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INTRODUCCION 

Cuando se trata de temas relacionados con la- historia de la 

Iglesia, generalmente se disminuye su importancia. Este poco 

interés se halla vinculado con la poca o ninguna producción 

bibliográfica existente al respecto 	en nuestro medio - a pesar de 

que existen trabajos circunscritos al espacio novo-hispano que 

repreSentan en la actualidad las referencias más concluyentes para 

poder examinar la historia económica de la Iglesia. 

Al interesarnos sobre uno de los aspectos crediticios, 

"Capellanías y Censos", encontramos que la historia de éstos en 

Bolivia se hallaba inédita. Nos planteamos, por lo tanto, llevar 

adelante un estudio serio de estos instituciones, basándonos, claro 

está, en los primeros esfuerzos realizados por historiadors e 

investigadores de la talla de. Manuel Burga, Alfonso Ouiroz 

Pilar García, Juan Carlos Garavaglia y otros. PensamoS que al no 

investigar esta parte importante de nuestra historia, nos puede 

llevar al desconocimiento actual de nuestra propia realidad 

circundante. 

Es verdad que todavía existen prejuicios de toda índole aun no 

superados, tanto internos como externos, que no permitieron 

develar una realidad que yace en los papeles de los archivos de los 

diferentes repositorios religiosos y que por razones inexplicables, 

aun hoy en día, muchos se hallan vedados para quienes se encuentran 

interesados en su investigación, 

los trabajos realizados sobre el papel 'crediticio de la 

Iglesia, hasta la fecha, se hallan ligados de manera directa a los 

realizados primeramente por Carlos Sempat Assadourian sobre el 

movimiento económico desarrollado en los espacios coloniales 



(1989).,lue90 el de Germán Colmenares quien realizó una semblanza 

sobre el mecanismo que cumple el crédito en el aspecto agrario de 

la ciudad- de Cali (1983) y finalMente Magnus Morner, quien 

investigó sobre el crédito y su impacto en el agro y el crédito en 

el contexto novo-hispano (1973). 

Entre los estudios sobre el espacio peruano, están el de 

Alfonso W. Quiroz (1993) quien realizó una investigación sobre los 

instrumentos de crédito en la economía colonial peruana, el caso 

específico de la ciudad de Lima; Manuel Burga (1988) que escudriño 

el impacto ideológico de la capellanía en la ciudad de Lima, y, 

finalmente, Pablo Macera Dalt Orso (1963) que sé ocupó de la 

posición ideológica de la Iglesia, frente a la vida económica del 

Perú en el siglo XVIII. 

En el caso boliviano, la producción al respecto es casi nula. 

Existen algunos trabajos, como el de Jorge Sánchez Chacón, quien 

realizó una investigación sobre la actividad financiera de la 

iglesia, en el caso específico del convento de • San Agustín en 

Cochabamba, y por ultimo, el trabajo realizado por Rossana Barragán 

y Sinclair Thompson quienes enfatizaron la dimensión social de los 

diezmos (1993). Este gran vacío, en el caso específico nuestro, nos 

ha llevado a ampliar el espacio de las investigaciones, que en un 

principio se hallaban constreñidas al siglo XVIII, especificamente 

los años 1769 a 1825; pero, para poder brindar una idea aproximada 

del significado de estas, nstituciones crediticias y slI• impacto, 

tanto en la vida económica como ideológica-religiosa de la ciudad 

de La Paz, hemos visto por conveniente abarcar el entorno colonial. 

Haciendo frente a los problemas coyunturales, y en algunos 

casos estructurales, hemos decidido llevar adelante la culminación 

del presente trabajo sobre las instituciones comprometidas con el 

crédito en nuestra ciudad. 
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Algo que llamó poderosamente nuestra atención, fue encontrar 

la existencia por un lado, de una "Utilización de Bienes 

terrenales en procura de salvar el alma para la Vida' Eterna"; 

apelando 	al 	crédito-financiero, 	conferido 	por 	diversas 

instituciones eclesiásticas; y. por otro lado, en el caso 

específico de La Paz estas actividades se hallaban ligadas a 

ciertas instituciones religiosas y conventos, ,que a través del 

crédito lograron constituirse en verdaderos entes económicos de la 

Colonia. 

¿Qué. premlsas implicaban estas rentas? ¿Se trataría de formas 

de hipoteca que funcionaban como cualquier transacción financiera 

sujeta a ciertas modalidades de la época? ¿Estas hipotecas 

afectarían de alguna manera a la constitución de la propiedad 

privada? ¿Costearían estas rentas la actividad financiera de la 

Iglesia, permitiéndole al creyente tener un instrumento para 

manifestar su religiosidad frente a la sociedad, de la cual era 

participe? ¿Qué incidencia tendría esta forma de crédito y su 

impacto final sobre la familia y la sociedad paceña en su conjunto? 

La Capellanía se hallaba involucrada directamente a la 

utilización de bienes-inmuebles para el pago de misas en memoria 

del fundador y sus beneficiarios, con el fin supremo de dat'le 

alivio a sus culpas y permitirle de esta manera, el descanso eterno 

de sus almas; también Sirvió para el fomento de vocaciones 

religiosas entre los jóvenes de las familias de la ciudad. En 

cuanto a los Censos, las razones de su existencia se' hallaban 

relacionadas con la - expansión económica capitalista de la época. 

Se trataba directamente de un instrumento del crédito, que se 

hallaba vinculado con la., tierra en pos de facilitar los medios 

necesarios en esas transacciones. 

Ambas instituciones, generaban rentas a favor del beneficiado 

o• capellán, en el caso específico de las capéllanlas; y del 

censatario en el caso del censo. 

Paq. 	-- 



No fue fácil hallar datos concretos de su pasado, pero la 

búsqueda incesante dio sus primeros frutos, cuando pudimos 

constatar que se trataba de instituciones sólidamente establecidas 

en España, en el momento del desembarco de Colón en tierras 

americanas. 

El Censo y la Capellanía, hallaron su razón de ser en los 

albores de la Edad Media, cuando la iglesia y el poder monárquico 

en su afán universalista, crearon instituciones que coadyuvaron a 

su labor en lograr el poder terrenal absoluto. 

Las creencias religiosas cristianas influyeron decididamente 

en la vida de los hombres, la importancia trascendente de la vida' 

eterna, dejaría de ser una premisa, para convertirse en una verdad 

absoluta. ¿qué importancia tendría la vida presente, si en cambio 

se perdería la vida eterna? La búsqueda se convirtió en una 

obsesión para el hombre de ese tiempo, quién no mediría las 

consecuencias, al utilizar los medios posibles en provecho de la 

salvación del alma. 

Un hecho concluyente es que fueron Francisco Pizarro, Diego 

de Almagro y otros peninsulares, quienes fundaron Capellanías al 

arribo a tierras peruanas, ante el temor de haber cometido excesos 

con los habitantes originarios de estas tierras. Este hecho, es 

una clara muestra que el temor de perder la vida eterna se hallaba 

inclusive entre los más temerarios. 

El hecho imperioso de asegurar la vida eterna introdujo en las 

primeras escrituras de fundaciones de capellanías,.. un número 

determinado de celebraciones de misas por aquellas almas que 

sufrieron el ricior implacable del español y que posiblemente se,  
hallarían en el juicio eterno. 

En cuanto se refiere al Censo, sus inicios se hallan 

definitivamente vinculados a la expansión económica capitalista, 
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que permitió que se desarrollen o adopten mecanismos de crédito 

que pudieran facilitar la cada vez mayor complejidad de las 

transacciones economicas de la época. 

Durante toda la época colonial, existió una oran demanda de 

recurrir al crédito para poner soluciones a los problemas 

económicos que se fueron presentando a partir de la crisis de la 

plata, la baja circulación de la moneda, y la concentración de 

capitales en pocas manos, como forma de hacer frente a situaciones 

de riesgo inoportuno. 

En el caso específico de la ciudad de La Paz, el Censo tuvo 

un desarrollo significativo, a partir de los primeros años de su 

fundación, cuando empezó a desarrollarse una economía de tipo 

mercantilista, basada principalmente en la explotación del oro,.el 

intercambio comercial, la producción de la hoja de coca y otros 

rubros, que necesitaban el constante uso de capitales, lo que 

obligaba a recurrir al uso reproductivo del crédito-censo. 

La Capellanía se estableció en la ciudad de La Paz a fines del 

siglo XVI y principios del siglo XVII, cuando empezaron a llegar 

las primeras órdenes religiosas. Durante el siglo XVIII se hallaba 

totalmente identificada con los grupos dominantes, hecho  que 

posibilitó su crecimiento y su desarrollo pleno. Estas formas del 

crédito 	enlazaron 	entre 	si 	a 	distintas 	e 	intrincadas 

particularidades que es conveniente enunciar. 

En el caso de la Capellanía: 

a) 	Su crecimiento y desarrollo fue paulatino,' 

h) Su intromisión al seno de las familias, sirvió para. 

exteriorizar la piedad religiosa de sus miembros •y de esa . 

manera lograr el mayor número de vocaciones religiosas. 

c) 	Crear una correlación de fuerzas espirituales- económicas 

entre civiles y eclesiásticos, en prosecución de la renta. 
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En el caso de los Censos: 

a) A falta de entes financieros, las instituciones eclesiásticas 

se convirtieron en verdaderas fuentes de otorgamiento de 

crédito, y se constituyeron en un elemento fundamentai 

para las actividades económicas. 

b) Las rentas asignadas por los créditos financieros, pasaron a 

engrosar las arcas de las órdenes religiosas comprometidas 

en esta suerte de actividades mercantiles. 

c) Los capitales que obtenían estas instituciones religiosas se 

realizaban generalmente en forma de oblaciones o donaciones 

a cambio de la celebración de misas en memoria de los santos 

o a favor del donante. 

El desarrollo del presente trabajo, se halla estructurado en 

cuatro grandes bloques principales. En el primerp nos adentramos 

en las principales características socio-económicas y religiosaS 

de la ciudad de La Paz en la época colonial, especialmente en el 

siglo XVIII. En el seguiido y tercero bloque, analizamos por 

separado las estructuras orgánicas de las instituciones de. la.• 

Capellanía y el Censo, a partir de su significado semántico, los 

rasgos particulares de su historia, los parámetros legales y 

jurídicos de las. transacciones crediticias, así como el impacto de 

ambas unidades en la economía de la ciudad de La Paz. Finalmente, 

en el cuarto bloque analizamos la relación existente entre óbolo, 

capellanía y censo como partes sustanciales de la dinámica del 

Crédito en esta ciudad. Se adjunta al trabajo, varios apéndices que 

comprende: el glosario, los anexos y las fuentes documentales y 

bibliográficas. 

La mayor parte de las fuentes primarias empleadas en la 

investigación, provienen de los fondos existentes en el Archivo de 

La Paz, el Archivo de la Catedral Metropolitana y el Archivo del 

Arzobispado de La Paz. Un cien por ciento de l'a, clocumentación es 

notarial, lo cual nos ha permitido pulsar una gama muy amplia de 

información y obtener los mejores datos legales al respecto. Para 
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tener una idea clara y objetiva de su realidad, hemos visto por 

conveniente confeccionar una serie de cuadros con el fin de extraer 

el verdadero significado de estas instituciones, como su impacto 

en la sociedad colonial. 

Hemos tenido que. superar numerosos problemas en la 

investigación, •como los que se presentaron a partir de la delicada 

salud del .primer tutor el Lic. Juan Siles Guevara, motivo 'por el 

cual nos vimos obligados a realizar ciertos cambios de dirección, 

hecho que de alguna manera limitó su cont inuidad en la prosecución 

del trabajo. Luego, no pudimos concluir nuestras investigaciones 

en los archivos eclesiásticos, debido justamente a que éstos 

ingresaron a un período de reordenamiento institucional, limitando 

de alguna manera la obtención de la información necesaria 

cuantitativa que nos habíamos propuesto. 

No fue fácil realizar semejante tarea, ya que incluía llevar 

a cabo una intensa investigación a partir de fojas cero, pero no 

existe nada imposible, cuando de por medio está el afán por 

desentrañar algo de nuestra historia y contribuir de esta manera 

a la historiografía boliviana. 
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1.- LA CIUDAD DE JA PAZ 

La fundación de la ciudad de La Paz, respondió a diversos 

factores socio-económicos de la época. Durante la época colonial, 

la economía 	hallaba sustentada por "La acción vivificante" I  de 

la producción minera, cuya orientación permitió crear sectores 

productivo, como la industria, la agricultura, el comercio y 

otros, promoviendo al mismo tiempo la expansión de circuitos de 

mercado para i'ntegrar a la población nativa al crecimiento 

económico mercantil propuesto por la corona española. 

Las grandes distancias existentes, especialmente entre las 

zonas de producción y de consumo, crearon la necesidad de fundar 

un espacio vital que aglutinara a los diferentes poblados españoles 

creando una red comercial entre las ciudades de Potosí y Lima. 

La zona del Collao se hallaba densamente poblada por 

rancherías, ayllns y etnías aymaras, que ameritaban la necesidad 

de un enclave español, para amortiguar cualquier hecho 

imprevisible. La nueva ciudad, debía servir además, como punto de 

encuentro entre las ciudades del Cuzco y La Plata con direccion al 

Pacífico. 

La edificación de la nueva ciudad debió cumplir objetivos 

claros que se hallaban en las instrucciones y ordenanzas que 

recibió La Gasca desde España: Sellar la paz entre los grupos 

beligerantes y proteger la explotación argentífera de Potosí.2  

En el capítulo VI de su obra Carlos Sempat Assadourian analiza la organización espacial del sistema colonial, eligiendo 
las observaciones realizadas por Fausto de Elhuyar, quien sostiene que la acción vivificante de la producción minera fue 
la que ha sostenido la diversidad de la economía colonial. El Sistema de la Economía Colonial Mercado Intento, Regiones y Espacio Económico. Instituto de Estudios Peruanos. lima 1982. pág. 282. 

Alberto Crespo recurre a la carta del Licenciado la Gasea al consejo de su Majestad para señalar la 
necesidad de buscar un lugar que sirviera de "Espaldar a lo de Potosí",es decir, crear un punto de apoyo 
y protección, más o menos cercano al Cerro en caso de un eventual peligro para esa riqueza. El Corregimiento de La Paz.1548460.Editorial tirquizo ltda. La Paz 1972.p.p.60-61. 
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Cuando llegaron al poblada de Laja, el grupo de fundadores 

levantaron el Acta de Fundación, por considerarlo el sitio adecuado 

a las exigencias emanadas de la Corona. A los pocos dias de 

realizada la fundación, decidieron buscar un lugar menos frío, 

menas árido, pero que reuniera un mínimo de las condiciones 

señaladas. 

La ubicación de un benigno valle ,a un lado del camino, cuyo 

clima apacible, hacía posible su cómodo hábitat, levantó una serie 

de discusiones y el consiguiente fraccionamiento de sus fundadores. 

Zanjadas estas previas alteraciones, los pre-;. entes se trasladaron 

al valle vecino de Chuquiago, que ofrecía obviamente condiciones 

más favorables que las del árido pueblo de Laja (Crespo, 1972:63), 

Lugar donde procedieron a colocar la horca y la picota como 

símbolos de justicia. 

Como primera medida, el Cabildo pasó a designar a las 

principales autoridades tanto civiles como eclesiásticas. Siendo 

primeros los Alcaldes Ordinarios Juan de VargaS,Gerónimo de Soria 

y los oidores Alonso de Záyas, Hernando de Vargas Ulloa, Diego de 

Peralta y García Gutiérrez de Escobar y como primer vicario el 

bachiller Juan Rodríguez. 

El trazado de sus calles y la construcción de sus primeras 

viviendas y edificios públicos, fue una realidad a corto pla;o. 

Sus principales vecinos fueron beneficiados con el reparto de ricas 

encomiendas y la consiguiente cuota de indios. Se asegura que 

cuando llegó el Virrey Toledo de visita a La Paz, ésta tenía 30 

vecinos y 200 moradores. 3 

El término de vecinos se aplicaba exclusivamente a los españoles que poseían encomiendas, lo cual 
implicaba la obligación de vivir en la ciudad. Crespo, Alberto y otros. ta ciudad de ta Paz. Su historia. Su cultura. Alcaldía de la Paz. 1989, p.p.35. 
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Elhuyar aseguraba la existencia de ciudades que desarrollaron 

enormemente por su capacidad de activar alguna especialización 

económica y otras por su posición geográfica. Tal fue el caso 

específico de las ciudades de Potosí y La Paz; la primera, por la 

explotación y comercialización'en gran .magnitud del mineral de la 

plata; y la segunda, por su posi7.ión .9eográfica que la transformó 

en un centro comercial de primer orden. 4  

Con el paso de los años, el Corregimiento de La Paz se 

transformó en un centro económico muy importante. Debido en gran 

parte al desarrollo de sus propios sectores productivos, que 

concentró además una gran actividad comercial en la provisión y 

suministro de toda clase de mercaderías entre Lima y Potosí. 

...Predominaron otras actividades, en su economía, en su formación 

social y en...sus preocupaciones. El valle de Yungas., al noroeste, 

llamó desde el primer momento la atención de los fundidores... Su 
. objeto fue naturalmente la búsqueda de oro, pero, cuando la región 

fue colonizada, se aprovecharon más bien sus recursos 

agrícolas,..."(Peñaloza, 1981:241) 

Juan Jáuregui señala en su tesis, que una de las formas más 

peculiares de la actividad comercial, se hallaba en la 

conformación de compañías o conciertos comerciales (198104). 

¿Quiénes conformaron estas compañías o conciertos? En toda 

caso se trataba de peninsulares y criollos, quienes mantuvieron 

lazos comerciales con sus similares en la metrópoli y las 

principales ciudades coloniales. con el propósito de mantener la 

hegemonía comercial en esta parte de América. 

Continuando con el esquema de Elhuyar, Assaiourian señala que la repetición ampliada del ciclo de 

circulación del capital mercantil provocó el sustento y crecimiento de toda la producción mercantil. Los 

establecimientos mineros sirvieron en la creación de varios rubros y la fundación de poblaciones ocupadas 
en el abastecimiento de insumos a estos centros mineros, ob.cit. pág.283 
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El, comercio al menudeo se hallaba sustentado por el gran 

comercio, gran parte de estos mercachifleros -eran mestizos. 

Una de las características socio-cultural de esta ciudad 

fueron los tambos, lugares de compra-venta que sirvieron para 

rescatar y pagar el tributo indigenal. Según Luis Miguel Glave, fue 

una manera forzada para que la producción campesina ingresara en 

el mercado urbano, aunque fuera otra la apariencia, debido a la 

subordinación colonial de la población india. 5  

El comercio de importación se caracterizó por una gran 

variedad y cantidad de productos traídos de la metrópoli, así como 

de otros centros comerciales europeos. Alberto Crespo señala que 

sus pobladores hallaban bayetones, telas de toda calidad, paños de 

Inglaterra y de Portugal, terciopelos, tafetanes, trajes bordados 

y otros, así como bolados y capas. de España. No escaseaba la venta 

de platos y seda de China; llegaba hierro de Suecia y de Vizcaya, 

como también pimienta de Castilla y sal de Inglaterra. Los 

artículos que se importaban, venían de. Inglaterra, Italia y 

Francia, sin olvidar los países exóticos como la India y el Japón 

(Barragán, 1990:5(0.. 

El comercio fue uno de los mayores rubros que incentivo la 

Corona Española en América por su alta rentabilidad y la mínima 

absorción de mano de obra que utilizaron al respecto. 

Otro de los rubros importantes del comercio de esta región, 

fue la producción de la hoja de coca, explotada en una primera 

época en seis pueblos yungueños: " Zongo, Challana, Chakana y 

Simaco (en la provincia de Larikaxa,), Suri y Uyuni (en la provincia 

(5) "Desde muy temprano los españoles usaron el sistema indígena de "tambos".Esos sirvieron a los 
"Caminantes" de la conquista. Pero poco a poco, comenzaron a abastecer a los "Comerciantes".los tambos 
debían estar aprovisionados y poblados para abastecer a los hombres y sus anisales;...el servicio incluía 
el mantenimiento de los caminos reales de los puentes", Luis Glave Trajinantes Casinos indígenas en la 
sociedad colonial. Siglos XVI/XVII. pág.45. 
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de Sikasika)" (Choque, 1993:145), En el Partido de Yungas llegaron 

a existir en el siglo XVIII 308 fincas o haciendas cocaleras y 

comunidades que producían 250.000 cestos de coca anual a un precio-

de 2.000.000 de pesos.(Guía, 1948:19).5u valor adquisitivo no 

sufrió alteraciones que pusieran en serio riesgo su producción, 

debido a que se constituyó en un artículo de consumo en el área de 

la minería como en la población indígena en general. Al respecto 

se encuentran los trabajos de Roberto Choque, Williams Carter, 

Mauricio Mamani y Luis Miguel Glave.6  

- Su comercialización no sólo se hallaba en manos de hacendados 

mineros o comerciantes-mineros españoles; sino también de criollos•

comerciantes, caciques-comerciantes, intermediarios y vendedores 

mestizos. Una de las principales áreas de consumo fue la ciudad de 

Potosí, " durante el sigla siguiente a su descubrimiento en 1545." 

(Cárter 1986:116). 

La industria de los obrajes fue otro de los principales 

rubros de la economía de, La Paz. Existen tres Tesis de Grado sobre 

el tema, la primera de Mary Money (1986,) quien concentró su 

investigación sobre los trajes y los obrajes en la Audiencia de 

Charcas, la segunda de Martha Paredes (1991), que demuestra que los 

obrajes fueron recintos carcelarios privados y, finalmente, la de 

Silvia Arce O. (1994) sobre los artesanos en la ciudad de La Paz 

durante el siglo XVIII; todas ellas se refieren de forma exhaustiva 

a la marcha de los obrajes en la época colonial. 

Otro rubro importante de la economía paceña, fue sin duda el 

tributo impuesto a los indios a favor de la Corona. " En lo` años 

inmediatamente siguientes a la fundación de la ciudad, los indios 

tributarios de La Paz estaban congregados en las parroquias de San 

William Cárter, Mauricio Mamani. Coca en Bolivia. La Paz. 1986. Roberto Choque, "Sociedad y Economía 
Colonial en el Sur Andino" La Paz 1993. Luis Glave "Trajinantes Caminos indígenas en la Sociedad Colonial 
siglo MI-XVII. 

Paq. -- 12 - 



Pedro y Santiago: eran 436 y el conjunto de su contribución llegaba 

a 3.000 pesos” (Crespo, 1989:57). 

Durante el siglo XVIII, el desarrollo de la actividad 

comercial de la ciudad de La Paz, permitió configurar la existencia 

de una firme. convicción y entereza por parte de sus vecinos para 

convertirla en un principal centro urbano y económico " mediados 

del siglo XVIII- La Paz surgió, con sus 40.000 habitantes, como la 

ciudad más poblada de toda la región..., La Paz surgía como un 

centro administrativo y mercantil imporilante tanto para la zona 

altiplánica más densamente poblada coma para los valles orientales 

pujantes de Yungas." (Klein, 1985:97). 

El.cabildo de esta ciudad, obtuvo.  del Virrey, la firma de una 

provisión en provecho de La Paz, con el fin de que todas las 

mercancías con destino a los centros mineros debían pasar en forma 

provisoria por este distrito. 

La economía de la ciudad de. La Paz se hallaba basada en-iran 

medida en el plus-producto del comercio, la producción, de la hoia 

de coca, la explotación aurífera, el tributo indigenal y otros 

rubros no menos importantes que permitieron el surgimiento de un 

grupo de comerciantes- hacendados-mineros. Todas estas actividades 

se encontraban ligadas, de alguna manera, a la dinámica del crédito 

que logró impulsarlas hacia un desarrollo alternativo. 

1,A EVIRUCTURA SOCIAL DE LA CIUDAD DF, LA PAZ 

La estructura social de América, fue sufriendo diferentes 

mutaciones a partir de la mezcla entre el español y el indio. La 

sociedad colonial en su integridad se hallaba constituida por 

españoles, criollos, mestizos, indios, negros y otras razas. 
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La división de clases, determinaba las funciones que debían 

desarrollar socialmente cada una de éstas: en primer lugar 

estuvieron los españoles o peninsulares, quienes detentaban el 

poder estatal 'y económico de las regioneS; en segundo lugar los 

criollos - hijos de españoles nacidos en América 	quienes 

desempeñaron cargos de jerarquía; en tercer lugar los mestizos que 

conformaron una clase ambivalente, cuya actividad fue variada e 

incierta; en cuarto lugar estaban loS indios u originarios que 

estaban conformados socialmente a partir de los curacas o caciques 

que gozaban de una suerte de .prebendas y luego la gran masa de 

indios tributarios. La población india se hallaba sujeta a 

desempeñar toda clase de trabajos serviles, como la mita minera, 

agraria, además de pagar con su fuerza de trabajo el hecho de ser 

vasallos del Rey. 

En cuanto a los negros y otras razas, su condición de esclavos 

sólo sirvió para cubrir las necesidades perentorias de los 

españoles. Constituían así como los indios, el sector dominado de 

la sociedad colonial. 

En la ciudad de La Paz, las clases sociales se hallaban 

conformadas de acuerdo al orden impuesto en todas las regiones por 

los propios colonizadores; su fundación se llevó a cabo en medio 

de una gran población indígena que indudablemente incidió en una 

mayor expansión del mestizaje, como a una mayor explotación de la 

clase indígena. 

El grupo de los encomenderos, corregidores, comerciantes, 

mineros, hacendados, tanto peninSulares y criollos, detentaron el 

poder de la región. 	"Los comerciantes peninsulares aquellos que 

acapararon e7 comercio intercontinental mantenían contactos 

comerciales con los de las principales ciudades de sus 

colonias..." (Jáuregui, 1984:22). 
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Los peninsulares y criollos, desempeñaron los cargos más 

importantes de sometimiento y adoptaron los roles de inversores 

privados, 	prestatarios, 	cuyas ganancias de alguna manera 

contribuyeron a mantener inalterable el sistema colonial "..,7a 

mayor cantidad de capital con que se contaba para /as transacciones 

comerciales 
era lo que determinaba las categorias de comerciantes 

" (Jáuregui, 1984:22). 

La clase de los comerciantes, no sólo se hallaba compuesta por 

españoles sino también por criollos que lograron un cierto poder 

local, situación que luego sería modificada a consecuencia de las 

reformas borbónicas. 7  

En lo que:T,e refiere a los mestizos, fue uno de los más 

importantes estamentos que tuvo la ciudad de La Paz. Se trataba de 

un sector jurídicamente desprotegido que para subsistir tuvo que 

vender su fuerza de trabajo para alejarse de la marginalidad y la 
8 miseria. 

Cuando llegaron los españoles a Chuquiago-Marka ésta se 

hallaba habitada por diferentes ayllus de origen aymara, que 

pasaron a constituirse no sólo en la principal fuerza de trabajo, 

sino en la base del mestizaje. Todas estas comunidades sufrieron 

el embate de la civilización occidental al ser disgregadas de su 

anterior condición y ser incorporadas de manera compulsiva a un 

En el siglo XVIII, las tierras americanas fueron sacudidas por graves acontecimientos político-sociales 

suscitados en España, con el advenimiento de los Borbones a ia monarquia española. Quienes sustentaron 

la teoría cesarista, siendo mucho más autoritarios y centralistas que los anteriores monarcas. la 

conformación de nuevos virreynatos, como es el caso del de La Plata, significaron -especialmente para el 

Virreynato del Perú - un golpe muy duro a su economía al verse desembarazada de una de sus principales 
provincias nos referimos a Potosí. Ballesteros, Antonio Síntesis de Historia de España pág. 456 

"El desprecio que los españoles tenían por las castas resultaba de su indefinición social; es decir, de 

la imposibilidad de fijarles roles. Esta población, que con el tiempo se incrementó sustancialmente, por 

su propia condición "marginal" desarrolló una conducta extraña al régimen estamental".Cotler Julio. 
Clases, estado y nación en el Pertí,1987.pág,23 
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nuevo estado de servidumbre y postración. 

Esta ciudad contó con varias e influyentes familias de 

caciques o curacas, como Agustín Canqui, quien fue cacique del 

Pueblo de Cal acoto: los Guarachi, emparentados con los Catacora -

Ter- esa Gua•achi fue ca6ica del Pueblo de jesus de Machaca -. 

Roberto Choque sostiene que estos curacas supieron.sacaj la mayor 

de las ventajas en provecho suyo y de sus familiare-s. 10 

La sociedad paceña había logrado desarrollar una fructífera 

interrelaeion comercial entre los diferentes estratos que la 

conformaron y que la convirtieron en una ciudad multifacética, 

A mediados del siglo XVIII la ciudad de La Paz logro contar 

con una reducida casta nobilaria. Compuesta por los Condes de 

Arana, la Condesa de Arastaya, los marqueses de Aro, cuyos 

descendientes constituyen hoy en día la familia Bilbao la Vieja. 

"La aristocracia local estuvo muy emparentada con quienes se 

dedicaban al comercio,. ." (Jáuregui, 1984:23), 

Entre las familias de mayor prestigio social estuvo la de Diez 

de Medina: 3nan Joseph era caballero de la Real Orden de Carlos 

III, un Tadeo sería Sargento del Ejército Real, y otro Tadeo seria 

"A partir de la experiencia de las debilidades de los indios y del temor a levantamientos, se fue formando 
un conjunto peculiar de normas que definían el status legal del indígena " Magnus Moerner. Políticas 

Raciales del Estado y de la Iglesia, en la Época de la Colonia".La mezcla de Razas en la Historia de América pág. 
49. 

10 
Muchos caciques tenían tiendas y pulperías en sus parcialidades en las cuales empleaban a los indios de 
ambos sexos para la atención del expendio de artículos que tenían como mercadería. Algunos caciques, 
además de sus haciendas agrícolas, ganaderas y otros negocios, tenían instalados sus talleres de artesanía 
y allí estaban empleados sus indios tributarios para tejer bayeta... y en la ciudad de La Paz, los 
caciques que tenían sus casas también eran dueños de tiendas de comercio donde vendían algunos artículos 
como ser la coca, vino, ají, chuño, tunta y otros productos". Roberto Choque Sociedad y Economía Colonial 
en el Sur Andino, 1993.pág. 38 
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Veinte y Cuatro de esta ciudad. 11  Matías Gutierrez, suarda Mayor 
de las Entradas en esta 'ciudad. además, etii receptor de las 

alcabalas de géneros de la tierra. La Familia de José de Vea 

Murguía que mantuvo la hegemonía hacendal por muchas décadas. 

Para concluif, podemos señalar que la ciudad de La Paz adoptó 

sus propias características que la diferenciaron del resto de 

ciudades de la Audiencia de Charcas. El número elevado de 

habitantes'ayMaras obligó a los habitantes españoles a adaptarse 

a características de esta cultura que aun hoy subsisten; en cuanto 

al mestizo, en base a su persistencia y tenacidad, supo ganar su 

propio espacio en esta sociedad sui géneris. 

La ciudad de La Paz supo ganar un lugar preferencial en el 
concierto . de ciudades de la colonia, gracias al impulso de su 

economía diversificada y a instituciones como el Censo y la 

Capellanía que coaccionaron a su desarrollo 

L2.- LA CLASIFICACIÓN SOCIAL AL INTIWIOR 11W, LA 1G1. ESUIL 

Al interior de la Iglesia del Peru no eyistieren mayores 

diferencias con respecto al. resto de la sociedad civil. Los cargo; 

de mayor jerarquía de Obispos y Arzobispos fueron ocupados: por 

peninsulares. Aunque no se descarta la intromi.?ion de obispos 

crioi los. Cotier señala que de 602 obispos que tuvo la Igle!-.ia en 
el continente americano, 105 ,serían criollos (1987:36). Los 

mestizos jurídicamente reconocidos como hijos legítimos, así como 

los, de la nObleza indigena 	fueron los únicos que podían ingresar 

11 	
Encontramos en esta época tres personajes con el mismo nombre ladeo Diez de Medina. El primero es el 
célebre Oidor de la Audiencia de Chile y que escribió un diario sobre el Cerco a la ciudad de La Paz 
(estudiado por María Eugenia de Siles). Un segundo Tadeo fue hacendado en el Altiplano y en los Yungas 
de Coroico. Su situación económica fue analizada por Herbert Klein (1987) y Ana Maria Lema (inédito 1993). 

Finalmente un tercer Tadeo (Sargento Mayor) era propietario importante en la región de Coripata (Yungas). Entre 
los descendientes de este último podemos encontrar ya en el siglo XIX a Clemente Diez de Medina y a Federico Diez 
de Medina. 
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a los convento o -....emimarios. En cuanto al t- sto de habitantes 

indios no podían ocupar ningun puesto ierarquirol la relac ion de 

este grupo con la iglesia, se hallaba limitada a través del •pago 

del diezmo, la provisión del respectivo vino y cera en días de 

fiesta y la realización de los diferentes trabajos de servidumbre 

que les eran impuestos. 
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EU primer Obispo, Domingo de Valderrama 



II.- LA INSTITUCIÓN DE IA IGLESIA EN LA CIUDAD 

DE IA PAZ 

MI, EL OBISPAIN) 1)1 NUESTRA SEÑORA DE 1A PAZ 

la Iglesia en la ciudad — de La Paz: tuvo una gran 

importancia socio-económica. En sus inicios fue adherida a la 

parroquia de Viacha del distrito de Pacaies: pero al poC 

tiempo se constituyó en parroquia y luego Vicariato con lá 

adhesión de los distritos de larecaia. 011iaSÚVOS, Pa•aies, 

Sicasica y los Yungas. 

Para -.0 erección en Obispado, el presbítero Teodosio 

Sáenz señala la existencia de dos Ruias originales. No se 

tiene mayores datos de la primera, pero: "La segunda...es la 

dada por Paulo V .1V de las nonas de julio el 4 de julio de 

1605 fraccionando el territorio de Charca< pare erigir el 

Obispado de La Paz" (Sáenz, 1924:467). 

La capacidad territorial del obispado de La Paz era, por 

el Norte, el Obispado del Cuzco: al Sur, el de La Plata y el 

Chaco: al Oeste, la ciudad de Arequipa y, finalmente, al 

Este, el Obispado de Santa Cruz y tierra de infieles. 

El primer Obispo de la ciudad de La Paz fue Fray Domingo 

Balderrama Centeno, quien tomó posesion de su cargo el año de 

1610. Un cronista de la época narra en estos términos la 

iniciación de las laboreS del Obispo Balderrama. "Fue 

recibido con muestras de verdadero afecto por /os paceños, 

todo el vecindario salió hasta Coscocháca en su alcance, 

teniendo .a su cabeza al Corregidor don Nuño de la Cueva y 

todo el Cabildo: fundó la parroquia de Santa Bárbara para 'les 

indígenas y dictó medidas necesarias que exigía la naciente 

iglesia" (Santa Cruz, 1942:75). 
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Durante la época colonial el Ohis I.? a (I o de La Pa;!. 	fue 

gobernado por doce obispos, de los cuales Tobresalieron por 

su labor desplegada los sinui f' 	 (•er r:uadro Flo.l r  
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Agustín Rodríguez Delgado, Obispo de La 
Paz. 



CUADRO 	No. 1 

OBISPOS QUE GOBERNARON LA DIOCESIS DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

NOMBRE 

Pedro Valencia 

Año 	OBRAS REALIZADAS 

1617-1631 	Realizó el Primer Sínodo 
Diocesano en la ciudad de 
La Paz el 27.Ju1io.1618. 
Realizó la Primera visita 
a toda la Diócesis paceña. 

 

 

Agustín Rodríguez 1731-1712 
i 	Delgado 

Completó la institueionalidad 
de la diocesis con la 

incorporación de nuevo personal 
capitular. 

Concelebro el segundo Sínodo 
Diocesano. 

Realizó una visitar pastoral 
a la diócesis en el año 1636. 

Realizó dos visitas pastorales 
a toda la Diócesis. Terminó la 
construcción de la Catedral que 
la consagró el día 8 de 
septiembre de 1681. 

Donó su casa para vivienda de 
los diferentes.obispos. 

Realizó tres. visitas pastorales 
a toda la diócesis de La Paz. 
Efectuó el tercer Sínodo 
Diocesano en el ano 1737. 

Feliciano 
	

1631-1639 
de la Vega 

Juan Oueipo 
	

168271695 
de Llanos y 
Valdez 

Diego Antonio Parada 1751-1762 Terminó la construcción del 
Roque Vidaurre Orduña 	 Seminario de esta ciudad., 

Realizó tres visitas pastorales 
a toda la diócesis. 

Fundó el Monasterio de las 
Nazarenas. 

Gregorio Francisco 1765-1789 
de Campos.  

Aumentó el numero de sillas 
capitulares en la Catedral. 
Regularizó la •administración 
parroquia]. 
Creó nuevos cementerios. 
Terminó la construcción de 
los templos de San Francisco en 
La Paz y Guaqui, 
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Realizó cuatro veces la visila .  
Patoral a la Diwesis paceña. 
Asistió al Concilio Provincial 
Platense realizado en 
Chuquisaca en el año 1776. 
Durante el asedio de lupac 
katari puso sus bienes a 

disposición de toda la ciudad. 

Creó asilos para hombres 
ancianos. Incrementó la obra 
misional en toda la región. 

  

 

Alejandro José de 1792-1796 
Ochoa y Morillo 

 

   

Remigio de La Santa 1799-1810 No realizó ninguna labor 
y Ortega 	 pastoral. 

Participó en las luchas 
independentistas. 
Organizó milicias armadas 

contra las fuerzas patriotas. 
Trató de fijar la Sede 

Episcopal en la ciudad de purgo. 
Finalmente se retiró a España. 

Antonio Sánchez 	1821-1825 
Matas Sería el último obispo nombrado 

por autoridades españolas. 
Fue posesionado 12 Agosto 1821 
Se retiró de laciudad en el 
año de 1825. 

 

 

Su erección a Obispado, segun la hermenéutica canónica, 

conformó un expediente de interrogatorios, En uno de los párrafos 

por demás elocuente, señala la importancia que tuvo la ciudad al 

cumplirse el primer cincuentenario de su fundación, 

... la 
ciudad de ta Paz está situada al centro de Ouito. Reyes, 

Guaman9a", Guanuco, Cuzco, Arequipa, Cochahamba.Orure. La Plata, 
Charcas, Tucumán..." (Santa Cruz, 1942:72). 

12 
El Cuadro No.1 fue elaborado en base a los datos extraídos del libro perteneciente 

a Felipe López Menéndez. "Compendio de Historia Eclesiástica de Solivia". 



Durante el reinado de Felipe I l f 	la Santa Sede le asigno los' 

siguientes l imi tes. "... por el N.O. el Cuzco: por el O. Arequipa: 

por el Surta Plata; por el E. Santa Cruz de la Sierra; por el N.E. 

.las selvas inexploradas donde habitaban las tribus salvajes de' los 

infieles" (Santa Cruz, 1942:73). 

La ciudad de, La Paz' tuvo las siguientes parroquias: En la 

parte norte, San Sebastián, que fue erigida en noviembre de 1540: 

en la parte central, Las Piezas, y en la parte sur, San Pedro 

(López, 1949:35). Estas primeras tres parroquias estuvieron bajo 

la tutela de los padres franciscanos. " Los correqlmientos de 

Omasuyos, Larecaja...Ayo Ayo, Calamarca y oarte de Paeajes, se 

hallaban asimismo dentro de los límites del obispado..." (Santa 
Cruz, 1942:74), .  

El Obispado en la ciudad de La Paz tuvo un incremento mucho 

más acelerado que el resto en la Audiencia de Charcac. En fecha 22 

de marzo de 1608 el cabildo secular de La Paz solicito_ el 

nombramiento de un obispo propio de la ciudad (Lopez, 1965:97). 

Todos ellos desarrollaron una labor pastoral efectiva que coadyuvo 

a un aumento posterior. 

El crecimiento urbanístico de la ciudad, obligó a las 

autoridades 	eclesiásticas 	a 	establecer 	nuevas 	parroquias', 

especialmente en zonas consideradas extramuros: se erigieron la del 

Sagrario (San Agustín) en el año 1554: luego, la .parroquia de 

Nuestra Señora de la Merced, en 1559, bajo la protección de los 

padres mercedarios y, finalmente, en el año 1609 Santo Domingo. 13 

13 
2) "El obispado de La Paz erigido el 4 de Julio de 1605, y hecha la delimitación territorial, por el 
presidente de la Audiencia de Charcas,...los curatos asignados a ese obispado fueron los siguientes: 
Achacachi, Ancoraimes, Ambaná, Copacabana, Cohoni, Caracato, Coroico, Combaya, Carabuco, Calamarca, 
Camata, Larecaja, Circuata, Cagulaviri, Caquingora, Calacoto, Chaflana, Chacapa, Churra, Charazani, 

Huarina, Guaqui, Huaychu, Irupana, Ilabaya, Halague, Jesús de Machaca, la Paz, con sus tfes doctrinas: 

La Matriz, San Sebastian y San Pedro, Mocomoco-Palca, Pucarani, Pelechuco, Quiabaya, Sapahaqui, Zongo, 
Simaco, Sorata, Suri, San Andrés de Machaca, Santiago de Machacalelipe López 
M.ob.cit. pág.142. 
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1-7. N. s. /• 

Otra importante, parroquia de estos mismos años, fue la de los 

franciscanos fundada en 1549, la cual sufrió algunos daños cuando 

en 1613.  estuvo a punto de ser arrasada por el desborde el río 

Choqueyapu, en 1781 fue incendiada por las huestes de Tupak Katari, 

siendo años más tarde reedificada y ampliada, :quedando consaorada 

por el Obispo Campos en 1788. (López, 196512). 

he' de sus inicios la Curia paceña 

no 	
a la misión pastoral a la que estaba asignada, sino a un 

mejor provecho económico, "Los curas y aun los Obispos buscaban. 

si no la riqueza. una vida cómoda y holgada" (Peñaloza, 1981:192) 

Esta preocupación por lo ganancial ocasionó una serie de 

problemas-, como fue principalmente la distribución no equitativa 

de las riquezas. El obispo Antonio de Parada denuncio este 

deplorable hecho en una carta que envió al rey en fecha 12 de enero 

de 1756, donde aseguraba `que el estado eclesiástico secular de la 

iglesia paceña era bastante pobre, pero mucho más pobre el estado 

eclesiástico regular. 14 

(M1)11.:N/,S RELIGIOSAS MASCULINAS 

Diferentes órdenes masculinas se asentaron en La Paz. Los 

primeros fueron los franciscanos que llegaron el año de 1539 y " 

a771 edificaron una capilla como punto de catequización de los 
naturales" 

(López. 1965:12). La parroquia de San Pedro .sería 

fundada por el padre franciscano Fray Francisco de la Cruz Aleócer 

en el año de 1549, lo que significó ser la segunda en antigúedad. 

Durante la República, el" Gobierno se apoderó de gran parte del 

14 
Don Antonio de Parada, Obispo de La Paz, en informe al rey de 12 de enero de 1156 decía: el estado 
eclesiástico secular era por lo general bastante pobre a excepción de algunos curatos pero los clérigos 

sueltos todos o los más son pobrísiaos...lanto o mas pobre está el estado eclesiástico regular, pues 
aunque mal suponen tiene crecidas rentas y muy suficientes para mantenerse". Just.ob.cit.p.p.28 

dedico •.u< . mayores e(Auer7os 

ti US E 
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edificio conventual (López, 1965:11). La llegada de esta orden 

tenía como objetivo principal la conversión de los indios asentados 

en tierras orientales de la ciudad de La Paz. 

Otra orden de gran importancia sería la de los Mercedarios, 

quienes llegaron a la Villa de La Paz con Francisco Pizarro. 

... el claustro y la iglesia abarcaban la manzana comprendida 

entre las hoy calles Loayza. Potosí. Colón e lllimani..." 

(López, 1965:15). Estos mismos clérigos se hicieron cargo de la 

parroquia de Huarina, la cual seria luego abandonada por orden del 

Rey en el año 1753. 

La orden de los Agustinos, edificó su convento con la iglesia 

respectiva en el espacio que hoy comprende las callos Mercado, 

Colón, Ayacucho, hasta el río Choqueyapu. Quedó señalada la feCla 

de - su fundación el 24 de septiembre de 1582 por el padre Andrés 

Ortega de Santa Mónica. 

Los jesuitas llegaron con el Virrey Francisco. de Toledo en su 

visita a esta ciudad eh el año de 1572. Sólo en.  1575 lograron 

asentarse en calidad de orden religiosa, con el fin de enseñar a 

leer y escribir a los primeros párvulos. Recién en el año 1582 

fundaron su primer colegio, que sería construido en medio de la 

plaza mayor y comprendía toda una manzana de terreno. A raíz de su 

expulsión, el edificio pasó a poder del seminario y luego a 

propiedad de la aduana. Durante las luchas emancipadoras, fue 

ocupado reiteradas veces tanto por las milicias patriotas como por 

los ejércitos realistas. 

En el período republicano, su capilla, llamada del Loreto, 

pasó a poder del claustro universitario y finalmente, a poder del 

Estado. Entre sus demás bienes se hallaban haciendas y obrajes 

situados .en las regiones de Cal acoto y Sopocachi. Una de sus 

principales actividades se hallaba enmarcada en la conversión y 
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c. a egnizacion de los naturales B. 

La iglesia desarrolló algunas obras de beneficencia en 

provecho de la población, una de éstas fue la construcción de 

hospital para la atención de los enfermos, 16 el cual fue adherido 

a los Hermanos de San Juan de Dios en fecha 14 de agosto de 1629, 

y que después se llamó Hospital Landaeta (López, 1965:121). 

seminario nuevo, movió al Obispo 

Domingo Valderrama y Centeno a dictar un reglamento para su 

fundación. El nuevo edificio se construyó durante el gobierno del 

Obispo Feliciano de la Vega con la denominación de San Gerónimo, 

el cual sería objeto de varios traslados y clausuras durante los 

años de su funcionamiento. 

La diócesis de La Paz fue erigida en 1605, elevando a la 

Iglesia Matriz a la categoría de Catedral. Durante el gobierno del 

obispo Antonio Castro y Castrillo se iniciaron los trabajo de 

construcción a un costo elevado de 6.000 pesos. 

Existieron muchas otras órdenes más, pero sólo hemos señalado 

aquellas que por razones específicas tienen importancia en nuestro 

trabajo. 

Fueron los esposos Juan de Rivas y Lucrecia Sansoles ricos encomenderos quienes cedieron grandes 

extensiones de terreno, como de sus bienes por valor de 77.000 $ corrientes, consistentes en 30.000 $ en 

barras de plata y deudas, 5 tiendas Con sus portales en la ciudad, que valen 8.500$, la mitad de un obraje 

de paños en la ciudad que vale $ 12,000, ganado de tierra y muebles que valen $ 10.000, una viña en el 

Río Abajo que vale $ 4.5000 para la construcción de los conventos de los padres Agustinos como de la 
Compañía de Jesús, Felipe López M.ob,cit. pág.21 

"Parece que el primer hospital fue establecido en 1555, en la primera cuadra de la hoy calle Sagárnaga, 
bajo el título de San Juan Evangelista, por el corregidor Juan de Ulloa, encargando su dirección a los 

padres franciscanos, que servían de capellanes, pero lo cierto es que el 14 de Agosto de 1629 se hicieron 
cargo los religiosos de San Juan de Dios. En 1663, siendo prior Fernando Ayala Orozco, se procedió a 

construir otra más amplio, para lo que se compró algunos solares en la hoy calle Loayza, en la ribera del 
río Choqueyapu, donde fue trasladado en 1664". Felipe López N.ob.cit. pág. 48 

15 

16 

La necesidad de contar con un 
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I I -1 .2.- ORDENES RELIG I 	FEM EN IN A3 

Entre las ordenes más sobresalientes estaba el Monasterio de 

Nuestra Señora de la Concepción o Concepcionistas, quienes 

llegaron a esta ciudad en el año de 1671. El monasterio fue 

fundado por religiosas traídas desde la ciudad de Lima. Fue una 

de las órdenes más ricas Ae esta ciudad, poseían propiedades, 

haciendas, estancias, solares, viviendas, casas, tanto en la 

ciudad como en el campo. 	...las haciendar:-  vi/aqué y CüsiManip 

legadas por Sebastian López !oto? lo, para do1e de niñas pobres; 

Chuñayi, Mallo, Lacaya, Ouiripujo, Capiri, Suriri, Lilimani, 

Lucurmata, El Peñol y otras..." (López, 1.965:57). 

Otro monasterio de notoria importancia seria el de Santa 

Teresa, perteneciente a'la orden de monjas Carmelitas Descalzas. 

El acta de fundación se remonta al año 1718 y se bailaba suscrito 

por la religiosa Bernardina Teresa Prieto Carrión. Los fondos 

disponibles para su construcción, fueron donados por la duquesa de 

Estrada, viuda del Maestre de Campo, Don Pedro Alarcón y Contreras 

y por los vecinos más ricos de esta ciudad. 

El cuadro No. 2 es un resumen de los bienes pertenecientes a 

las distintas órdenes religiosas de la ciudad de La Paz. Durante 

gran parte del siglo XVIII la Diócesis de La Paz tuvo un 

crecimiento acelerado, que obligó a nombrar un mayor numero de 

autoridades eclesiásticas, o sea sillas capitulares en la catedral. 
11 

11 
"El primitivo Cabildo estaba compuesto por el Deán, Arcediano y Chantre, como dignidades; Doctoral y 

Magistral y dos Canónigos de Merced, como Canónigos; y dos racioneros. El obispo Gregorio Francisco de 
Campos, a instancias del mismo Cabildo gestionó el 20 de marzo de 1768 el aumento de las sillas 
capitulares; lo que fue aceptado por el Rey, creando por Cédula Real de 4 de diciembre de 1776, un 
racionero y dos medios racioneros mas". López ob.cit. pág. 61 
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11.13, 	LA RELIGIOSIDAD DE LA CIUDAD DE LA I'AZ 

La poblacion colonial desarrolló una manifiesta religio,,.idad 

traída desde España. Su devoción le impulsaba a concurrir  a lo5-, 

actos religiosos, especialmente a los de Semana Santa, así  corno 

también a las diferentes procesiones que marcaban el inicio de 

alguna festividad religiosas. "Las manifestaciones religiosas se 

expresaban en procesiones como la de Corpus Christi y Viernes Santo 

que eran muy concurridas y aparatosas: y también 'de todos los 

santos patronos. Raro era el fiel que dejaba de asistir... También 

gustaba mucho de los novenarios hechos en igleSias o  en /05 Casas. 

particulares"(Just. 1986:3).La fundación de Capellanías tenía la 

virtud de asegurar la vida eterna. 

Existieron ciertos. conventos seráficos. El de mayor 

importancia en esta ciudad fue el de San Francisco, que logro 

acumular una gran fortuna, gracias a las oblaciones, donaciones, 

pero principalmente por las imposiciones de Censos y Capellanías 

de que fue objeto. Por ejemplo, el 6 de octubre de 1769, Jilan de 

Leyba, vecino de esta ciudad, solicitó a Joseph de Vea Murguía 

síndico del convento, la cantidad de 6.000 pesos que se hallaban 

depositados en el citado convento, - con el fin de ampliar las 

diversas obras pías del convento -Dicho censo Erre impuesto a favor 

de Juan de Leyba sobre Una chacarrilla situada en los extremos de 

esta ciudad (ALP/RE 1769-1770, Leq.158). (Subraya'clo nuestro). 

En el Testamento perteneciente al Lic, Pon. Juan de Vera, 

(mien fue cura del pueblo de Haehacachi hallamos una cláusula -por 

la cual dejaba dispuesta la celebración de misas, cada sábado del 

año a nombre de San Francisco y para el eterno descanso de los 

difuntos de su intención. Para tal efecto, dejó asignada la suma 

de 4.170 pesos, como principal, para poder ser destinados a censo 

en beneficio de las obras pías del convento de San Francisco 

(ALP/RE 1769-1770, Leg. 158). (5!fhrayado nuestro). 
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La religiosidad de los hombres de la colonia, estaba basada 

en que la religión no se entremetiera en aquellos los privilegios 

que le ofrecía la coyuntura colonial." 
Difícilmente aceptarla una 

interrupción de la máquina que le permite atesorar e invertir en 

la emergente civilización criolla, aunque esta interrupción le 

fuera presentada como exigencia de su cristianismo; sin embargo, 

se considera cristiano y; periódicamente, manifiesta su fe: asiste 

al culto, hace donativos para cofradías o capellanias qué
,  conserven 

su memoria tras la 
muerte..."(Barnadas: 1976:44). 

Durante la época colonial, la iglesia fue receptora de los 

diversos beneficios que le otorgaban los feligreses para la 

salvación de sus alma. Así tenemos, en el año de 1607 al convento 

de San Agustín, que fue beneficiado con una viña denominada Pucony 

en la región de Caracato en provecho de las obras pías de dicha 

institución. En el año de 1609 fue adjudicado al Convento de San 

Francisco, unas casas y tierras en la región de Caracato, para 

utilidad de sus propios frailes. En el año 1705, fue cedido al 

Convento de la Santísima Trinidad una hacienda denominada de 

Mullumarka, situada en la región de Irpavi-Río 'Abajo, por haber 

logrado el beneficio de una capellanía para su manutención. En 1748 

el Beaterio de Nazarenas, fue favorecido con dos casas situadas en 

el barrio de San Francisco por fundación de dos capellanías. En 
1818 	el ' Monasterio 	de 	Nuestra 	Señora 	de 	la 	Concepción 
(
Concepcionistas),se le otorgó unas estancias denominadas Ticuani 

y San Pedro de Buena Vista en la región de Palea por fundación de 

una capellanía.(ALP/RE, 1607-1609.Leg. 13;1705.Leq.163; 1748.Leg. 

1.79; 1818.Leg 220). 
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Mai. 	INSTITUCIONES VALIDAS DEL CREDITO: 

LA CAPELLANIA Y EL CENSO. 

SIGNIFICADO LUSI01tIC0.- 

El Censo y la Capellanía en América significaron no sólo la 

base económica y social de la iglesia, sino de la misma sociedad 

colonial. El aporte significativo con referencia a la ,iglesia fue 

lograr un mayor poder económico, como estrechar lazos de parentesco 

con las élites; coadyuvo a los grupos de poder en.la captación del 

capital necesario en las transacciones comerciales. 

IIL2.- LA CAPELLANIA 

Una vez incorporadas a la Corona española las tierras 

encontradas por Colón, existió la necesidad deicrear institucione,; 

tanto políticas, judiciales y religiosas, lo que implicaba la 

necesidad de implantar leyes que rigieran de alguna manera a estas 

nuevas instituciones. 

Existió erg un primer momento. el deseo de organizar un nuevo 

tratado de leyes bajo el sistema jurídico del Derecho Castellano 

vigente; pero con el paso de los años se tuvieron 
"que dictar 

nuevas normas jurídicas para hacer frente a situaciones hasta 

entonces desconocidas , así nació el Derecho propiamente indiano, 

que pronto-alcanzó frondosidad extraordinaria y que en muchos 

aspectos de la vida social, económica y jurídica desplazó a un 

segundo plano al Derecho Castellano - tradicional"-. 	Las colonias á 
pesar de haber nacido bajo las leyes del Derecho Castellano 

tradicional, pronto se vieron sobrepasadas por el Derecho Indiano 

cuyas leyes se hallaban más acordes con la realidad americana. 
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En los años de 1256 y 1263 fueron redactadas las famosas 

partidas de Alfonso X, las que luego fueron incorporadas en el año 

de 1348 al Derecho Castellano. Las Partidas definieron el estado 
de los hombres como 

"condición o manera en que los ()mes viven o 
están" 

(Ley 1, t.23, P.4). Entre éstas existen aquellas que se 

refieren a mayorazgos de los patronatos y de las capellanías, de 

las cuales extraemos la siguiente definición: 
"ta capellanía era 

una fundación en la cual se imponía 7a celebración de cierto número 

de misas.anóales en determinada capilla, iglesia o altar, afectando 

para su sostenimiento las rentas de los bienes que se 
especificaban". 

Con referencia a los bienes que se utilizaban en 

las capellanías dice lo siguiente: "Los bienes de las capellanías 

fueron inalienables...hastaque por las leyes desamortizadoras que 

se iniciaron con la Real Cédula de 25 de septiembre de 1798 se 

dispuso la enajenación de todos los bienes...propios de 

hospicios,...obraspías, memorias, patronatos de legos,... mandando 

ingresar sus productosy los capitales de censos
,  igul 

procedencia que se fueren redimiendo en la real caja de 

amortización, bajo el interés anual del 3 por 100, para atender a 

la sustentación y demás cargas de las indicadas fundaciones, 

dejando en pie la presentación y otros derechos de los patronos" 

(Ots Capdequi, 1968:42,48 y 67). Estas disposiciones en cuanto se 

refieren a la ciudad de La Paz no fueron acatadas debidamente por 

no hallarse acordes con la realidad regional. 

El interés que despertó siempre el estudio de 1w Capellanía 

por los historiadores, nos ha permitido comprobar la importancia 

que significó esta institución. Manuel Burga al respecto dice: que 

se trataba de ciertos compromisos individuales que adscritos a la 

caridad cristiana, fomentaron la religiosidad así como las 
hipotecas. 

"Lo importante era el cielo, no lo tierra. lo segundo 

tenía sentido...en función de conseguir lo primern..."(1988:215). 

Pilar García, en su libro indica que se trató de una renta 
vitalicia a favor- 

de un prelado cualquiera de la Iglesia para 
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celebrar misas en provecho de la familia propietaria del bien. 	"La 

capellanía fue en su origen una renta vitalicia sobre un predio 

rüstico en faVorde un sacerdote. curato. iglesia o convento, a 

cambio de la obligación de la persona o institución depositaria del 

beneficio de celebrar misas en favor de la familia propietaria del 

predio" (1988:388). 

En su Tesis de Maestría Rosemarie Terán Majas, la define como 

una iniciativa de carácter privado cuyo usufructo era familiar, 

(1988:5). 

Germán Colmenares precisa que dicha institución logró fa 

afectación de una suma de dinero o la vinculación de un bien para 

que con sus intereses o su renta se remunerara a un capellán 

encargado de decir misas por el alma del fundador. sus deudos y las 

almas del purgatorio en generai"(1983:89). 

De todos estos concePtos vertidos, podemos definir a la 

Capellanía como un beneficio recíproco entre el fundador y 19s 

beneficiarios, quienes percibían rentas fijas de los bienes 

comprometidos, a cambio de la celebración de misas para el 

descanso eterno de sus fundadores. Constituidas como estaban de 

obligaciones como de utilidades, debían acogerse a las reglas que 

aconsejaba tanto la iglesia como el propio Derecho Español, 

La capellanía como instrumento legal se hallaba constitui'da por el 

fundador, los beneficiarios y el capellán, como personas 

participantes; mientras que. el capital', la renta y •el número de 

misas formaban el eje articulador del vínculo entre el fundador-

beneficiario-capellán. 

El Fundador.- Era quien señalaba los términos de la fundación. Como' 

principal benefactor designaba los primeros beneficiarios o 

herederos, el monto del capital o principal y el número de misas 

a su favor con el fin de poder hallar la paz'eterna del 'alma. 
Existen casos de• autonombramiento, como nombrar hasta una quinta 

generación de pos'ibles candidatos. 
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El Beneficiario.- Era aquella persona que percibía los beneficios 

de la capellanía por existir estrechos vínculos de parentesco o de 

amistad con el fundador; entre las obligaciones que debía cumplir, 

a cambio del beneficio percibido, podemos seña1ar las siguientes: 

a) Que el número de 'misas solicitadas  sean necesariamente 

cumplidas para el descanso eterno del alma del fundador. 

b) Que ,los bienes utilizados en las fundaciones se mantuvieran 

en perfectas condiciones de productividad. 

El beneficiario era por lo tanto la persona que percibía el total 

de la renta y podía ser laico o eclesiástico según lo estipulado 

en el acta de fundación. 

El Capellán.- Era el eclesiástico encargado de la celebración de 

las misas respectivas para el descanso eterno del alma del 

fundador. No se descarta la presencia de laicos, quienes se 

hallaban obligados a nombrar los capellanes para la celebración de 

las misas requeridas por el fundador. 

El Capital o Principal.- Se refiere a los diferentes montos de 

dinero que fueron asignados en las fundaciones de capellanías. 

Estos capitales, también reconocidos como principales, tenían 

diferentes origenes: 

a) Dineros contantes que el fundador deseaba invertir, ya sea 

en provecho de la iglesia, de algún pariente suyo cercano, o 

ser impuestos a censo, cuya renta iría en benefició de las 

personas asignadas en el documento de fundación. 

b) De bienes-raíces, cuyos frutos - como alquiler o,la 

producción de las haciendas- se convertían en i-entas que eran 

las que finalmente sostenían las necesidades del beneficiario 

como del capellán. 
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lambién el capital o principal podía haber derivado de los 

siguientes rubros: venta, remate o alquiler de bienes-inmuebles 

(casas, haciendas, estancias. etc.). Generalmente la fundación de 

una capellanía era impuesta a censo para que de esta manera pueda 

generar la correspondiente renta a favor de los beneficiarios. 

Las Rentas.- Constituyeron el producto o beneficio q'ne rendía 

anualmente algo, y que se originaban a partir del arrendamiento, 

o la imposición de censo sobre los bienes utilizados. 

La renta quedó establecida en el 5 por 100 anual sobre el 

valor del capital, aunque existieron ciertas variaciones como lá 

de 1767 que dispuso el 3 por 100. 

La renta sirvió para el sustento tanto del' beneficiario como 

del capellán, de acuerdo ai'monto asignado en el acta de fundación. 

En caso de existir problemas con el pago de la renta asignada, 

se aseguraba el cobro inmediato por medio de remates, o traspaso 

de los bienes a favor de los beneficiarios. 

La renta se destinaba tanto al beneficiario y/o beneficiarios,  
como al pago del estipendio para las respectivas misas a favor del 
fundador. 

Las capellanías tuvieron proposiciones claras y objetivas. Que 

podrían quedar resumidas de la siguiente manera: 

a) Hallar la paz del alma. 

b) Fomentar el mayor número de vocaciones religiosas. 

c) Crear beneficios no sólo en provecho de las obras pi -; d> 
la iglesia, sino de los propios laicos. 

d) La prohibición de ser enajenados los bienes a favor de 

terceras personas. 
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111.2.1, CLASES DE CAPELLANÍAS 

Existieron dos clases diferentes de Capellanías: 

Eclesiásticas o Colativas y Laicas o de Legos, cuyas diferencias 

fueron más de forma que de fondo. Según lo que dice la Partida de 

los Patrones y de las Capellanías, existentes en el Derecho 

Español. 	"Las capellanías podían ser: mercenarias (llamadas 

también profanas y laicas), colativas y gentilicias. Las primeras 

eran fundadas sin que fuera necesaria la autorización del Pontífice 

ni del obispo u ordinario de la diócesis; no habla en ellas 

colación ni canónica institución ni podía tener el diocesano 

ninguna - intervención en los bienes afectados a su sostenimiento, 

Las colativas sólo podían instituirse con autorización del 

Pontífice o del obispo, y en ellas correspondía al ordinario la 

colación o canónica institución del presentado o nombrado por el 

patrono, así como el cuidado de la conservación de sus bienes y del 

cumplimiento de sus cargas. Las gentilicias sólo se diferenciaban 

de las anteriores cuando el patrono era siempre lego, mientras que 

en aquéllas podía ser lego o eclesiástico, a voluntad del fundador" 

(Ots y Capdequi, 1968:67). 

La Capellanía Eclesiástica.- Conocida también  como Colativa sirvió 

fundamentalmente para promocionar vocaciones religiosas entre los 

varones; la renta dispuesta para tal efecto, servía para que los 

aspirantes al seminario pudieran realizar sus estudios teológicos 

y consagrarse como sacerdotes. 

La Capellanía Laica.- Cdnocida también como Lega o Memoria de Misas 

se halló ligada más al mundo. profano que religioso. Los fundadores 

nombraban beneficiarios entre los miembros de la familia o de 

alguna otra familia amiga. 

A través de la Capellanía el fundador especialmente laico lograba 

dos objetivos claros: 
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a) Crear rentas que lo beneficiaran económicamente a si mismo, 

o alqun otro miembro de' su familia. 

b) Alcanzar la vida etbrna a través de la celebración perpetua 

de misas. 

Tres elementos básicos estaban ligados a la capellanía que 

son la familia, la propiedad de los bienes Y la celebración sin 
limites de misas por el descanso eterno del alma. 

El beneficiario de la J.:apellania Laica era nombrado 

generalmente deñtro de la parentela del extinto, el cual se hallaba 

obligado a bagar el beneficio recibido entregando un estipendio en 

provecho del capellán, así como de la iglesia para que se oficien 

las misas de rigor. 

Con referencia a la Capellanía Colativa, el beneficiario se 

trataba generalmente de algün religioso o aspirante al sr-minarió 
que tenía a su cargo la celebración de las misas requeridas, pero 

además se nombraba un beneficiario nominal quien tenía la 

obligación de velar por la seguridad y productividad de los bienes, 

con el fin de que éstos no sufran deterioro o malversación alguna. 
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111.3.- LA CAPELLANIA EN EL VIRREINATO 	PERÚ 

La Capellanía en el Virreinato del Peru tuvo, según Manuel 

Burga, 	tres 	períodos . de 	expansión, 	que 	fueron: 	"periodo 

restitutivo", "período extirpativo" v "periodo específico". En el 

primero existió un deseo de restituir los bienes arrancados de 

manera violenta a lo^ indios, no ya de forlia, directa, sino por 

medio de fundaciones de'Capellanías. 

El fin de las capellanías, en este primer período, fue el 

tratar ,de aligerar las conciencias, lo que demuestra el peso 

cuantitativo que tuvo la prédica lascasiana entre los primeros 

peninsulares. 18 "En este período destacan claramente la de 

Francisco Pizarro, la del Arzobispo Gerónimo de Loaliza y la de 

algunos encomenderos. En casi toda esta primera época, lo que 
F 

acrecienta, es la limpieza de conciencias. un temor acrecentado, 

asíste al juicio de Dios". (Burga, 1988:20(3) 

Durante este primer período los Pspaholes tendieron a 

justificar sus hazañas, con el fin de hallar la paz eterna de sus 

almas. Un numero considerable de misas 1  inclui s en las 

fundaciones de capellanías para el descanso eterno de los indios, 

víctimas de la violencia y - el avasallamiento. 

El segundo período estuvo vinculado a la extirpación de 

idolatrías en la zona andina de América. Este gran movimiento de 

índole político-religioso puso al descubierto los problemas 

18 
"Es bastante conocida la repercusión que tuvieron las propuestas de Bartolomé de Las Casas en la población 

conquistada y española en general, durante la segunda mitad del siglo XVII. Mala conciencia, culpabilidad 

y necesidad de aligerar los pecados condujeron a numerosos conquistadores del primer momento, y a 
encomenderos que llegaron después, a recordar "sus indios" en 1►B voluntades testamentarias y, más aún, 
a "restituir" o devolver a los indígenas una parte de las riquezas acumuladas como conquistadores 
colonizadores, o predicadores en los. Andes centrales." Manuel Burga, ob.cit. pág.214.11 
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19 

centrales de la evangelización de los primeros misioneros. 19 

Las capellanías de este período (siglo XVII) hallaron su 

ascendiente en las ord'enanzas toledanas, las cuales trataron de 

justificar la conquista y la religiosidad funcional del individuo, 

quien en pos de hallar su propia salvación se volcó a lo 

espiritual. 
Este proceso, de culpabilidad a la buena conciencia, 

es paralelo a la desaparición de los conquistadores, al deterioro 

del sistema de encomiendas y a la instalación definitiva del 

dominio colonial. (Burga, 1988:221)— 

El. tercer y ultimo período (siglo XVIII), se hallaba en 

contraposición con los dos anteriores. Una nueva estructura socio-

económica de poder se hallaba en vigencia lo que permitió el origen 

a una nueva generación de hombres. El indio había dejado de ser un 

motivo cuestionados en el proceso de salvación del alma del 

español, en su lugar se, trató de exaltar la individualidad riel 

hombre. 

Durante el gobierno del Obispo Mogrovejo (1582) se convocó al 

Tercer Concilio Provincial Limense 	llevado a cabo en la ciudad 

de Lima. En él se aprobó la implantación de curatos, doctrinas, 

La extirpación de herejías trajo como consecuencia serias controversias al interior de la Iglesia. El 
evangelizador habla subestimado la religión del nativo utilizando, en la generalidad de los casos, la 

fuerza y no la convicción como verdadera arma política de evangelización. Estos intentos de extirpación 
tuvieron varias etapas de sucesión cronológicas que no alcanzaron totalmente las metas propuestas. 

Tanto autoridades civiles como eclesiásticas trataron de extirpar las prácticas idólatras de los pueblos, 

pero al utilizar sólo la fuerza no consiguieron desligar totalmente al indio de sus prácticas religiosas. 
Pablo Arriaga. la extirpación de la idolatría en el Perú, 1916. pág 40 

20 
"Convocó y presidió el tercer Concilio Provincial Limense inaugurado el 15 de agosto de 1582 y al que 

asistieron...los obispos del Cuzco, D. Sebastian de tartaunn; de la ciudad de La Plata D. Alfonso Granero 

de Avalos; de Quito D. Fray Pedro de la Peña dominico; de Santiago de Chile D. Fray Diego de Medellín, 

franciscano; del Río de La Plata D. Fray Alonso Guerra, dominico; de Tucumán D. Fray Francisco de 
Victoria, faltando el de Popayán por la persecución sufrida por este de parte de la Audiencia de 
Quito".Levillier, Roberto. 

Organización de la Iglesia y Ordenes Religiosas en el Virreinato del 
Perú.1919,pg.XLVIII. 
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promulgación de capellanías. obras pías, y otros oficios 

eclesiásticos n, Se puso en funcionamiento el Patronazgo Regio 
segun las' enmiendas asignadas para tal efecto 22 

En este Concilio, 

se vio también la necesidad de aprobar las disposiciones existentes 

respecto a la capellanía, hecho que trajo a colación innumerables 

roces entre Obispos, autoridades virreinales y las diferentes 

órdenes religiosas. 

Por medio 'de Cédula Peal, se estableció, en. caso de los 

religiosos, la elección v promulgación entre los candidatos a un 

sólo beneficio de capellanía, el cual tenía que ser presentado al 

Virrey por intermedio del Obispo de la región, quedando 

beneficiados sólo aquellos clérigos que se hubieran distinguido por 

-sus méritos y por carecer de los necesarios medios economicos. 

Hecho que contradice con la realidad a la que fue sujeta la 

capellanía en el Virreinato del Peru y por ende en la ciudad de La 

Paz, y que tendremos oportunidad de comprobar en el curso del 

trabajo. 

Ésta clase de promulgaciones trajo numerosas y controvertidas 

discusiones en todo el sector eclesiáctirn. que puso en serio 

riesgo la consecución del Concilio. 
".Este derecha de elección 

molestó...a los obispos que no habrían tenido (irrigas adictas 
a 

su persona..." 
:(levillier, 1918:LXV1). El propio Obispo Mogroveio 

Aquel Concilio emprendió su acción legislativa 	perseverando enteramente a salvo el derecho de 
patronato, concedido por la Sede Apostólica a nuestro católico.,.rey Felipe.y a los demás reyes de las 

España; cuyo patronato deseamos que totalmente permanezca ileso y se conserve. Esto fue una aceptación 

oficial y solemne del Regio Patronato, de acuerdo a las líneas definitivas trazadas en la Junta de 1568 
y a la reglamentación de 1574 por el estatuto eclesiástico formado en el importante Concilio de Lima". 
Antonio González Z. Fray Gaspar de Villarroel. Quito 1990 p.p. 98. 

"El Concilio Tercero Limense quedará siempre como el recuerdo de lo que fue el estatuto fundamental de 
la religión en América, y la obra de derecho canónigo más considerable realiiada por prelado alguno." 
Roberto Levillier. 

Organización de la Iglesia y Ordenes Religiosas en el Virreinato del Perú en el siglo 
XV. Documentos del Archivo de Indias, lera Parte.1919.pág. 

21 

22 
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realizadas de 

civiles. 

ante la situación de franco desafio a las autoridades patronales, 

resultó 
ser partidario de que dichas designaciones fueran 

manera personal sin la intromisión de autoridades 

11. 

En su libro sobre la organización de la Iglesia en el 

Virreinato del Peru, Roberto Levillier, detalla de manera extensa 

las determinaciones que se adoptaron en dicho cónclave, con 

respecto a la implantación de la capellania de manera general. 

Con referencia a los días designados a las fundaciones de 

Capellanías, estas no deberían ser instituirlas los domingos o 

fieStas de guardar. "...,que los días de domingo y fiesta las miS'as 
aungtie sean rezadas no se digan sino del oficio prppio del día, 
si por fundación de alguna capellania se ocurren de decir otras 

misas botivas diciendo e? oficio del día con conmemoración de 7a 
misma botiva se cumpla lo mismo se guarde en las misas de la 

cofradías Y adviertan los fundadores en .las instituciones de 
nuevas capellanías que es mejor preferir el oficio del día en el 
modo dicho a otras misas botivas" (levillier, 1918-:268). 

Con respecto al numero de capellanías que pudieron haber 

optado cada prelado o religioso, quedó terminantemente prohibido 

tener más de un beneficio, ni en la mayor de las pobrezas. " 
Fi 

Tercer Concilio provincial de Lima  
	los eclesiásticos 

tener más de un beneficio o tapellania y que los restantes sean 

declarados vacos.„" (le\dllier, 1918:303) 

Las autoridades patronales se vieron en la necesidad de tomar 
medidas extra-

conciliares, ante el malestar suscitado por las 

determinaciones tomadas al respecto, lo que demuestra la 

importancia económica de la Capellanía en este tiempo. El 

acaparamiento por el sector del clero secular, suscitó continuos 

y duros enfrentamientos entre eclesiásticos, el poder civil y 
patronal. 
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Durante el siglo XVIII, se dieron pasos de gran trascendencia, 

el aumento cuantitativo de fundaciones de capellanías se hallaba 

como justa respuesta a los .•diferentes hechos acaecidos en el campo 

político, ' económico y social. 	que 	lograron de alguna. manera 

desestabilizar v poner en grave riesgo la sociedad colonial, 

colocando al hombre ante una encrucijada de des oncierto y zozobra. 

En 1798 se dispuso la invOlnerabilidad de los bienes: ant.a cualquier 

situación de despojo que existiera, esta resolución coadyuvo de 

alguna manera a un aumento substancial de fundaciones de 

capellanías. 

Entre las reformas propuestas por los Borbones, estuvo la 

creación del Virreinato' de La Plata.a la que fije incluida la 

Audiencia de Charcas; también se vio la necesidad de reducir de 

manera significativa las atribuciones tanto de criollos como de 

mestizos, y aumentar un mayor número de cargas a los indios, 

especialmente, tributarios, situación que finalmente produjo una 

de las peores eclosiones sociales registradas durante el siglo 

XVIII, los asedios de Tupaj Amaru y Tupaj Katari,'que conmocionó 

las estructuras de poder existentes hasta ese momento; impulsando 

a las poblaciones urbanas a un-mayor repliegue dentro de sí mismas, 

así como buscar refugio y consuelo en el seno de la iglesia como 

la mejor forma de detener la brutalidad de los alzados; esta 

situación indujo a una• mayor entrega de bien.bs a -favor de la 
iglesia. 

El siglo 	XVIII. se  caracterizo por una serie de 

contradicciones que se fueron gestando a lo largo de todos estos 

anos. Las poblaciones ingresaron a un gran desarrollo demográfico- 

urbano. Ya nadie recuerda el avasallamiento de los pueblos nativos 

c on su secuela de sangre. Las fundaciones de capellanías 

respondieron más, bien a una cuestión de fe individual que de otra 

índole. 
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Durante 	el 	siglo 	XIX, 	van 	a 	irrumpir 	las 	luchas 

independentistas, que tuvieron una duración de quince años en la 

Audiencia de Charcas, arrebatando al hombre del statu-quo en que 

se hallaba inmerso y colocarlo en un estado de miedo y desconcierto 

general. 

La independencia, finalmente se había impuesto y• con ella las 

nuevas ideas del liberaliSmo ortodoxo. Se0ún tofstrom, "la obra 

reformista de Sucre se abocó a la supresión de la mayor parte de 

los conventos masculinps: ...desamortización 'de los biene.s., 
eclesiásticos„." (Barnadas, 1977:71). Los bienes adquiridos por 

la Iglesia, pasaron a disposición de las nuevas autoridades 

gubernamentales por considerarlas de índole social. La Capellanía 

que de algun modo coadyuvó a la obtención de estos bienes, al no 

hallar sinrazón de ser frente a las nuevas estructuras deL poder que 

comenzaron a implantarse, se extinguió inexorablemente. 



EL IMPACTO 1W IA CAPELLANÍA EN LA CIUDAD DE IA PAZ 

Los datos recogidoS,en el curso de las investigaciones., nos 

permitieron descubrir la importancja de la capellanía en la vida 

económica de la ciudad de La Paz: su vertiginosa evolución, su 

influencia financiera y religiosa. las diferentes clases de 

fundaciones, su flujo y reflujo en épocas de crisis, así como las 

de auge, el impacto de las leyes desamortizadoras y finalmente sus 

épocas de mayor crecimiento como de descenso. 

En la ciudad de La Paz. así como en el f-,›to de ciudades 

andinas,_ las capellanías reflejaron la situacion economía de 

aquellas regiones donde fueron impuestas. 

Pero ante todo, significó el vínculo articulador entre el 

podercivil-militar- religioso, lo cual queda Plenamente confirmado 

a través de los distintos cuadros que hemos elaborado al respecto, 

La Capellanía fue impuesta en La Paz no muchos años después 

de su fundación, segun lo. demuestran los documentos encontrados. 

Una de las primeras fundaciones de Capellanías esta fechada el 7 

de enero de 1591, correspondiente a Don Crancisco Mejía de Loayza, 

español, residente en la' ciudad de Lima: guien cedió sus bienes 

existentes en la provincia Larecaja, así como en el Desaguadero, 

a los religiosos del Convento de San Awlstín de La Pa7., con él 

propósito de que funden una capellanía a su memoria para el eterno 

descanso de su alma, (ALP/RE1 591 -1593, leg.71). 

La elaboración de I ces cuadros con sus respectivas gráficas 

tiene el propósito de dar una idea cabal de cada uncí de los rubros 

que' componen la Capellanía. Los datos han sido extraídos tanto del 

Registro de Escrituras y de los Protocolos Notariales del Archivo 

de La Paz, como también de los documentos de la Catedral 

Metropolitana de Ca Paz, 
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CUADRO No. 3 
NUMERO DE FUNDACIONES DE CAPELLANIAS 

TOTAL DE TIPO DE 

No. COLATIVA 	% 

CAPELLANIAS 

No. LEGA 
TOTAL 

AÑOS 

No. TOTAL DE 

CAPELLANIAS 

1593 - 1622 75 50 66.67 25 33.33 100 
1630 - 1665 99 55 55.56 44 44.44 100 
1680 - 1704 111 40 36.04 71 63.96 100 
1705 - 1742 130 39 30.00 91 70 100 
1 750 - 1786 154 53 34.42 101 85.58 100 
1787- 1830 71 20 28.17 51 71.83 100 

TOTAL 

1593 - 1830 640 257 40,16 383 59.84 100 
FUENTE:: ALP/ REGISTRO DE ESCRITURAS 1591-1825 

FUENTE: ALP/PROTOCOLO NOTARIALES 1825-1835 

[ CUADRO COMPARATIVO 
TOTAL FUNDACION DE CAPELLANIAS 
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6 11.4.1. 	IIIIIMENT. OS PART1 el I 'ANTIIS 1)1?, LA CALVA, I AN iA 

La Capellanía, como hemos podido comprobar en otro acápite del 

presente trabaio, conformada por el fundador, el beneficiario y, 

finalmente. el capellán, como elementos participantes; mientras que 

otros significaron elementos articuladores como el capital o 

principal, la renta, los bienes utilizados Y el numero dr misas: 
cada uno de estos elementos nos transmiten los flujos y reflujos 
existentes 	entre 	fundadores, 	beneficiarios, 	capellanes, 

eclesiásticos o laicos, varones y mujeres, los capitales, las 

rentas, la clase de bienes, el numero de misas. Cada uno de los 

cuadros agrupa distintos años que no obedecen 9 una misma temática, 

sino que más bien se hallan en función de los elmentas existentes, 

lo cual nos permite demostrar de forma objetiva el desarrollo como 

el descenso de la capellanía en la ciudad de La Paz. 

El 'cuadro No.3 nos permite aproximarnos al nOmero total de 

capellanías que fueron fundadas en el periodo colonial y que las 

hemos dividido en grupos de treinta a cuarenta años. Durante los 

primeros años de .1593 a 1622 se registra un numero mayor de 

capellanías colativas que de legas, situación que se mantuvo en los 

siguientesaños de 1630 a 1665 con un ligero aumento en las 

colativas; en los años de 1680 a 1830 se dió un giro significativo, 

el número de capellanías legas ha sobrepasado de gran manera a las 

colativas; esta situación nos da pautas ;obre. aspectos que tienen 

que ver con el asentamiento temprano de familias españolas y 

criollas en la ciudad de la Paz, suceso qua va a generar la 
formación de élites de poder. que fomentaron y acrecentaron la vida 

en los conventos, y coadyuvaron de algun modo a la labor pastoral 

de la iglesia en el adoctrinamiento religioso de los originarios 

de la región, como muestra incondicional de subordinación a la 

Corona española; lo que no pudimos localizar con exactitud es que 

si estas fundaciones se realizaron de manera espontánea, o fueron 

fomentadas de alguna manera por la propia iglesia; sea cual fuere 
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CUADRO No. 4 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAICOS Y ECLESIÁSTICOS 

FUNDADORES, BENEFICIARIOS Y CAPELLANES 

_. 	 _..._ . 

AÑOS  
LAICOS ECLESIÁSTICOS 	  

TOTAL 
FUNDADORES PATRON o FUNDADOR PATRON o '  

1543 

1643 6 

: 

5 

4 

3 ----- 18 17 49 
1645 

1695 

_ 

6 3 _____ ------- 13 
1700 

	1755 33 

• 

18 7 51 38 

71  

147 

431 

1760 

1835  141  86 10 58 65 
TOTALES 186 113 16 65 134 126 640 F^11FIliTr• M P /12Mici-Dr, rir rerDITHDAc 1 en 1 

FUENTE: ALP/PROTOCOLO NOTARIALES 1825-1835 

CUADRO No.4 
GRÁFICA COMPARATIVA 
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la situación verdadera, se trató de una manera efectiva 
dn (lanar 

en prestigio; la ciudad de La Paz fijé considerada uno de los 

principales obispados de la Audiencia de Charca.,:; también ,ze trató 
de formar un solo frente contra el avance significativo de los 

mestizos y de los propios indios. 

Durante el siguiente período de años, el numero de capellanías 

legas lograron superar a las colativas, situación quepermite 

suponer la existencia de épocas de crisis que obligó de alguna 

manera a fundar un mayor numero de capellanías. tratando de impedir 

la desvalorización de JOS bienes y ponerlos a buen f'ecaudo, libres 

de Posibles malversaciones, en este mismo tiempo continua la ayuda 

incondicional a la iglesia. En el Ultimo período dé años las 

distintas contradicciones presentadas a partir del asedio de Tupak 

Katari, hasta el momento de la independencia, superan toda 

perspectiva, el numero de capellanías. especialmenie legas. es en 

numero excesivo, pero casi inmediatamente se produce su caída 

vertiginosa, la situación de colapso se halla íntimamente ligada 

al desmembramiento de la Sociedad colonial. 

Como se puede notar, la gráfica muestra nítidamente el ascenso 

como descenso que tuvo, la capellanía durante‘ todo el período 

colonial en la ciudad de La Paz. 

Complementando el cuadro No.3, hemos elaborado el siguiente 

cuadro No.1 que muestra el numero de laicos y eclesiásticos que 

participaron en las fundaciones de Capellanías. Durante los años 

de 1543 a 1643 existió un mayor numero de fundadores laicos que de 

eclesiásticos, en .cuanto se refiere a los beneficiarios los 

religiosos superaron a la de los laicos, lo mismo acontece con los 

capellanes: en los siguientes años de 1615 a 1695 el número de 

fundadores laicos no sufrió variación alguna así como tampoco 

existieron fundadores eclesiásticos, en cuanto a los beneficiarios 

sólo hubieron laicos y ningun eclesiástico: a partir de 1700 a 1755 

el numero de fundadores laicos tuvo un incrementó con5,iderable,. 
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CUADRO No. 5 
• DIFERENTES CAPITALES EN-LAS FUNDACIONES DE CAPALLAMAS 

__ ___ 	
-------593 

MONTOS 
100 A 900 

I, 000  

643 

__ _______ 	 
1645 
1695 
--- 

— 

- , 1-7a------  
1755 
— 
19 

• 
- 	-- ---i7-15--- 	— 

1835 
41 

32 

--- 	— 	— 
TOTAL 

51 
61 

10 
10 

2, 000 
3, 000 	 20 	 

60  
— 15 32 

 125  
67  , 4, 000 

5, 000 	 
, 	

10 	. 
10 

20 24 
20 

105 
10 

159 
40  6, 000  A 10, 000 — -- 10 21 31 120, 000 A 200, 00 10 .....—........... --- -- 10 70 

___ 	TOTALES  130 30 104 378 ___ 640 ___ 

FUENTE: ALP/REGISTRO DE ESCRITURAS 1591 — 1825 
FUENTE: ALp/PRO[OCVL0 NOTARIALES 1825 — 1835 

CUADRO No, 5 
Grufica de Capitales en Fund,Copp. 

_______ 	 _ 
PORCFNIA IE GENERAL DE LOS MONETOS TOTALES EN LOS AllOS DISDE 1593 — 1835 	j . 	. 	 - 

________. 



surgiendo por primera vez un numero pequeño de eclesiásticos, en 

cuanto se refiere a los beneficiarios laicos tuvieron una subida 

considerable pero nada parangonada con la de los religiosos y los 

capellanes que tuvieron una alza muy alta; finalmente, en el ultimo 

período de años de 1760 a 1835 el numero de fundadores laicos es 

bastante considerable como también el de los eclesiásticos, en 

cuanto a los beneficiarios el numero de laicos es sUperior al de 

los eclesiásticos. 

Las variaciones que se dan en el curso de los años demuestra; 

por un lado, el progreso alcanzado por los fundadores laicos frente 

al de los eclesiásticos: con respecto a los beneficiarios y 

capellanes se nota una franca hegemonía de lo- miembros de la 

iglesia, aunque no se descarta la presencia considerable de laicos. 

Todo este panorama de datos nos muestra el interés entre lo 

económico y religioso, los grupos dominantes sustentaban la vida 

de los conventos por razones económicas, religiosas y políticas, 

que van entre la salvación del alma para la vida eterna, y la 

acumulación de los bienes materiales. 

En el Cuadro No. 5 se hallan consignado-. los capitales que 

fueron impuestos en las distintas fundaciones de Capellani7,.;-:. Con 

el deseo de dar la adecuada interpretación al respectó, debemos 

comenzar por señalar los diferentes montos como los años en que 

fueron requeridos: en los años de 1593 a 1643, o sea en los 

primeros cincuenta años, los capitales mayormente requeridos fueron 

de 100 a 900, luego de 1.000, 2.000, 3;000. 1.000 y 5.000 

que lograron porcentajes significativos de algo más del 70 	del 

total de los montos impuestos en las fundaciones de capellanias, 

mientras los de 20.000 a 200.000 pesos apenas alcanzaron un 3 I; 

durante el período de 1645 a 1695 sólo fueron requeridos los montos 

de 2.000 y 1.000 pesos que alcanzaron al 10 % del total de 

capitales; en el tercer período de años de 1700 a 1755 son 

requeridos los siguientes, montos: 1.000. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 
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y finalmente 6.000 a 10.000 ros qUe lOrlran un letal del 90 	de 

los montos; finalmente, en el ultimo periodo do 	de 1. 760 a 1835 

las sumas requeridas frieron de 1011 a 900, luego de 1.000. 2.000. 

3.000, 4.000, 5.000, 6.000 a 10.000 y finalmente de 20.000 a 

200.000 pesos, todas estas hacen el 100 1. del monto total. Este 

panorama de cifras nos permite tener una idea aproximada sobre el 

valor económico de la capellaní'a en nuestra ciudad. 

Para comprender en toda su dimensión el valor adquisitivo de 

la Capellanía, es necesario que desglosemos cada uno de los montos 

obtenidos, y así poder tener una idea de la intensidad con que 

fueron solicitados. Durante los primeros cincuenta años de vida 

colonial, (1593-164:3) los montos utilizados en las fundaciones 

fueron de 100 a 900 pesos cantidades que fue nuevamente requeridas 

durante los años de 1760 a 18351 el siguiente monto es de 1.000 

pesos, solicitado durante los años de 1593 a 1.613, de .1700 a 1755 

y finalmente, de 176(1 a 1835: luego tenemos de 2.000 pesos durante 

los años de 1593 a 1613, luego de 1.615 a 1755. logrando alcanzar 

cifras espectaculares durante los años de 1760 a 1835: otro monto 

mayormente solicitado fue de 3.000 pesos durante los años de :1593 

a 1643, y de 1700 a 1755: en cuanto se. refiere a los 1.000 pesos 

fue requerido durante los años de 1615 a 1835 en cuanto al monto 

de los 5.000 pesos fue utilizado en los primeros cincuenta años de 

1593 a 1643, luego de 1700 a 1835: finalmente tenemos los montos 

superiores_ de 6.000 a 200.000 pesos cuya disponibilidad casi es 

nula, y que los hallamos esporádicamente en los años de 1700 a 

1835. 

Todos estos datos nos permite verificar que el valor económico 

de la capellanía en la' ciudad de La Paz se desarrollo sobre la base 

de montos de 2.000 y 4.000 pesos, que fueron muy bien utilizados 

por tradición o comodidad, ya que• generaban rentas de 50 y 100 

pesos respectivamente, conocidos como montos "lógicos" en la 

contabilidad. Ademas. las suma 	requeridas nos muestran de alguna 

manera, que la ciudad de La P 	sarrollo más una economia de tipo 

provincial. 
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[BIENES CNC' ROM. EN FUND. DE  C APELL ANIAS 
CUADRO No. 7 
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CUADRO No. 7 
BENES DIVERSOS COMPROMEmOS 

AFIOS 

.... 	  
VIVENDAS, CASAS 

- 	EN LA CUDAD 
ESTANCIA—S. NA.CENDAS 

TURAS. TABLONES 
ALHAJAS  Y -- — 

BARRAS DE ORO 

— 

TOTAL 
No.  % No. No. % No 11 1393 

1625  19 59.38 13 40.63 0.00 32 100 
1830 

1675 20 40.00 

27.42 

30 

45 

60.00 

72.58 

0.00 

0.00 

 50 

62 

 100_ 

100  

1690 

1704 17 
1705 

1742 

1750 

_ 	1786 
1 	1787 

1830  

21 _ 

22 

23 

25.30 

20.18 

21.50 

82 

_ 75 _ 

75 

_74.70 _ 

68.81  

70.09 

_ 

 12 

9 

0.00 _ 

11.01_ 

8.41 

_83 _ . 

109 
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_100 .__ 

100 ' 

100 
TOTALES 122 27.54 300  67.72 21 4,74 443 100 

LIRAS 1951 –1825 
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Completando el cuadro No. 5 hemos elaborado el siguiente 

cuadro No. 6 que muestra los diferentes montos de rentas que fueron' 

generando los capitales o principales dispuestos en las fundaciones 

de Capellanías. La renta asignada en la ciudad de La Paz fue del 

5 %, cantidad que se mantuvo sin variación alguna durante toda la 

época colonial. Existieron disposiciones de desamortización al 3%, 

promulgadas por Real Cédula del 25 de septiembre de 1798, que no 

tuvieron mayor trascendencia entre los círculos usuarios. Las 

rentas quedaron señaladas de acuerdo a los montos de capitales 

impuestot en las fundaciones respectivas. 

El Cuadro No.7 pone en evidencia la clase dP bienes utilizados 

en las fundaciones de Capellanías durante todo el período colonial, 

el cual para mayor comodidad lo hemos dividido por sectores y por 

grupos de años. Durante los primeros años de 1593 a 1625 el mayor 

numero corresponde al sector de las Viviendas urbanas, aunque no 

se descarta el numero de bienes rurales; de 1630 a 1675 el numero 

de viviendas ha sufrido una ligera disminución frente al sector de 

las rurales que lograron un aumento considerable; de :1.690 a 1704 

los bienes urbanos han sufrido una baja considerable en comparación 

con los rurales los cuales tuvieron una subida espectacular, lo 

propio se puede decir aconteció en los siguientes años de 1705 a 

1830. 

Las variaciones existentes entre ambos espacios sectoriales 

demuestran los siguientes aspectos: en primer lugar, que el 

interés que existió por la tierra, fijé desde inicios de la 

fundación de la ciudad y que se consolidó en el siglo XVIII; en 

segundo lugar, el interés por las tierras de cultivo no estaban 

dirigidas a su mecanización sino a un autoconsumo diario; en tercer

, 
 

lugar, que en épocas de auge, muchas haciendas fueron adquiridas 

expresamente para fundar capellanías como una manera de obtener un 

mayor porcentaje de rentas; en cuarto lugar, que en épocas de 

crisis la adquisición de bienes, especialmente rurales, tenia el 

objetivo principal de ob-tenerlos a precios ventajosos; en quinto 
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lugar, evadir el pago de las correspondientes alcabalas fue otro 

de los objetivos; y finalmente, en sexto lugar fomentar l'os lazos 

económicos con la iglesia. 

Durante el siglo 	 existió un gran 'interés por dejar 

bienes a los hijos naturales a través de fundaciones de 

capellanías; un bien-raíz involucrado con la iglesia se hacía 

invulnerable a cualquier imposicion legal existente. "No pagaban 

alcabala,... prelados, monasterios iglesias y. otros logare5-  píos" 

(Peñaloza, 1981:58). Este interés estuvo basado en el alto índice 

de hijos naturales que se presentaron durante estos años. 

Para el colonizador, ¿Qué interés tendría la tierra?. La 

disponibilidad de obtener tierras se realizaba a través de la 

enajenación y el obligado desplazamiento de las comunidades 

indígenas a zonas más alejadas o menos productivas con el fin de 

disponer así de mano de obra barata. Todas estas ventajas producían 

un efecto multiplicador por adquirir el mayor numero de tierras, 

Finalmente, la existencia de otros bienes -alhajas, barras 

en plata, piedras preciosas- durante el siglo XVIII, prueba que la 

economía de la región se habla dinami•ado lo que permitio la 

adquisición o desprendimiento de otros caudales que no estaban 

ligados directamente aja tierra. 

Con el fin de dar una visión más clara y objetiva con respecto, 

a los bienes comprometidos en las fundaciones de capellanias, nos 

remitimos al caso de Lima y el Callao, donde el 79% 	de, las 

capellanías fundadas durante el siglo XVIII pesaban sobre las 

propiedades urbanas (Ilurga, 1988:202). Situación contraria a lo que 

sucedía en la ciudad de La Paz, cuando el número de haciendas con 

fundaciones de capellanías fue del 70% que recayern totalmente 

Sobre los bienes rurales; lo que nos permite confirmar que la 

economía de la ciudad de La Paz fue más de tipo rural que urbano,. 

caso contrario al de la ciudad de Lima. 
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CUADRO No. 8 

NUMERO DE MISAS ANUALES REQUERIDAS EN LA FUNDACION 

DE CAPELLANIAS 

1593 	1645 	1700 	1760 
TOTAL 	1643 	1695 	1755 	1835 

130 	13 	12 	18 	 87 
257 	30 	22 	EH 	124 
175 	 74 	 20 	 81 
23 	 10 	 13 
20 	 10 	 10 
34 	 5 	 9 	 20 
1 	, 	 1 

640 	58 	128 	119 	335 

_ 
No. 

DE MISAS 

1 a 10 

12a 32 

32 a 52 

63 a 93 

94 a 102 

103 a 200 

300 o más 

TOTALES 

FUENTE: ALP/REG1STRO DE ESCRITURAS 1591-182.5 

FUENTE: ALP/PROTOCOLO NOTARIALES 1825-1835 

CUADRO No.-  8 
NUMERO DE MISAS ANUALES 
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Los bienes comprometidos en las fundaciones de capellanías 

generaban una renta vitalicia que sustentaba al beneficiario como 

al capellán, por tanto el valor del predio debi 	
ser superior a la 

capellanía impuesta. 

El Cuadro No.8 nos muestra el numero de misas aplicadas en las 

fundaciones. de capellanías durante el periodo rolonial. Lo cual nos 

permite prever que el' numero de misas no se hallaba tanto en 

función del capital o principal, sino dP1 temor por la vida eterna 

- cuanto mayor fuera él numero de misas aplicadas p'or el eterno 

descanso del alma, mayores serían las posibilidades de salvación: 

además el numero de misas tenían otras connotaciones peculiares 

como demostrar la generosidad del fundador v ahondar los lazos 

espirituales con la iglesia: también nos da pautas sobre el 

comportamiento psicologico de las personas, en épocas de relativa 

calma y estabilidad, el numero de misas. solicitadas no es en 

exceso, situación que cambia de manera brusca en época de 

inestabilidad ,  de crisi s , como significó el período marcado por. las 

reformas borbonicas hasta el momento de la independencia ,  cuando 

éstas tuvieron un incremento considerable en el número de 

celebraciones. 

Hacer un cálculo aproximado del valor de las misas de manera 

perpetua sería imposible. Estas generalmente tuvieron diferentes 

precias a través de todo el período colonial. Por ejemplo, durante 

el siglo XVIII, una misa rezada costaba de ? a 3 pesos, mientras 

que una cantada, con responsos estaba entre los 6 y 8 pesos, 

dependiendo de la posición social y económica del difunto; 

generalmente,  las misas de gran pomposidad eran para aquellas 

personas. que acababan de morir y habían dejado o entregado limosnas 

considerables para su celebración. 

Para dar una mejor idea sobre lo dicho tenemos algunos 

ejemplos al respecto. En la fundación de. Bernardo Carrasco 

efectuada en mayo de 1770 existen 25 misas consignadas "en c4 
altar 
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CUADRO No. 9 
TIPO DE TRANSMISION DE LAS  CAPELLANIAS 
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CUADRO No. 9 
TIPO DE TRANSMISION DE LAS CAPELLANIAS 

..._ 
1593 
1643 

1645 
1695 

1700 
1765 

1760 
1835 

• 
TOTAL  Herencia 

familiar ____ 4 4 20 205  233 
Solo para hombres 
de la familia 

,  

1 21  22 
Promover vocaciones 
religiosa entre varónes y mujeres 2 	 14  16  
Solo para mujeres 
de la familia 	 2 22 24 
Solo para miembros de Iglesia 
incluyendo varónes y mujeres 8 13 83 140 244  
La familia y luego la 
Iglesia 2 8 40  34 84 

11 

Las obras Pias de la 
Iglesia 2 4 5 

TOTALES 18 29 146 441 634 FI IPKITP • AlDiorniwTnr, ru---  r-rsy--..-vg -r:1"Z" .... . 	=I__ 
- 

FUENTE: ALP/PROTOCOLO NOTARIALES 1825-1835 



y en los días festivos que le pareciere, para lo cual deja 

dispuesta la cantidad anual de 75 pesos.." Por las cUalp!,. el 

capellán se hallaba en obligación de presentar el respectivo recibo 

a los herederos (ALP/RE 1775-1779, LEG.162,163, Ci 105). 

En la fundación de la Capellania en memoria de Polonia 

Francisca Hidalgo realizada en fecha 23 de febrero de 1780, di :, huso 

"25 misas por su alma, la de su marido y demás almas del 

Purgatorio y dotaba de 4 Pesos para cada misa por cada un año" 

(ALP/RE 1780, LEG.165 C3 106). 

Cuando dispuso la fundación de una capellanía Juan Baptist.a 

García Hurtado en fecha 11 de junio de 1/80 dispuso la cantidad 

fija , de 100 pesos por 12 misas anuales, lo cual equivaldría a 8 

pesos y algo más por cada misa (ALP/RE 1780, lEG.165. C3.106.). 

El Cuadro No.9 nos permite cuantificar los tipos de 

transmisión que se efectuaron con las Capellanías. Durante los años 

de 1.593 a 1643 el mayor numero de transferencias se hallaban 

dirigidas a los miembros de' la iglesia, seguida por las 

relacionadas con la herencia familiar, luego solo para las mujeres, 

seguidas para la familia y la iglesia v finalmente aquellas 

comprometidas para las obras pias de esta institución; en el 

próximo grupo de anos de 1645 a 1605 el mayor numero sigue siendo 

los miembros de la iglesia', luego para la familia y la iglesia, 

seguida para las obras pías, y finalmente por herencia. familiar; 

en los años de 1.700 a 1765 el mayor numero de transferencias sigue 

vinculado a los miembros de la iglesia, luego para la familia y la 

iglesia, seguido por herencia familiar, para promocionar vocaciones 

religiosas, y finalmente estuvieron aquellas que sólo eran para los 

hombres de una misma familia; de 1760 a 1835 el mayor niAmero de 

transferencias se hallaba vinculado por herencia familiar aspecto 

que tuvo un aumento considerable frente a los demás rubros, luego 

para miembros de la iglesia, seguido para la familia y luego la 

iglesia, tuvieron un aumento significativo en esta misma época las 
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fundadas sólo para mujeres, ási como para hombre. luego estuvi e ron 
las que sirvieron para promocionar vocaciones religiosa y 

finalmente para promocionar las obras pías de la iglesia. 

La gráfica nos muestra que el tipo más usual de transferencia 

estuvo dirigido primeramente a los miembros de la iglesia seguido 

de la familia, luego a favor del la misma familia pero que una vez 

extinguidas las generaciones existentes, estos beneficios pasarían 

a favor de los miembros de la iglesia: luego estuvieran aquellas 

referidas a beneficio de las mujeres, así como para los,  hombres, 

finalmente tenemos para promocionar vocaciones religiosas. Esto nos 

demuestra lo que hemos venido sustentando en el cuadro No.4 que 

gran parte de las fundaciones de capellanías se hallaban 

comprometidas de la siguiente manera: 

a) Para el sustento economico de la iglesia. 

b) Como forma de evadir el pago de las •alcabas. 

c) Como demostración de status. 

Las transferencias al sector religioso se llevaron a cabo de 

dos maneras directa e indirecta: la primera era acuella que se 

transfería sin intermediarios, mientras que la segunda se llevaba 

a cabo de dos maneras: la,primera, una vez extinguida la última 

generación de posibles herederos o beneficiarios laicos; la segunda 

a través de las vocaciones religiosas, lo cual demuestra la 

eficacia de la capellanía en pos de conseguir el mayor numero de 
bienes a su favor. 

111.12. LOS CONFLICTOS EN TORNO A LA CAPELIANIA 

La institución de la Capellanía sé vio ligada a uná serie de 

conflictos que se suscitaron a través de toda la época colonial y 

que hemos visto por conveniente analizarlos. 
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Los sujetos aplicados en su manejo constituían al mismo tiempo 

la estructura económica de ésta, y donde se vieron involucrados en 

una serie de controversias que ocasionaron diversos litigios que 

pasamos a detallarlos. 

En primer lugar, los que buscaban anular alguna fundación de 

capellanía porque iba en contra de sus intereses legítimos. La 

situación de nulidad se hallaba enmarcada 'al ser consideradas 

"Rentas de Pios" (Burga, 1988: Z03). lo que-  las hacia invulnerahl. 

ante cualquier eventualidad que se presentara. 

En 1697, el Lic. Nicolás de Loayza, cura del pueblo de 

Italaque, dejó instituida la fundación de una Capellanía Colativa 

en favor- 
 de Marcos Muñoz del Barco hasta su consagración como 

sacerdote. 

Al poco til,.,mpo éste falleció de manera repentina. 

Por otro lado, en su testamento, Nicolás de Loayza había 

nombrado, a Don Diego y -Francisco de Loayza de la Cadena y a los 

menores Joseph y .Gabriel Bernal Muñoz como legítimos herederos de 

todos sus bienes, inmuebles, deudas, derechos y acciones. Entre los 

bienes dejados por el Lic. Loayza existía un Molino corriente en 

el pueblo de Combaya en el paraje de Collpamayo, en el cual fue 

impuesta la capellanía por voluntad del instituyente, con un 

principal de 1.000 pesos y una renta anual de 50 pesos. 

Los herederos elevaron una solicitud de anulación de la 

Capellanía y la adjudicación del molino de Combaya a los Hnos. 

Loayza de la Cadena, previa renuncia por parte de los menores 

Bernal Muñoz. Los Hnos Loayza de la Cadena solicitaron la anulación 

ante el Obispo de la Santa Iglesia de Popayán así como ante el 

Gobernador de la ciudad de La Paz. 

Por su parte, a la muerte de Muñoz del Barco, (el beneficiario 

de la capellanía) el presbítero Juan Joseph Palero, clérigo de 
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primera tonsura y pariente. en primer grado del fundador Nicolás de 

Loayza presentó ante las autoridades patronales una Escritura de 

adjudicacion de la capellanía a su favor. Está ,solicitud obligó a 

los Hnos. Loayza de la Cadena a iniciar un litigio en contra del 

dicho prelado. Se valieron de todas sus influencias habidas y por 

haber con el lin de obtener la anulación debida, y poder así 

adjudicarse el citado molino. inclusive obligaron a los indios de 

Combaya a atestiguar en su favor, indicando que el citado molino 

se hallaba construido en tierras que pertenecieron a la comunidad 

y que en su momento fueron vendidas a los Hnos. Loayza de la 

Cadena. 

Ante estas impugnaciones Don. Joseph Palero de la Vega, inició 

la querella acusando a los citados Hnos. de rebeldía contumaz, 

arguyendo que .ninguna capellanía colativa podía ser anulada por 

tratarse de una obra pía a favor de los miembros de la Iglesia. 

Luego de 3 años de litigio, las autoridades pertinentes decidieron 

emitir su fallo a favor del clérigo Palero de la Vega, quien fue 

nombrado Patrón y Capellán. (Catedral, Tomo 21, Años 1697-1710. 

Foja. 58-120.). El presente ejemplo nos demuestra que la capellanía 

colativa tuvo una mayor autoridad que el propio testamento. al 

demuestrar su poder incuestionable. 

Con respecto a la Capellanía Lega exl•T:tieron 2 clases de 

imposiciones: las redimibles y las eternas. Las primeras fueron 

aquellas que se mantuvieron a plazo fijo y luego eran transferidas 

a los herederos o albaceas. Juana de Dios Landaeta, en fecha 10 'de 

julio de 1795, fundó una Capellanía Lega con. un principal de-2.000 

pesos,• los cuales fueron impuestos sobre una hacienda de su 

propiedad llamada San Antonio de Parani, la cuál, segun quedaba 

estipulado en el documento respectivo, podía ser redimible en 

cualquier momento que se efectivizará su total cancelación por 

parte de los herederos (ALP/RE 1794-1795, LEG.175-176,, Cj.111). En 

cuanto a las segundas por no existir fecha de vencimiento eran 

consideradas perpetuas. En fecha 13 de febrero - de 1784 tuvo lugar 
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la fundación de una capellanía por parte de Luis Calderón y Juana 

Mancilla sobre un principal de 3.000 pesos, para que puedan 

redituar eternamente 150 pesos, los cuales fueron impuestos sobre 

sus casas situadas en el barrio de San Francisco, en el paraje de 

Supay Colla; nombraron como primer patron a su sobrino Ventura del 

Carpio y toda su familia y como capellán a Nicolás Carrasco para 

que gocen ambos de los beneficios de la renta, con la obligación 

póstuma de celebrar 25 misas cada año de manera perpetua. (ALP/RE 

1/94-1795, LEG.175-176, Cj. 111). 

En segundo término', al interior de los derechos contraídos por 

los fundadores se hallaban aquellos preceptos clue prohibían 

cualquier 	clase 	de Utilización 	o enajenación' de 	los 	bienes 

dispuestos en las fundaciones de capellanías. sin antes no haber 

consultado o notificado a las partes contrarías, que en este caso 

se trataba de los beneficiarios y capellanes. siendo pasibles a 

sanciones judiciales por parte de éstos. 	En fecha 26 de. mayo de 

1779 se hicieron presentes ante el 	Escribano .  Publico.. María 

Calderón vda. del Sargento My. Tadeo Diez de Medina, propietaria 

de la estancia llamada Nazapaxco y el Sargento Mv. Don Joseph de 

Roxas y Morales como comprador.de  la misma, para resolver por medio 

de litigio la posesión de una propiedad que se hallaba comprometida 

en la fundación de una capellanía. 

El Dr. Francisco Solano de Argandoha quien impuso un principal 

de 1.200 pesos para la fundación de la capellanía en la citada 

propiedad, inició la demanda de nulidad de la venta, arguyendo que 

la falta de comunicación había puesto en serio riesgo la producción 

de dicha estancia, solicitando el remate, o la cancelación 

inmediata de la suma asignada a Solano de Argandoña (ALP/RE, 1769.- 

1770, Leg. 158, ej. 101). 

En tercer término, como la salvación del alma para la vida 

eterna era el fin supremo de la capellanía, cualquier retraso en 

el pago de la renta producía efectos colaterales no sólo de tipo 
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económico sino religioso. En fecha 22 de mayo de 1770 se inició el 

juicio seguido por el teniente Coronel Joseph Antonio de Sanfurjo 

y Montenegro, vecino y alcaide ordinario de primer voto de esta 

ciudad, contra don Juan de Uria Illanes, por la posesión ilegal de 

una chacarilla nombrada San José de Buenavia situada 
	el v t 	

alle 

de Sopocachi goteras de esta ciudad. Dicha solicitud, elevada al 

Sr. Juez Eclesiástico de esta ciudad, demandaba el embargo y el 

remate de dicha propiedad, para cancelar el capital como la renta 

de 450 pesos devengados tanto al beneficiario como al capellán, 

quien celebró las misas, respectivas durante todos estos años y que 

se negaba. senuir oficiando sin antes existiera el pago 

correspondiente (ALP/RE. 1769-1770. Leg. 158, Caja 101). 

Las rentas devengadas generalmente se originaron debido a 

causas de tipq económico entre las que podemos señalar: 

a) 
Problemas de sequía, plagas o inundaciones que ocasionaban la 

pérdida de las cosechas o problemas con los comuneros. 

b) 
Retraso en el pago de los alquileres por falta de liquidez 

monetaria u otros problemas de índole social. 

c) 
Número elevado de rentas impuestas en un mismo predio que 

ocasionaban demoras en el pago de éstas. 

En fecha 27 de marzo de 1771 se terminó de inscribir el 

estamento perteneciente- al Lic. Thoriblo de Bermy por el cual 
t  
aseguraba ser patrón V capellán de varias capellanías de 10.00

►  

pesos de principal y 500 de renta anual, las cuales fueron 
curato 

permutadas con el presbítero Dn. Mathías Bellodas, por 

de Salas y Pinachi. Para la seguridad de los réditos de dichas 

capellanías hipotecaron Don. Pheliciano Ripalda y su legítima 

esposa Nicolasa Ripalda tíos del Lic. Bellodas sus haciendas 

llamadas la Pinta y Sancarranco en la jurisdicción de la provincia 

de Saña, pero debido a que las rentas eran numerosas el dicho 

preSbítero no pudo cubrir su pago en la forma acordad?, por ese 

motivo, Thoribio de Bermy solicitaba su pronto embargo y posterior 

remate.(ALP/RE 1770-1772, 
 LEE. 159-160, Ci. 102). 
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En el testamento del presbítero Alexandro Prado, se declaró 

ser patrón y capellán de una capellanía situada en una hacienda 

llamada Cancascani, en la jurisdicción del puetlo'de Duiabaya, pero 

por no contar con el líquido elemento debido a la, sequías 

continuas que tuvo que sufrir durante todo el tiempo con la 

consiguiente pérdida de la cosecha, los réditos dejaron de serle 

cancelados por espacio de 6 años, para tal efecto, solicitaba el 

embargo y remate de dichas tierras (ALP/RE. - 1775-1779, LEG. 162-

163. Cj. 104). 

En el testamento de Diego de Ulloa y Soliz, Rector de la 

Iglesia Catedral de esta ciudad, hallamos los siguientes .datos: en 

una de las viviendas perteneciente a Juana Cañisares, situada en 

el barrio de larjipila, se hallaba fundada una capellanía a favor 

de dicho prelado pero debido a que los réditos por alquileres no 

habían sido cancelados ei7 el tiempo estipulado, solicitaba dicho 

clérigo el cobro o remate de la vivienda a la brevedad posible con 

el fin de cubrir la deuda (A119/RE. 177:3, LEG. 161 C.j. 103). 

En cuarto término, existieron casos en que por sumas menores 

al costo real del inmueble eran solicitados los remates pertinentes 

en procura de satisfacer las sumas adeudadas. En 1770 se llevó a 

cabo el remate de la hacienda de cocales nombrada Santa Teresa de 

Peri, situada en la jurisdicción del pueblo de Coroico, que 

perteneció a los hiios menores del sargento Tadeo Diez de Medina, 

Este remate fue debido a que los réditos de 100 pesos anuales no 

fueron cancelados oportunamente a Dña. María Brigida Barrenechea 

quien gozaba de una capellanía fundada en dicho predio (ALP/RE, 

1769-1770, 1EG. 158). 

En cuanto se refiere a los réditos devengados a eclesiásticos 

como beneficiarios de capellanías colativas hemos hallado lo 

siguiente: En el testamento perteneciente al presbítero Lic. Don. 

Juan Carrión y Valdez, existe una cláusula que declaraba ser 

Capellán de dos fundaciones situadas en las haciendas de Guarachani 
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en Mocomoco de la proVincia Larecaia y la otra en el pueblo de 

Combaya pertenecientes a Andrés Juanco y su mujer Catalina Catacora 

- ambos caciques -, quienes le debían los réditos asignados de 13 

años y que ascendían a 700 pesos. A pesar de haber seguido el 

juicio correspondiente, sólo pudo percibir la suma de ciento y más 

pesos, Dejaba a sus albac'eas testamentarios ejecutar sin ninguna 

conmiseración el remate de dichos bienes y recobrar los réditos 

devengados para ser impuestos en varias obraspias a favor de la 

Iglesia (ALP/RE. 1781-1783, Leo. 166). 

En quinto término, existieron traspasos o ventas de bienes con 

imposición de capellanías a terceras personas, en virtud de lo cual 

se hallaban obligados a reconocer dicho beneficio en provecho de 

los instituyentes: El 2 de julio de 1777 se presentaron ante las 

autoridades patronales las Hnas. Petrona y Marcela Calderón quienes 

atestiguaron ser legítimas herederas de unas tierras nombradas 

Ijarisona, situadas en el pueblo de Coroico de la provincia de 

Sicasica, en donde se hallaba fundada una Capellanía Lega con un 

principal de 4.000 pesos y una renta de 200 pesoS anuales a favor 

de las mencionadas herManas. La referida Capellanía fue fundada por 

su padre Don.' Francisco Calderón con el propósito de que. ambas 

. hermanas gozaran de los réditos asignados. Al ho'serposible su 

explotación decidieron por mutuo acuerdo venderla por medio de una 

Escritura Publica a favor de Fgnacio Oliva. quien se comprometió 

a reconocer los 4.000 pesos de principal de la capellanía y seguir 

pagando la renta asignada a las Hnas. Calderón para su manutención. 

(ALP/RE, 1770-1782, LEG. 159-160, Cj. 107). 

En fecha 12 de septiembre de 1775 comisa  ocio ante las 

autoridades patronales Andrés Subieta, patrón de una capellania 

fundada por sus bisabuelos. Alonso Roldán Dávila y Paula de Ulloa 

con una renta anual de 100- pesos sobre una casa que les perteneció, 

situada en el barrio de Santa Bárbara de esta ciudad. Por razones 

de orden personal tuvo la necesidad de traspasarla a Joseph Paulino 

de Loayza Baldes Roldán Dávila, párroco del pueblo de Songo, quien, 
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además, fue nombrado como capellán titular de dicho beneficio. con 

el fin de que pueda cobrar la renta y celebrar las misas 

respectivas. (ALP/RE, 1773. tEG. 161. Ci. 103. 

También'se impusieron fundaciones de capellanías sobre predios 

arrendados: esta modalidad fue la mejor opción para quienes 

detentaban dichos beneficios. Al respecto tenemos el siguiente 

documento: En la ciudad de La Paz en fecha 21 de mayo de 1777. el 

Clérigo Narciso Farfán otorgó en arriendo al Maestre de Campo Juan 

Fernando de iturraide una chacarrilla, situada en el valle 

Potopoto que se componía de 40 tablones de tierra que le fueron 

asignados en el momento de ser nombrado capellán. La Escritura de 

arriendo reconocía un total de 7 años: 5 forzosos y 2 voluntarios 

con una renta de 200 pesos anuales. 

la referida chacari 1 la mantenía a la fecha un litigio en 

contra de los indios de la comunidad del pueblo de San Peduo por 

la posesión de dos tablones de tierra. Ante este problema el nuevo 

arrendatario Juan Carlos de iturralde. tenía la obligación de 

terminar el litigio a favor del arrendador. además de realizar 

ciertas reformas en los'predios adyacentes. Una vez concluida la 

fecha de arrendamiento, el presbítero Farfán tenía la,obliqación 

de reconocer todas aquellas mejoras habidas en la citada 

chaCarrilia.(ALP/RE, 1775-1779. LEG. 162-163, Cj. 104). 

El contrato efectuado entre Farfán y el Maestre de Campo Juan 

Carlos de lturralde tenía tres motivos claros y precisos: primero, 

asegurar a su favor los réditos de la capollania, Segundo. ganar 

la posesión de los tablones en contra de los indios comuneros de 

San Pedro y, en tercer lugar, mantener la renta de las tierras a 

su favor. 

En sexto término, existieron también litigios por fundación 

de capellanías legas en lugar de colativas, algo no muy comun, 

debido a que generalmente las capellanías, especialmente si eran 
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legas, no solicitaban el permiso correspondientescte las autoridades 

eclesiásticas. En el testámento del Sargento Mayor Don Josef de 

Roxás y Morales, existe una cláusula donde declara que Joseph de 

Roxas padre, había fundado años atrás una capellanía, pero que en 

el momento se encontraba en litigio contra las autoridades 

eclesiásticas que no permitían su fundación. Por esta razón Roxas 

y Morales solicitaba a sus testamentarios proseguir con el litigio 

hasta su culminación (ALP/RE, 1780, Leq. 165, Cj. 105), Las 

autoridades eclesiásticas argüían, al respecto. la  existencia de 

un mayor número de fundaciones legas que colativas. 

En séptimo término, la venta o partir ion de bienes obligaba 

a los compradores o ejecutores: primero, a reconocer la cantidad 

de fundaciones de capellanías existentes. segundo, la obligación 

que tenían de cancelar la renta correspondiente: en caso de no 

existir reconocimiento alguno porparte de los compradore•, y por 

último, que los beneficiarios tenían la obligación de realizar una 

demanda correspondiente hasta lograr su total reconocimiento, así 

como el pago de la renta Correspondiente. En techa 29 de febrero 

de 1772, el clérigo, Lic. Don. Juan de Dios Estrada, dio en venta 

una casa situada en el barrio de Coscochaca a Juan de Leyba, quien 

tuvo que reconocer en el momento de la compra una renta de 52,50 

pesos a favor de Bernardo Soliz como principal beneficiario de la 

capellanía fundada en dicho predio (ALP/PE, 17/0-1772, LEG, 159- 

160. Cj. 102). 

En octavo término, existieron litigios por sucesión de 

patronato de capellanías de parientes cercanos quienes debido al 

grado de parentesco solicitaban a su favor dichos beneficios y 

mucho más en caso de que existiera un parentesco consanciuineo: en 

noviembre de 1771 el Lic. Vitorino tinco, clérigo ,de órdenes 

menores, con el deseo de ser nombrado ipsofacto como patrón y 

capellán de un beneficio de capellanía fundada por Don. Hipolito 

Quintero, su tio, tuvo la necesidad de seguir un juicio ante las 

autoridades pertinentes arguyendo hallarse en pésima situación 
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económica, asi como demostrar el grado de parentesco que existió 

con el fundador. Luego de algunos meses de litigio, finalmente 

quedo asignado como patrón y capellán de todas las reoalías 

correspondientes a dicha capellania. (ALP/RE, 1770-1772, LECA. 159- 

160, Ci. 102). 

En noveno término, los litigios por posesión indebida de 

Capellanías fueron numerosos y corrientes. El 12 de diciembre de 

1771 se presentaron ante las autoridades competentes, Fernando 

Ortiz Coloma y Darío Díaz de Olivar ambos vecinos de esta ciudad, 

para solucionar una antigua controversia suscitada sobre el derecho 

de sucesión de una capellanía fundada por doña iacoba Patt S. -sobre 

las haciendas Desagaya y Hichuguaca situadas en la jurisdicción de 

Ambaná. El fallo final daba a Fernando Ortiz el derecho de percibir 

las rentas sobre el principal de los 4.000 pesos por un espacio de 

30 años, es decir, hasta el mes de agosto de 1801, con la 

obligación de mandar oficiar las misas correl,,pondientes para el 

descanso eterno del alma,de la fundadora. A 4rtir de esa fecha 

sólo sería reconocido como único Patrón y Capellán Hilario Díaz, 

por su parentesco cercano con la extinta. Ambas partes renunciaron 

por escrito cualquier reclamo posterior al respecto (ALP/RE. 1770- 

1772, LE. 159-160, C: i. 102). 

En décimo término, el aprovisionamiento de las rentas fue otro 

motivo por el cual se suscitaron diversos litigios. iOuien nó 

deseaba gozar de las rentas de una capellanía? Significaba contar 

con una renta segura sin tener que preocuparse por el mañana. En 

fecha 17 de enero de 1771 se presentó ante el Escribano Publico 

Micaela Llano de Valdez, vda. de Pablo de Santa Maria, con el 

propósito de reclamar la sucesión de una capellanía fundada a favor 

de su hijo mayor ya fallecido, por el Veinte y Cuatro, Don. ladeo 

Diez de Medina, quien 
había dispuesto fundar dicha canellania 

debido al gran interés que tenía en queUno de los hijos de Pablo 

de Santa María fuera sacerdote. El propósito de la solicitud fue 

por un lado obtener la sucesión de dicha capellanía a favor del 
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menor de sus hijos y por el otro lado nombrar un capellán interino, 

hasta que éste pueda alcanzar la mayoría de edad para su ingreso 

al seminario. La renta asignada era de 170 ppsos anuales que se 

hallaban impuestos sobre pn Tambo situado en el ¿-entro de la ciudad 

y que pertenecía a Don. Tadeo Diez de Medina (ALP/RE, 1771, LEG. 

161-163,.Cj. 103). 

111.4.3.1A CA.11KLIANM. Y lAS lik)CACK.ThIP.,8 111C1IGI OSAS 

Uno de los principales preceptos atribuidos a la Capellanía 

Colativa fue promocionar el mayor número de vocaciones religiosas, 

De esta manera la iglesia pudo crear una hegemonía social, como el 

poder económico. 

Un aspirante al seminario no aportaba generalmente dote 

alguna, por tanto el beneficio de una capellanía le aseguraba, por 

un lado, sus estudios de teología, y por otro lado, una ve 	lograda 

su consagración como sacerdote, una vida de confort económico. 

Al respecto es necesario dejar claro los siguientes aspectos: 

Un seminarista, una vez. concluidos sus estudios. se 
 convertía 

generalmente en párroco de alguna iglesia donde viviría parte de 

su vida pastoral, inclusive hasta su muerte, mientras que el que 

ingresaba a un convento el tratamiento de su educación teológica 

era distinta, porque se hallaba respaldado económicamente por la 

congregación misma y no tenía mayores preocupaciones que la de 

cumplir con los menesteres de la comunidad, 23 

23 
En la sociedad colonial, el sacerdocio se percibía más como una carrera que como una vocación, El 
'eclesiástico se convertía en un profesional que rendía ciertos servicios (como capellanes o párrocos) que 

el público debía pagar para recibir. Por esta razón, un problema que se presentaba en la Iglesia colonial 

era la dificultad para discernir entre una vocación verdadera y una motivada por el' interés económico o 
el status social. Jeffrey Klaiber S.J. La Iglesia en el Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial 1988. p.32 
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La obtención del mayor numero de capellanías colativas a favor 

del sector secular fue ,otro de los principales objetivos que .tuvo 
la,  iglesia. durante la época colonial, no sólo les aseguraba los 

necesarios medios económicos sino la materia prima que era el 

propio hombre, quien seducido muchas veces por lo economico no 

encontraba mayores inconvenientes que proseguir la carrera 

teológica. En pos de lograr una mejor politica expansionista la 

iglesia necesitaba de sacerdotes-misioneros, como de los medios 

económicos necesarios, que predicaran el evangelio en las misiones 

o• lugares lejanos e inhóspitos. Pero la realidad nos a demostrado 

algo muy diferente que el numero mayor de capellanías se 

concentraban en manos de las autoridades eclesiásticas y no así de 

los misioneros o párrocps de alguna iglesia o Parroquia de indios. 

Durante toda la época" colonial generalmente los misioneros 

pertenecieron al clero regular y muy pocos al secular, esta 

discriminación clerical se hallaba en las disposiciones del 

Patronazgo Regio que daba mayor autoridad a los seculares y una 

mayor sujeción a los frailes regulares. 

En las disposiciones existentes en el 'Patronato Indiano 

quedaron claramente establecidas los puestos itíerárquicos de los 

curas seculares y regulares: donde los primeros gozaban de mayores 

prerrogativas con relación a los segundos, que podían ser nombrados 

autoridades eclesiásticas sólo en extrema necesidad, esta 

discriminación estaba más en función de los beneficios económicos 

y políticos existentes. 

En cuanto se refiere a las ^m ► jeres. éstas quedaron 
subordinadas a la entrega de una dote o peculio nue sirvo para 

su manutención, no tuvieron ningün'ascenso a puestos jerárquicos, 

a no ser nombradas abadesas o superioras dentro de los conventos 

o monasterios, puestos que además estaban generalmente designados 

a las religiosas hispanas traídas para tal efecto, pero aun en 

estos caso se hallaban bajo la mirada vigilante de los hombres. 
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Los fundamentos que dieron legitimidad a estas diferencias 

socio-económicas se hallaban principalmente en ,que: 

a) Los clérigos gozaban'de una relativa independencia atribuible 

a su misión y condición de hombres. 

b) Las religiosas, por el contrario, por su estado de sujeción 

se hallaban sujetas a la obligación de aportar al monasterio 

la correspondiente dote para su manutención. Generalmente las 

hijas de familias pudientes no ingresaban solas sino 

acompañadas de la servidumbre necesaria para su servicio, 

que, al igual que sus amas, quedaban sujetas a las normas 

establecidas por el convento. 

c) También servía como anzuelo para retener a las mujeres 

definitivamente en los conventos. 

d) Finalmente se creaba un lazo espiritual y material entre la 

iglesia y los familiares de las dotantes, ya. que estos 

últimos se hallaban generalmente en la obligación nominal 

de cuidar que lo dotado no sufra detrimento ni malversación 

alguna. 

El fin principal de la capellanía Colativa fue por tanto el.  

de proporcionar los medios necesarios a quienes deseaban proseguir 

la carrera eclesiástica. El caso de Faustino Gómez, es uno de los 

más representativos que hemos podido hallar al respecto: En el 

testamento de Dña. Marcela Gutiérrez fechado el 14 de octubre de 

1754, mandó que se fundara una Capellanía Colativa a favor de su 

ahíla; y nombra a Faustino Gómez como futuro capellán, quien en su 

mayoría de edad debía adoptar el estado eclesiástico en caso 

contrario sería dispueto dicho beneficio en provecho de otro 

miembro que 	estuviera dispuesto a proseguir sus' estudios en el 

seminario (ALP/RE, 1770L1772, LEG. 159-160, Cj. 102). 

Las leyes referentes al derecho de sucesión por parte - de los 

hijos naturales eran duras, ya que generalmente se les negada toda 

posibilidad de herencia. Las capellanías representaron ser uno de 

los medios más eficaces para lograr estos objetivos perento-ríos, 
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con la condición expresa de que los beneficiarios prosiguieran la 

vida religiosa. En el testamento de Manuel López de Zuazo , fechado 

el 25 de abril de 1786, hemos hallado lo siguiente cOn referencia 

a dos de sus hijos naturales. 

Entre los bienes que poseía estaba una Estancia llamada 

Yacachi sobre la que había fundado años ante una Capellanía de 500 

pesos de principal a favor de los curas del pueblo de Hachacachi. 

Tiempo después, entabló un juicio con el proposito de revocar dicha 

fundación a favor de ir.r hijo natural Juan Crisóstomo para su 

ingreso al seminario. 

En cuanto a su hija menor, María Nieves, ordenó su ingre$0 

inconsulto al Monasterio de la Purísima Concepción. Para su 

manutención dispuso la tercera parte de la renta de la Estancia de 

Pararani donde existían 200 cabezas de ganado lanar. Así mismo, - 

dispuso la fundación de una Capellanía en una estancia que heredó 

de su hermana Rita López de Zuazo de 2.000 pesos de principal y 100 

de renta anual. (ALP/RE, 1786, LEC.' 168, Cj. 108). 

Otro ejemplo es el que nos presenta el testamento de Ma. del 

Carmen Sanz quién mandó .que en las viviendas que le pertenecían se 

funde una capellanía colativa, por su alma como la de su marido 

Juan Simbor. Dejó nombrado como primer beneficiario y capellán a 

su hijo natural llamado Juan Félix Peralta, para que en su mayoría 

de edad pueda prosegutr sus estudios en el seminario de esta 

ciudad: en caSo de no ordenarse como sacerdote. pase la referida 

capellanía, c oiiio los bienes asignados a algún otro pariente 

cercano. Mientras esto ocurriera el citado Juan Félix Peralta era 

acreedor a los beneficios de la capellanía (ALP/RE 1790, L. 173a. 

Cj. 117). 

Muchas de las vocaciones religiosas se hallaban más en funCión 

de los benefi¿ios económicos que del interés religioso, cómo se 

puede comOrobar. 

Paq. -- 65 - 



111.4.4. EVOI 	I ()N i) L A CA: VI 	 ; I ,t) XVII_ 

Durante el siglo XVIII. se va a.presentar un hecho curioso, 

el mayor numero de fundaciones de capellanías realizadas por una 

misma persona. Fn el testamento del Veinle y Cuatio Josef Marlínez 

Baldes y de su mujer Magdalena Borda, fe(hado.el 20 de octubre de 

1780. existe una cláusula por la cual .- olicitaban ambos la 

fundación de 6 capellanías sobre los sigwientes bienes: una 

estancia llamada de laxraflisca situada en el valle de Polopolo, un 

tambo de harinas situado en el barrio de San Francisro, una 

Chaca•rilla llamada Siwincauha, asi como toda la plata labrada y 

alhajas que les pertenecían a ambos esposos, cada fundación debía 

ser impuesta sobre un principal de 1.000 pesos y una renta anual 

de 200 pesos, nombraban como unico patrón y capellán de las seis 

capellanías a su hijo adoptivo el presbítero Don. Josef de Valdez 

y Carrión. En caso de deceso del nombrado presbítero las 

capellanías deberían ser divididas entre todos los hijos legítimos 

de Melchor Chaves, y luego de Juan Antonio Ortiz, así cómo de otros 

parientes cerrano~ que existieran. 

Una vez concluida toda esta parentela debería pasar-el legado 

favorecer a los seruores del Venerable ()PAD y Cabildo de 1.1-3 

Catedral de esta ciudad, donde se convertirían en Memoria de Misas 

para su eterno descanso.fAlP/RE, 1780. LEG. 165. C.j.-  107).E--.1 -J-  caso 

muestra de manera palpable que las disposiciones emanadas del 

Concilio Limense, limitando el numero de capellanías, no se cumplía 

.a cabalidad por los sectores dominantes de la población. 

Las tablas de sucesión hereditarias de fundaciones de 

capellanías, demuestran el bajo índice de hijos legítimos en 

comparación con los naturales. La poca poblacion de legítimos - 

cóncebidos en matrimonio- dio como resultado el reconocimiento de 

los naturales o adoptivos, de aquellas familias nue habían quedado 

sin herederos legitimoSt existen casos que se llegaron a nombrar 
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hasta una décima generacion de posibles beneficiarioS y caoellanes. 

En la ciudad de La Paz, en fecha 11 de febrero de 1786, compareció 

ante el escribano publico dona Cathalina de Poyas quien fue mujer 

legítima de Don Francisco Solano y que se hallaban en el momento 

separados, motivo por el cual, solícito el correspondiente permiso 

a las autoridades patronales para fundar una capellanía Lega a 

beneficio pleno de su alma sobre una vivienda suya situada en el 

barrio de Sán Francisco; señalaba la cantidad de 4.000 pesos de 

principal y una renta de 200 pesos anuales; en caso de su deceso 

solicitó se estableciel'a una tabla de sucesión cori los siguientes 

posibles beneficiarios: 

Primer Lugar. Andrés Avelino de Neira. Su hilo natural. 

Segundo Lugar. Fray 8ernardino Garciano.(San Juan de Dios). 

Tercer Lugar. Los hijos legítimos y naturales de Don Juan 

erisostomo Roque. 

Cuarto Lugar. Los hijos e hijas legítimos de Dña. María lgnacia 

Bervete. 

Quinto Lugar. Los priores del convento de San Francisco (ALP/PE 

1786 leg. 168 ej. 107a). 

El nombrar generaciones de posibles beneficiarios tuvo varias 

connotaciones que parten de un mismo hecho concreto, la falta de 

herederos legítimos, y que además obligó a adoptar las siguientes 

previsiones: reconocer los hijos naturales, adoptar niños  

huérfanos, nombrar varios beneficiarios fuera de la propia 

parentela o recurrir' finalmente a la iglesia como depositaria de 

los bienes, para evitar la dispersión' de los bienes y que caigan 

en manos de personas ajenas al fundador. 

Como bien se puede comprobar, la capellanía fue la mejor forma 

de legar bienes a los hijos naturales. que debido a SU condición 

de ilegalidad no gozaban de derecho alguno, al convertirse los 

bienes materiales en calidad de religiosos su traspaso a los 

espurios no se .estaba cometiendo ninguna ilegalidad, situación que 

fue muy bien aprovechada por quienes tenían esta clase de problemas 

y no hallaban formas para resolverlos. 
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CUADRO No. I I 

PAM ICIPACION DE LA MUJER EN LA FUNDACION DE CAPELLANIAS 

AÑOS 

1523 

TOTAL FUNDADORAS 
• . 	. 	. 

BENEFICIARIAS 10T AL 

1643 	23 	 14 	 60.87 39,13 100 
1645 

1695 	30 	 15 	 50.00 15 50,0() 100 
1700 

1755 	59 	 24 	 40.68 35 59.32 100  
1760 

1835 	204 	 82 	40.20 122 59.80 100 
TOTALES 	316 	 135 	42,72  _ 	_,...„.„.. 181 57.28 	100 

FUENTE: ALP/REGISTRO DE ESCRITURAS 15.21-182/5 

FUENTE: ALP/PROTOCOLO NOTARIALES 1825-1835 

r
PARTICIPACION DE LA MUJER 
CUADRO No. 1 1 

100 

Ir, 
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Durante el siglo XVIII se dio una gran concentración de 

capellanías a favor de los miembros de la iglesia. El Cuadro No.10 

representa el mejor ejemplo al respecto-  y pertenece al Lic. José 

Nicolás de Aliaga quien fue párroco del distrito de Cristo de laS 

Batallas del pueblo de Guarina, quién además de poseer otros bienes 

disfrutaba del beneficio' de 5 capellanías a su favor. El ejemplo 

muestra aspectos muy importantes como ser: 

a) Una fuerte concentración de haciendas en manos de la iglesia. 

b) Conformación de una elite eclesiástica sustentada por 

fundaciones de capellanías, que les permitía gozar de una 

vida de confort y -así poder optar los mejores cargos dentro 

de la jerarquía eclesiástica. 

111431- LA CAPELLAMA Y LA MUJER 

El cuadro No.11 nos da a conocer la participación activa de 

la mujer en las fundaciones de capellanías. Al respecto es 

necesario tomar én cuenta los siguientes aspectos que definen esta 

participación: 

a) Que la economía de la región se hallaba en manos de hispanos 

y criollos, por tanto las madres, esposas e hijas de éstos 

gozaban de todas las prebendas de que podían ser objeto; 

situación de privilegio que estaba negada a los demás 

sectores de la población femenina, como fueron las mestizas 

eindias. 

b) Que el número de familias hispanas o criollas asentadas en la 

ciudad significaron de alguna manera ser la minoría, frente 

a la gran masa de habitantes mestizos y aymaras. Las cifras 

existentes en el cuadro se hallan referidas a esta minoría. 

Otro aspecto fue una serie de prejuicios y restricciones 

sociales, a que estuvo la mujer sujeta. Esta situación sí es 

comprensible si tomamos 'en cuenta los siguientes aspectos: 
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a) Limpieza de sangre. 

b) Concentración de bienes económicos. 

c) Pago de la dote. 

Al restringir su actividad social fuera del hogar se estaba 

resguardando la limpieza de sangre, esta polarización estaba 

también 'en función de los bienes, cuanto mayor fueran éstos, 

mayores serían las condiciones a que estaría sujeta. 

El cuadro Se halla conformado por períodos de cincuenta años, 

un primer período (1593-1643),nos señala la existencia de un mayor 

número de fundadoras en comparación al de beneficiarias, lo que de 

alguna Manera demuestra que la economía familiar se manejaba en 

términos de cierta estabilidad, en comparación al segundo período 

de años (1645-1695), cuando se dio una igualdad numérica entre 

fundadoras y beneficiarias, que permite entrever la existencia de 

cierta inestabilidad entre las familias, debido a un crecimiento 

cuantitativo de las mujeres como su reducido campo de acción, que 

determinó una mayor ingerencia de fundaciones de capellanías en las 

diferentes actividades económicas. La presencia de la mujer en la 

vida familiar se encontraba en función de resguardar la economía 

hogareña; esta situación se reafirma en el siguiente período de 

años (1700- 1835) cuando el porcentaje de las beneficiarias ha 

superado al de fundadoras, este crecimiento cuantitativo nos 

permite tomar en. cuenta los siguientes aspectos: 

a) El acelerado desarrollo económico en que se encontraban las 

élites que permitió la 'participación activa de la mujer. 

b) El aumento considerable de mujeres y una disminución del 

número de hombres como consecuencia del crecimiento 

urbanístico, lo que conllevó a un aumento considerable de 

problemas de orden social aparejado con lo económico, como: 

abandono del hogar, muertes prematuras, ciclo de enfermedades 

infecto-contagiosas, etc. y otros problemas que `se fueron 

presentando con el paso de los años. 

11/ ,,C,f VERIFICADO 	
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La participación de la mujer en la actividad economi'cacle la 

capellanía y por .ende de la sociedad fue una realidad y no una 

simple quimera, le dio la oportunidad de controlar, disponer, 

contar con sus propias rentas. La mujer de la época colonial no 

sólo nos demuestra; por intermedio de la capellania, su grado de 

religiosidad existente, sino; también su intromisión en los asuntos 

económicos de una forma soslayada. 

Durante el siglo XVIII existió un aumento' considerable de 

muieres beneficiarias lo que nos demuestra lo siguiente: en primer 

lugar, las crisis estructurales que se suscitaron y que obligaron 

a la mujer a una mayor participación efectiva en la economía. en 

segundo lugar, las exigenciasde un mundo en evolución que la 

involucraron a una mayor participación en la economía de la región, 

El mundo de la mujer de la colonia se hallaba constreñido a 

la familia, la casa era el espacio vital donde ella reafirmaba su 

papel de madre y esposa, antes que el de mujer: a través de la 

fundación de capellanías, ella tenía la necesaria potestad para 

influir en la vida futura de los hijos, especialmente de los 

varones, para continuar la carrera religiosa; que se presentaba 

como la mejor opción para lograr una seguridad económica y no 

perderse en el juego, la bebida y perder '714'7, almas para la vida 

eterna. 

Estos aspectos nos demuestran que la mujer tuvo como su mejor 

aliada en la capellania, Va que le permitio ingresa' a todos 

aquellos espacios que te estaban restringido.; por su posir.ión 

social y poder aspirar algo en favor de ella misma. 

Durante el siglo XVIII el numero de muleres solteras con o sin 

hijos es considerable, lo „cual queda confirmado a través de lo 

muchos ejemplos que hemos hallado al respecto. En fecha 18 de • 

septiembre de 1773, Dña. Magdalena Borda, mujer soltera, solicitó 

ante el Escribano Público, la fundación de una Capellanía lega, 
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libre de la jurisdicción eclesiástica. Se auto-nombró a sí misma 

como primera beneficiaria y luego de su muerte serían nombrados 

Domingo Tapia, su sobrino, la mujer y luego los hijos de éste, para 

que alguno de ellos pueda adoptar la vida eclesiástica. En caso 

contrario solicitaba que pase a favorecer a algún otro pariente que 

deseaba, continuar sus estudios en el seminario de la ciudad. 

Una vez extinguida su descendencia debía el dicho legado pasar al 

Venerable Deán y Cabildo de la Catedral para que aquellos de manera 

perpetua celebren las misas a su favor. Con referencia a los 

capellanes designó a Francisco Ordóñez de Avila, su hijo natural, 

para que pueda lograr su ordenamiento como sacerdote en el 

seminario de la ciudad.(ALP/RE, 1771, LEC. 161. Cj. 103). 

El gran número de mujeres soltera con o sin hijos, a la mitad 

del siglo XVIII, se hallan vinculados con hechos acaecidos durante 

este siglo en la ciudad de La Paz. 

Las reformas borbónicas (siglo XVIII), suscitaron una serie 

de problemas de tipo social, alterando de alguna manera el 

comportamiento habitual de los habitantes de la ciudad, que 

demuestran los. siguientes aspectos importantes: 

a) que los prejuicios frente a la mujer sólo se hallaban 

presentes entre los grupos dominantes, como en función de los 

intereses económicos familiares. 

b) Que durante las épocas de crisis la mujer significó ser la 

mejor defensa para proteger los intereses de la familia. 

c) Que la principal víctima en épocas de crisis fue la mujer, al 

no existir leyes que las protegieran, lo cual las ponía en 

una situación de invulnerabilidad a cualquier tipo de 

atropello por parte de sus parientes o conocidos, como tener 

que afrontar sola las responsabilidades del hogar en tomar 

sus propias decisiones. 

d) Que las situaciones de crisis incidieron en el aspecto 

biológico y religioso de la mujer al concebir hijos sin haber 

contraído matrimonio alguno. 

Pag. -- 71 - 



En la fundación que realizó doña Catalina de Roxas, hermana 

del Teniente Coronel de los ejércitos del Rey, Ramón de Roxas, en 

fecha .14 de febrero de 1786. señala como primer beneficiario a su 

hijo natural Andrés Avelino de Neira para que pueda proseguir sus 

estudios en el seminario y heredar así los bienes de su madre, ya 

quede otra manera sería Imposible su intervención (ALP/RE, 1786. 

LEG..168. C3. 1(d7a). 

Un siguiente caso es el oue nos presenta María Gregoría del 

Arco quien fundó una capellanía para el descansoeter"no del alma 

de,su marido Romualdo Gemio, el día 8 de junio de 1786, sobre su 

casa situada en la localidad de Coripata, partido de Chulumanil y 

nombró como principal beneficiario al presbítero Romualdo de Gemio 

hijo natural de su extinto marido (ALP/RE, 1786. LEG, 168. ej. 

107a). 

Tanto Catalina de Roxas, así como María Gregoria del Arco 

pertenecieron a familias ,de elite de la ciudad de La Paz. 

Al interferir la mujer en el destino religioso de los hijós, 

lo estaba haciendo a la sociedad en su conjunto. situación que fue 

muy bien manejada y fomentada por la propia iglesia para poder así 

obtener el mayar numero de vocaciones religiosas. 

111.4.6.- LA CAPELLANIA Y LOS CACIQUES 

Los caciques se habían constituido en el eje articulador entre 

el indio y el. español, esta situación de privilegio los hizo 

merecedores a un sin fin de prebendas, tanto por parte del poder 

civil como religioso. Entre estas, se hallaba el derecho de poder 

disponer libremente de sus bienes, hecho que queda confirmado en 

la fundación de capellanías. Tenemos el mejor ejemplo que nos 

brinda Teresa Fernández Guarachi, cacica principal del pueblo de 

Jesús de Machaca, quien en fecha 5 de septi.embre de 1769, 
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compareció •ante las autoridades patronales con el fin de 

regularizar el nombramiento del nuevo capellán, de una Capellanía 

que fundó anos atrás su abuelo Don. Pedro Fernández Guarachi, 

Cacique del pueblo de Jesus de Machaca. El puesto recayó sobre el 

-Dr. Don. Gregorio Francisco de Campo, Obispo de esta ciudad 

(ALP/RE, 1769-1770. LEG. 158. Cj. 102). El propio obispo de la 

ciudad fue nombrado así como capel 1 án. de la capellania de una  

cacica, no obstante de ser la máxima autoridad eclesiástica de ese 

momento. 

Otro ejemplo significativo es el que nos presenta la fundación 

de una Capellanía realizada por Dña. María Justa de Salazar, 

albacea testamentaria de su marido Don. Mathias Calahumana, abuelo 

del Mariscal Andrés de Santa Cruz, a favor de las obras pías del 

Convento de San Francisco: la cual se efectuó el día 13 de febrero 

de 1784, con un principal de 2.000 pesos y una renta anual de 100 

pesos, sobre una Estancia llamada Carvisa. en el pueblo de Guarina, 

provincia de Omasuyos (ALP/RE, 1784-1785, LEG. 167. Cj. 107). Las 

Capellanías proporcionaron al cacique un mayor -status social, 

debido precisamente al roce continuo que lograron establecer con 

las familias hispanas de mayor prestigio, por la imposición de 

capellanías. 

Durante la segunda mitad del siglo XV(Il y como resultado de 

los asedios de lupac Katari a esta ciudad. la  adquisicion de 

tierras, haciendas, solares por parte de los caciques fue muy 

significativo, y que nos permite desentrañar los siguientes 

aspectos: la situación caótica en que quedaron muchas familias 

hispano-criollas, al quedar destruidas gran parte de sus haciendas 

comprometidas en fundaciones de capellanías y' quefueron muy bien 

aprovechadas por los ca'ciques al adquirir los bienes bajo las 

condiciones de pago impuestas por éstos mismos. Entre los 

documentos, al respecto, hemos hallado lo siguiente: El 1 de 

noviembre de 1787. el teniente coronel Ramón de Roxas vendió una 

estancia suya llamada Zacacani situada en el pueblo de Laja a 
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Carlos Ouirquincha al precio de 6.000 peso.,.: 3.000 P('.7.05-. -7;e 

hallaban situados a favor de una capellanía a nombre del Monasterio 

de Monjas Carmelitas, la cual fue reconocida en el momento de la 

compra por el propio Oulrchincha quien se comprometió además 

cancelar al monasterio los 150 pesos de renta anual: en cuanto a 

los 3.000 pesos restantes fueron entregados al vendedor en el 

momento de la compra (ALP/RE, 1787-1788, LEG. 170. ej. 170-171). 

Otro ejemplo es el que nos presenta el Veinte T Cuatro Thadeo 
Diez de Medina, Regidor perpetuo de esta ciudad, quien vendió una 

hacienda cocalera nombrada Collapampa, situada en el pueblo de 

Chulumani a Dionisio Mamani, cacique del mismo pueblo, quien en el 

momento de su compra reconoció la imposición de tres capellanías 

entre legas y colativas a favor de Enrique de Escobar-  para que 

pueda continuar sus estudios en el seminario de esta ciudad. El 

cacique Mamani canceló no sólo una parte del valor de la hacienda, 

sino también las rentas asignadas al beneficiario de las mismas de 

forma adelantada (ALP/RE 178771788, LEG. C3.170 Y 171), 

¿Qué pretendían los caciques con la adquisición de estos 

bienes afectados por dichas imposiciones? la pregunta tiene varias 

connotaciones: en primer 'ligar, desde el punto de vista económico, 

sólo estaban pagando parte de su precio real, lo cual obviaba el 

pago de las alcabalas, en cuanto al resto del pago, prácticamente 

quedaba en nada ya que la generalidad de las fundaciones de 

capellanías eran consideradas perpetuas: en segundo lugar, se 

creaba un parentesco espiritual-económico entre el cacique y el 

beneficiario que indefectiblemente-  permitía - un mayor roce social 

entre ambos pactantes: en tercer lugar, que su prestigio religioso 

iba en aumento con relación a la iglesia, la cual se puso a su 

entera di.spoSición por los favores recibidos. 

Para concluir, podemos decir que la situación económica del cacique 

se acrecentó de gran manera luego del asedio de lupaj Katari. Algo 

que es necesario recalcar es que dichas transacciones eran hechas 

Sólo con los caciques y no con cualquier otro indio. El caciquP no 

sólo ganaba económicamente sino también social, polilico y 

religioso. 
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IV.- EL CENSO. INSTITUCIÓN DEL CRÉDITO.- 

IV. 1.- SIGNIFICADO HISTÓRICO 

El significado histórico del censo se remonta a épocas 

bíblicas, por haberse hallado algún tipo de censo ligado al Derecho 

Público utilizado por José a nombre del Faraón, así como una 

concesión de tierras entre los campesinos egipcios con el fin de 

percibir el quinto de los cultivos. 24 

Durante la época de los romanos el censo constituyó el padrón.  

o lista que los censores hacían de las personas y. haciendas 

pertenecientes al Imperio. 

Durante la Edad Media el Censo en Europa tuvo un desarrollo 

diferente, debido a In aparición de formas precapitalistas que 

permitieron su libre y espontánea evolución y su posterior 

promulgación. 

En el período del feudalismo su funcionamiento'permitió la 

aparición de dos tipos de capital: el usurario y el comercial con 

un cierto margen de ganancias. 

Con respecto a lo que significó su aparición en España, "los 

datos más antiguos corresponden al año 1492, cuando se introdujo 

en Castilla 	los llamadhs juros", que significaban la renta de la 

corona, con el fin de paliar las necesidades.  que "tenia la 

agricultura por falta de capitales existentes; fiero pronto las 

riquezas que venlan del Nuevo Mundo y la escasa seguridad que en 

aquel tiempo proporcionaba la hipoteca hicieron que se introdujera 

24 
El quinto en estas circunstancias no era una carga excesiva, y menos en Egipto, donde la fertilidad de 
la tierra depende del riego del Nilo, y éste de la distribución de las aguas, que han sido siempre el 
principal cuidado de los gobiernos en el pais de los faraones.(Sagrada Biblia, Nácar y Colunga. la 
Editorial Católica. Nadrid.1950, pág.72). 
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el censo, cuyos inicios se hallan ligados indefectihlemente a la 

tierra". Los juros eran una especie de pensión Perpetua que fue 

concedida sobre las rentas públicas. 

INT CARACTERÍSTICAS GENERALES., 

El concepto sobre el Censo, estaba muy 1igado a la 

adjudicación de tierras según el Derecho Privado Indiano que fue 

"promulgada en 1680- la .15 del t11.12, lib,4 -, refiriéndose una 

ve 7 más a las tierras baldías o realengas, dice:.., se vendan a 

vela y pregón y rematen en el mayor ponedor, dándoselos a razón de 

censo al quitar conforme a las leyes y pragmáticas de estos reinos 

de Castilla". La venta de las tierras a razón'de censo al quitar 

no implicaba obviamente que todas las tierras fueran vendidas de 

esta manera, sino muy por el contrario, que cumplidas las 

formalidades de ley el comprador se adjudicaba a título de dueño 

y no dé censatario. La figura jurídica del censo al quitar en 

España, tiene relación íntima con el régimen de tierras. "El censo 

puede definirse, en términos generales, como un derecho real 

limitativo del dominio: o sea un derecho que grava siempre un bien 

de naturaleza .inmueble - tierras o casas - y que limitaba las 

facultades. dominicales del dueño de la cosa gravada con diversas 

obligaciones, según su naturaleza- entre ellas, la de pagar un 

canon o pensión anual•" (Ots y Capdequi, 1968:237). Fue, por tanto, 

una institución que perteneció al Derecho Privado Español, se 

trataba de un contrato legal, por el cual se abonaba un interés 

anual, por concepto de devolución del préstamo, "¿in censo era un 

contrato mediante el cual se pagaba un interés anual en concepto 

de devolución de un préstamo; por extensión, se llamaba censo a los 

pagos anuales" (Kamen, 1985:42). 
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CIASES DF, CENSOS 

El Derecho Privado Indiano a ,lo largo de toda su historia 

reconoció tres tipos de censos, los cuales fueron los siguientes: 

Enfitéutico, Reservativo y Consignativo. 

"El censo enfitéutico era aquel en virtud del cual el dueño 

de una cosa raiz transmitía a otro a perpetuidad o por 1ar90 pla7o 

el dominio útil de esa cosa, mediante el pago de un canon o pensión 

anual". Este censo, en ciertos casos respondía a una situación de 

perpetuidad pero en otros respondía según las Partidas asignadas, 

"para sola la vida de aquel que recibe el dominio útil, o por largo 

tempo de diez o más años" (L.3, t.14, P.1, y 28, t.8. P.5, y 

Glos.4 de Gregorio López, según cita de SALA). Todas estas citas 

se refieren íntegramente al censo enfitéutico. lo que nos permite 

presumír lo siguiente: la existencia de un ligazón definitivo con 

la tierra; segundo, que se trataba de una transmisión de bienes 

mientras estuviera vivo el que percibía los bienes y, tercero, que 

el pago de la renta era de manera perpetua, es decir por toda una 

vida. "Las Partidas presentaron este censo enfitéutico como algo 

que no es venta ni arrendamiento, sino un compuesto de esos dos 

contratos, pareciéndose más al segundo que al primero" (L.28, t.8, 

P.5). (Ots y Capdequi, 1968:238). 

En cuanto se refiere al censo reservativo se refería aquel que 

poseía un bien y que entregaba a otra persona con la condición de 

recibir a cambio una pensión en frutos o dinero. " El Censo 

reservativo era aquel por el cual el due'ne de una cosa raíz 

transmitía a otro tanto el dominio directo como el útil de la cosa, 

reservándose sólo la percepción de una pensión anual en frutos o 

en dinero que habla de abonarle el censuario y que gravaba la cosa 

enajenada"(Ots y Capdequi, 1968:238). Esta•clase de censo contenía 

diferencias con respecto al enfitéutico, al transmitirlas no 

quedaban en posesión perpetua del censualista, sino que el bien 

pudo ser redimido en cualquier tiempo y lugar. 

►  
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El censo consionativo, como su nombre lo indica, trataba sólo.  

de consignar un bien, con el correspondiente pago de una renta de 

forma anual, sin que el dueño pierda el derecho de propiedad por 

ninguna causa. " Por Cilt.imo. el censo consignativo era aquel por 

el cual una persona compraba al dueño de una cosa raiz el derecho.  

de percibir con cargo a dicha cosa una pensión anual mediante el 

pago de una cantidad en dinero efectivo, Eh ese caso no habla 

enajenación ni del domidio útil ni del dominio directo de la cosa 

gravada que seguía en poder de su dueño" (üt- s y Capdequi, 

1968:238,239). Efectivamente, esta clase de imposición no 

involucraba la entrega de los bienes de manera perpetua, sino de 

manera temporal mientras el pago de la renta estuviera vigente. 
25 

DIESIGNAClaN 1)E LOS PACTANTES. 

Con referencia a los pactantes, éstos pasaban a denominarse 

Censatario y Censualista. El Censatario, era aquella persona que 

solicitaba un censo debiendo pagar anualmente o semestralmente los 

réditos asignados, hasta efectivizar el pago total del principal 

y solicitar así la devolución del bien impue•to; en cuanto al 

Censualista se trataba de la persona que al impulso del censo 

percibía una la renta asignada con anterioridad. 

En cuanto se refiere a la renta, ésta no fue mayor a los 5%; 

generalmente se imponia en inmuebles cuyos títulos de propiedad, 

eran entregados al censualista. quien Palha a ser dreno nominal 

del inmueble sin posesión real del mimo. 

25 
	

Ya podemos ahora, a la vista de cuanto hemos expuesto sobre los censos, determinar con seguridad cuál 
podría ser la naturaleza de ese censo al quitar mencionado por la Recopilación de 1680. 

No podía tratarse de un censo enfitéutico, porque en estas adjudicaciones en remate de tierras baldías 

no se hizo separación alguna del dominio directo y del dominio útil...Iampoco podía tratarse de un censo 
consignativo, porque en esta especie de censo no mediaba enajenación ni del dominio directo ni del útil, 
quedando la cosa gravada con el censo en poder de su dueño, el cual no contraía con respecto al 

censualista otra obligación que la de pagarle el canon o pensión estipulada a cambio de la cantidad 

recibida. 
Ots y Capdequi, José. Historia del Derecho Español en América y del Derecho Indiano 1968. pág 239 
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Las leyes asignaban que además de la capacidad de• ambos pactantes 

en el momento de contraer dicho compromiso, debían reunir los 

requisitos indispensables para poder realizar el pacto deseado. 

I V.I A_ 131 ENES I I I VOTECAI X JIS. 

Con respecto a los bienes hipotecados se trataba generalmente 

de bienes-raíces urbanos o rurales en condiciones de rentabilidad. 

que quedaban asignados sobre el valor catastral del predio, o sobre 

algún acuerdo previo entre ambos pactantes. El.  bien mencionado 

pasaba indefectiblemente a poder del censualista, quien se hallaba 

obligado a velar por la conservación del inmueble hasta su total 

restitución al censatario. El principio indiviso del censo estaba 

justamente en la posesión de ambos pactantes del mismo predio, sin 

que existiera intromisión alguna por ambas partes, a no ser en caso 

de malversación o de pérdida definitiva del predio afectado. 

Los derechos - y las obligaciones asumidos por ambos 

contrayentes en esta clase de transacciones se resumen a lo 

siguiente: 

a) Los riesgos ante cualquier eventualidad tenían que ser 

asumidos y compartidos de ambas partes. 

b) La respectiva escritura pública, podía ser elevada como 

instrumento público ante cualquier eventualidad que se 

presentara. 

	

.c) 	Durante los años de vigencia del contrato, los bienes 

involucrados no podían sufrir malversación alguna por 'ninguna 

de las dos partes, situación que era castigada severamente, 

incluyendo la pérdida del predio, en caso de incumplimiento, 

del contrato. 
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IV.1.5. EL CENSUALISTA Y EL CENSUATAIII O 

Los derechos• del censualista se hallaban dirigidos a demandar 

tanto el pago de la renta 'como del capital en los plazos fijados 

con anterioridad a la firma del contrato de préstamo. Ademas, de 

velar por la integridad, física del inmueble que era de gran 

importancia al interior de la imposición del censo. 

El págo de la renta, en primer lugar quedaba asignada según 

los preceptos vigentes, en.caso de incumplimiento se debía recurrir 

a cualquier acción judicial, como fue la apropiación o expropiación 

de los bienes utilizados para tal efecto. 

En cuanto =.1Y refiere al censatario, este tuvo derecho a 

solicitar un rec i.bo o documento con el cual quedaba constancia de 

los pagos efectuados, con el fin de evitar malos entendidos en lo 

posterior; también podía solicitar la entrega de los bienes 

correspondientes en feCha anterior al plazo fijado, o cuando el ' 

censualista se hallaba difunto, o hubiera sobrepasado los veinte 

años de su promulgación. 

El .Código español aceptaba el principio indiviso del censo. 

Además quedaba sin efecto en los siguientes casos: 

a) En caso de pérdida irremediable del inmueble. 

b) Apropiación forzosa del inmueble. 

c) Rentas devengadas. 

d) Devolución total del capital. 

Los derechos para el censualista se hallaban en estrecha 

relación con las obligaciones del censatario. En el caso que éste 

deseara rescindir el contrato del censo tenía la obligación de 

notificar al censualista con antelación, de esta manera le daba el 

tiempo suficiente para que éste busque otra colocación al capital 

censado, 
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En caso de pérdida irreparable del inmueble, el censo quedaba 

sin efecto así como el pago de la renta: en caso de tratarse de una 

pérdida parcial, el censo cancelaba hasta la ultima renta que el 

censatario no hubiera abonado. En ambos casos la expropiación de 

los bienes podría ser total o parcial. 

Con respecto al rol* de ambos - pactantes, en definitiva se 

trataba tanto de beneficios como de obligaciones basadas en los 

preceptos convencionales y morales de la época: la religión 

condenaba la usura por considerarla atentatoria.,  contra la moral y 

la ética del hombre. 

Este mercado monetario permitió la transferencia de bienes-

raíces en forma de capital a quienes lo acreditaban. La 

promulgación del Censo, primero en Europa y luego en América, 

constituyeron una eficaz respuesta a la falta de alternativas del 

crédito que no existían en el momento, así como a la falta de entes 

capaces de operar en base a estas opciones crediticias. 

W.1.6.- 111, CAMTAI. 1)111, OMS() 

¿Qué significaba el capital al interior del censo? La falta 

.constante de circulante había merecido especial atención en Procura 

de desarrollar ciertas formas de obtencion y de retent:ión de 

capital: una de éstas fue sin duda el Censo que permitió la 

acumulación del capital necesario con el cual se lograba garantizar 

toda clase de transacciones económicas. 

Se trataba, en definitiva, del dinero o los dineros 

solicitados a censo, a cambio el receptor o censatario tenia la 

obligación de cancelar anualmente una renta, incluvendo adomá--. una 

garantía sobre algun bien-inmueble. Al vencimiento de las 

imposiciones 	el 	principal 	y/o 	capitales 	eran 	finalmente 

transferidos a quienes 'habían concedido o adelantado dichos 

capitales. 
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IV-13. LA RENTA Al, INTERIOR DEI, CENSO. 

La renta, era la utilidad o beneficio que rendía aniu.,Imelite 

el censo, ésta pudo haber sido eventual D vitalicia, segun lo 

estipulado en el contrato de imposición. Eventual cuando el pago 

era fijado dentro de términos de tiempo. Vitalicia cuando era de 

manera perpetua. 

La renta se hallaba fijada en base al 59,c anual, la cual podía 

ser cancelada como mejor convenía a ambos pactantes. El pago debía 

ser saldado en moneda corriente y de forma total; salvo en aquellos 

casos en que el censualista consintiera alguna otra forma de pago, 

Existieron otras disposiciones con respecto a la forma de 

pago, .como pedir una ampliación del pago respectivo, o'- aumentar el 

valor de la garantía con la entrega de algun otro inmueble. En caso 

de que una hacienda sufriera deterioro o pérdida de la 

productividad, el censatario tenía la obligación de 'aumentar el 

valor de la garantía con la entrega de otros bienes o efectos del 

mismo Valor; en caso contrario se vería en la necesidad de abonar 

en moneda corriente la improductividad como los daños ocasionados 

al censualista, 
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TV.2.- 13, CIT1SO AL INTERIOR DE LA 1( - LES1A 

El Censo fue considerado por la iglesia más que un tributo, 

una hipoteca. Así, existió una disposición bastante antigua que 

obligaba a las iglesias, a través de su-. autoridades, a ciertos 

pagos-censo en señal de sujeción. Es decir, qu cualquier iglesia 

recién fundada debía cancelar un cierto tributo al obispo del 

lugar. Un mismo pago lo realizaba el obispo al Cabildo cuando 

substraía una iglesia de su jurisdiccion para situarla en otra 

zona. Esta clase de pagos se denominaron Censo Catedrático o 

Sinodático, porque fueron pagados a la cátedra episcopal y al 

sinodal de la diócesis. En definitiva, se trataba de un diezmo que 

recababa la intitucion de la Iglesia de manara jerárquica. 

Por otro lado, la falta de instituciones bancarias u otras 

entidades dedicadas a algun modelo de transacción hipotecaria 

permitieron a los conventos, monasterios u otras asociaciones 

religiosas a realizar un doble juego de intereses: sumas de dinero 

ingresaban a estos establecimientos en forma deCustodia, dotes, 

donaciones, herencias, limosnas y/o óbolos. .1,in contar la plata en 
forma 

de barras o alhajas, así como, también, títulos de casas, 

solares y haciendas; estos capitales una vez puestos en las arcas 

conventuales se convertían ipsofacto en préstamos eclesiásticos, 

que eran solicitados a censo por personas o familias conocidas eh 

el ámbito social y político de la ciudad y que precisaban 

solucionar contingencias economicas inmediatas, Los censatarios 

pagaban una renta que iba en beneficio de la iglesia, por tratarse 

del ente intermediario y centralizador de los capitales. Además 
cle 

la renta los censualistas•exigían la posesión de títulos de bienes 

que deberían quedar corno garantía. 
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O VERIFIC ADO  

Fecha.. 	:71 

W.3.- EL CENSO EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

El Censo consignativo o redimible fue el,  que se impuso en el 

Corregimiento de La Par durante la época cóIonial, como método 

usual en la obtención de créditos, especialmente por las élites de 

hispanos, .criollos y caciques. 

En cuanto a los entes financieros mas importantes de la región 

fueron los conventos. las sociedades corporativas, las autoridades 

políticas, comerciantes, hacendados y otros, quienes realizaron 

todas estas transacciones en busca de encontrar un beneficio 

propio. 

La tasa de interés más generalizada durante todo el período 

de la colonia en la ciudad de La Paz fue del 59, aunque existieron 

tentativas en la reducción al 3%, la cual -  no prosperó por no 

existir consenso, por quienes veían afectados sus intereses 

monetarios. 

El Censo se impuso a los pocos anos dela fundación de esta 

ciudad, lo cual queda demostrado a través del siguiente eiemplo: 

en fecha 5 de abril de 1586, se presentaron ante las autoridades 

pertinentes, Juan Rodrigues de Soto, vecino v encomendero 'de esta 

ciudad y Gary Gutiérrez de Escobar, vecino y feudatario, quienes 

de comun acuerdo solicitaron un renco de 100 pesos de plata 

ensayada,(el valor de cada peso de plata costaba 450 maravedíes) 

a Melchor de Ergueta por la compra de una cara situada frente al 

Monasterio de San Agustín; el citado inmueble fue necesariamente 

consignado como parte' de la garantía del mencionado censo. Tanto 

Rodríguez de Soto como Gutiérrez de Escobar se comprometieron a 

pagar 	la renta y el 	capital 	cada 6 meses' hasta su total 

cancelación; además de cancelar los daños e intereses de posibles 

réditos devengados (ALP/RE, 1586-1587, LEG.6 C5.3).Algo muy 

interesante existe al respecto, y es el hecho que la misma casa 
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CUADRO No. 17 
GRÁFICA COMPARATIVA 

_J 

TOTAL nE I.A COMPARACICN PES« Los ANOS 1SP8 — 1PS-5 	"" 

• -CENSUALLSTIS (473X) 

CENStlislAIMS 07.551) 

-- • ••••,,.:"::•,,/,: -•,•••7•,1,;-,-." - 

CUADRO No. 12 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE CENSUALISTAS Y CENSUATARIOS 

.............___ ______.... 	..   .......... ____ ________.... _____ __ _ . 	...   _. 	_ 	........._ ......_._ .... _ ................ 	........ 

TOTAL 

1586 

1596 

1600 

1650 

1651 

1700 

1701 

1750 

1751 

1800 

.. 	_ ..... .... 
1801 

1838 
CENSUALISTAS 

407 

450 

11 

10 

17 14 

25 

65 

82 

282 18 _____________ 
CENSUATARIOS 

TOTALES 
21117,—  

1... a.... ..... 	. . 	.■ 	— 

16 300 17 
857 21 33  39 

.... 	t.. 
147 

X' 	. 	. 	. 

582 35 
: 	 S ¡TURAS 1S91-1825 

FUENTE: ALP/PROTOCOLO NOTARIALES 1825 -1835 



comprada con el capital del censo forme parte de la narantía 

impuesta en dicho predio. 

IV3.1, ALGUNOS DATOS SOBRE EL, CENSO EN 11./1/4 CIUDAD DE LA PAZ, 

Con el fin de dar una mejor orientación del censo. hemos 

elaborado una serie de cuadros que recogen de alguna manera la 

influencia, así como los flujos y reflujos que pudo haber -gefterado 

en los medios donde se asentó y finalmente !su disposición en la 

economía general de la ciudad de La Paz. 

Rara la elaboración de los respectivos cuadros, - hemos tomado 

eh cuenta tanto las personas como las instituciones comprometidas. 

las cantidades que aparecen en los cuadros, son todas aproximadas, 

es decir, no existe nada definitivo. 

El cuadro No. 12 nos da una visión global de los Censos en 

nuestra ciudad. El cual lo hemos dividido en períodos de cincuenta 

años, así tenemos que durante los años de 1936 a 15(.16 los 

censualistas tuvieron 'una relativa mayoría frente a los 

censatarios, lo mismo ocurrió en el segundo período de años de 1600 

a 1650: la situación se revierte durante los años de 1651 a 1700 

cuando el numero de censatarios es superior al de censualistas, 

posición que se mantuvo de manera ascendente durante el sinuiente 

período ,de los años de 1/01 a 17501 durante los años de 1751 a 1800 

el numero de censatarios es sólo'algo mayor al de censualistas que 

tuvo un,  incremento considerable: en los años de 1801 a 1830 ambos 

tuvieron una caída estrepitosa manteniendo cierta superioridad 

numérica, los censualistas como aconteció en los primeros años de 

este siglo. El cuadro se halla confeccionado en base a datos 

generales, tomando en cuenta a hombres como a mujeres, 

eclesiásticos y laicos. Lo que tratamos de demostrar es sobre la 

imposiCión de los censos en la ciudad de La Paz. A partir de este 

cuadro general hemos elaborado los siguientes, tomando en cuenta 

los diferentes elementos de que esta constituido el censo. 



CUADRO No. 13 
IMPOSICION DE  CENSOS 
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CUADRO No. 1 3 

CUADRO DE IMPOSICION DE CENSOS 

TOTAL . 	ECLESIÁSTICOS LAICOS 

AilOS CENSOS No. % No. 7 ,. TOTAL 

1586 

, 	1596 21 12 57.14 9 42.86 100 

1600 

1650  33 16 48.48 17 51.52 100 

1651 

17(30 39 16 41.03 23 58.97 100 

1701 

1750 1-- 	147 105 71.43 42 28.57 100 

1754 

1800 582 298 51.20 284 48.80 100 

1801 
1830 	- 35 19 54.29 16 45.71 100 

TOTALES  857  466  323.57 391 276,43 
: L 	EGISTRO DE ESCRITURAS 1591 — 1825 

FUENTE: ALP/PROTOCOLO NOTARIAL ES 1825 — 1835 



El cuadro No. 13 es una muestra sobre la cantidad de censos 

q u P fueron impuestos por eclesiásticos y laicos, •asi:;tenemos que 

durante los años de 1586 a 1596 el numero total de imposiciones es 

de .21 de los cuales el 57.11% provenían de eclesiásticos y 42.86% 

de laicos: de 1600 a 1650 se nota un incremento de 33 censos, de 

los cuales los laicos tienen la hegemonía con el 51.52% frente a 

los eclesiásticos con el 18.18% quienes tuvieron una baja 

considerable: en los años de 1651 a 170(1 el total ft-re dP 39, de los 

cuales los laicos han lonrado 	aumento rOW,'IdeVahle con el 58.97% 

mientras que loS eclesiásticos se han mantenido en el 11.03,-.: de 

1701 a  ligo el total de 'COW-10':' fue de 	II?. definitivamente se 

trata de uno de los mayores incrementos efectuados durante la epoca 

colonial, el porcentaje de los eclesiásticos es del 71.43% mientras 

que los laicos han sufrido una baja considerable del 28.57%1 de 

1/51 a 1800 el total de censos alcanza el numero de 582. es una de 

las mayores cifras, de las cuales mantiene la hegemonía el gruPo 

de los eclesiásticos que tuvo una baja considerable del 51.20%, 

mientras que los laicos aunque no lograron superar a los primeros 

tuvieron un incremento considerable del 18."1: durante los años 

de 1801 a 1.830 la situación es adversa para ambas sectores el total 

de censos es de 35 de 'los cuales los erlesiastiros tuvieron el 

51.29% y los lacos el 15.71%. 

La 'gráfica además nos muestra aspectos croe son de sumo 

interés. En el ultimo Periodo del siglo XVI r inicio^ del XVII. la 

imposición de ,censos por parte de la iglesia es de manera 

compartida con los laicos; Y por otro lado, que la cantidad de 

imposiciones tendió a subir considerablemente en los próximos anos. 

Durante el siglo XVIII, la situacion se revierte totalmente a tavor 

de las instituciones eclesiásticas, que adems de tener un aumento 

considerablemente frente a la de los- alcal17.al'OU Una 

hegemonía indiscutible, que luego se mantuvo hasta inicios del 

siglo XIX. Esto nos permite considerar, que durante dos 

primeros siglos, existio una relativa estabilidad economica, 

situacion que pronto Se vi-o revertida a mediados del siglo YVIII,. 
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cuando se produce cierta inestabilidad economica-social, situación 

que Orochfjo un ascenso considerable de las imposiciones por parte 

de la iglesia, los problemas surgidos por las reformas barbo:lb- as 

y la consiguiente insurgencia katarista arte puso en' vilo la 

economía de la región, obligó a las familias a recurrir al censo 

como el medio más eficaz para contrarrestar de algun manera la 

situacion de debacle que se había suscitado. 

Durante el siglo XIX, el numero de imposiciones de censos 

realizadas por los conventos ha sufrido una baja considerable, se 

trata de una época de grandes transformaciones estructurales que 

van a restringir de alguna manPra la labor financiera de la 

iglesia, debido por un lado a las continuas exacciones de que fue 

víctima tanto por .  parte de los patriotas. como'cIP los realistas en 

la consecuc ion de la nuer'ra de la independencia: y por otro lado, 

durante la republica las reformas promulgadas por Sucre pusieron 

en situación de franco deterioro, la economía de la iglesia al 

arrebatarles una gran parte de su patrimonio. 

En cuanto se refiere a los laicos, las imposiciones real izadas 

por este sector no guardan relacion numérica col', l.as de la iglesia, 

cuyas connotaciones durante los siglos XVI y XVII se mantienen en 

un mismo nivel de igualdad de condiciones: fue a inicios del siglo 

XVIII, cuando la situación se revirtio totalmente a favor de la 

esta ínstitóción, mientras que la de los laicos: aunque no habían 

sufrido alteraciones considerables se encontró en total desventaja 

frente a la iglesia: a mediados del siglo XVIII, la situación 

económica sufrió cambios cuantitativos, la imposición de censos por 

parte de' este sector tuvo un ascenso significativo igual al de los: 

conventos quienes mantuvieron su hegemonía por un estrecho margen 

de igualdad; es verdad que son años de profundos cambios, como de 

crisis, pero tambien•de fortalecimiento de las élites hispanas cada 

vez más poderosas económicamente, cuyos capitales no encontraron 

mejores alternativas de imposición.que los propios censos; esto nos 

demuestra de alguna manera la influencia que produjeron las 

reformas borbónicas en la economía de la ciudad de La Paz. 
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HOMBRES Y MUJERES 

1586 	1600 	1651 	1701 

TOTAL 	1596 	_ 1650 	....... 	_____. 	.. _ 1700 	1750_.  

321 	8 	 10 	 8 	57 
.. 

86 	 3 	 7 	 6 	' 8 

336 	 a 	i 0 	15 	47 

114 	4 	 6 	 10 35 

• 

e,rNqiiATAnio, 
(13.3%) 

km.tiv.r1F9 
CÚNIIIJALISTAS 

•- P7.5.1%.1 	
1-10MIVIES 

N91_1A1 APIOS 
1 10A41311E .9.()) 21,1 

11•-••-0,) 	1M191JA1 STAg 
urnE 

CUADRO No. "5/ 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE CENSUALISTAS Y CENSUATARIOS 

CENSUALISTAS 

HOMBRES _ . 	. 	. 

CENSUALISTAS 

MUJERES _ 
CENSU ATARIOS 

HOMBRES 

CEPTSUATARIOS 

MUJERES 

TOTALES 	857 	21 

FUENTE: ALP/REGISTRO DE ESCRITURAS 1591-1825 

FUENTE: ALP/PFIOTOCOLO NOTARIALES 1825-1835 

CUADRO N V- 
   . GRAFICACOMPARAIN/  

í  I Q1 n I. Of. LA COMPAIIAGION Dts111 LCY: 1,  ivo`. l',9•1 	19 Y1 
.., 	 ...., 

1751 . 

1800 

. 

' 	1801 

.___ 1835_1_ 

227 . 11 

55  7 

247 11 

53 6 

562 35 33 	39 	147 



Durante el siglo XIX, la situación tomo un nuevo giro. las 

luchas independentistas obligaron a casi todo el sector de los 

hispanos a dejar estas tierras y regresar a España. Las nuevas 

clases nacionales dominantes se hallan en proceso de constitución 

el censo al no hallar otras alternativas de sobrevivencia, encontró 

su propio ocaso y desapareció. 

Otro aspecto muy importante con respecto a la hegpmonja que 

mantuvo la iglesia, se encuentra en parte en el prestigio alcanzado 

a partir del inalterable afán por el ahorro sistemático que siempre 

promocionó en provecho suyo. la iglesia estaba consciente aue el 

poder económico, significaba la dependencia de quienes acudían a 

sus arcas en busca de la solución a sus problemas económicos. 

La ciudad de La Paz, contó desde -sus inicios, con varios 

conventos importantes, como San Francisco, San Aqustin, La-  Merced, 

San Juan de Dios, y los 'Monasterios de las Concepcionistas y 

Carmelitas Descalzas: los cuales a traves del tiempo se 

convirtieron en veHaderos emporios financieros, los capitales que 

ingresaban por diferentes modalidades eran invertidos de manera 

acelerada: el crecimiento 'cuantitativo de la renta permitió a los 

conventos aportar nuevas inversiones en el sector del crédito, 

aunque no se descarta eventuales pérdidas en épocas de crisis."En 

épocas de crisis no podían reconvenir enérgicameníe a los deud.9res, 

Se veían así expuestas a la eventual pérdida cíclica de sus 

préstamos... "(Ouiroz: 1993,38). 

El Cuadro No.14 nos muestra el numero de censualistas y 

censatarios. hombres y mujeres existentes en esta ciudad, durante 

toda la época colonial. La superioridad de la población masculina, 

frente a la femenina en la imposición de censos es evidente, pero 

no se descarta la participación de las mujeres, si tomamos en 

cuenta los prejuicios tan comunes de la epoca en contra de <":11 

Participación en asuntos económicos: la mujer encontró a través de 

la imposición del censo sus propios mecanismos de defensa c.oritra 
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CUADRO No-7-15 
GRÁFICA COMPARATIVA 

 

I rOTAL IIE LA COWARACJON DESDE LOS ANOS 1588 - 11135 

CENSUATAROS 
Efi.ESIASMOS 

aNSUATÁRIZIS 
CIVLES (37,190 

CENSUALISTA 
ECiESIAMOS 

• 
111715)  CENSUALITAS 

Civl.ES 

, 

CUADRO No. 15 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE CENSUAL !STAS Y CENSUATARIOS 

EC LESIAS TICOS Y LAICOS ___ 

1 TOTAL 

1586 

1596 

1600 

1650 

1651 

1700 

1701 

1750 

1751 

1800 

1801 

1835 

ENSUALISTAS 

CLESIASTICOS 334 7 9 10 50 248 10 
_INSUALISTAS 

1 . 	!VILES 

r SNSUATARIOS 

liCLESIASTIC0S 

73 

132 

4 8 

7 

4 15 ___ 

55 

34 _____ ____ 

50 

8 	_ 

9 5 6 

ENSUATARIOS 

(VILES 	 ____  318 5 9  19 27 250 8 

TOTALES _ 	---------  857 21 ____ 	____. __________ 33 39 147 582 35 

FUENTE: ALP/RE8ISTRO DE ESCRITURAS 1591-1 R25 

FUENTE: ALP/PROTOCOLO NOTARIALES 1825-1835 



cualquier eventualidad de crisis. 

la situación de reclusión en que se hallabaola mujer en el 
hogar, permitió fomentar él ahorro, lo contrario pasaba con los 

hombres, quienes al gozar de mayor libertad. los hacía más 

vulnerable a la vida licenciosa y de depilfarro. 

El cuadro No. 1.5 nos da cifras comparativas entre censualitas 

y censatarios, eclesiásticos y laicos, durante todo el periodo 

colonial, así tenemos que el grupo mayoritario lo constituyeron los 

censuali.stas eclesiásticos que alcanzaron un total de 331 r.equido 

por el gr.upo de censatarios civiles, quienes lograron un total de 

318; el grupo de los censualistas civiles alcanzo'a 73! en total, 

mientras que el de censatarios eclesiásticos a 132. A fine-.: del 

siglo XVI tenemos un predominio de los elementos de la iglesia 

tanto en el área de censualistas como de censatarios, aunque 

existió una igualdad de condiciones con los censatarios laicos; 

estamos frente a una nueva etapa de proceso de constitución de las 

clases sociales en que se hallaba empeñada la yiudad de La Paz. 

Durante el s i g i o XVII la economía de La Paz se hallaba todavía 

en un proceso dP diversificacion, por lo cual sufrió algunas 

alteraciones que permitieron el aumento considerable de censatarios 

frente al de los censualistas, situacion que sse mantuvo durante 

gran parte del siglo XVIII,. Con relación a los Crisualistas, no se 

descarta el aumento substancial que tuvieron a través de todo el 

período colonial y que se desarrolló de forma gradual llegando a 

cifras espectaculares durante el siglo XVIII, debido en parte al 

crecimiento urbanístico, lo cual permitió la existencia de un mayor 

numero de personas con disponibilidad monetaria; esto se confirma, 

cuando nos hallamos frente a una naciente clase nobiliaria que se 

emparentó con la de los comerciantes, mineros y 'otros. En cuanto 

a los censatarios, el número considerable de estos fue debido, por 

un lado, a inestabilidades económicas que emergieron a raíz de los 

sucesos acaecidos durante el siglo XVIII, así como el posible 
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surgimiento de. sectores medios a raíz del desarrollo de una 

economía diversificada que permitió una movilidad social a gran 

escala. A inicios del siglo XIX, la caída espectacular de las 

cifras, son por demás elocuentes, y responden de alguna manera a 

la nueva situación económica emergente. 
,■■ 

La gráfica contiene elementos que son de interés, y pasamos 

a identificarlos: la hegemonía ejercida por parte de la iglesia 

durante los siglos XVII, XVIII e inicios del XIX, en la imposición 

de censos reafirma el hecho de ser el sector con mayor 

disponibilidad de circulante. La superioridad económica de la 

iglesia encuentra su base de sustentación en el ahorro sistemático, 

practicado especialmente en los conventos denominados seráficos 

donde la templanza fue la principal regla de vida: este ahorro 

conllevó a los sectores eclesiásticos a dedicarse a la imposición 

de censos, por no permitirles otra clase de actividades en el campo 

de la economía: lo contrario pasaba con el sector de los civiles, 

quienes tenían acceso a otros rubros de la economía. Durante el 

siglo XVIII los sucesos acaecidos han trastrocado la vida en la 

ciudad de La Paz, lo cual obligó de alguna manera a las familias, 

a recurrir al préstamo convencional como la unica alternativa para 

hacer frente a la situación que se había suscitado. 

El censo también contribuyó de alguna manera, a que se 

generara una mayor fluidez monetaria, a través del financiamiento 

del crédito entre las élites, con las instituciones más 

representativas de la iglesia. 

Es necesario resaltar el papel de la mujer en la familia que 

no fue tan pasivo como se quiere demostrar, en lo que se refiere 

a la ciudad de La Paz 'tuvo una participación activa y decisiva. 
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101 Al nr: 1 rr,  m004ic r.r!t,  1,...r. 	in•: 
-••' 	-.•- 	•-- •• • •-• • 	• 

7,C)00 a 10,000 adelante (2.9%)  

5,000 a 6,000 (5.3%) -\ 
• „ 

4,000 (12.0%) -- • 

3,000 (15.3%) — 

- 2,000 (30.3%) 

• 

CUADRO No. 16 

MON1 O DE CAPITALES 

. 	 • 	 . 	• 	• 	• 	•-• 

MONTOS DEL CAPITAL • 

PRINCIPAL DE LOS CENSOS 

IMPUESTOS 

TOTAL 

url 

1506 

1596 

LOS CENSOS 

. 
1600 

1650 

• 
1651 

1700 

I 701 

1 750 • • 	_ 	• 

1751 

.• 1000 

1001 

1835 
100 a 1.000 293 12 6 7 33 • __ • 225 13 

2.000 260 4 3 26 • 189 33 
3,000 131 4 1 114 9 
1,000 103 5 • 82 16 

5,000 a 6,000 . 	. 45 3 9 4 26 3 

7,000 a 10,000 adelante 25 19 6 

101ALES 	857 20 I 3 22 70 655 80 
ELTENIETALP/11EGISTF10 DEESCI11-1 URAS 1591-18,25 

FUENTE: ALP/PROTOCOLO NOTARIALES 1825-1835 

[

CUADRO No. 16 
MON TOS  DEL CAPI 1 AL PRINCIPAL CENSOS 

1, 



500 699 (0.651) 
300 o 499 (r4.2,97.5.  

200 u 399 (16.9%) 

-2.50 A 15 (7.5%) 

,? 1"...i• 

CUADRO No. 17 

RENTAS GENERADAS POR IMPOSICIONES DE CENSOS 

kiffifo-C-1.CA1 ------  
RENTAS 	 

.---- 
TOTAL 

________ ...____ 	.. 775716 
1596 

1600 
1650 1 

1651 
1700 

1701 
1750 

1751 
1800  

1801 
1835 

2.50 A 19 65 2 1 , 3 13 46 --- 
20 a 	59  222 2 2 5 20 185  8  
60 u 59 294 14 1 14 26 214 25 

200 o399 
300 o 499 

145 2 
-- 

-- 
6 

-- 
— 

9 
2 

96 
142 	 

38 
6 126 

500 o 699  5 -- -- .-- -- 2 3 
700 o 1, 000 --- -- -- -- -- -- 	

____ 	TOTALES  857   20 10 ____________________— 22 70  	.____-______. ' 	685 _ 80 

FUENTE': ALP/REGISTRO DE ESCRITURAS 1591 - 1825 
FUENTE: AL P/PROTOCOI O NOTARIAI ES 18 25  - 1835 

U - 	1 7CADClo  .  
MONTOS DE LAS RENTAS 

L TOTAL PARCIAL DE LAS RENTAS EM LOS AMOS DE 15(16 HASTA 1835 

   

 

j 

   



1V.3.2.- Al 1 TAII ,ES 1 MI1J EST( X..7. EN I ...G13 ENII.X4 

Por la importancia económica que tenia el capital en la 

imposición del censo, hemos visto por conveniente elaborar el 

cuadro No.16, gue muestre'los distintos montos de dinero que fueron 

utilizados en estas transacciones crediticias. Las -cantidades 

existentes nos permitan tener un panorama general sobre la economía 

de las familias y por ende de la ciudad de La Paz. En primer lugar, 

tenemos los montos de 100 a 1.000 pesos y luego dé 7-300 que van 

hacer requeridos durante todo el período colonial, es decir, a 

partir de 1586 hasta 1835 inclusive: en segundo lugar, estarían los 

montos de 3.000 a 4.000 pesos cuyo reconocimiento no es tan 

apreciable como los anteriores: finalmente, tenemos los de 5.000 

a 10.000 pesos que no fueron solicitados sino circunstancialmente, 

por tratarse seguramente de sumas con escasa disponibilidad. 

Las cantidades con mayor movilidad fueron aquellas cuyos 

montos no eran menos de 1.000 ni más de 5,000, es decir sumas de 

inmediata disponibilidad, si tomamos en cuenta que: " Una casa 

principal de vivienda y morada de clase ocupada por las personas 

más ricas de la Villa, costaba de 5 a 1M00 pesos corrientes" 

(Crespo, 1975 :151). Tomando en cuenta estos datos la ciudad de La 

Paz, mantuvo una economía más de tipo provincial, que de otro 

tipo, al no existir indicios de la existencia de grandes fortunas. 

El Cuadro No. 17,,,se trata de las rentas que generaban los 

capitales impuestos en los censos. Tanto éste como el anterior 

cuadro, guardan una estrecha relación, y ambos reflejan el manejo 

económico del censo. El precio de la renta fue del 5% del capital 

censado, cantidad que se mantuvo durante todo el periodo de la 

colonia. La característica del censo en la ciudad de La Paz se 

encontraba justamente en ser la iglesia la principal acreedora. 

situación que la obviaba a ejercer algun aumento a la renta 

establecida.'Además, como regimentador controlador del crédito. 
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CUADRO No. 18 

BIENES DIVERSOS COMPROMETIDOS EN LA 1MPOSICION DE CENSOS 

—. ---- BIENES  1600 1651 1701 1751 1801 
AFECTADOS . TOTAL 1598 1650 1700 1750 1800 1835_ 

.CASAS SOLARES EN 

LA CIUDAD 379 6 4 18 62 259 30 
,HACIENDAS Y ESTANCIAS 481 9 8 27 , 93 290 34 
, ALHAJAS Y BARRAS DE ORO 17 7 ---- 

TOTALES  857 17 12 45 163 556 64 
FUENTE: ALP/REGISTRO DE ESCRITURAS 1591-1835 

FUENTE: ALP/PROTOCOLO NOTARIALES 1825-1835 

CUADRO No. 1 8 
EDENES AFECTADOS EN ESTOS AYOS 

tC LAS CASAS %num& ami'« tos 1.110% Ot 1511 - 1155 1 

7 



hipotecar io servía como una efectiva barrera de contención contra 

la usura. Por este mismo hecho las instituciones eclesiásticas 

acreedoras tampoco podían ellas mismas elevar los réditos de sus 

censos "(Ouiroz: 1q93:38). la misma situación Te presentaba cuando 

se hallaban imposibilitadas de reprimir a los deúdores morosos.:  

nums commomrimos EN LA irdrosicuirl CENSON 

El cuadro No.18 nos permite cuantificar la clase de bienes que 

se impusieron en los censos durante la época colonial, y que nos 

debela de alguna manera la clase de economía dominante en la•ciudad 

de La Paz. A simple vista parecen ser las viviendas urbanas las que 

obtuvieron mayor porcentaje de imposiciones, pero sl, tomamos en 

cuenta las haciendas y estancias que pertenecen a un mismo rubro, 

La suma de ambas sobrepasan a la primera, 

En cuanto al rubrp de otro,.-.. éste se refiere a joyas, oro en 

barras, alhajas, plata en piñas, cosas que empezaron a imponerse 

mediados del '5 :1(110. 
	 como consecuencia, del desarrollo 

inusitado en que se encontraba la sociedad colonial. esto 

posibilitó el incremento o la adquisicion de otros bienes por los • 

sectores más altos de la población: que comenzaron há utilizarlos 

para poder así hacer frente al problema economico. 

El numero escaso de haciendas a fines del siglo XVI e inicios 

del siglo XVII. fue debido a que los colonizadores se hallaban más 

abocados a trabajos en zonas mineras o a la obtención de 

encomiendas: pero no se descarta la presencia temprana de huertas 

y viñedos circundantes a la ciudad, por ejemplo, en la región de 

Mecapaca donde empezo a elaborarse el mejor 'vino de mesa. 

Durante los siguientes siglos la situación con respecto al 

avance de la hacienda cambió significativamente, especialmente en 

la región de los Yungas, debido a la comercialización de la hoja 
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de coca, que logro ser muy• lucrativa y que henemonizo al resto de 

bienes utilizados en la imposición de censos, 

Con relación a las viviendas urbanas, su incorporación fue muy 

importante; durante el siglo XVI y parte del XVII, significaron ser 

las más lucrativas, dependiendo de qué .ambientes contaban, nos 

referimos a tiendas, almacenes, depósitos y otros espacios 

arrendables. Durante el siglo XVIII fueron desplazadas por las 

haciendas debido a que éstas se incrementaron considerablemente por 

su alta rentabilidad. 

11'.3.4.., PERSONAS O INSTITUCIONES COM 111011,1 	IMS EN ¡A 11111-ICION 

DE CENSOS 

En la imposición de los censos existieron dos elementos reales' 

de gran importancia: el censualista y el censatario, quienes a 

.través de su participación activa hicieron posible la existencia 

del censo. Las relaciones que se van a nenerar a propósito de la 

imposición del censo son verdaderos lazos de parentesco, entre las 

élites y la iglesia corno la mejor manera de afianzar sus posiciones 

doctrinales- en las colonias. El censo resultó ser el medio más 

eficaz de dominación que tuvo en sus manos la iglesia y que supo 

manejar con gran acierto. 

El Cuadro No. 19 nos sitna con todas aquellas personas o 

instituciones laicas, que se hallaban de una otra manera 

comprometidas en la impdsición de censos (censualistas); asi, 

tenemos por ejemplo, entre las•instituciones: a Cajas PealPs que 

impusieron un total de 15 entre los años de lb 	a 1835; luego, en 

los años de 100 a 1835 la Caja de Censos de Naturales con un 

total de 13; entre los años de 1645 a 1835 el Cabildo y Regimiento 

de esta ciudad con un total de 12, y finalmente el juzgado de 

Primera Instanci:a con 2 imposiciones efectuadas entre 1/60 a 1835. 
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Entre las personas particulares tenemos, primeramente. a las 

autoridades de La Paz: como corregidores, alcaldes, Maestros de 

Campo, Veinticuatros, jueces mayores, continuando con capitanes, 

comerciantes, caciques y ,cacicas, miembros de la elite, mujeres 

prominentes e  inclusive una mulata liberada. 

Para concluir, podemo•. decir que la eco'nomia de La Paz se 

hallaba en manos de las principales instituciones corporativas con 

que Contaba, seguida por las autoridades civiles y .militares que 

pertenecían al sector de los grupos dominantes, quienes detentaban 

el poder,a través de la obtención de la hegemonía de los otros 

rubros de la economía, así como de la politica% con los 

comerciantes sucedió casi lo mismo y entre sus filas se hallaban 

peninsulares, criollos, caciques y tal vez algunos mestizos 

prominentes, todos ellos pertenecientes al sector de los hacendados 

y mineros. En el curso del siglo XVIII se dio inicio a una 

inciPierde elase nobiliaria que tuvo una relación directa con los 

sectores más favorecidos económicamente. 
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CUADRO No. 20 

PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA INSTITUCION CREDITICIA DEL CENSO 

, 
1586 • 

1596 3 4 : 	. 7 100 

1600 
.• 

1650 7 6 13 100 

1651 
, 

1700 6 10 16 100 

1701 

1750 8 35 43 100 

1751 

1800 55 53 108 100 

1801 , 

1835 7 6 13 100 

TOTALES  86 	 114,00 200 100 

CUADRO No. 20 
PARTICIPACION DE LA MUJER 

  

ef NSLIMYSTAS (ni» 
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IVA,- 1.A PA RTICIPACIÓN DE 1A MUJER EN 1A IMPOSICIÓN 1114; 

C ENSOS. 

La participación de la mujer en la imposición de censos está 

demostrada ampliamente en el cuadro No.20. En procura de loorar Un 

mayor crecimiento económico, la ciudad de La Paz involucró, de 

alguna manera, la participación de la sociedad en su conjunto, de 

la cual no estaría exenta la mujer a pesar de los prejuicios' 

existentes en su contra. 

Antes de continuar, es necesario hacer una diferenciación 

entre las distintas clases sociales y la participación de la mujer 

al interior de cada una de éstas. En primer lugar tenemos a la 

mujer hi spana y criolla cuya ubitacion es la ma-. privilegiada vque 

la hizo factible de prejuicios y limitaciones frente al resto de 

mujeres; en cuanto a las mestizas, estas gozaban de una mayor 

independencia debido muchas veces a su precaria situación 

económica; respecto a las familias de los cacique<:-.. las mujeres de 

estas nobles familias se encontraban también sujetas a ciertos 

prejuicios aunque en escala menor a las hispanas: en' cuanto al 

resto, no existía ningun prejuicio social a que no sea su situación 

de suieción en que se encontraban. hos referimos .a las mujeres 

indias, negras y otras. 

Los datos que tenemos en el cuadro se hallan conferidos al 

ector de mujeres hispanas y criollas cuyo rol fue párticipalivo 

en la económica de la ciudad de La Paz. 

Para cuantificar mejor la participación viva de la mujer en 

la imposición de censos, nos remitimos a los distintos documentos 

que hemos: hallado al respecto. En fecha 7 de mayo de 1772 se, 

presentó en el locutorio del Convento de las Concepcionistas el 

Cap. Martín de Pacheco con el deseo de obtener un censo redimible 

de 1000 pesos, para poder cancelar la deuda contraída por su Hno. 
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eavetano Pacheco con Dña. Micaela llanos por la suma de 734 pesos, 

más réditos devengados. la solicitud alcanzaba ribetes 

desesperados por la decision resuelta de Dña. Micaela, en solicitar 

el permiso correspondiente para el consiguiente remate del inmueble 

por la suma devengada, 
 sólo que el valor real del mismo era tres 

veces mayor que la deuda coñtraida (ALP/RE 1/70-1/72
,  LES. 159/160, 

ej. 102). 

El 10 de septiemhrr de 1780 compareció ante las autoridades 

pertinentes Marcelina de Mariaca. viuda de Francisco" Xavier de 

Abendano, madre y curadora de 8 hijos menores, acompañada de Juan 

de Dios Martinez, Veinticuatro y Regidor perpetuo de esta ciudad. 

quienes por mul.no acuerdo se hallaban dispuestos a realizar Un 

contrato de venta de una hacienda de cocales. nombrada ehicanoma 

situada en el pueblo de Irupana y que.  pertenecía a la'viuda
,  donde 

se hallaban impuestos tres censos con un total de 6.000 pesos, más 

las rentas devengadas; ante esta situación conflictiva y la 

posibilidad que se instruya el correspondiente edicto de remate, 

ésta prefirió traspasarla al mencionado Veinticuatro, quien se 

comprometió a su vez, cancelar el censo, las rentas devengadas como 

el resto del dinero de la venta a Marcelina de Mariaca, con el fin 

de que pueda iniciar- alguna actividad lucrativa en su 

provecho(ALP/RE 1780, L.EG. 165, CJ. 1631. 

En' fecha 10 de julio de 1786 se presentó Polonia Sánchez, 

vecina de esta ciudad, en el locutorio del Monasterio de Monjas 

Carmelitas Descalzas, con el propósito de solicitar un censo 

redimible de 1.500 pesos para ser impuestos sobre su hacienda de 

cocales nombrada Machacamarca en el pueblo de Coroico
,  con la 

intención de mejorar la productividad de la hacienda, ya que en la 

actualidad dicha hacienda se hallaba algo abandonada Y deteriorada, 

debido a la falta de capitales para mejorar su producción (ALP/RE 

1786, LEG. 168, Cj. 107). Algo que es muy importante anotar
- fue la 

existencia de mujeres, que a pesar de 
- pertenecer a grupos 

económicamente dominantes, se encontraban dispuestas a producir en 
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provecho suyo y de la sociedad en su conjunto, 

Ana de Parada fue nombrada albacea de los bienes del fallecido 

Gregorio de Oblitas. Canónigo de la iglesia Catedral; quien 

solicitó en fecha 23 de octubre de 1787 al Alcalde Segundo de esta 

ciudad, el correspondiente permiso par ;i realizar la venta de la 

casa de su instituyente, situada en la calle del Convento de 

Nuestra Señora de La Merced, por hallarse' acosada por los 

acreedores. El correspondiente permiso fue aceptado en procura de 

que Ana de Parada encuentre alguna solución a los problemas, 

presentados al fallecimiento de Gregorio de Oblitas (ALP/RE 1787-

1788, LEG. 170-171, Cj, 108). La actividad de la mujer en la ciudad 

de La Paz es muy dinámica, así la hallamos como albacea de un 

canonigo de. la catedral, este tipo de ocupaciones correspondían 

generalmente a los hombres, ya que tenían que ser personas letradas 

y conocer además algo de leyes para el manejo acertado de los 

bienes de su instituyente. 

Todos estos ejemplos nos han permitido evidenciar la actividad 

diaria de la mujer, como su participación en el campo de la 

economía a través del censo. 

Un hecho muy comun en la época colonial fue la iMPOici011 de 

la dote a la mujer, tanto para contraer matrimonio como para 

ingresar al convento. El 3 de octubre de 1771 se presento en el 

locutorio del Monasterio de La Purísima Concepción Dña. Teresa de 

Paredes, viuda del Maestre de Campo Pedro Anne] de Landaberi, para 

solicitar un censo de 3000 pesos para la dote de su hija legítima 

Ma. Josefa de landaberi, quien se hallaba en vísperas de contraer 

matrimonio. El censo solicitado "se hallaba impuesto sobre una 

hacienda en el valle de Mecapaca, sobre la cual pesaba una serie 

de lmposici-ones como de fundaciones de capellanías de 8.100 pesos 

cada una, fundadas en su momento por Don. Pedro de Toledo y Leiba, 

tío de su marido, para todos sus herederos. A fin de conseguir el 

censo solicitado, doña Teresa de Paredes tuvo eine seguir un juicio 
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de necesidad y utilidad, en el cual aseguraba que la hacienda era 

de un valor superior a todo lo impuesto a la fecha, Y además era 

el unico bien que poseía. en la actualidad . (ALP/RE. 1770-1772, 

I...EG. 159-160, Cj. 102). El Censo daba la oportunidad de solucionar 

la entrega de una dote. 

Es necesario aclarar al respecto, que la claSelde dote que 

mayormente se manejaba en las colonias, fue conocida como dote 

romana, es decir, que la mujer aportaba para el sostenimiento de 

las cargas conyu9ales, sujeción basada. por un l.adoi. en que la 

mujer no era productiva y, debía recibir una dote para apoyarla 

económicamente en su manutencion: y.00r otro lado, era una manera 

de sujeción al marido, al ser consideraba menor de edad y no apta 

en la disposición de los bienes nue se le entregaban por medio del 

matrimonio. 
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PROBLEMA DE LOS RÉDITOS DEVENGADOS 

El censo, por su modalidad crediticia, sustentaba una renta 

que debía ser cancelada anualmente; en la práctica ésta sufrió toda 

clase de retardaciones e incumplimiento de pagos, es decir. todos 

aquellos problemas inherentes a su condición de pago. 

Existieron muchas formas coactivas para el cobro de las rentas 

devengadas, que se encuentran estipulads dentro de la 

reglamentación del censo. 

En primera instancia, existía la incautación. En el testamento 

de Diego de Ulloa y Soliz, fechado el 2 de enero de 1773. existe 

la incautación de una hacienda de cocales llamada Chiquero, 

situada en el pueblo de Chulumani, perteneciente a Vicente de 

Peñaranda, por réditos devengados a favor de un censo que gozaban 

los curas rectores de la Catedral (ALP/PE 1773. LEG. 161, Ci. 103). 

Las incautaciones se verificaron segOn el grado de dilación y los 

años devengados, el recurso final era el remate COMO. algo 

definitivo. En fecha'l de mayo de 1:79? se embargo la hacienda de 

Cocales nombrada Guariquicita situada en el .pueblo de Chupe, 

partido de Chulumani, perteneciente al presbítero Cayetáno de 

larrea, mediante solicitud presentada poi rl Ahogado Defensor de 

Censos de Naturales a favor del comun de indios del pueblo de 

Paica, por réditos devengados. Ante esta triste situacion de 

despojo, solicitó traspasar la dicha hipoteca a otra de sus 

haciendas, llamada Suqui sobre un valor de 25.000 pesos, con la 

condición de que no podía enajenarla, mientras no satisfaga al' 

principal, asi como los réditos devengados de la anterior deuda 

contraída.(ALP/RE 1792-1793, LEG. 174, C.J. 110). 

Existieron innumerables tratativas. con el fin de encontrar 

soluciones a los problemas de réditos deveny•ados,.Mariano Tholedo 

ante la necesidad de cubrir rentas devengadas al Monasterio de•las 
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Concepcionistas, decidió vender el inmueble utilizado en dicha 

imposición, que se hallaba situado en el barrio de San Francisco, 

al administrador de dicho monasterio con encargo que éste. debía 

reconocer tanto el principal como las rentas devengadas del censo 

impuesto. Mariano Fernández Dávila, así es como se llamaba el 

administrador, se comprometió a cancelar a la institución, tanto 

las rentas como.el capital del censo Impuesto.(ALP/RE 1780.LEG 165 1  

CJ. 115). 

• 
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[ FUNDACION DE j 
CAN:LLAMAS --(73.3;) 

OBRAS PIAS A FAVOR DE LOS 
(27.01) CONVENTOS Y DE LA CURIA 

, CUADRO No. 21 

CAUSAS QUE MOTIVARON LA IMPOSICION DE CENSOS 

ORDEN RELIGIOSO 

FUNDAR 

CAPELL ANIAS 

OBRAS PIAS A FAVOR 

-)E LOS CONVENTOS 

Y DE LA CURIA 

ORDEN PRACTICO 

NECESIDADES 

F_CONOMINAS 

COMPRA O REFACCION 

DE CASAS Y 
rIACIENDAS 

TOTAL 

200 

231 

1586 

1596 

1600 

1650 

14  

1651 

1700 

1701 

1750 

1751 

1800 

1801 

1835 

19 15 

15 

39 98 15 

15 19 55 1 1 4 13 

2 1 5 

211 

15 17 32 

28 

125 

117 

26 

15 24 25 

TOTALES 857 65 74 88 122 454 54 

   

  

 

CUADRO No. 21 
CAUSAS QUE MOTIVARON LOS CENSOS 

  

[ TOM PACAkt DE LOS CAPITALES . AFROS DF 15136 HASTA 11335 

■-• 
COMPRA O REFACCION DE CASAS 
HACIENDAS, ESTANCIAS, SOLARES 
TIERRAS. 

NECESIDADES 
ECON(MCAS 



1V.6.- EL CENSO Y SUS MÚLTIPLES USOS 

El Censo tuvo multiples usos a través de las distintas etapas 

de su desarrollo, lo cual nos permite comprender su verdadera 

dimensio ► , como la proyección que tuvo en la economía familiar y 

por ende de la ciudad La Paz. 

El cuadro No. 21 nos muestra los diferentes rubros que 

estuvieron dirigidos a la imposicion de censos—Las cifras, son por 

demás elocuentes y nos muestran aspectos relacionados con la 

realidad económjca, la relación espiritual y el crecimiento de la 

ciudad. Los porcentajes nos demuestran, en primer lugar, la 

relación de los censos a favor de las obras pías, impulsadas por 

la iglesia, los porCentajes alcanzados reafirman lo que hemos 

venido sosteniendo en el curso de nuestro trabajo, que fueron las 

élites de comerciantes, mineros, hacendados, es decir, los grupos 

dominantes quienes administraban la obra pastoral de la iglesia, 

cuando ésta vivía fomentando el censo a través de créditos blandos 

y con facilidades de pago, con el fin de crear lazos espirituales 

y económicos muy fuertes; en segundo lugar, se hallaba el rubro de 

las necesidades económicas, cuyos porcentajes alcanzaron cifra,s 

altas y que analizaremos con mayor detalle en•el curso del tr.abajot 

en tercer lugar, los porcentajes nos remiten al rubro de los 

bienes-inmuebles. 

Existió a partir del siglo XVII y Iodo el resto de la época 

colonial, un interés muy grande por obtener terrenos, además de la 

construcción de viviendas, como de haciendas, situación que se 

prolongó hasta comienzos del siglo XIX: en cuarto y ultimo lugar, 

tenemos .fundaciones de capellanías cuyo porcentaje s)gnifico uno 

de, los más bajos, debido en parte a que muchos capitales en estas 

inversiones ingresaron a través de obras pías sobre la base de 

imposición de censos. Entre el primero y último rubro existe una 

causa coman: la iglesia, lo que nos permite afirmar que la gran 
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beneficiada. durante la época colonial, fue sin duda esta 

institución. religiosa. 

El cuadro ilustrado por períodos nos autoriza a cuantificar 

el desenvolvimiento de los rubros existentes. En los primeros 

. cincuenta 	años 	(1585-1.596), 	el 	censo 	se 	hallaba 	dirigido 

principalmente a la fundación de capellanías, y construccion de 

viviendas, son épocas de relativa estabilidad economica, que hacían 

posible un apoyo incondicional a las obras emprendidas por la 

iglesia. y a la construcción de las necesarias viviendas a favor 

de aquellas familias que deseaban asentarse en la ciudad, Durante 

este primer período de años, es posible que la carencia de recursos 

económicos, tenía relacion directa con el equipamiento de casas y 

solares, la compra de vajillas. y menajes, ropa de cama y de mesa, 

y otra clase de utensilios, que fueron traídos obviamente desde 

España; para lo cual fue becesario erogar fuertes sumas de dinero. 

En el segundo periodo de años (160(1-1650) existió un avance 

significativo no sólo en la obtenciOn de tierras para la 

construcción de casas, solares. huertas, 	también de haciendas 

que constituirían su -subsistencia, también existió un li- gero 

aumento en la prosecución de las obras pías.de la iglesia, en esta 

misma época, e) numero de censos por necesidades económicas tuvo 

un ligero ascenso. como la propia fundación de caoell,;nias. En el 

tercer período (1651-1700), el mayor porcentaje estaba dirigido al 

rubro de las necesidades económicas que parecen haberse vuelto más 

perentorias que nunca, no 'olvidemos que nos encontramos a comienzos 

del siglo XVIII. cuando el acaparamiento de tierras es 

significativo; y también, existe un mayor avance de los centros 

urbanos hacia la periferi,a: el crecimiento inusitado de las • 

haciendas implicaba el movimiento constante de capitales para la 

construcción de las respectivas viviendas: en'estos mismos años se 

sigue manteniendo la ayuda incondicional a la iglesia. En el cuarto 

período (1701-1750) el mayor porcentaje está dirigido a favorecer 

a las obras pías de dicha institución religiosa cuyo número supera 

al de las capellanías, así como a la tenencia de la tierra: un 
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hecho muy significativo durante_ este período es casi la nula 

ausencia de necesidades económicas que estarían forzosamente 

relacionadas con el comercio prod,ictivo de la coca, donde estarían 

involucrados grandes sectores de la población, tanto en su 

explotación como en su comercialización; en cuanto al avance de la 

hacienda, esta se halla relacionada con la productividad que tuvo 

y que permitió a los comerciantes-hacendados promover el mayor 

número de obras pías en provecho Je la iglesia, así como fundar el 

mayor numero de capellanías; el rubro que se mantuvo sin ninguna 

variante durante estos años fue la compra y mejoramiento de los 

predios tanto urbanos como rústicos. En. el quinto período (1751 - 

1800) acontecieron hechos político-sociales, que desestabilizaron 

económicamente a las capas urbanas, cuando las solicitudes de 

censos aumentaron considerablemente sobrepasando al resto de rubros 

existentes; un número elevado'de estos censos fueron canalizados 

en dirección a la edificación y refacción de viviendas, esta 

situación esta ligada con la destrucción dr,  gr.,,n p a rte de 1;4 ciudad 

por las huestes kataristas, lo cual obligó a recurrir al credito 

con el fin de poderla'. edificar de nuevo. En el sexto y último 

período (1801-1835) lás cifras han tenido una baja considerable, 

el rubro con mayor número de imposiCiones está dirigido a las 

necesidades económicas, seguido por las capellanías y obras pías. 

en cuanto al acaparamiento be la tierra ésta ha cesado 

definitivamente; Se trata de uno de los períodos, más álgidos de la 

historia de nuestra ciudad,, a raíz de.las luchas:independentistas 

que paralizaron totalmente su economía .y-su desarrollo. 

Cada uno de los rubros señalados pasaremos a detallarlos a 

continuación de manera exhaustiva, para dar un mejor panorama sobre 

la situación del censo en la ciudad de La Paz durante la época de 

la colonia. 
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N ECEI.ill.IND 	Of41()M. ! /4,3 

Solventar necesidades económicas fue uno de los rubros en la 

prosecución del censo. A pesar d4 la importancia que tuvo, ocupa 

el segundo lugar en la escala de imposiciones, lo que demuestra .que 

la economía de esta región era de alguna manera una de las más 

estables. Es importante hacer notar que entre los años de 1751 a 

1800 las imposiciones se hallaban dirigidas a solventar las 

necesidades que se habían presentado debido a las conmociones 

sociales que se suscitaron en esta ciudad, muchas haciendas habían 

perdido cosechas, viviendas, ganado, y era necesario reponerlas a 

la brevedad posible. En el mes de marzo de 1770 se presentó ante 

el Juzgado Eclesiástico, el Maestre de Campo Don Juan León de la 

Barra, con el fin de solicitar el censo por la suma de 8.750 pesos, 

al hallarse atravesando una gran necesidad económica, sobre unas. 

casas que. tenía situadas en el barrio de Carcantia y además sobre 

una estancia denominada Casina en el pueblo de Hachacachi. Para lo 

cual' se comprometió cancelar la suma de 440 pesos de censo, de 

forma anual hasta lograr su total cancelación (ALP/RE.1169/1/70. 

LEG. 158. CJ. 101). 

En fecha 8 de abril de 1772, Martín de Landaeta. uno de los 

canónigo más antiguo de la-iglesia Catedral, solicitó al Maestre 

de Campo Christobal de los Barrio la -suma de 4.000 pesos a censos, 

por hallarse necesitado económicamente, sobr'e sus estancias 

llamadas Chuñavi, Anchuyo y Carpa situadas en 'la jurisdicción de 

la provincia de Omasuyos,' así como las haciendas denominadas 

Tunturi y Supia situadas en el valle de Mecapaca, además 

comprometió a cancelar 200 pesos de renta anual hasta su total. 

redención (ALP/RE 1770/1772 LEG. 159/160 CJ.102). Llama la atención 

que un canónigo de la Catedral solicite dinero a un civil, debido 

posiblemente a la convulsión que se origino tras la expulsión de 

los iesuitas de las colonias, hecho que desestabilizo en estos años 
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la economía de la institución religiosa. 

Los ejemplos nos demuestran que en. la ciudad de La Paz las 

crisis económicas no se presentaron de forma aislada, sirio que 

respondían de alguna manera a los problemas que se suscitaron en 

toda la región a raíz de la baja de la explotación de la plata, así 

como otros de índole social - como fue el accedió de Tupac Katari 

a esta ciudad -que obligó a las personas a recurrir al crédito-

eclesiástico como .vía de resolver los problemas de forma 

perentoria. 

1V.6.2. EL CENSO num EL DEsmaou,o DEL COrlitEMP: LOCAL 

El comercio. de importación se hallaba en manos de hispanos y 

criollos y fue el más próspero. debido en parte al fomento que 

recibía desde España; se trataba de productos manufacturados de 

toda índole, que distribuidos entre los almacenes existentes en 

esta ciudad, hacía la delicia especialmente de las mujeres hispanas 

y criollas; existió también otra clase de comercio de' menor 

cuantía, el' mercachiflero que se encontraba en manos de mestizos, 

que vendían productos de toda especie en puestos callejeros. En 

fecha 19 de mayo de 1780 se presentó don Nicolás Bejarano, Cirujano 

y Boticario, en la Curia Eclesiástica, con el fin de solicitar 

4.000 pesos de censo para incrementar su comercio. Dicha solicitud, 

recayó sobre su vivienda situada a media cuAdra riel Monasterio de 

la Concebidas -tasada en 14.000 pesos (ALP/RE 1780, LEG. 165, Cj. 

, 105). 

Otro censo es el que nos presenta Manuela de 'Escalante, vecina 

de esta ciudad, quien solicitó en fecha 25-de agosto de 1787 al.  

Convento de La Merced un censo de 4.200 pesos de principal. con una 

renta anual de 200 pesos, para incrementar el comercio que tenía 

en esta ciudad, sobre su vivienda situada en oi Barrio de 

Mejahuira.(ALP/RE 1787-1788, LEG. 170-171, ej. 109), 
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En el caso de los grandes comerciantes, estos recurrían 

indistintamente tanto al préstam9 eclesiástico como al civil. Es 

el caso de uno de los principales comerciantes de esta ciudad, 

Clemente Echeñique, quien solicitó al Maestre de Campo José Santa 

Cruz y Villavicencio, subdelegado del partido de Apolobamba, en 

fecha 21 de abril de 1786, para que se le imponga un censo sobre 

la cantidad de 1.383 pesos para la internación de varios efectos 

de Castilla que se hallaban en el puerto de Buenos Aires; como 

garantía había dispuesto la entrega de los títulos de sus moradas. 

(ALP/R.E 1786. LEG. 168). Todos estos ejemplos nos permiten notar 

el valor intrínseco del censo y su marcada influencia en la 

actividad comercial de esta ciudad. 

111., CENSO COMO MEDIO PARA LA ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN Y 

REFA.CCIÓN DE BIENES URBANOS 

Entre los múltiples usos que tuvo el censo, se hallaba la 

compra o adquisición de casas y solares dentro de las zonas 

urbanas. Durante la época colonial existieron barrios de españoles 

y de indios. Con el fin de descartar • eventuales peligros que 

pudieran presentarse contra la población española, se fomentó su 

crecimiento y desarrollo a través de la construcción de casas, 

solares y tambos, desplazando a las comunidades indígenas hacia la 

periferia. Estos hechos quedan confirmados cuando en fecha 19 de 

enero de 1786, Jerónimo Reyna, vecino de esta ciudad., se•adjudicó 

el 	capital 	de 	dos . censos 	pertenecientes 	a 	los 	siguientes 

interesados: 1.500 pesos de Pedro Monroy, Capellán resante del Coro 

de los S.S. del Venerable Deán y Cabildo de la Catedral y 1.000 

pesos de los Señores del Venerable Deán y Cabildo de la Catedral. 

de la ciudad de La Paz; los cuales fueron entregados en calidad de 

censo y que sirvieron para la adquis'ición de una casa situada en 

el barrio - de Torrenterio perteneciente al comerciante Juan Delgado,. 

vecino de esa ciudad (ALP/RE. 786, LEG. 168, CJ. 107). 
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Luego, en fecha 31 de agostp de 1771, el Lic. Don. Juan de 

Dios Estrada, clérigo, vecino de esta ciudad, solicitó a censo 

redimible la cantidad de 1.000 pesos a Don. Francisco Romero 

Soriano, vecino de esta Ciudad, para la refacción de su casa 

situada en la plaza de la Parroquia de San Sebastián, que la 'había 

comprado de Don. Agustín Canqui, Cacique del Pueblo de Cal acoto 

(Provincia de Pacajes),con un interés y renta de 50 pesos anuales 

pagados cada seis meses.(ALP/RE 1770-1772, LEG. 159-160, Cj. 102). 

Esta también Petrona de Tapia, quien solicitó un censo de 

1.000 pesos para terminar la construcción de su vivienda, situada 

en la zona de San Francisco, que debido al abandono del marido se 

hallaba en la necesidad de cuidar de sus ocho hijos. Enterada, que 

en el convento de Nuestra Señora de las Mercedes existía un censo 

de 1.000 pesos, que habian'sido impuesto para conmemorar la 

festividad de San José .ofreció como garantía los títulos de sil 

morada, además cancelar anualmente la renta de 50 pesos al convento• 

hasta lograr su total cancelación -(ALP/RE 1770/1772, 

LEG. 159/160, Cj. 102). Estos hechos cuantifican que durante el 

siglo XVIII. las zonas residenciales pertenecientes a los 

españoles, tuvieron un avance cuantitativo y cualitativo, que 

motivó seguramente el alza de los terrenos, como de las viviendas. 

1V6.4., EL, CENSO COMO Almo rAnA 14 A 	ef ()N, CONSTRUCCIÓN, 

REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 1 1AC ENDAS, ES TAN 

HUERTAS Y OTROS. 

Hemos hallado una variedad muy grande de documentos 

relacionados con esta actividad, que señala la importancia que tuvo 

el censo en el desarrollo del sistema de haciendas. En fecha 20 de• 

diciembre de 1771 se presentó al Juzgado Eclesiástico el General 

Don Antonio Pineda. Caballero de la Orden de Santiago, con el- fin 

de solicitar un censo de 500 pesos, para cancelar la compra de una 

hacienda de cocales nombrada Mururata, situada en la localidad de 
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Songo, provincia de Larecaja, lok cuales los impuso sobre sus casas 

situadaS en el barrio de Carcantía mientras redimiera el dicho 

censo (ALP/RE 1770-1772 LEG. 159-160 Ci. 102). 

Este hecho es importante ya que Pinedo fue uno de los más 

conocidos hacendados de Yungas y propietario de numerosos esclavos 

negros, entre ellos el ya mítico "Rey Bonifacio", que vivió 

precisamente en Mururata. 

Estephanía San Martín, en fecha 17 de enero de 1772, solicitó 

al Convento de Monjas Carmelitas Descalzas, la cantidad de 3.000 

pesos para la compra de una estancia denominada Tunupa y Caloyo 

situada en el pueblo de Tiahuanacu, provincia.•Pacajes, la cual 

contaba además con 3.000 cabezas de ganado de Castilla. Para la 

obtención de. dicha cantidad, dispuso como garantía una hacienda 

situada en el pueblo de Pucarani, provincia de Omasuyos, y además 

una casa situada en. el barrio del Seminario, así como los 

correspondientes 150 pesos de renta anual hasta su total 

cancelación (ALP/RE. 1770-1772, LES. 159/160. C3. 1020). Así 

existen otros tantos ejemplos, que nos muestran mujeres dispuestas 

a trabajar, con el fin de mejorar la producción en sus haciendas. 

Polonia Sánchez, vecina y mujer legítima de jadeo Carabedo, 

solicitó al Monasterio de Las Concebidas, la suma de 1.500 pesos, 

con el deseo de adelantar y mejorar una hacienda suya de cocales 

nombrada Machacamarca, situada en el: pueblo de Coroico, partido de 

Chulumani. Dicha suma fue reconocida sobre una hacienda cocalera, 

situada en Coroico, cuyos títulos de propiedad le fueron entregados 

a la Priora del Monasterio, con-  una renta anual de 75 pesos, 

(ALP/RE. 1786, LEG. 168. C3 107). 

11/J6.5.- EL cEnso Y EL 1 A(X) 	1)ELOAS. 

Entre los documentoS que hemos tenido oportunidad d, 

consultar, existen imposiciones de censo para el pago de.deudaS 
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como fue el caso del capitán Matín de Pacheco, vecino de esta 

ciudad, quien como albacea de su hermano Cayetano Pacheco, ya 

difunto, solicitó al Monasterio de las Concebidas. la suma de 1.000 

pesos para el pago de una deuda contraída por su hermano con doña 

Micaela Llanos. Para recibir la cantidad solicitada, se hallaba 

dispuesto a dejar como garantía una casa situada en la calle del 

Seminario de San Gerónimo, avaluada en 4.700 pesos, cuyos títulos 

de propiedad fueron entregadoS al indicado monasterio para su 

custodia, hasta su total cancelación (ALP/RE. 1770/1772, LEG, 

159/160. CJ. 102). 

PAGO 1)E LO RÉDITOS DF:VENGADOS 

Como respuesta a la política emprendida por la iglesia en la 

consecución del crédito, existen imposiciones de censos para 

cancelar anteriores réditos devengados, En fecha 7 de diciembre de 

-1780, Mariano Tholedo solicitó al presbítero Mariano Fernández de 

Dávila un censo de 204 pesos, para cancelar los réditos que se 

hallaban devengados al Monasterio de Las Concepcionista, por 

espacio de 16 años, por un principal de 250 pesos. Con el fin de 

garantizar el préstamo, se halló en la necesidad de entregar los 

títulos de su casa, situada en el Barrio de San Francisco, al 

indicado presbítero (ALP/RE. 1790, LEG. 165. CJ. 105). El 

endeudamiento 	tenía 	un 	efecto . multiplicador, 	y 	ocasionaba 

situaciones como la que hemos presentado. Las imposiciones con 

montos de corte pequeño traían mayores beneficios al censualista, 

porque así éste lograba imponer un mayor número de censos a?su 

favor. 

El, CENSO Y LAS DOTES 

La dote fue una forma de imposición económica que se ejercía 

sobre las mujeres de las clases altas, cuando debían contraer 

matrimonio, o ingresar a un convento, para resolver muchas veces 
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esta eventualidad, las familias recurrían al censo como la mejor 

alternativa para solucionar este problema y que las hijas puedan 

contar con la dote respectiva. Es necesario aclarar que en las 

colonias americanas, la dote era patrimonio sólo de las mujeres 

hispanas, criollas o cacicas, el resto de mujeres se hallaban 

exentas de estos pagos, ya que cuando ingresaban a los conventos 

lo hacían sólo en calidad de servidumbre de las hispanas o 

criollas. El ejemplo que tenemos a continuación pone en evidencia 

lo afirmado. En fecha 3 de octubre de 1771, compareció Theresa 

Paredes en el Monasterio de las Ccncebidas, con el fin de solicitar 

a censo la suma de 3.000 pesos, para entregar la dote a su hija 

María Josepha de Landaberi, quien se hallaba próxima a contraer 

matrimonio; el censo solicitado recayó sobre los títulos de una 

hacienda que le pertenecía, situada en el valle de Mecapaca, Prov. 

de Sicasica, ALP/RE. 1770/177Z, LEG. 159/160, CJ. 102). 

MAS. 	EL CENSO Y EL FOMENTO DE LAS OBRAS PÍAS A FAVOR DE LOS 

DISTINTA' S CONVENTCn 

Existe un número considerable de imposiciones de censo 

referidos a las obras sociales que llevaba adelante la iglesia en 

su globalidad. En fecha 6 de octubre de 1779 solicitó don Juan de 

Cuba, vecino de esta ciudad, al convento de San Francisco la suma 

de 300 pesos a censo, para que los réditos sirvieran para cubrir 

parte de las obras pías del mencionado convento. La cantidad 

solicitada fue entregada por el Sindico del convento, Joseph de Vea 

Murguía, al referido Juan de Cuba, sobre una chacarrilla situada 

en el valle de Potopoto, y se comprometió a cancelar un censo de 

15 pesos anualmente (ALP/RE. 1760/1770. LEG. 158. 'CJ. 101). 

Otra forma de solventar los gastos de los conventos, era por 

medio de la entrega de óbolos para la confeccion de ropa de los 

clérigos. El día 30 del mes de diciembre de 1771, el Lic. Juan 

Manuel Velázquez, cura del pueblo de Italaque, oboló en el convento 
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de San Juan de Dios, la suma de 2.000 pesos, para que con los 

réditos los clérigos puedan confeccionar las necesarias camisas 

para su uso personal; los solicito a censo al mismo convento para 

que ritúen los pesos necesarios, los cuales los impuso sobre las 

siguientes fincas de su propiedad: un molino denominado de la 

Concepción, una estancia denominada Cochamarca, dos casas en el 

barrio de Sta. Bárbara y dos chacarrillas situadas en el valle de 

Potopoto, todos estos avaluados én 33.000 pesos. Se le otorgó el 

censo solicitado para benefició del dicho convento y la garantía 

cuantiosa (ALP/RE. 1770-772, LEG. 159/160, C3. 102). El ejemplo es 

muy interesante porque nos permite tener una idea sobre la práctica 

del censo en nuestra ciudad: en primer lugar, se trataba de un 

censo nominal, en segundo lugar, el donante se convertía en 

censatario, lo que lo obligaba al pago efectivo de la renta 

asignada y el depósito de una renta. Estos intrincados manejos 

financieros efectuados en los conventos, seguramente necesitaban 

personas entendidas en administrar estas cuentas de la mejor•forma 

posible, sin que existan debacles sustanciales. 

IV.6.94. El, CENSO A FAVOR DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE LA 

ClUI)AD 

Felipe López Menéndez, en su compendio de historia de la 

iglesia, asegura que el primer hospital que se estableció en la 

ciudad de La Paz, fue en 1555 Labio el nombre de San Juan 

Evangelista a cargo de los franciscanos, pero a partir de 1629 pasó 

a manos de los religiosos de San Juan de Dios, para lo cual se 

tuvieron que adquirir algunos inmuebles situados en la actual calle 

Loayza; el hospital fue construido paulatinamente y pasó a 

denominarse Hospital landaeta (1965:48).. Para lograr su. 

funcionamiento se tuvo que recurrir a diferentes donaciones que 

realizaron tanto vecinos como religiosos ricos. Una de las más 

importante donaciones durante esta época fue la efectuada por el 

Chantre de la Catedral don loribio de Bermy y. Eslava, por la 
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cantidad de 9.000 pesos para ser impuesto a censo, para que con sus 

réditos se aprovisione las camas necesarias al dicho hospital. 

Entre los documentos revisados hemos hallado las distintas 

imposiciones que se efectuaron con dicha cantidad y que se 

realizaron de la siguiente manera: la primera imposición se realizó 

en fecha 2 de mayo de 1792 por María Ritha de los Ríos y Cañisares, 

quien solicitó los primeros _3.000 pesos a censo para refaccionar 

tanto su casa, como varias de sus haciendas, y se comprometió a 

cancelar los respectivos réditos de 150 pesos por un espacio de 20 

años; de la misma manera, Agustín Domingo Jordán, en fecha 6 de 

mayo del mismo año, solicitó 3.000 pesos para la construcción de 

su casa y algunas estancias, con el mismo cargo de cancelar los 

150 pesos para fundar la referida sala de enfermería del citado 

hospital y, finalmente, el 19.  del mismo mes, compareció Sebastian 

de Vidangos, quien solicitó 'el resto de los 3.000 pesos para 

realizar algunos  negocios de comercio, con el compromiso de 

cancelar los 150 pesos de rédito por el mismo espacio de tiempo en 

provecho del indicado hospital (ALP/RE. 1792-793, LEG. 174, CJ. 

117). 

Según los datos recogidos por Felipe López Menéndez, en marzo 

de 1815 el Chantre de la Catedral, Toribio Bermy y Eslava, inauguró 

un nuevo pabellón de enfermería con seis camas en el indicado 

hospital (1965:137); obra que fue posible gracias a los réditos que 

se habían percibido de los 9.000 pesos durante veinte años de 

donativo inicial. 
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CUADRO No.22 
CUADRO COMPARATIVO ENTRE CENSUALISTAS 	- FUNDADORES 

DE CAPELLANIAS 
ECLESIASTICOS Y LAICOS 

1586 
1643 

1644 
1693 

1
.
694 

í 	1743 
1744 
1793 

1794 
1835 

— 	
------, 

TOTAL 

CENSOS 
Immposiciones 
Eclesiasticos 28 16 105 298 19 466 
Imposiciones 
Laicos 26 23 42 284 16 391 

CAPELLANÍAS 
Fundaciones 
Eclesiasticos 55 70 41 52 39 257 
Fundaciones 
Laicos 27 42 81 182 51 383 

TOTALES 136 151 269 — 	816 125 1,497 
FUENTE: ALP/REGISTRO DE ESCRITURAS 1591-1835 
FUENTE: ALP/PROTOCOLO NOTARIALES 1825-1835 

CUADRO No. 22 
GRÁFICA COMPARATIVA 

136 
	

151 
	

269 	 816 	 175 
CENSOS 
	

CAPELLANIAS 

IMPOSICION IGLESIA I 	I IMPOSICION LAICOS 	FUNDACION IGLESIA 1  FUNDACION LAICOS 



V- CENSOS Y CAPELLANKS. 
Vi. LA DINÁMICA DM, CRÉDITO 

Las instituciones del Censo y la Capellanía en la ciudad de 

La Paz, tuvieron una amplia cobertura que dinamizó su difusión; 

existieron, por ejemplo, censos que fueron impuestos expresamente 

para fundar capellanías; al mismo tiempo existieron capellanías 

cuyo capital o principal era impuesto a censo para que con la renta 

de éste se .funden capellanías; el censo no sólo se hallaba en forma 

de crédito redimible o ConsignaUvo, sino, taMbién como capital o 

principal en la fundación de capellanías y justamente fue donde 

alcanzó su pleno desarrollo e incorporación en nuestra sociedad. 

La relación entre ambas instituciones dio margen a un sinfín 

de fundaciones de capellanías, como imposiciones de censos, que 

tendrían como fin solventar toda clase de necesidades económicas 

e inclusive excentricidades. Hemos elaborado una serie de cuadros 

que demuestra esta relación existente entre ambas entidades 

crediticias; y que manifestaron ser substanciales fuentes 

generadoras de fondos para el desarrollo del crédito en el período 

colonial en la ciudad de La Paz. 

V.1 IA, DINÁMICA DEL CENSO Y LA CAPELLANÍA 

Como hemos venido observando a través de todo el trabajo, 

tanto la capellanía como el censo fueron instituciones relacionadas 

con el crédito, íntimamente ligadas entre sí. Los diferentes 

cuadros elaborados al respecto demuestran esta relación, así como 

los servicios prestados por ambas instituciones. 

En el Cuadro No. 22, hemos realizado una comparación entre 

Fundaciones de Capellanías e Imposición de Censos, tanto en el área 

de los eclesiásticos como de los laicos. La gráfica nos demuestra 
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CAPELLANIAS 	(257) 
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Ii 
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300) CENSOS 
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CENSOS (358) 
--- (2 0 6 ) CAPELIANiAS,Z  

1~5151,1r. 

CUADRO No. 23 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LOS BIENES COMPROMETIDOS EN LA CIUDAD Y EL CAMPO 

CON RELACION A CENSOS Y CAPELLANIAS 

A1OS 

CIUDAD 

TOTAL 

CAMPO 

TOTAL CENSO CAPELLANIAS CENSO CAPELLANIAS 

1583 5 4 9 10 10 20 

1633 

1634 6 4 10 8 ' 	8 16 

1684 

1685 '34 33 67 40 28 68 

1735 

1736 r 220 121 341 254 166 420 

1786 

1787 35 44 79 46 45 91 

1835  

TOTALES 300 206 ---, 	. 506 358 257  615  

FUENTE: ALP/REOISTRO DE ESCRITURAS 1591-182,5' 

FUENTE: ALP/PROTOCOLO NOTARIALES 1 825-1 835 

CUADRO No. 23 
Comparacion de Bienes Comprometidos 

[ RELACION GENERAL DE BIENES EN CENSOS Y CAPELLANIAS 



que durante los años de 1586 a 1643 los porcentajes tanto de 

capellanías como imposiciones de censos se hallaban a favor de la 

iglesia, lo propio acontece en los siguientes años de 1644 a 1693; 

de 1694 a 1743 se van a originar algunos cambios, las fundaciones 

de capellanías, así como las imposiciones de censos a favor de los 

laicos ha tenido un incremento considerable, sin que pierda su 

hegemonía la iglesia; en los años de 1744 a 1793 las imposiciónes 

de censos en manos de la institución religiosa ha tenido una 

subida considerable, así mismo las fundaciones de capellanías a 

favor de los laicos; finalmente, durante los años de 1791 a 1835 

se habría efectuado un descenso considerable de fundaciones de 

capellanías; con respecto a la imposición de censo, la iglesia a 

pesar de la caída que habría sufrido en este 1;empo, supo mantener 

todavía su hegemonía durante algunos años más. 

El Cuadro muestra todos aquellos bienes-inmuebles urbanos y 

rurales comprometidos, en las imposiciohes de Censos, corno en las 

fundaciones de Capellanías. La gráfica demuestra que fueron 

precisamente las haciendas las que mayormente fueron utilizadas 

tanto en las imposiciones de censos, como fundaciones de 

capellanías; lo cual reafirma lo que hemos venido sosteniendo a 

travéS de los distintos cuadros que hemos elaborado al respecto. 

11/1-2.- LA RELACIÓN DE LA CAPELLANÍA Y DEI, CENSÓ 

Existió una verdadera interrelación de intereses económicos 

entre ambas instituciones crediticias con dirección a favorecer a 

la iglesia como p los colonizadores. 

En el Cuadro No. 23 tratamos de demostrar la relación que se 

efectuaba entre la iglesia y la capellanía, y luego entre ésta y 

el censo, y finalmente la relación de ambas instituciones con la 

iglesia. La primera gráfica demuestra el modo usual que se 

utilizaba en la fundación de caoellanías; en primer lugar tenemos 
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al fundador, quien dispone dé unclerto capital o principal para 

efectivizar la fundación deseada: Se hallaba en la obligación de 

invertir el capital disponible, para lo cual contaba con dos 

opciones: imponerlo a censo y con la renta respectiva fundar la 

capellanía deseada, o en caso contrario disponer el capital en la 

compra de bienes-inmuebles, y a través de las rentas, efectuar la 

fundación de la capellanía respectiva. 

El Cuadro No.24 se halla referido a la imposición del Censo: 

diferentes óbolos entregados por diferentes causas a la iglesia se 

convertían en capital o principal de un censo o censos a quienes 

los solicitaban, al realizar esta transacción, la iglesia se 

convertía en censualista y el solicitante en censatario, quien 

además se comprometía a cancelar una renta como la entrega de una 

garantía superior a la suma 'solicitada, una vez establecido el 

tiempo del censo, el censatario devolvía el capital censado a la 

iglesia que se ocupaba nuevamente de imponerlo a censo. En.cuanto 

a la segunda gráfica, se refiere a:las fundaciones de capellanías 

a través de imposiciones de censo. La iglesia imponía a censo una 

cierta cantidad de dinero requerida con tal intencionalidad,  la 

suma 'adqUirida era invertida en la adquisición de bienes (casas, 

solares, haciendas), en el comercio u otros rubros que podrían 

- generar una renta que iría en beneficio del
,  beneficiario y el 

capellán. 

En otro acápite del presente trabajo hemos señalado las 

diferencias que existían entre la capellanía colativa y lega. 

Veamos ahora de qué manera se desarrollaba la fundación de cada una 

de éstas: en el caso de la capellanía colativa, el fundador 

entregaba una suma de dinero en forma de oblación a la iglesia para 

que lo imponga a censo y con el pago de la renta pueda solventar
.  

los gastos que corresponden al beneficiario, que en esta caso se 

- trataba del capellán; la segunda, se refiere a la capellanía laica, 

el fundador ha impuesto un censo a alguien que lo-  ha solicitado, 

y la renta va en provecho directo del beneficiario -laico o 
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religioso -, coma al pago del ,óbolo correspondiente para la 

celebración de las misas designadas a favor del fundador. 

• También existieron otros medios o mecanismos: como la entrega 

de una hacienda al beneficiario o capellán para que se beneficie 

de una parte de los frutos, lo mismo acont-ecía con el alquiler de 

las viviendas en la ciudad. Las formas de solventar la renta de una 

capellanía fueron distintas y variadas, pero las más seguras fueron 

aquellas que se garantizaban a través de la imposición del censo. 

Con tal de despejar cualquier duda con.renerto a la relación 

que se suscitaba entre el censo, la capellanía y la iglesia, 

trataremos de insistir Q111 la forma de ingreso de los capitales a 

la iglesia: éstos generalmente se hacían en forma de óbolos, dotes, 

custodias, etc. Una vez que l'a institución los consignaba en sus 

arcas, los imponía a censo para poder generar una renta que iba en 

provecho de s'u economía. El censatario una vez concluido el plazo 

del censo, devolvía el respectivo. capital a la institución 

generadora; a cambio de estos manejos financieros las entidades 

religiosas se hallaban en obligación de celebrar los necesarios 

servicios religiosos en memoria del donante o de sus familiares de 

manera perpetua. 

En cuanto se refiere a las entidades eclesiásticas que eran -

prestatarias o censualistas el interés ganado sobre los capitales 

impuestos iban directamente a su entero favor. 

Los capitales qúe ingresaban a alguna institución eclesiástica 

tomaban generalmente el nonbre de óbolo, que en el sentido correcto 

de la palabra quiere decir Don y Sacrificio que se ofrece. a Dios:. 

en otras palabras, se trataba de una suma cualquiera que era 

entregada con un fin específico. - Esta modalidad evitaba cualquier 

mala interpretación a esta clase de manejos financieros. Estos 

óbolos no siempre eran tales, sino capitales entregados a la 

iglesia para precautelar su malversación; con el fin de no crear 
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.susceptibilidades entorno a la familia del depositante. éstos 

ingresaban bajo el rótulo de óboros que en la generalidad de los 

casos quedaban definitivamente e• posesión de la iglesia. 

Los óbolos o limosnas, eran entregados con cargos específicos: 

celebración perpetua de misas en beneficio del depositante, así 

como recordatorio de algÚn santo o patrono, o para el descanso 

eterno del alma del -donante y sus familiares. Cuyos beneficios 

cubrían no sólo los gastos de la comunidad, sino la posibilidad de 

convertirlos en capitales para nuevas imposiciones: otra cosa eran 

los que ingresaban para fundaciones de capellanías que tenían que 

ser puestos indefectiblemente a censos los cuales tenían que ser 

puestos indefectiblemente a censo, con el fin de crear las rentas 

necesarias en provecho del beneficiario. 

Para lograr una cabal interpretación de lo argumentado hemos 

tomado el siguiente ejemplo: El Lic. Manuel Araujo, cura dé la 

doctrina de Mojo, había depositado la suma de 4.000 pesos en el 

Juzgado Eclesiástico de esta ciudad de La Paz, en beneficio de las 

distintas obras pías llevadas a cabo . por el dicho juzgado 

eclesiástico; mas tarde, enterado el presbítero Lic. Juan de Vera 

de dicho depósito los solicitó a censo, con la intencionalidad de 

fundar cuatro capellanías, cada una de 1.000 pesos de principal, 

es decir que los 4.000 pesos solicitados se convirtieron en 4 

fundaciones de capellanías a su entero favor, además hizo entrega 

de los títulos de la hacienda denominada Poquecita, situarla en la 

provincia de Larecaja, así.como la obligaCión de cancelar una renta 

anual de 200 pesos.(ALP/RE. 1768 1769, LEG. 157a Cj. 100).Una vez 

que el cura Vera hubiera- retirado el dinero del juzgado 

eclesiástico, lo invirtió ipsofacto en la compra de alguna hacienda 

o casa que sirviera para obtenerlos réditos necesarios, lo cual 

deja establecido que el dinero retirado de la institución fue con 

un fin específico. 
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V.1.3.- PARTICI l'ACION DE LOS CONVEN TOS Ir.,N LA DINÁMICA CREDITICIA 

Los conventos no se puede negar jugaron un rol muy importante 

en la economía de la ciudad de La Paz. El Cuadro No. 25 nos 

demuestra aquellas instituciones que no sólo fueron beneficiados 

con el mayor número de fundaciones de capellanías, sino que se 

realizaron un sin fin de imposiciones de censos. Así tenemos que 

durante los años de 1591 a 1830 el convento - de•San Agustín tuvo a 

su ,favor 13 capellanías y había logrado imponer 18 censos, La 

Merced 4 capellanías y 7 censos, San Francisco 14 capellanías y 29 

censos,. la Curia Eclesiástica 138 capellanías y 172 censos, San 

Juan de Dios 5 capellanías y 12 • censos, la Compañía de Jesús 1 

Censo, Santo Domingo 5 capellanías y 10 censos; en cuanto a los 

Monasterios: el Carmen tuvo a su 'favor 12 capellanías y 16 censos.. 

en cuanto a las Concepcionistas, tuvieron 12 capellanías y 12 

censos. Como bien se puede ver fue la Curia Eclesiástica quien 

mantuvo la hegemonía correspondiente de capellanías e imposición 

de Censos, debido a los siguientes factores: 

a) Que las disposiciones con referencia al Patronazgo Regio a un 

mayor, ejercicio de autoridad por parte del clero secular frente al 

regular habría dado margen a esta desigualdad económica. 

b) Que el poder conferido a las autoridades eclesiásticas se 

hallaban precisamente concentradas en manos de los curas seculares 

y no así en los conventos regulares como generalmente se pensaba. 

c) Que este desmedido aprovisionamiento, demuestra la corrupción 

a que habían llegado los curas seculares. 

Los conventos con mayor influencia económica en nuestra ciudad 

fueron, sin duda: San Agustín, San Francisco, San Juan de Dios y 

los Monasterios de Carmelitas Descalzas y las Concebidas. 

Es posible que entre las instituciones eclesiásticas y los 

principales prestatarios coloniales se efectuaba un acto de 

inequívoca retribución de dones que constituía en la dotación de 
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capitales por servicios religiosos. Una vez que estos se 

concentraban en las arcas de la institución eran inmediatamente 

comercializadas a beneficio de alguna actividad económica o social, 

a cambio de este beneficio se consolidaba la ejecución de servicios 

religiosos, 

Es necesario no perder de vista que tanto los conventos, así 

como los monasterios, tuvieron sus propias fuentes generadoras de 

ingreso aparte de los Censos y Capellanías. En el caso de los 

monasterios uno de los mayoreS ingresos que tuvieron las monjas 

fueron las dotes, tanto de dinero en efectivo como de bienes-

raíces. 

En caso de imponer a censo un bien-raíz de una dote, se 

fundaba generalmente una capellanía y la renta,  pasaba a solventar 

la respectiva imposición. En fecha 15 de junio de 1777 compareció 

ante el Monasterio de las Concepcionistas, el Gral. Antonio .Pinedo, 

Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor, 

Alcalde mayor de minas y registros de esta ciudad, para solicitar 

a censo, una dote de 6.000 pesos que se hallaba depositada, para 

la construcción y mejoramiento de varias de sus propiedades, con 

la garantía de una estancia con ganado que poseía en el pueblo de 

Achacachi provincia Omasuyos, nombrada Ayaguachi, y uh molino, 

situado en esta ciudad: además se comprometió a pagar 30(1 pesos de 

renta anual al referido monasterio hasta su total redención (A119/RE 

1767/1768, LECA. 157. CJ. 99). 

Los bienes-raíces requerían de atención por parte de los 

beneficiarios, los que no siempre estaban dispuestos a estas 

actividades que demandaban parte de su tiempo. De tal manera que 

se impuso la modalidad del arriendo. Se trataba de alquilar el 

predio a alguna persona interesada en su addlinislración, con la 

condición de que pague la correspondiente renta, ya sea en frutos 

o en pesos. Al respecto hemos encontrado el siguiente documento: 

En fecha 7 de marzo de 1784, en el convento de San Agust in se 

Pag, 	119 



reunieron el Prior, y los frailes, además Nicolás Peres Portugal, 

para celebrar un pacto de arriendo de la hacienda de Coripata en 

el partido de Chulumani, por espacio de 9 años, 6 forzosos y 3 

voluntarios. 

Cumplidos los años designados, el arrendatario si así lo 

deseaba podía dar por terminado el contrato, o continuar por otro 

período de años más. En cuanto al monto de la renta, ésta fue 

fijada en 400 pesos anuales, pagaderos cada 6 meses. En cuanto a 

las obligaciones por parte del arrendador, se hallaba en la 

prohibición, por su parte, de realizar cualquier transacción de 

venta o traspaso, a no ser con otra hacienda o predio en iguales 

condiciones de producción y explotación. 

Con el fin de garantizar el contrato de arriendo, Nicolás 

Peres Portugal, que paso a denomjnarse arrendatario, tuvo que 

hipotecar una hacienda de su propiedad denominada Machacamarca, 

situada en la jurisdicción del pueblo de Chulumani a favor del 

dicho convento. Durante el tiempo de duración del contrato de 

arriendo la propiedad no podía ser hipotecada, vendida ni partida, 

sólo en caso de imperiosa necesidad y con la autorización debida 

de los pactantes correspondientes (ALP/RE, 1784-1785, LEG. 167. ej. 

107). 

Otra forma de ingreso muy común que tuvo la iglesia durante 

estos años, fueron las limosnas, donaciones en dinero efectivo que 

no tenían límite alguno, y que demostraba la religiosidad de las 

personas como su unidad imperecedera con la institución. El General 

Antonio Pinedo, Caballero de la Orden de Santiago y vecino de esta 

ciudad, otorgo, en fecha 15•de abril de 1780, la escritura de venta 

a favor de su hermano, el capitán Ignacio de Pineda, de una 

hacienda cocalera denominada Mururata, situada.en el pueblo de 

Songo, provincia Larecaja,'por la cantidad de 48.000 pesos. 21.200 

pesos se hallaban impuestos a cen s o a favor de las siguientes obras 

pías: 
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4.000 pesos a favor de Francis9ca y Leonor Ferro, monjas del 

monasterio de las Concebidas; 

2.700 pesos a favor de la Santa lglesia Catedral; 

3.500 pesos a favor del Monasterio de las Concebidas, 

6.000 pesos a favor de María Josefa, monja carmelitana; 

:3.000 pesos a favor de las obras_pias de Pedro Toledo: 

2.000 pesos correspondientes a una capellanía fundada por María 

Hurtado, abuela de los Pinedo. indas estas imposiciones, fueron 

reconocidas por Ignacio en el momento de la compra, quien además 

se hallaba obligado a cancelar las rentas de las referidas 

donaciones (ALP/RE 1780, LEC'. 165. 

En el archivo capitular de la Catedral de esta ciudad, existe 

un documente de rendición de cuentas efectuado por la• ex-abadesa 

Juana de Orta, del Monasterio'de Nuestra Señora de la Concepción, 

a las autoridades patrbnales en el año de 1690. 

El documento contiene toda la actividad financiera del 

monasterio durante una década. Lleva la rúbrica del clérigo Miguel 

Salas de los Rios, quién era Comisario del Santo Oficio, y 

autorizado por el Patronato Regio, afiscalizar las cuentas de los 

monasterios de esta ciudad. 

Esta Cuenta-Documento., consta de dos partes. La primera se 

halla dirigida a consignar las partidas de dinero recabadas durante 

toda la década: un sesenta por ciento de este dinero tiene estrecha 

relación con la renta de censos que fueron impuestos por la 

institución a distintas personaS para solventar algún déficit 

económico. En otra parte del documento quedan confirmados los pagos 

realizados por el convento a varias entidades patrocinadoras, así 

como los gastos para su frugal manutención. La segunda parte se 

hallan los descargos del dinero correspondiente al Comisario del 

Santo Oficio.26  

26 
(Ver anexos) 
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CUADRO no. 27 

NUMERO DE HACIENDAS COMPROMETIDAS EN CENSOS Y CAPELLANIAS 

___ 	  
NOMBRE 

HACIENDA LUGAR PROVINCIA CENSO 
-- 

CAPELLANIA AÑO PROPIETARIO (A) 

1769 Miguel de looyza 

Gral. 

Cullucochi Pucorani Omasuyos S C(2) 

1759 Miguel de lorlyzo 

Gral. 

Mucamaca Carocato Sicasica 5(3) C(2) 

1759 Miguel de Loctyzo 

Gral. 

Cullucachi 

y Pinoluco 

Pucaroni Omosuyos S(2) --- 

5(3) C 1769 Andr es Santos Aguirre 

Prosbilor o 

Lkilloguti Ayo — Ayo Sicasica 

S 1769 Juan de Morldoco 

 	Juez Eclesioslico 

Jur rint Mecopoco Sicasica 

S C 1769. Alcoba lbcinez Sontiogo de 

Miraflores 

Coroico Sicasica 

S C(2) 
1769 Cristobal de Rivas 

Cura 

I Ildloguo Ayo — Ayo Sicasica 

1769 Pablo y Juon Vero 

Cur as 

Poqueclio Sorata Larocajo S(2) 

S 

S(2) 

(5)0 

C 

0 

1769 Luis de Vitoverde 

Capollon 

Sonliago 

grande 	 

Copusqua 

Coroico 

Amboya—Chumo 

Sicasica 

Lar Hm* 1769 Thomas de Aliaga 

Cura 

1769 Thomas de Aliaga Copusquo.  Chumo Lar euolo (2)5 

1 769 Gregorio Sonlolla 

Cler 'go 

Cor onovi Sorata Lor acci¡a ---- 

1769 Pedro Fornandez guorochi y Joseph Verriondez 

Caciques 

Cor onavi Sorata Lar molo C 

1769 Juan Joseph de Morlaca 

Curo 

Santo Rosa Achaccichi Omosuyos C 

S O 

C 

1769 

	 Clerigo 

Pedro Toledo ()Grogui Sopaqui Sicasica 

1769 Jacobo Poli Cusaguayo y 

Hichugurla 

Amboyo--Churno Lar acojo 

5(2)  

S C 
1759 Modo da Orueto Son Jooguln 

Jilongo 

Corolco 

Coroico 

Sicasico  

Sicasica 1769  Mamela Contreras 

1769 Gregorio Perez (»Mitos Chuxu Moni Me ifupaLu Sicasica r 

1769 Diego de Pinedo 	. El PeIYol Rio abato Sicasica C 	 

1769  Teodoro Palomino Apingolos Caracol° Sicasica S C 

1769  Molchor o Bolados Copaquino Guagui Panojas S(2) C(2) 

1769 Ma. Eugenia de Escobar Vero Copoquina Guaqui Pacatos__ 5 . 	C 



Respecto a los conventos 	inn . existe una cuantificación en 

• cuanto a los ingresos de capital, lo cual delimita saber cuales 

fueron realmente los verdaderos ingresos financieros de estas 

entidades religiosas. 

Vi A.- EL CENSO Y LA CAPELLANÍA EN LA OBTENCIÓN Y ENAJ IMACIÓN 

DE BIENES RURALES 

Los cuadros No. 26 y 27 se refieren a haciendas comprometidas ' 

a censos y capellanías durante algunos años correspondientes al 

siglo XVIII, donde mayormente se han concentrado nuestras 

investigaciones. 

Los cuadros han sido elaborados tomando en cuenta los nombres 

de los propietarios de las haciendas, la situación geográfica, y 

finalmente las clases de imposicione's que tuvieron. Como podemos 

notar, en .estos años existió un alto porcentaje de haciendas, 

cocaleras con imposiciones tanto de censos como de capellanías, lo 

que demuestra que las haciendas cocaleras , fueron muy 	bien 

requeridas paya esta clase de actividades crediticias. 

El principal producto comercial* que permitió el'crecimiento 

y expansión de las haciendas en la zona de los Yungas, fue la coca. 

En los primeros años de vida colonial la zona con mayor 

incidencia de censos y capellanías fue Mecapaca, que comprendía 

además los valles de Sapahaqui, Caracato y Luribay, por su clima 

templado apto en la cosecha de vides que producían el mejor vino 

de mesa de la región. Entre los documentos correspondientes al 

siglo XVII existe una Escritura referente a la -dotación y fundación 

de una Capellanía Colativa en la Villa de los Condes de Orópeza, 

en la región de Extremadura-España, culi la v:::nta y remate de varios 

viñedos y propiedades en la región de Mecapaca, pertenecientes al 

Dr. Pedro Gutiérrez Coronel de Oropeza, quien fue Deán de la 
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Iglesia Catedral, perteneciente a familias nobiliarias de la región 

de Extremadura. Sintiéndose algo enfermo, decidió disponer de sus 

bienes de la mejor forma posible, que consistían en viñas, tierras 

de 	par llevar 	y 	huertas 	en 	el 	valle 	
de 	Caracato, 	llamadas 

Cuspicurata, Sibincani Saroma, Quilloquillo y Guayquci, las cuales 

se hallaban situadas a doce leguas de Luribay, además de las casas 

y haciendas de la misma región, libres todas de imposiciones. Para 

tal efecto señalaba la venta en almoneda (remate) de todos sus 

bienes, cuya ganancia seria luego enviada a España para la 

correspondiente fundación. Nombraba como sus directos beneficiarios 

y herederos a todos los hombres y mujeres de su linaje, 

especialmente, para aquellos que deseaban proseguir la vida 

eclesiástica (ALP/RE, 1609-1611, LEG. 3. Cj. 9). 

El temprano cultivo de vides en las regiones de Mecapaca, la 

explotación de la hoja de la coca en los Yungas, y las regiones 

fértiles de pastizales ubicadas en Omasuyos y Sicasica, aseguraron 

el valor nominal de estas tierras, situación que permitió la 

existencia de un alto porcentaje de censos y fundaciones de 

capellanías en todas estas regiones aledañas 0 la ciudad de La Pa -7, 

V.1-5, EL CENSO Y LA CAPELLANiA DURANTF, EL ASEDIO DE TUPAC KATAR'. 

A fines del siglo XVIII, la politica fiscalizadora impuesta 

por la administración de los Borbones, afectó al conjunto de la 

sociedad andina, hecho que desencadenó un descontento generalizado, 

especialmente entre las clases indígenas, debido a los constantes 

abusos de que fueron objeto por parte de las autoridades españolas. 

Como respuesta a estos cambios sociales y políticos se iniciaron 

una serie de protestas y levantamientos que culminaron finalmente 

con el asedio a las ciudades del Cuzco y de La Paz por Tupac Amaru 

y Tupac Katari, respectivamente 
 

27 	Ver en el caso de La Paz las dos obras de Maria Eugenia de Siles: "Testimonio del Cerco de La Paz e 

Historia de la Rebelión de Tupac Katari"; colo también la de Alipio Valencia Vega "Tupac Katari". Para 

la rebelión de Tupac thraru, remitirse a Boleslao Lewin "Tupac Amaru", Juergen Golte, "Repartos y 

Rebeliones"; Scarlett O'Phelau "Un Siglo de Rebeliones anticoloniales". 
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La Paz, debido a su situación prominente, se constituyó en 

el eje articulador del movimiento de Cataris y Amarus que puso en 

vilo las estructuras coloniales y que marcó de alguna manera la 

historia de esta región. El corregimiento de La Paz cubría regiones 

al norte como las provincias de Puno y Carabaya, centro de atención • 

de los Amarus, que enviaron a uno ,4 a. sua 11,1 erés, Andrés, a 

Larecaja, quien se juntó con los Catari y tomó parte en el segundo 

cerco a La Paz al mando de sus tropas indígenas. El asedio tuvo una 

'duración de cerca de 6 meses, tiempo suficiente para que la 

economía de la ciudad con todas sus implicaciones se viera 

seriamente afectada. Esta situación de caos nos ha permitido 

debelar la verdadera situación del Censo, así como de la Capellanía 

en el momento del asedio como su efecto multiplicador años después 

de lo acontecido en esta ciudad. 

Varios documentos hallados referentes a este hecho relatan los 

acontecimiento que se suscitaron durante y después del asedio; lo 

que nos condujo a debelar las verdaderas dimensiones de la crisis 

en la consecución y promulgación tanto de la Capellanía como del 

Censo. En fecha 24 de julio de 1781, en pleno asedio, el Dr. Don. 

Pedro Montalvo, vecino de esta ciudad, abogado de la Real Audiencia 

de La Plata firmó un poder a favor del Dr. Don. Antonio Baltasar 

de Ayoroa y Buluqua y otro igual al presbítero, Lic. Don. Pedro 

Joseph de Loza para que en caso de muerte repentina éstos asuman 

la responsabilidad de redactar su testamento, con el fin de que 

puedan disponer libremente de sus bienes. 

Unos días después, cuando se hallaba realizando una inspección 

en alguna zona conflictiva de la ciudad, recibió una pedrada en la 

cabeza que lo puso en estado de coma, dejando de existir a los 

pocos días. Su muerte repentina obligó a ambos albaceas a hacer 

efectivo el testamento, según les últimos deseos del difunto. Al 
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no contar con la información respectiva tuvieron que valerse de 
aquellos documentos que se hallaban a la mano como un cuaderno de 

notas y el testamento de Dña. Francisca Cañisares, quién antes de 

su muerte, lo había nombrado su Instituyente. 

Entre los títulos de las prooiedades de la Cañisares hallaron 

la posesión de dos parte.s de la hacienda Minachitambo, situada en 

la doctrina del pueblo de Col'oico, que fue adquirida con el fin de 

fundar una Capellanía de Legos con un principal de 550 pesos de 

renta anuales. 

El Lic. Don. .Pedro Josef de Loza y el Rvdo. Padre Fray. 

Francisco de Cañisares aseguraron a los albaceas no haber sido 

fundada ninguna capellanía debido' a la muerte repentina del Dr. 

Montalvo y de su testadora Dña Francisca Cañisares. En cuanto a la 

designación de los patrones y/o de los capellanes, estaría en base 

a la parentela que tenían ambos personajes; a falta de éstos fue 

nombrada la Abadesa del Monasterio de Nuestra Señora > de la 

Concepción. 

En procura de los datos necesarios para la confección del 

testamento, ambos albaceas fueroh relatando los hechos acaecidos 

durante los días del asedio así como lo sucedido en la región de 

los Yungas, donde muchas haciendas fueron asaltadas con el fin de 

rescatar la mita de la coca, a lo que se sumó el incendio de las 

casas del barrio de Carcantía, de las zonas de San Sebastian y San 

Pedro y otros hechos más. 

En una de las cláusulas del testamento de doña Francisca, se 

halló la promulgación de dos Capellanías Legas sobre las otras dos 

partes de la hacienda de Minachitambo, con un principal de 1,440 

pesos cada una y una, renta de 128 pe 	
am,iu1 u9, nombraba como 

primer y único patrón y capellán a su hermano el clérigo Lic. Don, 

Basilio Cañisares, quien debía nombrar a los siguientes 

beneficiarios, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
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a) Estos debían ser nombrados entre la parentela más cercana 

incluyendo a las mujeres, 

b) Las rentas servirían para cubrir todos los gastos necesanios.  

para la 'celebración de las misas respectivas. 

c) Los bienes-inmuebles asignados quedaban perpetuamente en 

beneficio de las capellanías para el sufragio de sus almas. 

(ALP/RE, 1781-178:3, LEG. 166, 03. 106). 

Los problemas que se -fueron presentando durante todo este 

aciago periodo fueron tan difíciles como los años v'eniderbs por su 

efecto multiplicador, ya que en muchos casos no pudieron encontrar 

soluciones inmediatas, como 'es el caso de doña Luisa Selaya, que 

declaró ser heredera de una estancia llamada Ouellani-Putuni, 

situada en el pueblo de Laja, provincia Omasuyos, donde existieron 

más de 2.200 cabezas de ovejas pero debido a los continuos asaltos 

a que se hallaba expuesta sólo quedaron 200, habiendo además 

sufrido el robo de las escrituras de su propiedad. las cuales nunca 

más pudo recuperarlas por su irremediable destrucción. Este 

documento ésta fechado el 18 de enero de 1787 (AIP/RF, 1781-1783, 

LEG. 166, Cj. 106). 

Toda clase de problemas se presentaron a consecuencias de esta 

acción, como el que se presentó a doña Micaela Aragón y María 

Josefa Vidal, vecinas del pueblo de Mollebamba del valle de 

Caracato, provincia de Sicasica, quienes tuvieron que vender una 

parte de su hacienda por. hallarse totalmente destruida debido a la 

rebelión y por no hallarse en condiciones de restituirla y poder 

así cancelar los réditos atrasados de una capellanía que tenían en 

su beneficio. (ALP/RE, 1784-1785, LEG. 167, Cj. 107). 

Con referencia a la institución del Censo, éste tuvo que 

enfrentar en el curso de los acontecimientos formas de atraso y 

pérdida de inmuebles comprometidos. En fecha 28 de febrero de 1784 

compareció ante el Escribano Público Don. Eugenio Calderón, 

Tesorero de la Santa Cruzada, como Patrón de una capellania lega 
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que había mandado fundar doña Rosa Meruvia Félix de Agüero, con un 

principal de 4.000 pesos, sobre el valor de una hacienda nombrada 

.Santa Rosa de Yarisani situada en el pueblo de Coroico. Durante los 

acontecimientos referidos, la hacienda sufrió varios asaltos 

consecutivos lo que imposibilitó cubrir la renta señalada, 

obligándola ponerla a censo por el valor principal de la 

Capellanía. Finalmente la. hacienda fue comprada por el Veinte y 

Cuatro Don. Mateo Diez de Medina. Regidor de esta ciudad, con el 

,fin de poder ampliar la suya, reconociendo obviamente la renta de 

200 pesos como pago anual hasta su total redención. (ALP/RE, 1784-

1785, LEG. 167, Cj. 107). 

Cuatro años después de aquellos luctuosos sucesos, en fecha 

8 de noviembre de 1785, compareció ante las autoridades competentes 

el Secretario Antonio Quiñones quien aseguró haber comprado una 

casa en la esquina de la calle de Larcapata piezas de esta ciudad, 

del Lic. josef Cipriano de Camporedondo, por la cantidad de 625 

pesos con cargo de 300 pesos de principal, que quedaron a censo a 

favor de una capellanía patrimonial que gozaba el dicho vendedor. 

Con esta cantidad había fabricado y mejorado las viviendas que 

comprendían altos y bajos. Debido al asedio, las casas fueron 

incendiadas y destruidas en su totalidad. Con el fin de rescatar 

los 300 pesos de'renta se deCidió venderla al Cap. del Ejército 

Don. Julián Fernández Guachalla, Cacique del Pueblo de Pucarani, 

por la mencionada cantidad. Fernández Guachalla finalmente se 

comprometió pagar 15 pesos de censo cada año al indicado capellán 

.Don. Josef Cipriano de Camporedondo mientras dure el tiempo de la 

capellanía (ALP/RE, 1784-1785, LEG. 167, Cj. 107). 
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CUADRO N. 28 
Años 1980 - 1785 

Años 	N 2  Censos N2 	Capellanías 

1780 32 40 

1781 2 4 

1782 4 8 

1783 12 

1784 13 14 

1785 36 24 

Ref.: ALP/RE 1781- 1783, LEG. 
ALP/RE 1784- 1785, LEG.R 

El correspondiente cuadro nos demuestra el descenso 

espectacular que tuvieron tanto la capellanía y el Censo durante 

los años del asedio, así como su lenta reposición. Además nos 

demuestra los niveles bajos en que habría descendido la economía 

de la región. 

Durante el asedio de Tupac Katari gran parte de la ciudad 

quedó devastada por la fuerza con que arremetieron, debido a su 

efecto multiplicador se dio una masiva destrucción de bienes en la 

ciudad y una infinidad de asaltos especialmóntc a las haciendas 

cocaleraS de los Yungas. Una vez superada esta etapa difícil de su 

historia, la desvastada economía de la ciudad, se recuperó 

lentamente debido a los siguientes factores importantes: 

Pag, - 128 - 



a) Que los sectores productivos se hallaban dedicados a 

diferentes rubros de la economía. 

b) Que gran parte de los cultivos de coca no habían sido 

destruidos, excepto, las propiedades que fueron arrasadas por 

los insurrectos. 

c) Una vez recobrado el control de la ciudad, los comerciantes 

retomaron sus actividades con mayor intensidad, debido a las 

perdidas sufridas. 

Al constituirse La Paz en el centro operacional de los 

alzados, 	estos infringieron daños considerables a la prosecución 

e imposición de capellanías y censos que sufrieron los efectos 

siguientes: primero, que tanto capellanías como censos tuvieron un 

descenso espectacular, segundo, que muchas rentas se vieran 

seriamente afectadas por la pérdida de inmuebles especialmente en 

la zona de los yungas, y tercero, que muchas de las rentas se 

perdieron irremediablemente. 

A pesar de todos estos graves problemas sociales que tuvo que 

enfrentar la ciudad de La Paz, pronto recuperó su habitual dinámica 

como sus actividades comerciales. Lo mismo se puede decir que 

aconteció con la Capellanía y el Censo, los cuales se hallaron en 

su punto cero en el momento del asedio. Una vez superada esta 

etapa, ambas instituciones surgieron en los años siguientes hasta 

el momento de la república, cuando especialmente la Capellanía 

encontró su ocaso, no debido a una falta de interés personal o de 

grupo, sino a las reformas liberales emprendidas por el Mariscal 

Sucre. En el caso del Censo, fue distinto, este pudo todavía 

proseguir algunos años después de instaurada la república. 
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CONCLUSIONES.- 

Dentro de las conclusiones, nos referiremos primeramente a la 

Capellanía. El significado de esta institución se encontraba 

vinculada al Derecho Indiano. Se trataba de un beneficio recíproco 

entre el fundador y los beneficiarios, ambos gozaban de privilegios 

como de obligaciones. Esta reciprocidad económica se hallaba basada 

en la renta, que era donada por el fundador en base a los frutos 

o renta de algún predio de su propiedad en provecho de los 

beneficiarios, así como en la dotación de las respectivas misas 

para descanso eterno de su alma. 

Existieron dos clases de capellanías: Colativas y Legas, las 

cuales tenían un significado y manejo diferente: mientras las 

primeras iban en beneficio directo de la Iglesia la que las volvía 

indestructibles, las segundas iban en provecho del propio fundador, 

herederos, o personas denominadas en el acta de fundación, 

generalmente todas laicas, aunque no se descarta la presencia de 

religiosos. 

Las Capellanías contenían proposiciones claras y objetivas, 

que se hallaban relacionadas con la paz del alma, fomentar el mayor 

número 	de 	vocaciones 	religiosas, 	fortalecer 	los 	vínculos 

indisolubles del matrimonio y, lo más importante, acrecentar los 

lazos económicos entre las élites y la Iglesia. 

Con el fin de lograr una visión objetiva de su imposición y 

S influencia en los principales estratos sociales de nuestra 

ciudad, hemos elaborado un análisis cuantitativo de los datos que 

han arrojado los siguientes resultados: 

a) 	Que el número de capellanías Legas fue superior a las 

Colativas, debido no sólo al interés colectivo demostrado por 

las clases dominantes, sino también al interés individual de 

los personeros de la iglesia. 
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b) 	Con referencia a los fundadores el número de laicos fue 

siempre superior al número de religiosos. 

c) 	Que los diferentes capitales impuestos en las fundaciones, 

nos demuestra de alguna manera la clase de economía existente 

en la región, que no pasaba de ser provincial. 

d) 	Que entre los bienes comprometidos durante toda la época 

colonial los rurales superaron ampliamente a los urbanos, 

debido a su alta rentabilidad. 

e) 	El número de misas solicitadas a favor del fundador y demás 

parientes nos demuestra lo siguiente: 

1) la situación financiera del fundador, cuanto mayor fuera 

la fortuna mayor sería el número de misas solicitadas. 

2) El grado de apego a la institución de la iglesia. 

3) La clase de pecados que hubiera tenido el fundador en 

vida. Así como el temor al más allá. 

4) Que en épocas de crisis el número de misas solicitadas 

tuvo un aumento considerable, frente a las épocas de 

tranquilidad. 

5) Que el número de misas solicitadas, demostraba el grado 

de religiosidad de las élites dominantes. 

f) 	Que existieron diferentes tipos de transmisión impuestas a 

las fundaciones de capellanías, siendo una de las más 

usuales, aquellas que estaban dirigidas en provecho de la 

iglesia, debido al grado de confiabilidad que existía con 

respecto a la institución. 

g) 	La renta asignada en las fundaciones de capellanías, durante 

toda la época colonial, señalaba el 5% sobre el capital 

dispuesto en la fundación respectiva; lo cual estaba 

estrechamente vinculado con la productividad de los bienes 

asignados. La retardación en el pago de la misma, acareaba 

no sólo un daño económico sino también moral. 

La capellanía, como consecuencia de los principio de 

contradicción de que estaba hecha, suscitó una serie de conflictos 

que se convirtieron a veces en largos e intrincados litigios. 
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Todo los datos proporcionados a lo largo del trabajo, nos permite 

evidenciar que a través de la Capellanía se creaba una relación de 

reciprocidad mutua entre las élites y la iglesia: las primeras 

aseguraban los medios necesarios de subsistencia, a cambio de la 

asistencia espiritual por parte de las segundas. 

La Capellanía significó el mejor vínculo en la obtención del 

mayor número de vocaciones religiosas, situación, que permitió de 

alguna manera mantener la hegemonía de la iglesia. La capellanía 

en realidad se hallaba más en fun:ión de los beneficios económicos 

que de los intereses netamente religioso. 

Con respecto a la participación de la mujer queda demostrado 

que a través de la fundación de capellanías esta fue más activa que 

pasiva, ya que impulsó, de alguna manera, a los hijos a abrazar la 

vida religiosa con el fin de poder asegurar la vida eterna a toda 

la familia. También señala una mayor convicción religiosa' de la 

mujer frente a la de los hombres. Situación que tuvo gran 

incidencia en el conjunto de la sociedad, asegurando,-  por un lado 

la hegemonía de la iglesia y por otro lado estrechando los lazos 

económicos con los grupos dominantes de hispanos y criollos. 

Otro estrato de la sociedad de mucho significado fueron los 

caciques, que se constituyeron en el eje articulador' entre el indio 

y el español; lo cual los ameritó a un sin fin de prebendas que se 

materializaron a través de la fundación de capellanías, y que 

permiten ejemplificar que los caciques estrecharon, por un lado, 

lazos de parentesco espiritual cen las élites hispanas, y por otro 

lado, lograron aumentar su patrimonio con la compra de inmuebles 

que se hallaban comprometidos en fundaciones de capellanías a la 

mitad del precio convenido, haciéndose inclusive merecedores a un 

mayor reconocimiento por parte de la iglesia, Teresa Fernández 

Guarachi, cacica principal del pueblo de Jesús de Machaca, es el 

mejor ejemplo al respecto. 
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Durante los siglos XVI y XV -,I la fundación de capellanías en 

la ciudad de La Paz es todavía precaria, debido a la falta de 

bienes-raíces, el bajo índice de habitantes urbanos y finalmente 

porque sus vecinos se encontraban más inmersos en actividades 

mineras que de colonización. Durante el siglo XVIII, como resultado 

de las reformas fiscales, la situación es otra, la capellanía 

ingresó a una época de oro, no sólo por la cantidad de fundaciones 

que aumentó considerablemente, sino por su alto grado de 

concentración en los grupos dominantes, situación que dinamizó los 

diferentes rubros de la economía de la región y que permitió una 

mayor captación de recursos monetarios que fueron implementados en 

el avance urbanístico, como rural de la ciudad de la Paz. 

El incremento de fundaciones durante el siglo XVIII tuvo 

varias causas, entre las que podemos señalar: un mayor número de 

habitantes urbanos que permiten un avance significativo al 

desarrollo urbanístico, como al-crecimiento económico de la ciudad; 

durante los años de este siglo, se dispuso la invulnerabilidad de 

los bienes utilizados en las fundaciones de capellanías; luego se 

intensificó el comercio, dentro como fuera de la región, que 

posibilitó un incremento de capitales. 

Fue durante este siglo que las leyes más severas de herencia 

fueron relativizadas en provecho directo de los hijos naturales, 

debido a causas, como un alto índice de mortalidad que ,obligó a 

concentrar el mayor número de capellanías a favor de un sólo 

beneficiario, el caso de los hijos naturales, o de la propia 

iglesia. El mejor ejemplo que hemos podido hallar al respecto se 

encuentra en el testamento perteneciente a Manuel López de Zuazo. 

Muchos cambios se produjeron durante este siglo y que, de 

alguna fórma, incidieron en el pensamiento del hombre de la época 

El asedio de Tupaj Katari, por ejemplo, fue un acontecimiento 

socio-político que abrió una mayor brecha entre las élites 

dominantes y las dominadas. La capellanía se constituyó en este 
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tiempo en el medio más eficaz para una mayor transferencia de 

bienes'-inmuebles a manos de las élites de comerciantes así como de 

los caciques. 

La situación del Censo es totalmente distinta, su existencia 

responde más a un acto netamente profano, su estructura básica se 

veía rodeada de una unidad crediticia: préstamo versusréditos. El 

Censo, según el Derecho Español, era una hipoteca vinculada con la 

tierra donde las diferencias existentes se hallaban en la 

manipulación del capital. El Censo significo tanto el capital como 

la renta impuesta por un lapso de tiempo determinado, al término 

del cual era nuevamente transferido a quienes habían adelantado 

el dinero. 

Ante la falta de organizaCiones financieras responsables surge 

la Iglesia como el único ente serio y responsable en el manejo del 

dinero. ¿Por qué precisamente la Iglesia? Se trataba de la única 

organización que con mayor fuerza combatió la usura por atentar 

contra la integridad espiritual del hombre, y por constituir la 

institución• con mayor seriedad y estabilidad existente. Estos 

buenos oficios la involucró definitivamente en la actividad 

crediticia, lo que le permitió acumular grandes sumas de dinero, 

así como la posesión de bienes-inmuebles y otros bienes. 

¿Qué representó el Censo en nuestra ciudad? Las primeras 

transacciones de censos en la ciudad de La Paz se hallaban en manos 

de los primeros vecinos, luego se incrementó considerablemente 

debido a la hegemonía demostrada por las instituciones religiosas, 

algunas corporativas y autoridades de la ciudad. Situación que 

permitió un mayor desarrollo económico, así como hacer frente a las 

continuas crisis que se suscitaron durante la época colonial en la 

Audiencia de Charcas. 

Los pactantes pasaban a denominarse Censatario y Censualista. 

El Censatario era aquella persona que pagaba los réditos, mientras 
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que el censualista era el que los percibía. Existieron derechos 

como obligaciones tos cuales tenían que ser compartidos entre ambos 

participantes. Por tanto, los requisitos para el Censualista se 

hallaban en estrecha relación con las obligaciones del Censatario. 

Hemos elaborado un número de cuadros relacionados con su 

imposició'n y su desarrollo que nos permite cuantificar lo 

siguiente: 

	

a) 	Que existió una hegemonía crediticia dé. la  iglesia frente a 

la de los laicos, especialmente, en la imposición de los 

censos. 

	

• b) 	Que existió una mayor participación de censualistas y 

censatarios hombres frente al de mujeres. La participación 

de la mujer en la imposición del censo fue cualitativa y no 

cuantitativa, por lo que representó su influencia al interior 

del hogar y por ende de la sociedad en su conjunto. 

c) La clase de capitales impuestos en los censos, se hallaba más 

en función a los requerimientos de una sociedad de tipo 

provinvial en proceso de cambio y desarrollo. 

d) Los bienes-raíces comprometidos en la imposición de censos, 

señalan la superioridad de los bienes rurales frente a los 

urbanos. 

e) Que la mayor cantidad de imposiciones de censos a favor de 

la iglesia, nos permite comprobar el grado de confiabilidad 

que existió a favor de dicha institución religiosa. 

f) El porcentaje de imposiciones en manos de entidades 

corporativas, luego de autoridades militares, civiles, 

comerciantes-hacendados, mineros, caciques, inclusive una 

negra liberada, nos da las pautas necesarias para comprender 

el manejo del censo en nuestra ciudad.. 

	

h) 	El Censo por su modalidad crediticia sustentó una renta 

del 5% sobre el capital prestado, el cual debía ser cancelado 

de manera anual, su omisión acarreaba un número grande de 

contrariedades que comprometían seriamente a los bienes-

raíces. 
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Por todo lo expuesto hasta ahora, podemos confirmar que el 

Censo, institución dedicada al crédito, fue uno de los mejores 

aliados dentro de la estructura de la economía colonial; estuvo al 

entero servicio de la iglesia y de los grupos dominantes de la 

ciudad de La Paz; Además coadyuvó en el desarrollo de los sectores 

productivos, así como aprovisionó los medios necesarios para 

sortear las crisis económicas que se presentaron a lo largo de la 

colonia. 

La principal institución con el mayor número de imposiciones 

de censos fue indudablemente la iglesia, seguida por algunas 

instituciones corporativas civiles y privadas. 

La falta de moneda corriente, fue una constante durante toda 

la época colonial, situación que obligó las más de las veces a 

recurrir al crédito con fines específicos: como fue el comercio de 

la coca, la importación de bienes, la importación de bienes 

suntuarios, la adquisición de bienes-inmuebles, inclusive pagar 

toda clase de deudas así como los mismos réditos de censos 

devengados, y finalmente para paliar de alguna manera las 

inconveniencias del diario vivir. 

Cl aporte mayor de la tesis ha sido justomcnto desentraar la 

dinámica crediticia, que estaba vinculada precisamente con el 

capital del censo destinado a las actividades financieras de la 

institución eclesiástica. Cualquier dinero depositado en las arcas 

de algún convento, ya sea a manera de óbolo, limosna o en depósito 

legal, se los imponía casi de forma inmediata a censo con una renta 

del 5%; generalmente el solicitante era una persona conocida en 

los círculos sociales, quien además debía declarar cierta solvencia 

económica o mantener alguna actividad financiera, así como 

comprometer algún bien-inmueble hasta la cancelación del crédito. 

La Capellanía y el Censo profundizaron la conexión existente 

entre ambas instituciones, al posibilitar un movimiento de capital 
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alrededor del- comercio en general, las minas, los obrajes y la 

minería de la región. 

El censo como la capellanía posibilitaron definitivamente un 

mayor poder político-económico, tanto a las élites como a la 

iglesia, situación que se intensificó durante el siglo XVIII a 

través del aumento substancial de fundaciones de capellanías en 

base a censos. 

La ciudad de La Paz, .durante los primeros años inmediatamente 

después de su fundación, fue escenario de la llegada de nuevas 

órdenes religiosas, que fueron beneficiadas a través de la 

cooperación económica que les brindaron los principales vecinos; 

así también se dio un gran impulso al rubro de la construcción de 

los edificios públicos y pri;Jados, trazado de calles y otros. "A 

los cinco años de fundación de la ciudad, las autoridades se 

preocupaban de la regulación urbana de la misma, dictando 

ordenanzas para que los vecinos cercasen sus solares.." (Crespo: 

1988,201) 

Los años siguientes, la situación financiera fue tomando otras 

características debido a las crisis financieras que se suscitaron 

a causa de la poca actividad minera en el contexto colonial."Pero 

la crisis de producción argentífera, que comenzó a sentirse en los 

decenios centrales del siglo XVII, tuvo un efecto adverso sobre las 

oportunidades económicas, sociales y polltIces..." (Klein: 

1985,90). El crédito, en esta época, tuvo un crecimiento 

substancial: la mayor cantidad de fundaciones de capellanías están 

en manos de laicos, y los censos en manos de la iglesia. El auge 

de toda la actividad económica-financiera y política del siglo 

XVIII aparece vinculado con los cambios de las estructuras de poder 

económico; 	"La Paz surgía como un centro administrativo 
y 

mercantil importante tanto para la zona altiplánica más densamente 

poblada como para los valles orientales pujantes de Yungas" (Klein, 

1985:97).E1 Censo y la Capellanía jugaron un rol trascendente en 
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la economía regional, a través de los siguientes rubros: 

a) Facilitaron los medios para el desarrollo del comercio en 

general. 

b) Contribuyeron al crecimiento urbanístico de la ciudad con la 

expansión de capitales en la construcción de viviendas y 

solares, logrando ensanchar la periferia con los barrios de 

indios. 

c) Lograron que las élites pudieran fomentar un mediano confort 

tanto en el vestir como en la adquisición de artículos 

suntuarios. 

d) Coadyuvaron de manera indirecta al comercio de la coca que 

facilitó una mayor expansión de las zonas cocaleras en las 

regiones de los Yungas. 

e) Permitieron la expansión de las haciendas en todas las zonas 

templadas y frías aledañas ala ciudad de La Paz. 

f) Facilitaron el necesario circulante en las transacciones 

financieras de toda índole, especialmente en la introducción 

de manufacturas extranjeras. 

g) Fortalecieron la acción pastoral de la igleSia como al poder 

civil en su acción colonialista. 

El análisis de larga duración de la dinámica crediticia, nos 

permite examinar el curso que tuvo la propiedad en la ciudad de La 

Paz. Como hemos podido constatar en los años subsiguientes a la 

fundación, tanto autoridades como vecinos se hallaban empeñados en 

el diseño y construcción de casas, solares, edificios públicos y 

privados, que permitieron un mejor,hábitat para quienes estaban 

dispuestos asentarse en el poblado; además desarrollaron zonas 

vitivinícolas tanto en Río Abajo como en Caracato, donde fundaron 

haciendas, estancias y otros. 

La ciudad de La Paz desarrolló una temprana actividad agrícola 

privada que fue muy satisfactoria y decisiva para su naciente 

economía. Durante el siglo XVII las construcciones urbanas tuvieron 

un mayor impulso, como también las estancias y haciendas no sólo 
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en las partes templadas sino también en el altiplano, especialmente 

en la región de Larecaja donde se dio un gran desarrollo del 

ganado, cuya lana sería transformada y comercializada en los 

obrajes existentes en las afueras de la ciudad. 

En los primeros años del siglo XVIII la construcción de 

viviendas urbanas habría alcanzado un gran desarrollo que prosiguló 

a través de todo el siglo; pero lo importante en este siglo es la 

expansión de la hacienda, especialmente en la región de los Yungas, 

a partir de la comercialización de la hoja de la coca, hacia los 

centros mineros, así como poblaciones indígenas para su masivo 

consumo. La expansión de la propiedad tuvo varias causas, pero 

indefectiblemente el censo y la capellanía jugaron un rol 

preponderante al asignar los capitales para su consiguiente 

desarrollo. 

En la ciudad de La Paz la mayor cantidad de bienes utilizados 

en las fundaciones de capellanías, como en la imposición de censos, 

estaban en las zonas rurales. Algo muy diferente aconteció en la 

ciudad de Lima "donde las capellanías eran fundamentalmente limeñas 

y urbanas" (Burga: 1988:201); es decir que en la ciudad de Lima las 

capellanías eran preponderantemente urbanas, mientras que en 

nuestro medio fueron rurales; esta situación nos demuestra las 

actividades en ambas sociedades, mientras la primera estaba 

dedicada a las labores administrativas de la colonia, la segunda 

buscaba la mayor expansión de la tierra. 

Para terminar, podemos decir que al comprometer los bienes 

productivos - haciendas, estancias, tierras, viviendas, solares 

en las prácticas del censo y capellanía, éstas no pudieron haberse 

visto perjudicadas de gran manera sino que gracias a la dinámica 

del crédito pudieron desenvolver algo de su productividad al 

imprimirlas del consiguiente movimiento y reproducción de 

capitales. 
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El censo y la capellanía en la ciudad de La Paz, funcionó en 

base a satisfacer no solo las diferentes necesidades particulares 

existentes, sino de inversión durante todo el periodo colonial. 
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GLOSARIO 
ARCEDIANO: Dignidad de las iglesias catedrales. 

BULA: Documento pontificio expedido por la cancillería apostólica, 

relativo a materia de fe, o de interes general, concesión de 

gracias y privilegios, etc., autorizado con el sello de su nombre 

u otro parecido, estampado con tinta roja. 

CABILDO: Comunidad de capitulares de una catedral o colegiada. 

CANON: Colección o li"sta de 'obras que una religión acepta como 

autorizadas en el cristianismo es la lista de libros bíblicos 

aceptados por la iglesia. 

CANONIGOS: De las disposiciones del código resulta que se entiede 

por canónigo el clérigo capitular de catedral o colegiada que no 

es dignidad. 

CARMELITAS: Orden de religiosa que tomó su nombre del monte 

Carmelo. 

CHANTRE: En las catedrales, iglesias de España es una de las 

dignidades, la cuarta después del prelado, y cuyo oficio principal 

no es otro hoy que concurrir a las cargas que el prelado y el 

cabildo habrán querido encomendarle; resultando, por lo tanto, una 

dignidad sin verdadero oficio. 

CONCEPCIONISTAS: Con este nombre se designa las religiosas 

especialmente consagradas al culto de la Virgen Santísima en el 

misterio de su Inmaculada Concepción. 

CONVENTO: Comunidad religiosa de hombres o de mujeres; el nombre 

se da también a los edificios én lo que la comunidad tiene su 

domicilio. 
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CORPUS CHRISTI: La más espléndida de las fiestas de la Iglesia 

católica; se celebra el jueves siguiente a la octava de 

Pentecostés, fiesta de la Santísima Trinidad, para conmemorar 

solemnemente la institución de la Eucaristía. Fue establecida en 

1264. 

CURIA: Conjunto de congregaciones y tribunales que existen en la 

corte pontificia para el gobierno de 	Iglesia Católica. 

DEAN: Canónigo que hace de cabeza del cabildo en las catedrales. 

DIOCESIS: Distrito en que tiene y ejerce jurisdicción espiritual 

un prelado. 

FRANCISCANOS: Orden religiosa mendicante fundado por San Francisco 

de Asis en el siglo XVIII, la más popular de todas las órdenes y 

una de las más grandes y fecundas instituciones del catolicismo. 

GOTERAS: Cercanías, inmediaciones, extramuros. 

MAESTRE DE CAMPO: Oficial de grado superior en la milicia, a quién 

solía confiarse el mando de los ejércitos. 

MISA VOTIVA: La Iglesia Católica dá este nombre a una misa 

celebrada con intención especial, por ejemplo, una misa nupcial o 

una de réquiem. 

PARROQUIA: División territorial eclesiástica bajo la jurisdicción 

espiritual de un cura de almas. 

PÁRROCO: El sacerdote que tiene a su cargo una feligresía, es 

decir, que ha de ocuparse de los asuntos espirituales de una 

parroquia. Por ello se le da el nombre también de cura(cura de 

almas). 
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PIEZAS: En las Antillas dicese del negro bozal que tiene más de 

veinte años de edad. En el Perú se llamaba a todos los esclavos 

negros en general. 

PESOS CORRIENTES: Estos tenían mEnos valor que los pesos ensayados 

para efectos de cambio, ya que contenían 8 reales 

PESOS ENSAYADOS: En la época colonial tuvieron una mayor valor, 

porque contenían 12 reales. 

RACIONEROS: Prebendado que tiene ración en una Iglesia catedral o 

colegial. El que distribuye las raciones en una comunidad. 

SEMINARIOS: Colegio en que se preparan los aspirantes al 

sacerdocio; el termino se refiere a los católicos. 

TIERRA DE PAN LLEVAR: Destinada a la siembra de cereales o adecuada 

para este cultivo. 
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ANEXOS 
Las partidas de cada censo, existentes, en el libro de cuentas 

realizado, por el Comisario del Santo Oficio Miguel Salas de los 

Ríos a la Rev. Madre Dña. Juana de Orta y Aguilar, durante el 

tiempo que ella fue Abadesa del Monasterio de las Concepcionistas 

de esta ciudad: 

Cargo 

"No.1. Primeramente se le hace cargo a la Doña Juana de Orta 

y a su mayordomo de los 110 pesos que pago Don Pablo Diez de 

Medina hasta San Juan del año de 1682 para ajuste de cuentas 

que hizo el Licenciado Don Manuel de Alcalá en 25 de octubre 

de 1682 como parece del Libro viejo de Censos de letra de 

Diego de Leiva a f.8". 

"Item Se les hace cargo de los 250 pesos que cobraron del 

dho. Don.. Pablo Diez de Medina del Censo por un año de San 

Juan y Navidad de 1683 y desde ese día parece que quedo el 

rezagó de este Censo." "No.2. Ítem se les hace cargo por el 

Censo No.2 de los 3.518 pesos cobrados de Melchor de 

Jigoranda los 1.000 pesos consta de letra de Jacinto Clavijo 

en el libro Viejo a F. 11 y los 2518 ps, del libro de cargo 

a F...según las partidas escrita parece quedaron de rezagas 

452 ps, y habiendo reconocido el libro de la Maestre doña 

Juana de la Concepción y Perasa no se halla en el haber 

cobrado tal rezagó y se le deja al Monasterio su derecho para 

que el mayordomo haga la diligencia y fha. pida contra quien 

desea y pueda... el Censo No. 3 no se les hace cargo por 

haber estado en pleito ... . 

"ftem se le hace cargo de los 250 pesos que han cobrado del 

General Don Andrés de Castro del censo como parece del Libro 

a F1.4 de letra del capitán Domingo de Torres." 

"Ítem se les hace cargo de los 150 pesos que por dhos, libros 

parecen haber cobrado de Jacinto Gómez hasta la Navidad de 

1684." "Item se le hace cargo de los 150 pesos por el censo 

de Pedro Pérez Patón y Joseph de Valencia hasta mayo de 
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1655." 

"nem se les hace cargo de los 75 pesos cobrados de Gerónimo 

de Maldonado hasta 16 de febrero dé 1684 quedando rezagados 

75 pesos los cuales deben ser cobrados hasta el 16 de febrero 

de 1655.-" 

"nem se les hace cargo de los 110 pesos que cobraron del 

Señor Doctor Don Gerónimo de Cañisares hasta febrero de 1681 

quedando un año rezagado hasta febrero de 1685." 

"ítem se les hace cargo de los 690 pesos que a F1.12 del 

libro parece de letra de Domingo de Torres y su cajero haber 

pagado Joseph y Cristóbal de Acosta a cuenta de un censo en 

que reconozco es mucho el rezagó y se necesita su reparo.-" 

"ítem se les hace cargo de los 213 pesos cobrados del Maestre 

de Campo Don Agustín Segarra de las Rochas como parece del 

Libro.-" 

"ítem se les hace cargo de los 179 pesos que parece haberse 

cobrado de Rodrigo de Villarreal como parece del libro de 

Cargo.-". 

"ítem se les hace cargo de 50 pesos que quedan por cobrar de 

este censo y no parece otra partida y será preciso que el 

mayordomo haga todas las diligencias hasta ponerlo en estado 

que" este corriente.-". 

"ítem se le hace cargo de loa 390 pesos que parece en el 

Libro haberse ,cobrado de doña Juana de Avendaño y por el 

consta estar pagado hasta el 28 de Diciembre de 1684.- 

"ítem se les hace cargo de los 87 pesos de los dos censos 

No.19 y 28 que pago Don Manuel de Sal azar a cuenta de los 

réditos que éste debía como parece del Libro a fojas 11".- 

"Advierto 

estado en 

"Ítem se 

Francisco 

"Ítem .se 

Rodrigues 

que del Censo No. 20 no se le hace cargo por haber 

pleito el tiempo que fue abadesa." 

les hace cargo de los 840 pesos cobrados de Don 

de Ahumada como parece de este libro.-" 

les hace cargo de los 80 pesos cobrados de Juan 

de Silva hasta febrero de 1655 y no tiene rezagas 

y esta corriente.-". 
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Advierto que del Censo No. 23 no se les hace cargo por haber 

estado el tiempo de esta cuenta embargado el arrendamiento de 

las casas de la calle de Santo Domingo de doña Ju'ana de 

Abendaño por los Oficiales Reales de Chucuito.-" 

"Item se les hace cargo de los 150 pesoS cobrados de Don 

Ignacio Fernández Guarachi como parece de su Libro.-" 

"ítem se les hace cargo de los 170 pesos que por su libro 

parece haberse cobrado de Ignacio Clavija.-". 

"ítem se les hace cargo de los 300 pesos cobrados de Doña 

Catalina Rodríguez de Vera hasta Marzo de 1682.-" 

"ítem se les hace cargo de los 100 pesos que parece haberse 

cobrado del Bachiller Francisco de Carrión.-" 

"ítem se les hace cargo de los 316 pesos de haberse cobrado 

de Joseph de Valencia.- Y así mismo 199 pesos de la foja 10 

del libro nuevo que ambaS partidas montan 515 pesos de que se 

le hace cargo.-" 

"Item se le hace cargo de los 20 pesos que cobraron de Joseph 

de Camargo,-" 

"ítem se les hace cargo de los 85'pesos cobrados de Francisco 

López del Censo que se cumplió a 25 de mayo de 1684 y se 

advierte'que de este año el rezagó se cumplió el 25 de mayo 

de 1685 que cobro la señora Doña Juana Perasa a quien se le 

hizo cargos-" 

"Item se le hace cargo de los 500 pesos que cobro de Agustín 

de los Ríos y se advierte que es necesario se sepa de que 

procede esa partida y sien de censo..." 

"ítem se les hace cargo por el cei-i'J,o do Marcos Quinteros de 

los 105 pesos que cobraron.-" 

"ítem se le hace cargo de los diez mil seiscientos y treinta 

y dos pesos y tres reales por fueros cobrados por alimentos 

de novicias y seglares como parece de la cuenta de este 

libro.-" 
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"Ítem se le hace cargo de 100 pesos de la Limosna que goza 

María José.-" 

Montan las Partidas de cargo diez y seis mil trescientos y 

noventa y siete pesos y cinco reales.- " 
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I) A nr 

"Primeramente se le reciben en data a la dicha Madre Dña. 

Juana de Orta y a su Mayordomo los doscientos y cincuenta 

pesos pagados a Don Pablo Diez de Medina por un vale rezagado 

de pan, como consta de un ajusta de 25 de octubre de 1682 a 

f1.8 del libro viejo de cersos de letra de Diego de Leiba.-" 

"Ítem se le reciben en data los ciento y treinta y siete 

pesos y cuatro reales que de dicho censo se pagaron al Lic. 

Ignacio Pinto en virtud de mandarme esto el Previsor como 

parece de dicha partida.-" 

"Item se le reciben en data otros ciento y treinta y siete 

pesos que por libro a F1.12 parece haberse pagado al dicho 

capellán en 23 de julio de 1683.-" 

"Item se le reciben en data los cien pesos que parecen en 

f1.33 de dicho libro y haberse pagado los cincuenta de ellos 

al señor Deán a cuenta de lo que se le debía de las 

jarandillas de pan. Los cincuenta pesos restantes se pagaron 

al capitán Domingo de Torres a cuenta de los géneros que 

había dado para el monasterio como parece de la partida su 

fecha en 14 de julio de 1683.-" 

"Item se le reciben en data los setenta y cinco pesos que 

gasto Jacinto Clavija en la fiesta consta de su libro a 

f1.37.-" 

"Item se le reciben en data cuarenta y cinco pesos por veinte 

y cuatro cargas de chuño y quince que dio Rodrigo de 

Villasanti a cuenta del Censo para el gasto del monasterio y 

habiéndose hecho cargo por entero se le reciben en data.-" 

"Item se le reciben en data cincuenta pesos que por mano de 

Doña Juana de Avendaño se pagaron a Doña María Camargo por 

tantos que se le debían de pan que había dado para el gasto 

del Monasterio como parece de dicho Libro en 23 de diciembre 

de 1683.-" 

"Item se le reciben en data los cincuenta y un pesos y cuatro 

reales por tantos que dio ln géneros a Don. Pedro de Alarcón 
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y doña María de Guzmán para el gasto del Monasterio como 

parece de letra de Diego de Leiba a F1,76 de dicho libro.-" 

"item se le reciben en data los mil novecientos y veinte ocho 

pesos y seis reales de las dichas partidas de fojas 72 del 

Libro viejo de letra de Diego de Leiba que parece haberse 

gastado en carne y pan pagado de Capellanía por Juan de 

Chaves a quién la dicha Señora Doña Juana de Orta• se las 

abono en el ajuste del 1 de febrero de 1683 como de ellas 

parece y salen fuera.-" 

"nem por el libro nuevo de Cargo parece que en 20 de Julio 

de 1685 se ajustaron cuentas con Juan de Chaves de los Rios 

que pareció haber dado a la dicha Señora Abadesa dos mil 

trescientos y veinte y seis pesos y dos reales y dio otra 

letra dice en los géneros necesarios y por no especificarse 

ni haber memoria de dichos géneros se le reciben en data 

dejando a salvo el derecho al monasterio para que si en algún 

tiempo constase haber incluido en esta partida alguna plata 

dejando por ahora esta partida abierta y con lo que 

respondiese la Madre Abadesa que al presente es cuanto se le 

de vista de esta cuenta no diciendo consta en contra pasara 

en las data.-" 

"nem se le reciben en data los ciento y treinta y siete 

pesos y dos reales por tantos que pagaron a Don. Fernando 

Ruiz de Alarcón por mano de Juan de Chaves de mándato del 

señor Previsor como parece de una pa- i - tida que esta en d¡chn 

Libro a F1.27.-" 

"Ítem se le reciben en data los veinte y cinco pesos por 

cinco cargas de maíz, cinco de chuño para el gasto del 

Monasterio que son las-  que se cobraron de Don Manuel de 

Salazar de cierta cantidad se le hizo cargo en esta cuenta." 

"Ítem se le reciben en data los ciento y treinta y dos pesos 

de once botijas de miel y una petaca de jabón para el gasto 

del Monasterio.-" 

"Item se le reciben veinte y cuatro pesos que se pagaron al 

Secretario Juan de Maruaja por unas escrituras como parece en 
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F1.94 del Libro Viejo.-" 

"'ítem se le reciben en data los ocho mil ciento y setenta y 

nueve pesos y medio reales del cuaderno en que traen escritos 

los gastos por menor pagas que corren desde septiembre del 

año pasado de 1682, hasta 30 de septiembre de 1685, como 

parece de sus partidas desde F1.82 hasta F1.90 vuelta que 

consta en el cuaderno de esta cuenta y salen fuera.""- 

"ítem se le reciben en data los dos mil ciento y trece pesos 

que por dicho cuaderno al F1.96 dicen montan los gastos en 

los tres año de abadesa y se sacan afuera.-" 

"ftem se le reciben en data lo seiscientos y cuarenta y siete 

pesos de la memoria de gastos que corrieron por mano de Diego 

de Leiba mayordomo que dio cuenta a la dicha madre Doña Juana 

de Orta estando en la portería del Monasterio en seis de 

junio del año pasado de 1684 años de cuya cuenta se me 

cometió para el Obispo mi señor por lo que toca a la dicha 

memoria y su monto se corre en esta cuenta se sacan a fuera.- 

""ítem se le abona diez pesos y dos reales en que fue 

alcanzado en la dicha cuenta el alfares Diego de Leiba y se 

declara no haberlas cobrado la dicha madre Doña Juana de 

Orta, como el mayordomo que le sucedió por cuya razón se le 

abonan en esta cuenta.-" 

"Montan las data diez y seis mil cuatrocientos y diez y ocho 

pesos y seis reales y medie.--" 

Con lo cual se acabo esta cuenta y remitiéndome a ella 

salvando cualquier error que tenga en parte o en todo juro y 

Verbo sacerdotis que a mi leal saber y entender queda 

liquidada la dicha cuenta..." 

Archivo Capitular de la Catedral Metropolitana de la ciudad 

de La Paz. Tomo NO.6. Año 1682.F1s.164-173. 
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TOMO 43 Año 1755 - 	1756. 

TOMO 44 Año 1759. 

TOMO 45 Año 1758. 

TOMO 46 Año 1758 - 	1759. 

TOMO 47 Año 1763. 

TOMO 50 Año 1766. 

TOMO 51 Año 1767. 

TOMO 52 Año 1776« 

TOMO 68 Año 1773. 

TOMO 72 Año 1775. 

TOMO 74 Año 1777. 

TOMO 75 Año 1778« 

TOMO 76 Año 1779. 

TOMO 78 Año 1779. 

TOMO 80 Año 1780. 

TOMO 82 -Año 1781. 

TOMO 83 Año 1782. 

TOMO 84 Año 1783. 

TOMO 88 Año 1785. 

TOMO 90 Año 1786« 

TOMO 92 Año 1787. 

Pag. - 152 



TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

TOMO 

93 

94 

95 

96 

99 

101 

102 

104 

105 

112 

114 

128 

132 

133 

135 

140 

142 

115 

147 

151 

153 

156 

158 

165 

166 

167 

168 

173 

175 

Año 

Año 

Año 

Año 

Año 

Año 

Año 

Año 

Año 

Año 

Año 

Año 

Año 

Año 

Año 

Año 

Año 

Año 

Año 

Año 

Año 

Año 

Año 

Año 

Año 

Año 

Año 

Año 

Año 

1789 	- 

1815 

1787. 

1788. 

1788. 

1791, 

1793. 

1794. 

1794. 

1796. 

1796. 

1799, 

1800. 

1804. 

1805, 

1805. 

1805. 

1807. 

1808. 

1809. 

1811. 

- 	1816. 

1818. 

1821. 

1822. 

1824. 

1825. 

1826. 

1827. 

1830. 

1832. 
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