la 
ciudad de La Plata, Provincia de los Charcas reSIdente en esta CIudad de AreqUIpa 
del dicho reino del Peru, natural que dijo ser de la Villa de .Caseres que es en 
Estremadura Reinos de Espana hijo lejitimo que dijo ser de FranCISCO Aldana y Dona 
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Maria de Ulloa sus padres l~jitimos qu~ S~an en .. gloria y estando a lo que parecia 
enfermo y en su ceso, memona y entendImIento dIJO y otorgo que creia fiel y catolica 
[F: 18] en el alto Misterio de la Santisima Trinidad y en todo aquello que tiene y cree 
la Santa Mad.r~ Iglesia .y que en esta ca~o1ica fe y creencia s~ huelga haber vivido y 
protesta de VIVIr y monr y con esto le dlO y entrego y el Escnbano y ante los testigos 
yuso y escritos esta escritura cerrada y sellada que dijo estar escrita en diez y scis 
fojas de papel de pliego entero la cual dijo que era su testamento y ultima voluntad 
en la cual declaraba sepultura, albacea y herederos y le otorgaba por su testamento y 
guerra valiese por talo por su codicilo e por su ultima y final voluntad yen la mejor 
forma y manera que de derecho haya lugar y revoco cualquier testamento, mandas, 
poderes para testar y codicilos que haya y pareciere haber hecho antes de este que no 
valiese ni hicieren fe salvo este que por tal su testamento cerrado inscriptis le pre
sente otorgada y otorgo el cual quiere que no se abriese y publicase hasta despues de 
sus dias de fallecimiento en firmeza de to cual otorgo asi por ante mi el presente 
Escribano y testigos que a ellos se hallaron presentes y to firmo de su nombre a el 
cual otorgante y testigos yo el dichoEscribano doy fe de que conosco e que el dicho 
Lorenzo de Aldana a to que pareciera estaba en su juicio y entendimiento testigos 
que a ellosfueren presentes llamados y rogados Juan Durany Diego Rodriguez Soliz 
y Andres Velasquez yAntonio [F:18v] Velarde y Pedro Moreno yDiego de Lavandera 
y Hernando Alvares residentes en la dicha ciudad. Lorenzo Aldana, Juan Duran, 
Diego Rodriguez Solis, Andres Velasquez, Antonio Velarde" Diego de Lavandera, 
Pedro Moreno, Fernando Alvarez, yo Gaspar Hernandez Escribano de Su Majestad y 
su Escribano Publico del numero y cabildo de esta ciudad de Arequipa ante quien 
este testamento se otorgo. En fe de ello lo fise este mi signo que es tal. 

En testimonio de verdad. Gaspar Hernandez, Escribano de Cabildo y Publico. E yo 
Gaspar Hernandez, escribano de Cabildo de Su Majestad y su escribano Publico. E yo 
Gaspar Hemandez escribano de Su Majestad e Escribano Publico del numero de esta 
ciudad de Arequipa y su distrito y Secretario del Insigne Cavildo de la dicha ciudad 
de Arequipa ante quien este testamento paso lo fize escribir segun que el de mi paso 
y fize aqui este mio sign que es tal. En testimonio de verdad Gaspar Hernandez escri
bano de Cabildo y publico. Digo yo Lorenzo de Aldana que es verdad que se les 
habia de dar de vestir ropa de cumbe este San Juan que paso de mil quinientos 
sesenta y ocho anos a Alonso y otros cinco muchachos que me sirven en la Camara y 
a Felipillo que sirve de Hortelano y no se lo he dado por mi enfermedad mando que 
mi [F:19] albaceas se lo den y porque esto es mi voluntad de se to debo to firme de mi 
nombre fecho a diez dias del mes de setiembre de mil quinientos sesenta y ocho. 
Lorenzo de Aldana, Paso ante mi, Gaspar Hernandez, escribano publico. 

[al margen= la Codicilo] En el nombre de Dios. Sepan cuantos esta carta vieren 
como yo Lorenzo de Aldana, vecino de la ciudad de La Plata Provincia de los 
Charcas y de esta de Arequipa que es en los Reynos del Peru estando enfermo pero 
en mi seso memoria y entendimiento digo que por cuanto ante el presenta Escribano 
en veintitres dias del mes de enero de mil quinientos sesenta y ocho anos otorgue mi 
testamento y de presente me conviene proveer y ordenar algunas cosas tocantes ~l 
descargo de mi conciencia y para to hacer y traer a efecto y por el tenor de esta escn
tura y por via de codicilo y de voluntad ultima y como mejor haya lugar de derecho 
otorgo que ordeno y declaro lo siguiente. 

la. Item Digo que por cuanto en el dicho testamento que asi tengo otorgado ante el 
presente escribano cerrado inscripto hay una clausula por la cual no~bro pat~ones 
para las dos casas de Hospitales que en el repartimiento de Paria de ml encomIenda 



330 
MARíA DE LAS MERCEDES DEL Río 

en los asientos de P.aria y Capinota mando fundar y a causa que los dichos patrones 
son m.uc~os y podna de ello resu!ta~ entre ellos. haber discordia y competencia en el 
provelmlent? y buen re [F:19v] glmlento'y goble~o de los dichos dos Hospitales y 
para prevenir a ellos que sesen los tales mconvenIentes que podia suceder he acor
dado revocar como por la presente revoco ceso y anulo la dicha clausula del dicho mi 
testamento y declarando 10 que ~n mi voluntad quiero y espresamente mando que 
solamente sean patrones de los dichos Hospitales y Administradores de los bienes y 
~en!as de ellos q~e de presen~e o adelan~e t.ubiere~ y de los ganados y rentas que los 
mdIOs. y comUnidades del dicho repartimiento tienen estubieren procedido de las 
don?clones y mandas. que. yo les he hecho de ganados obejunos vacuno rentas y 
mohno y otros cualqUIer bIenes el muy Reverendo Padre Provincial que es o fueren 
de la orden del Senor San Agustin de estos Reynos del Peru hallandose en la 
Provincia de los Charcas y a los muy Reverendos Padres de los Monasterios y 
Conventos de Challacollo y Capinota de la dicha orden que estan fundados en el 
dicho repartimiento de Paria por su orden y dotacion que al presente son y adelante 
fueren a los cuales nombro por tales y que sean patrones y Administradores de lo 
contenido en el dicho mi testamento y clausulas en el contenidas y a costa del patro
nazgo de los dichos Hospitales que como dicho es en el dicho repartirniento de Paria 
he mandado fundar y de la Administra [F:20] cion de la yenta de ellos y cobranza y 
cuidado de mirar por los enfermos y por su regalo buen proveimiento y tratamiento 
y curar hacer y proveer lo que mas convenga al buen gobierno y rejimiento de los 
dichos dos Hospitales y de sus rentas y aumentos de ellos y de los demas sus bienes 
y asi mismo quiero y es mi voluntad que los dichos Priores de las dichas casas y 
Conventos tengan rijan y administren los bienes, haciendas y ganados y rentas y 
otros cualquier bienes que los indios y comunidad de Paria o al presente o adelante 
tienen o hubieren de to procedido de la donacion y mandas que yo les he hecho y 
dado por mi testamento o en otra cualquiera manera y de la cobranza de todo ello, 
que en nombre y pro de los dichos indios y Hospitales hande hacer por razon de lo 
cual y por el trabajo y solicitud que en ello han de tener y porque quiera que las 
dichas casas y conventos se aprovechen es mi voluntad y mando que hayan y lleven 
la octava parte del multiplico de todos los ganados ovejunos y que los dic~os 
Hospitales al presente tienen y adelante tuvieren y de los ganados vacunos y obeJu
nos que la comunidad e indios del Repartimiento de Paria tienen que yo l~s he 
donado en cualquier manera en testamento o fuera de el y con esta declaracIOn y 
limitacion de patrones y Administradores de l?s bienes y. h~ciendas y r~ntas que l.os 
dichos dos Hospitales y Comunidades que el dIcho repartImIento de Pana [F:20v] tIe
nen e tuvieren dejo en su fuerza, vigor la dicha clausula y todo lo demas que en e! 
dicho testamento contenido en ei gravamen y apuntamiento que adelante en este mI 
codicilo sera puesto sobre la doctrina de los indios ~e parcialidad de Y~nacache y 
otras cosas que por mi en el se ordena y encarg~ y pIdo por merced al dIcho Sen~r 
Provincial de la dicha orden del Senor San Agustm que es o fuer~ de mas de la ~bh
gacion que a su oficio tiene de visitar y tomar cuenta a sus subdltos y casas partIcu
larmente les tome cuentas a los dichos priores de las dichas casas y conve~tos en lo 
que toca a este patronasgo y administrador de los bienes y rentas de los dlcho~ dos 
Hospitales y rentas y ganados de los indios de Paria de presente o adelante tuvieren 
de to que yo les he dado y mand.ado. y donado en mitestamento y fuera de el o de 
ellos en el cual les encargo la conCienCia. 

2a Item. Digo que por cuanto por el dicho mi testar~e~to y por una e~critura de 
donacion dejo y tengo mandados a los casiques y pnnclpales e com~mdades del 
dicho repartimiento de Paria ciert~ cantidad de ganados vacunos y ovejunos r °á~f.~ 
bienes y porque mi deseo e intencIOn es que haya en todos ellos, buen recau o I 1 
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gencia y cuenta para que se conserven y aumenten y no vengan a menos conforme a 
lo por mi ordenado en el dicho mi testa [F:21] mento y clausula de este mi codicilo 
antes de esta para el dicho efecto por el tenor de esta clausula dejo y nombro por 
Administradores de los dichos ganados y de los demas bienes y rentas que los dichos 
dos Hospitales y comunidades de los dichos, indios de Paria tienen o tuvieren para 
que tengan cuenta y razon con ellos y de las cobranzas de las rentas y censos y gana
dos y multiplicos de todo ello que con dichos dos Hospitales e Indios como dicho es 
tienen o tuvieren que haya procedido de las donaciones y haciendas que yo les haya 
procedido y dado en cualquier manera por mi testamento o fuera de el a los muy 
Reverendos padres Priores de las dichas casas de Challacollo y Capinota que al pre
sente o adelante fueren y por el trabajo y ocupacion diligencia y cuidado que les 
encargo en los susodicho tengan para aprovechar las dichas casas y convento quiero 
y es mi voluntad que hayan y lleven en cada un ano la octava pane del multiplico de 
todos los ganados ovejunos y vacunos que los dichos Hospitales indios y comunidad 
de Paria tienen de presente o tuvieren adelante con tal aditamento y gravamen que 
les pongo a dichas casas e Monasterios de Challacollo y Capinota de la orden de San 
Agustín que por la dicha octava pane del multiplico o de los dichos ganados hayan 
[F:21 v] de poner y pongan de mas de hacer la dicha administracion como esta refe
rido en este mi codicilo en la parcialidad de los indios de Yanacache dos Religiosos 
que los doctrinen e instruyan en ]as cosas de nuestra Santa Fe yReligion Cristiana los 
cuales perpetuamente entiendan en lo susodicho segun y como ahora estan puestos. 
en los dichos Monasterios de Challacollo y Capinota y del modo como ahora lo hacen 
por la limosna de dos barras de plata ensayada, cada una las cuales dichas dos barras 
de plata no han de llevar ni se les ha de dar a los dichos dos religiosos la dicha orden 
en la doctrina de Yanacache y por la dicha administracion de suso esta dicho y decla
rado en este mi codicilo lleven y hagan como esta dicho la octava parte del multiplico 
de todos los dichos ganados ovéjunos y vacunos y si la dicha orden conventos y prio
res de las dichas casas y conventos de Challacollo y Capinota no quisieren poner los 
dichos dos religiosos de su orden en cada doctrina a los indios de la dicha parcialidad 
de Yanacache ni tomar por el consiguiente la administracion beneficio y recaudo de 
los dichos ganados de los dichos dos Hospitales p indios de Paria, tienen y to [F:22] 
vieren por razon y respecto de la dicha octava parte del multiplico de los dichos 
ganados vacuno y ovejunos en tal caso mando que mis albaceas o cualquiera de ellos 
hagan proveer y ordenar sobre ello 10 que mas convengan a la utilidad beneficio y 
buen - aprovechamiento y multiplicaciQn de los dichos ganados y de los bienes y 
rentas que los dichos indios de Paria y Hospitales tienen o tuvieren procedido todo lo 
que yo les he donado y mandado sobre 10 cual les encargo las conciencias y para ello 
y dependiente y cumplimiento de lo que he dicho es os doy in solidum bastante y 
suficiente poder cual en tal caso se requiere 10 cual hagan y cumplan aunque sea 
cumplido el ano de su albaceasgo porque hasta en el interin que lo hagan y cumplan 
lo susodicho les doy y entiendo el dicho poder y facultad porque esta es mi voluntad. 

3a Item. Digo que por cuanto Sancho de Figueroa por mis cartas ruegos y orden ha 
ido comprando renta para la fundacion y herencia y donacion de los dichos dos 
Hospitales de Challacollo y Capinota hasta en cantidad de cinco mil quinientos pesos 
de. plata poco mas o menos como parecera por las escrituras que de la dicha renta 
comprada que estan hechas que menan en mi favor en mi nombre los cuales dichos 
pesos de oro el dicho Sancho de Figueroa a LF:22v] mi ruego e intersecion pago y 
presto para el dicho efecto de sus propios dineros y haciendas a fin de que ellos se 
haria pago de mis haciendas y rental y tributos delante y porque el susodicho no las 
ha cobrado y le soy deudor de ellos, quiero, mando y es mi voluntad que si Dios 
Nuestro Senor fuere servido llevarrne de esta presente vida antes que ei dicho Sancho 



332 
MARIA DE LAS MERCEDES DEL Rlo 

de Figueroa haya y cobre los dichos cinco mil y quinientos pesos poco mas o menos 
en todo o en parte quede .10 mejor parado y seguro de mis bienes mis albaceas lue ~ 
se .los ~e~ y paguen los dichos pesos de oro al dicho Sancho de Figueroa no obsta~e 
!a l~shtuhon de ~erederos y do~at~on que yo te~go hecho a los principales casiques e 
mdlos y comu~ldad del ~epartu~uento de Pana de mi encomienda que esto como 
deuda emp~eshto tan dev~da, qUIero, y es mi voluntad que luego se pague al dicho 
Sancho de Flgueroa por mis albaceas como es 

4a Hem. Digo que por cuanto el dicho Sancho de Figueroa ha tenido y tiene al pre
sen~e por ~i orde~ y por la ad.minis~ra~16n y ~enefi~io cargo del repartimiento de 
Pana de mi encomienda y por el consigUIente miS haciendas vv grangerias que tengo 
en la Provincia de los Charcas y. cobranza de e!los. y [F:23] d~ ellos procedido y ultra 
de ello la cobranza de ellos y tnbutos que los mdlos de Pana me dan -y tributan en 
cada un ano conforme a su tasa y yo he fenecido cuenta con el dicho Sancho de 
Figueroa y dadole y otorgadole carta de pago y finiquito hasta ocho dias del mes de 
junio de mil quinientos sesenta y siete anos el cual finiquito y la cuenta que me dio 
por el tenor de esta clausula confirmo y corroboro y desde el dicho dia hasta hoy no 
me ha dado cuenta el dicho Sancho de Figueroa de la administration y cobranza de 
mis haciendas y granjerias y tributos, quiero, mando que mis albaceas que en esta 
ciudad de Arequipa dejo nombrados, tomen al dicho Sancho de Figueroa la dicha 
cuenta con pago y cobren y hayan del susodicho y sus bienes el a1canze que de la tal 
cuenta se les hicieren y le den y otorguen carta de pago libre y finiquito firme y bas
tante cual en tal caso convenga y el dicho Sancho de Figueroa de la dicha cuenta en 
esta ciudad a mis albaceas de todo aquello que ha sido y sea de su cargo. 

Sa Item. Quiero que por cuanto es mi voluntad y mando que demas de los pesos de 
oro que yo le tengo mando a Francisco, indio de Nicaragua por el tiempo que me ha 
servido y allende de ellos se le den cien pesos mas en plata corriente de manera que 
to [F:23v] da la dicha manda y sea y se entienda setecientos pesos los quinientos 
pesos de ellos de plata ensayada y marcada y los doscientos pesos al dicho cumpli
miento en plata corriente los cuales dichos pesos de oro no obstante que me tiene 
hecha escritura de pago de ellos, la verdad es que yo les tengo en mi poder en guarda 
y custodia y por el y en su nombre y de ellos n~ ha recibido ni yo le ~e dado nin~una 
pane de ellos y encargo y p~do por merced ~ dl,ch~ Juan de Ca.stro Flgue~oa v~c~o y 
Alcalde ordinario en esta CIUdad de AreqUlpa mue por el dicho FranCISco mdIO y 
por su mujer hijos y hacienda y procure su aumento y le tengo consigo y haga de el 
to que yo de el confio. 

6a Item. Digo que por cuanto yo tengo nombrados en el dicho mi testa.mento alba
ceas y testamentarios es mi voluntad y. por el tenor. de. esta clau~ula qUIero que tan 
solamente para esta ciudad de AreqUlpa o -Prrovl~cla sean mis albaceas e.l muy 
Reverendo padre Prior Fray Alo~so de .Sotomayor P~IOr ~e la casa y Monastenos del 
Senor Santo Domingo de esta dicha CIUdad y al LicenCiado Gomez .~ernandez y 
Juan de Castro Figueroa y para'io tocante a lo que se ha de ha ter en la CIUdad de La 
Plata y Provincia de los Charcas sean mis. alba [F:2.4] ce~s el mu~ llus~re 
Reverendisimo Senor Obispo de los Charcas y Diego Pantoja, vecmo de l? dicha CIU
dad de La Plata y Sancho de Figueroa a todos los cuales en la forma.refenda nombro 
y establesco por mis albaceas testamentarias y ejecl1to~e~ de este mi testamento y lo 
que se contuviere en los codicilos que demas de este hICiere y ordenare y est~s use~ 
del dicho albaceasgo y no otros ni algunos a los cuales y a ca~a uno de ellos m sol1-
dum r "proaer tan bastante y cumplido cual ert tal caso se reqUIere. 
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7a Item. Digo que por cuanto de mi orden poder y cartas, el Licenciado Francisco 
Franco, medico vino de la ciudad de los Reyes a esta de Arequipa a me curar como 
me acuerdo de mis enfermedades e indisposiciones y el Senor Fray Alonso de la 
Cerda en mi nombre con mi poder hizo con el dicho Licenciado Francisco, cierto 
asiento a la capitulacion con en la capitulacion sobre venirse a curar mando, que se 
guarde y cumpla con el lo capitulado como en la capitulacion se contiene, al cual se 
le pague lo que se le debiere de mis bienes. 

8a Item. Digo que por cuanto el licenciado Gomez Hernandez a mi ruego e interse
cion y por no hacer merced fue de esta ciudad de Arequipa a la ciudad de los Reyes a 
dar cuenta por mi descargo que el contador Pedro Rodriguez Puerto-carrero me 
hacia ya otros negocios que me importaban el despacho [F:24v] y conclusion de ellos 
en to cual se ocupo tiempo de ocho meses poco mas o menos y yo le di al dicho 
Licenciado Gomez Hernandez algunos dineros para su gasto diario [?] asi en esta ciu
dad de Arequipa como en la de los Reyes es mi voluntad y mando que no se le 
pidan ni demanden cuenta ni razon de ninguna cosa ni parte de ello por cartas misi
vas suyas ni por otro recaudo ni escritura que paresca contra el, el cual por esta clau
sula le doy por libre e quito a sus bienes y herederos de todo ello y cualesquier dares 
y tomares que entre mi y en el y en cualquier manera haya hallado por ahora y por 
todo el tiempo. 

[Piel Las dichas clausulas, limitaciones y declaraciones y segun que va escrito y 
asentado otorgo que hago en este codicilo y mando' y es mi voluntad que to que aqui 
contenido juntamente, con el dicho mi testamento secumpla y ejecuta del modo y 
forma que en el dicho mi testamento y en este codicilo se contiene y dejo en todo lo 
demas dicho mi testamento en su fuerza y vigor para que se cumpla con su conte
nido en este mi codicilo despues de mis dias de mi fallecimiento porque asi es mi 
voluntad. En testimonio de lo cual to otorgue ante el Escribano Publico y testigos de 
yuso escritos en el registro del cual lo firme [F:25] de mi nombre al cual otorgante y 
testigos doy fe yo el dicho Escribano conosco y que el dicho Lorenzo de Aldana 
estaba en su memoria y entendimiento segun lo que conmigo comunico. Fecho en la 
ciudad de Arequipa domingo cinco del mes de setiembre ano del Senor de mil qui
nientos sesenta y ocho anos testigos que a ellos fueron presentes Fray Alonso Guerra 
y Fray Jeronimo de Pena fiel de la Orden del Senor Santo Domingo y el Licenciado 
Francisco Franco, medico y don Juan de Vera y Juan Duran residentes en la dicha ciu
dad. Lorenzo de Aldana, Don Juan de Vera, Fray Alonso de Guerra, Testigo, Juan 
Duran, testigo, el Licenciado Franco, soy testigo, Fray Jeronimo de Pena fiel. Paso 
ante mi Gaspar Hernandez, escribano publico. 

[al margen: 2a codicilo] Sepan cuantos esta carta y publica escritura de codicilo vie
ren como yo Lorenzo de Aldana, vecino de la ciudad de La Plata y de esta de 
Arequipa de Los Reyes del Peru digo: que por cuanto yo tengo otorgado mi testa
mento ante el Escribano de esta carta en veintitres di as del mes - de enero de mil qui
nientos y sesenta y ocho afios y ultra de ello otorgado ante el dicho mi escribano mi 
codicilo su data de el en cinco dias del mes de setiembre del dicho ano y ahora de 
presente se me acuerda de algunas cosas tocantes al-descargo de mi conciencia y las 
quiero declarar mandar y ordenar y trayendolo al efecto por este [F:25v] segundo 
codicilo y por via de ultima voluntad y como mejor derecho lugar haya, otorgo, 
mando y ordeno lo siguiente 

la Item. Digo que por cuanto Sancho de Figueroa ha vendido ciertos ganados asi 
cameros de castilla como vacas y novillos de lo cual pertenecio a los indios del repar-
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timiento de Paria de mi encomienda la tercia parte de los machos lo cual por mi 
or?en ha gastado y pagado ,en cosas que yo le he mandado y ordenado quiero y es 
~l vol~nt~d que lo 9ue el dlcho ~ancho de Figueroa dijere y declarare deberse a los 
dlchos mdlos de Pana de lo susodlcho se les pague de mis bienes, 

2,a I,tem, Digo ,que por cu~nto yo tengo mandado fundar dos Hospitales en el repar
tImlento de Pana en los aSIentos de Challacollo y Capinota mando que de mis bienes 
se tome y saque una barra, de plata que valga doscientos cinquenta pesos de plata 
ensayada y marca?a se enVle por la orden de mis alvaceas y patrones y cualesquiera 
de ellos d,ler~n a nesgo d~ propi? dinero ~e Espana para que con ellos se gane e [ .. ,] 
bulas e Juvlleos y gracIas e mdulgenclas para los dichos dos Hospitales de 
Challacollo y Capinota, 

3a Item, Digo que, por cuanto en el dich~ ~i testamento tengo ordenado y man
dado que lo procedldo ?e ,las rental y ,multIplIcos, de ganado obejuno y vacuno que 
yo le he dado al. repartImlento de Pana y comunidad de 61 y de otras cualesquiera 
cosas que YO,le he da do y n:'andado: digo que se reparta entre los indios mas pobres 
del repartImlento, ahora qmero y por esta clausula declaro y mando que la elecci6n 
de la dicha distribuci6n se haga por los dichos patrones como personas que por estar 
presentes entienden y saben cuales son las necesidades y los que mas me han servido 
y a quien yo soy en mas cargo porque no se de ocas ion a hacer holganzas con los 
indios a pretenci6n de lo que por ser pobres se les ha de dar a ellos lo suso dicho 
antes que a-otro, 

4a Item. Declaro mando que los ganados que Sancho de Figueroa hubiere vendido 
pertenecientes a los indios y comunidades del repartimiento de Paria lo procedido de 
ellos se de y eche a censo a personas abonadas y sobre heredades seguras con los 
demds pesos de oro que Sancho de Figueroa declarare yo deber a los dichos indios 
como tengo dicho de lo que les pertenece de los machos, lo cual quiero que haga y 
cumpla el dicho Sancho de Figueroa con mi albacea a quien remito y encargo lo 
susodicho. 

Sa Item. Mando que dos negras que yo tengo llamadas ]uanilla y Frasquilla que no, 
se vendan sino que se envien a los pueblos de Paria de mi encomienda y la ]uanilla 
sirva en el Hospital de Capinota y la Frasquilla en el de Challacollo y ruego y 
encargo -a los patrones de los dichos Hospitales las traigan bien vestida~ y las traigan 
bien por el amor [F:26v] que yo les tengo dandoles en cada un ano camlsas y de ves
tir lo cual ha de ser a costa de la renta de los dichos Hospitales, 

6a Item. Digo que por cuanto en el dicho mi testamento y en otro codicil? antece
dente tengo mandado que los dichos Hospitales tengan cierto gan~do ovejuno y la 
comunidad de Paria en ei repartimiento de Paria otra cierta cantIdad de ganados 
vacunos ovejunos de Castilla de lo que yo les he dado e donado ~ lo de ello~ proce
dido y quiero dar orden en el numero que sera puesto los dIChos Hosplta~es y 
Comunidad de Paria tengan, quiero y mando que cad,a uno de los ,otros Hospitales 
tengan hasta en cantidad de dos mil cabezas de ovejas por los dlcho~ patrones y 
administradores se -vendan y beneficien-en la forma y mane~a que mejor este a los 
dichos dos Hospitales y lo procedido de ello se eche y convlerta en renta par,a los 
dichos dos hospitales y por la orden y forma que mejor este y paresca ~ los dlchos 
patarones y administradores y la comunid d-de los dichos indios de Pana tengan e~ 

ie ocho mil cabezas de vacas machos y hembras chicas y grandes y hasta esa c~n.ti
~ad sean sustentados y pasando en numero referido los dichos patrones y a~mmls
tradores vendan lo demas y lo beneficien en la forma y manera [F:27] que mejor este 
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a la dicha comunidad y to procedido de ello se convierta y eche y compre en rentas 
de personas abonadas y sobre heredades seguras para la dicha comunidad de indios 
de Paria y pobres de ella como esta dicho y por los dichos patrones excediere de los 
dichos numeros se venda y reparta entre los dichos indios como a los dichos patro
nes les pareciere estar mejor a los dichos indios. 

7a Item. Mando que viviendo los dichos dos Hospitales en aumento asi de rentas 
como de enfermos y fucre necesario comprar mas servicios de negros y negras en tal 
caso los dichos patrones y administradores como tales to puedan hacer y hagan en la 
forma y manera como mejor les pareciere en tal caso y por tal suceso las dichas 
Juanilla y Frasquilla negras esten juntas en ei Hospital de Capinota por ser mejor 
temple y los dichos patrones procuren de haber otras negras para el dichohospital de 
Challacollo y les encargo a los dichos patrones la doctrina y buen tratamiento y dar 
de vestir a estas dichas dos negras y de dar orden y para las casas y mando que a 
costa de. las rentas de los dichos dos Hospitales se las de vestir cada un ano como 
dicha es y las dichas negras hayan y lieven todos los vestidos que al presente tienen y 
no se les quite de ellas cosa alguna todas las cuales clausulas mandas y declaraciones 
digo y otorgo por este [F: 27v] segundo codicilo y quiero que juntamente con el con
tenido en el dicho mi testamento y primer codicilo y lo que este segundo sedeclare se 
guarda, haga y cumpla y ejecute despuds de los dias de mi vida y porque esta es mi 
61 tima y determinada voluntad dejando como dejo todo en el dicho mi testamento 
contenido y en los dichos codicilos declarados en fuerza y vigor -t-n cstimonio de lo 
cual otorgud la presente Escritura ante el Escribano Publico y testigos de yuso en 
cuyo registro firmo mi nombre e yo el dicho escribano doy fd que conosco al dicho 
Lorenzo de Aldana y que esta en su juicio y entendimiento y cumplida memori.i 
,egtin que conmigo trato y comunic6. Que es feeho en la ciudad de Arequipa de los 
dichos Reynos y Provincias del Peru a seis dias del mes de setiembre ano del naci
miento de Nuestro Senor Jesucristo de mi quinientos sesenta y ocho anos. Testigos 
que fueron presentes Juan de Pancorbo, el Licenciado Francisco Franco, Juan Duran y 
Don Juan de Vera y Solis residentes en la dicha ciudad, Lorenzo de Aldana, Don Juan 
de Vera, Pancorvo, el Licenciado Francisco Francfl, Juan Duran, Rodrigo Solis, Ante 
mi Gaspar Hernandez, escribano ptiblico y del Cabildo. 

[Al margen: 3' codicilo] En Arequipa del Peru en sie [F: 28] to dias del mes de setiem
bre de mil quinientos sesenta y ocho anos. Sepan cuantos esta carta y ptiblica escri
tura de codicilo vieren como yo Lorenzo de Aldana vecino de la ciudad de La Plata y 
de esta de Arequipa digo que por cuanto yo tengo otorgado mi testamento ante el 
Escribano de esta data. en veintitres de enero de este presente año y los codicilos de 
cinco de Setiembre y en seis del dicho mes y ano presente de quinientos sesenta y 
ocho y ahora de presente se me acuerdan de algunas cosas tocantes al descargo de mi 
conciencia y de presente las quiero declarar, mandar y ordenar, por tanto por via de 
codicilo, tercero y de ultima voluntad y como de derecho mejor lugar haya tengo 
mando y ordeno lo siguiente. 

la Item. Quiero y es mi voluntad que se haga una caja de tres haves y los albaceas 
que en esta ciudad dejo nombrados cada uno de ellos tenga una have la cual mando 
se meta y este en el Monasterio del Senor Santo Domingo de esta ciudad en la parte y 
lugar mas c6modo y segura de dI en la cual dicha caja quiero que se meta ~odo el oro 
y plata pudiere dejar y dejo y se hallare en mi casa y todo l? que pro~edle~e de los 
bienes que mas se vendieren y deudas que se cobraren y escnturas y aSI mehd.o en la 
dicha caja estdn en ella hasta el interin que Sancho de Figueroa y los demas mIS alba
ceas de los Charcas corn [F: 28v] compre con ello en la dicha Provincia la renta que los 
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dineros que en la dicha caja estuvieren, alcanzaren y ellos los libren aquf en esta ciu
dad a ]as per.sonas que lo hubieren de haber conforme a la libranza que dieron para 
ello lo cual dicha renta es para los Hospitales de Paria como yo to tengo ordenado y 
mando y comprado la d~ch~ renta y escritura de ellas con todas las demas hechas se 
den v entreguen al Pro~l~clal y pnores de los Monsterios de Challacollo y Capinota 
~o~o a patrone~ y administradores de los dichos hospitales y bienes de ellos y de los 
indiOS y comunidades de P~~ia. La c.ual dicha ciausula y en ello contenido otorgo y 
mando por este ~ercero codicilo y dejando lo contenido en mi testamento y codicilos 
en su fue~za y ~Igor mando que se cumpla y ejecute despues de los dias de mi vida 
porque aSI es mi voluntad lo firme ~e ~i nombre aq~i al cual yo escribano doy fe que 
conozc? y que estaba en su ~ntend.lmlento y ~em?na cumplida segun que conmigo 
CO~UnIC~ y trato. F~cho en dicho dla, mes y ano, dichos testigos que fueron presentes 
el ~Icenclado FranCISco Franco, Don Juan de Vera y Pedro de Valencia e Juan Duran e 
Cnstobal residentes en la dicha ciudad. Lorenzo de Aldana, el Licenciado [F: 29] 
Fran~o, Juan Duran, Don ~uan de Vera, Pedro de Valencia. A ruego de Cristobal 
Garcla, Juan Duran. Ante mi Gaspar Hernandez. Escribano de Cabildo y P iblico. 

[Al margen: 4to' codic~lo] Sepan. cuantos esta carta de codicilo vieren como yo 
Lorenzo d.e Aldana, veCinO de la cIUdad de La Plata y de esta de Arequipa que es en 
este Pad J Igo que por cuanto yo tengo otorgado mi testarnento ante el Escribano de 
esta carta en veintitres dias del mes de enero de mil quinientos sesenta y ocho anos y 
ultra de el, tres codicilos y ahora de presente se me acuerda algunas cosas tocantes al 
des cargo de mi conciencia y las quiero declarar pronto, trayendo a efecto por via de 
codicilo cuarto y de tiltitna voluntad y como de derecho mejor lugar haya otorgo que 
mando y ordeno lo siguiente. 

1 a Item. Digo que por cuanto en el tercero codicilo que hize ante el presente escri
bano pdblico haya una clausula por la cual mando y ordeno que se haga una caja de 
tres Haves se ponga y meta en el Monasterio del Senor Santo Domingo de esta ciudad 
de Arequipa con mi hacienda y escrituras como por ello proveera a que me remito y 
ahora ha acordado que podria ser que alguna persona o personas que despues que yo 
sea muerto con malicia intentase a poner algun pleito o demanda a mis bienes y here
deros ca [F: 29 v] so que entiendo y estoy cierto que yo no debo a alguna persona coca 
ninguna y para aviar y proveer en esto mando y ordeno que ruego que mis here~eros 
y Sancho de Figueroa enviare libranza y recaudo suficiente para que se den los bIenes 
y haciendas que yo dejare en esta ciudad y lo procedido de ellos si se lil.braren de aca 
a algina persona o personas y venga recaudo de compra de .censo e tnbutos e o:ras 
cualesquier rentas para los Hospitales de Challacollo y CapInota en tal caso qUiero 
que se den y entreguen los tales mis bie.nes a los ?ichos mis hered.eros a la pers~na 
que poder especial para ello de ellos tuviere o al dicho Sancho d~ Flgueroa o a q~len 
el susodicho los libere se den y juntamente con ellos se den y envlen todas las escnt~
ras finiquitos e otros recaudos que yo dejare d.ando ]as ta!e~ escrituras y papeles thls 
albaceas y cualesquiera de ellas por ante ESCrIbano y recibiendo del entrego que de 
ellos hiciere yen tal persona recibo y carta de pago para que se den r entreguen a lo~
Priores y prelados de las casas y Monasterios de ~h.allacollo y Capm~ta del reparti
miento de los indios de Paria como patrones y administradores de los dichos dos hos
pitales y comunidades de los dichos indios de Paria [F:30] ~ como a ~ersonas que en 
Marie les tout la guarda, custodia y conservacion le las dichas escnturas para que 
pongan enparte segura del fuego y de otras cualesquier riesgo que suelen suceder y al 
parecer y disposicion de mis albaceas o de cualquiera de e~los. La cual clausu~a y 
declaracion y lo que en ella contenido otorgo y mando lo cual Juntamente con el dlc~o 
rni testamento y demas codicilos en su fuerza y vigor mando se guarde, cumpla y eJe-
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cute despues de mis dias, porque asi es mi voluntad y lo quiero y lo firme de rill nom
bre. Al cual oto.rgant~ yo el escribano. d?~ fe que co~os~o y segi n lo que conmigo 
trato e convermco [SIC] estaba en su JUICIO y entendImIento y cumplida memoria. 
Fecho en la ciudad de Arequipa del Peru a ocho dias del mes de Setiembre ano del 
nacimiento de Nuestro Senor y Salvador Jesucristo de mil y quinientos y sesenta y 
ocho anos testigos que fueron presentes el Senor Juan Ramires Segarra corregidor de 
esta ciudad e Licenciado Franco, don Juan de Vera, Juan Duran e Cristobal Garcia 
residentes en ella. Lorenzo de Aldana, Juan Ramires Segarra, Don Juan de Vera 
Alguin, el Licenciado Franco, Juan Duran, a ruego de Cristobal Garcia Juan Duran. 
Paso ante mi, Juan Hernandez, escribano del cabildo y pu [F: 30v] blico. 

[Al margen: 51 Codicilo] Sepan cuantos vieren como yo Lorenzo de Aldana vecino 
de la ciudad de Arequipa que es en el Peru digo que por cuanto yo tengo otorgado 
mi testamento ante el escribano de esta carta en veinte y tres dias del mes de Enero 
de mil quinientos sesenta y ocho anos, ultra delcual cuatro codicilos atras de este 
escrito y ahora conviene el descargo de mi conciencia declarar y ordenar algunas 
cosas a ellos tocantes e trayendolo a efecto por via de codicilo y tiltima voluntad y 
como mejor de derecho lugar haya mando y otorgo lo siguiente. 

1 a Hem. A 'Diego Casaya hijo de Ancaras por dos anos que me sirvio se le den y 
paguen veinte ycuatro pesos consernientes. 24 $ 

2a Ilen. Mando que se den a los muchachos que me han servido que aqui sera n 
declarados los pesos de oro siguientes: 

- A Diego uru por otros dos anos que me han servido otros veinti cuatro pesos. 24 $ 

- A Don Juan, hijo de Don Martin Aime por un ano que me sirvio doce pesos 12 $ 

3a Hen. Mando que a los muchachos que ahora estAn en mi casa y servicio se les de 
y pague por el servicio que me han hecho [F:31]lo siguiente: 

- A Alonso Casaya por diez años que me ha servido mando se les den a doce pesos 
cada ano que son ciento veinte pesos corrientes. 120 $ 

- A Antonillo, indio por otros. diez anos que me ha servido mando se le den a doce 
pesos por cada un ano que montan ciento y veinte pesos en plata. 120$. 

- A Mateo, indio por siete anos que me ha servido se le de y pague de mis bienes al 
dicho respecto que montan ochenta y cuatro pesos de plata corriente al respecto. 84 $ 

- A Felipillo indio por cinco anos que me ha servido se le pague al dicho respecto de 
a doce -pesos cada un ano que montan a sesenta pesos. 60 $ 

- A Alonso coacho por un ano que me ha servido doce pesos. 12 $ 

- A Juaniquillo por un año y medio que me ha servido se le de y pague de mis bienes 
diez y ocho pesos. 18$ 

- A Sebastianillo por un ano y medio que me ha servido que se pague de mis bienes 
diez y ocho pesos. 18$ 

- A Alonso, hortelano por ocho meses que me ha servido que se le pague de mis 
bienes ocho pesos de plata. 8 $ 
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4a Item. Digo que por los b.ienes y cosas que dejo en esta ciudad de Arequipa por 
haberse de vender en el termmo que el derecho dispone se podrd recreer perjuicio a 
la yenta de [F: 3~ v] ellos no dando por ellos lo que juntamente valen, digo: que es mi 
voluntad que ~IS albaceas o cualesquiera de ellos puedan venderlos por el tiempo 
que.se les pa~eCleren que al~una cosa de ello~ no se vende por lo que vale les puedan 
envla~ y envlen a costa y nesgo de los propiOS a la ciudad de La Plata y asiento de 
POtOSI para que ally s: ven~an y ben:ficien, Jo ~u.al n:'is albaceas lo puedan hacer y 
hagan y alarguen el dIcho tIempo y sm que JustIcia nI tenedores de difuntos ni otra 
p~rsona alguna se pueda entrometer en ello si les compeler a lo hacer aunque el ter
mmo del derecho se pase. a ma~ tiemp.o porque par~ esto les doy poder y facultad 
bast.ante para alargar en SI los d.lchos b.lenes todo el tIempo que se les pareciere con
venir al pro y aumento de los dIchos bienes y a ellos les paresca y durante el tiempo 
que las cosas no se tomaren por Leonor Mendez conforme y del modo a la clausula 
c?n.tenid? en n:'i testamento y se ~endier.en a mi voluntad que Juan Duran pueda 
VIVir y VIva y lIbremente en ellas sm alqUIler ninguno. Las cuales dichas clausulas y 
lo en ellos y en cada una de ellas contenido otorgo y mando lo cual juntamente en [F: 
32] el dicho mi testamento y codicilos dejando c n, dejo todo lo demas con el dicho mi 
testamento y codicilos contenidos en su fuerza y vigor mando que se guarde, cumpla 
y ejecute despues de los días de mi vida porque asi es mi voluntad y lo quiero y lo 
firme de mi nombre y lo otorgue asi ante el dicho presente escribano. Y yo el dicho 
escribano doy fe que conosco al dicho Lorenzo de Aldana y segun lo que conmigo y 
circunstantes trato y comunico estaba en juicio y entendimiento y cumplida memo
ria. Que es fecho en la ciudad de Arequipa a nueve dial del mes de Setiembre de mil 
quinientos setenta [sic] y ocho anos testigos que fueron presentes a lo que dicho es 
Hernan Bueno, Juan Duran, el Licenciado Francisco Franco, m&dico y Don Juan de 
Vera y Cristobal Carcia y vecinos y residentes en la dicha ciudad. Lorenzo de Aldana, 
el Licenciado Francisco Franco, Don Juan de la Vera, a ruego de Cristobal Garcia, Juan 
Duran, Paso ante mi, Gaspar Hernandez Escribano del Cabildo y Publico. 

[Al margen: 6' codicilo] En la ciudad de Arequipa sepan cuantos esta carta de mi 
codicilo vieren como Lorenzo de Aldana, vecino de la ciudad de La Plata y de esta de 
Arequipa que es en el Peru. Digo que por cuanto yo tengo otorgado m~ tes~al!'ento 
ante ei presente escribano en veinte [F: 32v] y tres del mes de enero de mil. qUlnIentos 
sesenta y ocho anos y juntamente con los cinco codicilos y ah.ora me c~n~Iene el ~es
cargo de mi conciencia declaro otras cosas por tanto por vla de codIcilo y dI tIma 
voluntad y ordeno y mando lo siguiente: 

1 a Iten. Digo que por cuanto Sancho de Figueroa por mi ord~n y cartas gat~ le 
escribi como mil ovejas de castilla hembras de los indios del repa!tImlento de Pana y 
comunidad del ganado que los indios tienen ~ las dio.a los ~ospltal~s d~ Challacoll? 
y Capinota mando que se paguen po~ las dIchas mil ?veJas de mIS blene b-n mIl 
pesos de plata corriente los cuales el dIC~O .Sancho de F~gueroa les compre por renta 
para los indios y comunidad del repartl1~llento ~e Pan~. Y con esto man?? que se 
cumpla lo que aqui contenido y to contenido en dIcho mi testame~to y COdICilo en su 
fuerza y vigor para que se cumpla y ejecute t~do eneIlo .contemdo despues ~e los 
dias de mi vida porque asf es mi voluntad y lo Ílrm6 de mi nombre y yo ~l escnba~o 
doy fe que conosco al otorg~nte y segun ~o que con.migo y co~ los clrcunst~nCla 
estaba en su juicio y entendimIento y cumphda memona. Fecho [F. 34] en A~eqUlpa a 
diez días del mes de Setiembre de mil quinientos sesenta y ocho ahos: TestIgos J~an 
de Vera Olguin, Juan Duran, Pedro de San Juan, el Lice~ciad? FranClsco y Rodngo 
Salís residente en la dicha ciudad. Lorenzo d~ Alana, el Llce.nclado Franco, Pedro de 
San Juan, Don Juan de Dios Vera, Rodrigo Sohs. paso ante mI Gaspar Hemandez. 



ANEXOS 339 

[Al margen: 7 a codicilo] Sepan cuantos esta carta y escritura publica de codicilo vie
ren como yo Lorenzo de Aldana vecino que soy de la ciudad de La Plata y de esta de 
Arequipa que son en los reinos .del Peru di~o 9ue por cuanto yo tengo otorgado mi 
testamento ante el pr~sente escnbano en ,vel~htres. ~el mes de enero de mil quinien
tos sesenta y ocho y Juntamente con el de seIs codICIlos y ahora me conviene al des
cargo de mi conciencia declarar otras cosas y por tanto por vfa de codicilo ordeno y 
mando lo siguiente. Iten digo: que por cuanto el Licenciado Gomez Hemandez de 
esta ciudad de ordinario ha tenido en mis negocios y lo ha hecho con mucha diligen
cia cuidado y solicitud como tan deudo querido y amigo mio y ultra de ello me ha 
ayudado en el orden de mi testamento y en otros papeles -y recaudos que ha reque
rido y letrado para lo hacer ahora se [F: 33v] han de ofrecer despues de mis dias algu
nas-cosas que convendra como letrado responder a ellas y lo que debe como mi 
albacea y como de quien tengo confianza es mi voluntad y mando que todo el tiempo 
que duraren los negocios contenidos en mis testamentos y fuera de el se les den al 
dicho Licenciado Gomez Hernandez y el susodicho haya en mis bienes en cada un 
año docientos pesos de plata corriente que le señalo de salario durante eltiempo que 
duraren las causas que e ofrecieren de mi testamento y fuera de. el y conmanda
miento y carta de pago se paguen cada año a mis albaceas se les reciban en cuenta y 
pido por merced al dicho Licenciado Gomez Hernandez lo acepte y lo haga asi al res
pecto deudo y amor y amistad que entre nosotros hay. Y con esta mando que se cum
pla to que aquí contenido en el dicho mi testamento. y codicilos y lo dejo en su fuerza 
y vigor para que se cumpla y ejecute todo en ellos contenido despues de los dins de 
mi vida porque asi es mi voluntad y lo firmo de mi nombre. Y yo el Escribano doy fe 
que conosco al otorgante y segun lo que comunico conmigo y con los circunstantes 
estaba en su juicio y entendimiento y cumplida memoria que es fecho en la ciudad 
[F: 34] de Arequipa del Peru a diez y seis dias del mes de Setiembre ano del Senor de 
mil quinientos y sesenta y ocho anos. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es 
Don Juan de Vera Holguín y Juan Duran de Figueroa y Rodrigo de Solí s, el 
Licenciado Franco y Crist6bal Garcia residentes en la dicha ciudad. Lorenzo de 
Aldana, Don Juan de Vera Holguín, el Licenciado Franco, Juan Duran, Rodrigo de 
Solis, a ruego de Cristobal Garcia, Juan Duran, paso ante mi Gaspar Hernandez, 
escribano del cabildo. 

[Al margen: 8a ,codicilo] Sepan cuantos esta carta y publica escritura de codicilo vie
ren como yo Lorenzo de Aldana vecino que soy de esta ciudad de Arequipa y de La 
Plata que es en el Peru digo que por cuanto yo tengo otorgado mi testamento cerrado 
en veintitres dias del mes de enero de mil quinientos sesenta y ocho años y junta
mente codicilos que todo paso ante el escribano de esta carta y ahora me conviene al 
descargo de mi conciencia declarar y ordenar otras cosas por tanto por via de codi
cilo y ultimacosas por tanto por via de codicilo y ultima voluntad ordeno y mando lo 
siguiente. 

la Item digo: que por cuanto por uno de mis codicilos y clausulas del que tengo 
nombrados por patrones de los dichos Hospitales que se han de fundar en los asien
tos de Challacollo y Capinota del repartimiento [F: 34v] de Paria a mi encomenda~o 
el muy Reverendo Padre provincial que es o fuere de la orden del Senor San Agustm 
y a los muy Reverendos Padres Prior y Vicario de los Conventos y Monasterios de 
Challacollo y Capinota y porque de haber muchos patrones podria hacer impedi~en
tos al buen regimiento de los dichos Hospitales y use del patronasgo y por los oblar y 
quitar la competencia que podria suceder acerca en el proveimiento del patronasgo y 
haciendas de los dichos Hospitales ordeno y mando de ello cual sea mi voluntad por 
el tenor de esta clausula ordeno como mando y quiero que solamente sean patrones y 
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admin~strador~s de los dichos Hospitales y de las renta y haciendas que tuvieren 
para siempre Jamas el mu~ Reverendo ~adre Provincial que es o fuere de la dicha 
orden del Senor ~an Agustm de estos remos del Peru y el Prior que es o fuere de las 
casas y Mona~tenos de <:=h~llacollo y C.apinota y Yanacache que ahora de nuevo se 
fu~da en el dlc~o r:parhmlento de Pana y por muerte ausencia temporal del dicho 
Pr~or lo sea el Vlcan~ que es o. fuere de las dichas casas hasta tan to que se elija otro 
pnor vuelva ~ su pnorato y SI por caso andando el tiempo hubiere mas Priores de 
[F:35] de las dichas casas en t~l ~aso y por tal suc~so y proveimiento mando y quiero 
9ue. el patron, I!'anda y admmIstrador de los dIchos hospitales y haciendas de los 
mdIos y comumdad del repartimiento de Paria sea el que el Provincial y definidores 
de la dIcha orden del Senor San Agustin de este dicho reino del Peru senalare y nom
brare en ~u capi~lo provincial y definidores de la dicha orden del Senor San Agustín 
de este dIcho remo del Peru senalare y nombrare en su capftulo provincial. Yo desde 
ahora le he nombrado y aprueba su nombramiento paraque sea tal patron y adminis
trador .con el tal pro:,incial de la dicha. ~rden. Y con este mandato que se cumpla lo 
contemdo en este mI testamento y codIcIlos y lo que aquf contenidos despues de los 
dias de mi vida y porque asi lo quiero y es mi voluntad y lo otorgue asi ante el pre
sente escribano y lo firm6 a mi ruego un testigo porque no puede firmar por tener la 
mano derecha impedida del mal de la gota y yo el Escribano doy fe que conosco y 
segun conmigo y lo circunstantes convenico [?] estaba en su juicio y entendimiento y 
cumplida memoria. Ques fecha en la ciudad de Arequipa a diez y nueve dias del mes 
de Octubre año del Senor de mil quinientos sesenta y ocho. tes [F: 35v] tigos que fue
ron presentes el Padre Fray Alonso Garcia, el Padre Fray Jeronimo Panafiel, Juan 
Duran, Rodrigo Solí s y Gaspar Hernandez, el mozo residentes en la dicha ciudad. 
Por testigos y ruego del otorgante por no poder firmar por tener impedida la mano 
derecha del mal de gota, Juan Duran, Fray Alonso Guerra, Fray Jeronimo Pena fiel, 
Rodrigo de Solis, Por testigo Gaspar Hernandez. Paso ante mi Gaspar Femandez 
escribano del cabildo publico. Yo Gaspar Hernandez, escribano de su Majestad y su 
escribano publico del-numero de la ciudad de Arequipa y su Distrito y su Secretario 
del Insigne Cabildo ante quien los codicilos pasarQn lo fise escribir y fise ante mi 
signo a tal. En testimonio de verdad, Gaspar Hernandez Escribano del Cabildo 
Publico. 

Fecho y sacado y corregido y consertado fue este dicho traslado del original de 
donde fue sacado en la ciudad de La Plata, Provincia de los Charcas del Peru a tres 
dias del mes de abril ano del Senor de mil quinientos sesenta y cinco [71,75?] el cual 
esta cierto y verdadero y se hallaron presentes por testigos a todo de suso dicho, 
Rodrigo Prieto, Pedro de Galvez, Escribano'de Su Majestad, Pe~ro de C';lellar [F:36] 
Luis de Hoyos residentes en la dicha ciudad e yo Garcia de EsquIvel Escr~bano ~e ?u 
majestad publico y del cabildo de la dicha ciudad de La Pl~ta y ~us termInOS y Juns
dicci6n presente fue y lo fise escribio y fise mi signo. En testImOniO de verd~d Gaspar 
[sic] de Esquivel Escribano publico y del Cabildo. Fecho y sacado y corregIdo y con
sertado fue este traslado del original de donde se saco en este pueblo de San yedro 
de Challacollo de la Provincia de Paria a seis días del mes de febrero del ~no del 
Senor de mil quinientos noventa y seis el cual esta cierto y verda~ero corregIdo con 
su original de donde se saco y fueron testigos a lo ver sacar, corregIr y consertar Juan 
Garcia de Mosalve y Bartolome de Plasencia y Fernando de la Cruz esta~do en este 
dicho pueblo. E yo Garcia Manuel Carvajal notario apost6lico presente fUl y lo saque 
de su original que se di6 y solvi6 al muy reverendo padre Fray Juan de Obreg6n 
Prior de la casa y convento de este pueblo de San Pedro ~e Challa~ol~o por cuyo 
mandado lo saque a pedimento de don Pablo Llanque caCIque y pnnclpal d~ este 
dicho pueblo y de los demas caciques y principales de el y por donde fue aqUl este 
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mio signo que es tal [F: 36v). En testimonio de verdad fue aqui Manuel Carvajal; 
Notario Apost6lico. Concuerda con el testamento y codicilos de donde este traslado 
se saco para cuyo efecto me entreg6 y escribi6 ante mi Don Miguel Canaviri 
Gobernador y cacique principal del pueblo de Toledo que uno y otro se vol vio a lle
var en su poder a que en lo necesario me remito y de su pedimento de el presente en 
la Villa de San Felipe de Austria de Oruro en veinte y cinco dias del mes de 
Setiembre de mil seiscientos sesenta y un anos testigos a lo ver sacar y corregir Jose 
de Bolanos y Roque de Bolafios y en fe de ellos signo y firmo en testimonio de ver
dad. Nicolas Raboso de Zeballos. Escribano Publico del Cabildo 
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